
 

Curso On-line  

“Abordaje de la violencia de género en hombres agresores 
para profesionales de primera línea (modelo ENGAGE)” 

Introducción 

La intervención con hombres que ejercen violencia de género es una de las medidas fundamentales para 
complementar el apoyo a las víctimas / supervivientes en el marco de una estrategia de abordaje 
integral de este grave problema psicosocial y de salud.  

Disponer de conocimientos y herramientas que permitan abordar los hombres que maltratan es de 
especial importancia en los servicios sociales, de salud, educativos o policiales que atienden a estas 
personas como usuarias, muchas veces al mismo tiempo que a sus parejas víctimas / supervivientes. 
Diferentes estudios han demostrado que entre el 40% y el 90% de los hombres que maltratan asisten a 
servicios de salud u otros servicios durante los meses antes de acudir a un programa para agresores.  

Pero la mayoría de los protocolos, guías y formaciones para hacer frente a la violencia machista en 
servicios generalistas se centran casi exclusivamente en atender a las mujeres víctimas / supervivientes 
y muchas personas profesionales de primera línea no saben cómo abordar y donde derivar los 
(potenciales) agresores. Otro obstáculo para una adecuada detección y derivación de hombres que 
maltratan es su tendencia a presentar problemas como la depresión, los celos o el abuso de sustancias y 
ponerse en una posición de víctima que necesita ayuda y a negar o minimizar el uso de la violencia. 

Estas observaciones se han confirmado en los grupos focales con profesionales de primera línea que se 
han realizado como parte del proyecto ENGAGE y donde se ha destacado la necesidad de disponer de 
información y formación especializada para detectar y abordar la violencia machista en los usuarios 
hombres. Este Proyecto, coordinado por la asociación Conexus durante los años 2018-2019 y 
cofinanciado por la Unión Europea, tenía por objetivo  promover una respuesta coordinada a los 
hombres que ejercen violencia machista, a través de la creación de una guía y formación para 
profesionales de primera línea. 

Este curso se basa en la formación creada en el proyecto ENGAGE y tiene como objetivo principal 
mejorar la capacidad de profesionales de los ámbito de la salud, servicios sociales, educación, justicia, 
o del ámbito psicosocial en general, para abordar la violencia de género en usuarios hombres y 
proporcionar una respuesta coordinada contribuyendo, de este modo, a la seguridad de las víctimas / 
supervivientes (mujeres e hijos e hijas). 

Objetivos Generales 

o Conocer la guía ENGAGE para el abordaje de hombres que ejercen violencia de género y saber 
utilizarla. 

o Obtener conocimientos básicos sobre los hombres que ejercen violencia machista y cómo 
relacionarse con ellos como profesionales.  

o Adquirir conocimientos y estrategias para identificar la violencia de género y las conductas 
abusivas en usuarios hombres, preguntarles por ellas, motivar a los hombres para un proceso de 
cambio y derivarlos a servicios especializados. 

o Promover el trabajo en red y la coordinación con entre los servicios de primera línea y los 
servicios especializados en la intervención con agresores. 

Metodología 

o Lectura on-line de documentos especialmente desarrollados por las y los autores. 
o Visionado de videos y material audiovisual sobre la materia.  
o Ejercicios prácticos escritos e interrelación de contenidos teóricos y prácticos.  
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 Webinar semanal para resolver dudas y realizar ejercicios prácticos. 



 

Contenido 

1. Importancia y fundamentos del abordaje de la violencia de género en hombres usuarios de 
servicios de primera línea 

o Justificación del abordaje de la violencia machista con hombres 
o  Marco Legal y recomendaciones internacionales 
o Bases teóricas y estudios empíricos 
o El proyecto y la guía ENGAGE 

2. Los hombres que ejercen violencia de género y la relación de trabajo con ellos 
o Hombres que maltratan: Características, tipologías y perfiles. Mitos y realidades 
o Masculinidad y violencia de género 
o Discurso de los hombres agresores 
o El papel de profesionales de primera línea frente a los hombres agresores y la relación con 

ellos 

3. Pasos para el abordaje I: identificar la violencia de género y preguntar a los hombres agresores 
sobre ella 

o Detección de la violencia de género en hombres: tipos y dificultades.  
o Indicadores y herramientas para la detección de la violencia machista en hombres 
o Dificultades y obstáculos para preguntar a los hombres sobre la violencia 
o Herramientas y estrategias para preguntar a los hombres sobre su violencia 

