CURSO DE FORMACIÓN ON-LINE “TRABAJANDO CONTRA LAS
VIOLENCIAS MACHISTAS HACIA LAS MUJERES”

CONTENIDO DEL CURSO

La violencia contra las mujeres por parte de sus parejas o ex parejas ha
dejado de ser tras el Convenio de Estambul, la única manifestación de la
violencia de género a la que los Estados miembros del Consejo de Europa
pueden referirse como tal.

De hecho, la reciente Macro-encuesta contra la

Violencia de Género en España 1, que por primera vez aborda otras
manifestaciones de la violencia machista en nuestro Estado, ha permitido
visualizar el carácter estructural de una violación de los derechos humanos que
en nuestro país afecta a 1 de cada dos mujeres, es decir, a un 57,3%, lo que
suponen 11.688.411 mujeres de 16 o más años.
No obstante, la violencia de género en el ámbito de las relaciones de
pareja, sigue siendo una de formas más extendidas de la violencia machista.
La multi e inter-disciplinariedad en su abordaje constituyen herramientas cuyo
empleo ha demostrado los mejores resultados. La perspectiva interseccional en
la intervención con las víctimas de esta violación de derechos humanos,
permite tener en cuenta las realidades de colectivos específicos, sin considerar
a las mujeres como un grupo uniforme con necesidades y realidades 100%
coincidentes y resulta fundamental para perseguir su erradicación efectiva.
Este curso pretende dotar a futuras/os profesionales de herramientas
para la identificación e intervención coordinada en contextos de violencia de
género, abordando los elementos que se dan en estas situaciones desde una
perspectiva de género y con una intención crítico- constructiva.
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https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/pdf/Macroencuesta_2019_
estudio_investigacion.pdf

El elenco de docentes que forma parte del mismo está representado por
expertas y expertos de reconocido prestigio en la materia, que además
ofrecerán sus conocimientos de una manera dinámica que permita al alumnado
interiorizar y poner en práctica los conceptos aprendidos en cada módulo.
Por todo ello, desde la Universidad Pablo de Olavide en su compromiso
por la igualdad de género, la eliminación de las desigualdades entre hombre y
mujeres y la prevención y sensibilización en materia de violencia de género
consideramos importante la realización de esta acción formativa.

El Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social de la UPO, a través
de la Oficina para la Igualdad, pone en marcha este curso formativo con la
gestión de la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y
Diversidad
de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía.
PERSONAS DESTINATARIAS
Las

personas

destinatarias

de

este

curso

formativo

serán personas

colegiadas/os de Colegios-Asociaciones Profesionales de Trabajo Social,
Educación Social, Derecho, y Psicología, y estudiantes de últimos cursos de
titulaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, Derecho, Criminología,
Psicología, y de Máster relacionados con la materia.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación del curso consistirá en la realización por parte del
alumnado de un trabajo autónomo, que se entregará posteriormente a la
realización del mismo y hasta el 24 de enero de 2021 como fecha máxima de
entrega.
Se entregará en formato portfolio, desarrollando el alumnado una reflexión
sobre la aplicación práctica en su entorno de trabajo de algunos de los temas
abordados durante las sesiones del curso. En el caso de ser estudiante del
ultimo curso de grado o de máster podrá realizarlo en el marco de sus
prácticas.

COORDINADORA DEL CURSO
Vanessa Casado Caballero, Jurista experta en género y derechos humanos.
Desde hace 20 años se dedica al asesoramiento jurídico de mujeres víctimas
de violencia de género. Es fundadora de la Asociación AMIGA para los
Derechos Humanos de las Mujeres y actualmente es asesora jurídica de uno
de los ocho Centros Integrales de Atención a la Mujer de Sevilla.
CRONOGRAMA
Este curso tiene una duración de 70 horas distribuidas en 10 horas semanales.
Cada módulo contendrá cuatro sesiones on-line que se realizaran en directo y
una sesión que se incorporará a la plataforma para su visionado semanal.
Cada sesión constará de dos horas de duración.
CALENDARIO
2 de noviembre a 20 de diciembre de 2020 (7 SEMANAS).

