Nombre del proyecto formativo:
Paradigmas y claves de intervención con hombres en materia de desigualdad.
A QUIÉN VA DIRIGIDO:
A varones profesionales del sector social (educadores, terapeutas, trabajadores sociales,
psicólogos, técnicos, etc.)
OBJETIVOS:
Objetivo general: Dar a conocer los diferentes enfoques existentes en la intervención con
población masculina y profundizar en el apropiado para la PVG.
Objetivos específicos:
◦ Aumentar la capacidad de análisis crítico sobre la masculinidad.
◦ Comprender las diferencias en el diagnóstico que se hace sobre la masculinidad.
◦ Incorporar herramientas de intervención con hombres para la PVG.
◦ Facilitar el reconocimiento de los privilegios masculinos y los efectos dañinos sobre las
mujeres.
◦ Aprender a identificar las estrategias de dominio masculinas.
◦ Facilitar la identificación de nuevas prácticas desde el marco de la reciprocidad.
◦ Facilitar la identificación de las resistencias internas al cambio.

METODOLOGÍA:
Partiendo siempre del aprendizaje significativo y estimulando la participación, se aunarán dos
líneas de trabajo. Una, a través de sesiones “presenciales” con Zoom, donde la metodología que se
llevará a cabo será eminentemente vivencial, realizando dinámicas individuales, por parejas o en
grupo grande. Y otra, a través de lecturas y vídeos que guiarán el trabajo individual desde casa,
debiendo realizar reflexiones escritas para su posterior evaluación mediante la plataforma
Moodle.
CONTENIDOS y DURACIÓN:
La distribución del curso sería la siguiente:
● 5 módulos teórico-vivenciales + 1 módulo práctico (10 horas) = 55 horas.
● Estructura de cada módulo: 2 semanas vivencial + 1 semana de trabajo en casa.
● Duración de cada módulo: 6 horas presenciales (a través de zoom) + 3 horas de trabajo en
casa.

Módulo 1: Conceptualización de la masculinidad (2, 9 y 16 de marzo)
Son muchas y diversas las formas de entender el concepto de masculinidad. Dependiendo de
cómo la definamos llevaremos a cabo un tipo de intervención u otra, de ahí que sea tan
importante afinar en la manera en que la concebimos. Para contextualizarlo, se hará un recorrido
por los diferentes movimientos de hombres surgidos a raíz de los avances de las mujeres.

Módulo 2: Paradigmas de intervención con hombres (23, 6 y 13 de abril)
El objetivo de este módulo es dar a conocer los distintos enfoques para poder reconocerlos e
incorporar aquél que es válido para prevenir la violencia de género. Analizaremos discursos y
propuestas formativas que nos ayuden a diseñar acciones

Módulo 3: Privilegios y Subjetividad masculina (20 y 27 de abril y 4 de mayo)
Entender los privilegios masculinos nos proveerá del marco desde el que comprender el proceso
de socialización de los hombres y, por tanto, de la subjetividad masculina. Llevaremos a cabo
ejercicios prácticos para su identificación y posterior análisis, poniendo el foco en los aprendizajes
que derivan de esa vivencia privilegiada.

Módulo 4: Micromachismos (11, 18 y 25 de mayo)
Al igual que en los privilegios, pondremos el foco en las estrategias y técnicas empleadas por los
hombres para mantener su control sobre las mujeres. Aprender a identificarlos y establecer claves
para su prevención son dos de los objetivos establecidos para este módulo.

Módulo 5: Los hombres y el cambio que nos toca (1, 8 y 15 de junio)
El cierre del curso será precedido por un espacio de reflexión colectiva en torno al cambio que
debemos hacer los hombres. Por un lado, se trabajará sobre el cambio personal de los/las
asistentes y, por otro, sobre el cambio a nivel colectivo en tanto que hombres en el ámbito
privado y público.

Módulo 6: Prácticas (22 y 26 de junio y 29 de junio) [2,5h las sesiones del 22 y 29 y 5h la sesión
del 26 por la mañana]

El alumnado tendrá la oportunidad de poner en marcha lo aprendido durante el curso. Diseñarán y
dinamizarán por grupos las últimas sesiones, recibiendo el feedback correspondiente por parte del
profesorado que les aportará claves para una intervención más eficaz en el ámbito de la
prevención.
Los horarios de los módulos 1, 2, 3, 4, y 5 son de 18:30 a 21:30.
El módulo 6 mantiene el mismo horario los martes 22 y 29 de junio. Pero el sábado 26, que
juntamos dos sesiones, el horario será de 9:30 a 14:30.
PRESUPUESTO:
250 euros por participante y 225 euros para desempleados (max. 4).
Número mínimo de participantes: 12 / Número máximo de participantes: 16
El número de participantes es bajo para un curso online al uso, debido a que consta de
sesiones vivenciales en donde un número alto reduciría la posibilidad de participación del
alumnado y del acompañamiento personalizado por parte de los facilitadores.

