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Objetivos  

 
❑ Objetivos Generales 
 

• Detectar, dentro de su entorno de intervención, las situaciones de 

violencia (directa, estructural y cultural) que afectan a las mujeres y 

a su descendencia, incluyendo la trata y el tráfico de mujeres con 

fines de explotación sexual, para permitir el diagnóstico y la 

posterior intervención en función de las características del territorio 

y la población. 

• Participar, con el equipo de intervención, en la sensibilización e 

implantación de acciones preventivas para evitar que se produzcan 

o agraven situaciones de violencia contra las mujeres, colaborando 

con las diferentes instituciones, organizaciones y entidades 

responsables. 

• Acompañar a las mujeres en situación de violencia las mujeres en la 

primera visita a un servicio especializado en esta, para garantizar el 

seguimiento de los protocolos vigentes (coordinación 

interinstitucional, de actuación a nivel estatal, sanitario, fuerzas y 

cuerpos de seguridad, entre otros) y agilizar los trámites 

favoreciendo la gestión acorde a sus demandas y necesidades y 

evitando los procesos de victimización secundaria. 

 
 
❑ Objetivos Específicos 

 
• Identificar el tipo de información que ha de ser transmitido al o a la 

profesional competente de nivel superior para elaborar un análisis 

de la realidad por un equipo de intervención, desde la perspectiva 

de género, determinando el proceso de trasferencia de la misma. 

• Elaborar soportes de comunicación que respondan a un objetivo 

comunicativo dado y que mantengan un uso no sexista ni 

discriminatorio del lenguaje, indicando la forma de mantenerlos 

actualizados. 
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• Determinar canales de comunicación, con perspectiva de género, 

con la población destinataria que deban crearse y mantenerse en un 

entorno de intervención tipo. 

• Aplicar procedimientos de información y asesoramiento sobre 

recursos que precisan personas usuarias tipo de forma que se dé 

respuesta a sus necesidades. 

• Identificar y recoger información y recursos de instituciones y 

organismos de igualdad reconociendo sus ámbitos de actuación y 

competencias. 
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Contenidos  

 
 
La presente acción formativa se desglosa en unidades, siendo los contenidos de la unidad 

fiel reflejo del índice de contenidos planteados en la normativa vinculada a este 

certificado de profesionalidad. Para ello se han identificado los diferentes bloques del BOE 

con los que se relaciona cada apartado del contenido, desarrollándose de forma 

consecutiva a lo largo de la UF dichos bloques.   

 

 

UF2688: Análisis y detección de la violencia de 
género y los procesos de atención a mujeres en 

situaciones de violencia 

Tiempo 
estimado 

 
Unidad 1: Caracterización de la violencia ejercida contra las 

mujeres y gestión de los recursos I.  
 

BLOQUE 1: 

• Detección de las formas de ejercer la violencia de género más 

comunes y los contextos más proclives para que se produzca. 

o Concepto de violencia de género. 

o Acontecimientos históricos con respecto a la definición 

de violencia de género. 

o Tipos de violencia: violencia física, sexual, verbal, 

emocional, económica, etc. 

o Mitos comúnmente compartidos sobre la violencia de 

género. 

o Características psicosociales de la mujer en situación de 

violencia de género. 

o Factores de riesgo o vulnerabilidad asociados a la 

violencia contra las mujeres. 

o Impacto psicolosocial de la violencia de género. 

o Reconocimiento del perfil del maltratador y sus 

estrategias defensivas: Perfil del maltratador. 

o Reconocimiento del perfil del maltratador y sus 

estrategias defensivas: Tratamiento de los agresores. 

o Caso práctico: Titulares de prensa. 

 

• Manejo de indicadores de la violencia de género: físicos, 

sanitarios, laborales. 

 

• Detección del ciclo de la violencia y sus etapas. 

o Ciclo de la violencia de género. Fases. 

o Casos con especial vulnerabilidad. 

o Formas de ejercer la violencia de género. 

o Consecuencias de la violencia de género. 

o Caso práctico: Un caso de violencia de género. 