PROPUESTA DE MÓDULOS
MÓDULO 1. LAS VIOLENCIAS MACHISTAS: PERCEPCIONES SOCIALES.
SEMANA 1, del 2 a 8 de noviembre

MÓDULO 2. MARCO NORMATIVO EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO. SEMANA 2, del 9 a 15 de noviembre

MÓDULO 3. EFECTOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE LAS
VÍCTIMAS E INTINERARIOS DE RECUPERACIÓN. SEMANA 3, del 16 al
22 de noviembre

MÓDULO 4. GRUPOS ESPECIALMENTE VULNERABLES ANTE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO. SEMANA 4, del 23 al 29 de noviembre

MÓDULO 5. HERRAMIENTAS PARA LA PROTECCIÓN Y LA ATENCIÓN A
LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

SEMANA 5, del 30 de

noviembre al 6 de diciembre

MÓDULO 6. EL PROCESO JUDICIAL, LA ASISTENCIA LETRADA Y
PAUTAS PARA LA EVITACIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA.
SEMANA 6, del 7 al 13 de diciembre

MÓDULO 7. VIOLENCIA DE GÉNERO, MERCADO DE TRABAJO Y
RELACIONES PERSONALES: DISCRIMINACIÓN LABORAL, ACOSO Y
RESISTENCIAS PATRIACALES. SEMANA 7, del 14 al 20 de diciembre

ÍNDICE PROPUESTO DE CONTENIDOS POR MÓDULOS Y PONENTES

MÓDULO 1. LAS VIOLENCIAS

HORARIO

MACHISTAS: PERCEPCIONES

PONENTE

SOCIALES
Género, identidad y ciudadanía. Ponencia Ruth Rubio Marín.

Sesión de apertura grabada2

Marco.
Directora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de
la Universidad Internacional de Andalucía y Catedrática de
Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
Igualdad de género. Realidad actual y Charo Carrasco Tristancho, Doctora en Estudios de Género Jueves 5 de noviembre, de
percepciones

y asesora y formadora en materia de Igualdad de Género

16.30 a 18.30

Las violencias contra las mujeres en las Fátima Arranz, Profesora de Sociología de la Universidad Jueves 5 de noviembre, de
series

de

televisión:

de

simbólica a la violencia física

la

violencia Complutense de Madrid y Coordinadora de la Especialidad 18.30 a 20.30
de Políticas Públicas e Intervención Social del Master de
Estudios de Género de la UCM
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Todas las sesiones grabadas podrán visibilizar durante la semana correspondiente al modulo que se imparte, no antes ni después.

De la hipersexualización a la pornificación Carmen Ruíz Repullo, Socióloga y Especialista en violencia Viernes 6 noviembre, 16.30 a
de la sociedad.

de género en adolescentes y jóvenes, Premio Meridiana en 18.30
2017

La realidad de la violencia de género en el Juncal Plazola Castaño, ONU MUJERES, Presentación de Viernes 6 de noviembre, de
mundo. Desafíos y retos de la situación la publicación From insights to action: Gender equality in 18.30 a 20.30
actual.

the wake of COVID-19 (UN- WOMEN)

MÓDULO 2. MARCO NORMATIVO EN LA
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE

PONENTE

HORARIO

GÉNERO.
La violencia de género en el ámbito de las Vanessa Casado Caballero

Jueves 12 de noviembre, de

relaciones de pareja, de la LO 1/2004 al

16.30 a 18.30

Convenio de Estambul. Normativa actual y

Jurista y Experta en Género y Derechos Humanos

retos pendientes.
Otras formas de violencia de género. Más Neus Aliaga Figeras, coordinadora técnica de la Fundación Jueves 12 de noviembre, de
allá de la Violencia en Género en las WASSU de la UAB
relaciones de pareja: trata, matrimonio
forzado y MGF. Incidencia en España

18.30 a 20.30

Violencia sexual: escenarios de violación y Bárbara Tardón, Doctora en estudios interdisciplinares de Viernes 13 de noviembre, de
nuevo marco legal.

