
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Corresponsabilidad e Igualdad  
 

Curso Online 
3, 4, 5 y 6  

de octubre 2022 

 
 
A través de este curso conoceremos más en profundidad las nociones básicas de buen trato, 
dignidad, respeto y nuevas masculinidades como aspectos clave para poder ejercer la 
corresponsabilidad, es decir, la distribución equitativa de tareas y responsabilidades en el 
entorno familiar.  
    
Objetivos  Dirigido a: 
1. Reflexionar sobre la construcción de la masculinidad 

tradicional y trabajar los valores de las nuevas 
masculinidades. 

 
2. Aprender en qué consiste el buen trato en todas las 

relaciones humanas. 
 
3. Profundizar en el concepto de dignidad desde un 

enfoque basado en los derechos humanos que 
promueva la igualdad, la equidad y la justicia social. 

 
4. Conocer los diferentes tipos de discriminación y 

adquirir herramientas para combatirlas. 
 
5. Entender los roles y estereotipos de género para lograr 

una mayor corresponsabilidad. 
 

 Mujeres y hombres con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo 
 

   
Lugar  Inscripciones 
 
Zoom 

 Hasta el 19 de septiembre 
Pincha aquí  

   
  Precio 
  Gratuito 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqfuipqjoiH90UIEdjLBTErAs_boBHUHVE


Contenidos:  Docentes 
   
1. Nuevas Masculinidades 

a. Masculinidad tradicional 
b. Masculinidades igualitarias 
c. Futuro de las masculinidades 

 
2. Buen trato 

a. Privilegios de la masculinidad 
b. Relaciones humanas de buen trato 
c. Qué NO es buen trato 
d. El buen trato en las relaciones 

afectivo-sexuales 
 
3. Dignidad 

a. Derechos Humanos 
b. Igualdad, equidad y justicia social 
c. Acciones positivas 

 
4. Respeto 

a. Normatividad e invisibilidad 
b. Discriminaciones 
c. Respeto afectivo-sexual 

 
5. Corresponsabilidad 

a. Roles y estereotipos de género 
b. Distribución de tareas 
c. Carga mental 

 

 Alba Gómez Gil 
Sexóloga y formadora 
 
Jose Ignacio Hita Barraza 
Sexólogo y formador 
 

  
 Calendario y horario 
 8 horas 

Días: 3, 4 ,5 y 6 de octubre  
(lunes a jueves) 
Horario: 11:00-13:00 

  
 Más información 
 Rebeca Tur 

91 501 83 35 
rebecatur@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org 
 

Colaboran   

 
 

  

  

 
plenainclusionmadrid.org 
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