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ZER LORTU NAHI DA 
HELBURU 
OROKORRAK 

Indarkeria matxista dagoen kasuetan, konpontzeko ikuspegiari lotuta dauden 
arazoen oinarrizko ezagutzak ikastea. 

IKASLEEN HELBURUAK  

 Konpontzeko ikuspegia ezagutzea: jatorriak eta indarkeria matxistaren 
biktimekin egindako lanera egokitzea. 

 Konpontzeko ikuspegia eta konpontzeko esku-hartzea bereizten jakitea, 
pertsona arteko maila batean. 

 Indarkeria matxistaren biktimekin egin behar den konpontzeko esku-
hartzearen ezaugarriak sakonago ezagutzea. 

 Indarkeria matxistaren biktimei egindako kaltea konpontzeari lotuta 
dauden jardunbide egokien ezaugarriak identifikatzea. 

GAITASUNAK 

Prestakuntza-jarduera amaitzean, ikaslea gai izango da: 
 Konpontzeko ikuspegia identifikatuko du indarkeria matxistaren biktimei 

arreta emateko egin duen lanean. 
 Konpontzeko ikuspegia eta konpontzeko esku-hartzea indarkeria 

matxistaren biktimei laguntza ematean txertatzeko asmoz sor ditzaketen 
bitartekoak identifikatzea. 

 
 
 
 
 

INFORMAZIO OROKORRA 

DATAK 

 Azaroak 26 eta 27. Saio 
birtualak. 

 Azaroak 30. Aurrez aurreko 
saioa.  

SAIO 
BIRTUALETARA 
SARBIDEA 

ZOOM apparen doako 
deskarga 
https://zoom.us/ 

IRAUPENA 

10 ordu 

 4 ordu presentzia birtuala 

 5 ordu aurrez aurre 

 Ordu bat norbere lana  

SAIOAK 

 Azaroak 26: 9:00-11:00 

 Azaroak 27: 9:00-11:00 

 Azaroak 30: 9:00-14:00. 
IVAP Bilbo (Errekalde 
zumarkalea, 18) 

MATRIKULA 
EPEA Apirilak 3 

 

BAJAK 
(ez darama 
gasturik) 

Azaroak 26 

IKASLE 
KOPURUA 19 pertsona 

 

HARTZAILEAK 
Toki-erakundeetan gizarte-
zerbitzuetan lan egiten duten 
pertsonak. 

IRAKASLEA Norma Vazquez. Sortzen 
 

DISEINUA EUDEL-ALDUNDIAK-IVAP 

BALDINTZA 
TEKNIKOAK 

 Internet sarbidea   

 App ZOOM 

TUTORETZAK 

Tutorearen zereginak hauek izango dira: 

 Ikasleei ikastarora sarbidea eman esteka baten bitartez. 

 Presentzia birtualeko saioak eman aipaturiko egun eta orduetan. 

 Ikasleen kontsultei erantzun. 

 Ikasketari buruzko jarraipena eta ebaluaketa egin. 

2020/24/19/2 

https://zoom.us/
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PROGRAMA ETA EBALUAKETA 

METODOLOGIA 

Presentzia birtualeko saioak eta norberaren lana konbinatuko dira. Saio birtualak 
aurrez emango den ppt eta kasu praktikoen bidez jarraitu ahal izango dira. 
Funtsean, eztabaida erabiliko da indarkeria matxistaren biktimekin esku hartzeko 
ikuspegiak aztertzeko eta horien gainean hausnarketa egiteko 

PROGRAMA 

1. Esparru orokorra. 
1.1. Giza-eskubideen eta biktimei kaltea konpontzeko ikuspegia indarkeria 

matxista ulertu ahal izateko. Emakumeen aurkako indarkeriaren 
kontzeptualizazio orokorra. 

1.2. Beste ikuspegi batzuekiko aldeak, eta desberdintasun horien esanahi 
praktikoa. 

1.3. Biktimak konpontzeko ikuspegiaren arabera. 
2. Konpontzeko esku-hartzea 

2.1. Gizartean 
2.2. Erkidegoan 
2.3. Alderdi psikologikoan eta legalean. 
1. Indarkeria matxistaren biktimei nola konpondu kaltea eta zein jardunbide 

egoki abiarazi. 

EBALUAKETA 

 Ebaluazioaren helburua: Ikastaroaren helburu orokorrak eta zehatzak 
betetzen direla bermatzea. 

 Ebaluazioaren edukiak: Test motako proba, erantzun anitzeko 20 
galderarekin. Ikastaroaren azken saioaren amaieran egingo da, 25 minutu 
emango dira hura amaitzeko. Erantzun okerrak ez dira zigortuko, eta 
gutxienez 14 erantzun zuzen beharko dira proba gainditzeko. 

 Azken kalifikazioa GAI/ EZ GAI moduan agertuko da. 

IKASTAROAREN 
BALORAZIOA 

 Ikasleen gogobetetze inkesta 
 Irakaslearen balorazioa inkesta 

ZIURTAGIRI DIGITALA: 
APROBETXAMENDUA 

Bete beharreko baldintzak: 
 Gutxieneko 2 saio birtualetara konektatzea (4 ordu) eta aurrrez aurreko 

saiora bertaratzea. 
 Aprobetxamendu froga gainditzea. 

