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Curso de Experto/a Universitario/a en
Perspectiva de género y
lucha contra la violencia sobre las mujeres
CEJ-UNED
2022-23
1. OBJETIVO
El curso tiene como objetivo capacitar al alumnado proporcionándole un conocimiento
sobre la perspectiva de género y sobre la violencia de sobre las mujeres y sus hijos e
hijas, dando las claves necesarias para identificar las situaciones en las que ésta se
produce. Realizado este acercamiento al tema, se estudian las medidas eficaces de
protección y rehabilitación de las víctimas y, por último, los instrumentos necesarios
para su prevención.
La materia se estudia de forma integral, abordándola desde muy variados campos. El
curso tiene como objetivo básico prioritario formar profesionales con perspectiva de
género y especialización en violencia de género, así como la profundización y
comprensión de este tipo de violencia, sus mecanismos y las pautas a seguir.
La metodología es la propia de la enseñanza a distancia, on-line, de acuerdo con el
sistema seguido por la UNED, facilitando al alumnado el material necesario para su
preparación, de modo que las actividades se realizan, fundamentalmente, a distancia.
Este curso va dirigido a miembros de la Carrera Fiscal, del Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia, de los Cuerpos Generales y Especiales al servicio de la
Administración de Justicia y del Cuerpo de Abogados del Estado.

2. DURACIÓN
3 de octubre 2022 – 30 de enero 2023

3. TITULACIÓN
La UNED expedirá el Diploma de Experto/a Universitario/a (20 créditos ECTS) a quien
supere el curso.

4. PROGRAMA Y EVALUACIONES
El programa consta de seis módulos y seis evaluaciones.

4.1.

MÓDULO 1.- INTRODUCCIÓN. PERSPECTIVA HISTÓRICA

Coordinación: Prof. ª Teresa San Segundo Manuel
Prof. ª M ª Concepción Torres Díaz
Duración: 3 – 16 de octubre
Contenido:
Prof. ª Teresa San Segundo Manuel


Perspectiva histórica de la desigualdad entre hombres y mujeres.



Evolución histórica del movimiento feminista y de los derechos de las mujeres
(transformación de la posición de las mujeres).



La cultura, la comunicación, el lenguaje y los estereotipos de género.

Prof. ª M ª Concepción Torres Díaz


El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres: la igualdad de trato y la
igualdad de oportunidades. La democracia paritaria.

1ª Evaluación. - 15, 16, 17 y 18 de octubre.

4.2.

MÓDULO 2.- LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES

Coordinación: Prof.ª Teresa San Segundo Manuel
Duración: 17 – 30 de octubre
Contenido:
Prof.ª Teresa San Segundo Manuel


Concepto.



Percepción del maltrato. Mitos y creencias.



Terminología: V. sobre la mujer, V. doméstica, V. de género, V. en la pareja, V.
familiar o intrafamiliar, V. contra las mujeres, V. masculina contra las mujeres,
V. machista, agresión a la mujer.



Clases de violencia: física, psicológica o emocional, sexual, económica y
patrimonial, ambiental, social, institucional, vicaria, digital, laboral, simbólica,
digital.

Prof.ª M ª Concepción Torres Díaz


Las violencias sexuales: tipos y consecuencias desde una visión integral.

2ª Evaluación: 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre.

4.3.

MÓDULO 3.- ORDENAMIENTO JURÍDICO I

Coordinación: Prof.ª M ª Concepción Torres Díaz
Duración: 31 de octubre – 13 de noviembre
Contenido:


Evolución conceptual de las leyes de igualdad y lucha contra la violencia sobre
las mujeres.



La igualdad en el ordenamiento jurídico español, europeo e internacional.



La responsabilidad pública en la lucha contra la violencia contra las mujeres. El
principio de diligencia debida.



La perspectiva de género en la función pública. Los planes de igualdad.



El enfoque de género en la atención a usuarias y usuarios de la Justicia.



La interpretación y aplicación de las normas con perspectiva de género y de
infancia.



Las recientes reformas legislativas.

3ª Evaluación. – 12, 13, 14 y 15 de noviembre.

4.4.

MÓDULO 4.- ORDENAMIENTO JURÍDICO II

Coordinación: Prof. Félix Martín González
Duración: 14 – 27 de noviembre
Contenido:


La perspectiva de género en el ámbito del derecho penal. Género y delincuencia.
La agravante de género, dentro y fuera de la pareja. El delito de odio por razón
de género.



La perspectiva de género en el ámbito del derecho civil.



La perspectiva de género en el proceso civil de familia.



La perspectiva de género en el ámbito del derecho laboral.



