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C O N T E N I D O

Conocer el origen y la aproximación

a las causas de la desigualdad y la

violencia de género

Aprender los términos claves y

esenciales sobre desigualdad y

violencia de género

Analizar las formas de violencia

machista que sufren las mujeres y

cuáles son los modelos explicativos

de esta violencia

Reconocer el ciclo de la violencia y

técnicas para trabajar cada fase

Dotar de habilidades para identificar

los factores de protección de las

mujeres ante la violencia de género

para una mejor intervención

Trasmitir una mirada interseccional

sobre la violencia de género y la

violencia machista y poner especial

atención a mujeres de colectivos

vulnerables 

OBJETIVOS
La violencia de género ha sido y sigue siendo

una de las manifestaciones más claras de la

desigualdad, sometimiento y desequilibrio en

las relaciones de poder de los hombres sobre

las mujeres. Esta violencia basada en las

diferencias del sexo biológico y en un sistema

patriarcal y androcentrista que produce

desigualdades sociales,  políticas, económicas

y de derechos, sigue controlando y dañando a

las mujeres (y a sus hijos/as) de manera

sistemática.

Es necesario llevar a cabo una actuación en

todas las áreas y con una perspectiva

feminista para disminuir la violencia y dar

una adecuada atención a las víctimas desde la

promoción de su autonomía. 

La violencia de género se produce en todas la

clases sociales, en todas las culturas y niveles

educativos. Por ello, en cualquier trabajo que

despeñemos podremos encontrarnos con

víctimas y deberemos saber cómo actuar al

respecto.

Para una correcta intervención es necesario

reconocer los indicadores de un posible caso

de violencia, evaluar la situación de riesgo,

conocer los protocolos y la legislación

pertinente, realizar las técnicas más

adecuadas y elaborar estrategias de

actuación con la víctima y sus hijos/as.  

INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ?



Í N D I C E
MÓDULO 1: APROXIMACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL AL ORIGEN Y DEFINICIÓN DE LA
DESIGUALDAD DE GÉNERO

Conceptos claves

Teoría sexo-género

Características de la desigualdad

La intreseccionalidad

Abusos de poder

MÓDULO 2: VIOLENCIA DE GÉNERO: ANÁLISIS Y APROXIMACIÓN A LAS CAUSAS (I)

Definición y conceptualización de la violencia machista

Formas de violencia machista

Modelos explicativos: la desigualdad de género como causa de la violencia contra las             

   mujeres (Modelo ecológico)

Características y tipos de la violencia de género 

Micromachismos: formas de actuación del agresor en el maltrato psíquico y cómo 

    reacciona la victima 

La dinámica del maltrato: El ciclo de la violencia

MÓDULO 3: VIOLENCIA DE GÉNERO: ANÁLISIS Y APROXIMACIÓN A LAS CAUSAS (II)

Mujeres inmigrantes 

Mujeres con discapacidad

Mujeres adolescentes y jóvenes

Factores que pueden favorecer la violencia

Violencia de género en la sociedad de la diversidad:

Causas de no ruptura con la situación de maltrato

Factores de protección ante la violencia de género

MATERIAL EXTRA

Documento: La asertividad

Documento: La entrevista 



M E T O D O L O G Í A
A través de nuestro Acceso Alumnado podrás estudiar todos los bloques del curso

junto con los anexos y material complementario. 

Tendrás una tutora/tutor personal con la que podrás resolver todas tus dudas a

través del email o de tutorías por Skype. Se encargará de corregir tus ejercicios y de

ofrecerte consejos y comentarios para mejorar tu trabajo. 

Además, tendrás asesoramiento gratuito durante y después del curso en todo lo que

podamos ayudarte.

REQUISITOS PARA SUPERAR EL CURSO
- Lectura y comprensión de todos los módulos.

- Realizar y superar con éxito todas las actividades de cada tema. La

tutora/tutor evaluará las aportaciones y valorará si el/la alumno/a ha

llevado a cabo una correcta aplicación de la teoría anteriormente

estudiada. 

Una vez finalizado el curso, recibirás en casa tu título certificado por io-social que acredita

el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre y DNI del

alumno, el contenido teórico estudiado y el sello de nuestro Instituto. 

Si has realizado los tres niveles de cursos sobre Igualdad y Violencia de

Género se te convalidará por el curso de Especialista en Igualdad y Violencia

de Género y se te enviará el título correspondiente. 
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