
 

 

JABETUZ 
Emakumeen kontrako indarkeriaren biktimak artatzen 

dituzten profesionalentzako prestakuntza-programa. 

OINARRIZKO PRESTAKUNTZA-IKASTAROA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- AURKEZPENA: OINARRIZKO PRESTAKUNTZA-IKASTAROA, ON LINE (85 

ordu)  
 
Programa honen bidez, bateratu egin nahi da Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeen 

aurkako indarkeriaren biktimak artatzeko dagoen sistemako profesionalen ikuspegia. Arreta 

hori ematen den eremuetako erakundeetan dagoen prestakuntza-eskariari ere erantzun nahi 

zaio.  

JABETUZ programa honetan planteatzen dugun ikastaroa oinarrizkoa da, on line egitekoa, 85 

ordukoa. Programa horrekin, “Etxeko tratu txarrak eta sexu-indarkeria jasaten dituzten 

emakumeei laguntza hobea emateko Erakundeen arteko II. Akordioa”n jasotako adostasun-

ildoak sendotu nahi ditugu, eta, batez ere, akordio horren printzipio orokorretako bat indartu 

nahi dugu: emakumeen ahalduntzea.  

Prestakuntza-modulu bi proposatzen dizuegu: bata, sarrerakoa, eta, bestea, oinarrizkoa; 

bakoitzak bere unitate didaktikoak izango ditu. Sarrera-moduluan, esku hartzeko irizpideak 

homogeneizatu nahi dira, emakumeen aurkako indarkeriaren biktimak artatzen dituzten 

erakunde guztientzat.  

Oinarrizko moduluan, gutxieneko ezagutza batzuk eskaintzen dira: oso oinarrizkoak 

izanagatik, nahitaezkoak dira bihar-etziko prestakuntza-planteamendu zehatz eta 

espezifikoago batzuetarako oinarri izateko. 

 

2.- PROGRAMA ETA EGUTEGIA  
 
Ikastaroak bi modulu eta 6 unitate didaktiko ditu: 

 

SARRERAKO MODULUA 

• 1. unitatea: esku-hartzearen horizontea 

Tutorea: Norma Vázquez García 

Hasiera data: 2022ko irailak 12 

Amaiera data: irailak 25 

• 2. unitatea: harrera 

Tutorea: Norma Vázquez García 

Hasiera data: irailak 26 

Amaiera data: urriak 9 

 

 



 

 

 

OINARRIZKO MODULUA 

• 3. unitatea: desberdintasuna eta emakumeen aurkako indarkeria 

Hasiera data: urriak 10 

Amaiera data: urriak 23 

 

• 4. unitatea: emakumeen aurkako indarkeriaren arloko arau-esparrua 

Tutorea: María Naredo Molero. 

Hasiera data: urriak 24 

Amaiera-data: azaroak 6 

 

• 5. unitatea: emakumeen aurkako indarkeriaren biktimen datu pertsonalen tratamendua 

Tutorea: Ana Martín Ramos. 

Hasiera-data: azaroak 7 

Amaiera data: azaroak 20 

 

• 6. unitatea: emakumeen ahalduntze pertsonala sustatzea eta babestea, esku-hartze 

profesionalaren zati gisa 

Tutorea: Sara Ibarrola Inchusta. 

Hasiera data: azaroak 21 

Amaiera-data: abenduak 4 

 

3.- IKASTAROAREN EZAUGARRIAK  

 
Unitate didaktikoaren osagaiak:  
 

 Aurkezpena eta unitate didaktikoaren laburpena.  

 Dokumentu tematiko bat (PDF batean) eta tutoreek egindako proposamen teorikoa.  

 Jarduera-proposamen bat, ikastaroan parte hartzen guztiek banaka egin beharrekoa.  

 Ebaluazio-test bat.  

 Material osagarriak: web espezializatuetako estekak izan daitezke, eta interesgarriak 
izan daitezkeen beste dokumentu eta material batzuk.  

 Gaiari buruzko bibliografia.  

 Terminoen glosarioa.  

 Tutorearen balorazio-inkesta bat, unitate didaktiko bakoitzaren amaieran bete 
beharrekoa.  

 Unitate didaktikoaren foroa: tutoreak dinamizatuko du, ikasleek aurkeztutako gaietan 
parte har dezaten bultzatzeko.  

 
Ikastaroa gainditzeko, beharrezkoa da:  
 

 Unitate didaktiko bakoitzeko material espezifikoak eta material osagarria irakurtzea.  

 Unitate didaktiko bakoitzean proposatutako ebaluazio-testa egitea eta gainditzea.  

 Tutoreek unitate bakoitzerako proposatutako jarduera osatzea.  

 Halaber, bi foroetako batean (gutxienez) parte hartu beharko da, oharrak edo berriak 
bidaliz.  

