Perfiil del egres
so – MU en Intervenciión en Viollencia conttra las Mujeeres

Esta
a titulación
n pretende
e formar a profesion
nales de diversas
d
d
disciplinas para
interrvenir, coo
ordinada y multidiscciplinarme
ente, en el
e ámbito d
de la viole
encia
conttra las mu
ujeres, que
e se base
en en la calidad y en
e la innov
vación para la
identificación, el diagn
nóstico y tratamie
ento de la violenccia contra
a las
muje
eres, así como parra la apli cación de pautas de
d comporrtamiento que
eliminen este
ereotipos y actitud es que favorecen
f
la discrim
minación y la
viole
encia contra las mujjeres.
Las personas
s egresad
das adqu ieren durrante máster las competen
ncias
esarias para conv
vertirse e
en profesionales con
c
un a
alto nivel de
nece
espe
ecialización
n en interrvención e
en violencia contra las mujere
es, capace
es de
diseñar, pla
anificar, gestionar,, ejecutar y evaluar
e
intervenciones
asisttenciales, psicosocia
ales, educa
cio-sanitarrias y/o ju
urídicas (se
egún
ativas, soc
su p
perfil proffesional), desde un
na visión interdiscip
plinar y h
holística de
d la
interrvención en
e violenc
cia de gén
nero, que contemple los múlltiples facttores
que inciden en
n que incid
den en lass necesidad
des de las mujeres y su conte
exto.
Para
a ello, el tíítulo propo
orciona:
•
•
•
•

Un alto
o nivel de
d
conoccimiento que
q
les permita reconocerr las
situacio
ones y ca
ausas que
e provocan la viole
encia de género, y las
distintas formas que
q
esta a
adquiere
n el que
e se dessarrolla la
el marrco jurídiico-organi zativo en
interven
nción en violencia
v
co
ontra las mujeres
m
Herram
mientas prrofesionale
es y metodologías
s de inte
ervención que
permita
an mejora
ar la pre stación de los serrvicios de
e información,
asistenc
cia y aseso
oría
Conocim
mientos y herramie ntas espe
ecializadas relaciona
adas con el
e
fomento
o de la igu
ualdad de mujeres y hombres
s, y la pre
evención de
la violencia.

ofesional p
previo, las
s personas egresada
as adquieren la
En función del perfil pro
acitación necesaria
n
para
p
traba
ajar en los siguientes ámbitos :
capa
•

La aten
nción dire
ecta que se lleva a cabo desde lass instituciones
públicas
s y/o el fo
omento de
e la igualdad, dado que el má
áster oferta las
150 horras en ma
ateria de ig
gualdad ex
xigidas pa
ara optar a las plaza
as de
persona
al técnico de igualda
ad de la Ad
dministrac
ción públicca vasca.

•

La aten
nción e in
ntervención
n en viole
encia de género re
ealizada desde
asociaciones o entidades
e
privadas,, así com
mo a la ssensibilización,
formaciión, investtigación y asesoría en temas de violenccia machis
sta e
igualdad de géne
ero.

