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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 

• Nombre: PROYECTO GÉNERO: VISIÓN INTEGRAL DE LA INTERVENCIÓN EN ADICCIONES 

• Fechas de realización: 20 de septiembre al 15 de noviembre de 2022 

• Tiempo estimado de dedicación: 100 horas 

• Modalidad: Online 

• En la Página principal del curso se presenta: 

o La introducción de la acción formativa, donde se presentará brevemente la   

misma, así como el objetivo principal. 

o Foro de presentación, espacio para la presentación del alumnado. 

o Foro de dudas técnicas, que tendrá carácter permanente, estando disponible a 

lo largo de todo el desarrollo del curso con la finalidad de resolver cuestiones 

técnicas. 

o Tablón de anuncios, foro donde se comunicará cualquier cambio o incidencia 

relativa a este espacio formativo. 

• Módulos de contenido del curso: 

o Módulo 1. Conceptos base y claves para introducir la perspectiva de género en 

los proyectos 

o Módulo 2. Acercándonos al género y las adicciones 

o Módulo 3. Intervención con mujeres 

o Módulo 4. Intervención con hombres 

• En el módulo de cierre se presenta: 

o Encuesta/Cuestionario de satisfacción del curso, a través del cual se dará al 

alumnado la oportunidad de evaluar diferentes aspectos del curso, aportando 

su opinión. 

o Diploma: certificación de la acción formativa realizada.
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• Redes sociales: acceso a todas las redes sociales de la Asociación 

Proyecto Hombre, las cuales se encuentran en la esquina superior derecha 

del tablero. 

• Temporalización: 

 SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Módulo 1         
Módulo 2         
Módulo 3         
Módulo 4         
Actividad final         
Encuesta de satisfacción         
Diploma         

 

• Requisitos de certificación: todas las actividades evaluables deben ser 

superadas con al menos una puntuación de 5 para conseguir la certificación. 

• Tutorización: la tutorización se llevará a cabo desde el Centro de 

Formación de la Asociación Proyecto Hombre. Las consultas sobre 

matrícula, acceso, contenido, calificaciones, etc., se podrán realizar a 

través del foro específico del curso o a la dirección de correo electrónico: 

aulavirtual@proyectohombre.es 

2. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este curso es: “Conocer los conceptos clave sobre los que 

se sostiene la perspectiva de género en la intervención en adicciones.” 

3. POBLACIÓN DESTINATARIA 

Está dirigido principalmente a profesionales del ámbito de la intervención en 

adicciones con personas adultas. También se recomienda su realización a 

cualquier profesional que trabaje en el ámbito de la educación y la intervención 

social con menores, jóvenes y/o familias. 
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4. MÓDULOS DE CONTENIDO 

El presente curso estará formado por los siguientes módulos de contenidos:  

Módulo 1. Conceptos base y claves para introducir la perspectiva de género en 

los proyectos 

En el módulo inicial del curso, se introducirán los conceptos base para introducir 

la perspectiva de género en las adicciones, atendiendo a su importancia en el 

análisis y planificación de intervenciones en este ámbito de actuación.  

Módulo 2. Acercándonos al género y las adicciones 

En el segundo módulo se irá construyendo el marco teórico y de intervención 

desde el cual se actuará. Se realizará una mirada básica sobre el concepto de 

salud desde una perspectiva holística de la persona y de su bienestar integrando 

la perspectiva de género. También se desarrollará el concepto de Violencia de 

Género, muy ligado a la intervención en drogodependencia con mujeres víctimas 

u hombres agresores. 

Módulo 3. Intervención con mujeres 

En este módulo se abordarán las principales problemáticas y dificultades que 

encuentran las mujeres para acceder a los recursos y su estancia en ellos. A partir 

del análisis de la influencia de la norma del género, el desarrollo de la subjetividad 

de género y el aprendizaje y significados del rol de género, se estudiarán los 

factores determinantes a tener en cuenta durante el tratamiento a mujeres. 

Módulo 4. Intervención con hombres 

Este módulo pretende ampliar los beneficios de la perspectiva de género hacia la 

intervención con hombres. Para ello, se partirá del concepto y características de 

la masculinidad hegemónica y de los mandatos de género masculino y sus 

consecuencias. A continuación, se centra en los aspectos clave que se pueden 

introducir en la intervención con hombres para replantear su enfoque y desarrollo. 
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5. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Con el fin de consolidar los aprendizajes de los cursos online, se propone la 

realización de diferentes tipos de actividades, que junto a los recursos de apoyo 

servirán para que el alumnado demuestre sus conocimientos. El sistema de 

evaluación se compondrá de:  

Actividades de desarrollo  

Una actividad de desarrollo consiste en un trabajo a realizar por el alumnado, que 

tendrá que entregar a través de la plataforma en el espacio habilitado para ello.  

Cuestionarios  

El alumnado deberá superar una prueba tras la realización de cada módulo, 

siendo requisito indispensable su aprobado para el cálculo de la calificación final. 

Dichas pruebas consistirán en un cuestionario compuesto por 10 ítems de 

selección múltiple de 3 opciones, siendo solo una correcta. Los ítems y las opciones 

de respuesta podrán ser barajadas o entremezcladas para evitar copias entre el 

alumnado. Las preguntas con opciones de respuesta predefinidas se calificarán 

automáticamente. Al final de cada cuestionario de evaluación, podrás visualizar 

el resultado obtenido y cuáles de tus respuestas han sido correctas e incorrectas. 

Es importante no precipitarse a la hora de realizar el cuestionario, puesto que 

contará la primera nota que obtengas (en caso de no superarla, se valorará abrir 

una nueva oportunidad de realización).  

Indicadores de evaluación  

Es necesario obtener una puntuación mínima de 5 en cada uno de los módulos de 

la acción formativa. Esta nota será la media ponderada de todas las actividades 

evaluables de cada uno de los módulos, (es obligatorio realizar y participar en 

todas las actividades). 

6. RECURSOS DEL CURSO 

El contenido de los módulos del curso se desarrolla a partir de diferentes soportes: 

• Contenido: desarrollo en formato virtual interactivo en la plataforma. Se 

facilitará un archivo en formato PDF con el desarrollo del contenido al final 

de la acción formativa.  
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• Foros de dudas: de resolución de dudas en relación con los contenidos 

tratados en cada uno de los módulos.  

• Bibliografía: referencias bibliográficas de cada uno de los módulos. 

• Glosario: definición de términos del contenido.  

• Biblioteca: repositorio de documentación complementaria con posibilidad 

de descarga. Galería de vídeos: relacionados con la temática del curso. 

También se encuentran insertados en el temario. 


