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El Instituto de Formación e Intervención Social se ha unido con la Fundación
Aspacia para garantizar una alta calidad en el contenido y la metodología de este programa.
La Fundación para la Convivencia
ASPACIA, tiene como finalidad eliminar la violencia, proteger a las
víctimas y promover la igualdad en
las relaciones, con el propósito de lograr una sociedad libre de maltrato.

En los últimos años, se han inten-

sificado las políticas, programas y
actuaciones que, desde diferentes
instituciones, organismos y organizaciones, se han desarrollado
para erradicar la Violencia de
Género en todas sus manifestaciones así como facilitar la
recuperación y tratamiento de las
mujeres que han sido víctimas de
dicha violencia.
Uno de los ámbitos importantes
de actuación para conseguir este
objetivo es, sin duda, el acceso a la
mejora en la formación de todos/as los/las profesionales que
pueden estar implicados/as tanto
en la prevención como con la detección y el tratamiento de las
víctimas de género.

Este programa nace de la experiencia en la realización de
proyectos formativos destinados a
profesionales de los servicios sociales que Ciclo Grupo 5 imparte
desde hace más de 25 años y que
se han concretado en programas
como el de “Dirección de Centros
de Servicios Sociales” homologado por la Comunidad de Madrid y
del que ya hemos impartido 23
ediciones y, sobre todo, los relacionados con la Prevención de la
Violencia de Género y Atención a
las Víctimas que realizamos para
entidades tanto públicas como
privadas.

Puntos clave


Alta calidad en la metodología,
con aportaciones innovadoras a
través de las nuevas tecnologías.



Experiencia en intervención
con víctimas de Violencia de
Género y con personas maltratadoras del equipo docente, que
se une a una alta preparación
académica e investigadora.



Visión multiprofesional de la
Violencia de Género y un enfoque integral de la intervención.



Tratamiento de los contenidos
desde un enfoque de género integrador.



Entender la Violencia de Género
cómo una violación de los derechos humanos.



Atención a todas las víctimas
de la Violencia de Género: mujeres, menores y mayores.

“Planteamos un modelo de intervención común a todas las
profesiones, centrado en la reparación y el restablecimiento del
respeto y del derecho a la vida de
las mujeres, generando un espacio
de máximo protagonismo para
ellas en su proceso de cambio en el
que podamos identificar sus dificultades, pero, sobre todo, trabajar
desde sus posibilidades, sus recursos y sus capacidades para hacer
frente a las adversidades.”
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Contenidos
MARCO CONCEPTUAL PARA LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL
CON MENORES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y
SEXUAL
Aproximación al problema de la violencia de género
Casa del Lector (Matadero)
Paseo de la Chopera 10,
28045, Madrid

Proceso de socialización y construcción de la identidad
Construcción social de la sexualidad

www.ifislgrupo5.com/
Info@ifis-grupo5.com

DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS/AS

900 460 393 (GRATUITO)
Fuentes de detección de la violencia contra los niños y niñas
Derechos de la infancia: familia y menores
Medidas de protección en relación con los menores
EL DERECHO Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Fundación Aspacia

Marco jurídico nacional e internacional de los derechos del niño

C/ Covarrubias, 22

La violencia de género en el marco del derecho

28012 Madrid
www.fundacion-aspacia.org

Protocolos de actuación policial en casos de denuncia o sospecha de Abuso
Sexual Infantil

91 593 10 29

Objetivos:
 Ofrecer a las y los profesionales un marco conceptual básico que les permita incorporar la perspectiva de género desde la que intervenir con menores de manera eficaz.
 Dotar a las y los profesionales de técnicas y estrategias para trabajar la detección, prevención y
reparación de menores víctimas
 Mejorar las habilidades profesionales en el proceso de identificación, investigación e intervención con menores víctimas para responder con mayor sensibilidad, autoconfianza y de forma
más informada ante situaciones de malos tratos.
 Abordar casos concretos a lo largo de todo el desarrollo de valoración e intervención
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MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL:
CONSECUENCIAS EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Violencia de Género en el ámbito de la pareja con hijas/os
La Violencia Sexual como la forma más invisibilizada de maltrato
Explotación Sexual Infantil y Tráfico de menores
Personas que ejercen violencia: padres agresores y menores agresores
Efectos y consecuencias de la violencia en las distintas etapas evolutivas
Explotación sexual infantil y tráfico de menores
Trauma y resiliencia
EL ABORDAJE PROFESIONAL DESDE UN ABORDAJE INTEGRAL DE LA
VIOLENCIA CON MENORES
Intervención temprana en violencia de género: procedimientos de identificación, detección y atención en los diferentes ámbitos de actuación
Intervención Psicoeducativa: Maternofiliales y grupos de madres
Intervención con adolescentes y la reparación del daño
Población específica: discapacidad y salud mental
El trabajo en red: criterios de calidad para elaborar protocolos de intervención (interdisciplinares e interinstitucionales) y derivación
Programas específicos de atención a menores víctimas: Red de recursos
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN VIOLENCIA DE
GÉNERO
Conceptos básicos. Sensibilización Social. Niveles de Prevención
El trabajo de las habilidades para la vida como forma de reparación
Programas de prevención de la Violencia de Género y Sexual en parejas jóvenes y en adolescentes
Nuevas Tecnologías y Violencia de Género
Programas de buen trato
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DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN,
PREVENCIÓN E INTERVENCION EN VIOLENCIA DE GÉNERO
Elaboración de Programas y Servicios en materia de violencia de género desde la perspectiva de género
Evaluación de programas. Elaboración de Indicadores. Metodologías y Técnicas de evaluación
CÓMO AYUDAR A MENORES VÍCTIMAS
La relación de ayuda en el trabajo con menores víctimas: autocuidados
El autocuidado del profesional que trabaja en violencia de género
Prevención y reparación del daño en el trabajo con víctimas de la violencia
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Metodologías: el curso se puede seguir de forma:
 Formación online que permite que cada persona marque su propio ritmo de aprendizaje (400 horas-16
créditos ECTS).
 Formación semipresencial añade sesiones presenciales que complementan la formación online donde el
equipo docente se convierte en facilitadores del desarrollo de habilidades y actitudes favoreciendo el debate, la participación, y la incorporación de visiones multiprofesionales que favorecen una intervención
integral en la violencia de género que tendrán lugar un fin de semana al mes en viernes y sábado. Esta parte
suma 108 horas (4 créditos ECTS) a la parte online. Total 500 horas (20 créditos ECTS).
 Prácticas Profesionales: la posibilidad de realizar prácticas profesionales en contextos donde se desarrolle un trabajo real con personas en situaciones de violencia (víctimas o agresores) con una duración de 50
horas (solo para aquellas personas que siguen la metodología semipresencial.

Descuentos:
Descuentos del:
15% - 15% descuento a:
Desempleados, estudiantes y titulados a partir de junio de 2015, asociados a Apeto y colegiados de
APTOCAM, COPESA y CPEESM.

- 10% de descuento a:
Colegiados de CPESRM, COTSA

Facilidades en fórmula de pago
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