Formacion y acompanamiento para profesionales y entidades
El armario para los abrigos.
Trabajando la diversidad sexual y de género con niñas, niños y jóvenes.
Esta formación quiere potenciar la integración de la diversidad afectivo-sexual y de género en la actividad educativa,
generando un ambiente posibilitador y de apoyo para el conjunto de niñas, niños y jóvenes en su propia diversidad.
También capacitaremos a profesionales para dar respuesta a discriminaciones y violencias LGTBfóbicas.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Entender la complejidad de las dinámicas discriminatorias y de abusos contra jóvenes LGTBI.
Revisar los propios prejuicios y falsas creencias sobre la diversidad sexual y de género, así como sobre las
personas LGBT.
Detectar dinámicas machistas, androcéntricas, y heteronormativas en la interacción con niñas, niños y jóvenes,
en el aula, en los equipos de trabajo y los centros.
Ser capaces de favorecer un ambiente respetuoso con la diversidad sexual y de género.
Aprender a detectar el acoso, intervenir y derivar correctamente.

Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

Sistema sexo-género-deseo, androcentrismo, misogínia, heteronormatividad y construcción de las sexualidades.
La transexualidad, les expresiones de género i el gènere fluid. Cisnormatividad y binarismo.
La realidad de les persones LGTBI. Discriminación y LGBTIfóbia.
Evolución de los derechos en personas LGTBI.Marc normativo políticas para la diversidad sexual i de género.
Vulnerabilidad de jóvenes LGTBI: Bullying. Estudios, estadísticas e invisibilidad. Pautes de intervención.
Estrategias para desarrollar un ambiente respetuoso i seguro para las persones LGTBI.
Recursos educativos y herramientas para el acompañamiento de jóvenes.

METODOLOGÍA
Para generar aprendizajes significativos, fomentamos la reflexión individual y grupal así como el trabajo vivencial.
Utilizaremos diferentes técnicas, mayoritariamente participativas.
De manera optativa y complementaria, ofrecemos asesoramiento y acompañamiento a las persones participantes en
su intervención directa con niñas, niños y jóvenes.

PERSONAS DESTINATARIAS
Profesionales de los ámbitos: educación formal y no formal, salud, juventud, igualdad, socio-comunitario y otros
similares.

EQUIPAMIENTO NECESARIO
Aula grande, ordenador canón, altavoces y pizarra.

DURACIÓN
Depende de las necesidades de profundización del grupo ofrecemos cursos desde 8 horas hasta 30 horas.

Tlf: 93 179 70 92 / info@candela.cat

