
MÓDULO I: Apoyo a la mujer que comunica que está siendo maltratada. 

Abordaje del hombre violento.  

1. Primera entrevista. 

 2. Seguimiento.  

3. En situaciones de urgencia.  

4. La seguridad de la mujer.  

4.1 Preparar un plan por si necesita salir urgentemente de su casa.  

4.2 Preparar qué hacer ante una agresión.  

4.3 Planificar la salida, si ha decidido dejarle.  

4.4 Después de la separación.  

5. El trabajo grupal.  

6. El proceso de dejar una relación de maltrato y recuperarse.  

7. La promoción de la salud de las mujeres y la prevención del maltrato desde los 

servicios sanitarios.  

8. Abordaje del hombre violento.  

8.1 Detección precoz.  

8.2 Intervención 

 

MÓDULO II: El Trabajo Social con mujeres maltratadas. Intervención individual.  

1.- Introducción.  

2. La Intervención Social.  

2.1 La entrevista.  

2.2 Habilidades a destacar.  

2.3 Actitudes que deben desarrollarse durante todo el proceso de intervención.  

2.4 Aspectos, que debemos tener presentes en la intervención.  

3. Intervención del/la trabajador/a social en atención primaria.  

3.1 Investigación.  

3.2 Definición del problema con la mujer.  

4 Tratamiento psicosocial y/o derivación.  

4.1 Cualidades de la derivación.  

4.2 Tratamiento psicosocial. 

5. Detección del maltrato psicológico.  

6. Denuncias o parte de lesiones.  

7. Algunas reflexiones 

 

MÓDULO III: Intervención grupal con mujeres: prevención de la violencia y 

promoción de su salud y autonomía. Experiencias grupales en centros de salud. 

1. Justificación.  

2. Objetivos.  

2.1 Objetivo general.  

2.2 Objetivos específicos.  

3. Población diana.  

4. Metodología.  

5. Contenidos de las sesiones.  

6. Dinámica grupal.  

7. Efectos del trabajo grupal.  

8. Evaluación.  



8.1 Evaluación cuantitativa.  

8.2 Evaluación cualitativa. 

9. Conclusiones 

 

MÓDULO IV: El maltrato de género en las relaciones de pareja: una mirada 

desde la Bioética.  

1. Introducción  

2. La calificación moral del maltrato  

3. El papel de la mujer maltratada  

4. Una relación pretendidamente terapéutica con la mujer maltratada  

5. La obligación moral de denunciar  

6. Maltrato y responsabilidad moral  

7. El maltrato genera sufrimiento y éste una obligación moral de respuesta. 

 

MÓDULO V: Violencia de género y prevención. El problema de la violencia 

masculina.  

1. Marco conceptual para la prevención de la violencia masculina  

2. Intervenciones contra la violencia masculina en los ámbitos sanitario y educativo  

3. Estrategias específicas en el ámbito sanitario  

4. Estrategias específicas en ámbito educativo 

 
 


