Colegio Oficial de
Trabajo Social
Región de Murcia

INFORMACIÓN GENERAL
Inscripción: Estudios propios de la Universidad de Murcia
http://casiopea.um.es
Plazo de matrícula y solicitud de beca: Hasta el 19 de abril de 2017

Escuela de Práctica Social

Precio público:
Precio general de la actividad 120 €
Precio para alumnado universitario 100 €
Nº total de horas: 3 ECTS (30 horas presenciales + 45 horas no
presenciales)
Becas: Se concederán becas, de hasta el 50% del precio público de
matrícula, en función del número de solicitudes recibidas y las circunstancias
acreditadas documentalmente en el plazo establecido:
- Nivel de renta de la unidad familiar.
- Situación laboral: desempleo con o sin prestación, empleo parcial.
- Familia numerosa.
- Expediente académico.
- Certificado de discapacidad.
- Ser titulado en Trabajo Social.
- Ser colegiado de Trabajo Social: certificado.
- La distancia del municipio de residencia.
- Otras cuestiones de relevancia que se acrediten documentalmente.

I CURSO SOBRE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

MÁS INFORMACIÓN
Escuela de Práctica Social de la Universidad de Murcia
Web: www.um.es/estructuras/eps
Teléfono: 868 88 40 78 - Email: epracsoc@um.es
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h
Martes de 16:00 a 17:30 h

ABRIL - MAYO 2017
Título propio de la Universidad de Murcia

PRESENTACIÓN
La violencia de género es un problema estructural, que concierne a toda la
sociedad, especialmente a los profesionales que trabajan en el ámbito social o
que están estrechamente implicados en la protección y atención a las víctimas.
A pesar de los avances legislativos y de protección social que se han producido
durante los últimos años, los casos de violencia de género se siguen sucediendo.
Según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en
2016 se registraron en nuestro país un total de 44 mujeres víctimas mortales de
la violencia de género. Así mismo, el informe de la Delegación de Gobierno
para la violencia de género sobre la percepción de violencia de género en la
adolescencia y juventud concluye que: "No todas las formas de la violencia
suscitan el mismo rechazo, ni todos los comportamientos que verdaderamente
constituyen maltratos son identificados por los jóvenes y adolescentes como
tales", revelando la falta de conocimiento y sensibilización que hay entre los
más jóvenes de nuestro país.

DURACIÓN Y DESARROLLO
Duración: 75 horas (30 horas presenciales distribuidas en 8 sesiones).
Calendario: 25 y 27 de abril, 2, 4, 9, 11, 15 y 16 de mayo.
Horario: Todas las sesiones se desarrollarán los días indicados, de 16:30 a
20:15 horas.
Lugar de celebración: Universidad de Murcia, Campus Universitario de
Espinardo.
CRAU: Al alumnado de la Universidad de Murcia que así lo solicite se le
reconocerá 1 crédito CRAU.

CONTENIDOS GENERALES
MATERIA 1 - MARCO CONCEPTUAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Por ello, se valora la necesidad de una formación especializada para los
profesionales y agentes sociales que intervienen en la prevención de este tipo de
violencia y/o en la atención integral y protección a las víctimas de violencia de
género. En este curso nos centramos en conocer cómo es la práctica profesional
en la atención integral a las víctimas de violencia de género, profundizando en
el marco conceptual y normativo, así como en distintos aspectos relacionados
con la prevención, intervención profesional y los recursos de protección y
atención a las víctimas de violencia de género. La actividad comprende 8
sesiones que se desarrollarán en la Universidad de Murcia y está dirigida a
todos aquellos profesionales de la acción social que quieran profundizar en la
temática, especialmente a trabajadores/as sociales, psicólogos/as, juristas,
criminólogos/as y educadores/as sociales.

DESTINATARIOS
Alumnado universitario y todos aquellos profesionales de la acción social que
quieran profundizar en la temática, especialmente trabajadores/as sociales,
psicólogos/as, juristas, criminólogos/as y educadores/as sociales.

MATERIA 2 - MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
MATERIA 3 - INTERVENCIÓN PROFESIONAL Y ATENCIÓN INTEGRAL
A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PROFESORADO
- Dña. Rosa Carrasco Egea. Licenciada en Derecho por la Universidad de
Murcia. Máster oficial en Derecho y Violencia de Género por la Universidad
de Valencia. Asesora jurídica del Equipo Municipal de Atención a la
Violencia contra las Mujeres, EMAVI.
- Dña. Marisol Martínez Cutillas. Diplomada en Trabajo Social por la
Universidad de Murcia. Educadora Social en el Equipo Municipal de Atención
a la Violencia contra las Mujeres, EMAVI.