La perspectiva de género en el ámbito del derecho administrativo.

4ª Evaluación: 26, 27, 28 y 29 de noviembre.

4.5.

MÓDULO 5.- SUJETOS DE LA VIOLENCIA. ESTUDIO DE
SUPUESTOS EN SITUACIÓN DE RIESGO O DE ESPECIAL
VULNERABILIDAD

Coordinación: Prof.ª Irene Zugasti Hervás y
Prof.ª Trinidad Nieves Soria López
Duración: 28 de noviembre - 18 de diciembre
La semana del 5 al 11 de diciembre se suspende la actividad.
Contenido:


Las víctimas
o Características
o El daño
o La mujer
o La permanencia de la mujer en la violencia
o Las hijas e hijos
o Demás integrantes de la familia



El agresor. Perfil del agresor en violencia de género. Perfil del homicida en
violencia de género. Perfiles de agresores en otros tipos de violencia sobre las
mujeres.



La dinámica de la relación agresor-víctima



El acoso post separación



La violencia en adolescentes



La violencia en mujeres mayores



La violencia en mujeres en el medio rural



Violencia e inmigración



Violencia y discapacidad

5ª Evaluación: 17, 18, 19 y 20 de diciembre.
21 de diciembre al 9 de enero vacaciones de Navidad.

4.6.

MÓDULO 6.- ABORDAJE INTERDISCIPLINAR Y PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO

Coordinación: Prof. Ignacio Ramiro Albalate
Duración: 9 - 22 de enero
Contenido:


Intervención jurídica.



Intervención psicológica.



Intervención social y educativa.



Intervención policial. La valoración policial del riesgo.



Intervención judicial. Protocolo y buenas prácticas en el juzgado de guardia y
juzgados de violencia contra la mujer. Juicio oral y ejecución de sentencia.



Intervención forense. Código ético y de buenas prácticas. La valoración integral
de la víctima en las Unidades de Valoración Forense Integral. La evaluación del
riesgo en violencia de género y las situaciones de riesgo en el ámbito médico
forense.



Intervención administrativa. Prevención, detección temprana y atención
integral. Las oficinas de atención a las víctimas.



Cooperación interinstitucional en la recogida, el tratamiento y la difusión de los
datos estadísticos forenses sobre la violencia contra la mujer. Transferencia del
conocimiento en la materia.



La rehabilitación y la reinserción social de los penados por delitos de violencia de
género.

6ª Evaluación: 21, 22 23 y 24 de enero.
Hay seis pruebas de evaluación, una por cada módulo. Tendrán un plazo de cuatro días
para realizar y enviar cada una de ellas. Se colgará el examen en la plataforma virtual
para que respondan a través de la misma. Para la obtención del título deberán superarse
las evaluaciones de los seis módulos.
CONCLUSIONES FINALES: 25 al 30 de enero.

5. EQUIPO DOCENTE
5.1. DIRECCIÓN
Teresa SAN SEGUNDO MANUEL
Profª Titular de Universidad de Derecho civil. Directora del Centro de Estudios
de Género, del Máster de “Malos tratos y Violencia de Género”, de Conductas
violentas en la infancia y juventud y de la Cátedra de Igualdad. Diputación de
Castellón-UNED.

5.2. PROFESORADO
Félix MARTÍN GONZÁLEZ
Fiscal. Director de Formación de la Carrera Fiscal entre el Centro de Estudios
Jurídicos y la Fiscalía General del Estado.

Ignacio RAMIRO ALBALATE
Letrado de la Administración de Justicia.

Teresa SAN SEGUNDO MANUEL
Profª Titular de Universidad de Derecho civil. Directora del Centro de Estudios
de Género, del Máster de “Malos tratos y Violencia de Género”, de Conductas
violentas en la infancia y juventud y de la Cátedra de Igualdad. Diputación de
Castellón-UNED.

Trinidad Nieves SORIA LÓPEZ
Psicóloga Especialista en Psicología Clínica y en Psicoterapia.
Experta en Victimología y en Violencia de Género.
Docente Máster de “Malos tratos y Violencia de Género”. (UNED).

María Concepción TORRES DÍAZ
Doctora en Derecho. Abogada. Profesora de Derecho Constitucional.(UA).
Docente en los cursos y de “Malos tratos y Violencia de Género” (UNED).

Irene ZUGASTI HERVÁS
Licenciada en Ciencias Políticas y Periodismo.
Responsable de Políticas de Género en Madrid Destino, en el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Madrid.

