OBJETIVOS:
▪ Cuestionar desde una perspectiva feminista la construcción sociocultural
de la masculinidad hegemónica y abordar otras identidades masculinas.
▪ Concienciar sobre la necesidad de incluir a los hombres como sujetos
activos en las Políticas Públicas de Igualdad.
▪ Conocer experiencias de trabajo como posibles modelos y establecer
redes de cooperación y trabajo cooperativo.
▪ Adquirir herramientas metodológicas para el trabajo con hombres desde
la perspectiva de género.

DIRIGIDO A:
Profesionales de la intervención social, estudiantes, voluntariado,
asociaciones de hombres por la igualdad, personal de las administraciones
públicas. Y público en general.

PLAZAS LIMITADAS: 35. Este curso no tiene coste para el alumnado, pues
tiene financiación pública.

15H DE DURACIÓN: Se entregará certificado de asistencia, con un mínimo
de asistencia del 80%.

FECHAS: 15 y 16 de Noviembre de 2017.

LUGAR: Salón de Grados, Facultad de Educación, Economía y
Tecnología de Ceuta, situada en la C/ Cortadura del Valle, s/n, 51001
Ceuta.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Fundación CEPAIM Tlf.:674245435/956514883
ceuta@cepaim.org
INSCRIPCIONES
AQUÍ
www.cepaim.org
Hasta el 13 de
Noviembre

Organiza:

Financia:

Co-financia:

Colabora:

Curso de formación
MASCULINIDAD(ES):
LA IMPLICACIÓN DE
LOS HOMBRES HACIA
UNA SOCIEDAD
IGUALITARIA

«Los hombres también están
prisioneros y son víctimas de
la representación dominante.
Al igual que las tendencias de
sumisión que esta sociedad
androcéntrica transmite a las
mujeres, aquellas
encaminadas a ejercer y
mantener la dominación por
parte de los hombres no
están inscritas en la
naturaleza y tienen que ser
construidas por este proceso
de socialización denominado
masculinidades
hegemónica».

Pierre Bourdieu

El Programa ADELANTE está financiado
por el Fondo Social Europeo, El FSE
invierte en tu futuro, con la cofinanciación
del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, vía aportaciones
IRPF.
Más información

MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE
9.30-10h

Apertura y entrega de materiales.

10-10.30h

Inauguración:
• Representantes del CAM y Universidad.
• Bakea Alonso Fernández de Avilés. Coordinadora Área
de Igualdad y No Discriminación. Fundación Cepaim.

10.30-12.00h

Ponencia marco: la construcción de las identidades de
género. La masculinidad hegemónica. Ángela López
Ramos, Área de Igualdad y No discriminación de
Fundación Cepaim.
Pausa - café

12.00-12.30h
12.30-14.30h

Los hombres y las políticas públicas de igualdad. Bakea
Alonso. Área de Igualdad y No Discriminación de
Fundación Cepaim.

14.30-16 h

Pausa-Comida

16-18.00h

La coeducación como recurso para la igualdad. Miriam
Rivero Sa. Diplomada en educación social y promotora de
igualdad.

JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE
9.00-10.30h

Corresponsabilidad, hombres y cuidados.
Rodríguez Núñez. Psicólogo, sexólogo y terapeuta

Borja

10.3012.00h

¿Los clientes o los hombres? Sexualidad y prostitución
en la masculinidad hegemónica. Ana Fernández-Salguero.
Área de Igualdad y No Discriminación de Fundación Cepaim

12.00-12.30h Pausa-café
12.30Ni contigo ni sin ti. Los hombres y la violencia. Borja
14.30h
Rodríguez Núñez. Psicólogo, sexólogo y terapeuta.
14.30-16h

Pausa- comida

16-18h

Sorbete para digerir… algo práctico: ¿Nos metemos en
harina? Claves para la intervención grupal con hombres
desde la perspectiva de género.
La experiencia de los Hombres de CuidadoS. Ángela
López Ramos, Área de Igualdad y No discriminación de
Fundación Cepaim.
Clausura. Cristina Carrasco Porto. Coordinadora
Fundación Cepaim en Ceuta.

18.-18.30h

