
 

 

 

Curso On-line  

“Intervención con madres, hijos e hijas  
víctimas de violencia de género” 

 
 
Introducción 
 
La intervención con las madres y sus hijos e hijas que han vivido violencia de género es una de las medidas funda-
mentales para completar el apoyo a las víctimas, haciéndolo en el marco de una estrategia de abordaje integral de 
este grave problema social. 
 
Disponer de herramientas y conocimientos que permitan abordar tanto a los niños y niñas como a sus madres es de 
especial importancia para todo tipo de servicios que atienden a estas personas. 
 
El curso que ofrecemos tiene como objetivo principal proporcionar a las personas con profesiones del ámbito de la 
salud, la educación, la justicia, o del ámbito psicosocial, una formación sobre el abordaje de las niñas, niños, adoles-
centes y sus madres víctimas de la violencia de género. Se pretende ofrecer comprensión sobre la problemática que 
les posibilite detectar, derivar a servicios especializados y conocer como se realiza la intervención directamente en 
el Programa de Atención Integral contra la violencia de género. 
 
Objetivos Generales 
 

o Visibilizar a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género como víctimas de la misma vio-
lencia. 

o Introducir el rol materno dentro de la consideración de las mujeres víctimas de violencia de género en el 
ámbito familiar. 

o Dotar a las y los profesionales de un conocimiento específico sobre los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes, su desarrollo evolutivo y sus necesidades derivadas del impacto de la violencia vivida en el 
ámbito familiar. 

o Proporcionar a las y los profesionales técnicas para efectuar una primera valoración del estado y las nece-
sidades de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género y cómo intervenir. 

 
Metodología 
 
o Lectura on-line de documentos especialmente desarrollados por los autores. 
o Análisis y reflexión crítica sobre diferentes perspectivas, modelos e intervenciones. 
o Seguimiento y discusión a través del foro on-line con los propios autores de los documentos de trabajo. 
o Visionado de videos y material audiovisual sobre la materia.  
o Ejercicios prácticos escritos sobre la materia. 
o Interrelación de contenidos teóricos y prácticos. 
o Webinar semanal para resolver dudas 

 
Contenido 
 
1.Fundamentos 

o Contextualización para el trabajo con madres, niños, niñas y adolescentes que viven situaciones de 
violencia de género en el ámbito familiar.  

o Marco legal general. 
o Fundamentos y requisitos para el trabajo con personas que viven situaciones de violencia de géne-

ro. 
o Posicionamiento ante la violencia de género. 
o Visibilización de los niños, niñas y adolescentes. 
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o Mitos de la infancia. 
o Adultismo. 
o Importancia del papel de la madre. 

 
2.Detección y derivación 

o Tipología de violencia. 
o Consecuencias de la violencia de género. 
o Consecuencias en las madres. 
o Consecuencias en los niños, niñas y adolescentes. 
o Indicadores de detección. 
o Indicadores en las madres. 
o Indicadores en los niños, niñas y adolescentes. 
o Abordaje cuando se sospecha de una situación de violencia machista. 
o Abordaje cuando existe confirmación de una situación de violencia machista. 
o Proceso de derivación. 
o Trabajo previo con la madre, los niños, niñas y adolescentes 
o Protocolos de derivación y coordinación profesional 

 
3. Intervención individual y grupal con las madres: 

o Fase de acogida  
o Especificidades de trabajar con el rol de madre 
o Figura de acompañamiento y protección de los hijos e hijas 
o Intervención grupal 
o Contenidos 
o Estrategias y herramientas 
o Apoyo individual paralelo a la intervención grupal 
o Sesiones conjuntas con los hijos e hijas 

 
4. Intervención individual y grupal con niños, niñas y adolescentes: 

o Fase de acogida  
o Conocer a todos los hermanos y hermanas, cada uno su espacio 
o Respetar los tiempos, explicar, contextualizar 
o Intervención grupal 
o Contenidos 
o Estrategias y herramientas 
o Apoyo individual paralelo a la intervención grupal 
o Sesiones conjuntas con las madres 

 
5. Test de aprendizajes adquiridos   
 
Docentes 
 
Mireia Pallés Moreno es psicóloga de la Asociación CONEXUS, Máster de Investigación e Intervención Psicosocial y 
Máster de Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía. Imparte formación a profesionales en el ámbito de la violen-
cia machista y en relación a la diversidad afectiva, sexual y de género. Es técnica en coeducación e imparte talleres 
de sensibilización y prevención en estos ámbitos en escuelas e institutos, y consultora de políticas públicas en pla-
nes de igualdad y LGBTI. Además, ha realizado tareas de investigación en el ámbito social y del género. Sus funcio-
nes en el ámbito de la atención se centran principalmente al atender a mujeres y madres que han vivido o viven 
situaciones de violencia de género en el Programa de Atención Integral contra la violencia de género (PAI) y vícti-
mas de este tipo de violencia en el Programa para las Universidades Contra la violencia machista (PUC). También 
realiza atención en el programa LGBTI, en situaciones de LGBTIfòbia y violencia intragenero.  
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Gloria Borda Sanchez es psicóloga de la Asociación CONEXUS, Máster en prevención y tratamiento de la Violència 
Familiar (UB), cursando Diplomado en Traumaterapia infanto-juvenit sistémica en el Instituto de formación i inves-
tigación-acción sobre las consecuencias de la violencia i la promoción de la resiliencia en la Fundació Excil. Ha sido 
psicóloga en Centro municipal de acogida de urgencia por violencia machista (CMAU-VM), así como técnica en 
Puntos de encuentro. Actualmente da atención y orientación psicosocial a mujeres en el Servició de Información y 
Atención a Mujeres (SIAD) de Sant Feliu de Llobregat, así como a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 
machista en el SIAD de Barberà del Vallès. También atiende a hijos e hijas que han vivido o viven situaciones de 
violencia en el Programa de Atención Integral contra la violencia de género (PAI). 
 
