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Código: G05D2104 Título: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

(MODALIDAD SPOC) 

Dirigido a: 
 

P.A.S.:  

P.D.I.:    

En especial a: Personas sensibles en materia de Igualdad y con el problema social ge-

nerado por la violencia de género  

Número de horas: Número máximo de participantes: 

25 horas  50  participantes 

Fechas: Lugar: Horario: 

17 de mayo 

a 

2 de julio 2021 

Campus virtual 

Curso on line en modalidad 
SPOC: Small Private Online 
Course. Se podrá seguir los 
contenidos y realizar las tareas 
de forma flexible, dentro del ca-
lendario de fechas establecido 

Modalidad y carácter de la actividad formativa: 

Modalidad: Carácter: 

 Presencial 

 Semipresencial 

 Online 

 Obligatoria  

 Voluntaria 

 

Requisitos: 

No es necesario haber superado alguna otra acción formativa o tener una determinada 

formación previa 

Breve presentación 

Esta oferta formativa se estructura en tres módulos cuyos objetivos específicos con: 
 

MÓDULO I: LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE LA CIENCIAS SOCIALES. ABOR-
DAJE ANTROPOLÓGICO 
 



   
 

 - 2 - 

Objetivos: Aproximación a la difícil definición de conceptos  como género, sexo, violen-

cia. Análisis de la significación social de los comportamientos violentos. Nuevas pers-

pectivas para el análisis del problema: Intervención asistencialista versus intervención 

transformadora. 

 

MÓDULO II. VIOLENCIAS POR RAZON DE GÉNERO 
 

Objetivos: Análisis de las políticas públicas en el tratamiento de la violencia de género 

en España. Aproximación a la violencia por razones de género derivada de la imposi-

ción o el mantenimiento de desequilibrio de poder entre los sexos, así como su análisis 

en distintos contextos de actualidad (conflictos bélicos, crisis sanitarias, medios digita-

les…). 

 
MÓDULO III: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA DE GÉ-
NERO  
 
Objetivo: Aproximación a las herramientas (jurídicas y psicológicas) capaces de preve-
nir y prestar protección a las mujeres víctimas de violencia de género. 
 

Formadoras/es: 

• Dra. Evelina Zurita Márquez, Profesora en el Departamento de Psicología So-

cial, Trabajo Social, Antropología Social y Estudios de Asia Oriental de la Uni-

versidad de Málaga (Módulo I). 

- Curriculum disponible en el siguiente enlace:   https://www.uma.es/depar-

tamento-de-psicologia-social-trabajo-social-antropologia-social-y-estu-

dios-de-asia-oriental/info/95839/ficha-evelina-zurita-marquez/ 

• Dra. Ana Isabel Cerezo Domínguez, Profesora en el Departamento de Derecho 

Público de la Universidad e Málaga (Módulo II). 

- Curriculum disponible en el siguiente enlace:   https://www.uma.es/depar-

tamento-de-derecho-publico/info/92765/cv-ana-isabel-cerezo-dominguez/ 

• Dr. Salvador Perán Quesada, Profesor en el Departamento del trabajo y de la 

Seguridad Social de la Universidad de Málaga (Módulo III). 

- Curriculum disponible en el siguiente enlace:   https://www.uma.es/de-

partments/teachers/Z3VYT091TjROL0wyNzRWbUdjSHVvZz09/ 

https://www.uma.es/departamento-de-psicologia-social-trabajo-social-antropologia-social-y-estudios-de-asia-oriental/info/95839/ficha-evelina-zurita-marquez/
https://www.uma.es/departamento-de-psicologia-social-trabajo-social-antropologia-social-y-estudios-de-asia-oriental/info/95839/ficha-evelina-zurita-marquez/
https://www.uma.es/departamento-de-psicologia-social-trabajo-social-antropologia-social-y-estudios-de-asia-oriental/info/95839/ficha-evelina-zurita-marquez/
https://www.uma.es/departamento-de-derecho-publico/info/92765/cv-ana-isabel-cerezo-dominguez/
https://www.uma.es/departamento-de-derecho-publico/info/92765/cv-ana-isabel-cerezo-dominguez/
https://www.uma.es/departments/teachers/Z3VYT091TjROL0wyNzRWbUdjSHVvZz09/
https://www.uma.es/departments/teachers/Z3VYT091TjROL0wyNzRWbUdjSHVvZz09/
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• Dra. Macarena Vallejo Martín, Profesora en el Departamento de Psicología So-

cial, Trabajo Social, Antropología Social y Estudios de Asia Oriental de la Uni-

versidad de Málaga (Módulo III).   

