
IDENTIDADES DE GÉNERO:  
UNA OPORTUNIDAD EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

FORMA DE PARTICIPACIÓN:  
Congreso / Jornada. 

MODALIDAD:  
Presencial.  

DESTINATARIOS Y NIVEL AL QUE SE DIRIGE:  
● Profesorado de todos los niveles educativos.  
● Miembros de las comunidades de centros escolares de Aragón de cualquier nivel.  
● Otros colectivos responsables de la educación, intervención social y orientación de infancia 

y juventud en Aragón. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Zaragoza.  

FECHAS Y HORAS  
Horas totales: 8 horas.  
Sábado 14 de abril de 2018, de 10.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.  

Nº DE PARTICIPANTES:  
Mínimo 20 asistentes, tal cual recoge la normativa.  

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVOS 
! Conocer los conceptos teóricos relacionados con las identidades de género, diversidad 

afectiva sexual y familiar. 
! Sensibilizar al docente sobre la realidad personal, social, educativa y familiar de los /as 

menores y jóvenes transgénero. 
! Reflexionar sobre el papel del sistema educativo en los procesos de acompañamiento de 

los/as alumnos/as transgénero. 
! Entender  las identidades de género como una oportunidad para trabajar en el aula la 

igualdad y la prevención de conflictos relacionados con la diversidad afectivo sexual o 
familiar. 

! Dotar al docente o educador/a de herramientas educativas para acompañar a los menores 
en su identidad de género. 

! Adquirir herramientas y recursos concretos  para trabajar la diversidad con grupos y aulas. 

CONTENIDOS 



! Definición de los conceptos género, rol de género, identidad de género, orientación sexual, 
y orientación del deseo. 

! Identidades transgénero. 
! Las familias con hijos e hijas transgénero. 
! Mitos e ideas erróneas sobre las personas transgénero. 
! La inclusión en la educación de las personas transgénero. 
! Factores de salud y protección al alumnado transgénero. 
! Estrategias para la prevención de la transfobia. 
! Herramientas para una intervención educativa orientada a la diversidad afectiva sexual o 

familiar. 
! Retos actuales del sistema educativo para abordar la diversidad afectiva sexual o familiar. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES DOCENTES  

COMPETENCIA PERSONAL Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
● Competencia social-relacional: Equidad, habilidades sociales, habilidades relacionales, 

gestión de la participación. 
● Competencia intra e interpersonal: Habilidades sociales, acción tutorial, orientación, 

gestión y promoción de valores.  
● Competencia en gestión de la convivencia: Promoción de la convivencia, mediación y 

resolución de conflictos, control de la convivencia. 

COMPETENCIA EN INNOVACIÓN, MEJORA EDUCATIVA Y ORGANIZACIÓN DE CENTRO 
● Competencia en innovación y mejora: afrontamiento del cambio, investigación, diagnóstico 

y evaluación, realización y ejecución de propuestas. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE FORMACIÓN DEL PLAN MARCO 

● Línea I. Formación para la mejora de las prácticas educativas 
 Eje 2. Educación socioemocional. 
 Eje 3. Actuaciones relacionadas con la convivencia y la igualdad, la educación inclusiva,  la 
interculturalidad, la educación en valores, la creatividad y el desarrollo de capacidades. 
  

● Línea III. Formación para el apoyo a una escuela abierta y participativa 
 Eje 1. Escuela abierta y participativa. 
 Eje 2. Atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos. 

● Línea IV. Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente 
  
Eje 1. Desarrollo profesional adecuado al rol profesional: competencias comunes y 

competencias específicas. 

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

! Conoce los conceptos de género, rol de género, identidad de género, orientación sexual, y 
orientación del deseo. 

! Reconoce y valora las identidades transgénero. 
! Entiende la realidad de las familias con hijos e hijas transgénero. 



! Identifica ideas erróneas sobre las personas transgénero. 
! Conoce estrategias educativas orientadas a la inclusión de alumnas y alumnos 

transgénero. 
! Identifica herramientas para la protección de los menores y jóvenes transgénero. 
! Utiliza estrategias y herramientas para prevenir la transfobia 
! Conoce medidas de intervención educativa para abordar la diversidad afectiva sexual o 

familiar. 

METODOLOGÍA 

Se partirá de una introducción teórico-práctica de los principales conceptos relacionados con la 
temática de la jornada. Se realizarán ponencias diversas que generen el debate y la puesta en 
común de experiencias relacionadas con el tema. 
Se fomentará una participación activa y reflexiva que promueva la puesta en práctica posterior por 
parte de las/los asistentes. 

RECURSOS MATERIALES 
Sala de conferencias equipada con los medios informáticos habituales.  

COORDINADORA DE LA ACTIVIDAD 
María Begoña Muro Cornago 

PONENTES 

Urko Álex García Ferrando 
Itinerarios Trans y Marcos de Genero 
Licenciado en Historia y Máster en Relaciones de Género por la Universidad de Zaragoza 
Activista y doctorando. XXI Premio de Investigación Mujer 2016. 

Elena Gutierrez Sevilla 
Directora del CRA María Moliner, El Burgo de Ebro (Zaragoza).  

Lucas Platero 
Es profesor de Educación Secundaria en Madrid y actualmente combina la docencia con la 
investigación y el activismo por los derechos LGTBQ. Licenciado en Psicología, Máster en 
Evaluación de Políticas Públicas y Doctor en Sociología. Desde 2003 forma parte de los proyectos 
europeos MAGEEQ y QUING sobre sexualidad e interseccionalidad en las políticas públicas. 
Recientemente ha publicado el libro “Transexualidades. Acompañamiento, factores de salud y 
recursos educativos”.  

Chrysallis Aragón 
Asociación de familias de menores transexuales. Organización de carácter estatal fundada en el 
año 2013 que se dedica a la formación de profesionales de diferentes ámbitos, organización de 
talleres, ponencias y formaciones de carácter divulgativo y red de apoyo a familias  

LUGAR, PLAZOS, PROCEDIMIENTO E IMPORTE DEL CURSO:  



● Inscripción a través del formulario de la página web de CGT Enseñanza Aragón durante las 
dos semanas previas al curso.  

● Formación gratuita.  

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

● Información a la afiliación a través de correo electrónico. 
● Publicación en la web y en redes sociales.  
● Información en los tablones sindicales de los centros educativos.  


