Direcciones del Servicio Social

El curso de formación AGT tiene lugar una vez
a la semana. Cada unidad tiene una duración
aprox. de tres horas y el curso abarca un período
de tres a siete meses.
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Existe una sala de formación disponible para
los cursos, así como la tecnología y el material
necesarios.

Precio
La formación es gratuita.
Los participantes correrán con los gastos de
desplazamiento, comida y bebida.
Al final de la medida, los participantes recibirán un certificado de asistencia, así como una
evaluación personal sobre el desarrollo de la
formación.
Nota: Este folleto se publica en el marco del Departamento de Relaciones Públicas
del Ministerio de Justicia e Igualdad del Estado federado de Sajonia-Anhalt. Está
disponible de forma gratuita y no está destinado a la venta. Independientemente
de cuándo y cómo haya llegado esta publicación a manos del destinatario y del
número de copias de la misma, bajo ningún concepto podrá utilizarse de tal forma
que pueda entenderse como un partidismo por parte del Gobierno del Estado
federado a favor de un grupo político.
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El total dependerá del número de módulos de
trabajo y del tamaño de los grupos de cada medida de formación.

Curso de formación
contra la violencia (AGT)

Anti-Gewalt-Training (Spanisch)

Desarrollo

Sobre nosotros
El Servicio Social de Justicia del Estado federado
de Sajonia-Anhalt realiza desde 1998 cursos de
formación contra la violencia en el marco del
campo de la asistencia en la libertad condicional y la vigilancia de conducta en la oficina de
Magdeburg.
Los formadores en materia antiviolencia trabajan
en todo el Estado federado desde 2012.
La formación la realizan trabajadores y trabajadoras del Servicio Social de Justicia con una
cualificación adicional.

Objetivos y tareas
La formación contra la violencia (AGT) constituye una medida intensiva para la reinserción
y la prevención de la violencia. Está dirigida a
jóvenes, adolescentes y adultos violentos o implicados en delitos de violencia.
El objetivo es transmitir a los autores del delito,
mediante unidades de formación interdependientes en el marco del trabajo social en grupo,
aquellas competencias específicas que contribuyan a solventar o reducir las deficiencias existentes.

Abordar los motivos y las consecuencias de los
delitos de violencia y ofrecer alternativas de
actuación capacitarán a los autores de actos de
violencia para que, en un futuro, puedan llevar
una vida libre de delitos (de violencia).

A esto hay que añadir ejercicios de relajación,
análisis de vídeos, ejercicios antirridículo (ataques de vergüenza) y juegos de rol (entrenamiento del atractivo y el coqueteo, pruebas de provocación, técnicas de liberación).

Para alcanzar esta meta de forma duradera se requiere un cambio de conducta y actitud concreto.

El trabajo de los entrenadores se refuerza mediante la participación de invitados. Aquellos
interesados en participar pueden dirigirse al
correspondiente equipo de entrenamiento de la
oficina.

Contenido
La formación AGT tiene una estructura modular.
En las diferentes unidades, los asistentes tratarán
el siguiente contenido:
Análisis de coste-beneficio
Declaración del delito
Entrenamiento del lenguaje corporal
Entrenamiento de la comunicación
Entrenamiento para la reducción progresiva
de la violencia
Confrontación del delito
Entrenamiento de la empatía

Encontrará más detalles en el apartado de las
direcciones.

Participación
En la formación AGT, además de por orden
judicial o recomendación del agente de libertad
vigilada competente, también es posible participar por iniciativa propia.
Una vez establecida la aptitud personal, la participación será obligatoria.

