Para cualquier aclaración sobre esta actividad puedes ponerte
en contacto con la asesora de referencia:

CEN TRO DEL PRO FESO RADO DE Ú BEDA

José Luis Peláez Alfonso. (Asesoría del Ámbito Lingüístico).
Tfnos.: 953 755 109

josel.pelaez.edu@juntadeandalucia.es
IN FO RM ACIÓ N DE IN TERÉS
•

CURSO

677 904 417

La inscripción en la actividad se realizará individualmente
a través del programa Séneca. En la página web del CEP se
encontrará información sobre la misma y el enlace para acceder
a Séneca: Séneca>CEP>Consulta Actividades Formativas.
Seleccionar CEP Úbeda, Estado: Abierto plazo de solicitudes y
Buscar. Una vez localizado el curso, a la derecha se puede
consultar la ficha en detalle e inscribirse. En el mismo proceso

LA DIVERSIDAD LGBTI EN LOS
CENTROS: POR UNA EDUCACIÓN
LIBRE DE HOMOTRANSFOBIA

182320GE014

podrá solicitarse bolsa de ayuda por desplazamiento, si la
hubiera.

•

•

•

•

•
•
•

G uardería/Ludoteca: Aquellas personas interesadas
podrán disponer de este servicio en tiempo de formación,
indicándolo días antes del inicio de la actividad al coordinador o
coordinadora de la misma. (Para actividades desarrolladas en
Úbeda).
En actividades a desarrollar en horario lectivo la
concesión de permiso se gestionará, con la antelación suficiente,
por parte de la Dirección del Centro, precisándose la
cumplimentación del Anexo I.
Tom a de im ágenes . En el desarrollo de la actividad es
posible que se tomen imágenes para su difusión en espacios de
carácter educativo. Si algún o alguna participante no desea
aparecer en dichas imágenes, deberá comunicarlo al coordinador
o coordinadora de la actividad.
Si se producen renuncias a la participación deberán gestionase a
través de Séneca o por otras vías al CEP.
La bolsa de desplazam iento se abonará en función de la
disponibilidad presupuestaria del CEP.
El CEP se reserva el derecho a modificar el programa y/ o
los días de las sesiones si las circunstancias así lo requirieran.
La inscripción en una actividad formativa supone la
aceptación de las condiciones de la misma.

http://www.lr21.com.uy/wp-content/uploads/2017/05/dia-contra-homofobia.jpg

Fechas de realización: 16 y 17 de enero. 2018.
Fecha de solicitud: hasta el 12/01/2018.
Duración: 6 horas.
Nº de Plazas: 30.
Organiza: Centro del Profesorado de Úbeda
Lugar: I.E.S. Santísima Trinidad. Baeza
Coordina: José Luis Peláez Alfonso
Delegación Territorial de Educación de Jaén

JUSTIFICACIÓN
A pesar de los avances de la ley, igualdad legal y social aún no van de

CONTENIDOS
1. La Coeducación y sus pilares

la mano. El acoso por homofobia y transfobia sigue estando a la orden del día

2. La realidad del alumnado LGBTI en la educación.

en aulas, pasillos y patios de centros educativos. Según un estudio

3. Experiencias en el aula: aplicación de estrategias y resultados

relativamente reciente, titulado LGBTfobia en las aulas 2015: ¿Educamos en

4. Recursos y herramientas a nuestra disposición

diversidad afectivo-sexual?, llevado a cabo por el Grupo de Educación de
COGAM (asociación LGBT de más de 30 años de experiencia), entre el 70 y el

PROGRAMA.

80% del alumnado LGB (lesbianas, gays y bisexuales) escucha su orientación

Días: martes 16 y miércoles17 de enero de 2018. De 17:00 a 20:00 horas. Lugar

afectivo-sexual como insulto y el 80% de este alumnado no ha salido del

de realización: I.E.S. Santísima Trinidad. Baeza.

armario en su entorno educativo, con las graves consecuencias que ello tiene
en el desarrollo de su personalidad e identidad.
Esta propuesta formativa, enmarcada dentro II Plan de Igualdad de
Género en Educación en Andalucía, pretende que tanto el profesorado como el

Ponente: Dª. Kika Fumero. Experta en Violencia de Género.
DESTINATARIOS.

resto de la comunidad educativa cuenten con herramientas para atender al

Profesorado de Educación Primaria y Secundaria. La actividad está abierta

alumnado en todas las situaciones y problemas relacionados con la identidad

también al alumnado (Primaria y Secundaria), padres y madres, y resto de la

sexual. A través de la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el

comunidad educativa interesada en el tema

trabajo en equipo, se abordarán y resolverán situaciones reales que puedan
presentarse en nuestros centros.

CRITERIOS DE SLECCIÓN .
1. Profesorado, alumnado y familias de Baeza.

OBJETIVOS

2. Resto de la comunidad educativa de Educación de Primaria y Secundaria.

1. Mostrar los pilares de la Coeducación y enmarcar la diversidad LGBTI en

3. Orden de llegada de solicitudes.

ella.
2. Establecer relación entre el machismo y la lgbtifobia: bullying homofóbico y

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

transfóbico.

1. La actividad formativa se certificará cuando se cuente con al menos un 80% de

3. Mostrar cuál es la realidad del alumnado LGBTI en nuestro sistema

la asistencia. Las Certificaciones se regirán por la Normativa vigente, (ORDEN

educativo según los estudios realizados.

16/10/06 y ORDEN 16/12/08).

4. Exponer las dificultades específicas de la transexualidad dentro de nuestro

2. La acreditación de asistencia a las sesiones de las Jornadas curso deberá

sistema educativo.

realizarse mediante la correspondiente firma en la hoja de firmas oficial del curso.

5. Compartir experiencias aplicadas en las aulas y sus resultados.

3. Los asistentes al finalizar el curso deberán cumplimentar un cuestionario de

6. Aportar estrategias y herramientas para prevenir las violencias machistas en

evaluación en la plataforma Séneca.

los centros educativos.

Séneca>Profesorado>Personal>Actividades formativas>Encuestas

