
CURSO DE FORMACIÓ ON LINE 
Convalidable por 2 créditos de Libre configuración. 

 

 

 

Estimada/o Compañera/o, 
 
La Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I de Castelló te presenta la tercera edición del 
curso de formación permanente y contínua on line:  
 

”Los hombres ante los retos del siglo XXI: las nuevas masculinidades". 
 
FORMACIÓN ON LINE: Aula Virtual. 
 
DURACIÓN: 100 Horas. 
 
CALENDARIO: Del 7 de Abril al 28 de Julio de 2011. 
 
OBJETIVOS: 
 
El curso tiene como objetivos destacados: 
 
Sensibilizar a los hombres y favorecer su implicación de una manera directa en la 
consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Abrir nuevos campos de reflexión y estudio en torno a la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres desde una perspectiva masculina. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El curso se realiza a través de un Aula Virtual específica, donde se encuentran disponibles todos 
los materiales necesarios para el proceso de aprendizaje. 
La comunicación entre el profesorado y el alumnado, y con la dinamización y asistencia del 
curso, se facilita mediante correo electrónico y a través del foro del curso. 
 
PERSONAS DESTINATARIAS: 
 
Personas, especialmente hombres, interesadas y/o vinculada con la promoción de la igualdad 
de oportunidades y el trato entre mujeres y hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTRUCTURA Y PROGRAMA: 
 
El curso se escructura en tres partes: 
 
Módulos teóricos: (80 horas) 
 
8 módulos teóricos, de 10 horas de duración cada uno, que se realizan por línea y que se 
activan de forma progresiva, impartidos por profesorado de universidades y de las principales 
organizaciones estatales de hombres para la igualdad. 
 
 
Síntesis de aprendizaje: (10 horas). 
 
Un módulo de síntesis de aprendizajes de 10 horas de duración, donde el alumnado 
sintetizará los aprendizajes adquiridos durante el curso y se realizará de forma dialogada, 
favoreciendo su interacción. 
 
 
Trabajo final / Memoria final: (10 horas) 
 
En este trabajo o memoria final se tendrá que hacer una propuesta de intervención sobre los 
principales conceptos trabajados. 
 
 
PRECIO: 
 
Valor del curso: 550 € 

Precio general: 
Ayuda directa de la Fundación Isonomia: 80% 

 
110 € 

Otras ayudas: 
-Estudiantado: 
-Personas socias de la Fundación Isonomia: 
-Personas de entidades vinculadas a la Fundación 
Isonomia: 

 
 

90 € 

 
INSCRIPCIONES: 
 
El período de matrícula finaliza el día 5 de abril de 2011. 
 
Formulario de inscripción: 
http://isonomia.uji.es/registro/index.html?clave=3_masculinidades 
 

MÁS IMFORMACIÓN: 

Aula del curso: http://isonomia.uji.es/nuevasmasculinidades2/index.php 

Fundació Isonomia – Área de Formación – Universitat Jaume I 
ESTCE Edifici TD Planta Baixa Avda. Sos Baynat s/n 12071 Castelló  
Tel:964729134 - Fax: 9644729135 - Web: http://isonomia.uji.es 
Anna Sales Boix  - Coordinación Formación -  E-mail: formacio-iso@isonomia.uji.es 
Toni Villar Martínez - Dinamización Formación - E-mail: cursos1-iso@isonimia.uji.es 


