UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Máster en Prevención y
Tratamiento de la Violencia
Intervención psicosocial, sanitaria, educativa y jurídica

9ª PROMOCIÓN
Período de Matrícula
Del 1 de Junio al 30 de Octubre de 2016
(hasta cubrir las plazas ofertadas)

MODALIDAD ON-LINE

80 Créditos (800 horas)

(Del 2 de noviembre 2016 al 2 de noviembre de 2017)
20 plazas ofertadas

Duración: 1 año

Presentación
El Máster parte de la creencia
firme que para afrontar el fenómeno
de la violencia hace falta que haya
profesionales formados y con una
visión integral de la violencia, capaces
de apreciar a sus diferentes
manifestaciones. Igualmente, hay una
necesidad de análisis y de
intervenciones específicas y comunes
sobre la prevención, la detección y el
tratamiento de la violencia contra
la infancia, la pareja y en la escuela.
El Máster pretende completar la
formación en este campo de los
profesionales de los ámbitos
educativos, psicosociales, sanitarios y
j u r í d i c o s . O f re c e l o s e l e m e n t o s
conceptuales y prácticos necesarios
para el análisis y abordaje de las
diferentes formas de violencia (familiar,

escolar, infantil, en la pareja…) y
permite ampliar su preparación para
poder contribuir a la disminución del
número de casos, para mejorar
la detección y para la prestación de
ayuda eficaz en los casos en los que el
problema ya se haya producido.
Las diferentes formas de violencia
tienen cada vez mayor visibilidad
social y despiertan más atención entre
los profesionales. Esto se debe, entre
otras razones, a que se dispone de un
mayor número de estudios sobre su
incidencia y sobre las repercusiones
negativas que tienen para las personas
que la sufren, a la existencia de
una mayor sensibilización social para
el bienestar de los colectivos más
vulnerables; y a que hay una mayor
exigencia en la calidad de las
intervenciones profesionales.

MODALIDAD ON-LINE
La metodología de Enseñanza es
Virtual (Campus Virtual de la
Universidad de Extremadura)
Las actividades y trabajos a
desarrollar se llevarán a cabo en
la Modalidad Online. No hay
clases presenciales.
El seguimiento del alumno, se
realizará a través de tutorías online.

Máster Título Propio

INFORMACIÓN
Juan Manuel Moreno Manso
Dirección del Máster
jmmanso@unex.es

Secretaría Técnica del Máster
masterviolencia@unex.es

www.unex.es/eweb/masterviolencia

TÍTULOS:

PROGRAMA ACADÉMICO

Los Títulos Universitarios
que se obtienen al
realizar el Máster son:
Título de Máster
Universitario en Prevención y
Tratamiento de la Violencia.
Una vez el alumno realice el
programa académico completo
(80 créditos / 800 horas)
Título de Especialista
Universitario en Maltrato
Infantil y Violencia Familiar.
Una vez el alumno supere el
Bloque 1 (27 créditos / 270 horas)

BLOQUE 1. MALTRATO INFANTIL
Y VIOLENCIA FAMILIAR
1. Conceptos básicos. Delimitación, tipos, indicadores. Modelos explicativos del
maltrato infantil.
2. Abandono físico vs. Negligencia infantil.
3. Abuso sexual infantil. Delimitación. Evaluación e Intervención. Informe
pericial.
4. Prevención y detección en el ámbito el ámbito educativo, sanitario, social y
policial. Sistemas de protección.
5. Evaluación de situaciones de riesgo. Modelos de intervención y procedimientos de
actuación.
6. Vulnerabilidad y resiliencia en víctimas de malos tratos.
7. Maltrato emocional y sistemas de apego.
8. Influencia de un entorno marginal. Acogimiento vs. Instituciones.
9. Tipología y dinámicas familiares maltratantes.
10. Maltrato Físico infantil.
11. Psicopatologías y violencia.

Título de Especialista
Universitario en Violencia en
la Pareja y Educación
Emocional.
Una vez el alumno supere el
Bloque 2 (22 créditos / 220 horas)
Título de Especialista
Universitario en Convivencia
Escolar y Mediación en
Conflictos.
Una vez el alumno supere el
Bloque 3 (21 créditos / 210 horas)

BLOQUE 2. VIOLENCIA EN LA PAREJA Y
EDUCACIÓN EMOCIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BLOQUE 3. CONVIVENCIA ESCOLAR
Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS

DURACIÓN
Curso Académico
(2016/2017)

1.
2.
3.

Fecha de Inicio:
2 de Noviembre de 2016

Fecha de Finalización:
2 de Noviembre de 2017

Conceptos básicos. Delimitación, tipos, indicadores y modelos explicativos.
Signos de alarma.
Violencia física en la pareja. Curso, desarrollo y modelos de
intervención.
Maltrato psicológico/emocional en la pareja. Mitos y modelos de
intervención.
Educación emocional para la prevención de la violencia en la pareja.
El fenómeno de la violencia en la pareja a través del cine.
La psicopatía en las relaciones de pareja.
Intervención en casos de violencia en la pareja.

