MODALIDAD ON-LINE

CURSO ON-LINE DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
AFECTIVO-SEXUAL PARA PROFESIONALES
DIRIGIDO A:
Profesionales de servicios sanitarios, trabajo social, educación, cuerpos y fuerzas de seguridad y
ciudadanía en general.

ESTRUCTURA DEL CURSO EN MÓDULOS:
1 Módulo común de introducción a la temática del curso para sensibilización de 30 horas
para 150 alumnos/as
4 Módulos específico de 30 horas para la capacitación de cada grupo profesional (es decir, 4 módulos
específicos para Educación, Servicios Sanitarios, Trabajo social y Fuerzas de Seguridad).

Los colectivos profesionales a los que irá dirigida esta formación específica serán:
• Cuerpos y fuerzas de seguridad
• Profesionales de los servicios sociales
• Profesionales de servicios sanitarios
• Profesionales del ámbito educativo

CONTENIDOS DEL MÓDULO COMÚN:
• Teoría/sistema sexo-género.
• Sexismo como raíz de estas discriminaciones desde una fundamental perspectiva de género.
• Conceptos relacionados con la diversidad afectivo-sexual.
• LGBTIFOBIA y diferentes discriminaciones/violencias que soporta el colectivo.
• Teoría de la interseccionalidad y cómo la diversidad afectivo-sexual o las diferentes categorías de identidad
produce varias o múltiples sufriendo dobles o triples discriminaciones.
• Estereotipos y mitos en referencia a la diversidad afectivo-sexual.
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CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS ESPECÍFICO DIRIGIDO A DIFERENTES
PROFESIONALES
I. Ámbito profesional de la educación, (profesorado y orientadores):
• Pautas para la Prevención educativa de la LGTBIFOBIA.
• Tolerancia y respeto a la diversidad afectivo-sexual.
• Educación sexual diversa y consciente.

II. Ámbito profesional de Servicios Sociales, (profesionales de Trabajo Social
y de Educación Social):
• Atención y derivación en casos de discriminación y violencia producto de LGTBIFOBIA.
• Educación sexual diversa y consciente en el ámbito de intervención social.
• Recursos de atención y legislación.
• Asociacionismo y redes sociales para la diversidad afectivo sexual.

III. Ámbito profesional sanitario, (personal profesional del ámbito de la salud):
• Atención y derivación de casos de violencia por LGTBIFOBIA.
• Trastornos de la salud provocados por la no aceptación de la diversidad sexual.
• Educación para la salud sexual diversa y consciente.
• Atención integral y adecuada en procesos de transición.

IV. Ámbito profesional de cuerpos de seguridad:
• Pautas para la atención a la diversidad sexual.
• Tratamiento de los delitos de odio por LGTBIFOBIA.
• Legislación.
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DURACIÓN TOTAL DEL CURSO

• 60 horas para profesionales en dos módulos de 30 horas
• 30 horas para ciudadanía en un solo módulo

FECHAS

Plazo de inscripción: 19 de mayo al 9 de junio
Fecha de inicio del curso: 17 de junio
Fecha de finalización del curso: 30 de septiembre

INSCRIPCIONES

https://www.mijas.es/portal/area-para-la-igualdad
Enviar boletín de inscripción a la siguiente dirección de email: diversidad@mijas.es

MAS INFORMACIÓN: en el 952 58 90 01, diversidad@mijas.es
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