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Curso: Menores y Violencia de Género
PROYECTO DEL CURSO:

Menores y Violencia de Género

60 HORAS

Esta formación se realiza online a través de una plataforma
habilitada para ello, se presentarán cronológicamente el temario y
las evaluaciones.

Las competencias a adquirir con la realización de este curso se
apoyan en el eje de actuación 1 del Pacto de Estado contra la
violencia de género y están relacionadas con la adquisición de
conocimientos básicos sobre la perspectiva de género y los tipos
de violencia de género, el impacto de ésta en la dinámica social y
en el seno de las familias y el conocimiento de los mecanismos de
detección e intervención ante esta lacra social.

El equipo docente está formado por profesionales de la Fundación
Emet Arcoíris con amplia experiencia en la intervención profesional
y en la docencia online en enseñanza reglada y no reglada a nivel
medio, superior y universitario.

Prerrequisitos del alumnado

Dirigido a cualquier persona con interés en formarse en igualdad y
en prevención de la violencia de género.

Habilidades
Manejo básico de un equipo informático con acceso a internet y
manejo de Moodle.

Precio
80€

Equipamiento
Equipo informático con acceso a internet.

Ubicación y descripción de la acción formativa
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Lugar:
http://formacion.fundacionarcoiris.org/

Información y matrículas:
formacionvirtual@fundacionarcoiris.org

Secuencia modular:

 La perspectiva de género1.

Contenidos: La perspectiva de género en la dinámica y cambio
social. La violencia de género en el contexto de la igualdad entre
mujeres y hombres. Tipos de violencia de género. Violencia de
género física, psicológica, económica, social y sexual y la interacción
entre ellas.

     2. El impacto de la violencia de género

Contenidos:La violencia de género en la pareja, familia y comunidad.
El impacto de la violencia en las y los menores expuestos/as a la
violencia contra sus madres. La violencia de género entre
adolescentes y jóvenes. Los mitos del amor romántico. La violencia
de género en redes sociales. Ciberacoso, grooming y sexting.

   3. La detección e intervención en situaciones de
riesgo y maltrato

Contenidos:Familias en riesgo social. Menores en situación de
vulnerabilidad social. Intervención ante el maltrato en menores.
Valoración e intervención en situaciones de riesgo y maltrato.
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     5. Herramientas para la intervención

Contenidos: Factores a tener en cuenta a la hora de intervenir.
Intervención ante las visitas. La influencia del falso síndrome de
alienación parental. Horizonte de la nueva ley de protección integral
de la infancia y adolescencia ante la violencia.

Superar los test de evaluación:
Elaborar y entregar en tiempo y forma la actividad
práctica propuesta.

Evaluación:

Los test de autoevaluación constarán de un máximo de 10
preguntas tipo test, siendo de respuesta múltiple, una opción
correcta. Será necesario alcanzar el 80% de aciertos y pudiendo
realizar el test en dos ocasiones.

La actividad práctica permitirá profundizar en aquellos aspectos
más importantes tratados en el módulo de cara a la intervención.

    4.La situación de los y las menores víctimas de la
violencia de género.

Contenidos:El imaginario colectivo respecto a los/as menores y la
violencia de género. Mitos que invisibilizan la violencia de género en
menores. Revisión de la terminología en violencia de género. Cómo
viven la violencia de género los/as menores. Consecuencias
específicas de la violencia de género en los/as menores.



¿Conoces la formación de
la Fundación Emet Arcoíris?

Descubre todos los cursos online de
los que disponemos:

www.formacion.fundacionarcoiris.org


