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La violencia contra las mujeres es la manifestación más cruel de la desigualdad y las rela-
ciones de poder de los hombres sobre las mujeres. El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de 
agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de 
género, amplía los títulos habilitantes para acreditar la condición de víctima de violencia de 
género y enfatiza la importancia de realizar un trabajo preventivo y asistencial con los hijos 
e hijas de las mujeres afectadas por la violencia de género. 

El Trabajo Social está llamado a ocupar un papel destacado en este nuevo marco de actua-
ción que se abre, tanto en las funciones de atención directa (individual, familiar, grupal y 
comunitaria) como en los espacios de sensibilización y promoción colectiva de ámbito más 
general. Y también su papel va a ser relevante en la acreditación de la existencia de la 
violencia de género. 

Este curso se dirige a la formación especializada de los trabajadores y trabajadoras socia-
les con el fin de aumentar la cualificación profesional para desarrollar un trabajo social 
competente en atención a las víctimas de violencia de género. 

OBJETIVOS

Conocer los procesos psicosociales inherentes a la violencia de género. 
Identificar las fases de la violencia de género y el proceso de toma de conciencia, ruptura 
y superación.
Aplicar las técnicas de diagnóstico e intervención de trabajo social en el abordaje de situaciones 
de violencia de género.
Diseñar planes de intervención integral ante la violencia de género.
Conocer los recursos implicados y los mecanismos de coordinación interinstitucional.
Identificar las dificultades derivadas del proceso de intervención y establecer mecanismos 
de autocuidado profesional.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Dra. Esther Raya Diez, Profesora Titular de Trabajo Social y Servicios Sociales 
de la Universidad de La Rioja.

Dra. Antonia Aretio Romero, Trabajadora social sanitaria del SERIS, Coordinadora 
de la Comisión Técnica contra la Violencia de Género del Área de Salud de La Rioja.

PROGRAMA ACADÉMICO

Este curso se imparte en una modalidad semipresencial: sesiones presenciales 
y actividades online dirigidas.

Módulo I.- Marco teórico y conceptual sobre Violencia de Género (8,5 ECTS) 
Módulo II.- Estrategias para la intervención social en Violencia de Género (14,5 ECTS)
Módulo III.- Análisis de casos prácticos (3 ECTS)
Módulo IV.- Trabajo final de estudios (4 ECTS)

DURACIÓN Y FECHAS

Duración: 
Sesiones presenciales: 
Plazo de inscripción: 

750 horas (30 ECTS).
desde el 25/01/2019 a 20/12/2019 (diez horas mensuales)
hasta el 18 de enero de 2019

Más información en: fundacion.unirioja.es/formacion_continua/trabajosocialVG