6. APOYO EN LA PLATAFORMA VIRTUAL
Isabel ORTEGA SÁNCHEZ
Prof. Educación. (UNED)

7. SECRETARÍA ACADÉMICA
María Gracia MORENO CELEGHIN
Prof. Filología. (UNED)

8. TUTORÍAS


Telefónicas: 649.278.111



Presenciales: Previa concertación de cita



Electrónicas: e-mail: malostratos@der.uned.es



Por correo postal:
Teresa San Segundo Manuel
Departamento de Derecho Civil.
Facultad de Derecho. UNED.
C/ Obispo Trejo, 2, 5ª planta, despacho 5.31.
28040 MADRID

9. PLATAFORMA VIRTUAL
9.1.

APERTURA

La apertura de la plataforma tendrá lugar el 3 de octubre.
A través de la plataforma virtual pueden consultar el programa, calendario, actividades
programadas, forma de evaluación y todas aquellas noticias, novedades legales o
bibliográficas que vayan surgiendo a lo largo del curso. Es una herramienta que nos
permite trabajar juntos/as en una misma dirección y lograr que la distancia nos acerque.

9.2.

APOYO TÉCNICO

Podrá contar con personal técnico para ayudarle en el manejo de la plataforma virtual
de modo que pueda desenvolverse con facilidad. Deberá darse de alta en la plataforma
virtual. Isabel Ortega Sánchez (iortega@edu.uned.es) se pondrá en contacto con usted a
través del correo electrónico, dándole las instrucciones pertinentes; asimismo podrá
solucionarle cualquier duda que tengan sobre su manejo.

9.3.

CONTENIDO

En la plataforma virtual hay enlaces a páginas de interés, documentos, vídeos, material
didáctico, foros de trabajo…

9.4.

FOROS

Mensajes. El título
Al comienzo del cuerpo del mensaje se debe poner un título. Es importante que
adoptemos unas mismas pautas al elaborar nuestros mensajes en los foros.
Clasificación de los foros
Hemos de colocar el mensaje en el foro adecuado ya que cada uno tiene un cometido
diferente. Respetemos la función de cada espacio.
Foros temáticos
Son foros de carácter científico en los que se trabaja sobre un tema monográfico del
programa que se analiza en profundidad. La organización de los foros se realizará por
módulos.

Foros generales
Se tratarán temas no contemplados de forma específica en los módulos relacionados
con los temas del curso: libros, artículos, noticias, Información del curso: en él

aparecerán las directrices sobre la organización y las normas del curso. Programación,
pruebas de evaluación, actividades, las jornadas que se programen.
Los foros generales constan de los siguientes hilos:


Bienvenida y Presentaciones personales



Información sobre el curso



Otros temas relacionados con la violencia



Noticias



Legislación



Libros y artículos



Audiovisuales: películas, vídeos, series, anuncios….



Canciones



Protocolos



Normas de los foros



Guía plataforma virtual aLF

Foro cafetería
La cafetería es un lugar distendido donde saludarse y charlar de cualquier tema.
No tiene que guardar relación con el curso. Es un foro no tutelado por el equipo
docente.

Normas de los foros
Este curso tiene como objetivo básico la formación de profesionales con especialización
en la lucha contra la violencia de género. Parte de una perspectiva de género. La
participación en los foros deberá hacerse de acuerdo con los siguientes principios que
constituyen normas de obligado cumplimiento:
1.- Se exigirá respeto a todos/as los/las participantes, ya sean estudiantes o
docentes. No se admitirán muestras de menosprecio, sarcasmo, ridiculización,

manifestaciones de descalificación personal ni expresiones que no se
acomoden al trato académico debido.
2.- Se exigirá respeto al ordenamiento jurídico y, en particular, a los Derechos
Fundamentales recogidos en la Constitución.
3.- Se exigirá respeto a la dignidad de las mujeres y niños/as que han sufrido
malos tratos.
En caso de incumplimiento de alguna de estas normas se tomarían las medidas
académicas oportunas.
Los foros constituyen un espacio de libertad al servicio del debate y el aprendizaje. Está
a disposición de los/las participantes. Constituye un pequeño universo, nuestro mundo
virtual, hemos de actuar siempre con profundo respeto y seguir unas normas mínimas
de convivencia.

10.

MATERIAL DIDÁCTICO

10.1. MATERIAL BÁSICO OBLIGATORIO
El material básico necesario para la preparación de las evaluaciones deberá ser
adquirido por el alumnado.


SAN SEGUNDO MANUEL, Teresa. (2020). A vueltas con la violencia. Una
aproximación multidisciplinar a la violencia de género. Madrid. Editorial Tecnos.



