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MODALIDAD: ONLINE
HORAS DE DURACIÓN DEL CURSO: 30 horas
FECHAS DEL CURSO: del 20 de abril a 11 de mayo de 2020
LUGAR: Plataforma Online del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla.
IMPARTIDO POR: Antonio Jesús Yugueros García
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

19 €

Necesario entregar informe de vida laboral
actualizado.

25 €
31 €

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:
Antonio Jesús Yugueros García. 31‐2019‐ 1532
Doctor por la Universidad Pablo de Olavide en Desarrollo y Ciudadanía: Derechos Humanos,
Igualdad, Educación e Intervención Social. (2013). Investigador, colaborador, del Grupo de
Investigación sobre Sistema Penal y Criminología (SISPECRIM), de la Universidad Pablo de
Olavide.
Graduado en Trabajo Social. UNED (2018).
Máster Oficial en Criminología y Ciencias Forenses. Universidad Pablo de Olavide (2016). 60
créditos ECTS.
Máster Oficial Interuniversitario en estudios de Género y Ciudadanía. Universidad Barcelona.
(2012). 120 créditos ECTS.
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‐ Máster en Violencia de Género. Universidad de Valencia. 60 créditos ECTS.
Su ámbito de investigación es la violencia de género, habiendo publicado numerosos artículos
en revistas, y editado varios libros y capítulos de libro relacionados con esta temática.

OBJETIVOS








Conocer los conceptos esenciales sobre este problema social de la violencia contra las
mujeres.
Sensibilizar a las personas destinatarias de este curso sobre esta lacra.
Desarrollar una actitud crítica ante los mitos y estereotipos que describirán, que son
sesgos para ocultar la magnitud de este problema.
Conocer los derechos de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas.
Desarrollo de la legislación tanto a nivel internacional, como europea, estatal y local.
Tener una visión global de los recursos disponibles en la atención de las mujeres víctimas
de la Violencia de Género y de sus hijos e hijas.
Adquirir destrezas de intervención con las mujeres víctimas y sus hijos e hijas.

CONTENIDOS DEL CURSO
Módulo 1. La violencia contra las mujeres: conceptos y causas.
1. Introducción
2. Violencia de Género: conceptos
3. Posible etiología de la violencia de género
4. Tipos de violencia que pueden padecer las mujeres
5. El Ciclo de la violencia en las relaciones de pareja
6. Mitos y estereotipos de género
Módulo 2. Derechos de las mujeres víctimas de la Violencia de Género
1. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género
2. Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre,
de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
3. Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las Víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual
4. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito
5. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
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Módulo 3. Marco legislativo de la violencia de género.
1. Normativa Internacional
2. Normativa Europea
3. Normativa Estatal
4. Normativa Comunidad Autónoma De Andalucía
Módulo 4. Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento de coordinación y cooperación
institucional para la mejora en la actuación ante la Violencia de Género
(Exposición didáctica del protocolo)
Módulo 5. Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género
(Exposición didáctica del protocolo)
Módulo 6. Recursos de la Comunidad Andaluza en la atención a las mujeres víctimas de
Violencia de Género y sus hijos e hijas. (Exposición detallada de los distintos recursos
destinados a las mujeres víctimas de esta lacra social y para sus hijos e hijas)

MÉTODO DE APRENDIZAJE O METODOLOGÍA
La propia de la impartición de una formación online:
1º) Una vez colgados los módulos en la plataforma virtual, el alumnado deberá leer los
contenidos de cada uno de ellos.
2º) Los módulos serán evaluados objetivamente con un test de 10 preguntas, y además, tendrán
que contestar a una pregunta breve de desarrollo.
3º) Por cada módulo se abrirá un foro de debate para la que el alumnado exponga su parecer
sobre lo que se exponga.
4º) Se añadirán a lo largo del curso: artículos de investigación, tesis doctorales y otros materiales
de interés relacionados con el tema, además de la bibliografía correspondiente.
5º) Si se considera oportuno se podría realizar una prueba final.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
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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