
Encomienda de Gestión con el Observatorio de Salud de la Mujer, 
Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Política Social y        

Convenio del Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad 

Lugar del Curso:  
 
Escuela Nacional de Sanidad (Campus de     
Chamartín del Instituto de Salud Carlos III) 
Sinesio Delgado, 8 
28029 – Madrid 
 
Autobús: 147 
Metro: Chamartín y Plaza de Castilla 
Cercanías: Chamartín 

Inscripción e Información en: 
 
E-mail: secretaria.cursos@isciii.es 
Teléfonos.: 91.822.22.96 / 43 
Fax: 91.387.78.64 

  Directora Académica: 
 Lucía Mazarrasa Alvear 
 Dpto. de Programas de Salud 
 Escuela Nacional de Sanidad — ISCIII 
 
 Coordinadora Técnica: 

 Isabel Soriano Villarroel 
 Dpto. de Programas de Salud 
 Escuela Nacional de Sanidad — ISCIII 

Metodología docente:  
Se trabajará con una metodología activa y parti-
cipativa que permita la discusión y la interac-
ción entre las y los participantes del curso. Para 
ello se utilizarán exposiciones, presentaciones 
de casos y dinámicas de trabajo grupal 

Plazas y Precio: 
 

Plazas: 25 
Precio: 480 € 
Horas lectivas: 80 horas 

La encomienda de gestión entre el  Ministerio de 
Sanidad y Política Social y el Instituto de Salud 
Carlos III financiará los gastos de las personas 
designadas por las Consejerías de Salud de las 
Comunidades Autónomas 
El Instituto de la Mujer del Ministerio de         
Igualdad financiará la inscripción de las personas 
designadas por los Organismos de Igualdad de 
las CCAA. 
Con el fin de evaluar la admisión del quienes par-
ticipen, tendrá que enviar su CV. y una carta de 
designación de la persona responsable de su ser-
vicio a la secretaría de cursos 

Formación de  
Formadoras y  

Formadores para la 
prevención y  
atención a la  

violencia de género 
 

5ª edición, 2009 
 

Del 5 de octubre al 11 
de diciembre 

 

Horarios del curso: 
 

De lunes a jueves: mañanas de 9:00 a 13:30 y 
tardes de 15:00 a 17:30 horas . 
Viernes de 9 a 13.30h  

Calendario:  
 
Módulo I presencial: 30 horas 
Del 5 al 9 de Octubre de 2009 

Módulo II presencial: 20 horas 
Del 2 al 4 de Noviembre 2009 

Módulo III no presencial: 20 horas 
Módulo IV presencial: 10 horas 
10  y  11 de Diciembre 2009  

Preinscripción hasta el 19 de septiembre 2009 

Evaluación:  
Se evaluará la asistencia a clase que es obliga-
toria para completar los créditos establecidos 
así como la presentación del trabajo final 



Objetivos del Curso: 
 

♦ Diseñar, aplicar y evaluar un programa de 
capacitación para la prevención y aten-
ción de la violencia de género en las 
CCAA para que las y los profesionales de 
la salud sean capaces de: 
• Conocer los conceptos de violencia de gé-

nero y sus determinantes 

• Detectar precozmente situaciones de malos 
tratos en las mujeres a partir de la valora-
ción de indicadores de sospecha 

• Desarrollar habilidades para la escucha y 
comprensión de las mujeres que sufren ma-
los tratos 

• Proporcionar atención integral a las mujeres 
maltratadas desde la perspectiva de género 

• Valorar la derivación a los servicios de aten-
ción especializada para su tratamiento y 
rehabilitación 

• Incorporar la intervención grupal en la pre-
vención y atención del maltrato 

• Mantener coordinación y colaboración cons-
tante con los dispositivos sociales, policiales 
y legales 

• Proporcionar información sobre los recursos 
sociales existentes para la atención 

• Promover actitudes preventivas y solidarias 
y transmitir mensajes preventivos a nivel 
individual y comunitario 

• Seleccionar y elaborar materiales educati-
vos para el programa de capacitación de 
profesionales 

• Conocer el marco legislativo y su aplicación 
en el sistema sanitario 

• Evaluar los resultados de las intervenciones 
de formación realizadas 

A quién se dirige: 
 

♦ Personal socio sanitario de los servicios de sa-
lud de las Comunidades Autónomas que va-
yan a impartir la formación sobre violencia de 
género en sus respectivas CCAA y que hayan 
sido designados/as para esta tarea 

♦ Profesionales de los Organismos de Igualdad 
designados/as para esta tarea 

Requisitos de quienes participen: 
 

• Capacidad de comunicación y docente 
• Experiencia en formación de profesionales 
• Formación previa básica en violencia de géne-

ro 
• Experiencia en atención a mujeres maltratadas 

Programa: 
 
El curso consta de 80 horas lectivas, organi-
zadas en cuatro módulos, tres presenciales 
y uno no presencial 
 
Módulo I: Violencia de Género (30h presencial) 
 
• La socialización masculina y femenina 
• La violencia de género y sus  determinantes 
• Factores de vulnerabilidad en la violencia de género: 

factores socioculturales, familiares e individuales 
• Los malos tratos en la pareja: tipos, génesis, ciclo de 

la violencia 
• Factores favorecedores del mantenimiento de los 

malos tratos 

• Factores que dificultan y facilitan la petición de 
ayuda a los servicios sanitarios 

• Detección precoz de situaciones de malos tratos 
a mujeres 

• Atención integral y seguimiento de la intervención 
• Criterios para la derivación a servicios sociales y 

dispositivos comunitarios específicos para las mu-
jeres 

• Presentación de casos clínicos por expertas y ex-
pertos en atención psicológica 

• Normativa legal y su aplicación en el sistema sa-
nitario 

•  Presentación de experiencias de formación en 
otras CCAA. Modelos de protocolos de interven-
ción 

• Diseño y gestión de un programa de formación a 
profesionales. Diseño de objetivos educativos y 
desarrollo de sesiones educativas 

 
Módulo II: Metodología educativa aplicada a la 
formación en violencia de género (20h presen.) 
 
• Habilidades de escucha y comunicación 
• Presentación de casos clínicos 
• Elaboración de materiales, búsqueda de fuentes 

de información y bibliográficas 
• Evaluación del aprendizaje 
 
Módulo III: Diseño de una propuesta de forma-
ción para el personal socio sanitario de su 
CCAA (20h no presencial) 
 
Módulo IV: Presentación del trabajo final   
(10h no presencial) 
 