4.
5.
6.
7.
8.

Conceptos básicos. Delimitación, tipos, manifestaciones. Causas y factores
de riesgo.
Cyberbullying: conceptualización, conexión con variables personalesfamiliares, evaluación e intervención.
Cómo romper el ciclo de la violencia. Vulnerabilidad y resiliencia en
víctimas.
Detección y prevención en el contexto educativo.
Intervención y respuesta educativa. Mediación en conflictos. Negociación y
habilidades de comunicación. El papel del mediador educativo.
El sistema judicial ante la violencia escolar. Aspectos legales.
El fenómeno de la violencia escolar a través del cine.
Intervención en casos de violencia escolar.

TRABAJO FIN DE MÁSTER

DATOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA
➡ Plazas Ofertadas: 20
➡
➡ Titulación necesaria para la admisión en el Máster: Diplomados, Licenciados y Graduados.
➡ Destinatarios:
‣Psicólogos, Educadores Sociales, Trabajadores Sociales, Maestros, Psicopedagogos, Criminólogos,
Enfermeros, Médicos, Terapeutas Ocupacionales, Abogados, Pedagogos, Sociólogos...
‣Otras Titulaciones Universitarias.

INFORMACIÓN

Matrícula
Período de Matrícula
Del 1 de Junio al 30 de Octubre de 2016

Forma de Pago

masterviolencia@unex.es
924 28 93 00 (Ext. 86943)
662236064

El importe total de la matrícula del Máster es 1.800 €.
Esta cantidad podrá abonarse de una sola vez o en tres plazos:
✤ Pago Único: 1.800 €.
✤ Pago Fraccionado:
✦ Primer Plazo: 800 € al formalizar la matrícula en el Máster.
✦ Segundo Plazo: 500 € (del 1 al 31 de Enero de 2017).
✦ Tercer Plazo: 500 € (del 1 al 31 de Mayo de 2017).
Los Ingresos se efectuarán en la cuenta de la Universidad de Extremadura:
✤ Datos Bancarios:
✦ Entidad: Banco Santander Hispano.
✦ Nº de cuenta: 0049 - 6744 - 44 - 2316155416
✤ El importe de matrícula del Máster no incluye las tasas por la expedición del
título

Documentación a remitir a la Secretaría del Máster

Universidad de Extremadura
Facultad de Educación
Edificio Anexo. Despacho A-15
Avda. de Elvas s/n
06006 - Badajoz

Juan Manuel Moreno Manso
Director

Mª Elena García-Baamonde
Sánchez
Secretaría Técnica

Fotocopia Documento Nacional de Identidad (DNI).
Fotocopia del Título Universitario.
Impreso de Matrícula.
Resguardo Original del Ingreso Bancario.

Lugar de Presentación:
Facultad de Educación
(Edificio Anexo) Despacho A - 15
(A/A.: Juan Manuel Moreno Manso)
Universidad de Extremadura
Avda. de Elvas s/n - 06006 Badajoz

La documentación también puede remitirse vía mail a:
masterviolencia@unex.es

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE LA VIOLENCIA
Intervención psicosocial, sanitaria, educativa y jurídica.

IMPRESO MATRÍCULA
Datos Personales
Apellidos

Nombre

DNI

Fecha y Lugar Nacimiento

Domicilio

Localidad

Código Postal

Teléfono

Provincia

Móvil

E-mail

Datos Académicos
Titulación Universitaria

Documentación a remitir a la Secretaría del Máster Formas de Pago:
Fotocopia Documento Nacional de Identidad (DNI)

Pago Único: 1.800 €

Fotocopia del Título Universitario.

Pago Fraccionado:

Impreso de Matrícula.

Primer Plazo: 800 € al formalizar la matrícula en el Máster.

Resguardo Original del Ingreso Bancario.

Segundo Plazo: 500 € (del 1 al 31 de Enero de 2017).
Tercer Plazo: 500 € (del 1 al 31 de Mayo de 2017).

Lugar de Presentación:
Facultad de Educación
(Edificio Anexo) Despacho A - 15
(A/A.: Juan Manuel Moreno Manso)
Universidad de Extremadura
Avda. de Elvas s/n - 06006 Badajoz

Los Ingresos se efectuarán en la cuenta de la Universidad
de Extremadura:
Datos Bancarios:
Entidad: Banco Santander Hispano.
Nº de cuenta: 0049 – 6744 – 44 – 2316155416

La documentación también puede remitirse vía mail
a: masterviolencia@unex.es

Fecha:

de

de 2016

Firma del alumno