Género y Asesora del Ministerio de Igualdad

16.30 a 18.30

Violencia sexual, la cultura del porno y Amparo Díaz Ramos, Abogada Especialista en Violencia de Viernes
sumisión química.

Marco normativo e Género

13

noviembre,

de

18.30 a 20.30

intervención en supuestos de agresiones
Ciberviolencia de Género

Jorge Coronado, Fundador de la empresa QuantiKa14

Sesión grabada

MÓDULO 3. EFECTOS DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO SOBRE LAS VÍCTIMAS E

PONENTE

HORARIO

ITINERARIOS DE RECUPERACIÓN
Memoria de experiencias traumáticas en Manuel de la Mata Benítez, Catedrático del departamento Jueves 19 de noviembre, de
contextos de violencia de género.

de psicología experimental de la Universidad de Sevilla

16.30 a 18.30

Efectos psicológicos de la violencia de Macarena Repetto Cárdenas, Sicóloga especialista en Jueves 19 de noviembre, de
género intervención en crisis y elaboración Violencia de Género y Violencia Sexual

18.30 a 20.30

de un itinerario de recuperación personal
Efectos sobre la salud de las víctimas de Equipo de Atención a la Mujer del SAS

Viernes 20 de noviembre, de

violencia de género. Protocolos del ámbito

16.30 a 18.30

sanitario

Intervención

psicológica

con

menores Josefa Cuesta Roldán, Doctora en Psicóloga y especialista Viernes

víctimas de violencia de género

en Violencia de Género

20

de

noviembre,

18.30 a 20.30

Derechos económicos de las víctimas de Rosario Castro Alcázar, Trabajadora Social, Especialista en Sesión Grabada
violencia de género y mapa de recursos Estudios de Género y Desarrollo Profesional
sociales a su disposición
MÓDULO 4. GRUPOS ESPECIALMENTE
VULNERABLES ANTE LA VIOLENCIA DE

PONTENTE

HORARIO

GÉNERO
Mujeres rurales y violencia de género

Marta Torres Herrero, Coordinadora del programa de Jueves 26 de noviembre, de
Violencia de Género de FADEMUR

16.30 a 18.30

Las hijas e hijos de las víctimas de violencia Patricia Fernández Montero, Activista y Presidenta de la Jueves 26 de noviembre, de
de género. El derecho a la recuperación Asociación Avanza sin Miedo. Autora del libro “Ya no tengo 18.30 a 20.30
personal e integral

miedo”

Discapacidad y violencia de género

Isabel Caballero Pérez. Coordinadora de la Fundación Viernes 27 de noviembre, de
CERMI Mujeres

Migraciones y violencia de género

16.30 a 18.30

Ruby Sibony, abogada experta en Violencia de Género y Viernes 27 de noviembre, de
Extranjería y profesora de Derecho Internacional Privado en 18.30 a 20.30
la Universidad de Sevilla

Exclusión social y violencia de género

Carmen Tamayo, Trabajadora Social y Actriz, Directora del Sesión grabada
Proyecto Mujereando

MÓDULO 5. HERRAMIENTAS PARA LA
PROTECCIÓN Y LA ATENCIÓN A LAS

PONENTE

HORARIO

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Grupos

especializados,

medidas

de Dulce Nombre Roncel Barrero, abogada especialista en Lunes 30 de noviembre, de

alejamiento y sistemas telemáticos de Violencia de Género

16.30 a 20.30

acompañamiento a las víctimas
Intervención policial. La valoración Policial Rafael Fernández. Jefe de Grupo UFAM-Protección

Lunes 30 de noviembre, de

del Riesgo y los Planes de Seguridad

18.30 a 20.30

Personal
CIAM

sistemas

derivación

de

funcionamiento

y Personal de los Centros Integrales de Atención a la Mujer Martes 1 de diciembre, de
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla

