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MODELO PROPUESTA DE ACCIÓN FORMATIVA 

TÍTULO IGUALDAD EN LA UNIVERSIDAD: APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

DURACIÓN EN HORAS 
 

 6 HORAS 

MODALIDAD 
 

 PRESENCIAL 

FECHAS Y 
HORARIO 

 Edición 1: 27 Y 28 de febrero de 2019 (de 9.00 a 12.00 horas). (Finalizado) 
 
 Edición 2: 8 y 9 de abril de 2019 (de 8:30 a 11:30). 
 Edición 3: 10 y 11 de abril de 2019 (de 8:30 a 11:30). 
 Edición 4: 6 y 7 de mayo de 2019 (de 8:30 a 11:30). Esta edición se podrá seguir 

desde Ponferrada a través de videoconferencia. 
 Edición 5: 8 y 9 de mayo de 2019 (de 8:30 a 11:30). 10 plazas están reservadas 

para PDI de la Ule. 
 

PLAZAS A OFERTAR Mínimo 15 – Máximo 30 
 

CARÁCTER Voluntario 
 

PERFIL DE LOS 
DESTINATARIOS 

 Profesionales de la Universidad de León, que puedan estar implicados en la 
detección de casos de violencia de género, o que debido a la transversalidad del 
tema necesiten tener adquiridos conceptos básicos para su desarrollo profesional.  
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OBJETIVOS Y 

COMPETENCIAS A 
CONSEGUIR 

 

La Subcomisión creada para la elaboración de un Pacto de Estado en materia de 
Violencia de Género afirma que la violencia de género es un problema global y 
estructural: la violencia de género es la manifestación más cruel e inhumana de la 
secular desigualdad existente entre mujeres y hombres en el mundo y se produce 
con independencia del nivel social, cultural o económico. Toda la sociedad tiene 
que involucrarse en la búsqueda de soluciones eficaces para proteger a las 
víctimas, así como a sus hijos e hijas, rechazar a los maltratadores y prevenir la 
violencia. El Eje 1 de actuación, La ruptura del silencio: sensibilización y prevención, 
contempla diversas medidas de formación y campañas de sensibilización entre las 
trabajadoras y los trabajadores. Los objetivos para este curso: 
   Fomentar el desarrollo de una visión global y analítica sobre el problema de 

la violencia de género. 
 Potenciar la colaboración con los demás profesionales implicados en la lucha 

contra la violencia de género, para una mejor actuación y coordinación.   
  Propiciar una formación cultural y  social en un aspecto tan actual y 

preocupante. 
  Favorecer la comprensión de las relaciones toxicas, la violencia de género, 

feminicidos y aumento de este tipo de delitos en nuestra juventud. 
 Promover el conocimiento de las causas para el inicio y mantenimiento de la 

violencia así como las posibilidades de prevención. 
 Conocer aspectos criminológicos implicados en los procesos de violencia, así 

como los mecanismos de detección y valoración del riesgo de los casos desde 
las unidades policiales. 

  Importancia de tener presente una perspectiva de no violencia, en unidades 
educativas como son las Universidades. 

 
CONTENIDOS  Igualdad. La sensibilización en la igualdad de trato y de oportunidades es 

imprescindible para la prevención de la violencia. Sensibilizar en la diferencia 
y la igualdad. 

 Prevención. Reconocer los comportamientos y actitudes que pueden derivar 
en actos de violencia 

 Violencia. Definición. Tipos de violencia de género. 
 Protección. Estrategias, mecanismos y protocolos de actuación. 

 
METODOLOGÍA  Metodología explicativa y colaborativa 

 La metodología del curso está basada en la adquisición o mejora de 
competencias profesionales, por lo tanto se pretende alcanzar mucho más 
que el aprendizaje de contenidos. Por este motivo, en cada unidad didáctica 
se proponen actividades diversas que permiten realizar fácilmente la 
identificación y asociación de los conceptos teóricos con la práctica de la 
intervención contra la violencia de género. 
 

OTRO PROFESORADO  Representante de la Unidad contra la Violencia de Género de la 
Subdelegación del Gobierno). 1 hora por curso.  

 Personal técnico de las Asociaciones: Simone de Bauvoir, Adavas, Flora 
Tristán y Prometeo. 
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SOLICITUDES 

 
La solicitud deberá completarse a través del Portal del Empleado antes de las 
14:00 horas del día 2 de abril. 
 

 

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE ASISTENCIA: Se expedirá si se asiste al menos al 80%. 
 
CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO: Se expedirá si se asiste al curso y se 
realizan y superan las pruebas establecidas. El certificado de aprovechamiento 
tendrá validez para cumplir requisitos específicos de concursos o promoción y una 
valoración superior en los concursos de traslado. 
 

 


