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Historia
Ineaf Business School

En el año 1987 nace la primera promoción del Máster
en Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, a
sólo unos metros de la histórica Facultad de Derecho
de Granada. Podemos presumir de haber formado a
profesionales de éxito durante las 27 promociones del
Máster presencial, entre los que encontramos
abogados, empresarios, asesores fiscales,
funcionarios, directivos, altos cargos públicos,
profesores universitarios...

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF ha
realizado una apuesta decidida por la innovación y
nuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuela
de Negocios líder en formación fiscal y jurídica a
nivel nacional.

Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares que
nos diferencian:

Claustro formado por profesionales en
ejercicio.
Metodología y contenidos orientados a la
práctica profesional.
Ejemplos y casos prácticos adaptados a la
realidad laboral.
Innovación en formación online.
Acuerdos con Universidades.
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Master en
Derecho y Violencia de Género

DURACIÓN 1500 H

PRECIO 2795 €

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Titulación Master Profesional
Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada
por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no
oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o
certificado de profesionalidad.”
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Resumen
El mercado laboral y tercer sector necesita profesionales con conocimientos especializados en
derecho y violencia de género, que sean capaces de controlar los procedimientos y herramientas
jurídico-administrativas y legales para prevenir y gestionar la violencia de género y todo lo que
conlleva. A su vez, se ofrece un enfoque transversal para aprender desde una perspectiva jurídica,
psicológica y social de este tipo de violencia, lo cual proporciona una visión completa de la
misma. Esto nos lleva a posicionarnos en un alto nivel competitivo, estando totalmente
actualizados a los problemas y sistemas de gestión presentes en nuestra sociedad contra la
violencia de género. El Master en Derecho y Violencia de Género, ofrece un completo contenido
sobre derecho penal y su procedimiento, así como sobre el marco jurídico en que se encuadra la
violencia de género, tratando la igualdad de género y las políticas de igualdad con las que
contamos. Además, se trata de…

A quién va dirigido
El Master en Derecho y Violencia de Género se dirige a profesionales del ámbito jurídico que
quieran especializar su carrera y conocer la violencia de género desde su rama. En general,
también va dirigido a cualquier persona o profesional que desee adentrarse en este problema
social tan delicado e importante, como es la violencia de género desde el ámbito legal.

Objetivos
Con el Master en Derecho y Violencia de Género usted alcanzará
los siguientes objetivos:

Conocer la violencia de género desde la perspectiva del
Derecho.

Aprender el marco jurídico, derecho penal y procesal de la
violencia de género.

Adquirir conocimientos sobre igualdad de género y
victimología.

Saber cuáles son las actuaciones de prevención y
sensibilización en violencia de género.

Conocer los protocolos de actuación e intervención en
violencia de género.

Conocer las diferencias entre violencia doméstica y
violencia de género.
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¿Y, después?

¿PARA QUÉ TE PREPARA?

El Master en Derecho y Violencia de Género te
prepara  para  conocer  la  violencia  de  género
desde  una  perspectiva  jurídica,  estudiando
todos  los  aspectos  del  derecho  penal  y
procesal,  así  como  el  marco  jurídico  o  de
intervención, sobre esta materia. Además, con
este enfoque transversal y práctico, conocerás
las  posibles  actuaciones  de  prevención  y
sensibilización de la violencia de género y los
protocolos  de  actuación  e  intervención
existentes.

SALIDAS LABORALES

Las principales salidas profesionales de este
Master en Derecho y Violencia de Género son
principalmente las de abogado/a de víctimas
de  violencia  de  género  o  técnico/a  de
intervención  con  víctimas  de  violencia  de
género. En general,  este Master especializa a
cualquier  profes ional  de l  Derecho  o
relacionado,  que  desee  especializarse  en
violencia  de  género  e  intervenir  en  ella.

INEAF Plus.
Descubre las ventajas

SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAF
La organización modular de nuestra oferta
formativa permite formarse paso a paso; si ya has
estado matriculado con nosotros y quieres cursar
nuevos estudios solicita tu plan de convalidación.
No tendrás que pagar ni cursar los módulos que ya
tengas superados.

ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOS
ONLINE
Aunque haya finalizado su formación podrá
consultar, volver a estudiar y mantenerse al día, con
acceso de por vida a nuestro Campus y sus
contenidos sin restricción alguna.

