Avda. San Fco. Javier, 24 - Plta. 1ª Puerta-5
Edificio Sevilla 1; 41018-SEVILLA
Tlf: 954 66 18 61
Correo-e: sevilla@cgtrabajosocial.es
Web: http://www.trabajosocialsevilla.es

MODALIDAD: ONLINE
HORAS DE DURACIÓN DEL CURSO: 40 horas
FECHAS DEL CURSO: del 1 de octubre a 3 de noviembre de 2020
LUGAR: Plataforma Online del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla.
IMPARTIDO POR: Marta Correa Sánchez
ORGANIZADO POR: Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla

PRECIOS
Colegiados/as o
Precolegiados/as en desempleo
Colegiados/as o
precolegiados/as en activo
No colegiados/as

38 €

Necesario entregar informe de vida laboral
actualizado.

50 €
63 €

NOTA: Las personas colegiadas en otros Colegios Profesionales de Trabajo Social tendrán que

aportar el certificado de colegiación actualizado de su Colegio correspondiente.

Nº PLAZAS: Mínimo 10.
NOTA: El curso no podrá ponerse en marcha si no se completa el número mínimo de alumnado.
DOCENTE:
Marta Correa Sánchez. 31‐2019‐ 869
Diplomada en Trabajo Social, realizando el Itinerario de Exclusión e Integración Social, por la
Universidad Pablo de Olavide en 2008. Graduada en Educación Social, con Mención en Atención
a Personas en Riesgo de Exclusión Social, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
en 2016. Formadora de Formadores, realizando con aprovechamiento dicha formación en 2009.
Además de una variada formación continua en diversas áreas como Igualdad de Género, Infancia
y Juventud y Mediación Familiar e Intergeneracional, entre otras.
Su trayectoria profesional ha estado orientada principalmente al trabajo, por un lado, en centros
de menores del Sistema de Protección y, por otro, a la intervención con población residente en
zonas desfavorecidas y en situación de vulnerabilidad. Todo ello compaginado con la impartición
de diferentes acciones formativas: en varias ediciones ha llevado a cabo diversas formaciones
en temáticas relacionadas con la búsqueda activa de empleo dirigida a jóvenes, enmarcadas
dentro del Plan de Formación del Instituto Andaluz de la Juventud.
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Por otro lado, ha participado como docente en la modalidad online dentro del Plan Formativo
de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) a través de convenio con el Colegio
Oficial de Trabajo Social de Sevilla en 2017. Por último, ha colaborado como docente en el Plan
de Formación de 2019 del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla.

OBJETIVOS
Debido al gran número de víctimas de violencia de género que nos encontramos en la
actualidad, así como multitud de conductas machistas aceptadas socialmente, se hace
sumamente necesario para todas las personas y en especial para quienes trabajan en el ámbito
de lo social, poseer una adecuada formación en igualdad y violencia de género, con la finalidad
de aplicar la perspectiva de género en la práctica profesional.






Realizar un recorrido por aquellos conceptos que nos permitan reflexionar acerca de la
igualdad entre mujeres y hombres.
Introducir la perspectiva de género en el análisis de las necesidades de intervención.
Analizar los procesos de exclusión desde la perspectiva de género, identificando los
colectivos con mayor riesgo de exclusión social.
Conocer el proceso de violencia de género y las formas de la violencia, así como los
mecanismos de prevención.
Analizar en profundidad la intervención profesional con las víctimas de violencia de
género y los recursos y programas existentes.

CONTENIDOS DEL CURSO
La acción formativa consta de cuatro módulos, todos ellos cuentan con un contenido teórico y
una evaluación práctica.
Módulo 1: Conceptos.
1. Conceptos generales sobre igualdad de género.
2. Conceptos en el ámbito educativo y formativo.
3. Conceptos sobre violencia de género.
4. Cuestionario de evaluación.
Módulo 2: Perspectiva de género en los Servicios Sociales.
1. La exclusión social desde una perspectiva de género.
2. Grupos de mujeres que comparten factores de exclusión.
3. Marcos de referencia para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas
para la inclusión social.
4. Cuestionario de evaluación.
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Módulo 3: Violencia de género.
1. Definición, características y tipología.
2. Intervención desde los Servicios Sociales.
3. El papel de los y las profesionales: formación y habilidades sociales.
4. Recursos y programas.
5. Cuestionario de evaluación.
Módulo 4: Perspectiva de género en proyectos sociales.
1. Errores más frecuentes y principales aciertos.
2. Diagnóstico.
3. Diseño de objetivos.
4. Diseño y desarrollo de acciones sociales para la igualdad.
5. Evaluación de los proyectos sociales desde la perspectiva de género e impacto de
género.
6. Cuestionario de evaluación.
Cuestionario de evaluación final.

MÉTODO DE APRENDIZAJE O METODOLOGÍA
El curso presenta una modalidad online, donde mediante una metodología comprensiva,
reflexiva y asimilativa de los contenidos, pretende que los/as alumnos/as alcancen los objetivos
planteados a través de un trabajo autónomo e individual.
Para ello contarán con el apoyo de la docente, quien responderá a todas las dudas que puedan
surgir. Cada módulo consta de una evaluación que será tipo test, al igual que la evaluación final.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El contenido del curso se divide en cuatro módulos y cada uno de ellos conlleva la realización de
un test de evaluación, además los/as alumnos/as deben realizar también para la superación del
curso una evaluación final, consistente en un test evaluativo de todos los contenidos impartidos
en el curso. Una vez superados todas las evaluaciones, al menos en un 50% de la calificación
total, los alumnos y alumnas optarán al certificado de Aprovechamiento del Curso.
El certificado de aprovechamiento será expedido por el Colegio Oficial a todo el alumnado que sea apto
en el curso teniendo que superar el sistema de evaluación propuesto para ello. El certificado será en
formato digital.
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