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“Violencia de género en colectivos vulnerables: adolescentes y mujeres mayores” 
Formación dirigida a población general. 
 
Esta propuesta de formación, pretende acercar y visibilizar la realidad de las mujeres, que 
han vivido o que aún viven relaciones de violencia de género, así como identificar cómo se 
ejerce y se percibe la violencia de género en diferentes grupos de edad. 
 
La formación permitirá sensibilizar sobre esta problemática desde un punto de vista 
intergeneracional, conocer alternativas a esta situación, dotar de herramientas para poder 
detectar, acompañar y atender adecuada y específicamente las necesidades de esta 
problemática, teniendo muy presente las particularidades de cada momento vital. 
 
 
1. JUSTIFICACIÓN  
 
La violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni excepcional, sino que tiene 
un carácter estructural y constituye un hecho habitual en la vida de las mujeres.  
 
La gravedad, extensión y consecuencias de la violencia contra las mujeres provocó que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), hace ya, 16 años, lo considerara, como un 
problema mundial de salud pública. En la actualidad, como se recoge en la Estrategia 
Madrileña contra la Violencia de Género 2016-2021 se pretende garantizar que los 
distintos profesionales que participan en cualquiera de las etapas de atención a mujeres y 
menores tengan la formación y herramientas adecuadas en materia de violencia de 
género, teniendo en cuenta las circunstancias de colectivos específicos como las mujeres 
con discapacidad, enfermedad mental, mujeres inmigrantes, mujeres de edad avanzada, 
especialmente las que residen en el medio rural, y población adolescente. 
 
Esta formación, centrado en dos de estos colectivos, integra la perspectiva de género de 
forma transversal y pretende desarticular las verdaderas implicaciones que conlleva la 
invisibilización de la desigualdad, cuestionando y promoviendo la transformación de las 
identidades asignadas en razón de sexo, profundamente arraigadas y naturalizadas en 
todos los ámbitos sociales. 
  
Este curso cuenta con tres módulos formativos donde se aborda la problemática de la 
violencia de género desde dos perspectivas y particularidades: la de la población 
adolescente y las mujeres mayores de 60 años: 
 

 MÓDULO 1 Introductorio: centrado en conocer las violencias que sufren las 
mujeres por el hecho de serlo y ver los mecanismos que se utilizan desde la 
socialización para perpetuar y justificar las relaciones abusivas.  
 

 MÓDULO 2 Violencia de género en Adolescentes: se centra en el proceso de 
crecimiento y formación de la identidad en la adolescencia y en cómo se 
desarrollan las relaciones violentas, haciendo un recorrido por los indicadores y 
consecuencias que tiene, y ofreciendo alternativas de acompañamiento tanto para 
chicas que viven situaciones de violencia como para chicos que la ejercen. 
 

 MÓDULO 3 Violencia de género en Mayores: reflexionando sobre como el 
contexto histórico, social, político y económico en el que se educaron las mujeres y 
los hombres mayores de hoy (especialmente las y los que hoy tiene más de 70 
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años), ha contribuido a establecer profundas desigualdades de género en las que 
se asienta la violencia ejercida contra las mujeres por parte de sus parejas/ex 
parejas. Pretendemos dar voz a esta realidad invisibilizada así como estrategias de 
detección y acompañamiento.  

 
2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL:  
 
Visibilizar la realidad específica de la violencia de género en la pareja o ex pareja en dos de 
los colectivos considerados de mayor vulnerabilidad: Adolescentes y Mujeres Mayores. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

 
 Entender a través de claves la sociedad machista, socialización diferenciada y 

teoría sexo/genero.  
 Aprender claves y conceptos básicos sobre la Violencia contra las mujeres y la 

violencia de género. 
 Tomar conciencia de las particularidades y romper los estereotipos y mitos sobre 

la población adolescente y mayor. 
 Conocer las nuevas formas de violencia 2.0: sexting, sextorsión, etc.  
 Profundizar en las relaciones violentas y las consecuencias físicas, sociales y 

psicológicas en las adolescentes y mujeres mayores. 
 Reflexionar sobre la masculinidad hegemónica como modelo de ser hombre en 

nuestra sociedad, analizando sus consecuencias y alternativas.  
 Mejorar la capacidad de detección, relación de ayuda y acompañamiento en 

situaciones de violencia de género, incluyendo la violencia sexual y simbólica.  
 Conocer pautas de intervención para trabajar con población adolescente  y mayor 

en materia de Violencia de Género. 
 Conocer recursos de intervención en materia de Violencia de Género. 

