
  
FORMACIÓN PARA HOMBRES CON 
DISCAPACIDAD Y SUS PERSONAS DE APOYO  

“FORMADOR DE FORMADORES EN 
NUEVAS MASCULINIDADES” 

Presencial 

14 de noviembre 

 
 
Este curso de formación tiene por objetivo capacitar y dar las herramientas para poder impartir 
talleres de nuevas masculinidades, a parejas formadas por un hombre con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y una persona de apoyo. 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Fortalecer los conocimientos de las parejas de 

alumnos sobre las nuevas masculinidades  
 

2. Dar pautas y herramientas para que las parejas 
formadas, puedan impartir un taller formativo a 
grupos de personas con discapacidad sobre nuevas 
masculinidades, enseñando así, en el desarrollo de 
relaciones afectivas sanas e igualitarias.  

  
Parejas formadas por un 
hombre con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y 
una persona de apoyo.  

   
Lugar  Inscripciones 
Plena Inclusión Madrid. 
Avda. de la Ciudad de Barcelona, 108, bajo d, escalera 2. 

  
Te puedes apuntar hasta el 7 de 
noviembre. Para apuntarse hay 
que rellenar el siguiente 
formulario: Pincha aquí. 

  Precio 
   

Gratuito.  
 

  

https://forms.gle/HiioFum3s5LbBEph6
https://forms.gle/HiioFum3s5LbBEph6


 

Contenidos:  Docentes 
1. Aprender sobre nuevas masculinidades  
• ¿Cómo se hacen los hombres? Conceptos 

básicos: estereotipos, roles y expectativas 
masculinas.  

• Masculinidad y Poder. Desigualdad de los 
colectivos discriminados.  

• Violencias y ejercicio del poder en el ámbito de 
la sexualidad.  

• Pautas para una masculinidad más saludable y 
libre de violencia. 
 

2. Aprende a dar un taller sobre nuevas 
masculinidades 

• Que contenidos tenemos que enseñar. 
• Que dinámicas podemos utilizar para dar el 

taller. 
• Que presentaciones y otros materiales vamos a 

utilizar. 
 
Al terminar el curso, se entregará a los alumnos un 
guion de contenidos de la formación, las 
presentaciones y las dinámicas que se trabajarán 
con el grupo, para que puedan utilizarlas cuando 
hagan sus talleres con otras personas con 
discapacidad. 
 

 Profesionales de la Fundación 
ASPACIA. 
 
Organización sin ánimo de lucro 
cuya misión consiste en eliminar la 
violencia en todas sus expresiones, 
proteger a las víctimas y promover 
la igualdad en las relaciones, con el 
propósito de lograr una sociedad 
libre de maltrato. 

  
 Calendario y horario 
 Duración: 8 horas. 

 
• Lunes 14 de noviembre  

de 10 a 12.30. 
• Miércoles 16 de noviembre  

de 10 a 12.30. 
• Lunes 21 de noviembre  

de 10 a 13 horas. 
  
 Más información 
 Jose Jiménez 

91 501 83 35 
josejimenez@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion 

   
Colabora:   

 

 

  

 

   
  Organiza 

 
  

 
 
plenainclusionmadrid.org 
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