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Posgrado-Programa Superior:

Violencia de Género: prevención,
detección y atención
El Instituto de Formación e Intervención Social se ha unido con la Asociación
Aspacia y con el Centro Universitario La Salle 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.

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.

La titulación del programa superior podrá
ser certificada por el Centro Universitario
la Salle (centro adscrito a la Universidad 
Autónoma de Madrid). Es una entidad
dedicada a la formación universitaria desde hace más de 60 años, forma parte de
una red internacional con 350 años de ex- 
periencia, presencia en 82 países, 73
Universidades y Escuelas de Negocio y un

millón de estudiantes.

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.



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 EN
MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Aproximación teórica y conceptual al origen y definición de la desigualdad de género
Casa del Lector (Matadero)
Paseo de la Chopera 10,
28045, Madrid
www.ifislgrupo5.com/
Info@ifis-grupo5.com
900 460 393 (GRATUITO)

1. Conceptos clave: género e igualdad.
2. Características de la desigualdad: Roles y Estereotipos.
3. Resistencia y cambio en las relaciones de poder. Mecanismos de creación de la desigualdad.
4. La violencia de género desde la perspectiva de género.
5. La transversalidad de la perspectiva de Género en las distintas prácticas
y sectores profesionales.
La Violencia de Género: Análisis y aproximación a sus causas y
consecuencias

Fundación Aspacia
C/ Covarrubias, 22
28012 Madrid
www.fundacion-aspacia.org
91 593 10 29

1. Definición y conceptualización de la violencia de género.
a. Violencia versus Agresividad.
b. Violencia de género, violencia contra las mujeres, violencia machista.
2. Violencia de género en la sociedad de la diversidad: mujeres especialmente vulnerables (mujeres inmigrantes, mujeres con discapacidad).
3. Tipos de maltrato.
4. Modelos explicativos: la desigualdad de género como causa de la violencia de género.
5. Subsistencia de la violencia de género.
a. El modelo ecológico: factores socioculturales, familiares e individuales.
b. La dinámica del maltrato: el ciclo de la violencia.
6. Factores de protección ante la violencia de género.

Objetivos:
 Evaluar las propias actitudes y habilidades para la intervención con víctimas de violencia de género.
 Incorporar la perspectiva de género a la intervención y a los programas de detección y prevención.
 Manejar herramientas profesionales que facilitan la detección y la intervención.
 Incorporar como víctimas de violencia de género a menores y mayores dependientes de la mujer.
 Establecer los mecanismos que favorezcan el trabajo en red y la intervención integral en los casos
de violencia de género.
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MANIFESTACIONES
DE
LA
VIOLENCIA
DE
GÉNERO
CONSECUENCIAS EN LAS MUJERES Y SUS HIJOS E HIJAS

Y

Manifestaciones de la Violencia de Género
1. Definiciones: el marco internacional de los derechos humanos y la violencia de género.
2. Violencia de género en el ámbito afectivo: Las agresiones contra la mujer
por su cónyuge, pareja o expareja.
3. Violencia sexual. Agresiones y abusos sexuales contra la mujer: la invisibilidad de una constante.
4. Mutilación genital femenina.
5. Mujeres, poder y prostitución.
a. Tratamientos legales sobre la prostitución.
b. Trata y tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
6. Acoso sexual en el ámbito laboral.
Consecuencias de la violencia de género en las mujeres, sus hijos e hijas y en
otras personas dependientes
1. Consecuencias de las diferentes manifestaciones de la violencia de género.
2. Aproximación a la vivencia y cotidianeidad de las mujeres víctimas de violencia de género.
3. Causas de no ruptura con la situación de maltrato.
4. La violencia de género en las mujeres jóvenes y adolescentes: la situación
se perpetúa.
5. Consecuencias y repercusiones de la violencia de género en el entorno familiar:
a. Consecuencias y repercusiones de la violencia de género en los hijos e hijas.
a. Consecuencias en personas dependientes.
Hombres maltratadores. Perfiles, características y posibilidades de intervención
1. Características generales.
2. Perfiles, características cognitivas, emocionales, conductuales e interacciónales.
3. El agresor con patologías.
4. La intervención con los hombres que agreden a las mujeres.
5. Criterios de calidad de los programas de intervención.
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EL DERECHO Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Marco legislativo
1.
2.
3.
4.