 
3. PERSONAS DESTINATARIAS  
 
Población general, priorizando personas vinculadas de forma voluntaria o profesional a 
población adolescente y/o mayor. 

 

4. TEMPORALIZACIÓN, ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA: 
 
La presente propuesta formativa tendrá formato on line, a través de la plataforma Moodle. 
 
 La formación se divide en 3 módulos, que se desarrollan a lo largo de 9 semanas entre el 
20 de septiembre y el 20 de diciembre: 
 

 Módulo 1 Introductorio: Se realizará entre el 20-23 de septiembre de 2021 y es 
de carácter obligatorio.  

 Módulo 2 Violencia de Género en Adolescentes: Se realizará entre el 27 de 
septiembre-21 de octubre de 2021 junto con un trabajo final. 

 Módulo 3 Violencia de Género en Mujeres mayores: Se realizará entre el 25 de 
octubre-18 de noviembre de 2021 junto con un trabajo final. 
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La formación en total (los 3 módulos) tiene una duración de 30 horas pero es modular. 
Esto quiere decir que para realizarla es necesario realizar el módulo 1 junto con el 
módulo 2, el módulo 3 o ambos, de forma que si solo se realizan 2 módulos, la formación 
se completaría con 15 horas.  
 
Se realizará con un formato “On-line” donde a través de la plataforma Moodle, se irá 
accediendo progresivamente a la documentación de la formación, renovada semanalmente 
y estando disponible durante todo el curso.   
Los módulos pueden tener una duración variable en función de los conocimientos previos 
del grupo y la configuración del mismo.  
 
Las personas que participen en todos los módulos formativos tendrán que realizar dos 
trabajos finales, uno correspondiente al módulo 2 y otro al módulo 3.  
 
La estructura de la formación online incluye documentación teórica y desarrollo de 
actividades prácticas. Además se realizarán dos sesiones online en directo al finalizar cada 
el módulo 2 y el módulo 3 para  generar espacios de intercambio de reflexiones y vivencias 
entre profesionales, resolución de dudas, etc., como parte del aprendizaje.      
  
Para la obtención del certificado será obligatoria: la participación en las aulas virtuales, 
la realización de los trabajos finales y la cumplimentación de la evaluación final sobre la 
formación.  
 
La semana del 20 de diciembre, una vez entregadas las evaluaciones y los trabajos 
finales, se hará entrega (online) del certificado de realización de la formación y un 
breve feedback de los trabajos entregados.  
 
5. ÍNDICE DE CONTENIDOS  
 
 MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BASICOS  
 

- Socialización/agentes socializadores 
- Violencia de Género 
- Intergeneracionalidad en la Violencia de Género 

 
 MÓDULO 2: VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES  

 
- Violencias machistas en las adolescencias 
- Rompiendo la jaula de cristal: intervención con chicas supervivientes 
- Masculinidad tóxica, fruto del sistema: intervención para chicos abiertos al cambio. 
- Claves de intervención, herramientas y presentación de casos prácticos.  

 
AULA VIRTUAL: 21 de Octubre de 12:00h. a 14:00h.  
 
TRABAJO FINAL ADOLESCENTES: 15 DE NOVIEMBRE 
 
EVALUACIÓN MÓDULO ADOLESCENTES 

 
 MÓDULO 3: VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES MAYORES  

 
- Especificidades de la violencia de género en mujeres mayores  



 

 

   

 

 

Registro Entidad: 28-1459  Teléfono: 914454169  Fax: 914460263 
www.proyectosluzcasanova.org 

 

- Sensibilización  y detección  
- Abordaje y acompañamiento  
AULA VIRTUAL: 18 de Noviembre de 12:00h. a 14:00h. 
 
TRABAJO FINAL MAYORES: 15 DE DICIEMBRE 
 
EVALUACIÓN MÓDULO MAYORES 

 
6. PRECIO 

La formación es gratuita, subvencionada por la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid e impartida por profesionales expertas que trabajan 
con población adolescente y mujeres mayores en la Fundación Luz Casanova.  
 

7. INSCRIPCIONES 
Para inscribirte, pincha en el siguiente enlace y completa tus datos personales.  
 
La participación en el curso será por orden de inscripción hasta completar 35 
plazas, priorizando a las personas vinculadas de forma voluntaria o profesional con 
cualquier de los colectivos. 

 

https://forms.office.com/r/T9Ue1ra2aV

