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Programa

MÓDULO 1. APLICACIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TEORÍA DE IGUALDAD.

9 h. online Y 3 h. virtuales.

I. Contextualización: historia y marco jurídico aplicable en la materia. 

II. Caracterización del sistema patriarcal y la distribución del poder. La

construcción de la masculinidad. 

III. Evolución del concepto de igualdad.

IV. El proceso de socialización: Funcionamiento del sistema sexo-género.

V. Aplicación del género como categoría de análisis o la perspectiva de género.

VI. Mitos, prejuicios y estereotipos.

VII. Identificación de los distintos tipos de discriminación producidos por razón

de sexo: Directa e indirecta.

VIII. El papel de los medios de comunicación en la construcción del género:

lenguaje e imágenes como expresión y vehículo de la desigualdad.

MÓDULO 2. VIOLENCIA DE GÉNERO. 9 h. online Y 3 h. virtuales.

I. Concepto de violencia.

II. Tipos de violencia de género.

III. Ciclo de la Violencia de Género. Comportamientos del agresor.
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Violencia machista.

Violencia doméstica.

Tráfico.

Trata.

Prostitución.

Acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Violación.

Mutilación genital femenina.

Violencia contra las minorías.

IV. Consecuencias de la Violencia de Género.

V. La Violencia de Género como delito.

VI. Menores víctimas de violencia de género.

VII. Coeducación, educando en valores.

VIII. Violencia 2.0, la violencia en las redes sociales.

MÓDULO 3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE DETERMINAN SITUACIONES DE

VIOLENCIA DE GÉNERO. 9 h. online Y 3 h. virtuales.

I. Identificación de las características del sistema patriarcal que inciden en la

violencia ejercida contra las mujeres.

II. Caracterización de la violencia de género.

III. Reconocimiento de las principales consecuencias de la violencia de género.

MÓDULO 4. MÓDULO DE INTERVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN SITUACIONES

DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 9 h. online Y 3 h. virtuales. 

 

I. Análisis y detección de la violencia de género.

II. Indicadores de riesgo: Luces Rojas.

III. Servicio de Información. Detección, Atención y acompañamiento de la mujer

victima de violencia de género. Instituto Andaluz de la Mujer: Recursos.

IV. Recursos. Programas de Intervención.

V. Herramientas para la intervención de la violencia de género.

VI. Casos Prácticos. 
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MÓDULO 5. EL TRABAJO SOCIAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO. 9 h. online Y 3 h.

virtuales.

I. La actuación ante COVID 19.

II. Metodología de la intervención profesional del Trabajo Social.

III. Atención primaria de salud con mujeres víctimas de violencia de género.

IV. Desde los servicios sociales especializados u otros ámbitos del Trabajo

Social.

V. Desde el Tercer Sector.

VI. La prevención de la violencia de género desde la socialización preventiva y

un Trabajo Social Comunitario.

VII.  Casos Prácticos.

Metodología

Foro de novedades y foros específicos al final de cada tema para debatir los

aspectos más relevantes que han sido objeto de estudio.

Mensajes privados a través de la plataforma de formación online.

Sesiones virtuales en directo entre docente y alumnado.

Enlaces de interés.

Tutorías online durante todo el proceso formativo. Entre sus funciones se

encuentran la de reguiar y orientar al alumnado, dinamizar y promover la

participación en la plataforma y resolver las dudas que puedan surgir

durante el desarrollo del curso.

La actividad formativa se llevará a cabo en modalidad mixta, que combina

formación virtual con teleformación. Durante la formación virtual, la

metodología utilizada se basará en el aprendizaje significativo, que combina

la adquisición paulatina y orientada del conocimiento teórico, con una

inmediata aplicación práctica de lo aprendido.

La parte de teleformación se desarrolla a través de nuestra plataforma de

formación que permite el acceso libre pero estructurado a los contenidos, así

como la realización de actividades de aprendizaje, cuestionarios de

autoevaluación y exámenes.

Además, se pone a disposición del/de la participante las siguientes

herramientas de comunicación síncrona y asíncrona:



Método de evaluación

Visualizar el 100% de cada uno de los temas propuestos.

Conectarse, al menos, 15 de las 45 horas online establecidas.

Asistir al menos al 75% de las clases virtuales.

Superar los exámenes tipo test consiguiendo, al menos, el 70% de respuestas

correctas.

La formación en modalidad mixta exige dedicación y permanencia en la

plataforma. Los requisitos para superar la acción formativa es:

Recursos necesarios para su desarrollo

Los recursos que necesita el alumnado son: un ordenador con acceso a internet

y correo electrónico.

Certificación

El CPTS Málaga expedirá título acreditativo de la formación al alumnado

considerado APTO, el cual se remitirá por correo electrónico en formato pdf.

Documentación a aportar

Acreditación de estar colegiado/a en algunos de los colegios de Trabajo

Social de España, en su caso. Si eres colegiado/a del Colegio Profesional de

Trabajo Social de Málaga no será necesaria la acreditación. 

Además de la acreditación de la colegiación, las personas colegiadas en

desempleo tendrán que demostrar dicha situación (fotocopia de la demanda

de empleo actualizada o certificado de la Administración competente).

Las personas no colegiadas deberán hacer entrega de la copia del título de

Trabajo Social. 



Las y los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Málaga, tendrán

que acreditar su condición mediante el documento de pago de la matrícula

universitaria del curso en vigor.

Otras/os profesionales, harán entrega de la copia del título correspondiente.

Otras/os estudiantes, remitirán documento de pago de la matrícula

universitaria del curso en vigor.

Alumnado becado, deberán hacer entrega de la documentación exigible para

dicha condición (ver en apartado de Becas)

La plaza en un curso será reservada una vez recibida toda la documentación

exigida completa.

Se considerará como fecha de inscripción la de recepción, por parte del

Colegio, de toda la documentación necesaria para la matriculación en el

curso.

Si no recibes confirmación de tu inscripción, por favor, contacta con el

Colegio.

Normas vinculantes:


