DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Abordaje de la violencia de género en el
entorno sanitario (Curso Online)
Duración del curso: 80 horas

Curso acreditado por la Comisión de
Formación Continuada de Profesionales
Sanitarios con 7,76 Créditos.

CALENDARIO DE LAS EDICIONES
28 ENERO - 27 MARZO 2018

EQUIPO DOCENTE
Carolina Gutiérrez Quintana.

Matrona hospitalaria en el Hospital Universitario de Basurto

(Bilbao). Diplomado en Enfermería por la Universidad de Cantabria. Especialista en Enfermería
Obstétrico-Ginecológica (Matrona), unidad docente Hospital Universitario Basurto (Bilbao). Experto
Universitario en gestión de recursos humanos en enfermería (Universidad Nacional de Educación a
Distancia-UNED). Cuenta con múltiples publicaciones en la materia, así como participaciones en
jornadas y congresos.

María López Gándara.

Diplomada en enfermería por la Universidad de Cantabria (Escuela

Universitaria “Casa Salud Valdecilla”). Master oficial en Bioética por la Universidad Católica San Antonio
de Murcia. Certificado de Acreditación de la competencia profesional enfermera por el Consejo General
de Colegios Oficiales de Enfermería de España. Cuenta con amplia experiencia como docente.

Silvia Martin García.

Trabajadora social en el Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla

(Madrid). Diplomada en Trabajo Social en la Escuela Universitaria de Trabajo Social (Madrid). Máster en
Asesoramiento Familiar (ICADE). Especialista en Mediación Familiar en el Colegio Oficial de Trabajo
Social de Madrid. Amplia experiencia en la materia del curso.

OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivo General:
Analizar la situación actual de la violencia de género y el papel de los profesionales sanitarios en su
detección precoz y abordaje.
Conocer los recursos sociales y sanitarios existentes para el abordaje de la violencia de genero.

Objetivos Específicos:
Módulo 1: Introducción a la violencia de genero
-

Analizar los aspectos relacionados con la violencia de género en la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Describir los derechos específicos de las víctimas de violencia de genero.
Conocer la clasificación y tipos de violencia de genero.

Módulo 2: Generalidades sobre violencia de género.
-

Conocer la incidencia de la violencia de género en la sociedad española.
Describir los factores de riesgo de la violencia de genero.
Analizar los mitos y estereotipos relacionados con la violencia de genero.
Describir las consecuencias para la salud y el impacto económico de la violencia de género en
nuestra sociedad.
Analizar el papel que juegan los medios de comunicación hoy en día en relación a la violencia de
género.
Definir el perfil del agresor y de la víctima en la violencia de genero.

Módulo 3: Legislación y violencia de género
-

Analizar la legislación actual sobre violencia de género en España.

Módulo 4: Profesionales sanitarios y violencia de género
-

Describir los elementos de detección precoz de la violencia de género.
Conocer los protocolos de actuación como profesional sanitario ante un caso de violencia de
genero.
Analizar la importancia de un abordaje multidisciplinar en los casos de violencia de género.

Módulo 5: Abordaje desde la dimensión social de la violencia de género
-

Analizar el impacto de la violencia de género desde la dimensión social.
Conocer los recursos sociales disponibles en la violencia de género

CONTENIDOS DEL CURSO
Módulo 1: Introducción a la violencia de genero
1
2
3
4

Historia de la violencia
Derechos humanos e igualdad
Derechos específicos de las víctimas de violencia de género
Clasificación y tipos de violencia
4.1 Violencia infantil
4.2 Violencia juvenil
4.3 Maltrato al anciano
4.4 Violencia de género
4.5 Violencia física sexual: Agresiones sexuales
4.6 Otros tipos de violencia.

Módulo 2: Generalidades sobre violencia de género.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Incidencia en España
Factores de riesgo
Mitos y estereotipos
Consecuencias para la salud
Impacto económico
Medios de comunicación
Perfil y características del agresor y la victima
a. El agresor
b. La victima

Anexo: Empatía.
Módulo 3: Legislación y violencia de género
1.

Normativa estatal:
a. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
b. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
c. Ley 35/1995, de 11 de Diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual.
d. Ley 27/2003, de 31 de Julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica.

