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Conocer el concepto de amor romántico, su papel en los modelos relacionales y nuestro
estilo de comunicación.
Tomar consciencia de nuestra manera de vincularnos, de manera que facilite la
construcción de nuevos modelos de amor.
Facilitar dinámicas y comportamientos sanos, basados en el buen trato, como alternativa
a las dinámicas que generan situaciones de violencia y vulnerabilidad.
Analizar el concepto y las características del amor romántico, qué consecuencias ha
tenido en nuestra forma de entender el amor y el modo en el que nos hemos ido
relacionando con otras personas.
Integrar conceptos y contenidos nuevos sobre el amor romántico, así como tomar
conciencia sobre el modo en el que afrontamos el amor.

MÓDULO 1:
• ANÁLISIS DEL CONTEXTO

MÓDULO 2:
• EL AMOR ROMÁNTICO Y MANDATOS DE
GÉNERO EN LAS RELACIONES DE PAREJA COMO
PROMOTORES DE LA VIOLENCIA EN LAS
RELACIONES DE PAREJA

✓

Evaluación de cada módulo: Consiste en una prueba tipo test para la que no
existen límite de intentos; podrás hacerla cuantas veces quieras. Siempre se
guardará la puntuación más alta de los intentos.
✓ Al finalizar el curso, deberás realizar el cuestionario de satisfacción de la
acción formativa.
Cada actividad se puntuará en una escala de valoración de 0-100.

Contenidos
multimedia
✓

Autoevaluación
voluntaria

Manuales
descargables

Foro de
TUTORÍA

El foro de TUTORÍA: Se habilitará un foro de tutoría para la consulta con la
docente experta, desde el cual el alumnado podrá plantear aquellas dudas que
puedan ser de interés tanto individual como grupal.

✓
Foro AVISOS: servirá para
publicar comunicados referidos a la
operativa del curso; así como para la
resolución de dudas técnicas sobre la plataforma.
✓
GUÍA de la plataforma:
facilitamos varios tutoriales que te
ayudarán a familiarizarte con la plataforma
de teleformación, para poder navegar por ella sin dificultades.

✓ CUMPLIMENTAR EL CUETIONARIO DE SATISFACCIÓN de
la acción formativa.

Resaltamos aquí la importancia de la participación en EL FORO DE TUTORÍA, en el que
la docente llevará a cabo las siguientes funciones didácticas:
1. Dinamizará al alumnado para que se realicen
consultas prácticas de aplicación de los
conocimientos adquiridos a las tareas
vinculadas a sus puestos de trabajo.
2. Aclarará dudas de contenidos y resolverán
casos reales propuestos por el alumnado.
3. Publicará noticias y actualizaciones de interés
sobre la materia.

CONTACTO PARA DUDAS Y CONSULTAS
✓

PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON EL CONTENIDO DEL CURSO: dirígete a
la docente en el FORO DE TUTORÍA Y NOTICIAS.

✓

PARA INCIDENCIAS Y/O DUDAS RELACIONADAS CON LA PLATAFORMA
VIRTUAL O GESTIÓN DEL CURSO; puedes contactar por alguna de las siguientes
vías:
o Publica tu duda/incidencia técnica en el FORO DE TUTORÍA Y NOTICIAS.
o Escribe al correo eperalta@auladecompetencias.com
o Llama al teléfono 955125075 y pregunta por Elvira Peralta.

o
o

o

o

Actualiza tu versión de Java y flash, por si algunos recursos necesitan de ello.
Pulsa en estos enlaces para hacerlo:
o https://www.java.com/es/download/
o https://get.adobe.com/es/flashplayer/

o

Ordenador con prestaciones mínimas para una navegación eficaz:
o RAM de 1 GB (aunque puede funcionar con menor memoria, pero
puede ir más lento).

o

Conexión a Internet con 1Mb de velocidad mínima. Hoy en día casi cualquier
conexión es suficientemente potente como para acceder a la plataforma, no
obstante, ten en cuenta que, en conexiones inalámbricas y móvil, cuidar el
estado de la conexión por los posibles cortes que se puedan producir.

