
 
 

                    
  
 

  
  
 

  
 

“La predicción del riesgo de violencia y las medidas de protección” 
 
Organizado por la Cátedra de Introducción a la problemática de la violencia familiar, Hubez 
 

Equipo docente: Graciela Hubez; Edith Fuentes; Andrea Perez Itadelman 

Carga horaria: 8 horas. 4 encuentros de 2 hs 

Frecuencia: semanal  

Modalidad: presencial. Teórico-práctica 

Días y horario: lunes de 17 a 19hs 

Fecha de inicio  25 de setiembre de 2017 

Fecha de finalización: 23 de octubre de 2017.  

Se entrega certificado de asistencia 

 

Programa 

 
PROPOSITO: Acercar elementos teórico-prácticos para capacitar en evaluación de riesgo articulando la teoría con 
ejemplificaciones prácticas utilizando casos específicos. 
 
DESTINADO A: Graduados y estudiantes avanzados de las carreras de trabajo social, psicología, derecho, medicina, 
sociología, relaciones del trabajo, comunicación social, etc. 
 
OBJETIVO GENERAL: lograr que los profesionales intervinientes adquieran conocimientos técnicos y prácticos que les 
sean útiles en su desempeño y  actuación en los diferentes ámbitos de su inserción profesional. 
 
 
EVALUACIÓN: El trabajo final consistirá en el análisis de un caso práctico. 
 
BIBLIOGRAFIA: se recomienda a continuación del temario, sumándose a ella el material que será remitido por mail a los 
alumnos.   
 
 
MODULO I: Introducción y conceptualizaciones. 
La detección y caracterización de las situaciones de violencia y la evaluación del riesgo. Indicadores personales (físicos, 
emocionales y conductuales) e indicadores del contexto social y familiar.  
Estrategias de abordaje. 



 
 

                    
  
 

  
  
 

  
 

 
 
MODULO II 
Escalas de la valoración de riesgo de la violencia contra la mujer en la pareja. 
Abordaje diagnóstico.  
Protocolo de valoración de riesgo. 
Análisis de casos. 
 
MÓDULO III:  
Evaluación del riesgo de compromiso en actuaciones violentas. 
Dificultades y límites de la intervención. 
 
 
MODULO IV: 
La victimizacion secundaria.  
Respuestas dadas desde el contexto familiar y social frente a la develación o denuncia de los episodios de violencia. 
 
Material bibliográfico: 
 
Echeburúa,  E, Fernández-Montalvo J, Del Corral P.:  Predicción del riesgo de homicidio y de violencia grave en la relación 
de pareja. Instrumentos de evaluación del riesgo y medidas de protección. España: DISEÑARTE - Goaprint, s.l.; 2009. 
Garzón R.:  Modelo de la escalada de la violencia en contexto conyugal. Univalle 2011.  
Musicante, R.:  Asistencia interdisciplinaria a las víctimas de delitos. Centro de Asistencia a la Víctima del delito. 
Córdoba.  
Echeberúa, E. y Corral, P.: Manual de Violencia Familiar. Cap. 2, Instrumentos de evaluación de las víctimas. Ed. S XXI. 
España.1998- - 
López Angulo. L. Guía metodológica para la asistencia a mujeres víctimas de violencia. Revista Electrónica de las Ciencias 
Médicas en Cienfuegos, Medisur 2009;  
Prieto, P. y otro: ¿Qué hacer cuando una mujer nos dice que está siendo maltratada? La prevención y detección de la 
violencia contra las mujeres desde la Atención Primaria de la Salud. Madrid. Asociación para la defensa de la Sanidad 
Pública. 2002.  
Walker, L.: Terapia para sobrevivientes con Mujeres Golpeadas. Revista Argentina de Clínica Psicológica. Vol VIII. N°3. 
Año 1999. - Protocolo de Detección y Asistencia a Mujeres Víctimas de Maltrato. 
Kirwood, C.: Cómo separarse de su pareja abusadora. Desde las heridas de la supervivencia a la sabiduría para el cambio. 
Cap.4 y 5.Ed. Granica. Bs.As.1999.  
Edleson, J. y otros: Violencia doméstica: la mujer golpeada y la familia. Ed. Granica. Cap.5 y 7. España,1997.  
Sarasua, B. y otro: Violencia en la pareja. Cap. VII, IX y X. Ediciones Aljibe. Málaga.2000.Herman, J. Trauma y 
recuperación. Cómo superar las consecuencias de la violencia. Caps.7, 8, 9, 10 y 11. Ed. Espasa. Madrid. 2004.  