16.30 a 18.30

PIM y CIM sistemas de funcionamiento y Personal CIM y PIM

Martes 1 de diciembre, de

derivación

18.30 a 20.30
Gema Molina Amar, Psicóloga; Carmen Montes Martínez,
Asesora Jurídica; y Valle Parra, Agente de Igualdad del CIM
de Gines

Recursos de acogida para víctimas de Blanca Vergara Durán, coordinadora de la Casa de la Mujer Sesión grabada
violencia de género. Otras latitudes, otros de Fuenlabrada y responsable del Área contra las
modelos.

Violencias Machistas

MÓDULO 6. EL PROCESO JUDICIAL, LA
ASISTENCIA LETRADA Y PAUTAS PARA
LA EVITACIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN

PONENTE

HORARIO

SECUNDARIA
La perspectiva médica medico- forense en Ángeles Sepúlveda, especialista en medicina legal y Miércoles 9 de diciembre, de
la intervención con víctimas de violencia de forense.

16.30 a 18.30

género.
El servicio de acompañamiento a las Equipo SAVA

Miércoles 9 de diciembre, de

víctimas en la sede judicial y la cámara

18.30 a 20.30

HesselDerechos de las víctimas de violencia de Amalia Calderón. Coordinadora del Turno contra la Jueves 10 de diciembre, de
género ante la administración de justicia y Violencia de Género del ICAS

16.30 a 20.30

funciones del turno de violencia de género

Funciones del turno especializado contra la Amparo Díaz Ramos, Impulsora y Coordinadora del Turno Jueves 10 diciembre, de 18.30
trata y la explotación sexual de mujeres. contra la Trata y la Explotación Sexual del ICAS

a 20.30

Intervención coordinada
La inter-relación entre los servicios de Francisco Javier Ruíz García, Educador Social; María del Sesión grabada
atención psico-social a las familias y los Pilar García Burgos, Trabajadora Social del Equipo de
juzgados en los contextos de violencia de Infancia y Familia de los Servicios Sociales Comunitarios.
género

Ayuntamiento de Sevilla

MÓDULO 7. VIOLENCIA DE GÉNERO,
MERCADO DE TRABAJO Y
RELACIONES PERSONALES:

PONENTE

HORARIO

DISCRIMINACIÓN LABORAL, ACOSO Y
RESISTENCIAS PATRIACALES
Acoso y Discriminación laboral. Especial Pilar Guadalupe Cruz Zúñiga, Profesora de Sociología de la Lunes 14 de diciembre, de
situación de las empleadas del hogar.

Universidad Pablo de Olavide, especialista en migraciones

16.30 a 18.30

y colaboradora del Proyecto del SJM sobre trabajadoras
migradas en el empleo del hogar
Conciliación y corresponsabilidad. Covid-19 Ana Requena Aguilar, Redactora Jefa de Género de Lunes 14 de diciembre, de
y

el

impacto

del

teletrabajo

en

las eldiario.es

18.30 a 20.30

desigualdades de género
Nuevas masculinidades

Miguel Lorente Acosta, Doctor en Medicina, Médico Martes 15 de diciembre, de
Forense y Profesor de Medicina Legal de la Universidad de 16.30 a 18.30

Granada
Conferencia de cierre

Inés Hercovich, socióloga y psicóloga social. Pionera en el Martes 15 de diciembre, de
estudio de la violencia sexual contra las mujeres.

Marco

jurídico

para

luchar

discriminación laboral y el acoso

contra

18.30 a 20.30

la Noemí Puerto Luna, Letrada Coordinadora del Servicio de Sesión grabada
Defensa Legal de la Secretaría de la Mujer de CCOO
Andalucía

Para cualquier duda o más información puede ponerse en contacto con la Oficina para la Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, en el correo oficinaparalaigualdad@upo.es
Más información sobre las acciones realizadas en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género en la UPO, disponible en:
https://www.upo.es/upsc/igualdad/pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero/

