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La violencia machista: 

conceptos básicos y abordaje desde la Universitat de València 

Destinatarios: 

PAS/PDI 

Modalidad: 

Mixta 

Lengua: 

Español/Valenciano 

Duración: 

20 h (6 + 14) 

Destinatarios: perfil profesional 

PAS y PDI de la Universitat de València. 

Calendario de realización 2ª Edición 

Sesión Fecha Horario Lugar 

1ª 20/09/2021 10:00 - 11:30 

En línea 

2ª 27/09/2021 

10:00 - 11:00 3ª 04/10/2021 

4ª 18/10/2021 

5a 25/10/2021 10:00 - 11:30 

Formación síncrona y asíncrona 

 

Profesorado responsable 

Isabel Núñez Ruiz 

Licenciada en Psicología per la Universitat de València, especialista en atención 

psicológica a mujeres en situaciones de violencia machista. 

Ha trabajado durante 20 años en recursos atencionales psicosociales, así como en la 

clínica privada. Actualmente trabaja como psicóloga en la Unitat d’Igualtat de la UV. 
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Objetivos formativos y contenidos 

OBJETIVOS 

Comprender las dimensiones y complejidad del problema. 

Identificar esta violencia a nuestro alrededor. 

Conocer los diferentes modelos que explican las causas y el mantenimiento de la violencia machista. 

Acceder a recursos y abordajes que tenemos a nuestro alcance para prevenir e intervenir la violencia 

machista. 

CONTENIDOS 

1. Conceptos básicos. 

2. Modelos explicativos. 

3. El proceso de la violencia machista y sus consecuencias. 

4. Abordajes. ¿Qué se puede hacer?. 

Competencias que se desarrollarán 

 Mayor conciencia sobre el problema de la violencia machista. 

 Comprensión más ancha. 

 Identificación de esta violencia en situaciones concretas. 

 Acceso a recursos e información en materia de prevención e intervención. 

Criterios y procedimientos de evaluación de la actividad 

Superar un cuestionario semanal y entregar una reflexión personal final. 

Asistencia al 85 % de las horas síncronas o presenciales, visualización del 100% de los contenidos en línea y 

la superación de las pruebas de evaluación fijadas. 
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