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GUIA DIDÁCTICA  

 

 

Curso: MAS SEGURAS MAS IGUALES 

Fechas: Desde el 16 de noviembre hasta el 16 de diciembre.  

Año: 2021 

 

 

  



 

                                                                                

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El PROGRAMA INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, MÁS SEGURAS MÁS 

IGUALES es un programa municipal de alto impacto, que crea las bases para el andamiaje 

de una herramienta local cimentada  desde su inicio en la fuerza multiplicadora del 

trabajo en equipo, fortalecido por el conocimiento y la implicación al garantizar la 

constitución de un equipo multidisciplinar, coordinado y formado en la materia, para que 

la atención que se preste a las mujeres en situación de maltrato, y a sus hijas e hijos, sea 

verdaderamente integral y abarque todo el proceso de la Violencia de Género.  

Este programa se diseña a partir de la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género, y se fundamenta en la implementación de los siguientes ejes, cuya 

competencia es exclusivamente municipal: 

Eje 2: La mejora de la respuesta institucional a través de la coordinación y el trabajo en 

red, entre las autoridades y organismos responsables. Ello implica maximizar el uso de 

los recursos disponibles, promoviendo recursos de apoyo en el ámbito local, 

perfeccionando los protocolos de actuación y de comunicación entre los diferentes 

agentes intervinientes. 

Eje 3: El perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección que se ofrece a las 

mujeres víctimas de la violencia de género y a sus hijos e hijas. Para ello es necesario 

revisar los planes de atención a las víctimas garantizando un tratamiento personalizado y 

potenciar y adecuar los recursos existentes, así como facilitar el acceso a los mismos de 

todas las mujeres, con especial atención a los colectivos de mujeres más vulnerables. Se 

revisarán y reforzarán los protocolos existentes en el ámbito sanitario y se potenciarán 

también los planes de inserción laboral de mujeres víctimas, implicando activamente a 



 

                                                                                

los agentes sociales, y se simplificarán y mejorarán los sistemas de ayudas previstos por 

la normativa. 

Eje 4: La intensificación de la asistencia y protección de menores. La protección específica 

de los y las menores parte de su reconocimiento como víctimas directas y lleva aparejada 

la necesidad de ampliar y mejorar las medidas dirigidas a su asistencia y protección con 

la implantación de nuevas prestaciones en los casos de orfandad como consecuencia de 

la violencia de género; de revisar las medidas civiles relativas a la custodia de los menores; 

y de fomentar las actuaciones de refuerzo en el ámbito educativo.   

Eje 5: El impulso de la formación de los distintos agentes para garantizar la mejor 

respuesta asistencial. Para ofrecer a las víctimas de violencia de género la mejor 

asistencia posible es necesario que se amplíe la formación especializada de todos los 

profesionales que intervienen en el sistema como jueces y juezas, fiscales, equipos 

psicosociales, médicos forenses, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal sanitario y 

personal docente, entre otros. El compromiso estriba en que los contenidos formativos 

sean obligatorios, estén homologados por los organismos especializados y sean 

evaluables para todos los operadores. 

Eje 6: La mejora del conocimiento como complemento indispensable para contribuir de 

forma eficaz a la lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidos en 

el ámbito de aplicación del Convenio de Estambul aportando datos más fiables, 

completos y detallados sobre sus formas, incidencia, causas y consecuencias. Para ello se 

asume el compromiso de asegurar el seguimiento estadístico de todos los tipos de 

violencia sobre las mujeres, teniendo en cuenta variables como la edad, la discapacidad, 

precariedad laboral o la incidencia en el mundo rural, y la realización de estudios e 

informes, haciendo hincapié en el impacto sobre las hijas e hijos de las víctimas, sobre la 

violencia sexual y sobre la situación laboral de las mujeres víctimas. 

Eje 8: La visualización y atención de las formas de violencia de género fuera del contexto 

de pareja o expareja. Se prestará especial atención a la violencia sexual, a la trata de 



 

                                                                                

mujeres y niñas con fines de explotación sexual, a la mutilación genital femenina y a los 

matrimonios forzados. 

Consideramos que todos los municipios que cuenten con suficiente estructura 

administrativa deberían disponer de un equipo multidisciplinar formado, motivado e 

implicado, y de las herramientas necesarias para prevenir la Violencia de Género y 

plantarle cara cuando esta se presente en cualquiera de sus manifestaciones.  