CONTENIDOS ACTUALIZADOS
Toda nuestra oferta formativa e información se
actualiza permanentemente. El acceso ilimitado a
los contenidos objetode estudio es la mejor
herramienta de actualización para nuestros
alumno/as en su trabajo diario.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS
Los antiguos alumno/as acceden de manera
automática al programa de condiciones y
descuentos exclusivos de INEAF Plus, que
supondrá un importante ahorro económico para
aquellos que decidan seguir estudiando y así
mejorar su currículum o carta de servicios como
profesional.

OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS
Desde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entre
nuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejor
manera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros y
colaboraciones profesionales.

NETWORKING
La bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevas
oportunidades laborales. Contamos con una amplia red de
despachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo el
territorio nacional, con una importante demanda de profesionales
con formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administración
de empresas.



En INEAF ofrecemos oportunidades de
formación sin importar horarios, movilidad,
distancia geográfica o conciliación.

Nuestro método de estudio online se basa en la
integración de factores formativos y el uso de las nuevas
tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el
objetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestro
alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y
sencillo de utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar
el estudio, donde el alumnado obtenga todo el apoyo
necesario, ponemos a disposición del alumnado un sinfín
de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmente
orientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avance
a través de las unidades didácticas siempre prácticas e
ilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice las
Tareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios,
Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le irán
proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformar el
conocimiento académico en conocimiento profesional.

metodología   INEAF

Profesorado y servicio de tutorías
Todos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional
(Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados … ) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramiento
que exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos para adaptarlos
a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización.
Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a través del
servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUS Online.

Materiales didácticos
Al inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sido
elaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanente
actualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministro
gratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajo
diario.



Alianzas
En INEAF, las relaciones institucionales desempeñan un papel
fundamental para mantener el máximo grado de excelencia en
nuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejor
escenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.

ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES
Las alianzas con asociaciones, colegios
profesionales, etc. posibilitan el acceso a servicios
y beneficios adicionales a nuestra comunidad de
alumno/as.

EMPRESAS Y DESPACHOS
Los acuerdos estratégicos con empresas y
despachos de referencia nos permiten nutrir con un
especial impacto todas las colaboraciones,
publicaciones y eventos de INEAF. Constituyendo
INEAF un cauce de puesta en común de
experiencia.

Si desea conocer mejor nuestro Campus
Virtual puede acceder como invitado al curso

de demostración a través del siguiente enlace:

alumnos.ineaf.es

campus virtual

En nuestro afán por adaptar el
aprendizajea la filosofía 3.0 y fomentar
el empleo de los nuevos recursos
tecnológicos en la empresa, hemos
desarrollado un Campus virtual
(Plataforma Online para la Formación
3.0) exclusivo de última generación con
un diseño funcional e innovador.

Entre las herramientas disponibles
encontrarás: servicio de tutorización,
chat, mensajería y herramientas de
estudio virtuales (ejemplos, actividades
prácticas – de cálculo, reflexión,
desarrollo, etc.-, vídeo-ejemplos y
vídeotutoriales, además de “supercasos”,
que abarcarán módulos completos y
ofrecerán al alumnado una visión de
conjunto sobre determinadas materias).

El Campus Virtual permite establecer
contacto directo con el equipo de
tutorización a través del sistema de
comunicación, permitiendo el
intercambio de archivos y generando
sinergias muy interesantes para el
aprendizaje.

El alumnado dispondrá de acceso
ilimitado a los contenidos contando
además con manuales impresos de los
contenidos teóricos de cada módulo, que
le servirán como apoyo para completar
su formación.

https://alumnos.ineaf.es/


BECA
DESEMPLEADOS
Y ESTUDIANTES

Para aquellos que se
encuentre en
situación de
desempleo o estén
cursando estudios y
decidan invertir su
tiempo en actualizar
sus conocimientos o
reorientar su carrera
profesional.

Documentación a aportar:

Justificante de encontrarse
en situación de desempleo
Documentación que acredite
la situación de estudiante

20%

BECA
ANTIGUOS
ALUMNOS

Queremos que sigas
formándote con
nosotros, por ello
INEAF te ofrece un
20% dto. en todo
nuestro catálogo y te
garantiza la beca en
los programas
Máster.