LORENTE ACOSTA, Miguel. (2009). Mi marido me pega lo normal. Agresión a la
mujer: realidades y mitos. Barcelona: Editorial Planeta, S.A.

En cada módulo se adjuntará el material didáctico recomendado para el mismo.

10.2. MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO EN LA PLATAFORMA
VIRTUAL
Tiene a su disposición gran cantidad de material didáctico complementario. En el curso
virtual de cada uno de los módulos podrá consultar la guía y material complementario.
Material didáctico en vídeo
Archivos de vídeo de las jornadas realizadas:


XXI y XXII Jornadas Internacionales sobre Violencia de Género (2014)
o De víctimas y victimarios: los abusos sexuales infantiles. Dra. Ruth Teúbal
o La fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de genero.
Dra. M.ª Concepción Torres Diaz
o ¿Coeducar a los alumnos para prevenir las violencias contra las mujeres?
Dr. Miguel Ángel Arconada Melero
o Eternamente.., ¿qué? En torno a la perpetuidad de ciertos mitos
femeninos. Dra. Paloma García Picazo
o Violencia de género y nuevas tecnologías. Dr. Carlos Igual Garrido
o Violencia de género y nuevas tecnologías (con coloquio). Dr. Carlos Igual
Garrido
o Violencia de género y justicia patriarcal. Dra. Consuelo Barea Payueta
o Muñecas rotas. Las jóvenes ante la violencia de género. Dra. Teresa San
Segundo Manuel
o Los hombres jóvenes ante la violencia de género. Daniel Antonio Leal
González
o La familia ante la violenca de género. Todos somos Guacy. Dra. Luz
Marina Rodríguez Rodríguez
o Violencia de género. Praxis policial. D.ª Elizabeth González Laurés



XXIII Jornada Internacional sobre Violencia de Género (2015)
o El supuesto síndrome de alienación parental (SAP). Un instrumento que
perpetúa el maltrato y la violencia. D. ª Sonia Vaccaro Ceccarelli
o La mala noticia de la violencia de género. D. Rafael Álvarez Diez
o Dominación y violencia simbólica: cuando lo social-cultural se presenta
como `natural´. Dra. Paloma García Picazo
o De la telaraña de abuso al tejido de amor y vida: Intervención psicológica
en violencia de género en la relación de pareja. D. ª. Trinidad Nieves Soria
López

o Análisis de la intervención con mujeres víctimas de violencia de género y
posibles alternativas. D. ª Celia Garrido Benito


XXIV Jornada Internacional sobre Violencia de Género (2015)
o Los derechos de las mujeres, su evolución en el ámbito civil. Dra. Teresa
San Segundo Manuel
o Violencia de género: de dónde venimos, dónde estamos y hacia donde
debemos de ir. D. ª. Ángeles Álvarez Álvarez
o Violencia de género: realidad y norma. Incidencia de las recientes
reformas legales en materia de violencia de género. D. ª Manuela Torres
Calzada
o Amenazas a la privacidad de las víctimas de violencia de género en las
nuevas tecnologías. D. Carlos Igual Garrido
o Madres cuyos hijos/as fueron víctimas de incesto. Dra. Ruth Teúbal



XXV Jornada Internacional sobre Violencia de Género (2016)
o Presentación del cuento “La casa del mar en calma. Asociación de
Mujeres Opañel
o Perspectiva periodística de la violencia de género. D. Jesús Pozo Gómez
o Proyección del cortometraje "Cinco cartas". D. David Pérez López



II Jornada de Educar en la no violencia y Malos tratos y violencia de género (24
marzo 2017)
o Ciberacoso, qué hacer desde el ámbito familiar. D. ª Pilar Gómez Mir
o Cómo reducir la violencia en los centros educativos. D. Juan Carlos Ruiz
Liria
o Otras maneras de amar desde la coeducación. D. ª Rosario Altable Vicario
o Mesa redonda. El abuso sexual intrafamiliar con D. ª Isabel Serra
Sánchez, D. ª María Naredo Molero y Dra.Teresa San Segundo Manuel



XXVII Jornada Internacional sobre Violencia de Género. 25 marzo 2017
o Violencia de género: Una cuestión de Estado. Propuestas. Dra. Teresa San
Segundo Manuel
o Los hijos víctimas de violencia de género. D. ª Teresa Peramato Martín
o Características diferenciales de la violencia de género. Dr. Miguel Lorente
Acosta
o El mito del miedo de los hombres a las mujeres. D. ª Ana de Miguel
Álvarez
o Tratamiento de la violencia de género en el ámbito internacional Casos
prácticos. D. ª Arancha García Soto
o Mesa redonda: La visión de las víctimas de la violencia de género (I y II)



