
Curso de formación on-line sobre los hombres, la igualdad y las nuevas 
masculinidades 
 

Con este curso On-line de 60 horas de formación te proponemos recorrer un 

camino hacia la reflexión sobre la igualdad: cómo se construyen las identidades 

de los hombres y las mujeres, qué papel juegan en nuestra socialización los 

roles y estereotipos de género, y por tanto, cómo se crean las desigualdades. 

Pasaremos también por la revisión de los modelos masculinos tradicionales y 

analizaremos los nuevos, deteniéndonos en el papel que la legitimación de la 

violencia juega en la construcción de las identidades masculinas. También 

reflexionaremos sobre el papel que tiene el cuidado de las demás personas y 

de uno mismo en las vidas de los hombres y nuestra implicación en las labores 

domésticas, a la vez, que trataremos de poner luz a los problemas de género 

que la socialización sexista produce también a los hombres, y el papel que el 

amor romántico juega en la construcción de las relaciones desiguales entre los 

hombres y las mujeres. 

 

El curso consta de las siguientes unidades didácticas: 

 

• Unidad 1: El proceso de construcción de género. Cómo nos hacemos 

mujeres y  hombres. Tutor: Antonio García Domínguez. 

• Unidad 2: Revisión crítica del modelo de masculinidad hegemónica y los 

problemas de género en los hombres. Tutor: Ritxar Bacete González. 

• Unidad 3: Los hombres ante el cuidado y las tareas domésticas. Tutor: 

Daniel Leal González. 

• Unidad 4: Los hombres, el amor romántico y la pareja. Tutor: Josetxu 

Riviere Aranda. 

• Unidad 5: Masculinidades y violencia. Tutor: Erick Pescador Albiach 

• Unidad 6: La violencia contra las mujeres. Tutor: José Ángel Lozoya 

Gómez. 

• Unidad 7: Historia y teorías feministas. Tutora: Edurne Aranguren Vigo 

• Unidad 8: El movimiento de hombres por la igualdad. Tutor: Xabier 

Odriozola Ezeiza. 



• Unidad 9: Políticas públicas de igualdad de mujeres y hombres. Tutor: 

Ander Bergara Sautua.  

 

Este curso, que se realizará en castellano, tendrá una duración de 3 meses (del  

21 de septiembre al 21 de diciembre).  

 

Una vez realizado este curso y habiendo superado los objetivos mínimos 

establecidos, obtendrás un certificado acreditativo de Emakunde. 

 

El plazo de inscripción finaliza el 9 de septiembre y las plazas son limitadas. 

 

¡¡¡Preinscríbete!!! Para ello envía un mensaje con tus datos personales 

(nombre, apellidos, DNI, teléfono y dirección postal) a la siguiente dirección: 

emakunde.gizonduz@ej-gv.es  

 


