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Modalidad: Online

Duración: 70 horas

Análisis y Detección de la Violencia de Género y los 

Procesos de Atención a Mujeres en Situaciones de 

Violencia

Precio: 175 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

En el ámbito de los servicios socioculturales y a la comunidad, es necesario conocer los 

diferentes campos de la promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dentro del 

área profesional de formación y educación. Así, con el presente curso se pretende aportar los 

conocimientos necesarios para el análisis y detección de la violencia de género y los procesos 

de atención a mujeres en situaciones de violencia.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de los servicios socioculturales y a la 

comunidad, concretamente en la promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

dentro del área profesional de formación y educación, y a todas aquellas personas interesadas en 

el análisis y detección de la violencia de género y los procesos de atención a mujeres en 

situaciones de violencia.
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Objetivos

- Determinar mecanismos que permitan detectar, en un entorno de intervención, situaciones de 

violencia que afectan a mujeres y a su descendencia, incluyendo la trata y el tr áfico de mujeres 

con fines de explotación sexual.

- Señalar el acompañamiento a una víctima de violencia contra las mujeres en la primera visita a 

un servicio especializado que garantice la evitación de procesos de victimización secundaria.

- Analizar acciones de sensibilización y preventivas a implementar para evitar que se produzcan o 

agraven situaciones de violencia contra mujeres, desde la participación en un equipo de 

intervención.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF2688 Análisis y 

detección de la violencia de género y los procesos de atención a mujeres en situaciones de 

violencia, certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en ellas 

incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través 

de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del 

correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que 

vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo 

(Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral).

Salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena en el ámbito público y privado, en 

colaboración con el equipo de intervención y desde la supervisión directa de la persona 

competente de nivel superior. Así mismo, detecta situaciones de desigualdad y las necesidades 

derivadas de la misma, organizando y transfiriendo la información relevante en la materia de su 

especialidad, tanto a la población de referencia como a profesionales de nivel superior, para 

impulsar y orientar actuaciones en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y prevenir 

la discriminación de la población femenina. En el desarrollo de la actividad profesional se aplican 

los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la legislación vigente.
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Titulación

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de 

Competencia recogidas en la Unidad Formativa UF2688 Análisis y detección de la violencia de género y 

los procesos de atención a mujeres en situaciones de violencia, incluida en el Módulo Formativo MF1584_3 

Detección, prevención y acompañamiento en situaciones de violencia contra las mujeres, regulada en el 

Real Decreto 990/2013, de 13 de diciembre, por el que se establece el Certificado de Profesionalidad 

SSCE0212 Promoción para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. De acuerdo a la Instrucción de 22 

de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las 

personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. EUROINNOVA 

FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y 

Economía Social.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar 

sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La 

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.

Más información en: www.rededuca.net                

( +34) 958 050 202

http://www.rededuca.net/
http://www.facebook.com/RedEduca
http://plus.google.com/u/0/104214186545754797322/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
http://twitter.com/#!/Red_Educa
http://www.youtube.com/user/RedEduca


Análisis y Detección de la Violencia de Género y los Procesos de Atención a Mujeres en 

Situaciones de Violencia

Materiales didácticos

- Manual teórico 'UF2688 Análisis y Detección de la Violencia de Género y los Procesos de Atenció
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Red Social Educativa

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas 

las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés, 

así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto 

donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Plazo de Finalización

El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo 

del curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses
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Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre 

las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado su 

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

UNIDAD FORMATIVA 1. ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LOS 

PROCESOS DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA LAS 

MUJERES Y GESTIÓN DE RECURSOS.

   ·    -     Detección de las formas de ejercer la violencia de género más comunes y los contextos 

más proclives para que se produzca:

   ·    -     - Tipos de violencia: violencia física, sexual, verbal, emocional, económica, etc.

   ·    -     - Mitos comúnmente compartidos sobre la violencia de género.

   ·    -     - Características psicosociales de la mujer en situación de violencia de género.

   ·    -     - Reconocimiento del perfil del maltratador y sus estrategias defensivas.

   ·    -     Manejo de indicadores de la violencia de género: físicos, sanitarios, laborales.

   ·    -     Detección del ciclo de la violencia y sus etapas.

   ·    -     Aplicación de la legislación específica existente y conocimiento de los derechos que 

asisten a las mujeres que han sufrido violencia de género:

   ·    -     - Legislación en el marco Europeo.

   ·    -     - Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 

violencia de género. Orden de alejamiento y medidas de protección.

   ·    -     - Plan Integral de Lucha contra la Trata.

   ·    -     - Leyes a nivel autonómico.

   ·    -     Reconocimiento de protocolos de actuación ante situaciones de violencia contra las 

mujeres: Consideración de situaciones de especial vulnerabilidad.

   ·    -     Gestión de recursos:

   ·    -     - Específicos de atención: teléfono de información y asesoramiento gratuito 24horas, 

atención, puntos de encuentro.

   ·    -     - No específicos en el contexto de intervención.

   ·    -     Coordinación con asociaciones de mujeres y otras organizaciones del entorno de 

intervención especializadas en el tratamiento de la violencia de género.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y PROCESOS DE 

INTERVENCIÓN CON MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA.

   ·    -     Identificación de necesidades específicas de mujeres que han sido víctimas, atendiendo 

a la especificidad de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad (mujeres discapacitadas, 

inmigrantes, etc.).

   ·    -     Caracterización e identificación de las consecuencias de la violencia: Procesos de 

victimización y revictimización.

   ·    -     Aplicación de protocolos de actuación.
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   ·    -     Establecimiento de pautas de actuación a la hora de informar y asesorar manejando los 

protocolos o itinerarios de actuación existentes ante un caso de agresión en coordinación con el 

equipo de intervención:

   ·    -     - Derecho a la asistencia social integral.

   ·    -     - Derecho a la asistencia jurídica gratuita.

   ·    -     - Derechos laborales y de seguridad social.

   ·    -     - Derechos económicos.

   ·    -     Proceso de acogimiento y acompañamiento en la atención a mujeres que han sido 

víctimas:

   ·    -     - Detección de factores que inciden en la vulnerabilidad de las mujeres (características 

psicosociales múltiples: edad, etnia, discapacidad, lugar de residencia, etc.).

   ·    -     - Escucha activa y manejo de conflictos.

   ·    -     - Asistencia jurídica gratuita y derivación a servicios específicos.

   ·    -     - Realización de talleres y grupos de autoayuda para impulsar la autoestima de las 

mujeres favoreciendo la creación de redes.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

   ·    -     Localización de guías y materiales para la sensibilización y la prevención de la violencia 

de género.

   ·    -     Procedimientos para la sensibilización de ciudadana en el contexto de intervención.

   ·    -     Procedimientos de coordinación con asociaciones de mujeres del entorno de 

intervención.

   ·    -     Procedimientos para trabajar en coordinación con el entorno educativo: profesorado, 

padres y madres y alumnado.

   ·    -     Procesos de capacitación y formación de profesionales del entorno de intervención.

   ·    -     Actuaciones especificas con menores afectados por situaciones de violencia de género.
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