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De 16.00 a 20.00 h.

introducción

Según estudios recientes, Informe sobre Homofobia en el ámbito
educativo  2007, un 30% del alumnado de educación secundaria
muestran actitudes homófobas contra compañeras/os que sufren
y viven este acoso en silencio. Ante este problema de tolerancia,
necesitamos sensibilizar a las/os profesionales de la educación y a
las/los estudiantes universitarias/os de áreas relacionadas con la
educación sobre la necesidad de educar en los valores de respeto a
la diversidad afectivo-sexual.

Asimismo también necesitamos dotar a ambos colectivos de los
conocimientos, estrategias, técnicas y recursos necesarios para abor-
dar desde la naturalidad el respeto a la orientación afectiva-sexual.

Por todo ello, desde el Área de Responsabilidad Social de la UR en
colaboración con la Asociación Gylda hemos decidido poner en mar-
cha en nuestra universidad las primeras jornadas de educación en
diversidad afectivo-sexual.

Estas jornadas buscan ofrecer una visión global y actualizada de la
diversidad afectivo-sexual en el ámbito educativo. Desde la evidencia
científica, el nivel teórico y las experiencias de terreno.

Se facilitarán además herramientas y estrategias de intervención
aplicables en educación formal, no formal y en el ámbito familiar.

objetivos

• Actualizar conocimientos sobre diversidad afectivo-sexual y sobre
su situación en distintos contextos educativos.

• Analizar la realidad actual de la homofobia en los centros escola-
res, los problemas que plantea y las vías de solución.

• Dotar a  las personas asistentes de recursos y estrategias para
el tratamiento la diversidad afectivo-sexual en cualquier con-
texto educativo.

destinatarios

• Estudiantes de Magisterio, Trabajo Social y  Máster en Profesorado
• Profesionales de la educación, orientadoras/es, monitoras/es de

ocio y tiempo libre, educadoras/es y trabajadoras/es sociales.
• Docentes, alumnas/os de la UR y público en general.
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Más información:

Universidad de La Rioja
Oficina de Responsabilidad Social
Edificio Rectorado
Tel. 941 299 770
www.unirioja.es/actividades

GYLDA
Centro Arco Iris
Huesca 61, bajo
Tel. 941 226 762
www.gylda.org

COLABORA

ORGANIZA

Actividades de
Extensión Universitaria
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Oficina de Responsabilidad Social
Facultad de Letras y de la Educación

GYLDA



Apellidos

Nombre DNI (con letra)

Dirección Código Postal

Localidad Provincia

Correo-e Teléfono

Estudios/Profesión

¿Precisa de alguna necesidad especial para su participación en
esta actividad?

Sí No 

Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál?

¿Necesita intérprete de lengua de signos?

Sí No

programa

Lunes, 22 de marzo de 2010

Clarificando ideas en torno a la diversidad afectivo-sexual

16.00 h. Conferencia
La construcción social de la sexualidad:
del homoerotismo a la teoría queer
David Berna Serna
Antropólogo. Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología. Universidad Complutense de Madrid

Pausa-café

18.15 h. Taller práctico
Búsqueda de materiales didácticos en internet
Aula Informática nº 2 del edificio Quintiliano

Martes, 23 de marzo de 2010

Diversidad afectivo sexual y Sistema Educativo

16.00 h. Conferencia
Heteronormatividad en el sistema educativo
José Ignacio Pichardo Galán
Doctor en antropología. Departamento de Antropología Social.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complu-
tense de Madrid

Pausa-café

18.15 h. Taller práctico
Rompiendo estereotipos: dinámicas y juegos educativos

Miércoles, 24 de marzo de 2010

Diversidad afectivo sexual y Familia

16.00 h. Conferencia
Educación en la diversidad en el ámbito familiar
Esther Nolla Miró y Catalina Pastor Moreno
Presidenta y Responsable de Acogida de la Asociación de Madres
y Padres de Gays y Lesbianas -AMPGYL-. Barcelona

Pausa-café

18.15 h. Taller práctico
Proyección de la película “XXY” y debate
Salón de Actos de Filologías

Jueves, 25 de marzo de 2010

Experiencias y materiales educativos

16.00 h. Conferencia
¿Cómo educar en diversidad afectivo-sexual en el aula?
Retos y propuestas
Valentín Brugos Salas
Profesor del IES de Pravia (Asturias) y Coordinador del Colectivo
XEGA de Asturias

Pausa-café

18.15 h. Taller práctico
Análisis del cortometraje “Vestido nuevo”
y revisión de materiales educativos

Viernes, 26 de marzo de 2010

Políticas de protección de diversidad afectivo sexual

16.00 h. Conferencia
Protección de la diversidad afectivo sexual:
Papel de la figura del Defensor
Íñigo Lamarca Iturbe
Ararteko -Defensor del Pueblo- del País Vasco. Bilbao

Pausa-café

18.15 h. Mesa redonda
Particularidades de la defensa de la diversidad afectivo sexual

· Íñigo Larmarca Iturbe, Ararteko. Defensor del Pueblo del País Vasco
· María Bueyo Díaz Jalón, Defensora del Pueblo de La Rioja
· Amelía Pascual Medrano, Defensora del Universitario de la UR

Moderador
Francisco Pérez Diego, Presidente de GYLDA

horario y lugar

Las sesiones tendrán lugar en el Sala de Grados del edificio Quinti-
liano, de 16.00 a 20.00 horas

inscripción

Oficina de Responsabilidad Social
Edificio Rectorado
Avda. de la Paz 93. Logroño (La Rioja)
Tel. 941 299 770
correo-e: responsabilidad.social@unirioja.es

créditos

Se ha solicitado a la Facultad de Letras y de la Educación un crédito
de libre configuración para las/0s alumnas/os de la UR.

Para la obtención del crédito y del correspondiente certificado
se requiere una asistencia superior al 85% del curso, que se
comprobará mediante un control de firmas a lo largo de todas las
sesiones. Si no desea certificado acreditativo, se podrá acceder
libremente a cada una de las sesiones sin necesidad deformalizar
la inscripción.

Asistencia libre.

Por la presente se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad de La
Rioja, siendo ésta la responsable del fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar
su asistencia. Asimismo se le informa de que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas.
Se le informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo al
contenido de la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección
de Datos, Avda. de la Paz, nº 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.


