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SOBRE ESIBE

ESIBE se basa en una 

metodología 

completamente a la 

vanguardia educativa

ESIBE nace del afán por crear un punto de encuentro entre Europa, en concreto, 

España y Latinoamérica. 

A raíz de este reto, desarrollamos una nueva oferta formativa, marcada por una 

metodología en línea y unos contenidos de gran calidad que te permitirán 

obtener los conocimientos que necesitas para especializarte en tu campo. 

Además, hemos diseñado para ti un campus con la última tecnología en 

sistemas e-Learning  que recoge todos los materiales  que te serán útiles en tu 

adquisición de nuevas ideas. 

Las Titulaciones acreditadas por ESIBE pueden certificarse con la Apostilla de 

La Haya (Certificación Oficial de Carácter Internacional que le da validez a las 

Titulaciones Oficiales en más de 160 países de todo el mundo).

Hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro alumnado 

pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones formativas con 

las que contamos, en todas las áreas del saber y, con la garantía de aprender las 

habilidades y herramientas realmente demandados en el mercado laboral.

Nuestro centro forma parte del grupo educativo Euroinnova, líder en el sector 

de formación gracias a su contenido de calidad e innovadora metodología con 

20 años de trayectoria. ESIBE cuenta con el respaldo de INESEM, reconocida 

escuela de negocios online y,  Euroinnova, centro formativo con más de 300.000 

alumnos de los cinco continentes. Además, ESIBE imparte formaciones 

avaladas por Universidades de prestigio internacional como Universidad 

Nebrija, Universidad Europea Miguel de Cervantes o Universidad E-Campus. 

No somos solo una escuela, somos el lugar ideal donde formarte. 
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CENTRO DE FORMACIÓN:

ESIBE

Escuela Iberoamericana de Postgrado
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60 ECTSA consultar 
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Titulación

Doble Titulación:

• Titulación Propia Universitaria de Master de Formación Permanente en Violencia de Género expedida por 

la Universidad Antonio de Nebrija con 60 créditos ECTS.

• Titulación propia de Master de Formación Permanente en Violencia de Género expedida y avalada por el 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales.(INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la 

obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
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Descripción

La violencia de género es un problema que afecta a todas las personas y países del mundo, sin distinción 

del estrato social. Supone una violación de los derechos humanos y una agresión hacia las mujeres por el 

simple hecho de serlo. El sistema patriarcal perpetúa las desigualdades y sitúa a la mujer en condiciones de 

inferioridad con respecto del hombre quien pretende dominarla y supeditarla a su voluntad. Con el Master 

de Formación Permanente en Violencia de Género podrás conocer esta lacra social en profundidad, su 

origen y las teorías en torno a ella. Asimismo, conocerás los diferentes tipos de violencia que pueden 

producirse y profundizarás en la normativa, recursos e intervenciones que se han diseñado e implementado 

al respecto.

Objetivos

- Saber qué es igualdad de género.

- Analizar el origen y teorías de la violencia de género.

- Aprender qué es violencia de género y sus tipos.

- Conocer la normativa vigente que regula las situaciones de violencia de género.

- Conocer los recursos y protocolos que se activan ante una situación de violencia de género.

- Conocer cómo se interviene ante una situación de violencia de género.

A quién va dirigido

El Master de Formación Permanente en Violencia de Género está dirigido a todas aquellas personas que 

deseen especializarse en esta problemática, conociendo el origen de la violencia de género, así como los 

recursos, protocolos e intervenciones que se han implementado en la atención a las mujeres víctimas de la 

violencia de género.
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Para qué te prepara

Mediante la realización del Master de Formación Permanente en Violencia de Género podrás adquirir 

todos los conocimientos, competencias y destrezas necesarios para diseñar estrategias e intervenciones 

en la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género. Podrás comprender los mecanismos 

mediante los cuales se ejerce y cómo se puede abordar la situación y la atención a las mujeres víctimas 

de esta lacra social.

Salidas Laborales

Con la realización del Master de Formación Permanente en Violencia de Género podrás desarrollar tu 

carrera profesional en el ámbito social, integrándote en equipos multidisciplinares que centren sus 

estrategias en la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género desde una perspectiva 

globalizadora y con transversalidad de género.

El alumn@ recibe un email con las Claves de Acceso al CAMPUS VIRTUAL en el que va a poder 

acceder a todo el contenido didáctico, así como las evaluaciones, vídeos explicativos, etc. así 

como a contactar con el tutor en línea quien le va a ir resolviendo cualquier consulta o duda que 

le vaya surgiendo tanto por email, chat, foros, telefono, etc.

Materiales Didácticos
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Formas de Pago

Llama al  teléfono

(+34) 958 99 19 19 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que hay 

disponibles

- Tarjeta, 

- Paypal 

Otros: Otras formas de pago adaptadas a cada 

pais a traves de la plataforma de pago Ebanx.

