


    

FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR DE PROFESIONALES 
QUE INTERVIENEN EN LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
El programa de formación multidisciplinar para profesionales que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género  
en modalidad on-line cuenta con 60 horas estructuradas de la siguiente manera:

1  Módulo común o marco conceptual de la violencia de género (de 30 horas de duración en modalidad on-line).  
En este módulo podrán participar además de los profesionales de los módulos específicos, ciudadanía con interés  
en esta formación, que no sea profesional interesado/a en el módulo especifico.

2  Módulo específico (4 módulos) para cada colectivo profesional (de 30 horas de duración en modalidad on-line).
 
 Los colectivos profesionales a los que irá dirigida esta formación específica serán: 
 • Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
 • Profesionales de los servicios sociales
 • Profesionales ámbito sanidad
 • Profesionales del ámbito educativo

1 CONTENIDOS PARA EL MÓDULO COMÚN O MARCO CONCEPTUAL 
 DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 • Conceptualización de la violencia de género 
 • Reconocimiento de todas las expresiones y formas de violencia contra las mujeres
 • La desigualdad como base de la violencia de género
 • Causas y orígenes, mitos, estereotipos y falsas creencias sobre a violencia hacia las mujeres
 • Características de la violencia de género en la pareja: El ciclo de la violencia, la escalada de la violencia tipos de violencia
 • La necesidad de una ley específica de violencia de género
 • Marco Normativo
 • Ley Orgánica, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género
 • Tratado de Estambul

2 CONTENIDOS PARA EL MÓDULO ESPECÍFICO DE CADA COLECTIVO PROFESIONAL

 • Modelos de atención desde la perspectiva de género
 • Conocer los indicadores específicos para detectar, evaluar y diagnosticar la violencia de género
 • Ámbito de intervención desde el Trabajo Social
 • Habilidades para la comunicación, escucha y desarrollo de empatía y con la víctima
 • Estrategias de intervención ante la violencia de genero desde los servicios sociales
 • Pautas de atención, derivación y acompañamiento
 • La entrevista personal y la observación directa
 • El trabajo con el entorno social y familiar 
 • Recursos para las mujeres víctimas de violencia 
 • Casos prácticos 
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MODALIDAD ON-LINE

Servicios
sociales

30 horas



 • Modelos de atención desde la perspectiva de género
 • Habilidades para la comunicación, escucha y desarrollo de empatía y con la víctima
 • Modelo de atención policial desde la perspectiva de género
 • Estrategias de intervención policial ante la violencia de género
 • Actuación policial en la fase judicial
 • Actuación policial en el apartado de protección de las víctimas
 • El sistema Viogen
 • Protocolos y pautas de coordinación con otros servicios de atención
 • Casos prácticos 

 
 
 • Detección precoz.
 • Habilidades para la comunicación, escucha y desarrollo de empatía y con la víctima
 • La derivación de un caso de violencia de género desde los servicios sanitarios
 • Protocolo de actuación sanitaria, detección y atención a la violencia contra las mujeres 
    en el sistema sanitario
 • Recursos institucionales para la violencia contra las mujeres 
 • Casos prácticos

 • El proceso de socialización diferenciada y la construcción social de la identidad de género 
 • Transmisión de estereotipos de sexo-género a través de los diversos agentes de socialización 
    y la reproducción social de la desigualdad
 • El trabajo con el alumnado: detectar y desterrar los estereotipos 
 • La educación no sexista como medida de prevención de la violencia de género 
 • Pautas, recursos y metodología para una educación no sexista en infantil, primaria y secundaria 
 • Recursos didácticos para la prevención de la violencia de género 
 • Unidades didácticas para coeducar

 
 En cada uno de los módulos podrá participar un máximo de 30 alumnos/as que deberán realizar el módulo específico 

relativo a su campo profesional y el módulo común en el que podrán participar también las asociaciones de mujeres.

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO
 • 60 horas para profesionales en dos módulos de 30 horas
 • 30 horas para ciudadanía en un solo módulo

FECHAS
 Plazo de inscripción: del 24 de agosto al 7 de septiembre
 Fecha de inicio del curso: 14 de septiembre
 Fecha de finalización del curso: 14 de diciembre

INSCRIPCIONES
 Enviar boletín de inscripción a la siguiente dirección de email: cmujer@mijas.es 

MAS INFORMACIÓN: en el 952 58 90 01, cmujer@mijas.es
 https://www.mijas.es/portal/area-para-la-igualdad
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SOLICITUD MATRICULACIÓN | ÁREA DE IGUALDAD
Formación en atención y prevención de la violencia de género

Ayuntamiento de Mijas | Avda. Virgen de la Peña, nº 2 – 29650 Mijas (Málaga) | 952 48 59 00

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por usted en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Mijas, 
en calidad de responsable, para la finalidad indicada en esta documentación y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento General 
de Protección de Datos (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el citado reglamento, 
mediante solicitud dirigida al Ayuntamiento de Mijas. Plaza Virgen de la Peña, 2. 29650 Mijas (Málaga).

EN MIJAS (MÁLAGA), A            DE                                           DE 2020

NOTA INFORMATIVA: Una vez relleno el formulario envíelo al correo electrónico: cmujer@mijas.es

FICHA PARA PROFESIONALES | FORMACIÓN ON LINE (Módulo completo de 60 horas) 

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI/PASAPORTE:

TELÉFONO | MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CAMPO PROFESIONAL
AL QUE PERTENECE:
(Marque con una X)

    

     SERVICIOS SOCIALES

     EDUCACIÓN

     CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

     SANIDAD

FICHA PARA NO PROFESIONALES | FORMACIÓN ON LINE (Módulo común de 30 horas) 

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI/PASAPORTE:

TELÉFONO | MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

ASOCIACIÓN A LA QUE PERTENECE: 
(Indicar solo si procede)
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