
CURSO DE IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2016/2017

CERTIFICADOS Y DIPLOMAS

Solicitud de certificado académico y diploma de cursos de especialización: los certificados
académicos y diplomas se solicitarán y tramitarán directamente a través de UA-Cloud. Ver
información

CURSO GRATUITO CON RECONOCIMIENTO DE 1 CRÉDITO ECTS DIRIGIDO AL ALUMNADO 
MATRICULADO EN ESTUDIOS OFICIALES UA

El  Consejo  de  Gobierno  aprobó  el  29  de  octubre  de  2015  el  curso  IDENTIFICACIÓN,
PREVENCIÓN  E  INTERVENCIÓN  FRENTE  A  LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO  de  la
Universidad  de  Alicante,  en  desarrollo  a  la  acción  1  del  eje  2  del  II  Plan  de  Igualdad  de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la UA (2014-2016). La realización del curso implica el
reconocimiento académico de1 crédito (Anexo 1, apdo.6.4)

REQUISITOS

El  único  requisito  es  estar  cursando  actualmente  cualquier  titulación  de  la  Universidad.  Para
comprobar  este  requisito  tendrás  que  adjuntar  en  tu  preinscripción  una  ficha  informativa  que
podrás descargar de tu campus virtual.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Límite de plazas: 50

1ª Edición

- Período de preinscripción desde el 26 de septiembre hasta el 28 de octubre de 2016.

- Período de matriculación desde el 17 de octubre al 28 de octubre de 2016.

Realización del curso: Del 7 al 11 de noviembre 2016

2ª Edición

- Período de preinscripción desde el 09 de enero hasta el 10 de febrero de 2017.

- Período de matriculación desde el 30 de enero hasta el 10 de febrero de 2017.

Realización del curso: Del 20 al 24 de febrero 2017

Una vez finalizado el plazo de preinscripción y comprobado el cumplimiento de requisitos 
recibiréis un mail para proceder a la matriculación del curso (automatrícula desde Campus Virtual)

Para acceder al formulario de Inscripción del curso pincha aquí.

https://web.ua.es/es/continua/documentos/tramites-alumnos/proceso-diploma-especializacion.pdf
https://web.ua.es/es/continua/documentos/tramites-alumnos/proceso-diploma-especializacion.pdf
https://cvnet.cpd.ua.es/preinsua/planes.aspx?lengua=es&codest=G553
https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/consejo-de-gobierno-29-10-2015/acuerdos-del-consejo-de-gobierno-de-29-10-2015.html


IMPORTANTE: El identificador y contraseña que debes utilizar para la preinscripción y 
matrícula es tu identificador y contraseña de Campus Virtual

CALENDARIO

1ª Edición

El curso se realizará de lunes 7 al viernes 11 de noviembre de 2016 en 5 sesiones de 2 horas cada 
una.

AULAS DE REALIZACIÓN DEL CURSO: AULARIO I Lunes-miércoles-jueves-viernes A1/1-
28M; martes A1/1-29M

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Es obligatoria la asistencia al 80% de las clases presenciales. La asistencia se registrará a través de 
la firma diaria.

Entrega de un proyecto colaborativo contra la violencia de género (máximo 4 estudiantes) en el 
que se reflexione sobre algunos de los aspectos abordados durante el curso. Dado que el curso está 
abierto a la totalidad del alumnado de la UA, el formato final del trabajo será libre (texto libre, 
revisión literatura, ensayo literario, cartel, pieza musical, material audiovisual, pintura,…).

Cada proyecto contará con la tutorización y seguimiento de un profesor o profesora del curso.

Los proyectos serán expuestos en una única jornada.

CONTENIDOS

IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO

1. ACERCAMIENTO CONCEPTUAL A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
1.1. ¿Qué es la violencia de género?
1.2. El ciclo de la violencia de género
1.3. Identificación del acoso sexual y del acoso por razón de sexo 

Docente: María Concepción Torres Díaz

2. VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA JUVENTUD
2.1. Percepción y actitudes del alumnado universitario frente a la violencia contra las mujeres 
en las relaciones de pareja
2.2. Mitos y realidades
2.3. Micromachismos/microviolencias

Docente: Ana María Rosser Limiñana



3. VIOLENCIA POR IDENTIDADES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD AFECTIVO-
SEXUAL

3.1 El hecho sexual humano: Rompiendo con el binarismo.
3.2 Aproximación conceptual a la diversidad: Aclarando conceptos.
3.3 Prevención, identificación e intervención ante las violencias machistas: Guía contra la 
LGTBfobia.
3.4 La Unidad de apoyo a la Diversidad de la UA: Una apuesta por la visibilidad.

Docente: Juan David Santiago Torres

4. VIOLENCIA DE GÉNERO Y TICs
4.1. La violencia de género en las redes sociales: el ciberacoso
4.2. La violencia de género y mensajería instantánea: el sexting
4.3. APP “DETECTAMOR”

Docente: Maximiliano Saiz Noeda

5. LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

5.1. El Protocolo de prevención e intervención frente a situaciones de acoso sexual, acoso por 
razón de sexo y acoso por identidad sexual (o identidad de género)
5.2. Página web contra la violencia de género
5.3. Programa “actUA”

Docente: Maria José Rodriguez Jaume

CONTACTO

Para cualquier duda ponte en contacto con la Unidad de Igualdad en unitat.igualtat@ua.es o en el 
teléfono 96590 9917

mailto:unitat.igualtat@ua.es
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