Financiación

En ESIBE, tu aprendizaje es lo más importante. Por eso, hemos desarrollado contenidos, así como una 

plataforma innovadora en sistemas e-Learning con la que trabajarás para adquirir tus nuevos 

conocimientos con el respaldo de nuestro claustro especializado en la materia. Te proporcionamos 

nociones imprescindibles para el desarrollo de la actividad de tu ámbito.

Nuestro objetivo es convertirte en un profesional altamente cualificado, capaz de desempeñar las tareas 

propias de un puesto de responsabilidad en el sector.
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Nuestra Metodología

En ESIBE, tu aprendizaje es lo más importante. Por eso, 

hemos desarrollado contenidos, así como una 

plataforma innovadora en sistemas e-Learning con la 

que trabajarás para adquirir tus nuevos conocimientos 

con el respaldo de nuestro claustro especializado en la 

materia. Te proporcionamos nociones imprescindibles 

para el desarrollo de la actividad de tu ámbito. Nuestro 

objetivo es convertirte en un profesional altamente 

cualificado, capaz de desempeñar las tareas propias de 

un puesto de responsabilidad en el sector.

Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Formación en Linea

Organiza tu propio tiempo.

Contenido Actualizado

Revisamos de forma continua 

nuestro temario.

Apostilla de la Haya

Certifica tu titulación en países 

extranjeros.

Campus Virtual

Plataforma con los últimos 

desarrollos del sector 

Calidad Europea

Formacion especializada.

Amplia Oferta Formativa

Compromiso

Unidad

Innovacion

Excelencia

Adaptabilidad

Flexibilidad

Tú tiempo es valioso para nosotros y, con el fin de 

que puedas compaginar tu formación, te 

proporcionamos la flexibilidad que necesitas, 

pudiendo realizar tu formación en cualquier 

momento del día.

Por qué estudiar en ESIBE Valores ESIBE

Nuestros contenidos son de máxima calidad, 

ofreciéndote una oportunidad única de  formación 

y crecimiento que te llevará a alcanzar puestos de 

gran responsabilidad en tu sector.

En ESIBE, nuestros alumnos son lo más 

importante y, desde que comiences tu formación 

con nosotros estaremos a tu lado para lograr tu 

máximo desarrollo profesional y personal.

Juntos, somos mucho más fuertes. Detrás de 

ESIBE hay  un equipo multidisciplinar que suma 

sus fuerzas para conseguir sinergias que 

beneficien de forma directa a nuestros alumnos.

ESIBE se sustenta en una cultura con un carácter 

innovador diferenciado,  promoviendo el desarrollo 

y uso de nuevas tecnologías para el estudio y 

aprendizaje.

Queremos facilitarte tu aprendizaje, por esto, tú 

marcarás tu propio ritmo.

Encuentra la formación que se

adapta a ti.
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Acreditaciones y Reconocimientos

MÓDULO 1. ORÍGENES Y TEORÍAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

   1.Perspectiva actual La profundidad del problema

   2.Consideraciones Históricas

   3.Mitos y prejuicios acerca de la violencia de género

   4.Técnicas y recursos de intervención en los casos de violencia de género en adolescentes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORÍGENES DE LA VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD EN LA SOCIEDAD TEORÍAS Y MODELOS 

EXPLICATIVOS

   1.Teorías sobre la agresión

   2.Teorías sociológicas sobre la violencia de género

   3.Teorías psicológicas sobre la violencia de género

   4.Diferencia entre agresión y maltrato

   5.Factores que perpetúan la violencia de género

MÓDULO 2. ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. VIOLENCIA DE GÉNERO: CONCEPTO Y TIPOLOGÍA

   1.Definición y tipología

   2.Ámbitos de la violencia de género

   3.Características

Temario
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   4.Estrategias

   5.Ámbitos de actuación

   6.Causas de la violencia de género

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

   1.Aproximación a los conflictos en el aula y en las Redes Sociales

   2.Espacios virtuales como espacios para la violencia

   3.Aproximación a la violencia de género en adolescentes

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL AGRESOR

   1.El agresor

   2.¿Cómo identificar la violencia de género?