4. Pasos para el abordaje II: motivar para el cambio y derivar a recursos especializados 
o Motivación para el cambio: Estrategias y herramientas  (Invitación a la responsabilidad, 

Entrevista motivacional) 
o Derivación a servicios especializados y coordinación con ellos 
o Programas para hombres que ejercen violencia de genero 
o Valoración del riesgo 

5. Trabajo práctico  
Al terminar los cuatro módulos del curso se propondrá un trabajo práctico al alumnado sobre la 
implementación y el transfer de los conocimientos adquiridos a su práctica profesional 

Docentes 

Heinrich Geldschläger es psicólogo, psicoterapeuta y cofundador 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. Es miembro de la junta directiva de WWP-EN 
(“European Network fortheWorkwithPerpetrators of domesticviolence”) y del comité ejecutivo de 
MenEngageEurope. 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 DomesticViolence in Europe (WWP EN)” e “IMPACT: Evaluating European 
Perpetrator Programmes”.  

Álvaro Ponce Antezana es Doctor en Psicología Social por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y 
Máster en Psicoterapia Cognitiva Social por la Universitat de Barcelona (UB). Socio fundador de la 
Asociación CONEXUS. Ha participado en diferentes proyectos europeos de investigación sobre violencia 
de género: DAHPNE, IMPACT, ENGAGE y actualmente FOMEN. Ha trabajado en el campo de la 
psicoterapia y la salud mental durante más de 20 años, y ha dado cursos, conferencias y escrito artículos 
sobre intervención en violencia de género en España y el extranjero. Actualmente trabaja como 
psicólogo, psicoterapeuta, supervisor, formador e investigador en la Asociación Conexus. 

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. Fue cofundador de la 
Asociación CONEXUS en 2010, donde actualmente es presidente. 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. Ha participado en el 
proyecto europeo DAHPNE “IMPACT” además de desarrollar la formación a profesionales del “Modelo 



 

Objetivo Violencia 0” para la Junta de Castilla y León. Actualmente coordina el Programa de Asistencia a 
la Empresa “UsCorrespon”. 

Carles Dordella Cayuelas es Educador Social de la Asociación CONEXUS. Ha prestado atención 
asistencial y educativa a menores tutelados y familias en la coordinación en Centros Residenciales de 
Acción Educativa durante más de una década. Imparte talleres de sensibilización y prevención de la 
violencia machista en escuelas e institutos, así como a universitarios a través del Programa para las 
Universidades Contra la violencia machista (PUC). Actualmente da atención a hombres en el Programa 
de Atención Integral contra la violencia de género (PAI), así como a madres y padres en el programa de 
Atención Integral a la Violencia Ascendente (AIVA). 

Calendario 

El calendario del curso será el siguiente:  

- Del 18 al 24 de mayo: Importancia y fundamentos del abordaje de la violencia de género en 
hombres usuarios de servicios de primera línea 

- Del 25 al 31 de mayo: Los hombres que ejercen violencia de género y la relación de trabajo 
con ellos 

- Del 1 al 7 de junio: Pasos para el abordaje I 
- Del 8 al 14 de junio: Pasos para el abordaje II 

Del 15 al 21 de junio será el plazo de finalización del test final. 

Los webinars se realizaran los días 27 de mayo, así como el 3, el 10 y el 17 de junio, de 17h a 18h. 

Se entregará un certificado de aprovechamiento. La dedicación al curso y por tanto la certificación que 
se entregará está estipulada en 1 hora al día, es decir 40 horas en total. 

Precio 
El precio habitual del curso es de 180€. Por la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, 
hemos decidido dejar todos nuestros cursos online a 80€. 

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 https://moodle.conexus.cat/ 

1. Rellena elformulario de registro con tus datos. (si ya hiciste un curso online con Conexus o te 
diste de alta, entra en la plataforma y ves al paso 4) 

2. El sistema te enviará un correo para verificar que tu dirección sea correcta. Vigila que no vaya 
a la carpeta de Spam. 

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 de 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 18 de mayo, 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. 

https://moodle.conexus.cat/


 

9. El periodo de matriculación termina el 24 de mayo 

10. Cualquier problema o duda puedes enviar un mensaje a formacio@conexus.cat  

mailto:formacio@conexus.cat

