del 19 al 21 de febrero de 2018

Mas allá del binarismo: identidades y orientaciones
sexuales

Presencial

créditos
0.5
(1.0 LC)

Extensión universitaria

Ourense

En la actualidad sigue existiendo mucho desconocimiento a cara descubierta de cómo abordar un
problema tan real y asentado en la sociedad como es la existencia del machismo y del sexismo. Los
comportamientos de la mayor parte de la población siguen motivados por los estereotipos y roles de
género con los que nos educan desde el nacimiento. Por esto, es necesario avanzar en la búsqueda de una
sociedad en la que no existan condicionantes para que cualquiera viva y actúe como considere
conveniente.

Lugar y fechas
Del 19 al 21 de febrero de 2018
Lugar:
Centro Sociocomunitario de Ribadavia, Rua Extramuros 26, 32400 Ribadavia

Horas lectivas
Horas lectivas: 10

Créditos
0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración .

Programa

lunes, 19 de febrero
Presentación
De los sexos a los géneros construidos: La construcción de la Identidad
17:30-21:00 h.

Sexual y de Género.
La matriz heteronormativa y las prácticas de otredade.
Maria Rita Carreira Buján Grado en Educación Social Brigantia Ourense
Lucía González Castro Grado en Educación Social - Brigantia
Ourense

martes, 20 de febrero
Identidades de género
Orientaciones sexuales
Hitos y hechos del movimiento feminista
17:30-21:00 h.

Lucía González Castro Grado en Educación Social - Brigantia
Ourense
Maria Rita Carreira Buján Grado en Educación Social Brigantia Ourense

miércoles, 21 de febrero
17:30-20:30 h.

Violencia de género cara a las minorías (tipos, perspectivas...)

Homofobia
Bifobia
Transfobia
Hitos y hechos de los movimientos LGTBIQ+
Lucía González Castro Grado en Educación Social - Brigantia
Ourense
Maria Rita Carreira Buján Grado en Educación Social Brigantia Ourense

Coordinado por

Manuel Araujo Montero
Técnico responsable OMIX Ribadavia

Ponentes

Maria Rita Carreira Buján
Grado en Educación Social - Brigantia Ourense

Lucía González Castro
Grado en Educación Social - Brigantia Ourense

Dirigido por

TIBERIO FELIZ MURIAS
Profesor Titular de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales- Facultad de Educación-UNED.

Codirector

Julio Prada Rodriguez
Profesor Titular de Historia Contemporánea na Universidade de Vigo e Titor UNED Ourense

Dirigido a
Educadoras/eres Sociales, Trabajadoras/es Sociales, Pedagogos/las, estudiantes e interesadas/los en
general.

Objetivos
General:
- El objetivo general del taller es fomentar el conocimiento de las identidades de género, libres de
estereotipos y perjuicios, así como promocionar actitudes positivas hacia diversidad sexual.
Específicos:
- Visibilizar el proceso de construcción de la identidad sexual y de género.
- Promover conocimientos básicos en relación al género y la sexualidad.
- Favorecer un proceso autorreflexivo que permita repensar la propia identidad.
- Visibilizar las diferentes identidades de género, las diversa orientaciones sexuales y los distintos tipos
de relación afectivo-sexuales.
- Promover la eliminación de las opresións por cuestión de género u orientación.
- Trabajar sobre el concepto de otredade y todo lo que xenera en la sociedad, así como en las
consecuencias de exclusión, discriminación y violencia que genera.
- Impulsar la eliminación de todos los tipos de violencia cara las minorías de género.
- Dar a conocer todos los hitos importantes relacionados con el movimiento feminista y LGBTIQ.

Metodología
La metodología utilizada en esta formación será activa, participativa, lúdica, grupal, personalizada,
socializadora, flexible e interrelacional.
Se partirá de una breve aproximación teórica, a través de una metodología dialógica y crítica, en la que el
alumnado será el verdadero protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, que dará lugar a
sesiones puramente prácticas y vivenciales.
Entre los principales recursos se utilizarán documentos audiovisuales, tales como cortometrajes,
canciones, documentales, pequeños fragmentos de largometrajes; así como historias de vida, cómics o
noticias relevantes.

Se promoverá desde lo primer momento que las actividades se realicen siempre en gran grupo o en
pequeño grupo, evitando así el aislamento y la individualidad. En las sesiones se fomentará siempre la
participación de todas las personas, creando un clima lúdico y de confianza. La metodología será flexible
y personalizada la cada persona y nivel adaptando siempre las actividades las personas, y nunca al revés.
Por último, también será una metodología socializadora donde se fomentarán las relaciones personales.

Colaboradores

Patrocina
Diputacion Provincial de Ourense

Colabora

Imparte
Brigantia

Más información
Centro Asociado de la UNED en Ourense
Carretera de VigoTorres do Pino s/n Baixo32001 Ourense
32001 Ourense Ourense
988371444 / cursos@ourense.uned.es

