
Garantía Integral 
de Libertad Sexual

Formación online • 2 horas de duración



CARACTERÍSTICAS

Objetivos
principales del curso
-Conocer e identificar las conductas calificadas como violencia sexual.
-Comprender el marco normativo y social existente en la actualidad.
-Proporcionar una aclaración conceptual y contextual que permita la 
  comprensión efectiva de la norma.
-Analizar los cambios y novedades vigentes.
-Entender el papel de los diversos agentes en la prevención y gestión de los casos 
 de violencia sexual.

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

COMPROMISO FEMXA



TemarioEXCEL 365

TEMARIO
¿Qué aprenderás 

con nosotros?

Marco normativo y contextual
1.1. Antecedentes en materia legislativa
1.2. Contexto social y teórico

Prevención y detección como aspectos esenciales de 
la libertad sexual
2.1. Medidas preventivas
2.2. Detección de las violencias sexuales
2.3. Formación como garantía de la prevención y gestión de las 
       violencias sexuales

Derechos de las víctimas: la asistencia integral
3.1. Alcance y garantía del derecho
3.2. Autonomía económica, derechos laborales y vivienda

Actuaciones fundamentales para garantizar la libertad sexual
4.1. El papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Novedad legislativa: el derecho a la reparación
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METODOLOGÍA

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática para 
realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo el proceso 
de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías o 
consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y múltiples 
vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier 
momento del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material complementario 
está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para cualquier 
incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso se 
puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.

Nuestra metodología online está pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento 
adecuado a tu ocupación profesional. Te ofrecemos un nivel alto de interactividad que sirve de refuerzo al 
aprendizaje y a la asimilación de la información.

Una vez confirmado el pago, formalizaremos tu matrícula en el curso y, el día del inicio (miércoles o 
viernes), recibirás un correo electrónico con tus claves de acceso al Campus Virtual.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con tus 
responsabilidades personales y laborales. ¡Tú organizas tu tiempo!

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

¿Qué te vas a encontrar?
Una vez dentro del Campus, podrás descargar y estudiar el material didáctico, ver videotutoriales 
explicativos, participar en foros de debate, plantear tus dudas a tu tutor personal, leer documentación 
complementaria, realizar las actividades o interactuar con otros alumnos.