Ziurtapen elektronikoaren mezua jaso bezain pronto ziurtagiri digitala eskuragarri 
izango duzu. “IVAPekiko Izapideak” atalean sartu eta “Ziurtatzeak” botoia sakatu. 

PREZIOA 114€ (AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri Arduralaritzaren 

Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena). 

 



ÁREA FORMATIVA: ATENCIÓN SOCIAL, EMPLEO Y 
ORDENACIÓN LABORAL 

    
MODALIDAD: PRESENCIAL 

IDIOMA: CASTELLANO 

            
  

 

ATENCIÓN CON ENFOQUE REPARADOR A VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES 

MUNICIPALES 

P
L

A
N

 D
E

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
 2

02
0  

 
 

 

 

    CÓDIGO  

 

 
QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR 
OBJETIVOS 
GENERALES 

La adquisición de los conocimientos básicos sobre la problemática del enfoque 
de reparación en casos de violencia machista. 

OBJETIVOS DEL 
ALUMNADO 

 Conocer el enfoque de reparación: orígenes y adaptación al trabajo con 
víctimas de violencia machista. 

 Distinguir entre el enfoque de reparación y la intervención reparadora a 
nivel interpersonal. 

 Profundizar en las características de la intervención reparadora con 
víctimas de violencia machista. 

 Identificar características de Buenas Prácticas en materia de reparación a 
víctimas de violencia machista. 

COMPETENCIAS 

Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de: 
 Reconocer el enfoque de reparación en sus prácticas de atención a 

víctimas de violencia machista. 
 Identificar los recursos que pueden desarrollar para integrar el enfoque de 

reparación y la intervención reparadora en el acompañamiento a víctimas 
de violencia machista. 

 
 
PROGRAMA Y EVALUACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHAS 

 26 y 27 de noviembre. 
Sesiones virtuales. 

 30 de noviembre. Sesión 
presencial  

ACCESO 
SESIONES 
VIRTUALES 

Descarga gratuita de la app 
ZOOM 
https://zoom.us/ 

DURACIÓN 

10 horas 

 4 horas presencia virtual 

 5 horas presencial 

 1 hora trabajo personal  

SESIONES  

 26 de noviembre: 9:00-11:00 

 27 de noviembre: 9:00-11:00 

 30 de noviembre: 9:00-
14:00. IVAP Bilbao (Alameda 
Recalde, 18) 

PLAZO 
MATRÍCULA 3 de abril 

 

AVISO 
BAJAS 
(no conlleva 
coste de 
matrícula) 

26 de noviembre 

CUPO MAX. 19 personas 
 

DIRIGIDO A  
Personal que trabaja en el área 
de servicios sociales de las 
entidades locales. 

PONENTES Norma Vazquez. Sortzen 
 

DISEÑO EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP 

REQUISITOS 
TÉCNICOS 

 Conexión a Internet.   

 App ZOOM 

TUTORÍAS 

Las tareas del tutor/a durante el curso serán las siguientes: 

 Dar acceso al curso al alumnado a través de un enlace. 

 Impartir las sesiones virtuales-presenciales en los días y hora establecidos. 

 Atender consultas. 

 Seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje 

2020/24/19/2 

https://zoom.us/
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METODOLOGÍA 

Se combinarán las clases presenciales virtuales y el trabajo individual. Las clases 
se podrán seguir a través de ppt y de casos prácticos. Se trabajará con una 
metodología dinámica y participativa, donde esencialmente se utilizará el debate 
para analizar y reflexionar sobre los enfoques de intervención con víctimas de 
violencia machista. 

PROGRAMA 

1. Marco general. 
1.1. El enfoque de DDHH y la reparación a las víctimas para entender la 

violencia machista. Conceptualización general de la violencia contra las 
mujeres. 

1.2. Diferencias con otros enfoques y significado práctico de esas diferencias. 
1.3. Las víctimas desde el enfoque de reparación. 

2. La intervención reparadora 
2.1. En el ámbito social 
2.2. En el ámbito comunitario 
2.3. En los aspectos psicológico y legal. 
1. Aplicación y Buenas Prácticas en el ámbito de la reparación a las víctimas 

de violencia machista. 

EVALUACIÓN 

 Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos 
generales y específicos del curso. 

 La evaluación albergará: Prueba tipo test compuesta por 20 preguntas 
de respuesta múltiple. Se realizará al final de la última sesión del curso y 
se dispondrá de 25 minutos para completarla. Las respuestas incorrectas 
no serán penalizadas y será necesario obtener un mínimo de 14 
respuestas correctas para superarla. 

 La calificación final consistirá en APTO/ NO APTO. 

VALORACIÓN CURSO 

 Encuesta de satisfacción del alumnado 
 Encuesta de valoración del profesorado 

A través del correo electrónico recibirá el enlace de la encuesta para su 
cumplimentación. 

CERTIFICADO DIGITAL: 
APROVECHAMIENTO 

Requisitos a cumplir: 
 Conexión a dos sesiones presenciales (4 horas) y asistencia sesión 

presencial. 
 Superar la prueba de aprovechamiento 

El certificado digital estará a su disposición una vez que reciba la notificación en 
su correo electrónico. Acceda a “Trámites con el IVAP” apartado “Certificaciones”. 

PRECIO 
114€ (ORDEN del 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se fija 
la cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el Instituto Vasco de Administración 
Pública) 

 


