
 

CURSO SEMIPRESENCIAL 30H

 "Violencia de Género: 

Intervención Social"

4, 5 y 6 de Abril de 2019
(Módulo presencial 15h)

Inscripciones hasta el 03 de Abril a las 12:00 h.
Plazas limitadas 

Más Información

www.coaltrabajosocial.org

950266455 / 625956049

almeria@cgtrabajosocial.es

Diploma certificado por el
Colegio Profesional 

de Trabajo Social



 

OBJETIVO GENERAL
 
- Desarrollar  un programa formativo 
destinado  a los colectivos profesionales que 
atienden directamente a las víctimas de 
violencia de género para capacitarles para un 
mejor desempeño de su labor profesional.
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 

- Proporcionar un marco teórico para la 

conceptualización de la violencia, basado en 

la perspectiva de género. 
 

-  Fomentar la apertura de un proceso de 

reflexión sobre concepciones, conocimientos 

y actitudes de los y las profesionales sobre el 

fenómeno de la violencia de género.  
 

- Proporcionar pautas especificas para la 

atención, detección, acompañamiento y 

derivación (según proceda) de casos de 

violencia de género.
 

-  Capacitar para atender los casos desde la 

perspectiva de género.  Habilidades sociales 

para la comunicación con las víctimas.  
 

- Habilidades para el desarrollo de la empatía 

con las víctimas. 

 

-  Informar de los recursos y dispositivos de la 

Comunidad Autónoma, provincia y/o 

localidad parala atención a  las Víctimas de 

Violencia de Género.



 

CONTENIDOS
 

-Marco teórico: conceptualización y análisis  

de la violencia de género. 
 

- Causas consecuencias y características de la 

violencia de género.
 

-   La atención a  la violencia de género desde 

los Servicios Sociales.
 

- Pautas  e indicadores para la detección.
 

- Orientaciones para  atención,  derivación  y  

acompañamiento  de  las víctimas.
 

 -  Habilidades de comunicación y escucha  

para la entrevistas y desarrollo de  empatía 

con la víctima.
 

-  La  intervención  en  los  casos  detectados 

prestando  apoyo  a  las victimas   en   los   

aspectos   legales,   sanitarios,   psicológicos   

y sociales.
 

- Recursos y ayudas a mujeres víctimas de 

violencia de género.
 

- Protocolos de  actuación. 
 

- Recursos y dispositivos de la comunidad 

autónoma, provincia y/o localidad  dirigidos 

a las víctimas de violencia de género.  
 

 

 



 

CONTENIDOS
 

- Supuestos prácticos para la detección, 

prevención, acompañamiento, derivación  y   

atención a la violencia de género
 

 

 

 

 

 

DURACIÓN y LUGAR
 

30 HORAS (15 presenciales + 15 onlie)

Sede Colegio de Trabajo Social de Almería,

C/ Martínez Campos  1,  5º- 1
 
 
 
 
 

FECHAS CLASES PRESENCIALES
 
4 de Abril de 16:00 a 21:00
5 de Abril de 16:00 a 21:00
6 de Abril de 09:00 a 14:00
 
 
 
 
 
 

PRECIO

 

Colegiados/as en activo: 120€

Colegiados/as en desempleo: 115€

No colegiados/as: 140€

 

 

 

 

 

 



 

INSCRIPCIONES
 

Descargar Ficha de Inscripción y seguir las 

instrucciones

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/

files/almeria/files/FICHA%20INSCRIPCI%C3

%93N%20VIOLENCIA%20G%C3%89NERO.doc
 

 

 

 

 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA%20INSCRIPCI%C3%93N%20VIOLENCIA%20G%C3%89NERO.doc

