
8, 15 y 22 de noviembre de 2016
Bilbao,

Lugar:
Bilbao, sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 – bajo

Horario:
de 9:00 h a 14:00 h.

Idioma:
Se impartirá en euskera

Grupo:
20 plazas

Plazo de inscripción: 
del 13 al 26 de octubre

Inscripciones: 
www.observatoriojuventud.euskadi.eus

CURSO:
Arqueologías identitarias:
transexualidad

y otras diversidades
sexuales

Idioma: 
euskera



> > 
> 

> Entender la Identidad Sexual como la manera en la que cada ser sexuado se siente hombre o mujer, cuestionando los 
estereotipos sociales rígidos sobre feminidad y masculinidad.

> Reflexionar sobre la importancia del cultivo de la diversidad sexual para una vivencia enriquecedora de las diferentes 
formas de expresión.

> Valorar positivamente los diversos deseos eróticos, así como los diferentes modelos familiares.
> Identificar las necesidades específicas del alumnado transexual, homosexual... con el fin de prevenir y atender 

situaciones de acoso.
> Ofrecer herramientas, claves metodológicas, protocolos de actuación, recursos y materiales para un modelo inclusivo 

de las chicas y chicos transexuales, homosexuales...

objetivos

> 
Tendrán prioridad las personas que trabajen o colaboren con jóvenes (en entidades, asociaciones, administraciones 
públicas, empresas, centros educativos, voluntariado...). Además se tendrá en cuenta el orden de inscripción.
> Trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la juventud (Información Juvenil, ayuntamientos, diputaciones, 

asociaciones juveniles y de tiempo libre así como en otras entidades)
> Educadores y educadoras
> Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria

personas destinatarias

> metodología
> Teórico-práctica. Por un lado se transmiten diferentes contenidos teóricos y por otro, hay espacios para el análisis, el 

debate y la reflexión de contenidos y materiales diversos, tanto a nivel individual como grupal.
> Con el fin de adecuarnos constantemente a los intereses y necesidades de las personas participantes, todas las 

sesiones comenzarán y terminarán con una dinámica grupal autoevaluadora. 

El objetivo general es contribuir al fomento de la diversidad sexual como un valor entre las personas jóvenes, cultivando las diferentes 
vivencias y expresiones de la identidad sexual y la orientación del deseo. 
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> > > 

EMAIZE Centro Sexológico-Sexologia Zentroa. La preparación y la 
impartición del curso, será llevada a cabo por profesionales de la 
sexología con amplia experiencia en educación y formación sexual.

> > profesorado

programa

entidad organizadora
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD > Dirección de Juventud y Deportes > 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco

944031645 / gaztebehatokia@euskadi.eus

Sesión
Arqueologías identitarias
> Expectativas de los y las participantes.
> Marco teórico. Sexuación, Sexualidades y Eróticas.
> Las sexualidades diversas:

- Procesos de sexuación e intersexualidades, la diversidad como valor. 
- Transexualidad: La expresión de las identidades sexuales.
- Orientación sexual del deseo erótico.

> Atención a las sexualidades: Modelo de cultivo.

Sesión
Atendiendo las sexualidades diversas
> Claves para identificar las necesidades específicas de jóvenes 

transexuales, homosexuales y bisexuales, así como de quienes rompen 
con roles sexuales, dentro de sus contextos laborales:
- Prevenir situaciones de acoso.
- Actuar frente a situaciones de acoso.
- Alumnado transexual: acompañamiento en el tránsito.

> Importancia de las propias actitudes hacia la Sexualidad.

> Exposición de casos:
- Exposición de ejemplos por parte de las personas dinamizadoras.
- Exposición de casos por parte de las personas destinatarias, con el fin 

de atender las necesidades que observan en los contextos en los que 
trabajan.

Sesión
Aplicación del modelo inclusivo
> Claves metodológicas, protocolos de actuación, recursos y materiales.
> Pautas educativas para un modelo inclusivo de atención a la diversidad.
> Modelo inclusivo de las chicas y chicos transexuales, homosexuales y 

bisexuales.
> Reflexionar sobre la importancia del cultivo de la diversidad sexual. 

Revisión del curso.
> Conclusiones para una atención de calidad a las sexualidades diversas.
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STOP HOMOFOBIA 