• Curriculum disponible en el siguiente enlace:   https://www.uma.es/departa-

mento-de-psicologia-social-trabajo-social-antropologia-social-y-estudios-de-asia-

oriental/info/95822/ficha-macarena-vallejo-martin/ 

Competencias que se pretenden: 

El presente curso pretende:  

1. Visibilizar, sensibilizar y prevenir las violencias de género a través de la formación. 

2. Dotar de recursos (formativos) a la Universidad de Málaga para atender las situa-

ciones de violencia de género según lo establecido en su III Plan Propio de Igual-

dad. 

3. Informar a la comunidad universitaria los recursos existentes dentro y fuera de la 

Universidad para actuar en los casos de violencia de género 

Contenidos 

MÓDULO I: LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE LA CIENCIAS SOCIALES. 
ABORDAJE ANTROPOLÓGICO 

1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de “violencia”? 

2. Violencias por razón de ‘género’. El papel de los feminismos en desvelar la vio-

lencia como problema social 

3. La violencia como problema social 

4. Aportaciones de las ciencias sociales en el análisis y diseño de intervenciones 

sobre los procesos violentos.  

5. ¿Los análisis determinan el diseño de las intervenciones? 

6. Horizontes para el análisis y diseño de intervenciones sobre los procesos violen-

tos 

MÓDULO II. VIOLENCIAS POR RAZON DE GÉNERO 
1. Análisis jurídico de la violencia de género 

2. Otras violencias por razón de género (Violencia sexual, Acoso sexual en el ám-

bito laboral, Trata de mujeres, La prostitución forzada) 

https://www.uma.es/departamento-de-psicologia-social-trabajo-social-antropologia-social-y-estudios-de-asia-oriental/info/95822/ficha-macarena-vallejo-martin/
https://www.uma.es/departamento-de-psicologia-social-trabajo-social-antropologia-social-y-estudios-de-asia-oriental/info/95822/ficha-macarena-vallejo-martin/
https://www.uma.es/departamento-de-psicologia-social-trabajo-social-antropologia-social-y-estudios-de-asia-oriental/info/95822/ficha-macarena-vallejo-martin/
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3. Nuevas realidades delictivas vinculadas a la diversidad y el género 

4. Otros temas de actualidad ( Adolescentes y ciberviolencia, Violencia contra las 

mujeres en conflictos armados impacto de la crisis sanitaria en las violencias por 

razón de género). 

MÓDULO III: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA DE GÉ-
NERO  

1. Prevención de la violencia de género (Invisibilización y naturalización de la violen-

cia de género; Dinámica y mantenimiento de la violencia de género, Estrategias 

para la prevención) 

2. La protección social de las víctimas de violencia de género (Derecho a la asisten-

cia social integral y la protección de las mujeres víctima de violencia de género; 

Claves para la intervención en psicología y salud, dificultades para el empleo de 

las víctimas, Medias Laborales y de integración social de las mujeres víctimas de 

violencia de género) 

 

Acreditación 

Para superar el curso es necesario: 

1.- Leer y comprender  los contenidos teóricos. 

2.- Visualizar y comprender los contenidos multimedia 

3.- Participación activa en los foros  

4.- Realización de una prueba de conocimiento (tipo test) por cada módulo 

 

 

 


	 Dra. Ana Isabel Cerezo Domínguez, Profesora en el Departamento de Derecho Público de la Universidad e Málaga (Módulo II).
	- Curriculum disponible en el siguiente enlace:   https://www.uma.es/departamento-de-derecho-publico/info/92765/cv-ana-isabel-cerezo-dominguez/
	 Dr. Salvador Perán Quesada, Profesor en el Departamento del trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Málaga (Módulo III).
	- Curriculum disponible en el siguiente enlace:   https://www.uma.es/departments/teachers/Z3VYT091TjROL0wyNzRWbUdjSHVvZz09/
	 Curriculum disponible en el siguiente enlace:   https://www.uma.es/departamento-de-psicologia-social-trabajo-social-antropologia-social-y-estudios-de-asia-oriental/info/95822/ficha-macarena-vallejo-martin/

