
nes. Publicidad y medios de comunicación. Téc-
nicas de comunicación con las víctimas. Impacto 
del trabajo con víctimas de violencia de género. 
Identificación detección de víctimas de violencia 
de género en situaciones de exclusión social y 
en menores y adolescentes. Aspectos médicos y 
psicológicos de la actuación con las víctimas de 
violencia de género. Perfil psicológico del agre-
sor y víctima. Las medidas de prevención en el 
ámbito jurídico. El asesoramiento previo al pro-
ceso. La asistencia jurídica gratuita.

MODULO III: 
TUTELA PENAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Juzgados de violencia sobre la mujer. El papel 
del Ministerio Fiscal. Medidas cautelares civiles 
y penales. Delitos y penas. Procedimientos pe-
nales: desarrollo y ejecución. Especial conside-
ración del peritaje procesal.

MODULO IV:
TUTELA CIVIL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO
Medidas provisionales previas y coetáneas 
a la interposición de la demanda. Medidas 
cautelares.  Procedimientos de separación y 
divorcio y parejas de hecho. Modificación de 
medidas. Intervención de equipos psicoso-
ciales en procedimientos de familia. Matri-
monios mixtos. Competencia y Legislación 
aplicable. Ejecución de las sentencias.

MODULO V:
TUTELA LABORAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
La prevención en el ámbito laboral. Nego-
ciación colectiva en materia de igualdad y 
violencia de género. Medidas en ámbito de 
la función pública y medidas en el ámbito 
laboral

MÓDULOS DOCENTES

Presentación

El Título de Experto/a en prevención contra la violen-
cia de género, como Título propio de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, tiene como finalidad adiestrar 
a profesionales de todo tipo en la aplicación de la Ley 

integral contra la violencia de género (LO 1/2004), 
que establece medidas de muy distinta naturaleza 
para la prevención de la misma. Para su organiza-
ción cuenta con el apoyo de la la Fundación THE-
MIS, registrada por Orden TAS/1821/2006, de 23 de 
mayo, que nace de la Asociación de Mujeres Juristas 
THEMIS, constituida en 1987, de ámbito estatal y sin 
ánimo de lucro, que es miembro de la Federación In-
ternacional de Mujeres de Carreras Jurídicas (FIFCJ). 
La Asociación THEMIS acredita una larga experien-
cia como entidad colaboradora de distintas Adminis-
traciones Públicas para el desarrollo de sus objetivos 
en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, y de 
incorporar la perspectiva de género en el Derecho. 
En ese marco, desde 1995 organiza cursos subven-
cionados por el Instituto de la Mujer del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales sobre temas vinculados 
a dicho objetivo.  Las Cortes Generales han recaba-
do su opinión sobre distintas reformas legislativas, 
entre las que destacan tanto la comparecencia en la 
fase de elaboración de la Ley Orgánica 1/2004, de 

MODULO I:
EL DERECHO DESDE LA PERSPECTIVA
DE GÉNERO. 
BASES CONCEPTUALES.

Evolución histórica de los derechos de la mu-
jer. 
Concepto de género y discriminación positi-
va. Génesis y elaboración de la LO 1/2004. 
Concepto de “violencia de género”.

MÓDULO II:
ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Procedimientos de intervención. Fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado. Servicio 
sociales: Asistencia social integral. Ayudas a 
las víctimas. La educación: detección de la 
violencia de género en el ámbito educativo. 
Sensibilización social: Modificación de patro-

Título de experto/a en prevención contra la violencia de género

Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, así como ante la Comisión Mixta de 
Derechos de la Mujer en relación al Proyecto de 
Ley Orgánica de Igualdad. También ha sido elegi-
da para la realización de estudios sobre violencia 
familiar por la Comunidad de Madrid (1999) y por 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(2003), institución con la que colabora en el desa-
rrollo de los programas tanto de Asistencia Juridi-
ca a mujeres víctimas de violencia de género como 
el de Asistencia Juridico procesal a mujeres que 
sufren impago de pensiones tanto compensatorias 
como alimenticias. Además, el 25 de noviembre de 
2006 ha sido premiada por el Instituto de la Mujer 
de Castilla La Mancha en reconocimiento a la labor 
desempeñada y al esfuerzo desplegado para erra-
dicar la violencia de género y el 24 de noviembre 
de 2007 ha recibido el Premio del Instituto de la 
Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
por su labor en pro de la igualdad y contra la vio-
lencia de género” 
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