MODULO I

MODULO II

MODULO IV

COMPRENSIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
PAREJA COMO UNA MANIFESTACIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

COMPRENSIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y DE LOS
AGRESORES

INTERVENCIÓN CON LAS VÍCTIMAS COMO
PROFESIONALES EN EL ÁMBITO SOCIAL:
ESTILO RELACIONAL Y BUENAS PRÁCTICAS.

Sesión 1

Sesión 3

Sesión 7

A. La violencia contra la pareja.

A. Impacto psicológico en la víctima de violencia contra la pareja.

A. Estilo relacional y buenas prácticas en la actitud del
profesional ante las víctimas de violencia en la pareja.

B. Conceptualización de la víctima como persona
traumatizada.

B. Actuación profesional en los diferentes procesos
de las mujeres maltratadas

C. Mecanismos psicológicos por los que una mujer se
mantiene dentro de la relación violenta.

- Actuación para la detección del maltrato.
- Actuación ante sospechas del maltrato.
- Actuación para manejar los síntomas que puede
presentar la víctima.
- Actuaciones en situaciones de crisis.
- Actuaciones para facilitar que la mujer rompa con la
relación violenta.
- Actuaciones para acompañar a la mujer en su
proceso de ruptura.
- Actuación para evitar el regreso a la relación
violenta.
- Actuación para facilitar que la mujer reconstruya su
vida.

a1. Definición
a2. Tipos de conductas violentas dentro de la
violencia contra la pareja.
a3. Mitos y estereotipos sobre la violencia contra la
pareja.
a4. Los malos tratos en la pareja en cifras.
B. Modelo explicativo de la violencia contra la pareja
como una manifestación de la violencia de género.
b1. Definición y conceptualización de la violencia
de género.
b2. Conceptos clave: sexo, género e igualdad.
b3. Origen histórico y causas.
b4. La desigualdad de género como causa de la
violencia de género y la violencia de género como
causa de la violencia contra la pareja.
b5. Manifestaciones de la violencia de género.
b6. Situación actual de la mujer en el mundo: La
violencia de género en cifras.
Sesión 2
A. El proceso de los malos tratos. ¿Qué está
pasando exactamente en una relación violenta?
a1. Violencia versus Agresividad.
a2. Patrón de comportamiento del agresor en una
relación de malos tratos.
a3. El ciclo de la violencia.
a4. Tácticas del agresor.
a5. Reacción del agresor tras la ruptura de una
relación violenta.
B. Análisis del maltrato desde el estudio de casos
prácticos.

D. Hombres maltratadores.
Sesión 4
A. Impacto psicológico de la Violencia en menores.

MODULO III
INTERVENCIÓN CON LAS VÍCTIMAS COMO
PROFESIONALES EN EL ÁMBITO SOCIAL.
LA LEY Y LOS RECURSOS SOCIALES.
Sesión 5
A. Las víctimas en el sistema judicial.
B. Ley integral contra la violencia de género.
C. La orden de protección.
D. Proceso judicial que atraviesa una víctima.
E. Quebrantamientos de condena.
F. Análisis de documentación legal
Sesión 6
A. Intervención desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, sanidad.
B. Proceso de intervención desde los diferentes recursos para víctimas de violencia de género del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma de Madrid.

B. Una experiencia
educativa en un CE..

práctica

real:

Intervención

Fechas de realización
27 de enero: sesión 1
29 de enero: sesión 2
3 de febrero: sesión 3
5 de febrero: sesión 4
10 de febrero: sesión 5
12 de febrero: sesión 6
17 de febrero: sesión 7

Horario:
De 16:00 a 20.00 horas.

Coste del Programa
•

•

280 euros. Curso bonificado para trabajadores/as en activo a través de la
Fundación Tripartita.
196 euros estudiantes y parados.

Objetivo del Curso
Adquirir los conocimientos y
herramientas esenciales para
perfeccionar y profesionalizar el
trabajo de atención a víctimas de
violencia de género.

CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN
EN VIOLENCIA DE
GÉNERO

Para reservar tu plaza ponte en
contacto con nosotros
indicándonos los siguientes datos:
Nombre, Apellidos, E-mail, Teléfono,
y Formación a:
formacion@proyectosluzcasanova.org

O en el teléfono:
914454169 (General)

Lugar de Impartición
Fundación Luz Casanova
C/ José Marañón, 15, 28010 Madrid,
:
3, 7, 21,37

Organizado por

www.proyectosluzcasanova.org

Alonso Martínez: L4, L5 y L10.
Bilbao: L1
REGISTRO DE ENTIDAD: 28-1459