 
 
 



 

 

 
 

Unitate didaktiko bakoitzerako 15 ordu behar direla jotzen da (5. unitaterako izan ezik, 10 
ordukoa baita). Hala ere, gehiago landuz gero, etekin hobea aterako zaio ikastaroari, 
zalantzarik gabe.  
Ikastaro hau egin eta ezarritako gutxieneko helburuak gaindituz gero, Emakunderen ziurtagiri 

bat lortuko da, azken ebaluazioa bete eta bidali ondoren (nahitaez egin beharreko ebaluazioa). 
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JABETUZ 
Emakumeen kontrako indarkeriaren biktimak artatzen dituzten profesionalentzako 

prestakuntza-programa. 

Programa de formación a profesionales que atienden a víctimas de violencia contra las 
mujeres 

 

OINARRIZKO PRESTAKUNTZA-IKASTAROA.   CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- PRESENTACIÓN DEL CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN ON LINE 
     (85  horas)  
 
Este programa pretende unificar la mirada desde la que atienden las y los profesionales que 

forman parte del sistema de atención del País Vasco a víctimas de la violencia contra las 

mujeres. Así mismo, responde a la demanda de formación existente en las instituciones de 

los distintos ámbitos implicados en dicha atención. 

En el marco de este programa JABETUZ, planteamos un curso básico de formación on-line 

de 85 horas de duración con el que pretendemos fortalecer las líneas de consenso recogidas 

en el marco del “II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres 

víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual de la CAE” y, sobre todo, 

reforzar uno de los principios generales de dicho acuerdo, que es el empoderamiento de las 

mujeres. 

Os proponemos dos módulos de formación, uno introductorio y otro básico, cada uno de ellos 

con las unidades didácticas correspondientes. En el módulo introductorio se trata de 

contribuir a la homogeneización de los criterios de intervención profesional de todas las 

instituciones que realizan atención a víctimas de violencia contra las mujeres.  

En cuanto al módulo básico, se trata de ofrecer unos conocimientos mínimos, muy básicos 

pero imprescindibles para asentar las bases de futuros planteamientos formativos más 

concretos y específicos. 

 

2.- PROGRAMA Y CALENDARIO 
 

El curso consta de dos módulos y 6 unidades didácticas: 

 

 MODULO INTRODUCTORIO 

 Unidad 1: El horizonte de la intervención  

Tutora: Norma Vázquez García 

Fecha de Inicio:  12 septiembre 2022 

Fecha Fin: 25 de septiembre 

 Unidad 2: Acogida 

Tutora: Norma Vázquez García 

Fecha de Inicio:  26 septiembre 

Fecha Fin: 9 octubre 
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MODULO BÁSICO 

 Unidad 3: Desigualdad y violencia contra las mujeres 

Fecha de Inicio: 10 octubre 

Fecha Fin:  23 octubre 

 

 Unidad 4: Marco normativo en materia de violencia contra las mujeres  

Tutora: María Naredo Molero. 

Fecha de Inicio: 24 octubre 

Fecha Fin:  6 noviembre 

 

 Unidad 5: Tratamiento de datos personales de víctimas de violencia contra las 

mujeres 

Tutora: Ana Martín Ramos. 

Fecha de Inicio: 7 noviembre 

Fecha Fin: 20 noviembre 

 

 Unidad 6: Promoción y apoyo al empoderamiento personal de las mujeres 

como parte de la intervención profesional 

     Tutora: Sara Ibarrola Inchusta. 

Fecha de Inicio: 21 noviembre 

Fecha Fin:  4 diciembre 
 

 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
 

Las unidades didácticas constan de: 
 

 Una presentación con un resumen de la unidad didáctica. 
 Un documento temático en PDF con la propuesta teórica realizado por las tutoras. 
 Una propuesta de actividad a realizar por cada una de las personas participantes en el 

curso.  
 Un test de evaluación. 
 Materiales complementarios que pueden consistir en enlaces a páginas web 

especializadas y otros documentos y materiales que pudieran ser de interés. 

 Bibliografía sobre tema. 

 Glosario de términos. 
 Una encuesta de valoración de la tutora, que se rellenará al final de cada unidad 

didáctica.  
 Foro de la unidad didáctica dinamizado por la tutora en el que se le invita al alumnado a 

participar sobre los temas planeados. 
 

 
Para superar el curso es necesario: 

 Leer los materiales específicos de cada unidad didáctica y material complementario. 
 Realizar y superar el test de evaluación propuesto en cada unidad didáctica. 
 Completar la actividad propuesta por las tutoras para cada una de las unidades. 
 Así mismo, se deberá participar al menos una vez en dos de los foros enviando 

comentarios o noticias.  

 
El tiempo estimado de dedicación a cada una de las unidades didácticas es de 15 horas (a 
excepción de la nº 5 que es de 10 horas), aunque toda la dedicación suplementaria, revertirá 
sin duda en un mejor aprovechamiento del curso. 
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Una vez realizado este curso y habiendo superado los objetivos mínimos establecidos, se 
obtendrá un certificado acreditativo de Emakunde una vez se rellene y envíe la evaluación 
final del curso que es de obligado cumplimiento. 
 

 
 
 


