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Cómo abordar la violencia de Género de forma
integral
GUÍA DEL CURSO
•

Presentación: La violencia de Género ya fue reconocida por Las Naciones
Unidas en 1980 cómo el crimen encubierto más frecuente del mundo.
Asimismo Naciones Unidas define ésta como "todo acto de violencia basado
en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad,
tanto si se produce en la vida pública o privada". En julio de 2006 en un
informe del Secretario General se dice lo siguiente: “La violencia contra la
mujer es a la vez universal y particular” Es universal, ya que no hay ninguna
región del mundo, ningún país y ninguna cultura en que se haya conseguido
que las mujeres estén libres de violencia. La ubicuidad de la violencia contra
la mujer, que trasciende las fronteras de las naciones, las culturas, las
razas, las clases y las religiones, indica que sus raíces se encuentran en el
patriarcado (la dominación sistemática de las mujeres por los hombres). Las
numerosas formas y manifestaciones de la violencia y las diferentes
experiencias de violencia sufridas por las mujeres apuntan a la intersección
entre la subordinación basada en el género y otras formas de subordinación
experimentadas por las mujeres en contextos específicos. Es importante por
ello tener un buen conocimiento para su abordaje y su prevención.

•

Nivel de dificultad: Medio

•

Objetivos: Conocimiento sobre la violencia hacia las mujeres como una
problemática social y estructural, causas que la producen, medios y recursos
con los que se cuentan para la atención a las mujeres y a las hijas e hijos de
estas como víctimas directas de esta violencia, asi como importancia de la
la educación en igualdad para prevenir esta lacra social.
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•

Modalidad: Mixta

•

Duración: 5 horas presenciales y 15 horas online.

•

Contenido:
1.- VIOLENCIA DE GÉNERO.
1.1.- Introducción
1.2.- Actuaciones a nivel Internacional.
1.3.- Marco Europeo.
1.4.- Actuaciones a nivel Estatal.
1.5.- Legislación.
2. Marco conceptual de la violencia de Género.
2.1.- Características de la Violencia de Género.
2.2.- Violencia de Género en la pareja.
2.3.- Tipos de violencia de género.
2.4.- Dinámica de la violencia en la pareja.
2.5.- Ciclo de la violencia.
3.Mitos y prejuicios en la violencia de género
4.- Repercusiones del maltrato.
4.1.-En las mujeres
4.2.- En los/as hijos/as
5.- Derechos de las mujeres víctimas de violencia de violencia de género.
6.- Derechos/Recursos.
7.- Atención a mujeres y menores víctimas/casos prácticos.
8.- Violencia de género en jóvenes.
9.- Bibliografía orientativa
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•

Conocimientos y requisitos previos: Conocimientos básicos de
informática

•

Metodología didáctica: En la plataforma del curso se dispondrán diferetentes
archivos pdf y videos para complementar la formación

•

Recursos didácticos de apoyo: Haga clic aquí para escribir texto.

•

Tipo de certificación: Aprovechamiento

•

Criterios de evaluación: Para el certificado de aprovechamiento en cursos
online, el 60% de la nota final corresponderá al examen presencial, el 30% a los
ejercicios prácticos y el 10% a la participación en el foro.

•

Breve currículo: Directora del Servicio de Igualdad de Género de
Diputación Provincial de Málaga, Diplomada en Trabajo Social por la
Universidad de Málaga y Licenciada en Ciencias del Trabajo por la
Universidad de Málaga. Curso de Experto en Dirección y Gestión de Centros
Sociales por la Universidad Complutense de Madrid. Experiencia de trabajo
como Trabajadora Social y como Directora en Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de la provincia de Málaga, y con formación y atención a
mujeres víctimas de violencia de género.

Encarnación Jiménez Martín
15/03/2018
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