
¿QUÉ ES?
Es una formación orientada a 

analizar  la violencia de género en
general y en particular, sus manifestaciones 

en las niñas y adolescentes, así como a dar herramientas 

para comprender y detectar situaciones de violencia de género 

en los hijos y las hijas que la sufren en el contexto familiar.

                        Este marco es fundamental para poder llevar a cabo buenas prácticas
profesionales, favoreciendo la prevención y la detección de situaciones que pueden estar
sufriendo los niños, las niñas y las y los adolescentes con quienes trabajamos.

                        Está organizada por el Cabildo Insular de Tenerife con cargo a los Fondos del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, financiado por el Ministerio de Igualdad a
través del Instituto Canario de Igualdad. Impartida por un docente especialista en
menores y en atención a hijos e hijas de víctimas de este tipo de violencia.

Trabajaremos el concepto de Violencia de Género, qué
es, los tipos y cuáles afectan especialmente a las niñas
y las adolescentes. Abordaremos las consecuencias de
la violencia sobre las mujeres y cómo impactan en el
desarrollo desde la infancia; veremos los diferentes
indicadores; reflexionaremos sobre mitos de esta
violencia y compartiremos estrategias y buenas
prácticas profesionales. 

Los contenidos estarán apoyados en experiencia de
casos reales.

Hablaremos sobre las vivencias de los hijos y las hijas
de las mujeres en situación de violencia de género,

Expondremos las diferentes formas en las que se
manifiesta, los signos e indicadores, los mitos y cómo
actuar. Hablaremos acerca de los recursos de atención
especializada de la isla de Tenerife, el marco jurídico,

algunas estrategias de protección y sobre buenas
prácticas profesionales. 

Los contenidos estarán apoyados en experiencia de
casos reales.

Dirigido a profesionales del ámbito sanitario,
educativo, social, de familia y menores, jurídicos y

de ocio y tiempo libre.

Formación online y con sesiones en directo (20 horas
en total), con dos módulos de 10 horas cada uno, con
la posibilidad de realizar ambos modulo o elegir sólo
el Módulo B, acreditando formación en Violencia de
Género. 

Para certificar es necesario participar al menos en el
80% de las sesiones en directo y realizar las
actividades didácticas del curso.

Del 2 al 16 de noviembre
Plazas limitadas

CURSO "DETECTA"
2ª EDICIÓN

Formación en violencia de género y detección de
situaciones de violencia de género en menores

MÓDULO A: Violencia
de Género. Cuestiones
generales e impacto
en niñas y jóvenes.

10 horas
Online y sesiones en

directo.

2º EDICIÓN: 
2, 3 y 6 de noviembre

(17:00h -19:30h)

MÓDULO B: 
Hijos e hijas de

mujeres víctimas de
violencia de género.

10 horas
Online y sesiones en

directo.

2ª EDICIÓN: 
9 de noviembre 
(17:00h - 19:30h)

10, 13 y 16 de noviembre
(17:00h - 19:00h)

Formación impartida por Neftalí R. Elorriaga,psicólogo
y director técnico de Origami Espacio de Psicoterapia.

Profesional con amplia experiencia y especialización
en la atención a la infancia y la adolescencia, en
situaciones de Violencia de Género.

¿PARA QUIÉN?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

¿QUIÉN IMPARTE?

¿TE ANIMAS?
INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES

cursodetecta@gmail.com
https://forms.gle/MnsC1AzyJZiuJxeJ9


