
 

 

 

CURSO VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

DURACIÓN: 40 Horas 

Modalidad: Online Teleformación 

Público:  

Todas aquellas personas que puedan asumir, desde su ámbito de trabajo educativo, social, sanitario, 

legal, etc., un papel importante a la hora de la identificación o la prevención de la violencia de género. 

Objetivos:  

Capacitar para intervenir en situaciones de violencia de género a través del uso de diferentes técnicas 

y metodologías y el conocimiento del marco legal y los recursos existentes. 

 

TEMARIO 

Tema 1: El papel de la mujer en la historia para entender la violencia machista 

• Introducción 

• Haciendo un poco de historia 

• Resumen 

Tema 2: La socialización de género como marco de fundamentación de la violencia de género 

• La socialización de género 

• Cómo aprendemos a ser mujeres y hombres 

• Resumen 

Tema 3: La perspectiva de género; conceptos básicos 

• Conceptos generales 

• Conceptos en el ámbito productivo 

• Resumen 

Tema 4: Identificación de la violencia de género 

• Definiciones sobre violencia y el concepto género 

• Hitos de la violencia de género 

• Tipos de violencia de género 

• La pirámide de los malos tratos 

• Por qué no se denuncia el maltrato 



 

 

 

• Los ciclos de la violencia 

• Los perfiles del agresor y de la víctima 

• Cómo repercute el maltrato en la salud de la mujer que lo sufre 

• Prevención de la violencia de género 

• Resumen 

Tema 5: Violencia y medios de comunicación 

• Mujeres en los medios de comunicación 

• Mujeres en la publicidad 

• Tratamiento de la violencia de género por los medios de comunicación 

• El sensacionalismo en los medios de comunicación en el tratamiento de la violencia de gé-

nero. 

• Recomendaciones básicas para una correcta cobertura de noticias relacionadas con violen-

cia de género. 

• Resumen 

Tema 6: Habilidades sociales para la prevención: la asertividad 

• Tipos de Habilidades Sociales 

• Qué es la asertividad 

• La filosofía de la asertividad 

• Tres estilos de respuesta 

• Reconocer los estilos de respuesta 

• Distinciones funcionales entre los tres estilos 

• Componentes de una situación asertiva 

• Definición de asertividad 

• Resumen 

Tema 7: Habilidades sociales para la prevención: la comunicación 

• Introducción 

• Elementos de la comunicación 

• Dificultades de la comunicación 

• Barreras en el emisor 

• Barreras en el receptor 

• Principios básicos de la comunicación 

• La comunicación no verbal 

• Claves para interpretar la comunicación no verbal 

• Empatía 

• Resumen 



 

 

 

Tema 8: Recursos sociales contra la violencia de género 

• Recursos del Ministerio de Igualdad 

• Recursos en las Comunidades Autónomas 

• Resumen 

Tema 9: Recursos para la prevención de la violencia de género 

• Cómo prevenir la violencia de género 

• Desmontando mitos sobre la violencia de género 

• Actitudes que perpetúan el maltrato 

• Recursos para reflexionar sobre la violencia de género 

• Resumen 

Tema 10: Intervención y actuación en la violencia de género 

• El problema social de la violencia de género 

• Propuestas de intervención integral en la violencia sobre la mujer 

•  Intervención profesional con mujeres víctimas de la violencia de género 

• Protocolos 

• Resumen 

Tema 11: Normativa en violencia de género 

•  Legislación y convenciones internacionales 

• Tratados y normativa europea  

• Legislación Estatal  

• Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual 

• Legislación autonómica 

• Resumen  

Tema 12: Plan personal para mejorar tu comunicación en el equipo 

• Aprender a aprender 

• Identifica las competencias fundamentales para tu mejora 

• Conoce tus fortalezas y tus debilidades 

• Identifica tu motivación de partida para el desarrollo de las tres competencias. 

• Autogestiona tu autoaprendizaje para que sea más eficaz 

• Desarrollar el Plan de Acción 

• Previene las recaídas o las dificultades 

• Mide tus resultados 

• Practica siempre que puedas 

• Busca modelos a seguir 



 

 

 

• Busca apoyos en otras personas 

• Busca apoyos en tu organización 

• Identifica valores de diferentes ámbitos de tu vida 

• Sabré que lo estoy consiguiendo cuando... 

• Resumen 