III Jornada. Educar en la no violencia (2018)

o Abuso sexual infantil en el ámbito familiar. D.ª Narciso Palomino Urda
o La violencia en al ámbito escolar. El bullying. D.ª Carmen del Moral
Blasco
o Violencia a través de las redes sociales. D. Daniel Moreno Gómez
o Nuevas masculinidades. D. Lluc Pagés Rovira
o Violencia contra niños y niñas en el ámbito familiar. D. Jorge Cardona
Llorens
o Situación actual del Pacto de Estado contra la violencia de género. Dra.
Teresa San Segundo Manuel
o La respuesta a la Administración de Justicia ante la violencia de género.
D.ª Carmen Adán del Río
o Los vientres de alquiler. D.ª Carmen Lázaro
o La violencia de género: claves psicológicas. D.ª Carmen Delgado Álvarez
o La violencia de género a través de las redes. D. Jorge Flores
o Corto “Cinco cartas”. D. David Pérez


IV Jornada. Educar en la no violencia (2019)
o Las defensoras de los derechos de las mujeres. D. ª Alma Cruz
o Apego y vinculación interpersonal: relaciones con la violencia y el
maltrato psicológico, e implicaciones preventivas y terapéuticas. D.
Manuel Jesús Rodríguez Abuín
o El Pekuliar secreto. D. ª Marina Muñoz Garrido y D. ª Julieta Sagüés Molé
o La violencia generada por los actos médicos. Dra. Carme Valls
o Amor romántico, masculinidades y desigualdad de género. Dr. Iván
Sambade
o Jóvenes 24/7 sin violencia machista. D. ª Carmen Ruiz Repullo
o La prostitución en el siglo XXI. Dra. Rosa Cobo Bedía
o La agravante de discriminación por razón de género. Naturaleza y
problemas en su aplicación. D. ª Teresa Peramato Martín
o Mesa redonda: Situación actual de la lucha contra la violencia de género
y propuestas de actuación con Dra. Concepción Torres Díaz, D. ª Celia
Garrido Benito y D. ª Trinidad Nieves Soria López



Jornadas sobre Malos Tratos y Conductas Violentas (2021)
o Cómo afecta la violencia de género a las hijas e hijos. Dra. Teresa San
Segundo Manuel
o Aportaciones de la Justicia restaurativa a la prevención de la violencia de
género juvenil. Dr. Daniel Montesdeoca Rodríguez
o Intervención grupal en contextos sanitarios en violencia de género (TFM).

D.ª Inmaculada Sangiao Novio
o Tallando cuerpos: mutilación genital femenina, operaciones de estética
genital y violencia obstétrica (TFM). D.ª Yolanda Paul Cabrero
o Condicionantes de género en el lenguaje visual del arte. Estudio en
alumnado de Secundaria (TFM). D.ª Gloria Asensio Cermeño
o Prisión y patriarcado: mujeres presas y la brecha penitenciaria. Especial
mención a la victimización en violencia machista. (TFM). D.ª Elena
Fernández Montes
o Informe forense: elaboración y evaluación. (TFM). D.ª Ruth García Martín
o La perspectiva de género en el ámbito judicial al abordar los problemas
relacionados con la violencia contra las mujeres. D. Joaquim Bosch Grau
o Daño social en la violencia de género. D.ª Marta Simón Gil
o Testimonio en víctimas especialmente vulnerables. CAPALIST. Dra. Eva
Anatolia Silva Nozal
o El aprendizaje de la violencia en los niños y niñas expuestos a los malos
tratos. Dr. Miguel Lorente Acosta
o Filosofía y violencia de género. Pensamiento crítico como herramienta de
intervención con mujeres víctimas de maltrato de pareja (TFM). D.ª Ana
Luz Rodríguez Braña
o Análisis jurisprudencial de la agravante de género y la atenuante de
confesión en los delitos de violencia de género (TFM). D.ª Amalia de la
Nueva Santa Cecilia Mateos
o Trauma y liminalidad: cruzando el umbral a través del arte (TFM). D.ª
Noelia Gómez Díez
o Zugarramurdi: el arquetipo como herramienta de opresión de la mujer
(TFM). D.ª Eva Casero Armero
o Los hombres jóvenes en la prevención de las violencias machistas. Dr.
Daniel Antonio Leal González
o Te buscaré mientras viva. D. Paco Lobatón
o Mesa redonda: Reflexiones finales. Dra. Teresa San Segundo Manuel,
Dra. M.ª Concepción Torres Díaz, D. ª Trinidad Nieves Soria López


