Denominación: curso “La violencia de género en las relaciones de pareja”. Edición 2017.

Objetivos generales:
–

Formar a la población destinataria en la materia de violencia de género en las relaciones de
pareja.

–

Sensibilizar sobre el problema de la violencia de género en las sociedades contemporáneas.

Objetivos específicos:
–

Analizar la normativa relativa a la violencia de género en las relaciones de pareja.

–

Conocer los recursos y servicios en materia de violencia de género en España.

–

Describir las dimensiones de la violencia de género en las relaciones de pareja, con especial
referencia al caso español.

Dirigido a: preferentemente, personal de la Administración Local de la provincia de Cádiz con una
mínima formación en materia de igualdad (20 horas de cursos, jornadas, seminarios o similares),
así como a todas las personas interesadas residentes en el ámbito provincial que cuenten con dicha
formación.
Se deberán adjuntar los documentos que acrediten las 20 horas de formación en igualdad,
enviándolos a igualdad@dipucadiz.es Las personas que hayan realizado algún curso de al
menos dicha duración con el Servicio de Igualdad están exentas del cumplimiento de este
requisito.

Plazas ofertadas: 50. En la selección se solicitudes se tendrá en cuenta la población preferente a la
que va dirigido el curso (siguiendo el orden de preferencia que se indica a continuación) y la fecha de
llegada de las mismas. Se reserva un 30% de las plazas para personas desempleadas.
Orden de preferencia para la admisión:
1.

Personal de Diputación Provincial de Cádiz.

2.

Personal de Administración Local Menor de la provincia de Cádiz.

3.

Personal de Administración Local Mayor de la provincia de Cádiz.

4.

Personal de otras Administraciones Públicas en la provincia de Cádiz.

5.

Personal de empresa privada en la provincia de Cádiz.

6.

Personal de asociaciones y ONG de la provincia de Cádiz.

7.

Personas en otras situaciones laborales de la provincia de Cádiz.

8.

Personas en situación de desempleo de la provincia de Cádiz.

9.

Personas de otras provincias.

Módulos de contenidos:
- Módulo 1. La violencia de género: concepto, origen, tipos y mitos.
- Módulo 2. Las estadísticas sobre violencia de género en las relaciones de pareja.
- Módulo 3. El marco normativo de la violencia de género en las relaciones de pareja.
- Módulo 4. Recursos y servicios en materia de violencia de género en España.
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Docentes del curso:
–

Isabel Jiménez Carrasco. Doctora en Sociología. Técnica del Servicio de Igualdad de la
Diputación de Cádiz. Tutora del curso.

–

Profesionales que complementarán los contenidos del curso con ponencias específicas.

Modalidad de formación: on line, con dos sesiones presenciales obligatorias.

Duración: 60 horas (6 presenciales y 54 on line).

Lugar, fechas y horarios de las sesiones presenciales obligatorias: se establecen las que a
continuación se indican, no obstante, si por circunstancias sobrevenidas sufrieran alguna modificación,
se comunicará con antelación.
–

Cádiz, Salón de Claustro del Palacio de la Diputación de Cádiz (Plaza de España S/N):
1ª sesión presencial obligatoria: viernes, 10 de noviembre, de de
10:00 a 13:00 h.
2ª sesión obligatoria: lunes, 4 de diciembre, de 10:00 a 13:00 h.

Fecha de finalización: 30 de diciembre de 2017.

Certificación: se expedirá Diploma de participación con aprovechamiento y superación de
prueba final de aptitud, si se cumplen los siguientes requisitos:
1. Asistencia a las dos sesiones presenciales obligatorias (de tres horas cada una).
2. Realización de todas las tareas obligatorias planteadas virtualmente en cada uno de los
módulos del curso.
3. Superación de la prueba final de aptitud que se realizará on line. Para considerarla
superada, se deberá haber contestado correctamente a 11 preguntas tipo test, de un total de
20.

Motivos de baja en el curso:
–

No asistir a la totalidad de las dos sesiones presenciales obligatorias.

–

No cumplir las condiciones generales de participación en los foros. Dichas condiciones se
entregarán al alumnado al inicio del curso.

–

No acceder a la plataforma virtual antes del 26 de noviembre de 2017.

Plazo de inscripción: hasta el 5 de noviembre de 2017.

Formulario de inscripción en la página web www.igualdadcadiz.com: se recomienda imprimir
el formulario antes de enviarlo.
Nota: su solicitud de inscripción quedará definitivamente registrada cuando reciba un correo
electrónico del Servicio de Igualdad confirmando su recepción.
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Fecha de publicación de la lista de personas admitidas: 8 de noviembre de 2017. Se publicará
en la página web www.igualdadcadiz.com antes de las 15:00 horas.

Para más información: Servicio de Igualdad. Área de Igualdad y Bienestar Social de la
Diputación de Cádiz. Teléfono: 956 292 883. Correo electrónico: igualdad@dipucadiz.es

Cádiz, 26 de octubre de 2017
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