FORMADORES:
Fabián Luján Acevedo:
●

Licenciado en Sociología (Universidad Complutense de Madrid)

●

Máster en Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en Terapia de
Reencuentro. (Universidad de Alcalá de Henares)

●

Experto en Coordinación de Grupos Comunitarios para la salud en Terapia de
Reencuentro. (Universidad de Alcalá de Henares)

●

Diploma "Estudios de la Violencia de Género" (Universidad Complutense de Madrid)

●

“Género y Masculinidades” Programa de Formación Profesional en Masculinidades.
(Organización Multidisciplinar Latinoamericana de estudios de Masculinidades)

Actualmente trabajo como freelance, pertenezco al Instituto de Terapia de Reencuentro y colaboro
con el Centro de Estudios de la Condición Masculina y con Gestalt, Psicoterapia y Formación.
Llevo veinte años trabajando en el ámbito de las relaciones de género desde una mirada
feminista, especializándome en las implicaciones que la perspectiva de género supone para los
hombres como agentes de intervención y transformación social y con el objetivo del cambio
masculino para unas relaciones de equivalencia existencial con las mujeres.
En este sentido he sido Coordinador de Grupos de Hombres en multitud de Ayuntamientos y

Comunidades Autónomas dentro del Estado Español, así como en ONGs, Fundaciones y
Asociaciones municipales y estatales. Actualmente coordino 18 grupos de hombres dentro del
Proyecto del Ayuntamiento de Madrid “Hombres frente a las violencias machistas”.
He sido formador para equipos de profesionales de la intervención social, de Servicios Sociales y
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También he ido desarrollando la función docente en Títulos
Propios, Másteres, Programas de Formación y Jornadas en la Complutense de Madrid, la
Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Sevilla, Universidad de Comillas, Universidad
Rey Juan Carlos, Universidad de Castilla la Mancha y Universidad Nacional Autónoma de México.
En todos estos años he participado como coordinador de grupos en Programas de Sensibilización
e Igualdad dirigidos a la infancia, adolescencia, juventud, población adulta y mayores.
Olmo Morales Albarrán:
●

Licenciado en Sociología (Universidad Complutense de Madrid)

●

Máster oficial en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales: Innovaciones y
Aplicaciones (Universidad Complutense de Madrid)

●

TFM: "Masculinidad y movimientos sociales", bajo la dirección de Ángel Gordo López

●

Actualmente cursando el postgrado de Especialista en Terapia Centrada en la Persona
(Universidad Pontificia de Comillas)

Co-fundador de la cooperativa de iniciativa social Hybris investigación e intervención social y
colaborador del Centro de Estudios de la Condición Masculina.
Desde hace más de diez años vengo trabajando en distintos ámbitos de lo social, incorporando la
perspectiva de género en proyectos de investigación, y con especial relevancia en proyectos
formativos sobre género y masculinidad. Durante 2019 colaboré en el estudio “Noches Seguras
para Todas” realizado por la FMJ y dirigido y coordinado por Mónica Saiz. He realizado multitud de
talleres y formaciones dirigidos a distintos colectivos que van desde la población en general a
profesionales del sector social, pasando por jóvenes y adolescentes, grupos mixtos de adultos,
estudiantes universitarios y hombres en cursos de reciclaje profesional.
Algunos de los organismos con los que he trabajado impartiendo cursos, ponencias, sesiones y
módulos formativos son: la Universidad Complutense de Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
Ayuntamiento de Valladolid, Ayuntamiento de Getafe, la Escuela de Animación de la Comunidad
de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la
Federación de Mujeres Progresistas, el antiguo Servicio Regional de Empleo de la CAM y la

Fundación CEPAIM, entre otros. Siempre con una perspectiva feminista y enfocando el trabajo
sobre los hombres como colectivo privilegiado y dominante en relación a las mujeres,
favoreciendo un cambio ético y promoviendo unas relaciones más igualitarias.

INFO DIFUSIÓN
En el cartel pondríamos el título, la modalidad del curso, las fechas, a quién va dirigido,
nombres entidades (FMJ y Subjetividad Masculina) y link a toda la info.
---Paradigmas y claves de intervención con hombres en materia de desigualdad.
Dirigido a hombres del sector social y sanitario
Curso online (teórico-vivencial) de 55 horas con periodicidad semanal, desde el 2 de marzo hasta
el 29 de junio.
Link a toda la info

