
 

N.I.F.:P-4612500-A                                            PLAÇA SANT ANTONI Nº 1 
TEL: 961769002                                                                                       www.favara.es      46614 – FAVARA 
FAX: 961769427                                VALENCIA 
E-MAIL:favara@gva.es  
     
 

 
Des de la regidoría de Formació us informem dels cursos de formació online que 

des de FEMP i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat es van a realizar. 

 

En el marco de colaboración institucional “Acuerdo Interinstitucional por el que se aprueba el 

Protocolo para la coordinación de las actuaciones en materia de violencia de Género” 

 suscrito en fecha 21 de noviembre de 2014,  adjunto  me complace hacerte llegar 

información remitida por la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana. 
  
En el marco del Convenio suscrito el pasado 24 de marzo de 2015 entre la Federación 

Española de Municipios y  
Provincias (FEMP) y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género), se van a realizar diferentes actuaciones relacionadas 

con la lucha contra la violencia contra la mujer en el ámbito local. 
  
Conscientes de la demanda de formación existente entre el personal de entidades locales en 

esta materia y tras los resultados obtenidos en las convocatorias de años anteriores, para 

este año 2015 se han programado los siguientes cursos: 
  
• IV Curso de formación online en materia de violencia de género dirigido a policías locales. 
• III Curso de formación online para profesionales del medio rural sobre violencia de 

género, dirigido a profesionales del medio rural que trabajen en entidades locales de menos 

de 20.000 habitantes. 
• I Curso de formación online sobre trata de mujeres y niñas con fines de explotación 

sexual dirigido a profesionales del ámbito local. 
  
Se adjuntan los programas de estos tres módulos formativos, donde se especifican los 

contenidos de los mismos, los perfiles profesionales a los que van dirigidos cada uno de ellos, 

así como un vínculo on-line para acceder al correspondiente formulario de inscripción, que se 

hará telemáticamente. 
  
Cada curso tendrá una duración de 8 semanas y se realizarán del 5 de octubre al 14 de 

diciembre de 2015

 

. El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el próximo 

21 de septiembre de 20 
 