Documentación a aportar:

No tienes que aportar nada.
¡Eres parte de INEAF!

20%

BECA
AUTÓNOMOS

Valoramos a aquellos
que inician su propia
aventura empresarial
y ven en la formación
un valor añadido a
sus servicios. INEAF
ofrece a los
autónomos una beca
del 15% dto.

Documentación a aportar:

Copia del último recibo de
autónomo

15%

BECA
FORMATIVA DE
COLABORACIÓN

Colaboradores y
personal asociado.
Tanto por ciento de
beca acordado en
función del convenio
de colaboración.

Documentación a aportar:

Consulta información sobre
el convenio de colaboración

%

Para más información puedes contactar
con nosotros en el teléfono 958 050 207 y
también en el siguiente correo electrónico:
formacion@ineaf.es

El Claustro Docente de INEAF  será el

encargado de analizar y estudiar cada

una de las solicitudes, y en atención a

los méritos académicos y profesionales

de cada solicitante decidirá sobre la

concesión de beca.

En INEAF apostamos por tu formación y ofrecemos un Programa de becas y
ayudas al estudio. Somos conscientes de la importancia de las ayudas al
estudio como herramienta para garantizar la inclusión y permanencia en
programas formativos que permitan la especialización y orientación laboral.



"Preparamos profesionales con casos prácticos,
llevando la realidad del mercado laboral a

nuestros Cursos y Másters"

Claustro
docente

Nuestro equipo docente está formado por
Inspectores de Hacienda, Abogados, Economistas,
Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellos
profesionales y docentes en ejercicio, con
contrastada experiencia, provenientes de diversos
ámbitos de la vida empresarial que aportan
aplicación práctica y directa de los contenidos
objeto de estudio, contando además con amplia
experiencia en impartir formación a través de las
TICs.

Se ocupará además de resolver dudas al alumnado,
aclarar cuestiones complejas y todas aquellas
otras que puedan surgir durante la formación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accede
a la seccion Claustro docente de nuestra web desde

aquí

https://www.ineaf.es/claustro-docente
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Temario
Master en Derecho y Violencia de Género

PROGRAMA ACADEMICO
Módulo 1. Derecho penal i

Módulo 2. Derecho penal ii

Módulo 3. Derecho procesal penal

Módulo 4. Igualdad de género: conceptualización y corrientes teóricas

Módulo 5. Marco normativo de violencia de género y políticas de igualdad

Módulo 6. Actuaciones de prevención y sensibilización en violencia de
género

Módulo 7. Violencia de género protocolos de actuación e intervención

Módulo 8. Victimología y recursos de protección y atención a las víctimas
de violencia de género
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Derecho y Violencia de Género

Módulo 1.
Derecho penal i

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL

1. Conceptos del Derecho Penal

2. Fuentes del derecho penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO ESPAÑOL

1. El Derecho Penal en el sistema normativo.

2. El Derecho Penal en relación con otras ramas del
Ordenamiento Jurídico

3. El principio de legalidad

4. La reserva de ley

5. La ley penal en blanco

6. El Derecho de la Unión Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL
ESPACIO

1. Los límites temporales de la Ley Penal

2. Los límites espaciales de la Ley Penal

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
LA TEORÍA CONDUCTUAL

1. La conducta como elemento del delito

2. Elementos de la acción

3. Teorías de la acción

4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción

5. Fuerza irresistible

6. Movimiento reflejo

7. Estado de inconsciencia

8. La omisión

9. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
LA TIPICIDAD DEL DELITO

1. La tipicidad como elemento del delito

2. Elementos y estructura

UNIDAD DIDÁCTICA 6.
EL DELITO DOLOSO

1. El dolo. Concepto y regulación

UNIDAD DIDÁCTICA 7.
EL DELITO IMPRUDENTE

1. Concepto y características

2. Clases de imprudencia

3. El injusto en los delitos imprudentes

4. El error de tipo

UNIDAD DIDÁCTICA 8.
EL DELITO DE OMISIÓN

1. El concepto de omisión

2. Clasificación del injusto en los delitos de omisión
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Módulo 2.
Derecho penal ii

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
EL ITER CRIMINIS

1. Concepto de Iter Criminis

2. Fases del Iter Criminis

3. Los actos ejecutivos

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
CODELINCUENCIA

1. Consideraciones generales

2. Autoría

3. Participación

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
LA ANTIJURIDICIDAD

1. La antijuridicidad como elemento del delito

2. Antijuridicidad formal y material

3. Causas de Justificación

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
LA CULPABILIDAD

1. El autor culpable

2. El principio de culpabilidad

3. Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la
prohibición invencible.

