
 

 

 
PROGRAMA 

CURSO EVALUACIÓN DE RIESGO EN VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN CONTEXTOS 
DE PAREJA 

COD.: C-P-ERVCM-20 
 

 

Día  

 

Horario 

 

Unidades Temáticas 

 
Contenidos Específicos  
 

Viernes 31 de 

julio   

18:30 – 20:15 I.  Violencias contra 
las Mujeres 
 

 

 Fenomenologías de las 

Violencias contra las Mujeres  

 

  Identificación tipos de violencia 

presentes en una relación de 

pareja y sus manifestaciones 

 

 Medición sobre el nivel de 

violencia global 

 

 Actividad Práctica 

 

 

 

20:15 – 20:30 
 

Break 

20:30 – 22:30 II. Evaluación de 
Riesgo  

 

 Conocer qué es el riesgo en 

violencias en contexto de 

pareja 

 

 Medir el nivel de riesgo global 

 

 

 Activación ruta institucional de 

urgencia, acompañamiento y 

seguimiento a mujeres 

víctimas de violencia o sobre 

vivientes  

 

 Actividad Práctica 

 

 

Semana del 

01 al 03 de 

agosto  

 

Horario Libre  

 
Foro I 



 

 

Martes 04 de 

agosto   

18:30 – 20:00 III. Mecanismos 
Jurídicos para la 
Protección  

 

 Legislación nacional e 

internacional para la protección 

y eliminación de las Violencias 

contra las Mujeres  

 

 Revisión Ley 20.066: Aspectos 

generales. ¿Qué actos 

comprende la Ley 20.066? 

Procedimientos en Familia. 

Quiénes pueden denunciar y 

dónde denunciar. Medidas 

Cautelares, tiempo. Sanciones 

Ley 20.066 

 

20:00 – 20:15 
 

Break 

20:15 – 21:45 III. Mecanismos 
Jurídicos para la 
Protección  
 

 Representación y activación 

mecanismos de apoyo Jurídicos 

para la protección de mujeres 

que viven violencia en contexto 

de pareja 

 

 Sede Penal: Procedimientos, 

delitos de VCM y Medidas 

Cautelares 

 

 ¿Cómo puedo activar los 

mecanismos vigentes y crisis 

sanitaria? 

Semana del 

04 al 10 de 

agoto  

 

 

Horario Libre  

 
Foro II 

Martes 11 de 

agosto   

18:30 – 20:00 Gestión de Redes 
Institucionales y de Apoyo   

 Re-conocimiento  redes 

institucionales y de apoyo como 

mecanismos de apoyo y 

protección 

 

 Acceso a servicios esenciales 

durante la crisis – Re-

conocimiento Programas/ 

Instituciones de Orientación y 

Apoyo a  mujeres con 

discapacidad, migrantes y 

refugiadas, indígenas y 

afrodescendientes 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20:00 – 20:15 

 

Break 

20:15 – 21:45 Gestión de Redes 
Institucionales y de Apoyo   

 Articulación y seguimiento red 

institucional presente en la ruta 

que sigue una mujer desde la 

primera acogida 

 

 Actividad Práctica: Análisis de 

caos, evaluación niveles de 

riesgo y violencia 

 

Miércoles 12 

de agosto 

 

Horario Libre  

 
Evaluación 

Lunes 17 de 

agosto   

09:00 – 20:00   
Envío de Certificados 


