
ÁMBITO PROFESIONAL

SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

¿Para qué?
• Comprender el origen social y cultural de la violencia de género
• Reconocer las violencias invisibles y estructurales que se 

encuentran presentes en nuestra sociedad y cómo prevenirlas 
en la práctica profesional. 

• Re�exionar sobre el amor y los mandatos sociales presentes en 
las relaciones afectivas para poder visibilizarlos y desmontarlos

• Adquirir las herramientas básicas para la prevención, detección 
y actuación ante la violencia de género.

¿Para quién?
Profesionales de cualquier ámbito que quieran adquirir concep-
tos básicos en materia de violencia de género.

¿Qué abordaremos?
1. Origen y transmisión de la Violencia de Género: socialización 

de género. 
2. Identi�cando violencias basadas en el género. 
3. El amor romántico.
4. La violencia de género en las relaciones de pareja.
5. Mitos sobre la violencia de género.
6. Aplicación de lo aprendido al ámbito profesional.

¿Cómo?
La formación será en su totalidad a distancia para que le dedi-
ques el tiempo que quieras y puedas. Se proporcionarán mate-
riales didácticos, vídeos y/o recursos interactivos para cada uno 
de los módulos. Al �nalizar cada módulo habrá un breve cues-
tionario de evaluación. En todo momento se contará con la 
supervisión y tutorización ante cualquier duda o comentario 
sobre el curso.

Al �nalizar recibirás un diploma de 
participación por parte de la

Concejalía de Igualdad y Diversidad del 
Ayuntamiento de Coslada.

Curso
gratuito
online
30 horas

Ayuntam
iento de Coslada

CONCEJALIA DE
IGUALDAD Y DIVERSIDAD

La violencia de género 
es sin duda uno de los 
mayores problemas de 
la sociedad actual. 
Acabar con ella requiere 
un esfuerzo colectivo. 
Por ello, en este curso, 
trabajaremos para 
incorporar la mirada de 
género en cada rol 
profesional, 
contribuyendo así, a la 
prevención de la misma.

Inscripciones:
Rellena el formulario 
pinchando

del 2 al 20 de octubre.

AQUÍ

Del 19 de 
octubre al 18 
de diciembre

https://forms.gle/gZZtHFRMYRhXGQis5