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO

1. Concepto

2. Causas de exclusión de la imputabilidad

3. Anomalías o alteraciones psíquicas

4. Actio libera in causa

UNIDAD DIDÁCTICA 6.
LA PUNIBILIDAD

1. La punibilidad y la imposición de la pena

2. Las causas que extinguen la responsabilidad criminal

3. Circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal

UNIDAD DIDÁCTICA 7.
CONCURRENCIA DE DELITOS

1. Concurso de delitos.

2. Concurso real de delitos.

3. Concurso ideal de delitos.

UNIDAD DIDÁCTICA 8.
EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO
PENAL

1. La pena y sus características

2. Tipos de penas en el ordenamiento penal

3. La individualización de la pena

UNIDAD DIDÁCTICA 9.
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL

1. Las medidas de seguridad

2. La reinserción social del reo
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Módulo 3.
Derecho procesal penal

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
EL PROCESO PENAL CONCEPTO FUNCIONES,
PRINCIPIOS, SISTEMAS FUNDAMENTALES DEL
PROCESO PENAL

1. Conceptualización del proceso penal a través de los
principios que lo configuran

2. Derechos fundamentales inherentes al proceso penal

3. El objeto en el proceso penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: CONCEPTOS
ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN PENAL EN
ESPAÑA

1. La Jurisdicción Penal. Juzgados y tribunales

2. La competencia

3. La competencia territorial y por conexión

4. La cuestión prejudicial

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
FASES DEL PROCESO PENAL

1. Fase I. Concepto, contenido y clasificación

2. Fase II. Las diligencias previas

3. Fase III. Medidas limitativas de los derechos
fundamentales

4. Fase IV. Las medidas cautelares

5. Fase V. El sobreseimiento y la imputación

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL

1. Las partes en el procedimiento Penal

2. Los presupuestos procesales de las partes

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
INICIACIÓN DEL PROCESO PENAL: DENUNCIA Y
QUERELLA

1. Inicio del proceso

2. La querella

3. La denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 6.
LA ACCIÓN PENAL

1. La conducta como elemento del delito

2. Elementos de la acción

3. Teorías de la acción

4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción

5. La omisión

6. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 7.
LA DETENCIÓN DERECHOS DEL DETENIDO

1. El concepto de detención: definición y aspectos generales

2. Supuestos en los que procede la detención

3. Requisitos y práctica de la detención

4. Identificación en la vía pública

5. Detención de menores

6. El menor como víctima

7. Supuestos de detenciones especiales en función de la
persona

UNIDAD DIDÁCTICA 8.
EL SECRETO EN EL PROCESO PENAL

1. Fase de instrucción

2. El principio técnico de Publicidad en el proceso penal

3. Fases del proceso y principio de publicidad
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UNIDAD DIDÁCTICA 9.
LOS INSTRUMENTOS DE PRUEBA EN EL PROCESO
PENAL ESPAÑOL ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA
“PRUEBA PROHIBIDA”

1. Medios de prueba

2. Prueba prohibida y prueba ilícita

UNIDAD DIDÁCTICA 10.
INVESTIGACIÓN DELICTIVA FACULTADA A LOS
DETECTIVES PRIVADOS ANÁLISIS DE LA
CONDICIÓN DE "LEGITIMADO" PARA LA ACCIÓN
PENAL [ARTÍCULO 19B) LSP]

1. Legislación al respecto. El Artículo 19

2. Funciones atribuidas a los detectives privados

UNIDAD DIDÁCTICA 11.
LA POLICÍA JUDICIAL CONCEPTO Y FUNCIONES

1. Disposiciones generales

2. Regulación normativa de la Policía Judicial

3. Estructura y funciones de la Comisaría General de Policía
Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 12.
EL JUICIO ORAL

1. Conceptualización

UNIDAD DIDÁCTICA 13.
LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA

1. La prueba y los actos de investigación

2. Valoración y sentencia

3. Efectos de cosa Juzgada

UNIDAD DIDÁCTICA 14.
PROCESOS ESPECIALES: TRIBUNAL DEL JURADO,
PROCESOS RÁPIDOS, PROCESOS DERIVADOS DE
“DELITOS PRIVADOS”

1. Procedimiento abreviado

2. El juicio del jurado

3. Juicios rápidos

UNIDAD DIDÁCTICA 15.
EL JUICIO DE FALTAS

1. ¿Qué es el juicio de faltas?

