Curso On-line
“Intervención con hombres que ejercen violencia
de género”

Introducción
La intervención con hombres que ejercen violencia de género es una de las
medidas fundamentales para complementar el soporte a las víctimas en el
marco de una estrategia de abordaje integral de este grave problema
psicosocial i de salud.
Disponer de herramientas y conocimientos que permitan abordar a los
hombres que maltratan es de especial importancia en los servicios sociales,
educativos, policiales o de salud que atienden a estas personas como usuarios,
muchas veces al mismo tiempo que a sus parejas víctimas.
El curso que ofrecemos tiene como objetivo principal proporcionar a las
personas con profesiones del ámbito de la salud, la educación, la justicia, o
del ámbito psicosocial, una formación sobre el abordaje de los hombres que
ejercen violencia de género contra sus parejas. Se pretende ofrecer
comprensión sobre la problemática que les posibilite detectar, derivar a
servicios especializados
y conocer como se realiza la intervención
directamente en los programas para hombres agresores.

Objetivos Generales
o Reflexionar sobre los modelos de masculinidad y su relación con la
violencia de género que ejercen los hombres.
o Conocer los modelos de abordaje y de atención especializada para estos
hombres.
o Adquirir conocimientos y herramientas prácticas para la detección y la
derivación de hombres que maltratan.
o Intervenir con hombres desde una perspectiva de género y constructivista.
o Promover el trabajo en red y la coordinación con los recursos
especializados o la creación de servicios de prevención e intervención.

Metodología
o Lectura on-line de documentos especialmente desarrollados por los
autores.
o Análisis y reflexión crítica sobre diferentes perspectivas, modelos e
intervenciones.
o Seguimiento y discusión a través del foro on-line con los propios autores
de los documentos de trabajo.
o Visionado de videos y material audiovisual sobre la materia.
o Ejercicios prácticos escritos sobre la materia.
o Interrelación de contenidos teóricos y prácticos.

Contenido
1. FUNDAMENTOS
Violencia de género e intervención con hombres agresores.
Marco legal general.
Definiciones y magnitudes de la problemática.
Historia de los programas de intervención con hombres.
Justificación de la intervención con hombres. Recomendaciones.
Tipos de programas para hombres perpetradores de violencia de género
en la pareja.
o Estándares de calidad. Características y diferencias.
o Evaluación de los programas.
o
o
o
o
o
o

2. CONCEPTUALIZACIÓN
o
o
o
o
o
o

Perspectivas de intervención en programas de atención a hombres.
Tipologías y perfiles de los hombres que maltratan.
Masculinidad y violencia de género.
La perspectiva de género y constructivista en la intervención.
Discurso de los hombres agresores y responsabilización.
Relación con el facilitador.

3. DETECCIÓN Y DERIVACIÓN:
o Coordinación con servicios especializados.
o Detección y derivación de hombres agresores: tipos de detección.
o Estrategias para la detección: la entrevista en servicios no
especializados.
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o Estrategias para la motivación y la derivación a servicios especializados.
o La valoración del riesgo.
4. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y GRUPAL:
o
o
o
o
o

La intervención con hombres que ejercen violencia.
Fases del cambio: las tres R
Fases de la intervención: acogida, intervención, seguimiento y evaluación.
Intervención: individual y grupal.
Equipo y supervisión.

5. TRABAJO PRÁCTICO
o Al acabar los cuatro módulos del curso se propondrá un trabajo práctico al
alumno que podrá consistir en:
El análisis de un caso de un hombre que ejerce violencia de género contra
la pareja o en el planteamiento de un servicio o proyecto dirigido a la
prevención, detección o intervención con hombres agresores

