CURSO EXPERTO/A EN
DIVERSIDAD AFECTIVOSEXUAL Y DE GÉNERO
EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

2019©

CONTENIDO
OBJETIVOS
Aprender los conceptos sobre la
diversidad afectivo- sexual y de
género y los diversos modelos de
familia.
Tener herramientas que facilite
llevar a cabo labores de
sensibilización y acompañamiento a
menores y a sus familias.
Adquirir habilidades para detectar e
intervenir posibles casos de
discriminación, acoso o maltrato

INTRODUCCIÓN
La orientación sexual y la identidad de
género son características
de la personalidad humana. Por ello, el
derecho a vivir libremente la propia
orientación sexual o identidad de género y a
expresarlas sin temor son
derechos humanos en el más pleno sentido de
la palabra. La violencia ejercida hacia el
colectivo, la invisibilidad, el desconocimiento
y la falta de recursos para atender esa
diversidad hace que sea urgente trabajar
para garantizar los derechos humanos y
mejorar la calidad de vida de todas las
personas.

hacia menores y adultos con una
diversidad sexual y/o de género no
normativa.
Conocer la discriminación que las
identidades LGTBI+ sufren en la
sociedad para poder intervenir en
casos de violencia.
Aprender sobre los derechos de salud
sexual y DDHH respecto al colectivo,
su situación legal en España y a nivel
internacional y la importancia de su
defensa.

¿POR QUÉ?
En cualquier ámbito de intervención donde
vayamos a actuar debemos asegurar una
atención a la diversidad que incluya la
diversidad afectivo-sexual y de género.
Esto se traduce en que debemos estar
formados y preparados para ofrecer
asesoramiento e información en caso de que
las personas identificadas como LGTBI+ se
sientan desorientadas o angustiadas, apoyo
en situaciones de estrés tanto a ellos como
los familiares, intervención en caso de acoso
o maltrato y labor de educación en
diversidad e igualdad con la población
general.

ÍNDICE
BLOQUE I: DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL Y DE GÉNERO.
TERMINOLOGÍAS Y CONCEPTOS
Conceptos esenciales y terminología
¿Cuándo se descubre?
Amor, deseo erótico y conductas eróticas
Teoría del sexo-género
La interseccionalidad
BLOQUE II: VIOLENCIA Y COLECTIVO LGTBI+
Violencia hacia el colectivo
Estereotipos y mitos
Violencia familiar
Acoso escolar
Violencia intragénero
BLOQUE III: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO EN LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Papel del Educador/a Social, Psicólogo/a, Trabajador/a Social, Maestro/a y otros
profesionales
Prevención de la LGTBfobia
Herramientas educativas y recursos para la intervención
Intervención en la familia
BLOQUE IV: DERECHOS DE SALUD SEXUAL Y DDHH
Derechos de salud sexual
LGTBI+ y Derechos Humanos
Cumplimiento de los derechos sexuales y DDHH en España y a nivel internacional

METODOLOGÍA
A través de nuestro Acceso Alumnado podrás descargar todos los bloques del curso
junto con los anexos y material complementario.
Tendrás una tutora personal con la que podrás resolver todas tus dudas a través del
email o de tutorías por Skype. Ella se encargará de corregir tus ejercicios y de
ofrecerte consejos y comentarios para mejorar tu trabajo.
Además, tendrás acceso a clases colaborativas con otros alumnos y expertos y a
master classes, totalmente opcionales para ampliar tus conocimientos.

REQUISITOS PARA SUPERAR EL CURSO
- Lectura y comprensión de todos los bloques.
- Realizar y superar con éxito todas las actividades de cada tema. La
tutora evaluará las aportaciones y valorará si el/la alumno/a ha llevado
a cabo una correcta aplicación de la teoría anteriormente estudiada.

Una vez finalizado el curso, recibirás en casa tu título certificado por io-social que acredita
el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre y DNI del
alumno, el contenido teórico estudiado y el sello de nuestro Instituto.