Por ello el PROGRAMA MAS SEGURAS MAS IGUALES consiste principalmente en formar a 

todos los operadores implicados en la lucha contra la Violencia de Género, al mismo 

tiempo que promueve la cultura del trabajo en equipo, mediante una formación de 40 

horas que, al ser semipresencial, os facilita mucho el aprendizaje, a todas las personas 

que estáis inscritas en este curso. 

Esperamos que el curso MSMI sea de vuestro agrado y que disfrutemos en estas 40 horas 

que tenemos por delante, todos los operadores que nos hemos reunido para avanzar 

hacia una sociedad más buena, donde la violencia estructural que sufren las mujeres por 

el hecho de serlo, y sus criaturas, quede desterrada, dando paso a una convivencia 

positiva y saludable.  

Desde Equality Momentum, estamos convencidas de que vuestro municipio será un lugar 

mejor, porque el equipo que vamos a constituir a partir de este mismo momento será 

magnífico, será imparable: vuestro conocimiento y vuestra implicación… ¡Cambiarán la 

vida de muchas personas! 

 

 

 

 



 

                                                                                

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 

 

El Curso Programa para la prevención, detección y actuación municipal ante la Violencia 

de Género Más Seguras, Más Iguales tiene una estructura semipresencial, combinando 

la asistencia al curso (20 horas presenciales), con las sesiones del trabajo online en la 

Plataforma e-learning de Equality Momentum (20 horas online). 

Sesiones presenciales: 

Consistirán en las Unidades Didácticas 1 y 5, de 7,5 horas cada una divididas en dos 

sesiones, y 3, de 5 horas, lo que supone un total de 20 horas presenciales. 

 

Las clases presenciales se realizarán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y seguirán 

un estilo colaborativo y participativo. El personal docente interactuará con el alumnado, 

generando dinámicas globales y dinámicas grupales, para exponer los resultados de estas 

en abierto a todo el alumnado. El objetivo es lograr un alto índice de participación, 

dejando espacios para el debate, las propuestas y la reflexión. 

 

Sesiones online: Consistirá en las Unidades Didácticas 2 y 4, de 10 horas cada una, lo que 

supone un total de 20 horas. Los materiales estarán alojados en la Plataforma e-learning 

de Equality Momentum. 

 

El trabajo de las unidades didácticas estará acompañado por la tutorización online 

cercana apoyando y resolviendo las dudas o demandas del alumnado, así como la 

participación en el foro del curso, para debatir sobre temas vinculados al curso. 

 

Los contenidos se desarrollarán por Agentes de Igualdad acreditadas. 

 

 

 



 

                                                                                

OBJETIVOS GENERALES 

El programa formativo MSMI tiene los siguientes objetivos generales: 

- Facilitar a los operadores de los municipios las claves necesarias para realizar una 

actuación coordinada ante la Violencia de Género, mejorando las competencias 

profesionales para detectar y actuar ante la Violencia de Género en el ámbito 

local. 

- Formar a todos los operadores que intervienen en materia de detección, 

prevención y actuación ante la violencia de género, para evitar que esta se 

produzca, y para actuar de modo eficaz con las víctimas de violencia de género: 

mujeres en situación de maltrato y sus hijas e hijos.  

- Generar sensibilidad acerca de la desigualdad estructural que facilita el fenómeno 

social de la Violencia contra las mujeres. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos que se pretende alcanzar a través de las distintas unidades de la 

presente acción formativa son los siguientes: 

 

- Puesta en común de los conceptos básicos para avanzar hacia la coordinación y la 

eficacia. 

-  Asimilar los principios básicos de la no discriminación y conocer las dinámicas 

básicas para actuar ante la Violencia de Género. 

- Ser capaz de realizar un trabajo de campo sobre nuestra realidad local, y visibilizar 

las situaciones y circunstancias sociales más naturalizadas. 

- Puesta en común de los contenidos teóricos trabajados en todas las unidades, 

para reforzar el sentimiento de equipo de trabajo, estableciendo debates y 

reflexiones en grupo sobre el mejor modo de proceder en cada caso que se nos 

presente, ahora en los ejercicios del curso, y después en los casos reales de 

nuestro municipio. 



 

                                                                                

DESTINATARIAS Y DESTINATARIOS 

 

Todos los Operadores Municipales implicados: 

- Equipo de Igualdad 

- Policía Local 

- Equipo Social 

- Gabinete Psicopedagógico 

- Área de Empleo 

 

Operadores que no dependan del municipio: 

- Guardia Civil 

- Centros escolares: equipos directivos y figuras CIC 

- Centros de Salud 

-            Otros 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

No se requieren conocimientos previos para realizar este curso 

REQUISITOS TÉCNICOS 

- Ordenador. 