 

16,30 horas 
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Cuestionario de Autoevaluación UA 01 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 01 1 hora 

Tiempo total de la unidad 18 horas 

 
Unidad 2: Caracterización de la violencia ejercida contra las 

mujeres y gestión de los recursos II.  
 

BLOQUE 1: 

• Aplicación de la legislación específica existente y 

conocimiento de los derechos que asisten a las mujeres que 

han sufrido violencia de género. 

o Legislación en el marco Internacional. 

o Legislación en el marco Europeo. 

o 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. 

o Plan Integral de Lucha contra la Trata. Concepto. 

o Plan Integral de Lucha contra la Trata. Antecedentes de 

la ley. 

o Desarrollo del Plan Integral de la Lucha contra la trata 

(2015 a 2018). 

o 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 24 horas, atención, 

puntos de encuentro. 

o Teléfono 016 - 016 online. 

o ATENPRO. 

o Aplicación "LIBRES". 

o Atención y puntos de encuentro. 

o Dispositivos de control telemático de medidas y penas 

de alejamiento. 

o No específicos en el contexto de intervención. 

o Caso práctico: No estamos solas. 

 

• Coordinación con asociaciones de mujeres y otras 

organizaciones del entorno de intervención especializadas en 

el tratamiento de la violencia de género. 

 

16,30 horas 

Cuestionario de Autoevaluación UA 02 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 02 1 hora 
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Tiempo total de la unidad 18 horas 

 

Unidad 3: Identificación de necesidades y procesos de 
intervención con mujeres víctimas de violencia machista.  

 
BLOQUE 2: 

• 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. 

o Consecuencias para las mujeres que sufren violencia de 

género. 

o Síndrome de la mujer maltratada. 

o Caso práctico: El caso de Paula. 

 

• Aplicación de protocolos de actuación. 

 

• 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. 

o Derecho a la asistencia social integral. 

o Derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

o Derechos laborales y de seguridad social. 

o Derecho de las trabajadoras por cuenta propia y 

derechos en materia de cotización a la seguridad 

social. 

o Derechos económicos. 

o Caso práctico: Lucha y prevención contra la violencia de 

género. 

 

• Proceso de acogimiento y acompañamiento en la atención a 

mujeres que han sido víctimas. 

o Detección de factores que inciden en la vulnerabilidad 

de las mujeres (características psicosociales múltiples: 

edad, etnia, discapacidad, lugar de residencia, etc.). 

o Factores de riesgo que propician la violencia de género. 

o Escucha activa y manejo de conflictos. 

o Asistencia jurídica gratuita y derivación a servicios 

específicos. 

o Realización de talleres y grupos de autoayuda para 

impulsar la autoestima de las mujeres de las mujeres 

favoreciendo la creación de redes. 

o Caso práctico: Un caso de violencia de género. 

 

17,30 horas 

Cuestionario de Autoevaluación UA 03 30 minutos 
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Actividad de Evaluación UA 03 1 hora 

Tiempo total de la unidad 19 horas 

 
Unidad 4: Procesos de sensibilización, formación y 

capacitación en materia de violencia de género.  
 

BLOQUE 3: 

• Localización de guías y materiales para la sensibilización y la 

prevención de la violencia de género. 

• Procedimientos para la sensibilización ciudadana en el 

contexto de intervención. 

o Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia 

contra la mujer. 

o La importancia de la sensibilización y la prevención en 

materia de violencia de género. 

 

• Procedimientos de coordinación con asociaciones de mujeres 

del entorno de intervención. 

o Tipología de las asociaciones de mujeres. 

o Asociaciones para erradicar la violencia de género. 

o Ejemplo de buenas prácticas: CAMP como enlace entre 

las asociaciones de mujeres y otras instituciones 

implicadas en la problemática de la violencia de 

género. 

 

• 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. 

o Materiales de apoyo para el profesorado en materia de 

prevención e intervención en violencia de género. 

 

• Actuaciones específicas con menores afectados por 

situaciones de violencia de género. 

 

12,30 horas 

Cuestionario de Autoevaluación UA 04 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 04 1 hora 

Tiempo total de la unidad 14 horas 

Cuestionario de Evaluación final UF2688 1 hora 

4 unidades 70 horas 

 


