FORMACIÓN 		
ESPECIALIZADA
Atención especializada a
mujeres y sus hijos e hijas
víctimas de violencia
machista en el ámbito
de la pareja y expareja:
aspectos sociales,
psicológicos y legales
DURACIÓN
200 horas. Semipresencial
(190 horas on line y 10 presenciales)
FECHAS REALIZACIÓN
Del 19 de septiembre al 23 de enero de 2023

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el día 12 de septiembre de 2022

PRECIO

Precio del curso: 540 €
Precio para trabajadores/as sociales colegiados/as: 380 €

Forma de pago: Pago único: precio del curso. Pago fraccionado: la Matrícula del curso: 200 € (obligatoria)
pagos fraccionados: 100 € en noviembre; 80€ en enero
A través de ingreso en la cuenta del Colegio: ES61 0081 5736 9000 0132 7635 del Banco Sabadell.

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

METODOLOGÍA

SEMIPRESENCIAL

La formación presencial se realizará a través de videoconferencia (zoom) siguiendo el calendario
previsto. Y la formación on line se realizará a través del aula virtual del colegio (Moodle) .

SIGUE

FORMACIÓN ESPECIALIZADA A.S. VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Esta formación integral en Violencia de Género es requisito imprescindible para intervenir
desde los recursos de atención a este colectivo
El curso ofrece una formación integral en Violencia de Género, centrada en la intervención
profesional desde la detección y atención temprana, la atención jurídica, psicológica y social.

CONTENIDOS
EJE 1. CONCEPTUALIZACIÓN Y CAUSAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL
AMBITO DE LA PAREJA Y EXPAREJA. PREVENCIÓN PRIMARIA
1.1. Conceptualización.
1.2. Causas de la violencia en el ámbito de la pareja o expareja.
1.3. Prevención primaria.
EJE 2. MARCO JURÍDICO.
2.1 Encuadre del marco jurídico normativo y conceptual actual
2.2 Herramientas legales y procesales.
2.3 Herramientas jurídicas marco civil: la regulación de la ruptura del matrimonio, parejas y
parejas de hecho.
2.4 Nueva legislación en materia de menores LO 8/2021 de 4 de junio.
EJE 3. MARCO INSTITUCIONAL.
3.1. Marco institucional para mujeres, hijos e hijas víctimas de violencia de género en el ámbito
de la pareja o expareja.
3.2. Menores víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja.
EJE 4. PREVENCIÓN SECUNDARIA.
4.1 Detección y atención temprana.
4.2. Intervención puente y trabajo en red.
4.3 Intervención interdisciplinar con mujeres víctimas de violencia de género en servicios de
emergencia.
EJE 5. INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON MUJERES E HIJOS/AS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO.
5. 1. Atención psicológica con mujeres.
5. 2. Atención psicológica con hijos e hijas.
EJE 6. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON HIJOS E HIJAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.
6.1. Conceptualización.
6.2 Intervención socioeducativa con niños y niñas víctimas de violencia de género.

SIGUE

FORMACIÓN ESPECIALIZADA A.S. VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

EJE 7. EL AUTOCUIDADO PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
7.1 Riesgos psicosociales en la intervención profesional con mujeres víctimas de violencia de
género.
7.2 Estrategias de autocuidado en los distintos niveles de responsabilidad.

METODOLOGÍA
SEMIPRESENCIAL
PRESENCIAL

ONLINE
Estudio y elaboración de actividades

10 horas

190 horas
200 horas

La formación presencial se realizará sincrónicamente. A través de video conferencia (zoom).
En ella se tratarán los siguientes contenidos:
Sesión 1

10 octubre

Sesión 2

7 de noviembre

Sesión 3

30 de noviembre

Sesión 4

16 de enero

Horario de 16:30 a 19:00 horas.
La formación on line se desarrollará a través de la plataforma de formación del colegio, en
ella el alumnado podrá acceder al temario, actividades y recursos específicos.

EVALUACIÓN
Cada módulo será evaluado a través de un cuestionario, caso práctico, reflexión… etc.
Y será valorado con la calificación APTO y o No Apto. En este segundo caso, antes de la
finalización del curso, se abrirá un periodo recuperación de aquellos ejercicios pendientes.
Una vez finalizado el curso, aquellos/as personas que no se encuentren APTAS no recibirán
el certificado del mismo.
Como actividad final, y de cara a evaluar las conocimientos y competencias adquiridas por
cada alumno/a, se propondrá la realización de un caso práctico final.
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CERTIFICACIÓN
Para la superación del curso y la obtención del certificado del alumnado deberá:
• Realizar y superar los ejercicios propuestos en cada módulo en los plazos establecido.
• Realizar el caso práctico final.
• Asistir al menos al 50% de las sesiones presenciales.
• Participar activamente en los foros y en las actividades colectivas propuestas por los/as
alumnos/as.
Se expedirá el certificado acreditativo de la formación al alumnado considerado APTO. Este
certificado será enviado por correo electrónico en formato pdf.

EQUIPO DOCENTE
LAURA MEMBIELA ONTORIA
Trabajadora Social. Colegida Nº: 5484
Coordinadora de del Centro de Emergencias
en la Comunidad de Madrid.

ANA GARCÍA MARTÍNEZ
Trabajadora Social. Colegida Nº: 4205
Coordinadora del Servicio de Emergencias de Atención a Mujeres
Víctimas Violencia de Género.

MARTA NOGALES PUENTE
Abogada del Servicio de Emergencias de Atención a Mujeres
Víctimas Violencia de Género

ÁNGELA GARCÍA GARCÍA
Psicóloga del Centro de Emergencias en la Comunidad de Madrid
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