- Proyector y Pantalla. 

- Conexión a Internet: banda ancha con cable o inalámbrica (3G o 4G/LTE). 

- Altavoces y programa de audio. 

- Pizarra. 

 



 

                                                                                

CONTENIDOS 

 

El curso está compuesto por un total de 5 unidades didácticas cuyos contenidos se 

detallarán a continuación. 

 

Unidad Didáctica 1. 

Modalidad: Presencial. 

Duración: 7,5 horas. 

Sesiones: 

- Primera sesión: 16 de noviembre de 2021 de 10:00 a 14:00. 

- Segunda sesión: 23 de noviembre de 2021 de 10:00 a 14:00 

 

Docente: Silvia Valle Estivill. Promotora de Igualdad. 

 

Contenido: 

En esta sesión se dedicarán unos minutos a mostrar la navegabilidad de la plataforma e-

learning, para facilitar el manejo de la misma en la parte online del curso y, disipar posibles 

dudas que puedan surgir en el transcurso de la demo. 

Los contenidos de la formación serán: 

1. Trabajo en equipo, la estrategia. Coordinación, coordinación, coordinación. 

2.  Introducción: 

a) Lo que se ve y lo que no se ve.  

b) Diferentes tipos de violencia.  

c) Adolescentes, ¿Cómo es posible? 

3. La VG se nutre de la desigualdad:  

a) De lo privado y de lo público.  

b) Sistema sexo-género.  

c) Androcentrismo y patriarcado.  

d) Roles y estereotipos de género.  



 

                                                                                

e) Igualdad formal, igualdad real.  

f) El mercado de trabajo:  

I) Segregación horizontal y Segregación vertical.  

II) La brecha salarial.  

III) Doble y triple jornada.  

IV) ¿Conciliación? No sin Corresponsabilidad. 

 

Unidad Didáctica 2. 

Modalidad: Online. 

Duración: 10 horas. 

Fecha: del 22 al 26 de noviembre. 

Entrega ejercicio: hasta el 26 de noviembre. 

Contenido: 

1. Legislación: 

a) Marco jurídico. 

b) Marco Internacional. 

c) Legislación Nacional. 

d) Legislación autonómica.  

e) Legislación provincial. 

f) Legislación local. 

2. Derechos de las mujeres Víctimas de Violencia de Género. 

3. Violencia de Género, ¿Por qué es tan bajo el índice de denuncias? 

a) Reconocimiento, Interiorización, Actuación. 

b) Otras causas. 

4. Ejercicio práctico. 

 

 

 



 

                                                                                

Unidad Didáctica 3.  

Modalidad: Presencial. 

Duración: 5 horas. 

Sesión: 29 de noviembre de 2021 de 9:00 a 14:00. 

Docentes: Raquel Beltrán Bayona. 

Contenidos: 

1. Medidas de protección de la víctima  

a) Orden de Protección  

b) Orden de Alejamiento  

2. Sistema Viogén  

3. Procedimiento de actuación policial  

             a) Funciones  

b) Coordinación FCSE  

c) Atención preliminar en las actuaciones  

d) La entrevista  

e) La denuncia  

f) El atestado  

g) Actuación en la fase de investigación policial  

h) Actuación en el control y seguimiento de las medidas judicial de protección 

o aseguramiento 

4. La presencia de las mujeres en las FFSS. Su impacto a la hora de abordar las 

actuaciones municipales en materia de Violencia de Género.  

5. Coordinación de todos los operadores en caso de actuación policial.  

  



 

                                                                                

 

Unidad Didáctica 4.  

Modalidad: Online. 

Duración: 10 horas. 

Fecha: del 06 de diciembre al 10 de diciembre. 

Entrega ejercicio: hasta el 10 de diciembre. 

Contenido: 

1. La protección de menores y los Principios de Yogyakarta. 

2. Superación de las creencias que conducen a la violencia de genero. 

3. El consentimiento sexual en la pareja. 

4. Tipos de maltrato. 

5. La permanencia en las relaciones de violencia. 

6. Las cifras: los datos sin interpretación son ciegos. 

7. Ejercicio práctico. 

 

Unidad Didáctica 5.  

Modalidad: Presencial. 

Duración: 7,5 horas. 

Sesiones: 

- Primera sesión: 14 de diciembre de 2021 de 10:00 a 14:00 

- Segunda sesión: 16 de diciembre de 2021 de 10:00 a 14:00 

Docente: Silvia Valle Estivill. Promotora de Igualdad. 

