
 

  

  

  

  

                                          
ASUNTO: MÓDULO DE FORMACIÓN ‘ONLINE’ PARA PROFESIONALES DEL MEDIO RURAL 

SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
 
A/A Concejalías de Servicios Sociales e Igualdad            

  
 
Estimado/a Sr./Sra.:  
 
Con el objetivo de desarrollar actuaciones relacionadas con la lucha contra la violencia de 
género en el ámbito local, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) colaboran en el desarrollo 
conjunto de acciones dirigidas a mejorar en el ámbito local los mecanismos en la lucha 
contra este tipo de violencia. 
 
Conscientes de la demanda de formación existente entre el personal de entidades locales 
en esta materia, se ha programado un curso de formación online dirigido a profesionales del 
medio rural, especialmente a agentes de desarrollo rural, profesionales del área de 
servicios sociales y personal de servicios de ayuda a domicilio, sobre cuestiones 
relacionadas con la violencia de género. En todo caso, la convocatoria está dirigida a las 
Entidades Locales de menos de 20.000 habitantes. 
 
Queremos aprovechar la ocasión para invitar a las personas de su equipo a participar en 
este módulo formativo. Dado que el número de plazas disponible es limitado, se 
seleccionarán las personas participantes de entre todas las solicitudes recibidas. En este 
sentido, se priorizarán las solicitudes de las Entidades Locales que hayan suscrito el 
Acuerdo de Adhesión al Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de 
violencia de género (ATENPRO) o estén adheridas al mismo a través de la Diputación 
Provincial, y/o cuenten con Protocolos de coordinación interinstitucional o de actuación en 
materia de violencia de género.   
  
Se adjunta el programa del curso, donde se especifican los contenidos del mismo, así como 
el correspondiente formulario de inscripción. La duración estimada de la acción formativa es 
de 60 horas.  
 
El curso tendrá una duración de 8 semanas y la fecha prevista para su inicio es el 21 de 
octubre de 2013. 
 
Por su parte, la fecha límite para la recepción de las solicitudes de inscripción finaliza el 15 
de octubre de 2013.  
 
Esperamos que la presente oferta formativa sea de interés para las personas que trabajan 
para su municipio. 
 
Reciba un saludo muy cordial,  
 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género – Mº de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

 
 

Federación Española de Municipios y Provincias 


