
1027 – Violencia de género 

Duración: 100 horas 

Modalidad: Online / Distancia 

Acreditación: Acreditado por URJC* 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar una base de conocimiento específico en relación a la violencia de género, incidiendo en 

sus características propias, su prevención y en los aspectos legislativos y asistenciales. 

  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

UNIDAD FORMATIVA 1 
-Analizar el impacto que las construcciones de género poseen en la sociedad. 

-Diferenciar los diferentes tipos y formas de violencia. 

-Comprender las causas de la violencia de género y su transmisión. 

-Comprender el papel que las víctimas y agresores tienen en los ciclos de violencia. 

-Analizar el papel del feminismo a lo largo de la historia en la consecución de logros en materia de 

igualdad de las mujeres. 

-Potenciar el análisis crítico de las situaciones de desigualdad en el entorno socio-cultural. 

-Promover la transformación de las relaciones de género. 

-Conocer el impacto de la violencia de género a nivel  nacional e internacional. 

-Estudiar las consecuencias de la exposición de los menores a situaciones de violencia de género. 

-Incidir en el papel de la transmisión de roles y estereotipos a los niños y niñas en la perpetuación de 

la violencia de género. 

-Conocer estrategias para combatir la desigualdad de género en nuestra sociedad. 

-Especificar los colectivos de mujeres más vulnerables a este tipo de violencia en nuestra sociedad 

  

UNIDAD FORMATIVA 2 
-Promover el conocimiento de la Ley y divulgar el avance jurídico contra la violencia de género en 

España 

-Valorar el legado jurídico y la lucha del gobierno español y del tercer sector contra la violencia de 

género 

-Sensibilizar y concientizar que la lucha contra la violencia de género es una tarea que nos compete a 

todos y su impacto negativo en la sociedad clama porque los ciudadanos tomen parte activa en 

combatirla. 

-Analizar los derechos de las víctimas y promover su difusión. 

-Incidir en la terrible situación que origina la violencia de género y la necesidad de aplicar medidas de 

apoyo. 

  

 


