
 
 

 
 
 
 
 

 

   

 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

DIFERENTES ÁMBITOS  
- BASES PARA LA DECONSTRUCCIÓN - 

 

  

Del 29 de noviembre de 2021 al 20 de febrero de 2022  

120 horas Online 

www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos 
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INFORMACIÓN BÁSICA  

Modalidad Online.  

Duración  120 horas. 

Plazo de matricula Abierto hasta el lunes, 22 de noviembre de 2021 (inclusive).  

Enlace matrícula  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-

violencia-de-genero-en-diferentes-ambitos-bases-para-la-

deconstruccion/1473/view  

Fechas de desarrollo Del 29 de noviembre de 2021 al 20 de febrero de 2022.    

Lugar 
Plataforma de Formación del Colegio Oficial del Trabajo Social 

de Asturias    

Impartido por María Eugenia León Amado  

Organizado por  Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

Certificación 
Sí, se expide certificado de aprovechamiento a las personas 

“Aptas” desde el Colegio Oficial.  

Nº Plazas 

Mínimo 6 Máximo 30 

El curso no podrá ponerse en marcha si no se completa el número mínimo de 

alumnado.  

Inversión  

110€ personas colegiadas en desempleo y/o estudiantes de 4º 

de Trabajo Social.  

120€ personas colegiadas en activo.  

150€ personas no colegiadas.  

Se entiende por persona “Colegiada” cualquiera que esté debidamente 

inscrita en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.   

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

En este curso se abordan los distintos escenarios donde se produce la Violencia de Género: 

el ámbito de la pareja, el laboral, el sanitario, etc.  

Se profundiza en la identificación de los mecanismos de la violencia, así como la normativa 

y los recursos de atención existentes. Permite familiarizarse con las herramientas que 

ofrecen entidades y Administraciones en relación a cada tipo de violencia y valorar su 

idoneidad. Propicia la reflexión sobre las diferentes realidades desde una perspectiva 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-violencia-de-genero-en-diferentes-ambitos-bases-para-la-deconstruccion/1473/view
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https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-violencia-de-genero-en-diferentes-ambitos-bases-para-la-deconstruccion/1473/view
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género y ofrece una visión teórico-práctica de las mismas. 

Todo ello con el objetivo de proporcionar los conocimientos necesarios al alumnado para 

detectar la violencia de género y sus mecanismos de control patriarcal.  

PERSONAS DESTINATARIAS 

Está dirigida a cualquier profesional del Trabajo Social, Derecho, Psicología, Pedagogía o 

Psicopedagogía, Educación Social o cualquier otra titulación universitaria que desee 

formarse en esta materia. 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La acción formativa se desarrolla a través de la Plataforma de Formación del COTSA. En 

ella se pondrá a disposición del alumnado el temario en formato PDF. Temario que se divide 

en módulo los cuales estarán disponibles semanalmente.  

Se procurará que la actividad sea dinámica fomentando la participación de las personas 

participantes a través de foros y diferentes actividades prácticas.  

Además, la formación será flexible para lo cual se responderá a las necesidades que se 

planteen y se respetará la disponibilidad de cada persona.  

Las consultas serán planteadas a través de la plataforma de formación.  

Para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado de 

aprovechamiento expedido por este Colegio Profesional, es necesario superar cada una de 

las actividades prácticas propuestas (una por módulo). Actividades que estarán 

relacionadas con la temática y que ayudarán a asimilar los contenidos teóricos.  

Concretamente, el Módulo 12 consta de dos pruebas:  

- Un cuestionario de evaluación con 10 preguntas tipo test, sin tiempo límite para su 

cumplimentación y con disponibilidad de varios intentos. Se superará con el 50% de 

las respuestas correctas.  

- Breve trabajo consistente en la elaboración de una Campaña de Sensibilización que 

se calificará de 0 a 10 puntos. Será necesario obtener una puntuación de 5 sobre 10 

para superar esta actividad.  

DOCENTE 

María Eugenia León Amado. Diplomada en Trabajo Social y Máster en Género, Identidad y 

Ciudadanía. Ha ejercido como trabajadora social en el tercer sector durante seis años y, en 

la actualidad, lleva a cabo el ejercicio libre de Trabajo Social como Consultora de Género 

en empresas y otras entidades. Además, desempeña la labor de formadora en temas 

sociales y de género. Ha participado en el último congreso nacional de Trabajo Social como 

ponente y como tallerista en otros congresos nacionales. 
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CONTENIDOS 

MÓDULO 1. APROXIMACIONES CONCEPTUALES. Abordaremos los conceptos relacionados 

con la igualdad y la violencia de género para identificar las bases de la problemática.  

MÓDULO 2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. Se analizarán las principales normas a nivel 

nacional y autonómico.  

MÓDULO 3. VIOLENCIA MACHISTA EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES DE PAREJA. 

Identificaremos los mecanismos que se suelen reproducir en este tipo de violencia y los 

recursos para abordarlos.  

MÓDULO 4. CUESTIONES DE GÉNERO EN LA VIOLENCIA DE TIPO SEXUAL. Se reflexionará 

sobre los actos violentos que sufren las mujeres ocasionados por los papeles que son 

asignados socialmente, las masculinidades existentes y el papel de la pornografía.  

MÓDULO 5. MANIFESTACIONES DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS. 

Estudiaremos otras formas de violencia contras las mujeres asimiladas culturalmente o 

invisibilizadas.  

MÓDULO 6. LA REPERCUSIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO. Trataremos cuestiones asociadas 

con la atención a la atención sanitaria, haciendo hincapié en el área obstétrica y de salud 

reproductiva.  

MÓDULO 7. ARTICULACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL. Se proporcionará al 

alumnado de capacitación en materia de Protocolos de Acoso y la situación de las mujeres 

en situación de violencia de género en el ámbito laboral según la normativa vigente.  

MÓDULO 8. MUJERES PROSTITUIDAS. Abordaremos asuntos relacionados con la 

prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual.  

MÓDULO 9. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DESDE LA INFANCIA. Ofreceremos 

orientaciones acerca de prevenir la violencia de género desde la infancia y trataremos la 

coeducación en distintas etapas.  

MÓDULO 10. PLANES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS. Conoceremos el contenido de los planes institucionales puestos en marcha por 

distintas administraciones.  

MÓDULO 11. RECURSOS DE ATENCIÓN. Se dotará al alumnado de conocimientos sobre los 

recursos existentes para abordar situaciones de violencia de género en diferentes ámbitos 

profesionales.  

MÓDULO 12. Cuestionario y Trabajo Final  

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-violencia-de-genero-en-

diferentes-ambitos-bases-para-la-deconstruccion/1473/view  

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón 

“Confirmar”. De este modo su inscripción se registrará en la plataforma y recibirá un mail 

si todo está correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-violencia-de-genero-en-diferentes-ambitos-bases-para-la-deconstruccion/1473/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-violencia-de-genero-en-diferentes-ambitos-bases-para-la-deconstruccion/1473/view
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contacte con el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante, pero sí indicar que la inscripción se ha 

realizado por estos medios.  

o Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero 

número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre 

completo y nombre del curso.  

• Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del Informe de 

Situación Administrativa. Aquí tienes una Guía para obtenerlo. 

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social de España: certificado 

de colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles 

se establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición.  

Además, si la persona inscrita no puede participar en la formación, aun con previo aviso, 
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no se podrá sustituir por otra persona.  

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 
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