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INTRODUCCIÓN 

Uno de los mayores problemas existentes en la sociedad es la violencia de género. Las 

mujeres son susceptibles de sufrirlos y en muchos casos, sobre todo cuando el maltrato se 

produce en el ámbito familiar pasa desapercibido. 

Este hecho constituye una vulneración de los derechos fundamentales que debe tener la mujer 

y en general todas las personas como son el derecho a la libertad, a la igualdad, a la vida, a la 

seguridad y a la no discriminación. 

Las causas las podemos encontrar en una sociedad patriarcal y fuertemente estereotipada 

desde la niñez que da lugar a que algunos hombres se sientan superiores y pretendan ejercer 

dominio y control sobre la otra persona imponiendo sus intereses sin tener en cuenta los de la 

otra persona. 

Pensamos que la solución a este problema es la educación correcta en valores y el 

conocimiento del problema. A lo largo del curso se podrá profundizar en conceptos relativos a 

la violencia de género y se intentará sensibilizar y concienciar al estudiante. 

 

Objetivos 

 

Analizar las características de la violencia de género y determinar las estrategias a seguir en 

los diferentes ámbitos. 

 

Contenidos 

 

SSCG076PO. VIOLENCIA DE GÉNERO 

(50 horas) 

UA1. Violencia de género: Concepto y tipología. 

 

 Introducción a la violencia de género. 

 Definición y tipología. 

 Ámbitos de la violencia de género. 

 Característica de la violencia de género. 

 Ámbitos de actuación. 

 Orden de protección. 
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UA2. Introducción a la ley orgánica contra la violencia de género, medidas y derechos. 

 

 Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. 

 Título preliminar. 

 Medidas de sensibilización, prevención y detección. 

 Derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género. 

 

UA3. Tutela institucional, penal y judicial. 

 

 Tutela institucional. 

 Título IV: Tutela penal. 

 Título V: Tutela judicial. 

 Disposiciones adicionales. 

 Taller de análisis penal de la ley 1/2004. 

 

 

 


