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5ª REUNIÓN  

RED SOCIAL. GRUPO DE TRABAJO VIOLENCIA DE GÉNERO 

16 de abril de 2021 

 

 

El objetivo de la reunión es concretar los contenidos formativos en violencia de género de los 

agentes clave: asistentes personales y ayuda a domicilio. 

 

1.AYUDA A DOMICILIO 

FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA DETECCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DENTRO 

DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL 

DOMICILIO”.  

En el REAL DECRETO 1379/2008, de 1 de agosto, se establece dicho certificado con una duración 

de 600 horas y cuyos puestos de trabajo son:  

▪ Auxiliar de ayuda a domicilio. 

▪ Asistente de atención domiciliaria. 

▪ Cuidador/a de personas mayores, con discapacidad y/o convalecientes en el 

domicilio. 

 

La relación de módulos formativos y unidades formativas es la siguiente: 

MÓDULO FORMATIVO 1. Higiene y atención sanitaria domiciliaria. (170 horas) 

 UNIDAD FORMATIVA 1. Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de 

las personas dependientes. (70 horas). 

 UNIDAD FORMATIVA 2. Administración de alimentos y tratamientos a personas 

dependientes en el domicilio. (50 horas). 

 UNIDAD FORMATIVA 3. Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las 

personas dependientes en el domicilio. (50 horas). 

MÓDULO FORMATIVO 2. Atención y apoyo psicosocial domiciliario. (210 horas) 
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 UNIDAD FORMATIVA 1. Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas 

dependientes en domicilio. (80 horas). 

 UNIDAD FORMATIVA 2. Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes. 

(50 horas). 

 UNIDAD FORMATIVA 3. Interrelación, comunicación y observación con la persona 

dependiente y su entorno. (80 horas). 

MÓDULO FORMATIVO 3. Apoyo domiciliario y alimentación familiar. (100 horas) 

 UNIDAD FORMATIVA 1. Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de 

personas dependientes. (60 horas) 

 UNIDAD FORMATIVA 2. Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de 

personas dependientes. (40 horas) 

 

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES no laborales de atención sociosanitaria a personas en 

el domicilio. (120 horas) 

Se acuerda incluir al menos 7 horas a trabajar la detección de casos de violencia de género 

dentro del Módulo Formativo 2 “Atención y apoyo psicosocial domiciliario” de 210 horas, 

concretamente en la Unidad Formativa 1 “Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las 

personas dependientes en domicilio” (80 horas) entre el punto 2 “Relación social de las personas 

mayores y discapacitadas” y el punto 3 “Prestación de orientación a la persona dependiente y 

sus cuidadores principales”.   

 

2. ASISTENTES PERSONALES 

FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA DETECCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DENTRO 

DE LA FORMACIÓN EN ASISTENCIA PERSONAL.  

Según la Federación Salud Mental Castilla y León, independientemente de otros 

planteamientos respecto a la formación y acreditación de los/las asistentes personales, 

cuestiones todavía sin regular por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 

es fundamental que se entienda que la asistencia personal se basa en el modelo de vida 

independiente, y por tanto en la capacidad de la persona en situación de dependencia para 

formar a quien va a ser su asistente personal, alejándose de modelos basados en el 

asistencialismo y en el proteccionismo. El Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI) establece que debe ser de un mínimo de 50 horas y que cada entidad 

debe añadir a esta formación una específica del colectivo con el que trabaja. 

PREDIF Castilla y León ha realizado un manual de formación para asistentes personales, una 

publicación basada en las 50 horas de formación consensuadas por el grupo de trabajo de 



      
 

3 
 

asistencia personal de CERMI, en el que participan entidades el tercer sector de la discapacidad. 

Los principales objetivos del manual son impulsar y consolidar la formación consensuada dentro 

del grupo de trabajo de asistencia personal del CERMI; ofrecer conocimiento sobre el modelo 

de vida independiente a los/as futuros/as profesionales de la asistencia personal; y promocionar 

la asistencia personal para que las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia 

puedan demandar el servicio de asistencia personal. Las temáticas que se abordan según el 

manual de asistente personal son: 

▪ Fundamentos de la vida independiente. Proyecto de vida. 

▪ La figura del asistente personal. 

▪ La interacción social: Habilidades sociales y comunicación. La empatía. 

▪ Relación profesional y confidencialidad. 

▪ Aspectos legales, éticos y jurídicos. 

▪ Introducción a los productos de apoyo y herramientas para la prevención. 

▪ Primeros auxilios. 

Se acuerda incluir la temática de detección de casos de violencia de género en el módulo de 

“relación y aspectos éticos y jurídicos”. 

El esquema del Módulo es el siguiente: 

1. Introducción y reflexión. 

2. Conceptos básicos en torno a la Igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

▪ Patriarcado. 

▪ Sexo y género. Roles y estereotipos. 

▪ Discriminación – Igualdad – Diversidad.  

3. Violencia de Género. 

▪ Definición. 

▪ Regulación estatal y autonómica. 

▪ Violencia de género y violencia doméstica. 

▪ Tipos de violencia. 

▪ Mitos y realidades sobre Violencia de Género. 

4. Violencia de género en Castilla y León. 

5. Violencia de Género y discapacidad. 

6. Violencia de Género y Salud Mental. 

▪ Datos sobre mujeres con problemas de salud mental y violencia de género. 
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▪ ¿Por qué las mujeres con problemas de salud mental tienen más riesgo de 

sufrir violencia de género? 

▪ Principales necesidades de las mujeres con problemas de salud mental. 

 

7. Violencia de género en el mundo rural.  

8. Violencia de género en mujeres de mayores. 

9. Papel fundamental del asistente personal en la prevención y detección de violencia 

de género. 

▪ Cómo prevenir y detectar la violencia de género. 

▪ Cómo actuar: cuando el maltrato se está produciendo y en el día a día. 

10. Enlaces y teléfonos de interés. 

 

3. OTROS TEMAS Y ACUERDOS 

Se proponen los siguientes apartados para incluir en la formación y en la Guía: 

▪ Pautas de detección: menores, entorno familiar. 

▪ En los datos de violencia se suelen incluir comportamientos de mujeres, niños y 

dependientes e incluso del propio agresor. 

▪ Al formar a asistentes hay que hablar de todas las vulnerabilidades que pueden 

atender: rural, mayores, discapacidad, adicciones, etc. 

▪ Incluir un apartado de profesionales de referencia. 

▪ Incluir pautas de prevención. 

 

 

 


