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Igualdad entre personas en cuanto a su
orientación sexual. ¿Ilusión o realidad?
Dpto. Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Dirige: Ana María Martín Cuadrado
Coordina: Juan Antonio Bellido Cala

La Educación representa uno de los grandes pilares de nuestra
civilización. Siendo un instrumento de transformación social,
muchas veces supone una rémora que dificulta la plena
igualdad, atención a la diversidad y, en definitiva, la
materialización de la tan anhelada justicia social que tanto se
invoca. En el contexto de la diversidad antedicha, el abordaje
educativo de la educación de la identidad de género comienza a
eclosionar, aunque de manera lenta y no siempre exitosa,
habida cuenta de la presencia de fuertes estereotipos que
anclan nuestra mentalidad a la de tiempos pretéritos que, todos
lo sabemos, se resisten a dejar paso a una apertura de mentes y
espíritu. 

Pretendemos, desde el respeto a la diversidad, concienciar
sobre la importancia de abordar una serie de temas que, sin
exclusiones y con la mente abierta, nos permitan ilustrar el
colorido mosaico que se refleja en nuestra sociedad. Esa es
nuestra intención, abierta y honesta, para seguir abriendo
caminos donde aún queda mucho por desbrozar. Avancemos. 

El curso se completa con cuatro horas de consulta de materiales
y participación activa del estudiante en el foro del curso virtual.

CONTENIDO Y
DESARROLLO
miércoles, 6 de julio de 2022

(17:00 - 19:00)
Mujeres en la Historia e Historia de las mujeres
Irene Mañas Romero. Profesora Contratada Doctora.
Facultad de Geografía e Historia, UNED.

(19:00 - 21:00)
Prevenir, detectar, intervenir: las violencias
machistas en el sistema educativo
Carmen Ruiz Repullo. Profesora de Sociología.
Universidad de Jaen.

jueves, 7 de julio de 2022

(10:00 - 12:00)
¿Podemos construir la diversidad?
Federico Armentero Ávila. Director del Centro de Mayores LGTBI “
Txema de Roa".

(12:00 - 14:00)
Los movimientos asociativos garantes de inclusión en la diversidad 
(Mesa redonda)
Lourdes Menacho Vega. Educadora Social. Colegio de Educadoras y
Educadores sociales de la Comunidad de Andalucía, (CoPESA).
Pablo Sánchez Mirete. Técnico educativo en estrategias para la inclusión
y la gestión de la diversidad.
Susana Domínguez Jiménez. Psicóloga. Presidenta de JereLesGay.
Susana Ginesta Gamaza. Licenciada en Derecho. Experta en Políticas de
Igualdad.

(17:00 - 19:00)
Experiencias sobre Igualdad-Feminismo.

Tejiendo y viviendo el feminismo. Una experiencia de vida desde la educación social.

Noelia Rodríguez Alvárez. Educadora Social. Área de Comunicación del
Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales
(CGCEES).
Norma Gozálvez Huguet. Presidenta del Colegio de Educadoras y
Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana, (COEESCV).

(19:00 - 21:00)
Experiencias sobre Igualdad. Nuevas masculinidades. Los hombres
que hay en mí. Transitando hacía masculinidades no patriarcales
Antonio Martínez Cáceres. Trabajador Social. Habilitación Profesional.
Educador Social. Asociación Accem.

(21:00 - 23:00)
Visita guiada nocturna por la ciudad

viernes, 8 de julio de 2022

(09:00 - 11:00)
Mujeres y hombres: un reto educativo por conciliar
Juan Antonio Bellido Cala. Profesor-Tutor UNED Cádiz. Inspector de
Educación, Cádiz. Junta de Comunidad Autónoma de Andalucía.

(11:00 - 13:00)
La comunidad educativa, microespacio para trabajar la inclusión
en/desde la igualdad  (Mesa redonda)
Ana María Martín Cuadrado. Profesora Titular Universitaria. Dpto.
Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales. Facultad de
Educación. UNED.
Leticia Vázquez Ferreira. Voluntariado. Confederación de Federaciones
de Asociaciones de madres y padres de alumnado, (CODAPA). Andalucía.
Sonia Martín Niño Bernal. Profesora de Formación Profesional y
Coordinadora de coeducación. IES La Granja, Jerez de la Frontera, Cádiz.
Gonzalo Félix Jawara. Presidente de la Federación Andaluza Arco Iris
LGBTI+. Profesor de Secundaria. Andalucía.



Precios de matrícula

Antes del 1-7-2022 Después del 1-7-2022
(incluido)

Matrícula Ordinaria 108 € 124 €

Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED 63 € 75 €

Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) 63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €

Estudiantes con discapacidad 32 € 38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de género 32 € 38 €

Familia numerosa especial 32 € 38 €

PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED
SENIOR y mayores de 65 años 63 € 75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum 63 € 75 €

Personas en situación de desempleo 63 € 75 €

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta IBAN ES78-2103-4018-1100-3000-1990 (Unicaja) especificando como
concepto 'Matrícula código 053' y tu nombre.

Organiza
Centro Asociado a la UNED en Cádiz

Propone
Dpto. Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales

Colabora
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía, CoPESA.
Consejo General de Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales, CGCEES.