   3.Tipos de agresores

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FORMAS DE VIOLENCIA Y DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL DE LAS MUJERES

   1.Tipos de malos tratos contra las mujeres

   2.Delitos contra la libertad sexual

   3.Acoso sexual

   4.Abuso sexual

   5.Agresión sexual

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DE LA VÍCTIMA

   1.La víctima

   2.Clasificación y características de la víctima

   3.El proceso de victimización

   4.Factores asociados a la victimización

   5.La mujer como víctima

   6.Factores asociados a la victimización en violencia de género

   7.Consecuencias del delito en las víctimas

MÓDULO 3. IGUALDAD DE GÉNERO: CONCEPTUALIZACIÓN Y CORRIENTES 

TEÓRICAS

UNIDAD DIDACTICA 1. SOCIALIZACIÓN Y GÉNERO

   1.Igualdad vs Discriminación

   2.Teorías y modelos de género

   3.Sexismo y factores culturales

   4.El proceso de socialización

   5.Teorías sobre la adquisición de los roles masculino y femenino
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   6.Estereotipos de género

   7.Perspectiva de género y empoderamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IGUALDAD DE GÉNERO: ASPECTOS INTRODUCTORIOS

   1.Introducción

   2.Feminismo: definición y aparición del concepto

   3.Orígenes y corrientes del feminismo

   4.La crisis de legitimación patriarcal

   5.Reivindicación de derechos: Mary Wollstonecraft

   6.Historia del feminismo en España: siglo XVIII

   7.Obra de John Stuart Mill

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ESPAÑA

   1.Antecedentes culturales

   2.Conceptualización histórica: siglo XIX

   3.Evolución del pensamiento de igualdad

   4.La mujer durante el franquismo

   5.Democracia: cambios y trasformaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA IGUALDAD EN EL CONTEXTO ACTUAL

   1.Historia del feminismo sufragista

   2.La primera ola del movimiento feminista

   3.Simone de Beauvoir: influencias y repercusión de su obra

   4.Segunda ola del movimiento feminista

   5.El feminismo postmoderno

   6.Retos del movimiento feminista en el siglo XXI

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FEMINISMOS, ACTIVISMOS Y NUEVAS MASCULINIDADES

   1.Feminismos en la actualidad

   2.Historia del movimiento LGTBQ

   3.Judith Butler y la teoría Queer

   4.Otros feminismos: decolonialidad

   5.Masculinidades no hegemónicas

MÓDULO 4. MARCO NORMATIVO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y POLÍTICAS 

DE IGUALDAD

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

   1.Cuestiones previas
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   2.Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género

   3.Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO NORMATIVO Y JURÍDICO DE IGUALDAD DE GÉNERO

   1.Marco jurídico básico

   2.Actuaciones y normativa internacional

   3.Legislación europea en materia de igualdad

   4.El Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas y el

   5.Tratado de Ámsterdam

   6.Directivas comunitarias europeas

   7.Igualdad en la UE: otros aspectos jurídicos

   8.Normativa Estatal sobre igualdad

   9.Otras normas de importancia

UNIDAD DIDÁCTICA 3. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE IGUALDAD

   1.Políticas de igualdad: conceptualización y origen

   2.Derecho comunitario y políticas sociales europeas

   3.Políticas sociales estatales de igualdad

   4.Marco de referencia autonómico

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO

   1.Derechos Humanos: Definición

   2.Derechos Humanos: Clasificación

   3.Derechos de las mujeres

MÓDULO 5. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN 

VIOLENCIA DE GÉNERO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

   1.Cómo prevenir la violencia de género

   2.Buenas prácticas en materia de violencia de género

   3.Coeducar, la clave de la prevención de la violencia de género

   4.Técnicas y recursos de prevención de los casos de violencia de género en adolescentes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN Y PROTECCIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO

   1.Recursos y materiales informativos

   2.Campañas de sensibilización

   3.Recursos de apoyo y prevención en casos de violencia de género
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   4.Herramientas de sensibilización en el entorno educativo

   5.Intervenciones de protección social con menores

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL

   1.El proceso de planificación

   2.Intervención social con mujeres maltratadas

   3.La acción positiva

   4.Medidas para la violencia de género

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EVALUACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

   1.Importancia de la evaluación en violencia de género

   2.Protocolo de evaluación psicológica en víctimas de violencia de género

   3.Pruebas de evaluación

MÓDULO 6. INTERVENCIÓN Y ASESORAMIENTO EN VIOLENCIA DE 

GÉNERO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTERVENCIÓN CON MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

   1.Intervención Jurídica

   2.Intervención Psicológica con mujeres maltratadas

   3.Intervención Social con mujeres maltratadas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

   1.Protocolos de actuación para mujeres víctimas de violencia de género

   2.Orden de protección

   3.Protocolos de actuación de los cuerpos de seguridad del Estado

   4.Protocolos de actuación desde el ámbito sanitario

   5.Protocolo de actuación desde un servicio de atención a la mujer

   6.Protocolo de actuación desde el juzgado de guardia

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA

   1.Definición de relación de ayuda

   2.Situación de crisis y expectativas de la persona ayudada

   3.Diferentes estilos de relación de ayuda

   4.Concepto de empatía

   5.La respuesta

   6.La reformulación

   7.La relación de ayuda como proceso

   8.Técnicas psicológicas
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   9.Modalidad terapéutica

  10.La destreza de iniciar

  11.ANEXO. Casos reales de violencia de género

  12.ANEXO. Datos estaditicos de violencia de género

MÓDULO 7. PROYECTO FIN DE MÁSTER
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