Contenido: 

1. Servicios Sociales: Como proteger a la víctima.  

a) Momentos de mayor riesgo: 

I) Factores de Riesgo. 

II) Tipos de Maltrato.  

III) Micromachismos. 

IV) Factores de riesgo y protección. 



 

                                                                                

V) Conductas y estrategias del maltratador. 

b) Como acompañar a la mujer a salir de la espiral de violencia y recuperar 

su vida. 

c) El impacto de la violencia en los menores y las menores. 

2. Educación:  

a) Coeducación. 

b) Plan Director de Coeducación Conselleria Educació. 

c) Estrategias educativas. 

3. Sanidad: 

a) La salud con perspectiva de género. 

b) Conselleria de Salut y Programa SIVIO. 

4. Empleo: 

a) Programas de empleo municipales: orientación, formación, inserción. 

b) Incentivos a las empresas. 

c) Otras estrategias. 

5. Estrategias de coordinación para prestar una mejor atención a las víctimas de la 

violencia de género. Las mujeres en situación de maltrato, y sus hijas e hijos: 

a) Los mitos de la Violencia de Género. 

b) El ciclo de la violencia. 

c) Victimización. 

d) La denuncia. Abandono. Figura de acompañamiento. 

6. Dinámicas de grupo con todo lo aprendido hasta ahora:  

a) Resolución de casos prácticos en equipo. 

b) Defensa de cada trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                

 

DATOS PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA FORMATIVA: 

Dirección Web: https://iguales.net/login/ 

Usuario y contraseña: los mismos que se utilizan en la aplicación de tele tramitación. 

Consultas sobre Comunidad de Aprendizaje: formación@equalitymomentum.com  

 

EQUIPO DOCENTE 

Las diseñadoras del Programa cuentan con experiencia docente y capacitación en materia 

de Violencia de Género, adecuadas para desempeñar la formación que se requiere, ya 

que cuentan con: 

  Titulación universitaria (licenciadas en Derecho) y formación complementaria en 

igualdad en la función docente (ambas docentes tienen posgrado, concretamente en 

“Auditorías de Igualdad” una de ellas, y en “Talleristas para la Igualdad y dinamización 

social” otra de ellas. Ambas son Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito 

Público y Privado, con la especialización en Políticas Públicas de Igualdad).  Experiencia 

acreditada en formación y en desarrollo de materiales didácticos de cualquier modalidad 

en materia de Violencia de Género y afines. Experiencia en desarrollo de materiales 

didácticos de cualquier modalidad en materia de Violencia de Género y afines. 

  En el diseño y docencia sobre Fuerzas de Seguridad, el programa ha contado con 

Personal experto de las Fuerzas de Seguridad.  

 El equipo de Equality Momentum que está al frente del Programa Más Seguras 

Más Iguales en 2020: 

Coordinación: 

- Elisa Iniesta Pérez de Gracia 

 

https://iguales.net/login/
mailto:formación@equalitymomentum.com


 

                                                                                

Docentes materia Fuerzas de Seguridad: 

- Raquel Beltrán Bayona 

Apoyo Docente: 

- Silvia Valle Estivill 

DURACIÓN  

El curso tendrá una duración de 40 horas. 20 horas presenciales, y 20 horas online. 

ACREDITACIÓN 

El alumnado que supere la evaluación y entregue los cuestionarios de satisfacción del 

curso obtendrá el correspondiente certificado de participación expedido por Equality 

Momentum, y homologado por el IVAP, Instituto Valenciano de Administración Pública. 

EVALUACIÓN 

La evaluación final se compone de los siguientes factores:  

1. Asistencia de al menos un 85% a la parte tele presencial (al menos 17 de las 20 horas). 

En cada sesión presencial, se pasará lista de asistencia. 

2. 100% del contenido del curso leído.  

3. 100% de las prácticas obligatorias: En cada curso hay una o varias tareas obligatorias 

que la tutoría corregirá. 

4. Entregar el cuestionario de evaluación del curso: Este cuestionario es un instrumento 

fundamental para poder mejorar las actividades formativas, por lo que solicitamos 

vuestra máxima colaboración. 

ENVÍO DE CERTIFICADOS 

Los certificados se enviarán por correo electrónico al Ayuntamiento.  



 

                                                                                

JUSTIFICANTES DE ASISTENCIA A LAS SESIONES PRESENCIALES 

Equality Momentum emitirá al Ayuntamiento, una vez finalizado el curso, vía correo 

electrónico, la relación de asistencia del alumnado a las sesiones presenciales realizadas, 

detallando el día y horario de asistencia. 

 


