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CURSO ONLINE - 3ª EDICIÓN

VIOLENCIA DE GÉNERO Y FACTORES DE RIESGOVIOLENCIA DE GÉNERO Y FACTORES DE RIESGO
MASCULINIDAD HEGEMÓNICA,MASCULINIDAD HEGEMÓNICA,
DROGODEPENDENCIA Y ADICCIONESDROGODEPENDENCIA Y ADICCIONES

Matrícula gratuita

Del 14 de marzo al 28 de abril 
DURACIÓN

40 HORAS

http://formacion.fundadeps.org/


MÓDULO 1
Masculinidad hegemónica como factor de riesgo y perspectiva de género como herramienta de análisis.

MÓDULO 2
Hombres y drogas.

MÓDULO 3
Rebeldes de Género. Consumo en Jóvenes.

MÓDULO 4
Técnicas de intervención con distintos grupos de población. Herramientas de trabajo.

MÓDULO 5
Experiencias. Se expondrán distintas experiencias de boca de expertos y profesionales en distintos ámbitos.

MÓDULO 6
Trabajo final de curso.

SESIONES ZOOM
Incluye 3 sesiones ZOOM para resolver dudas, exponer reflexiones y compartir experiencias.

CONTENIDO

OBJETIVOS
Entender y vivenciar la masculinidad aprendida como factor de riesgo a la hora de consumir y ejercer
conductas violentas y discriminatorias cuando se relacionan afectiva y sexualmente.
Conocer y manejar las sustancias que utilizan los hombres, así como las diferentes categorías de consumo
y su impacto en la conducta y la salud.
Estudiar y analizar información clave y actualizada en materia de drogodependencias y su relación con la
masculinidad hegemónica aprendida.
Proporcionar bases conceptuales, habilidades profesionales y claves de intervención con hombres jóvenes
y adultos. 



Juan Conde

PROFESORES

Historiador y profesor de secundaria desde 2010. Ha trabajado en Proyecto
Hombre, en el Área de Medidas Judiciales y Consumo de Sstancias,
fundamentalmente con hombres jóvenes y adultos. Desde 2008 ha
colaborado con diferentes entidades como el Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz, la Consejería de Sanidad de La Rioja o la Universidad Autónoma de
Madrid, en temas de igualdad de género, análisis de masculinidades y
consumo de drogas.

Olmo Morales
Sociólogo, especializado en Género y Masculinidad, colabora en el Centro de
Estudios de la Condición Masculina (CECOMAS). Es técnico de investigación
social, coordinador y facilitador de grupos de hombres. Co- Fundador de la
entidad Subjetividad Masculina y Cambio y de la cooperativa Hybris,
Investigación e intervención Social. 

Octavio Salazar
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba,
miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional y del Comité de
Expertos del Instituto Europeo de Igualdad de Género. Gran comunicador
colaborando asiduamente con distintos medios. Entre sus publicaciones sus
ultimas publicaciones destacan La vida en común (2021) y Al amparo del
feminismo (2021). Su última publicación es John Wayne que estás en los cielos.
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INSCRIPCIONES

Hasta el 12 de marzo de 2023 en la Plataforma de la Cátedra de Educación de
la Salud de FUNDADEPS.
https://formacion.fundadeps.org/

Coordinación:
Teresa Gómez Barroso
programas@fundadeps.org

Secretaría:
Sara Salem
secretaria@fundadeps.org

Comunicación:
Hernán Díaz
comunicacion@fundadeps.org

CONTACTO


