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Temario del curso de                    
violencia de género 

25 horas |4 Temas | Test | Vídeos 
 

 

 

Tema 1: Gestión y salud 

1. Introducción 

2. Género y salud 

3. Salud con enfoque de género: Sesgos de género y determinantes de salud 

4. Género y socialización diferencial 

5. Roles de género o conductas estereotipadas 

6. Androcentrismo y sexismo 

7. Concepto de socialización 

8. Desigualdad en la salud de las mujeres 

9. Epidemiología de la Violencia de género 

10. Recomendaciones finales 

Tema 2: El papel de los servicios de salud en la lucha contra la violencia de 

género 

1. Causas de la violencia de género 

2. ¿Cómo valorar la violencia de género? 

3. Los servicios de salud: ¿qué pueden hacer? 

4. Planes y acciones encaminados a erradicar la violencia 

5. Esa mujer invisible 

6. Breves pinceladas sobre la historia de la violencia hacia las mujeres 

7. Trata de seres humanos 

8. Mutilación genital femenina 
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Tema 3: Tipos de violencia de género y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

1. Introducción 

2. Violencia y tipos de violencia 

3. Violencia de género y tipos de violencia de género 

4. Causas de la violencia de género 

5. El ciclo de la violencia e indicadores de violencia 

6. Indicadores de violencia en general y de violencia de género en particular 

7. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-

gral contra la Violencia de Género 

Tema 4: Consecuencias de la violencia de género en la salud de la mujer 

1. Consecuencias de la violencia de género en la salud de la mujer y repercu-

siones en sus hijos/as 

2. Principales consecuencias de la violencia de género 

3. Guía de actuación ante casos de malos tratos 

4. El parte de lesiones y los recursos comunitarios 

5. Recursos comunitarios 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


