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Curso Violencia de Género Gratis

50 horas

100% gratuita

Formación 100% gratuita 

prioritariamente para empleados y 

autónomos

Avalada por el SEPE

Titulación avalada por el Ministerio 

de Trabajo y por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos

No tienes la necesidad de informar a 

tu empresa ya que no consume 

créditos formativos.

180 horas de formación

Puedes realizar hasta 180 horas de 

formación con un máximo de 3 cursos 

o un curso cuyas horas superen las 

180 establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Violencia de Género Gratis

DESCRIPCIÓN

Durante el último año 52 mujeres han sido asesinadas en España y al menos 43 niños se han quedado huérfanos debido a los casos 

de violencia de género. Los datos evidencian la magnitud del problema. Por ello es necesaria la figura del Experto/a en Violencia de 

Género desde las tempranas edades. ¡Conviértete en ese experto con el Curso Violencia de Género Gratis y ayuda a erradicar su 

presencia!
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OBJETIVOS

Comprender los ámbitos de la violencia de género, sus definiciones, tipologías.

Conocer las medidas y derechos vigentes contara la violencia de género.

Entender las modificaciones de la ley orgánica referentes al sistema y calidad sobre educación.

Comprender los procesos de intervención en violencia de género.

Aprender a intervenir con mujeres drogodependientes víctimas de la violencia de género.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso Violencia de Género Gratis, te proporciona los conocimientos necesarios para actuar en violencia de género dentro de 

ámbitos de seguridad, judiciales, sanitarios, sociales, económicos, laborales y educativos. Del mismo modo, serás capaz de realizar 

una intervención con mujeres que sufren maltrato, tanto físico como psicológico e informar sobre las respuestas institucionales al 

agresor y a la propia víctima.

SALIDAS LABORALES

Los alumnos que finalicen de forma adecuada el Curso Violencia de Género Gratis conseguirán llevar a cabo sus funciones ocupando 

puestos como Experto/a en Violencia de Género, Técnico/a en Igualdad e Intervención Social, Agente de Igualdad de Género, 

Educador/a en Igualdad de Género, Técnico/a en Prevención e Intervención con Mujeres Víctimas de Violencia de Género, etc.

TITULACIÓN

Titulación de SSCG076PO VIOLENCIA DE GÉNERO 

(SECTOR: SERVICIOS DIVERSOS) con 50 horas expedida 

por la Administración Pública
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TEMARIO

   1.1. VIOLENCIA DE GÉNERO: CONCEPTO Y TIPOLOGÍA

   2.1.1. Introducción.

   3.1.2. Definición y tipología.

   4.1.3. Ámbitos de la violencia de género.

   5.1.4. Características.

   6.1.4.1. Estrategias.

   7.1.5. Ámbitos de actuación.

   8.1.6.-Orden de protección.

   9.2. INTRODUCCIÓN A LA LOVG, MEDIDAS Y DERECHOS

  10.2.1. Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

  11.2.2. Título Preliminar.

  12.2.3. Título I: Medidas de sensibilización, prevención y detección.

  13.2.4. Título II: Derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género.

  14.3. TUTELA INSTITUCIONAL, PENAL Y JUDICIAL

  15.3.1. Tutela Institucional.

  16.3.2. Título IV: Tutela Penal.

  17.3.3. Título V: Tutela Judicial.

  18.3.4. Disposiciones Adicionales.

  19.3.5. Taller de Análisis Penal Ley 1/2004

  20.4. GÉNERO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

  21.4.1. Métodos de detección, evaluación y diagnóstico

  22.4.2. Mujeres drogodependientes y maltratadas

  23.4.3. Procesos de intervención en la violencia de género.

  24.4.4. Respuesta institucional y recursos ante las víctimas y agresores.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE SSCG076PO VIOLENCIA DE GÉNERO (SECTOR: SERVICIOS DIVERSOS) el requisito principal es ser 

Trabajador del Sector  Servicios Diversos.

METODOLOGÍA
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Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo 

largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que 

ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el 

formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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