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Temario del curso de                    
violencia de género 

25 horas | 4 Temas | Test | Vídeos 
 

 
 

Tema 1: Género y salud 

1. Introducción 

2. Género y salud 

2.1. Conceptos clave para comprender e incorporar el enfoque de 
género en salud 

2.1.1. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres 

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

3.1. Determinantes de salud con enfoque de género 

3.1.1. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación en la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres 

4. Género y socialización diferencial 

4.1. Sexo 

4.1.1. Medidas de sensibilización en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género 

4.2. Género 

5. Roles de género o conductas estereotipadas 

5.1. Rol de género 
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5.2. Estereotipos 

5.2.1. Acoso sexual y acoso por razón de sexo en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres 

5.2.2. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias en la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres 

6. Androcentrismo y sexismo 

6.1. Androcentrismo 

6.1.1. Concepto 

6.1.2. Acciones positivas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

6.2. Sexismo 

6.2.1. Tipos de sexismo 

6.2.1.1. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminato-
rias en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres 

7. Concepto de socialización 

8. Desigualdad en la salud de las mujeres 

8.1. ¿Qué brecha de desigualdad hay entre hombres y mujeres? Esto es lo 
que dicen las cifras 

8.1.1. Discriminación directa e indirecta en la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres  

8.2. Áreas para el estudio 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 
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1. Causas de la violencia de género 

1.1. Mitos sobre las mujeres maltratadas 

1.2. Mitos sobre los hombres agresores 

2. ¿Cómo valorar la violencia de género? 

2.1. Dificultades metodológicas 

2.2. Reacciones y actuaciones frente al problema 

2.2.1. Respuestas individuales: actitudes de la mujer 

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

3.1. Introducción 

3.2. Las prestaciones sanitarias en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 

4. Planes y acciones encaminados a erradicar la violencia 

4.1. Otras acciones llevadas a cabo 

4.1.1. Acciones llevadas a cabo en España 

4.1.1.1. Políticas públicas para la igualdad en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres 

4.1.2. Acciones llevadas a cabo en Galicia 

4.1.2.1. Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el 
tratamiento integral de la violencia de género. 

5. Esa mujer invisible 

5.1. Integración del principio de igualdad en la política de salud en la Ley Or-
gánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres 

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

7. Trata de seres humanos 

7.1. Concepto 
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7.2. La trata de seres humanos en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de no-
viembre, del Código Penal 

8. Mutilación genital femenina 

8.1. Marco conceptual 

8.2. Situación de la mutilación genital femenina en España 

8.2.1. La mutilación genital en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de no-
viembre, del Código Penal 

8.3. Actuaciones sanitarias ante la mutilación genital femenina 

8.4. Fechas para tener en cuenta 

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 

2.1. Introducción 

2.2. Principios rectores de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

3. Violencia de género y tipos de violencia de género 

3.1. Violencia de género: concepto y tipos 

3.2. Medidas de prevención de la violencia de género en la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género 

4. Causas de la violencia de género 

4.1. Origen de la violencia de género 

4.2. Las Políticas Públicas para la igualdad en la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

5. El ciclo de la violencia e indicadores de violencia 

5.1. Ciclo de la violencia de Walker 
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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 

7.1. Ámbito subjetivo y objetivo 

7.2. Tutela Institucional 

7.3. Tutela Penal 

7.4. Tutela Judicial 

Tema 4: Consecuencias de la violencia de género en la salud de la mujer y 
repercusiones en sus hijos e hijas 

1. Consecuencias de la violencia de género en la salud de la mujer y repercu-
siones en sus hijos/as 

1.1. Consecuencia y repercusiones 

1.2. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género en la Ley Or-
gánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género 

1.2.1. Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la 
asistencia jurídica gratuita 

1.2.2. Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social 

1.2.3. Derechos de las funcionarias públicas 

2. Principales consecuencias de la violencia de género 

2.1. Físicas 

2.2. Socioeconómicas 

2.2.1. Derechos económicos de las mujeres víctimas de violencia de 
género en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género 

2.3. Psicológicas 
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2.3.1. Condiciones del derecho a prestaciones en el Real Decreto Legis-
lativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley General de la Seguridad Social 

3. Guía de actuación ante casos de malos tratos 

4. El parte de lesiones y los recursos comunitarios 

5. Recursos comunitarios 

 

 

 
 
 
 
 
 


