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El papel de los Servicios Sociales de Atención Primaria  
ante la violencia de género 

OBJETIVOS  

� Contribuir a la formación de profesionales en el abordaje de la violencia contra las mujeres 

� Conocer los indicadores específicos para detectar, evaluar y diagnosticar los malos tratos. 

� Identificar planes y protocolos de actuación y la normativa sobre violencia de género. 

� Brindar herramientas y técnicas para la intervención en estos casos. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1. Introducción. Estudios sobre el género 

� La violencia contra las mujeres como problema social. 

� Marco teórico de análisis de la violencia de género. 

� Definición y manifestaciones de la violencia de género. 

� La respuesta desde las políticas públicas  

� Intervención con hombres maltratadores. 

� Socialización de género.  

UNIDAD 2. Legislación sobre la violencia de género      

� Legislación básica. Internacional y europea. 

� Marco Internacional y Europeo en la lucha contra la violencia de género. 

� Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 
género. 

� Instrumentos para la erradicación de la violencia de género. 

� Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

UNIDAD 3. Prevención 

� Factores socioculturales de la violencia contra las mujeres. 
� Detección, evaluación y diagnóstico de los malos tratos. 
� Estrategias de prevención ante los malos tratos. 
� Indicadores de alarma. 
� Los medios de comunicación. 

UNIDAD 4. Prestaciones y servicios 

� Planes y protocolos de actuación. 
� Estrategias de intervención ante la violencia de genero. 
� Medidas de seguridad. Medidas cautelares. 
� Turno especializado de oficio. Juzgados de violencia.  
� Prisión preventiva. Orden de protección. Juicios rápidos. 
� Ejecución de penas. 
� Recursos para las mujeres víctimas de violència. 
� La intervención con mujeres maltratadas. 
� La atención sanitaria. 

UNIDAD 5. Buenas prácticas. Herramientas de intervención 

� Prestaciones sociales.  
� Formular y gestionar proyectos. Planes de intervención. Planes de igualdad. 
� La entrevista personal y la observación directa. 
� El entorno social, familiar y sanitario. 
� Ambito de intervención desde el Trabajo Social. 
� Herramientas e instrumentos. 
� Buenas prácticas. 

DESTINATARIOS 

Preferentemente técnicos y profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de Servicios Sociales de 
Atención Primaria. 

DURACION.- 120 horas 