Módulo 4: Profesionales sanitarios y violencia de género
1.
2.
3.
4.
5.

Formación de los profesionales sanitarios
Detección precoz
Protocolos de actuación
Protección víctimas violencia de género
Atención multidisciplinar
a. Actuación sociosanitaria integral
b. Recursos institucionales para la violencia contra las mujeres:
i. Casas de Acogida
ii. El SAM (servicio de atención a la mujer)
iii. Centros 24 horas.
c. Asociaciones y colectivos.

Anexo: Humanización del cuidado.

Módulo 5: Abordaje desde la dimensión social de la violencia de género
1 - Ciclo violencia de género.
2 - Proceso de abandono de una relación de maltrato.
3 - Protocolo de actuación sanitaria. detección y atención a la violencia contra las mujeres en el
sistema sanitario. intervención del trabajador social.
4 - Intervención por parte de los profesionales según las fases de cambio del comportamiento
de la mujer. intervención desde el modelo de fases del cambio.
5 - Actuación sanitaria con hombres que ejercen la violencia contra las mujeres.
6 - La derivación de un caso de violencia de genero desde los servicios sanitarios.
7 - Recursos en la violencia de género.
8. - Procedimiento jurídico en violencia de genero.
9 - Reformas legislativas en materia de violencia de genero.
Anexo: Educación para la salud.

HERRAMIENTAS
Durante la realización del curso el alumno cuenta con una serie de herramientas que faciliten el estudio
y comprensión de la materia:













Tutorial del aula virtual: breve y sencilla descripción del adecuado uso de la plataforma así como
de las distintas herramientas del curso.
Clases virtuales: impartidas por el equipo docente y relacionada directamente con la materia del
curso.
Foros de discusión. Cada curso posee un foro propio, dinamizado por los tutores del curso, y en el
que el alumno puede consultar sus dudas tanto con los docentes, como con el resto de alumnos.
Chat: por medio del chat el alumno puede intercambiar opiniones en tiempo real con otros
alumnos del curso.
Blog de notas: en ella el alumno podrá hacer sus notas privadas sobre sus actividades, resúmenes o
conclusiones.
Calendario: con el que el alumno puede programar sus actividades a lo largo del curso.
Atención personalizada: El alumno tiene a su disposición un sistema de tutorías personalizado las
24 horas del día por medio del correo electrónico. Todas las dudas serán respondidas en un plazo
máximo de tiempo de 72 horas.
Correo interno: a través del cual se puede poner en contacto con el profesorado o con otros
alumnos.
Calificaciones: apartado en el que el alumno puede analizar su evolución.
Informes de actividad: en el que el alumno puede observa la actividad que va realizando en el
curso.
Enlaces de interés y fuentes de documentación: a través de las cuales el alumno puede ampliar y
apoyar su aprendizaje sobre la materia.

EVALUACIÓN
De forma previa a la realización del curso se realiza un examen de 10 preguntas tipo test. Este examen
tiene por objetivo evaluar el conocimiento previo del alumno sobre la materia del curso.
Tras el estudio de la documentación del curso el alumno tiene que superar una serie de pruebas de
evaluación para la obtención del título.
Para superar el curso el alumno ha de obtener una nota media de todas las pruebas de al menos el 80%.
En el curso existen dos tipos de pruebas:
-

Exámenes parciales de cada uno de los módulos del curso. Cada examen parcial se compone de 20
preguntas tipo test.

-

Una prueba final: consistente en un examen tipo test de 30 preguntas.

En total el alumno tiene que resolver 140 preguntas tipo test.

Es aconsejable utilizar las herramientas que el curso pone a disposición del alumno: foro de
discusión, chat, tutoría personalizada a través del correo electrónico, calendario, etc. Así como
la frecuente participación del alumno en los foros de discusión compartiendo impresiones con
otros alumnos.
Para la obtención del título, el alumno además tiene que cumplimentar la encuesta de
satisfacción del curso.

REQUISITOS
Requisitos Técnicos:





Un equipo informático que cuente al menos con las siguientes características:
o Conexión a internet
o Una versión actualizada de navegador
o Lector de archivos PDF.
Un conocimiento básico de manejo informático y acceso a internet
Una cuenta de correo electrónico propia

