Curso realizado con el apoyo de

Violencia y masculinidad ¿Qué pasa con los hombres?
Una propuesta para deconstruir la masculinidad violenta
Resumen
El presente curso-taller ofrece pistas sobre la
forma en la que se construye la masculinidad
hegemónica violenta; permitirá identificar los
modos en que la educación
ucación formal e informal de
los hombres los socializa en la violencia y en la
desigualdad de género. Este curso,
curso abierto a
mujeres y hombres, ofrece
ofrec
itinerarios de
deconstrucción para ellos y prevención y
herramientas para ellas de cara a unas
relaciones entre mujeres y hombres libres de
violencia machista.
Metodología
El taller consta de tres unidades didácticas que integran teoría y enfoque
pedagógico,
ógico, a las que se complementa con ejercicios prácticos, lecturas y temas de
debate para el foro online.
Inicio: 2 de noviembre de 2016.
Finalización: 30 de noviembre de 2016.
Modalidad: Online.
Contenido del Programa
Unidad 1. Violencias y Masculinidad hegemónica.
hegemónica
a) Violencia en el curriculum escolar del niño-hombre
niño
b) Socialización del hombre adulto en la agresividad y el abuso
c) Identificación de una sociedad violenta
Unidad 2. Machismo y micromachismo.
micromachismo
a) Concepto y efectos del micromachismo
b) Identificar violencias en el comportamiento masculino
c) Resistencias y privilegios
Unidad 3. Estrategias de desempoderamiento (ellos) y de combate (ellas)
a) Deconstruir el poder y el privilegio
b) Generar nuevos referentes masculinos
c) Alianzas para unas relaciones igualitarias entre mujeres y hombres
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Precio: Gratis.
El curso “Violencia
Violencia y masculinidad ¿Qué pasa con los hombres?”
hombres?” se realiza gracias a
la financiación de Emakunde – Instituto Vasco de la Mujer.
Cantidad máxima de participantes:
participantes 20 personas.
Inscripciones
Hasta el 31 de octubre inclusive. Para reservar plaza en el curso deberás enviar un
mail a formación@unagestion.com con el asunto “Curso Violencia y masculinidad
masculinidad” y
tus datos personales.
Certificación:: A las personas que completen todas las actividades del curso se les
hará entrega de un certificado de participación.
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