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1. CURSOS 2016 - 2017 

NOMBRE EDICIÓN MODALIDAD FECHAS RESPONSABLE
Curso de 

intervenciones 
educativas en el 

aula I (diversidad)

3ª online Primer 
trimestre 

Grupo de 
educación

Curso de 
intervenciones 

educativas en el 
aula I (diversidad)

4ª presencial Primer 
trimestre

Grupo de 
educación

Curso de 
intervenciones 

educativas en el 
aula I (diversidad)

5ª presencial Tercer 
trimestre

Grupo de 
educación

Curso de 
intervenciones 

educativas en el 
aula II (prevención)

1ª presencial Primer 
trimestre

Grupo de salud

Curso de 
intervenciones 

educativas en el 
aula II (prevención)

2ª online Segundo 
trimestre

Grupo de salud

Curso de 
información y 

asesoramiento a 
jóvenes LGTB+

1ª presencial Tercer 
trimestre

Grupo de 
educación

Curso de 
información y 

asesoramiento a 
jóvenes LGTB+

2ª online Primer 
trimestre

Grupo de 
educación

Curso de prevención 
del VIH/SIDA e ITS 

en mujeres 
transexuales y 

hombres jóvenes 
que ejercen la 
prostitución

1ª online Primer 
trimestre

Grupo de salud

Curso de prevención 
del VIH/SIDA e ITS 

en mujeres 
transexuales y 

hombres jóvenes 
que ejercen la 
prostitución

2ª online Primer 
trimestre

Grupo de salud

.  .  .  .  .  .
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FICHA TÉCNICA
CURSO Curso de intervenciones educativas en el aula I (diversidad)
HORAS: 20
PERSONA RESPONSABLE / TUTORIZACIÓN: 
Loren González, Técnico de educación de SOMOS
CORREO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN Y CONTACTO:
educación.somos@felgtb.org
PROGRAMA

1 PRESENTACIÓN. SOMOS, el trabajo local y el trabajo en Red. RED EDUCA, el 

proyecto estatal. 

2  DIVERSIDAD  AFECTIVO-  SEXUAL. Sexo,  género,  identidades  de  género, 

expresiones de género y orientaciones sexuales.

3 DISCRIMINACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS. El papel del personal docente, 

del equipo directivo, del departamento de educación y de las familias

4 ENFRENTARSE A UN AULA EN UNA CHARLA DE DIVERSIDAD. Actitudes ante 

el alumnado.  

5 ASERTIVIDAD,  EMPATÍA Y METODOLOGÍA. Herramientas para trabajar  la 

programación y la detección de acoso. 

6 RECURSOS. Juegos, talleres, cortometrajes, dinámicas de grupo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Modalidad presencial

- Asistencia obligatoria al 85% de las horas lectivas
- Entrega y aprobado de dos trabajos

Modalidad online
- Entrega y aprobado de cuatro ejercicios prácticos
- Entrega y aprobado de dos trabajos

PRECIO 30 € presencial, 20 € online
¿QUÉ INCLUYE? - Dossier del curso

- Docencia
- Tutor/a durante el transcurso del curso

.  .  .  .  .  .
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FICHA TÉCNICA
CURSO Curso de información y asesoramiento a jóvenes LGTB+ 
HORAS: 20
PERSONA RESPONSABLE / TUTORIZACIÓN: 
Loren González, Técnico de educación de SOMOS
CORREO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN Y CONTACTO:
educacion.somos@felgtb.org
PROGRAMA

1 EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Respondemos a las seis preguntas fundamentales de la existencia del SIAJ, el 

Servicio de Información y Asesoramiento a Jóvenes LGTB+ de SOMOS: qué es, 

cuándo se informa y asesora, cómo se realiza el servicio (metodología), dónde 

se realiza (a través de qué medios), a quiénes se informa y asesora, por qué se 

informa y asesora. 

2 IDENTIDADES JUVENIL Y LGTTIBQ+

Sexualidades  desobedientes y discriminaciones  de género y por  motivos  de 

identidad de género y orientación sexual. 

3 SOCIOLOGÍA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN 

Sociología  de la  juventud, de la juventud LGTTIBQ+ y de las  personas con 

sexualidades no normativas. 

