
 

FORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO 

E INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS LGTBI. (20h.) 
8/12 de noviembre 2021 

 
 

FUNDAMENTOS/OBJETIVOS 

• Formar a profesionales del trabajo social en la diversidad sexual y de género y la 

realidad LGTBIQ+ 

• Dar a conocer la diversidad sexual y de género desde la perspectiva de la psicología 

afirmativa.  

• Entender el modelo de la psicología afirmativa para la intervención psicológica/social 

con diversidad sexual y de género 

• Obtener pautas generales para la intervención psicológica/social con personas con 

diversidad sexual y sus familias 

• Ofrecer herramientas para la intervención social con la población LGTBI+ 

• Mostrar las distintas realidades y problemáticas que se puede presentar en la inter-

vención social con personas LGTBIQ+ 

• Dar a conocer a los profesionales del trabajo social las principales problemáticas 

legales asociadas a la vivencia de la diversidad sexual y de género. 

 

ESTRUCTURA 

• Alumnos: 20 

• Total, de horas: 20h 

• Fechas 8/12 de noviembre 2021. Horario de 16h/20h. 

• Modalidad on-line 

 

CONTENIDOS 

 

1º sesión: 8 noviembre 2021. Lola Martín Romero. Socióloga y Sexóloga. Especialista en 



formación en temas de diversidad sexual y de género. 

CONCEPTOS EN RELACIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO 

• Orientación sexual. Distintos conceptos en relación a la vivencia de la O.S. 

Heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad… 

• Identidad de género. Conceptos relacionados con la vivencia de la I.G. Perso-

nas binarias/no binarias. Trans/cis. 

• Expresión, conducta y comportamiento de género. Comportamiento de gé-

nero normativo/no normativo 

• Intersexualidades 

2º sesión: 9 noviembre 2021. Juan Peris López. Psicólogo y Sexólogo. Especialista en la 

atención psicológica a población LGTBI. 

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGIA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO 

• Causas del sufrimiento psicológico en diversidad sexual y de género 

• Breve historia del abordaje psicológico de la diversidad sexual y de género. 

• Definición de Psicología afirmativa en diversidad sexual y de género.  

• Guías para la práctica psicológica con personas: LGTB 

• Proceso de construcción de la identidad por orientación sexual  

• Intervención psicológica afirmativa en distintas áreas de la diversidad sexual 

y de género y sus entornos familiares. 

3º Y 4º sesión: 10 Y 11 noviembre 2021. Isidro García Nieto. Trabajador Social y Sexólogo. 

Especialista en la atención social a la población LGTBI. 

LGTBIFOBIA E INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS LGTBI 

• Discriminación del colectivo LGTBI. 

o La estigmatización de las minorías. 

o Marco ideológico, social y cultural que sustenta la LGTBIfobia. 

o LGTBIfobia y sus efectos. 

 

• Intervención social con personas LGTBI 

o Situación de las personas LGTBI en Europa y el resto del mundo.  

o Autoaceptación, visibilidad e integración de la orientación sexual y la identi-

dad de género. 

o  



 

o Discriminación de las personas trans en Europa y el mundo. Patologización 

de la diversidad sexual y sus consecuencias. 

o Acompañamiento social de las familias de personas LGTBI que tienen dificul-

tades en la aceptación de su orientación sexual o identidad de género. 

o Intervención social con infancias y adolescencias trans. 

o LGTBIfobia en el entorno educativo. 

o LGTBIfobia en el entorno laboral. 

o Migraciones LGTBI. 

 

5º sesión: 12 noviembre 2021. Manuel Ródenas Pérez. Abogado. Especialista en derechos 

LGTBI.  

APROXIMACIÓN AL CONTEXTO SOCIOJURÍDICO ACTUAL DE LA REALIDAD LGTBI. EVOLUCIÓN 

HISTÓRICA DE LOS DERECHOS LGTBI EN ESPAÑA 

 

•  Migraciones por razón de la orientación sexual y la identidad de género 

• Protección Internacional por LGTBIfobia 

• Evolución histórica de los derechos LGTBI en España 

• Discriminación por orientación sexual e identidad de género en distintos ámbitos 

• Cómo actuar contra la violencia lgtbofóbica 

 

METODOLOGÍA 

 
Sesiones de formación multidisciplinar online con apoyo de presentaciones Power Point y 
otros recursos audiovisuales. 5 Sesiones/4h. 
 

FORMADORES 
 

• Lola Martín Romero. Socióloga y Sexóloga. Especialista en formación en temas de diver-
sidad sexual y de género. 

• Juan Peris López. Psicólogo y Sexólogo. Especialista en la atención psicológica a pobla-
ción LGTBI. 

• Isidro García Nieto. Trabajador Social y Sexólogo. Especialista en la atención social a la 
población LGTBI. 

• Manuel Ródenas Pérez. Abogado. Especialista en derechos LGTBI.  

 



INSCRIPCIÓN 

• Plazo inscripción: desde el día 11 de octubre a las 00:00 hasta el 15 del mismo mes de 

2021. 
No se admitirán como válidas aquellas inscripciones anteriores al día y hora indicadas. 

 

• Solicitudes: Enviar datos personales y el curso que se quiere realizar al correo electrónico 

del Colegio, cantabria@cgtrabajosocial.es 
 

En las inscripciones se guardará riguroso orden de llegada al correo señalado para obtener 

plaza en el mismo, hasta alcanzar 20 alumnos/as.  En esta ocasión hay reserva de plaza 

para los miembros de la Comisión LGTBI del COTS de Cantabria.  

Las personas admitidas recibirán correo electrónico de confirmación de admisión. 

Coste de la inscripción: (se abonará cuando se tenga la confirmación de admisión). 

• Colegiados/as: 20€.                                                                                            

• Colegiados/as otros Colegios Oficiales Trabajo Social: 50€     

• Estudiantes Grado de Trabajo Social: 30€                                                                           

• No colegiados/as: 100 € 

 

Se guardará este orden de prioridad 

 

Las matriculadas anuladas sin causa justificada, finalizado el período de inscripción, 

conllevarán una retención del 20% del importe en concepto de gastos de gestión. 

 

                 

Actividad Formativa Subvencionada por el Gobierno de Cantabria 

Se ha solicitado el Reconocimiento de interés sanitario a la Consejería de Sanidad del 

Gobierno de Cantabria. 

mailto:cantabria@cgtrabajosocial.es