Aina Troncoso Reverter es psicóloga de la Asociación CONEXUS, Postgrado en Técnicas y principios básicos de la 
Terapia Cognitivosocial. Ha sido técnica de prevención de violencias sexistas y lgbtifóbia en contextos de ocio noc-
turno, y ha participado en proyectos de investigación de evaluación de programas que intervienen con hombres 
agresores. Actualmente es técnica en coeducación e imparte talleres de sensibilización y prevención en escuelas, 
institutos y universidades, así como formaciones a profesionales en materia de violencia machista y en relación a la 
diversidad afectiva, sexual y de género, siendo también consultora de políticas públicas en planes LGBTI. En ámbito 
de atención, dentro de la entidad atiende a hijos e hijas adolescentes que han vivido o viven situaciones de violen-
cia de género en el Programa de Atención Integral contra la violencia de género (PAI) y a mujeres jóvenes víctimas 
de este tipo de violencia en el Programa para las Universidades Contra la violencia machista (PUC). También realiza 
atención en el programa LGBTI, en situaciones de LGBTIfòbia y violencia intragenero, así como en el Programa de 
atención Integral a la Violencia Ascendente (AIVA). 
 
Calendario 
 
El calendario del curso será el siguiente:  

- Del 16 al 22 de noviembre: Fundamentos 
- Del 23 al 19 de noviembre: Detección y derivación 
- Del 30 de noviembre al 6 de diciembre: Intervención Individual y grupal con las madres 
- Del 7 al 13 de noviembre: Intervención Individual y grupal con niños, niñas y adolescentes 

 
Del 14 al 18 de diciembre será el plazo de de finalización del test de aprendizajes. Los webinars se harán los jueves 
por la mañana, los días 19 y 26 de noviembre así como el 3 y el 10 de diciembre de 10h a 11h. 
 
Se entregará un certificado de aprovechamiento. La dedicación al curso y por tanto la certificación que se entregará 
está estipulada en 1 hora al día de lectura y debate, 4 horas de webinar y 1 hora de realización del cuestionario, es 
decir 40 horas en total. 
 
Precio 
 
El precio del curso es de 120€. A aquellas personas que se matriculen antes del día 30 de octubre les ofrecemos un 
precio reducido de 80€. 
 
Instrucciones para la inscripción 
 
Para la inscripción en el curso es necesario que te des de alta en la plataforma on-line de CONEXUS en este enlace 
https://moodle.conexus.cat/ 
 

1. Rellena el formulario de registro con tus datos. (si ya hiciste un curso online con Conexus o te diste de al-
ta, entra en la plataforma y ves al paso 4) 

 
2. El sistema te enviará un correo para verificar que tu dirección sea correcta. Vigila que no vaya a la carpeta 

de Spam. 

 

https://moodle.conexus.cat/
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3. Lee el correo y confirma tu alta en la plataforma haciendo clic en el link que se te ha enviado. Tu registro 
será confirmado y podrás acceder al curso. Si olvidas tu contraseña haz clic en ¿Olvidó su nombre de usua-
rio o contraseña?, arriba al lado del cuadro de ingreso. 

 
4. Al acceder al curso se te pedirá que realices el pago (Pulsa el botón “Enviar pago por PayPal” abajo) 

 
5. Al entrar podrás hacer el pago con tu cuenta PayPal o con Tarjeta de Crédito pinchando en “No dispone 

de una cuenta de Paypal?” 

 
6. Rellena los campos con tus datos de pago y de contacto, y haz clic en el botón “Pagar” de abajo.  

 
7. Recibirás un email en tu cuenta confirmando el pago y serás redirigido al curso. El inicio del curso será el 

16 de noviembre, así que irás pudiendo acceder a los temas a medida que avancen las semanas (consulta 
el calendario arriba) 

 
8. Ahora, cada vez que quieras acceder al curso únicamente debes introducir tu nombre de usuario y contra-

seña en la plataforma. 

 
9. El periodo de matriculación termina el domingo 15 de noviembre 

 
10. Cualquier problema o duda puedes enviar un mensaje a formacio@conexus.cat  

mailto:formacio@conexus.cat

