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GUÍA DEL ALUMNO

PRESENTACIÓN

Estimado/a compañero/a:

Te agradecemos en primer lugar la confianza depositada en CSIF para
acometer las distintas actividades de formación, las cuales son indispensables
para la mejora y actualización de los profesionales pertenecientes a distintos
sectores.
En el caso del presente curso, tras una presentación acerca del problema de la
violencia de género, se expondrá cómo funciona el servicio
#nospreocupatuvida, cómo se detecta que una mujer sufre violencia de género,
qué derechos tiene, cómo se le puede ayudar y en qué momento. Se
analizarán durante el curso tanto temas legales como asistenciales desde la
óptica sindical y se explicarán conceptos clave como son el ciclo y la escalada
de violencia.
Entre los objetivos de este curso está, también, dotarte de material de apoyo
como pueden ser videos recomendados, cuyo visionado te ayude en una mejor
comprensión de los temas estudiados.

El curso consta de cinco temas.
Este curso cuenta para su realización con un sistema tutorial y una
plataforma elearning, que pone a tu disposición un teletutor/a para guiarte en
tu proceso de aprendizaje y ayudarte a resolver todas las dudas que vayan
surgiendo durante el desarrollo de estos contenidos.
Los contactos con los tutores del curso se podrán llevar a cabo a través de la
siguiente vía:


Plataforma elearning en http://campuseducacion.csif.es

En la confianza de que el curso te sea útil y provechoso, quedamos a tu
disposición para cualquier consulta en las respectivas sedes de CSI-F.
Departamento de Formación CSI-F.
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GUÍA DEL ALUMNO

CONTENIDOS DEL CURSO

Temas

1. #nospreocupatuvida.

2. ¿Qué es la violencia de género?

3. Detección de situaciones de violencia
de género.

Contenidos




















4. Derechos de las víctimas de violencia
de género.







5. Atención Jurídica y psicosocial.

6. Casos prácticos.
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Introducción: Presentación del servicio
Procedimiento
Colaboradores
Autoevaluación
Recursos
Qué es violencia de género
Tipos de violencia
Ciclo de violencia
Autoevaluación
Recursos
Indicadores
Escalada de violencia
Autoevaluación
Recursos
Derechos asistenciales
Derechos laborales
Derechos económicos
Derechos de las mujeres extranjeras víctimas de
violencia de género
Derechos de las mujeres españolas víctimas de
violencia de género fuera del territorio nacional
Derechos del Estatuto de la Víctima del Delito
Otros derechos
Autoevaluación
Recursos
Recursos y pasos a seguir
Procedimiento legal
Asistencia psicosocial
Autoevaluación
Recursos
Casos prácticos.

www.csi-f.es

5

GUÍA DEL ALUMNO

METODOLOGÍA DEL CURSO

La modalidad e-Learning del curso “Prevención y actuación en violencia de
género”, es formación abierta y no exige la asistencia del alumno a clase con
unos horarios rígidos, sino que puede aprender en los horarios que mejor le
convengan.
La principal estrategia metodológica es el trabajo autónomo, en el que el
propio alumno, a través de la enseñanza programada, desarrolla y aprende los
contenidos de la acción formativa de forma constante, uniforme e intensa.
El trabajo del alumno es completado por las tutorías y el foro del curso en el
que se ponen en común diversos temas para ampliar el conocimiento y
fomentar la relación entre los alumnos y el tutor.
En esta edición del presente curso, consideramos imprescindible que los
contenidos tengan un complemento pedagógico para el alumno, por ello se
aportará diversos enlaces con contenido adicional relacionado con los temas
del curso.
La metodología de aprendizaje recomendada para el alumno consistirá en:
1. Cada alumno deberá leer los textos aportados en el soporte del curso.
La lectura de los distintos Temas/capítulos debe ser correlativa. La
plataforma puede que no permita acceder al siguiente Tema / capítulo si
el anterior no ha sido leído (abierto) y si no se ha realizado el examen de
cada Tema.
Es decir, por ejemplo, una vez leído el tema 1 se realizará el examen del
tema 1, y así sucesivamente hasta terminar el curso.
2. Evaluación del curso. Una vez realizados el paso anterior, el alumno
procederá a la realización de la actividad de evaluación (test de cada
tema y test final, este curso consta de 5 exámenes test). Para poder
acceder a las distintas partes de la evaluación del curso (test de
evaluación de cada tema) es imprescindible haber accedido a los
Temas/capítulos previos.
3. Realización del Cuestionario de calidad.
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GUÍA DEL ALUMNO

EVALUACIÓN DEL CURSO

La evaluación recaba información para mejorar la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje de la acción formativa y permite conocer lo que ocurre
en cada momento de dicho proceso.
Para la realización de las distintas actividades de evaluación se debe acceder
desde la pestaña de Formación donde se encuentra todos los temas. Al final de
los temas están las secciones de la evaluación.
Para la obtención del certificado correspondiente, es imprescindible realizar
todas la actividades de evaluación, antes de la fecha de finalización, con un
mínimo de puntuación de 5, en cada examen, existen 2 oportunidades para
realizar cada uno de los exámenes, teniendo en cuenta que una vez superado
la primera vez no tendrá opción de volver a realizar el examen, que demuestre
el conocimiento de los temas.
El certificado del curso se informará a través del Sector de CSI-F de tu
provincia, en un plazo máximo de dos meses, después de la finalización del
mismo.
Para ello tendrá que completar y aprobar los cinco exámenes (un examen por
cada tema/lección del 1 al 5, excluyendo el tema de Casos Prácticos) y el
cuestionario de calidad del curso.
El alumno se ajustará a los tiempos establecidos y cumplirá con el plan que se
indique en la convocatoria del curso. En caso de incumplimiento de alguna de
las condiciones establecidas, se perderán los derechos que correspondan a
esa convocatoria.
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GUÍA DEL ALUMNO

CUESTIONARIO DE CALIDAD

El objetivo de este cuestionario es conocer con mayor exactitud la eficacia, el
impacto de la formación y un estudio para mejorar la calidad de la formación
que ofertamos desde CSI-F. Es obligatorio dicho cuestionario para que la
plataforma pueda emitir el apto o no apto. Se encuentra a continuación de las
actividades finales.
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