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Proceso de atención a situaciones 
de violencia ejercida contra mujeres
Itinerario formativo compuesto por  los siguientes cursos:

Más información en
aulamentor.es

60h

70h

Aplicación de conceptos 
básicos de la teoría de 
género y del lenguaje no 
sexista

Análisis de la información desde la perspectiva de género.  Identificación 
y tratamiento de imágenes y utilización de lenguaje no sexista. Espacios 
cotidianos de participación. Participación de las mujeres a lo largo de la historia. 
Elementos estructurales para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en 
el ámbito laboral. Elementos estructurales que determinan situaciones de 
violencia de género.

Caracterización de situaciones de violencia de género. Los micromachismos. 
Procesos básicos que intervienen en las situaciones de violencia contra las 
mujeres. Tipos de violencia de género.

Medidas de sensibilización contra la violencia de género. Medidas de 
prevención frente a la violencia de género en el ámbito educativo y laboral. 
Servicios de asistencia integral y protección a las víctimas de violencia de 
género:  ámbito sanitario, laboral y del empleo. 

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

35h

Procesos de sensibilización, formación y capacitación en materia de violencia 
de género. Procedimientos para la sensibilización 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 específicas con menores afectados por situaciones de violencia 
de género.

Procesos de 
sensibilización, formación y 
capacitación en materia de 
violencia de género

UC

CP

MP

MF

En el caso de superar todos los cursos citados en este itinerario formativo se estaría en disposición de participar 
en un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales. Unidad de Competencia: 
UC1584_3:Detectar, prevenir y acompañar en el proceso de atención a situaciones de violencia ejercida contra 
las mujeres.

Esta UC forma parte de la Cualificación Profesional: SSC451_3 Promoción para igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En caso de obtener la acreditación oficial de la unidad de competencia se puede solicitar la convalidación del Módulo 
Profesional: MP1402. Prevención de la violencia de género, al matricularse en el ciclo formativo de grado superior: 
Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género.

En caso de obtener la acreditación oficial de la unidad de competencia se puede solicitar la convalidación del Módulo 
Formativo MF1584_3: Detección, prevención y acompañamiento en situaciones de violencia contra las mujeres, 
al realizar el Certificado de Profesionalidad SSCE0212 Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Convalidaciones y equivalencias en conformidad con la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional

Observaciones: Para realizar el curso, es necesario tener un ordenador con conexión a Internet. Para ello, podrá utilizar el suyo propio o los 
facilitados en las aulas Mentor

NIPO: 847-22-011-4