Docentes
Heinrich Geldschläger es psicólogo, psicoterapeuta y socio fundador de la
Asociación CONEXUS. Especializado en violencia de género e intervención con
hombres, imparte formaciones y conferencias a nivel nacional e internacional
sobre estos temas. Miembro de la junta directiva de WWP-EN (“European
Network for the Work with Perpetrators of domestic violence”) y del comité
ejecutivo de MenEngage Europe. Fue durante seis años coordinador del
Servicio de Apoyo a las Familias contra la Violencia Machista del Ayuntamiento
de Barcelona y ha participado en varios proyectos europeos como “Work with
Perpetrators of Domestic Violence in Europe – WWP” e “IMPACT: Evaluating
European Perpetrator Programmes”.
Álvaro Ponce Antezana es psicólogo social y psicoterapeuta, Máster en
Terapia Cognitivo Social por la Universidad de Barcelona (UB) y Doctor en
Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Socio
fundador de la Asociación CONEXUS, trabajó durante años en el Servicio de
Atención a Hombres del Ayuntamiento de Barcelona. Coordinó la investigación
“Hombres al Teléfono: violencia de género, igualdad y masculinidad” para el
Ministerio de Igualdad y ha participado en el proyecto europeo DAPHNE
“IMPACT”. Actualmente es coordinador del programa de Atención Integral a la
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Violencia Ascendente (AIVA) y del Programa de Atención a Hombres (PAI-H) de
la asociación.
Oriol Ginés Canales es psicólogo y Diploma de Estudios Avanzados en el
Programa de Doctorado “Cognición, emoción y conflictos interpersonales” de
la Universidad de Barcelona. Ha sido terapeuta en grupos para hombres
agresores en el Servicio de Atención a Hombres del Ayuntamiento de
Barcelona y del Servicio de Atención a Niños y Niñas que han sufrido violencia.
Para esta ciudad creó y gestionó el primer proyecto institucional catalán de
prevención con hombres CANVIEM-HO y un programa para la inclusión de la
paternidad en el Programa de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva.
Fundó la Asociación CONEXUS en 2010, donde actualmente es vicepresidente.
Ha participado en el proyecto europeo DAHPNE “IMPACT” además de
desarrollar la formación a profesionales de la “Guía de especialista en
Violencia de Género” para la Junta de Castilla y León y coordinar el Programa
para las Universidades Contra la violencia machista (PUC) en Catalunya.
Algunas publicaciones están disponibles en
http://conexus.cat/documents.php

Calendario
El calendario del curso será el siguiente:
- Del 24 al 29 de noviembre: Fundamentos
- Del 30 de noviembre al 6 de diciembre: Conceptualización
- Del 7 al 13 de diciembre: Detección y derivación
- Del 14 al 20 de diciembre: Intervención Individual y Grupal
Del 21 de diciembre de 2015 al 10 de enero de 2016 será el plazo de entrega
del trabajo práctico.
Después de la evaluación del trabajo práctico se enviará una valoración a
cada alumn@ y se le entregará un certificado de aprovechamiento.

Precio
El precio del curso es de 150 €.
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Instrucciones para la inscripción
Para la inscripción en el curso es necesario que te des de alta en la
plataforma on-line de Conexus en este enlace http://conexus.cat/formacio/
1. Rellena el Formulario de Registro con tus datos.
2. El sistema te enviará un correo para verificar que tu dirección sea
correcta.
3. Lee el correo y confirma tu alta en la plataforma haciendo clic en el
link que se te ha enviado. Tu registro será confirmado y podrás acceder
al curso.
4. Al acceder al curso se te pedirá que realices el pago (Pulsa el botón
“Enviar pago por PayPal” abajo)
5. Al entrar podrás hacer el pago con tu cuenta PayPal o con Tarjeta de
Crédito pinchando en “No dispone de una cuenta de Paypal?”
6. Rellena los campos con tus datos pago y de contacto, y haz clic en el
botón “Pagar” de abajo.
7. Recibirás un email en tu cuenta confirmando el pago y serás
redirigido al curso. El inicio del curso será el 24 de noviembre, así
que irás pudiendo acceder a los temas a medida que avancen las
semanas (consulta el calendario arriba)
8. Ahora, cada vez que quieras acceder al curso únicamente debes
introducir tu nombre de usuario y contraseña en la plataforma.
9. El calendario de matriculación empieza el 10 de noviembre de 2015
y termina el 24 de noviembre de 2015.
10.
Cualquier problema o duda puedes enviar un mensaje a
conexus@conexus.cat
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