Jornadas sobre Violencia de Género y Educar en la No Violencia (2022)
o Doctrina más reciente del Tribunal Supremo en violencia de género.
Acuerdos del pleno y criterios. D. Vicente Magro Servet
o Grandes hombres, grandes miserables. Dra. Teresa San Segundo Manuel
o “De unos y ceros; del querer y el desquerer”. El abuso, acoso, control y
maltrato a través de las TIC. D. Pedro González Carvajal
o El servicio jurídico municipal ante la violencia de género. Retos futuros
(TFM). Carmen Jiménez Ortega

o COVID-19 y violencia de género: impacto del confinamiento en las
relaciones de pareja (TFM). Patricia Mendoza Cerisuelo
o El derecho de las y los menores a ser escuchados y otras novedades clave
de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia. Dra. M.ª Concepción
Torres Díaz
o Pornografía. El placer del poder. Dra. Rosa Cobo Bedía
o Coordinación parental: ¿resolución o ampliación del conflicto? Dra. Sonia
Vaccaro
o La valoración forense integral de las niñas, niños y adolescentes víctimas
de violencia. Proyecto de creación de la Unidad de Valoración Forense
Integral de Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia en el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas (TFM). D. ª Eva Bajo
Tobío
o La figura de Trabajo Social en equipos de atención integral a víctimas de
violencia de género. La sistematización de procesos e incidencia en
equipos multidisciplinares (TFM). M.ª Cristina Lopes dos Santos
o Cuando levantar el vuelo se hace más difícil. Embarazo, maternidad y
violencia de género. D.ª Trinidad Nieves Soria López
Material didáctico en pdf
Páginas web


Para combatir la violencia de género hay que promocionar la igualdad



Observatorio de violencia de género



Ministerio de Sanidad, política social e igualdad



Dirección de atención a las víctimas de la violencia de género



Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres



Contra la violencia hacia las mujeres. Red feminista



COAMIFICOA



Fundación AEQUITAS



Federación de Mujeres Progresistas



Tertulia feminista Les Comadres



Codo a codo. Grupo de hombres por la igualdad de Palencia



Amnistía Internacional



NPNews – Ni Putes ni soumises



Journal de femmes – La revue de NPNS

11.LEGISLACIÓN
Legislación en materia de violencia de género y/o malos tratos.

Internacional


Carta de Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1945.



Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciemre de 1948.



Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
de 7 de noviembre de 1967.



Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW, 1979).



Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (Resolución
de la Asamblea General de Naciones Unidas 48/104, de 20 de diciembre,
1993).



Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, de 10 de diciembre de 1999 (BOE
núm. 190, de 9 de agosto de 2001).

Consejo de Europa


Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (BOE núm. 243 de 10 de
octubre de 1979).



Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia
contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de
2011 (Ratificado por España el 18 de marzo de 2014, BOE núm. 137 del viernes
6 de junio de 2014).

Unión Europea


Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992
(DOUE núm. 83, de 30 de marzo de 2010).



Resolución del Parlamento Europeo sobre una campaña europea sobre
tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres, de 16 de septiembre de
1997.



Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DOUE núm. 83, de
30 de marzo de 2010).



Decisión núm. 803/2004/CE del Parlamento Europeo por la que se aprueba
un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la
violencia ejercidia sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las
víctimas y grupos de riesgo (Programa Daphe II), de 21 de abril de 2004.



Directiva 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se
aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al
acceso a bienes y servicios de suministro (DOUE de 21 de diciembre de
2004).



Resolución 20042220 (INI) del Parlamento Europeo sobre la situación actual en
la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y futuras acciones, de 6
de febrero de 2006.



Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio
de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en
asuntos de empleo y educación.



Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2009,
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.



Carta de la Mujer, presentada por la Comisión en 2010.



Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, aprobada el
21 de septiembre de 2010.



Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), adoptado por el Consejo
de la Unión Europea en marzo de 2011.



Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha
contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas. Sustituye la
Decisión marco 2002/629/JAI, del Consejo (DOUE de 15 de abril de 2011).



Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre de 2011, por la que se crea la
orden europea de protección (DOUE de 21 de diciembre de 2011).



Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012 (DOUE L 315/57, de 14 de noviembre de 2012), por la que se
establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de
las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco
2001/220/JAI del Consejo (DOUE de 14 de noviembre de 2012).



Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, con
recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la
violencia ejercida sobre las mujeres.



Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 2016, sobre la
nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres
en Europa después de 2015.

Nacional


Constitución española (BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978).



Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita: regual el derecho
a la asistencia jurídica gratuita (BOE núm. 11, de 12 de enero de 1996) (texto
consolidado. Última modificación: 6 de octubre de 2015).



Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de
Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, desarrollado por RD 738/1998,
de 23 de mayo (BOE núm. 296, de 12 de diciembre).



Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección
para las Víctimas de Violencia Doméstica (BOE núm. 183 de 1 de
agosto de 2003).



Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004).



Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad efectiva de Mujeres y
Hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007).



Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de
resoluciones penales en la Unión Europea (BOE de 21 de noviembre de
2014).



Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE de 31 de marzo de
2015).



Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima de delito (BOE núm. 101,
de 28 de abril de 2015).



Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE de 3 de
julio de 2015).



Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE de 22 de julio de 2015).



Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia (BOE núm. 175, de 23 de julio de 2015).



Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y la adolescencia (BOE núm. 180, de 29 de julio de 2015).



Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE de 6 de octubre de 2015).



Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social (BOE de 10
de octubre de 2015).



Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado (BOE de 15 de octubre de 2015).

Autonómica



Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección
Integral contra la Violencia de Género (BOJA, de 18 de diciembre de 2007;
BOE, 13 de febrero de 2008). Andalucía.



Ley 4/2007, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres
Víctimas de Violencia en Aragón (BOA, de 9 de abril de 2007).
Aragón.



Ley 16/2003, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la
Violencia de Género. Canarias.



Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia
contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas (BOC, 12 de abril de
2004; BOE, núm. 101, de 26 de abril de 2004). Cantabria.



Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a
Mujeres Maltratadas (BOC-LM, de 22 de mayo). Castilla- La Mancha.



Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y
León (BOCYL de 20 de diciembre de 2010). Castilla y León.



Ley 5/2008, de 24 de abril de los derechos de las mujeres para la erradicación
de la violencia machista (BOE de 30 de mayo de 2008). Cataluña.



Acuerdo Marco de Colaboración Institucional en materia de Violencia de
Género firmado el 9 de marzo de 2007 entre la Delegación del Gobierno y la
Ciudad Autónoma de Ceuta. Ceuta.pdf



Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género
de la Comunidad de Madrid (BOE de 2 de marzo de 2006). Madrid.



Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las
mujeres (BON nº 71, de 15 de abril de 2015). Navarra.



Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en
el ámbito de la Comunitat Valenciana. (BOE de 11 de diciembre de 2012).
Valencia.



Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la
violencia de género en Extremadura (BOE de 13 de abril de 2011).
Extremadura.



Ley 12/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de
julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de
género (DOG núm. 140 de 26 de julio de 2016). Galicia.



Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres de las
Islas Baleares (BOIB núm. 099 de 4 de agosto de 2016). Islas Baleares.



Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación
institucional en materia de violencia en La Rioja (BOE de 18 de marzo de
2011). La Rioja.



Protocolo Interinstitucional de Actuación en Materia de Violencia de Género
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Melilla.



Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres del
País Vasco (BOE de 14 de noviembre de 2011). País Vasco.



Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género (BOPA núm. 64
de 18 de marzo de 2011). Asturias.



Ley 11/2016, de 15 de junio, por la que se modifica la Ley 7/2007, de 4 de
abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra la
Violencia de Género de la Región de Murcia (BOE de 12 de julio de 2016).
Murcia.

12.MONOGRAFÍAS Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS


¿Por qué las matan? - Diario El Correo, 28 de enero de 2008. Andrés
Montero Gómez



Apátrida del patriarcado. Andrés Montero



El sótano de la mente. Andrés Montero



Igualdad constitucional. Andrés Montero



Recomenzar en igualdad de género. Andrés Montero



Reenfocar la antiviolencia de género. Andrés Montero



Asociación de Asistencia a Víctimas de agresiones Sexuales C.A.V.A.S.



Asociación de mujeres para la salud



Autismo y niños/as ferales o salvajes



Autoinculpación en mujeres que sufren maltrato por parte de su pareja.
factores implicados. Cristina Polo Usaola



Averroes: red telemática educativa de Andalucía



Balance de denuncias y homicidios por VG en 2008



Comparecencia de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, ante la
Subcomisión del Congreso de los Diputados en materia de Interrupción del
embarazo.pdf



Conclusiones de la Subcomisión sobre la reforma de la regulación de IVE en
el marco de una nueva norma sobre derechos y salud sexual y reproductiva.



Contrato para maestras en 1923



Datos sobre víctimas mortales por VG.



