GUIA INFORMATIVA

1.- IDENTIFICADION DEL CURSO
DENOMINACIÓN: Violencia de género. Aproximación conceptual y normativa
aplicable
DURACIÓN: 75 horas. ONLINE.
ENTIDAD / DOCENTE QUE LO IMPARTE: Josefa Moreno Román.
Trabajadora Social. Criminóloga. Directora Gabinete JMR. TRABAJO SOCIAL
FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: Desde el 2 de abril al 20 de mayo de
2018.

2.- JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
La formación en un fenómeno como es la violencia de género es una de
las herramientas más eficaces para la prevención de esta lacra social. Este
curso ofrece un acercamiento teórico, analizando aspectos relativos a las
mujeres y menores víctimas, a los agresores, el marco normativo y legislativo,
los recursos especializados de atención, así como la intervención profesional
desde una perspectiva multidisciplinar.

3. OBJETIVO


Ofrecer una formación especializada en violencia de género, con el fin de
dar a conocer el complejo fenómeno, sus causas, consecuencias para las
víctimas, legislación aplicable y recursos, así como la intervención con
víctimas, todo ello desde una perspectiva multidisciplinar.
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4.- PROGRAMA
MODULO I
VIOLENCIA DE GÉNERO. ACERCAMIENTO TEÓRICO
Tema 1. Definiendo conceptos. ¿A qué llamamos violencia de género?
Tema 2. ¿Qué y por qué se produce la violencia de género?
Tema 3. Las caras visibles e invisibles de la violencia contra la mujer
Tema 4. El proceso de los malos tratos
4.1. La escalada de la violencia
4.2. El ciclo de la violencia
4.3. Los procesos de ruptura
Tema 5. Consecuencias en las víctimas y costes de la violencia.
Tema 6. Las cifras de la violencia de género.
MÓDULO II
MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS
Tema 1. Mujeres víctimas de la violencia de género.
Tema 2. Menores víctimas de la violencia de género.
MÓDULO III
VARONES AGRESORES
Tema 1. El varón agresor.
Tema 2. La intervención con hombres agresores.
MÓDULO IV
MARCO NORMATIVO Y LEGISLATIVO
Tema 1. Las políticas de igualdad.
Tema 2. Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la violencia de género.
Tema 3. Ley Reguladora de la Orden de Protección
de las víctimas de la violencia
MODULO V
RECURSOS DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Tema 1. Recursos para las víctimas.
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MÓDULO VI
LA INTERVENCIÓN CON LAS VÍCTIMAS. MIRADA MULTIDISCPLINAR
Tema 1. La intervención desde el sistema sanitario.
Tema 2. Intervención social.
Tema 3. Intervención policial.
Tema 4. El equipo de profesionales.

5.- PERFIL MINIMO EXIGIDO AL ALUMNADO
Profesionales y estudiantes de Trabajo Social, del ámbito sanitario, psicológico,
etc.

6.- METODOLOGIA
El curso, de 75 horas de duración, está dividido en seis módulos,
complementados con un amplio material de consulta y/o ampliación y
bibliografía especializada. El mismo tiene una duración de 7 semanas una por
cada 10 horas de formación.
El alumnado tendrá que realizar cada semana dos aportaciones al foro,
obligatorias, relativas al tema correspondiente. Será la tutora la encargada de
abrir el hilo del debate, dinamizar el mismo y realizar el seguimiento del
alumnado en sus aportaciones.
Asimismo, cada alumna o alumno deberá realizar un cuestionario tipo
test de cada módulo. Estos cuestionarios se podrán repetir tantas veces como
sean necesarias, no dándose por válido el mismo hasta que no se consiga un
100% de las respuestas correctas.
7.- RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO:

Ordenador con acceso a Internet y disponibilidad de correo electrónico

8.- EVALUACION:
Para poder superar el curso, se deberá haber realizado todas y cada
una de las aportaciones semanales al foro y haber realizado al 100% correctos
todos los cuestionarios tipo test de todos los módulos.
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Los cuestionarios tipo test han de estar finalizados el último día del
curso, es decir, el 20 de mayo de 2018.
Las calificaciones serán expuestas en la plataforma.
Se expedirá el título al alumnado considerado apto, el cual se remitirá
por correo electrónico en formato pdf.
El alumno o alumna que tras realizar el curso no superen los requisitos
establecidos y exigibles tanto en aportaciones en el foro, en los ejercicios
planteados y asistencia a las sesiones presenciales y sean consideradas NO
APTOS, deberán renovar la matrícula, abonando la cuantía completa
establecida para dicho curso.

9.- PRECIO:
Colegiados
No colegiados


75 euros
150 euros

Acreditar estar colegiado en cualquiera de los colegios del territorio español.

10.- DOCUMENTACIÓN
MATRICULA

NECESARIA

PARA

CUMPLIMENTAR

LA

Se formaliza la matricula con la siguiente documentación entregada:

1. La hoja de inscripción de la matricula.
2. Acreditación de estar colegiado/a.
3. Acreditación de la titulación mínima exigida.
4. El Colegio facilita el pago de la matricula estableciendo el pago
fraccionado. Dichos pagos serán:
a. 1º pago al inicio de la formación
b. 2º pago, antes de la finalización del curso.
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No se abonará pago alguno hasta una vez completado el aforo de
participantes necesario para la realización de este curso. Para lo cual, el
Colegio informará a todos/as los/as inscritos/as el momento en el que hay
que realizar el desembolso del mismo. El pago podrá hacerse por
transferencia bancaria en el número de cuenta BANCO SABADELL

ES60

0081 0642 5400 0133 7834, o en efectivo en el Colegio, para evitar las

comisiones bancarias.
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