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GUÍA INFORMATIVA 
 

1.- IDENTIFICACION DEL CURSO 

 

DENOMINACIÓN:  

“VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO JUVENIL” 

 

DURACIÓN: 90 horas 

ENTIDAD / DOCENTE QUE LO IMPARTE: Aptitud Social 

FECHA DE INICIO: 31/10/2019 

  

2.- JUSTIFICACIÓN DEL CURSO  

La violencia de género, a pesar de los pactos y las campañas existentes para 

erradicarla, sigue siendo una lacra en nuestra sociedad. Es necesario por ello formar e 

informar a los y las jóvenes. Fomentar el desarrollo de talleres que nos ayuden a luchar 

contra esta pandemia, cada vez más extendida en la juventud. 

 

3. OBJETIVOS  

Con este curso se persigue: 
 
- Conocer los principales conceptos asociados a la violencia de género. 

- Profundizar en la legislación existente. 

- Conocer las herramientas para prevenirla. 

- Aprender a elaborar proyectos para trabajar sobre el tema. 
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4.- PROGRAMA  

Introducción  

       1.1. Conceptos teóricos sobre los malos tratos  

 1.1.1. Conceptos básicos sobre violencia y comprensión contextual de  la  

 violencia de género  

 1.1.2. Definición y tipos de maltrato. Concepción del maltrato en la pareja  

 1.1.3. Consecuencias afectivas, emocionales y psicológicas del maltrato.  

2. Factores o causas para la creación de un joven violento.  

3. La prevención de la violencia de género  

        3.1. La importancia de la sensibilización  

        3.2. Formación  

        3.3. Talleres de prevención de violencia de género  

 3.3.1. En su comunidad  

 3.3.2. En las redes sociales (ciberacoso, cibercontrol)  

4. Aspectos psicosociales de la violencia juvenil  

5. Aspectos psicológicos de la violencia juvenil  

6. Mediación y violencia de género en menores de edad  

7. La jurisdicción de menores ante la violencia de género  

8. Orientación para el desarrollo e implantación de un proyecto social de este ámbito 

en entornos socioculturales y educativos  

 

5.- METODOLOGIA 

La propia de la formación on line 

 

6.- RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

Ordenador con acceso a Internet y disponibilidad de correo electrónico 
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7.- EVALUACION: 

Ejercicio al final de cada tema. 

           

 
8.- PRECIO:  

Colegiados/as Desempleados/as 90€ 

Colegiados/as en Activo 108€ 

No colegiados/as 166€ 

 

 Acreditar estar colegiado en cualquiera de los colegios del territorio español. 

 

 9.- ¿CÓMO ME INSCRIBO? 

 

Descargar Ficha de Inscripción y seguir las instrucciones 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA%20INSCRIP

CI%C3%93N%20CURSOS%20ONLINE.doc 
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