4 RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Centros públicos y privados de recursos, asesoramiento e información de la 

administacion pública aragonesa y estatal.  Biblioteca y Videoteca.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Modalidad presencial

- Asistencia obligatoria al 85% de las horas lectivas
- Entrega y aprobado de dos trabajos

Modalidad online
- Entrega y aprobado de cuatro ejercicios prácticos
- Entrega y aprobado de dos trabajos

PRECIO 30 € presencial, 20 € online
¿QUÉ INCLUYE? - Dossier del curso

- Docencia
- Tutor/a durante el transcurso del curso

.  .  .  .  .  .
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FICHA TÉCNICA
CURSO Curso de intervenciones educativas en el aula II (prevención)
HORAS: 20
PERSONA RESPONSABLE / TUTORIZACIÓN: 
Juan Diego Ramos, Responsable del Área de Salud de SOMOS
CORREO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN Y CONTACTO:
somos@felgtb.org
PROGRAMA

1 PRESENTACIÓN Y TRANSPARENCIA. 

SOMOS: estructura, funcionamiento, financiación y proyectos relacionados con 

salud. 

2 SEXUALIDADES Y PRÁCTICAS SEXUALES

Identidades de género, orientaciones sexuales y afectividad.

3 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DERECHOS HUMANOS

Trabajar  las  habilidades  para  la  salud  en  relación  con  la  protección  y 

promoción de los derechos humanos. 

4 CRITERIOS PARA INFORMAR, ASESORAR Y ORIENTAR

Los principios del counselling en la educación afectivo- sexual. 

5 RECURSOS

Juegos, talleres, cortometrajes, dinámicas de grupo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Modalidad presencial

- Asistencia obligatoria al 85% de las horas lectivas
- Entrega y aprobado de dos trabajos

Modalidad online
- Entrega y aprobado de cuatro ejercicios prácticos
- Entrega y aprobado de dos trabajos

PRECIO 30 € presencial, 20 € online
¿QUÉ INCLUYE? - Dossier del curso

- Docencia
- Tutor/a durante el transcurso del curso

.  .  .  .  .  .
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FICHA TÉCNICA
CURSO Curso de prevención del VIH/SIDA e ITS en mujeres transexuales y 

jóvenes que ejercen la prostitución. 
HORAS: 20
PERSONA RESPONSABLE / TUTORIZACIÓN: 
Juan Diego Ramos, Responsable del Área de Salud de SOMOS
CORREO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN Y CONTACTO:
somos@felgtb.org
PROGRAMA

I INTRODUCCIÓN AL CURSO Y CONCEPTOS BÁSICOS

1 Presentación de SOMOS y del curso. 

2 La transexualidad.

3 El trabajo sexual. 

4  El  trabajo  sexual  en  hombres  que  tienen  relaciones  sexuales  con  otros 

hombres (HSH)

5 El VIH/SIDA y las ITS

II LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA E INFORMACIÓN

6 Particularidades de la información y el asesoramiento

7 Particularidades en la formación

8 Base de datos y Red de Pisos 

9 Ser referentes
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Modalidad presencial

- Asistencia obligatoria al 85% de las horas lectivas
- Entrega y aprobado de dos trabajos

Modalidad online
- Entrega y aprobado de cuatro ejercicios prácticos
- Entrega y aprobado de dos trabajos

PRECIO 30 € presencial, 20 € online
¿QUÉ INCLUYE? - Dossier del curso

- Docencia
- Tutor/a durante el transcurso del curso

.  .  .  .  .  .
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2. JORNADAS Y SEMINARIOS 2016

En general, SOMOS no suele organizar jornadas o seminarios abiertos a 
la  ciudadanía.  Si  bien  es  cierto  que  sí  ofrecemos  formación  a  entidades 
cuando nos lo solicitan. 

Cuando  las  circunstancias  lo  permiten,  sí  organizamos 
SOMOSENCUENTOS,  encuentros  lúdico-  formativos  de  fin  de  semana  que 
consisten en convivencias, formación y diversión a partes iguales. 

A falta de que las diferentes organizaciones hagan públicas sus jornadas 
y seminarios, podemos afirmar que SOMOS acudirá a los siguientes espacios: 

JORNADA/ SEMINARIO FECHAS ORGANIZACIÓN
Jornadas de Educación FELGTB
Jornadas Jóvenes FELGTB
Encuentros de personas seropositivas SOMOS
Encuentros Estatales Por decidir
Jornadas de familias FELGTB

 

.  .  .  .  .  .
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Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón – http://somoslgtb.wordpress.com
GRUPO DE EDUCACIÓN

educacion.somos@felgtb.org – 659.740.711


