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Duración:
Precio:
Modalidad:

110 horas
99 € *

Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Centro de Formación Euroinnova Business
School en colaboración con Universidad
Antonio de Nebrija

Puntúa con tu curso como méritos en el Baremo de las Oposiciones para el Cuerpo de
Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI. Realizándolo podrás sumar hasta 2
puntos sobre el total de 10 en la fase de Concurso. La nota final depende, de un 60% de
la nota obtenida en el examen y un 40% de la fase concurso. Con la realización de este
curso puedes llegar a añadir 0,60 puntos a la nota global del concurso-oposición.
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Descripción
La violencia de género ha estado oculta entre la sociedad durante muchos años, donde se
reproducían continuamente las desigualdades entre mujeres y hombres y la forma de atentar
contra la salud y contra los derechos personales de las mujeres. La erradicaci ón de la
violencia de género es un compromiso inequívoco y contundente de nuestra sociedad, la
cual tiene entre sus prioridades la consecución de una sociedad justa e igualitaria, donde los
derechos y las libertades de las mueres estén garantizadas. La eliminación de la violencia de
género precisa de la especialización de personas que conozcan las cusas, los instrumentos
legales, los recursos asistenciales, las actuaciones de las diferentes instituciones y la
complejidad con la que se desarrolla la violencia hacia las mujeres. El presente curso ofrece
un acercamiento en profundidad a la realidad de la violencia de g énero y al perfil del agresor
y de la víctima, además de proporcionar las bases principales con respecto a las
actuaciones que han de desarrollarse frente a la violencia de género.

A quién va dirigido
Este curso está dirigido a todas aquellas personas que, ya sea por cuestiones profesionales
como personales, estén interesados en adquirir conocimientos vinculados con la violencia de
género, analizando su concepto, personas implicadas, modos de actuaci ón, evaluación e incluso
prevención de esta problemática vivida aún en la actualidad.

Salidas laborales
Servicios Sociales, Agentes de Igualdad, Profesorado, Maestros, Profesionales de la Psicología

Más información en: www.euroinnova.edu.es

(+34) 958 050 200

Técnico en Violencia de Género (Titulación Universitaria con 4 Créditos ECTS)

Objetivos
- Describir la problemática y el alcance de la violencia de género en la sociedad actual.
- Realizar una aproximación al concepto de violencia de género y a los modelos explicativos de la
misma.
- Ofrecer una visión complexiva de los distintos tipos de agresiones contra la mujer.
- Describir el perfil del agresor y de la víctima de violencia de género.
- Proporcionar una visión de las bases jurídicas y de las políticas de igualdad en las que se
enmarca la actuación de la policía con las víctimas de violencia de género.
- Describir los protocolos de actuación policiales con víctimas de violencia de género.
- Ofrecer pautas de intervención social con víctimas de violencia de género.

Para que te prepara
El presente curso ofrece un acercamiento en profundidad a la realidad de la violencia de g énero y
al perfil del agresor y de la víctima, además de proporcionar las bases principales con respecto a
las actuaciones que han de desarrollarse frente a la violencia de género.
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Titulación
Titulación Universitaria de Técnico en Violencia de Género con 4 Créditos Universitarios ECTS. Formación
Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
Esta titulación la expide la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija, con ella se obtendrán 4
créditos ECTS(European Credit Transfer System).

Forma de pago
Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este
mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal
Transferencia Bancaria

Eligiendo

esta

opción

de

pago,

deberá

abonar

el

importe

correspondiente

mediante

transferencia bancaria.
No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.
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Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa .
Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en
el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.

Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Gu ía del Alumno
dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus
consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para
poder

consultarlos

en

cualquier

momento

y

conservarlos

una

vez

finalizado

el

mismo .La

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta
con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los
ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se
haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos
- Manual teórico 'Técnico en Violencia de género'
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos
con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar
directamente con su tutor.
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Plazo de finalización
El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del
tipo de curso elegido:
- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de
recepción de las materiales del curso.
- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de
recepción de los materiales del curso.
En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos m ínimos exigidos
(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes ), el alumno podrá solicitar una prórroga
con causa justificada de 3 meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas,
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000
empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya
disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero
para aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia,
artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, etc.
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Campus Virtual
Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente
revisados y actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas.
El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el
alumnado podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic.
Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo
docente en varios sentidos:
La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos
formatos: texto, imagen, v ídeo, audio, etc.
Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya
avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados.
Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del
sistema

de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos

entre las partes.
El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el
propio alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á

observar

su avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata

sobre sus

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá

simplificado

su trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la
como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera
labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora

plataforma, as í

autom ática, evitando as í la

tener una visi ón del progreso de

sus alumnos/as con tan sólo un clic.

Puede acceder como invitado a nuestro Campus Virtual a través del siguiente enlace:
http://campusvirtual.euroinnova.edu.es/login/index.php
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Programa formativo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS Y REALIDADES EN IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

·

-

Contexto de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

·

-

- Patriarcado

·

-

- Sexo y género, roles y estereotipos

· - - Igualdad formal, igualdad real, paridad, equidad de género e igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres
·

-

Análisis de la situación

·

-

- Discriminación por razón de sexo y desigualdad de género

·

-

- Brechas de género (salarial, tecnológica, de salud, etc.)

·

-

- violencias de género, micromachismos

·

-

- El sexismo ambivalente: sexismo hostil/sexismo benévolo

·

-

- Los usos del tiempo: espacio privado, público y doméstico

·

-

- División sexual del trabajo: entre “el suelo pegajoso y el techo de cristal”

·

-

- Doble jornada

·

-

- Reparto de responsabilidades o corresponsabilidad

·

-

Estrategias para la intervención

·

-

- Perspectiva de género

·

-

- Acciones positivas

·

-

- Transversalidad de la perspectiva de género

·

-

- Conciliación de la vida personal, familiar y laboral

· - - Participar en la Igualdad. Ciudadanía, participación equilibrada, poder y autoridad.
Empoderamiento
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORÍGENES DE LA VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD EN LA SOCIEDAD

·

-

Teorías sobre la agresión

·

-

- Agresión como componente innato y producto de la biología

·

-

- Agresión como respuesta del individuo al medio

·

-

Teorías sociológicas sobre la violencia doméstica

·

-

Teorías psicológicas sobre la violencia doméstica

·

-

Diferencia entre agresión y maltrato

·

-

Factores que perpetúan la violencia de género
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. VIOLENCIAS DE GÉNERO

·

-

Consideraciones históricas

·

-

Conceptos de violencia de género

·

-

- ¿Violencia sexista o de género?

·

-

- ¿Dónde se produce la violencia de género?

·

-

- ¿Cómo se produce la violencia de género?

·

-

- ¿Cómo evoluciona la violencia de género?

·

-

Causas de la violencia de género

·

-

Mitos y prejuicios acerca de la violencia de género

·

-

Formas de violencia

·

-

La violencia de género en España

· - Medidas legislativas y recursos de información, ayuda y asistencia para las víctimas de
violencia de género
UNIDAD DIDÁCTICA 4. VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

·

-

Aproximación a los conflictos en el aula y en las Redes Sociales

·

-

- Violencia Escolar

·

-

- Acoso escolar

·

-

- Abusos sexuales

·

-

Espacios virtuales como espacios para la violencia

·

-

- Grooming

·

-

- Sexting

·

-

Aproximación a la violencia de género en adolescentes

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL AGRESOR

·

-

El agresor

·

-

¿Cómo identificar la violencia de género?

