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Jornadas Técnicas De Especialización En Violencia De  Género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3ª sesión: Intervención con hombres que ejercen vio lencia de género.  

 
• Fechas:  13 y 14 de diciembre de 2019. 

 
• Horario:   

o viernes 13 de 16:00 a 20:00 h. 
o sábado 14 de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h. 

 
• Dirigido a:  formación dirigida exclusivamente a colegiados/as del COP Las Palmas.  

 
• Objetivo:  

 
 Conocer las características de los hombres que maltratan y las causas principales, 

especialmente la relación entre la masculinidad tradicional y la violencia de género. 
 Conocer los tipos de programas para agresores, sus criterios de calidad y sus resultados 

(evaluación). 
 Conocer la fases y metodología de un programa para agresores. 
 Saber detectar y abordar la violencia de género en hombres usuarios. 

 
• Programa: 

 
1. ¿Cómo son los hombres que 

maltratan? 
• Características. 

2. ¿Por qué lo hacen? 
• Causas y explicaciones. 
• La masculinidad y la violencia 

de género. 

3. Programas para hombres que 
maltratan.  
• Justificación. 
• Historia y tipos de programas. 
• Estándares de calidad. 
• Evaluación de los programas. 

 
 
 

4. El modelo de intervención de 
Conexus. 
• Intervención integral. 
• Fase de acogida e información. 
• Fase de intervención.  

o Individual o grupal. 
o Bloques temáticos. 
o Metodología y dinámicas. 

• Fase de evaluación y 
seguimiento. 

5. El abordaje de hombre agresores 
en servicios generalistas.  
• Detectar. 
• Preguntar. 
• Motivar. 
• Derivar.
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• Metodología:  

o Expositiva-participativa. 
 

• Breve currículum de ponente:  
 

Heinrich Geldschläger  
 
Psicólogo, psicoterapeuta y socio fundador de la Asociación CONEXUS: 
atención, formación e investigación psicosociales (Barcelona) en la que, 
actualmente, es director de proyectos internacionales y de investigación.  
 
Se ha especializado en violencia de género e intervención con hombres e 
imparte formaciones y conferencias a nivel nacional e internacional sobre 
estos temas.  

 
Es miembro de la junta directiva de la Red Europea para el trabajo con agresores de violencia de 
género WWP-EN (“European Network for the Work with Perpetrators of domestic violence”). 
Actualmente coordina el proyecto europeo “ENGAGE – Involucrando a profesionales de primera 
línea en una respuesta coordinada a hombres agresores” y ha participado como experto en varios 
otros proyectos internacionales de investigación. 
 

• Documentación: Se entregará material de apoyo físico y en carpeta virtual sobre la temática 
a tratar. 

 
• Lugar de celebración: Hotel AC Gran Canaria (C/ Eduardo Benot, 3, 5 - 35007 Las Palmas 

de Gran Canaria, Las Palmas). 
 

• Sistema de evaluación: Pase de cuestionario de evaluación de la calidad. 
 

• Plazas: 50. 
 

• Plazo de inscripciones:  del 18 de noviembre al 02 de diciembre  (en el caso de que se 
complete el aforo, las inscripciones se cerrarán antes). 

 
• Actividad gratuita previa inscripción. Se seguirá r iguroso orden de llegada de 

inscripciones.  
 

• Formalización de matrícula:  

1. Iniciar sesión en la zona restringida  en la web www.coplaspalmas.org. 
 

2. Inscribirse online haciendo clic en el enlace de la jornada que aparece en las noticias 
destacadas de la web del COP Las Palmas. NOTA: Es imprescindible la aceptación del 
"condicionado de alumnos" que mostrará la web para formalizar la inscripción. 

 

No se considerará formalizada la inscripción hasta no haberse  

completado todos los pasos.  

La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza al alumno/a                                          
vía correo electrónico una vez se confirme el proce so de inscripción.  