Marco jurídico Internacional.
Marco jurídico europeo.
Marco jurídico estatal.
Marco jurídico autonómico.

La violencia de género en el marco del derecho
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Evolución legislativa.
Concepto.
Bien jurídico protegido.
Delimitación subjetiva.
Juzgado competente.
Medidas de protección y seguridad.
Tipos penales.
Medidas de suspensión de condena y sustitución de penas.
Análisis de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.
Quebrantamientos de condena.
Juicios rápidos.

La Orden de Protección
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solicitud.
Admisión.
Comparecencia.
Resolución del/la juez.
Notificación e información.
Inscripción.

Actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: UN PROBLEMA DE DERECHOS
HUMANOS
Contextualización de la violencia contra las mujeres como violación de derechos humanos
1. Evolución Histórica.
2. Principales tratados, convenios y declaraciones internacionales.
La responsabilidad de los Estados en la Violencia contra las mujeres
1. La norma de la Debida Diligencia.
2. Prevención, Investigación, Sanción y Reparación.
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Instrumentos internacionales para luchar contra la violencia de género
1. Organismos Internacionales para la defensa de los derechos humanos de
las mujeres.
2. Sistemas Regionales para la protección de los derechos humanos de las
mujeres.
3. El informe sombra.
ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.
Procedimientos de intervención: la atención integral de la violencia de género
1.
2.
3.
4.

Principios básicos.
Criterios de calidad.
Comprensión del proceso de recuperación en las víctimas.
El proceso de reparación del daño causado: intervención sanitaria, psicológica, policial, social y legal.
5. La intervención en crisis.
6. La atención a los hijos e hijas.
Intervención temprana en violencia de género: procedimientos de identificación, detección y atención en los diferentes ámbitos de actuación
1. Identificación, detección e intervención en el ámbito sanitario, en el ámbito psicosocial, en el ámbito judicial y de los Cuerpos y Fuerzas de
seguridad.
2. Fases de cambio en las mujeres víctimas de violencia de género: El modelo
de cambio de Prochaska y Di Clemente.
3. Detección en las relaciones adolescentes.
4. La entrevista de detección.
5. La entrevista exploratoria con hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia
de género.
El trabajo en red: criterios de calidad para elaborar protocolos de intervención
(interdisciplinares e interinstitucionales)
1.
2.
3.
4.
5.

Objetivos del trabajo en red.
Criterios de calidad.
Procedimiento de intervención y perspectiva metodológica.
Cualificación y actitud de los/as profesionales.
Procedimientos para la coordinación y colaboración.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN VIOLENCIA DE
GÉNERO
Conceptos básicos. Sensibilización Social. Niveles de Prevención
1. Prevención primaria, secundaria y terciaria.
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Sensibilización social
1.
2.
3.
4.

Modificación de patrones sexistas.
Publicidad y medios de comunicación.
Medidas y Campañas de sensibilización social.
El lenguaje.

Prevención Primaria
1. Educación en valores y violencia de género.
2. Estrategias de prevención desde diferentes ámbitos institucionales.
Formación de profesionales como herramienta de prevención y sensibilización.
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
1. Diseño de programas e incorporación de la perspectiva de género.
2. Procesos transversales: gestión de calidad, protección de datos, prevención de riesgos laborales, sistemas de registros de información, sistemas
de coordinación.
Evaluación de programas. Elaboración de Indicadores. Metodologías y Técnicas de evaluación
CÓMO AYUDAR A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Relación de ayuda en violencia de género
1.
2.
3.
4.
5.

Concepto.
Objetivos de la relación de ayuda.
Diferentes formas de ayudar.
Alcances. Obstáculos.
La fuerza del grupo de iguales para las mujeres.

Cómo establecer una relación de ayuda eficaz con las mujeres
1. Componentes de la relación de ayuda.
2. Cómo me comunico.
3. Cómo manejar la resistencia al cambio y la motivación.
Cuidarse para poder cuidar. La ayuda para el/la que ayuda.
1.

Impacto del trabajo con víctimas de violencia de género en los/as profesionales.

