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masculinidad

 



Introducción      
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En un contexto social en el que cada vez existe un mayor compromiso
de la sociedad en la lucha contra las desigualdades por cuestión de

género, este ciclo de talleres pretende servir de palanca para la mejora
de la autonomía de las mujeres y las relaciones igualitarias. 

Aunque el cambio en los hombres es exclusivamente responsabilidad
de ellos mismos, podría ser útil que las mujeres reflexionemos sobre

nosotras mismas, qué vínculos establecemos con ellos, cómo
queremos que sean dichos vínculos o qué cambios aceptamos o no
para que realmente haya un impacto positivo en nuestras vidas que

genere relaciones bien tratantes y otros espacios vitales más
igualitarios. 

Para todo ello es necesario aprender y poner en marcha una serie de,
como diría Clara Coria, “negociaciones nuestras de cada día” en las

cuales las mujeres seamos capaces de expresar nuestras
“desesidades” (deseos y necesidades) y establezcamos pactos con

nosotras mismas y con los hombres de nuestro entorno que
provoquen cambios significativos para la mejora de nuestra autonomía
emocional y por consiguiente, en la mejora de nuestra empleabilidad y

autonomía económica.

 

Propuesta Metodológica
Trataremos temas que nos atraviesan a todas las mujeres y por ello

requiere trabajarlo desde una metodología activa y participativa, pero
también con mucho cuidado, desde lo experiencial y en colectividad.
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Para ello, hemos contado con un elenco de profesionales expertas en
las materias a impartir quienes ofrecerán un espacio de aprendizaje y
reflexión desde el trabajo grupal como pieza clave del
empoderamiento de las mujeres y así poder avanzar en la construcción
conjunta de estrategias para mejorar nuestra autonomía.

 

Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial. 
Los contenidos de este curso se desarrollarán de
manera presencial a través de 5 sesiones de 4
horas de duración en horario de mañana. 

Fechas: 
Jueves 16 de septiembre de 9.30 a 13.30 horas
Jueves 23 de septiembre de 9.30 a 13.30 horas
Jueves 30 de septiembre de 9.30 a 13.30 horas
Jueves 7 de octubre de 9.30 a 13.30 horas
Jueves 14 de octubre de 9.30 a 13.30 horas

 

 



Contenido

4

Jueves 16 de septiembre: Begoña Gallardo García

Jueves 23 de septiembre: Ángela López Ramos

Los contenidos que se trabajarán en los talleres/grupos de debate
girarán en torno a las siguientes temáticas:

Género y la autonomía emocional ¿Cómo me afecta en mi día a
día? 
Patriarcado para principiantes
Género y cotidianidad: una mirada feminista e interculturalidad de la
subjetividad
La corresponsabilidad: relaciones familiares, los cuidados y el reparto
de tareas
Empoderamiento de las mujeres: tener el derecho a tener derechos
¿Qué tiene todo esto que ver conmigo? Autonomía emocional y
autonomía económica
La importancia de la participación: Los grupos de apoyo mutuo y el
asociacionismo de mujeres 

Ya NO tropiezo en la misma piedra: Amoríos y otros guiones de
vida. 
La construcción cultural del amor y el desamor en la identidad
femenina
El amor romántico y el EsCupido patriarcal
Aproximación a conceptos para analizar la ideología amorosa
Vínculos amorosos y relaciones sexoafectivas
Relaciones de poder: maltrato y buentrato
Caminando amores saludables y feministas: herramientas
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Jueves 30 de septiembre: Coral Herrera Gómez

Jueves 7 de octubre: Cristina López Marín

Mujeres que dejan de sufrir y Hombres que ¿no? hacen sufrir
por amor. 
Las violencias contra las mujeres: Causas, conceptos y manifestaciones
Violencias en la pareja
Violencias (in)visibles y cotidianas
La crisis de la masculinidad y la feminidad
Masculinidad tradicional y ¿Nuevas Masculinidades?
Mujeres ancestras vs mujeres modernas
Hombres que ¿no? hacen sufrir por amor
Mujeres que dejan de sufrir por amor
Cómo negociar en pareja para vivir mejor
Cómo contribuimos las mujeres a las masculinidades y la igualdad
¿En qué me afecta el modelo de hombre con el que nos relacionamos
en relación a la mejora de mi vida personal y laboral?

¿Cómo mejorar mi empleabilidad? Nociones y recursos básicos
de apoyo. 
Barreras de género para el acceso al empleo 
Curriculum oculto
Brecha digital
Herramientas digitales para el empleo: sistema Clave; Certificado digital
sedes
electrónicas, Oficina virtual empleo; Portales de empleo.
Herramientas para la mejora de la empleabilidad.
Gestión del tiempo/ corresponsabilidad. (La elección frente a los
debería).
Entrevista de trabajo en clave de género.
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Jueves 14 de octubre: Lourdes Serra
 

Afinar la escucha de las propias necesidades y potencialidades a
través del cuerpo. 
Cuando la cabeza construye fantasías, sostiene prejuicios y
expectativas que no se cumplen y nos sentimos frustradas: escuchar al
cuerpo. 
Cuando me falta algo y no sé qué es: escuchar al cuerpo. 
Cuando espero que me comprendan y me den lo que necesito, sin ni
siquiera saber lo que es: escuchar al cuerpo. 
Cuando me siento pequeña, impotente, insegura, carente… escuchar al
cuerpo. 

En el cuerpo está contenida la sabiduría profunda sobre mí misma.
Conectar con el cuerpo es conocer la fragilidad y también la
potencialidad. No hay verdadera autonomía, libertad y autocuidado
hasta que no ahondo en la percepción de mí misma. Cuando me
escucho me reconozco, y desde ahí me expreso y me afirmo con
autenticidad. Desde ahí aprendo a respetarme y a hacerme respetar. 

 
 
 

 
Posibilidad de Servicio de ludoteca o cuidado de mayores en el

horario de la formación

¡ INSCR ÍBETE  
AQUÍ !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCRgdEM0A1-wvaRnPYO6ExS_CcM5MA5hVmOga4mUElSB9F6Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCRgdEM0A1-wvaRnPYO6ExS_CcM5MA5hVmOga4mUElSB9F6Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCRgdEM0A1-wvaRnPYO6ExS_CcM5MA5hVmOga4mUElSB9F6Q/viewform


Criterios de certificación y
diploma de asistencia

7

Asistencia al 80% de las horas de formación.
Participación en los talleres.
Realización de cuestionarios propuestos en tiempo y forma.
Completar las evaluaciones 

Se otorgará Diploma de asistencia a formación. 

Los criterios de certificación serán los siguientes:

Ponentes
 

Se presenta breve biografía/CV por LinkedIn o enlaces
profesionales por orden de sesión:

Begoña Gallardo García https://es.linkedin.com/in/bego%C3%B1a-
gallardo-garc%C3%ADa-0599b7b  
Angela López Ramos https://es.linkedin.com/in/%C3%A1ngelalramos 
Coral Herrera Gómez https://haikita.blogspot.com/
Cristina López Marín https://es.linkedin.com/in/cristina-lopez-marin-
b05a3a24
Lourdes Serra Solomon
http://lourdesserraterapia.blogspot.com/p/sobre-mi.html 
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