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CONTENIDO
OBJETIVOS
Aprender a identificar casos de
violencia de género tanto por la
víctima como por el agresor y otros
signos
Saber poner en marcha un protocolo
de actuación
Conocer los recursos de asistencia
inmediata y de seguimiento
Atender de forma integral a los
menores y evaluar el daño sufrido
por ser víctimas directas o indirectas
Dotar de habilidades y herramientas
para una correcta atención
psicológica a la víctima y a sus
hijos/as
Realizar una correcta valoración del
riesgo de una víctima, establecer
estrategias de actuación, elaborar
entrevistas personales y evaluar el
desarrollo madurativo de los
menores, entre otras técnicas.

INTRODUCCIÓN
La violencia de género ha sido y sigue siendo
una de las manifestaciones más claras de la
desigualdad, sometimiento y desequilibrio en
las relaciones de poder de los hombres sobre
las mujeres. Esta violencia basada en las
diferencias del sexo biológico y en un sistema
patriarcal y androcentrista que produce
desigualdades sociales, políticas, económicas
y de derechos, sigue controlando y dañando a
las mujeres (y a sus hijos/as) de manera
sistemática.
Es necesario llevar a cabo una actuación en
todas las áreas y con una perspectiva
feminista para disminuir la violencia y dar
una adecuada atención a las víctimas desde la
promoción de su autonomía.

¿POR QUÉ?
La violencia de género se produce en todas la
clases sociales, en todas las culturas y niveles
educativos. Por ello, en cualquier trabajo que
despeñemos podremos encontrarnos con
víctimas y deberemos saber cómo actuar al
respecto.
Para una correcta intervención es necesario
reconocer los indicadores de un posible caso
de violencia, evaluar la situación de riesgo,
conocer los protocolos y la legislación
pertinente, realizar las técnicas más
adecuadas y elaborar estrategias de
actuación con la víctima y sus hijos/as.

ÍNDICE
MÓDULO 1. ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO Y A SUS HIJOS E HIJAS (I)
¿Cómo identificar la violencia de género?:
Perfil del maltratador
Perfil de la víctima
Signos e indicadores de una situación de violencia de género
La activación de los recursos del sistema: la detección y la atención inmediata. Protocolos
de actuación:
Protocolo policial
Protocolo en los servicios sanitarios:
- Actuación en atención primaria y especializada
- Actuaciones del trabajador/a social.
La detección y activación de los recursos por los centros de servicios sociales:
- Vías de entrada
- Procedimiento a seguir
- Plan de seguridad
- Plan individualizado de intervención
- Actuación con los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género
Anexos:
Modelo de entrevista dirigida a la mujer
Modelo de informe médico por presunta violencia doméstica (adultos)
Modelos de denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

MÓDULO 2. ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO Y A SUS HIJOS E HIJAS (II)
La asistencia social integral
La acogida en los centros especializados dependientes de la administración competente
Servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género
Dispositivo telemático de localización
Víctimas menores de edad:
Ámbito familiar:
- Visitas entre agresor y menores. Revisión de sentencias judiciales
- Puntos de encuentro familiar
Ámbito educativo:
- Escolarización inmediata en caso de violencia de género
- Violencia de género en las aulas
Ámbito sanitario
Ámbito social
Menores huérfanos
Evaluación psicológica integral del daño en menores (áreas de evaluación e
instrumentos de exploración y evaluación psicológica)
Anexos:
Modelo de entrevista sobre desarrollo madurativo y el proceso de socialización de
los/las menores

MÓDULO 3. ATENCIÓN Y EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
Claves para una adecuada intervención psicológica:
Consideraciones previas en el proceso de atención psicológica
Pautas profesionales en la atención a la mujer
Reglas básicas para una entrevista efectiva

MÓDULO 3. ATENCIÓN Y EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
Evaluación psicológica de la mujer víctima de violencia de género:
Aspectos a considerar en la detección y evaluación psicológica de la violencia de
género.
Contenidos importantes en la entrevista psicológica a la mujer víctima de violencia de
género.
Instrumento de evaluación psicológica
La valoración del riesgo y peligrosidad en violencia de género
Herramientas para la valoración del riesgo
El síndrome de alienación parental
Itinerario de intervención psicológica con mujeres víctimas de violencia de género.
Anexos:
Pauta de entrevista de valoración de peligrosidad en mujeres víctimas de violencia de
género
Índice de abuso hacia la mujer
Escala de daño por abuso emocional y físico hacia la mujer
Escala de predicción de riesgo de violencia grave contra la pareja
Escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático

METODOLOGÍA
A través de nuestro Acceso Alumnado podrás estudiar todos los bloques del curso
junto con los anexos y material complementario.
Tendrás una tutora/tutor personal con la que podrás resolver todas tus dudas a
través del email o de tutorías por Skype. Se encargará de corregir tus ejercicios y de
ofrecerte consejos y comentarios para mejorar tu trabajo.
Además, tendrás asesoramiento gratuito durante y después del curso en todo lo que
podamos ayudarte.

REQUISITOS PARA SUPERAR EL CURSO
- Lectura y comprensión de todos los módulos.
- Realizar y superar con éxito todas las actividades de cada tema. La
tutora/tutor evaluará las aportaciones y valorará si el/la alumno/a ha
llevado a cabo una correcta aplicación de la teoría anteriormente
estudiada.

Una vez finalizado el curso, recibirás en casa tu título certificado por io-social que acredita
el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre y DNI del
alumno, el contenido teórico estudiado y el sello de nuestro Instituto.

Si has realizado los tres niveles de cursos sobre Igualdad y Violencia de
Género se te convalidará por el curso de Especialista en Igualdad y Violencia
de Género y se te enviará el título correspondiente.
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