
 

  

  

  

  

                                                          

MÓDULO DE FORMACIÓN ‘ONLINE’ PARA PROFESIONALES DEL MEDIO RURAL SOBRE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Edición 2015  

OBJETIVO 
Proporcionar a profesionales del medio rural que trabajen en Entidades Locales de menos de 20.000 
habitantes o en los proyectos impulsados por éstos, los conocimientos básicos sobre la violencia de 

género, así como proporcionar la adquisición de habilidades básicas para la intervención en dichas 
situaciones. 

 
CONTENIDOS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA SOCIALIZACIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES. LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
Objetivo: Contextualizar la violencia contra la mujer, en general, y la violencia de género, en 
particular, en el marco de discriminación por razón de sexo. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: DETECCIÓN E INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO. ESPECIAL REFERENCIA AL MEDIO RURAL. 

 
Objetivo: Identificar situaciones de violencia de género estableciendo el proceso de actuación 
en cada caso, con especial referencia al medio rural. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: MARCO JURÍDICO Y RECURSOS EXISTENTES. 

 
Objetivo: Conocer el marco jurídico para la actuación ante la violencia de género, así como los 
recursos disponibles para la prevención y atención de la violencia de género. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: ACTUACIONES DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA LUCHA CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

Objetivo: Impulsar una intervención coordinada para adoptar medidas concretas en el ámbito 
local dirigidas a prevenir y/o actuar ante una situación de violencia de género. 

 
DIRIGIDO A 

Personal de Ayuntamientos del medio rural que trabajen en Entidades Locales de menos de 20.000 
habitantes y al personal que participe en proyectos impulsados por ellos. En particular se dirige a: 

Agentes de Desarrollo Local, personal del área de Servicios Sociales y del Servicio de Ayuda a 
Domicilio. No se admitirán las solicitudes de personas que hayan realizado este curso en 2013 ó 2014. 

 
MODALIDAD 

Teleformación, a través de la plataforma www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es. Desarrollo teórico y 

práctico a través de la realización de actividades prácticas e intervención en foros.  
 
FECHAS DE REALIZACIÓN 

Del 5 de octubre al 27 de noviembre de 2015. 
 
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

21 de septiembre de 2015 
 
INFORMACIÓN 

ruraligualdad@femp.es 
 
INSCRIPCIONES 

PINCHE AQUI PARA INSCRIBIRSE 

http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/
mailto:ruraligualdad@femp.es
http://inscripcionesviolenciarural.esy.es/