2.
3.

Conocer para manejar mis emociones.
Estrategias para autocuidarse.
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Violencia de Género: prevención,
detección y atención
Dirección Técnica: Fundación Aspacia
Equipo docente
Nuria Varela: Periodista, máster en
políticas de igualdad y experta en violencia de género. Directora de la
editorial Hotel Papel, libros para crecer
en igualdad. Investigadora y profesora
invitada en la Universidad Juan Carlos I.
Jesús Pérez Viejo. Psicólogo y Doctor en Trabajo Social. Profesor
asociado de la U. Carlos III. Experto
en Intervención psicológica con personas violentas y Prevención de la
Violencia de Género y Atención Integral a las Víctimas. Exdirector de la
Fundación para la Convivencia
ASPACIA.
Antonio Pardo: Criminólogo. Responsable de la Unidad contra la Violencia de
Género (Grupo Luna).
Bárbara Tardón: Doctorado en Historia Contemporánea. Experta en violencia
de género y derechos humanos.
Belén Nogueiras: Psicóloga, experta
en violencia de género e Igualdad de
Oportunidades.
Cristina Polo. Psiquiatra. Jefa de los
Servicios de Salud Mental de Hortaleza. Servicio Madrileño de Salud.
María Naredo. Abogada. Consultora
internacional especializada en género y derechos humanos.
Marta Monllor. Coordinadora de
proyectos de la Fundación para la
Convivencia ASPACIA.
Tamara García. Trabajadora social y
comunicadora. Experta en Violencia de
Género. Especializada en social Media y

TICs.
Mar Cubero. Especialista en Terapia
Familiar Sistémica. Experta en Violencia de Género y en Intervención
con Víctimas.
Paloma Recio. Doctora en Filología
Española. Docente de literatura y escritura creativa con grupos de
mujeres.

timas de violencia de género
CAPSEM del Ayuntamiento de Madrid.
Marta Archilla. Psicóloga. Servicio de
atención psicológica a menores víctimas de violencia de género CAPSEM
del Ayuntamiento de Madrid.

Luisa Nieto Corominas: Psicóloga,
coordinadora del área de intervenMarta Torres. Abogada. Experta en ción con personas que ejercen
trata de mujeres y niñas con fines de violencia de la Fundación Aspacia.
explotación sexual.
Representante de Médicos del
Mundo. Asociación de solidaridad internacional e independiente que
promueve a través del compromiso voluntario el desarrollo humano, mediante
la defensa del derecho fundamental a la
Sara Sánchez. Abogada. Experta en
salud y una vida digna para todas las
violencia de género y violencia sexual
personas.
de género.
Representante de Proyecto Esperanza.
Mª Ángeles de la Cruz. Psicóloga. Organización que desde 1999 desarrolla
Doctora en Psicología en el ámbito programas de apoyo integral para mujede la Violencia Sexual en el PMORVG res víctimas de la trata de seres humanos
con fines de explotación principalmente
de Pozuelo.
en la prostitución y también en otros secNatalia Domínguez. Psicóloga. tores.
Coordinadora Programa para la Pre- Representante del Colectivo Hetaivención de la Violencia de Género y ra. Colectivo en defensa de los
Sexual con Adolescentes en Funda- derechos de las personas que ejercen
ción Aspacia.
la prostitución.
Sonia Cruz: Psicóloga y coordinadora
del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual de la
Comunidad de Madrid (CIMASCAM).

Vito Losada. Activista. Especialista
en Violencia de Género en la Fundación Aspacia.
Isabel
Quiñones. Psicóloga. Servicio de
atención psicológica a menores víc-

Representante de Women´s Link
Worldwide. Organización internacional
de derechos humanos, sin ánimo de lucro, que trabaja por que la justicia con
perspectiva de género sea una realidad
en todo el mundo. Con este objetivo lucha por el avance de los derechos de las
mujeres a través del derechoPágina
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cional y comparado y del trabajo
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detección y atención
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.
 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 y asociados a Apeto, APTOCAM, COPESA y
CPEESM.

-

10% de descuento a:

Colegiados de CEPESM, COTSA

Facilidades en fórmula de pago

Página 8

