UNIDAD DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN
ACADEMIA DE IDENTIDADES DE GÉNERO

CURSO: UNIVERSIDAD, IDENTIDADES SEXUALES Y DE GÉNERO

Fecha de realización:
Fase presencial (online): martes, miércoles y viernes del 19 de mayo al 11 de junio.
Fase virtual: hasta el 30 de junio de 2021.
Horario: de 16:00 a 19:00 horas. Plazas: 50
Inscripciones: https://unidadigualdad.ugr.es/identidades
Estructura: El curso tiene una duración de 60 horas, de las cuales:



30 horas presenciales: divididas en 10 sesiones de 3 horas cada una, de las
que habrá que cumplir un 80% de asistencia obligatoria.
30 horas virtuales: realización de las actividades que puedan proponerse.

Plazo de solicitudes: del 6 al 12 de mayo de 2021.
Personas destinatarias: Estudiantado de la Universidad de Granada, con matrícula en el
actual curso 2020/2021 y profesionales, personal y voluntariado de organizaciones e
instituciones que trabajan en la atención a personas LGTBI.
Una vez cerrado el plazo de inscripción, la Unidad de Igualdad enviará un correo a las 50
personas a las que se les ha adjudicado una de las plazas, dichas personas se considerarán
admitidas cuando respondan a ese correo enviando su matrícula del curso 2020/2021 de la
UGR.
Objetivos
 Facilitar la integración de este conocimiento en la formación reglada académica dentro
de los distintos grados y estimular una aproximación al estudio y a la investigación de
esta temática.


Concienciarse sobre las realidades de las identidades sexuales y de género no
normativas (LGBTIQ+).



Conocer el nuevo marco jurídico andaluz y español en la materia, así como las
posibilidades que ofrece a la hora de intervenir al respecto.



Conocer y saber utilizar las ideas fundamentales del no binarismo de género, de la
teoría de conjuntos difusos de sexo/género, de la teoría queer, del feminismo postestructuralista y de la pedagogía transformadora (basada en la equidad social) tanto en
la educación como en otros ámbitos sociales.



Ser capaz de justificar la necesidad de formación en distintos ámbitos de nuestra
sociedad, particularmente en la educación, al respecto de las identidades sexuales y de
género no normativas.



Conocer y ser competente para utilizar un repertorio de habilidades destinadas a
contrarrestar eficazmente la discriminación por razón de sexo-género en distintos
ámbitos educativos y sociales.



Saber cómo sensibilizar, en la práctica, sobre el acoso y el maltrato social hacia todas
las personas de género no normativo.



Sentirse empoderado/a para emprender acciones a favor de las personas de género no
normativo en diferentes ámbitos sociales como el educativo, el familiar, el médico y el
jurídico.



Concienciar al alumnado de la existencia de estereotipos de género vinculados a la
esfera profesional, y a la vida personal y familiar.
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UNIDAD DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN
ACADEMIA DE IDENTIDADES DE GÉNERO

Programa y contenidos


Machismo, desigualdad y diversidad sexual y de género.



Conceptos, definiciones y claves relacionados con la diversidad sexual, corporal y de
género



Teoría queer, teoría de conjuntos difusos de sexogénero y pedagogía trans*formadora.



Actuaciones pedagógicas a favor de las personas LGBTIQ.



Trayectorias, vivencias y activismos LGBTIQ.



Acoso contra las personas LGBTIQ.



Despatologizando la diversidad sexual, corporal y de género: Movimientos activistas,
desarrollos históricos y experiencias.



Talleres de confrontación relacionados con las identidades sexuales y de género sobre
mitos y estereotipos, poder y privilegio.



El derecho ante la violencia LGBTIQ-fóbica.



Impresiones y propuestas de actuación. Actuaciones LGTBI en la UGR.

Evaluación: La evaluación del curso se llevará a cabo a través de control de firma de
asistencia (mínimo el 80%) y participación e implicación en las clases, así como la realización
de las actividades que puedan proponerse relativas a los temas planteados.
Adjudicación: La adjudicación de plazas se realizará por orden de envío de solicitudes.
Importante: Aquellas personas a las que se les haya concedido una plaza en esta actividad
formativa que no se presenten en la primera sesión y no justifiquen su falta de asistencia,
perderán la plaza en el curso, la cual pasará a disposición de la persona correspondiente en la
lista de suplentes.

Más Información: lgtbi@ugr.es / Teléfono: 958 24 62 81
Esta actividad está reconocida con 2 créditos por actividades universitarias por el Vicerrectorado de Docencia,
según figura en su catálogo de actividades universitarias con reconocimiento de créditos para el segundo
semestre del curso académico 2020/2021 y que se puede consultarse en la página web de dicho
Vicerrectorado.
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