CEP PRIEGO-MONTILLA

IDENTIDAD DE GÉNERO:
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN
Priego, 22 de noviembre de 2017

181410GE018

- JUSTIFICACIÓN De acuerdo con el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 los
centros escolares han de seguir una estrategia de futuro que siga apostando por la innovación social, la humanización y una cultura igualitaria que propicie en alumnas y alumnos
identidades alejadas de estereotipos de género, aprendiendo a relacionarse sin violencia,
desde parámetros de justicia y equidad, formándose como hombres y mujeres que protagonicen su propia plenitud personal y una vida social igualitaria.
- OBJETIVOS 1.Difundir

el

II

Plan

Estratégico

de

Igualdad

de

Género

en

Educación.

2.Identificar los cuatro elementos que conforman al ser humano en relación a la diversidad sexual: componente biológica, identidad sexo-genérica, orientación sexual y expresión de género.
3.Definir la transexualidad y detectar los indicadores más diferenciales para reconocerlos en el
aula.
4.Conocer el protocolo de identidad de género para facilitar el tránsito escolar de menores transexuales.
5.Detallar estrategias para visibilizar la diversidad familiar e incluir a las familias homoparentales.
6.Desarrollar

prácticas docentes inclusivas con la diversidad de orientaciones

afectivo-

sexuales.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial de Córdoba

IMPARTIDO POR:
Gonzalo Serrano, Profesor de Francés en secundaria, ingeniero de telecomunicación por la
UMA y presidente de la FEDERACIÓN ANDALUZA
ARCO IRIS lgbti+ .
José Luis Castillo, médico EOE Montoro.
COORDINACIÓN:
Soledad Serrano Ariza, asesora CEP Priego-Montilla.
E-mail: primariasoledadserrano@gmail.com

FECHAS DE REALIZACIÓN:
 22 de noviembre de 2017.
HORARIO: de 17:00 h. a 20:00 h.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
CEP Priego-Montilla, sede Priego de Córdoba
Nº DE PLAZAS: 30
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 21 de noviembre de
2017.
DIRIGIDO A: Docentes interesados/as en la temática

Nota: Las INSCRIPCIONES deberán realizarse a través de SÉNECA (en el apartado CEP). En nuestra web disponemos de un enlace directo a las actividades convocadas. La lista de ADMITIDOS/AS podrá consultarse en SÉNECA. Para obtener la CERTIFICACIÓN hay que asistir al menos al 80% de las horas presenciales de la
misma, así como realizar y superar las tareas propuestas, entre las que se encuentra cumplimentar la encuesta de valoración online en Séneca. Si la persona admitida
tiene discapacidad motora o sensorial, debe indicarlo a un coordinador/a para proveer los recursos necesarios.
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- CONTENIDOS -

BLOQUE I: Sistema educativo y realidad LGBTI:
- Los cuatro elementos de la diversidad sexual: componente biológica, identidad sexogenérica, orientación sexual y expresión de género.
- La transexualidad e indicadores para reconocerla en el aula.
BLOQUE II: Nuevas obligaciones legales de los centros educativos andaluces:
- Protocolo de Actuación sobre identidad de Género de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía
- II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación
BLOQUE III: Prácticas docentes inclusivas con la diversidad familiar, de identidades de genero y de orientaciones sexuales:
- Pasos del tránsito escolar de menores transexuales
- Estrategias para visibilizar la diversidad familiar e incluir a las familias homoparentales
- Prácticas docentes inclusivas con la diversidad de orientaciones afectivo-sexuales.
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BLOQUE IV: La transexualidad en el aula.

Nota: Las INSCRIPCIONES deberán realizarse a través de SÉNECA (en el apartado CEP). En nuestra web disponemos de un enlace directo a las actividades convocadas. La lista de ADMITIDOS/AS podrá consultarse en SÉNECA. Para obtener la CERTIFICACIÓN hay que asistir al menos al 80% de las horas presenciales de la
misma, así como realizar y superar las tareas propuestas, entre las que se encuentra cumplimentar la encuesta de valoración online en Séneca. Si la persona admitida
tiene discapacidad motora o sensorial, debe indicarlo a un coordinador/a para proveer los recursos necesarios.
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