Declaración de Valencia sobre la Violencia de Género. Congreso
Internacional sobre Violencia de Género. Medidas y propuestas prácticas
para la Europa de los 27.pdf



Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género
Departamento de interior del Gobierno Vasco



Directorio de recursos educativos para la igualdad y la prevención de la
violencia de género



Educación en valores - Mi escuela y el mundo



El Consejo de Ministros aprueba el Plan de Atención y Prevención de la
Violencia de Género



El suicidio machista. Andrés Montero



Entrevista a María Martín: «Hay jueces que se creen el Síndrome de
Alienación Parental, que ideó un pedófilo»



Está en nuestras manos. No más violencia contra las mujeres.Amnistía
Internacional



Estadísticas. Violencia de género y nacionalidad del agresor



Expertos niegan la existencia del síndrome de alienación parental



Faltan recursos para combatir la violencia de género contra los niños, según
Save the Children



Informe "Valoración de los casos de VG 2008".pdf



Informe correspondiente al año 2010 del Observatorio de la imagen de las
mujeres



Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas
y consecuencias, de 31 de enero de 2002. Prácticas culturales dentro de la
familia que entrañan violencia contra la mujer.pdf



Informe del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ



Informe ejecutivo de evaluación de los efectos de aplicación de la LOIVG.pdf



Instituto de la mujer. Ministerio de trabajo y Asuntos sociales, Secretaría
general de políticas de igualdad



Intervención Discapacitados Segovia.pdf



La Cenicienta que no quería comer perdices.pdf



La construcción teórica del Síndrome de Alienación Parental de Gardner
(SAP) como base para cambios judiciales de custodia de menores. Análisis
sobre su aporte científico y riesgos de su aplicación. Antonio Escudero, Lola
Aguilar y Julia de la Cruz. pdf



La insoportable levedad del machismo. Andrés Montero



Las terroristas suicidas. Andrés Montero Gómez y Juanjo Sánchez



Los varones hacia la paridad en lo doméstico-discursos sociales y prácticas
masculinas. Luis Bonino Méndez. 2000. pdf



Memoria 2004-2010 Instituto de la Mujer.pdf



Micromachismos: La violencia invisible en la Pareja. Luis Bonino Méndez.pdf



Monográfico - Criterios de calidad para intervenciones con hombres que
ejercen violencia en la pareja (HEVPA).



Mouvement Ni Putes Ni Soumises



Mujeres, hombres, reivindicación y humor: 22 viñetistas de 16 países
dibujan la igualdad de género en una exposición itinerante



Observatorio de la igualdad. Instituto de la mujer. Secretaría general de
políticas de igualdad. Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales



ONU hombres e igualdad de genero.pdf



Plan de Atención y Prevención de la VG en Población inmigrante 20092012.pdf



Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual.pdf



Portada del Mundo del 16 de marzo de 2007. Aprobación en el congreso de
la ley de igualdad.pdf



Portada del País del 16 de marzo de 2007. Aprobación en el congreso de la
ley de igualdad



Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica



Síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica: una propuesta
teórica. Andrés Montero Gómez (2001).pdf



Universitaria y sin embargo maltratada. Gemma Lienas



Violencia contra la Mujer ¿información o espectáculo?

13.PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN


El maltrato. Retos en la Salud Mental del siglo XXI en Atención Primaria.pdf



Guía de detección de la violencia de género desde el ámbito educativo. Un
instrumento específico para el profesorado. Direc- ción General de la Mujer
del Gobierno de Cantabria.pdf



Guía para la utilización de un lenguaje no sexista.pdf



Guía de Atención Sanitaria a la Mujer Víctima de la Violencia Doméstica.
Sistema de Salud de Aragón (2007).pdf



Guía de la buena práctica clínica en el abordaje de situaciones de violencia
de género. Ministerio de Sanidad y Consumo y OMC.pdf



Protocolo de actuación ante la violencia de género en el ámbito domestico.
Servicio Canario de Salud. Consejería de Sanidad y Consumo. Gobierno de
Canarias.pdf



Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de
coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de
violencia doméstica y de género.pdf



Protocolo sanitario ante malos tratos domésticos. Osasun Saila/
Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco.pdf



Violencia contra las mujeres. Protocolo de actuación sanitaria ante los malos
tratos. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Gobierno de
Cantabria.pdf

14.BIBLIOGRAFÍA SOBRE REHABILITACIÓN DE AGRESORES
•

JACOBSON, Neil S.; GOTTMAN, John Mordechai. When men batter women:
New insights into ending abusive relationships. Simon and Schuster, 1998.

15.TEST DE DETECCIÓN DEL MALTRATO
Estás siendo maltratada, por Teresa San Segundo Manuel. Trece preguntas. Fuente:
Delegación del Gobierno contra la violencia de género