·

-

Tipos de agresores

·

-

- El agresor normal

·

-

- El agresor con psicopatías o trastornos de la personalidad

·

-

- El agresor patológico o enfermo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DE LA VÍCTIMA

·

-

La víctima
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·

-

Clasificación y características de la víctima

·

-

- Clasificación de Mendelsohn

·

-

- Clasificación de Von Hentig

·

-

- Clasificación de Elías Neuman

·

-

El proceso de victimización

·

-

Factores asociados a la victimización

·

-

- Factores endógenos

·

-

- Factores Exógenos

·

-

La mujer como víctima

·

-

Factores asociados a la victimización en violencia de género

·

-

Consecuencias del delito en las víctimas

·

-

¿Cómo identificar la violencia de género?

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MARCO JURÍDICO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y POLÍTICAS DE
IGUALDAD

·

-

Cuestiones previas

· - Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
violencia de género
·

-

- Medidas de sensibilización, prevención y detección

·

-

- Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género

·

-

- Tutela institucional

·

-

- Tutela penal

·

-

- Tutela judicial

·

-

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

·

-

Origen de las políticas de igualdad

·

-

Políticas de igualdad en la Unión Europea

·

-

- Ámbitos de intervención de las políticas públicas de la Unión Europea

·

-

- Integración desde la perspectiva de género

·

-

- Aspectos financieros, empleo femenino y mujeres empresarias

·

-

- Lucha contra el acoso sexual y la violencia contra las mujeres

·

-

Políticas estatales de igualdad

·

-

- Planes de Igualdad

·

-

- Campañas
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·

-

- Acuerdos del Consejo de Ministros

·

-

Políticas autonómicas de igualdad

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

·

-

Cómo prevenir la violencia de género

·

-

Buenas prácticas en materia de violencia de género

·

-

Coeducar, la clave de la prevención de la violencia de género

·

-

- Coeducación en la actualidad

·

-

- Figuras representativas de la Coeducación

·

-

Técnicas y recursos de prevención de los casos de violencia de género en adolescentes

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EVALUACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

·

-

Importancia de la evaluación en violencia de género

·

-

Protocolo de evaluación psicológica en víctimas de violencia de género

·

-

Pruebas de evaluación

·

-

- Inventario de Depresión de Beck (BDI)

·

-

- Escala de Autoestima de Rosenberg

·

-

- State Trai Anxiety Inventory - STAI

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ACTUACIONES FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

·

-

Planificación de la intervención

·

-

La acción positiva

·

-

- Críticas pronunciadas contra la acción positiva en el campo de la igualdad de género

·

-

- Tipos de acción positiva y ejemplos

·

-

- El control de la acción positiva

·

-

Medidas para la violencia de género

·

-

Protocolos de actuación para mujeres víctimas de violencia de género

·

-

- Reconocer la violencia

·

-

- Qué hacer ante una agresión

·

-

- Qué hacer ante una agresión sexual

·

-

- Qué hacer ante un acoso sexual en el trabajo

·

-

Orden de protección

·

-

- Solicitud de Orden de Protección
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·

-

- Principios básicos de actuación en la Orden de Protección

·

-

- Fase de adopción de la Orden de Protección

·

-

- Notificación y ejecución de la Orden de Protección

·

-

- Asistencia jurídica y representación procesal

·

-

- Divulgación de la Orden de Protección

·

-

Protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad del Estado

·

-

Protocolos de actuación desde el ámbito sanitario

·

-

Protocolo de actuación desde un servicio de atención a la mujer

·

-

Protocolo de actuación desde el juzgado de guardia

· - Técnicas y recursos de intervención en los casos de violencia de género en
adolescentes
UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO

·

-

Técnicas psicológicas

·

-

- Terapia de exposición

·

-

- Técnicas para el control de la ansiedad

·

-

- Terapia cognitiva

·

-

- Terapia multicomponente

·

-

Intervención Psicológica con mujeres maltratadas

·

-

- Indicaciones generales

·

-

- Propuestas específicas de tratamiento

·

-

- Modalidades de Intervención Grupal vs Individual

·

-

- Programa de tratamiento

·

-

Efectos en profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género

ANEXO 1. CASOS REALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO
ANEXO 2. DATOS ESTADÍSTICOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
ANEXO 3. LEY DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
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