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ASPECTOS PSICOSOCIALES Y
JURÍDICOS DE LA DIVERSIDAD
SEXUAL. INTERVENCIÓN CON
POBLACIÓN LGTBI.
DURACIÓN

20 HORAS

FECHAS REALIZACIÓN

9, 10, 11, 12 y 13 de mayo.
De 10.00 a 14.00 horas.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el día 28 de abril de 2022 o
agotar plazas.
GRATUITO para TS Colegiados
en Madrid

»

SIGUE

PRECIO

Dado el limitado número de plazas, para
formalizar la inscripción es necesario
abonar 10 € en concepto de reserva.
Las personas, que previamente
confirmadas, no comuniquen su renuncia
a la plaza con al menos 72 horas del inicio
del curso, no podrán percibir la devolución
de la reserva de plaza.

INSCRIPCIONES

INSCRÍBETE AQUÍ

MODALIDAD

Videollamada

madrid

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de
la Comunidad de Madrid (PIAHT), de la Comunidad de Madrid, desarrolla
actuaciones dirigidas de manera específica a las personas homosexuales,
bisexuales y transexuales y a su entorno familiar y relacional. Al mismo
tiempo realiza actuaciones de carácter formativo, informativo, de
asesoramiento y sensibilización dirigidas tanto a profesionales como al
conjunto de la población.
Esta acción formativa pretende dar a conocer los/as Trabajadores/as
Sociales los principales conceptos, aspectos jurídicos, psicológicos y
sociales de la diversidad sexual.
La formación se realizará los días y horas programadas a través de
videollamada (zoom).

CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS Y ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA
DIVERSIDAD SEXUAL.
• Concepto de Minoría.
• Identidad sexual en sentido amplio.
• Orientación Sexual: Homosexualidad, bisexualidad, Heterosexualidad.
• Identidad Sexual/ Género: Transexualidad, Transgenerismo… etc.
• Práctica sexual.
HOMOSEXUALIDAD
• Evolución y situación actual de la homosexualidad en España.
• Familia Homoparental.
TRANSEXUALIDAD
• La importancia del nombrar y cómo se nombra.
• Distintas visiones de la Transexualidad.
• Proceso transexualizador.
• Otros aspectos de lo “trans”.
PSICOLOGÍA APLICADA A POBLACIÓN LGTB.
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El impacto psicosocial de la homofobia.
• El proceso de construcción de la identidad gay y lésbica (PIOS) .
• Familia y Orientación sexual.
• Atención Psicológica aplicada desde el Programa: Individual y grupal.

EL TRABAJO SOCIAL CON LA POBLACIÓN LGTB. UN MARCO PARA
LA INTERVENCIÓN SOCIAL
• Marco Axiológico.
• Dispositivos públicos y Privados de Atención.
• Necesidades Generales y Específicas.
• Ámbitos de Intervención Social.
• Recursos dirigidos específicamente al colectivo LGTB en la Comunidad
de Madrid.
TRABAJO CON CASOS REALES Y ASPECTOS JURÍDICOS.
• Evolución histórica del tratamiento de la transexualidad y la
homosexualidad en el Derecho Español.
• Normativa Europea y Española sobre la discriminación en razón de la
orientación sexual.

CERTIFICACIÓN
Para la obtención del diploma acreditativo, no se permitirá la ausencia de más de
un 20% de las horas del curso, es decir, el alumnado tendrá que asistir al menos
a 3 de las sesiones presenciales programadas.
El curso se realizará a través de VIDEOLLAMADA. (zoom)
Al finalizar el curso, todos/as aquellos/as alumnos/as que hayan superado el
curso recibirán un Diploma de asistencia al mismo.

DOCENTES
LOLA MARTIN
Socióloga y Sexóloga del Programa.
ANA GÓMEZ Y JUAN PÉRIS
Psicólogos del Programa.

PULSA PARA VOLVER A LOS CURSOS

ISIDRO GARCÍA Y VANESA ASENJO
Trabajadores Sociales.
MANUEL RÓDENAS
Asesor jurídico del Programa.
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