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Masculinidades. 
Hombres e igualdad: Retos y resistencias   

 

Objetivo 
 

Este curso pretende conseguir que el alumnado desarrolle capacidades 

teóricas y prácticas para analizar la construcción social de las 

masculinidades en nuestra sociedad. Todo ello desde la perspectiva de la 

igualdad, adquiriendo conocimientos para analizar la realidad con 

enfoque de género, así como los instrumentos metodológicos que 

permiten comprenderla. 

Se abordarán las diferentes expresiones de masculinidades que existen en 

nuestras sociedades y las consecuencias que ello implica para las mujeres 

y para los propios hombres. A la vez, analizaremos los avances hacia la 

igualdad de mujeres y hombres, las principales resistencias y los nuevos 

discursos sexistas. Profundizaremos en un análisis sobre la violencia 

machista, sus causas y manifestaciones más frecuentes. 

Duración 

La duración total del curso será de 25 horas repartidas a lo largo de mes y 

medio. Cada tema tendrá́ una duración de diez días y se realizarán dos 

ediciones del curso. En la matriculación se priorizará la presencia de 

hombres y de quienes tengan la vecindad administrativa en la CAE o sean 

personas vascas que residan en el extranjero. 

 

 

Contenido 

El curso se compone de 4 temas: 

1- Sistema sexo-género. La socialización del género. Situación 

actual de las desigualdades entre mujeres y hombres. 

2- Construcción de las identidades masculinas. Consecuencias 

del sexismo en los hombres: los cuidados, el riesgo…. 

3-  Masculinidades y violencia machista 

4- Trabajar con los hombres deconstruyendo las masculinidades 

hegemónicas. 
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En cada tema del curso se contará con: 

• Un documento teórico que aborda el tema en profundidad.

• Documentación: cada unidad didáctica tendrá una relación

bibliográfica, así como todos aquellos recursos que se consideren

pertinentes para poder profundizar en los temas de referencia

(vídeos, noticias, enlaces webs, etc.).

• Foro participativo: existirán foros de opinión en todos los temas... El

foro permitirá el intercambio de opiniones, archivos y documentos.

• Test: con el objetivo de valorar los conocimientos adquiridos, al

finalizar cada unidad didáctica, se deberá́ realizar un test de

conocimiento.

Evaluación

Para superar el curso es necesario: 

• Leer los materiales específicos de cada tema y los materiales

complementarios.

• Realizar y superar el test de evaluación propuesto en cada tema.

• Realizar y superar un trabajo de fin de curso.

• Al finalizar el curso se emitirá un certificado acreditativo.

Ediciones:

• Euskera y castellano. Periodo de matricula hasta el 8 de abril.

Duración del curso: desde el 2 al 29 de mayo. Entrega de

trabajos finales: del 30 de mayo al 5 de junio.

MATRICULA COMPLETA EN CASTELLANO

• Euskera y castellano. Periodo de matricula hasta el 16 de

septiembre. Duración del curso: desde el 3 al 30 de octubre.

Entrega de trabajos finales: del 2 al 9 de noviembre.

MATRICULA COMPLETA EN CASTELLANO