2. Casos en los que se produce el juicio inmediato de faltas

3. Trámites para el enjuiciamiento inmediato de faltas

4. Trámites del juicio ordinario de faltas

5. Derechos de la persona denunciante

6. Derechos de la persona denunciada

7. Principales fases del juicio de faltas

UNIDAD DIDÁCTICA 16.
LOS RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA

1. Recursos ordinarios en el procedimiento penal

2. Clases de recursos

3. Recursos Ordinarios

UNIDAD DIDÁCTICA 17.
ESPECIAL CONSIDERACIÓN AL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE SENTENCIAS
FIRMES

1. Recursos extraordinarios en el procedimiento penal

2. La rescisión de la cosa juzgada
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Módulo 4.
Igualdad de género: conceptualización y corrientes teóricas

UNIDAD DIDACTICA 1.
SOCIALIZACIÓN Y GÉNERO

1. Igualdad vs Discriminación

2. Teorías y modelos de género

3. Sexismo y factores culturales

4. El proceso de socialización

5. Teorías sobre la adquisición de los roles masculino y
femenino

6. Estereotipos de género

7. Perspectiva de género y empoderamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
IGUALDAD DE GÉNERO: ASPECTOS
INTRODUCTORIOS

1. Introducción

2. Feminismo: definición y aparición del concepto

3. Orígenes y corrientes del feminismo

4. La crisis de legitimación patriarcal

5. Reivindicación de derechos: Mary Wollstonecraft

6. Historia del feminismo en España: siglo XVIII

7. Obra de John Stuart Mill

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ESPAÑA

1. Antecedentes culturales

2. Conceptualización histórica: siglo XIX

3. Evolución del pensamiento de igualdad

4. La mujer durante el franquismo

5. Democracia: cambios y trasformaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
LA IGUALDAD EN EL CONTEXTO ACTUAL

1. Historia del feminismo sufragista

2. La primera ola del movimiento feminista

3. Simone de Beauvoir: influencias y repercusión de su obra

4. Segunda ola del movimiento feminista

5. El feminismo postmoderno

6. Retos del movimiento feminista en el siglo XXI

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
FEMINISMOS, ACTIVISMOS Y NUEVAS
MASCULINIDADES

1. Feminismos en la actualidad

2. Historia del movimiento LGTBQ

3. Judith Butler y la teoría Queer

4. Otros feminismos: decolonialidad

5. Masculinidades no hegemónicas
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Módulo 5.
Marco normativo de violencia de género y políticas de igualdad

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
NORMATIVA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Cuestiones previas

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

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

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
MARCO NORMATIVO Y JURÍDICO DE IGUALDAD DE
GÉNERO

1. Marco jurídico básico

2. Actuaciones y normativa internacional

3. Legislación europea en materia de igualdad

4. El Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas y el

5. Tratado de Ámsterdam

6. Directivas comunitarias europeas

7. Igualdad en la UE: otros aspectos jurídicos

8. Normativa Estatal sobre igualdad

9. Otras normas de importancia

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE IGUALDAD

1. Políticas de igualdad: conceptualización y origen

2. Derecho comunitario y políticas sociales europeas

3. Políticas sociales estatales de igualdad

4. Marco de referencia autonómico

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO

1. Derechos Humanos: Definición

2. Derechos Humanos: Clasificación

3. Derechos de las mujeres
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Módulo 6.
Actuaciones de prevención y sensibilización en violencia de género

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Cómo prevenir la violencia de género

2. Buenas prácticas en materia de violencia de género

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

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

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN Y PROTECCIÓN
EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Recursos y materiales informativos

2. Campañas de sensibilización

3. Recursos de apoyo y prevención en casos de violencia de
género

4. Herramientas de sensibilización en el entorno educativo

5. Intervenciones de protección social con menores

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
LA PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL

1. El proceso de planificación

2. Intervención social con mujeres maltratadas

3. La acción positiva

4. Medidas para la violencia de género

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
EVALUACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Importancia de la evaluación en violencia de género

2. Protocolo de evaluación psicológica en víctimas de
violencia de género

3. Pruebas de evaluación
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Módulo 7.
Violencia de género protocolos de actuación e intervención

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Perspectiva actual. La hondura del problema

2. Consideraciones históricas

3. Mitos y prejuicios acerca de la violencia de género

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
SOCIALIZACIÓN Y GÉNERO

1. La igualdad como horizonte

2. La teoría sexo - género

3. Sexismo y cultura

4. El proceso de socialización

5. Los estereotipos sexuales en nuestra cultura

6. La aportación de la perspectiva de género

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE VIOLENCIA DE
GÉNERO

1. Violencia y Género

2. Conceptos clave en la violencia de género

3. Algunas aproximaciones al concepto de de violencia de
género

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
TEORÍAS Y MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS
MALOS TRATOS

1. Teorías sociológicas sobre la violencia de género

2. Teorías psicológicas sobre violencia de género

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
FORMAS DE VIOLENCIA Y DELITOS CONTRA LA
LIBERTAD SEXUAL DE LAS MUJERES

1. Tipos de malos tratos en mujeres

2. Delitos contra la libertad sexual

UNIDAD DIDÁCTICA 6.
PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL AGRESOR Y
VÍCTIMA

1. El agresor

2. Tipos de agresores

3. La víctima

4. Factores asociados a la victimización

UNIDAD DIDÁCTICA 7.
LA PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL

1. Planificación

2. La acción positiva

3. Medidas para la violencia de género

UNIDAD DIDÁCTICA 8.
TÉCNICAS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA

1. Definición de relación de ayuda

2. Situación de crisis y expectativas de la persona ayudada

3. Diferentes estilos de relación de ayuda

4. Concepto de empatía

5. La respuesta

6. La reformulación

7. La relación de ayuda como proceso

8. Técnicas psicológicas

9. Modalidad terapéutica

10. La destreza de iniciar

UNIDAD DIDÁCTICA 9.
INTERVENCIÓN CON MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Intervención Jurídica

2. Intervención Psicológica con mujeres maltratadas

3. Intervención social con mujeres maltratadas
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UNIDAD DIDÁCTICA 10.
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

1. Protocolos de actuación para mujeres víctimas de
violencia de género

2. Orden de protección

3. Protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad del
Estado

4. Protocolos de actuación desde el ámbito sanitario

5. Protocolo de actuación desde un servicio de atención a la
mujer

6. Protocolo de actuación desde el juzgado de guardia

Módulo 8.
Victimología y recursos de protección y atención a las víctimas de violencia de
género

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
INTRODUCCIÓN A LA VICTIMOLOGÍA

1. La psicología criminal

2. La acción delictiva

3. Tipos de victimización

4. Factores que influyen en el proceso de victimización

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
HISTORIA DE LA VICTIMOLOGÍA

1. Origen de la victimología

2. Relación con la criminología

3. El abuso del derecho

4. La responsabilidad criminal en la actualidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
AGRESIONES SEXUALES CONTRA MUJERES

1. Introducción al concepto de violencia contra la mujer y
violencia sexual

2. Agresión sexual

3. Consecuencias psicológicas de las agresiones sexuales
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UNIDAD DIDÁCTICA 4.
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Los conceptos de violencia de género y violencia
doméstica

2. Causas de la violencia de género

3. Formas de violencia de género

4. Medidas legislativas y recursos de información, ayudas y
asistencia para las víctimas de violencia de género

5. Violencia vicaria

6. Síndrome de alienación parental

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
SISTEMAS DE ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y
REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

1. Ayuda y asistencia a las víctimas

2. Medidas de protección de las víctimas

3. La justicia restaurativa

UNIDAD DIDÁCTICA 6.
LA VÍCTIMA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

1. La víctima en la legislación española: legislación
española que vela por las víctimas de delitos

2. Derechos de las víctimas recogidos en la legislación
española

UNIDAD DIDÁCTICA 7.
LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL

1. Introducción al sistema penal español

2. PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL

UNIDAD DIDÁCTICA 8.
PREVENCIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN

1. Miedo e inseguridad ciudadana

2. Control y orden social

3. Prevención del delito
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