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VI JORNADAS DE EDUCACIÓN 

“DESARROLLANDO LEYES POR LA 
IGUALDAD REAL: LA EDUCACIÓN COMO 

PUNTO DE PARTIDA”

MÉRIDA, DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE



 

Extremadura Entiende y la Federación  Estatal de Lesbianas, 
Gais, Transexuales y Bisexuales organizan las VI Jornadas de 
educación “Desarrollando leyes por la Igualdad Real: la Educa-
ción como punto de partida” que se celebrarán del 18 al 20 de 
noviembre en la ciudad de Mérida.

Las Jornadas están dirigidas a toda la comunidad educativa: 
equipos directivos, profesorado, profesorado técnico de Servi-
cios ala Comunidad (PTSC), alumnado universitario, familias, 
Asociaciones de madres y padres,  oficinas de igualdad del  
IMEX y de la Diputación de Badajoz , sindicatos, así como a ac-
tivistas LGTB y todas las personas  interesadas en la educación 
no formal (educadoras-es sociales, monitoras y monitores de 
ocio y tiempo libre,…)

Pretendemos:

Dar formación en Diversidad sexual y de Género (DSG), den-
tro del marco de la Ley 12/2015  de igualdad social LGBTTI de 
Extremadura.

Motivar al profesorado a 
trabajar la DSG de ma-
nera transversal en cada 
ciclo escolar.

Prevenir situaciones de 
LGBTfobia, así como 
dar herramientas con-
tra el acoso escolar por 
motivos de orientación e 
identidad de género.

En definiva, crear entornos seguros para la población LGBTI, 
donde la diversidad sea una riqueza que nos haga crecer a to-
das.

Las jornadas estatales de Educación se realizan en colabora-
ción con la Consejería de Educación de la Junta de Extremadu-
ra. Se expedirá certificado de 20 horas (2 créditos) al profesora-
do que asista con regularidad al 85% del tiempo de duración de 
la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 

Además, a la Universidad de Extremadura se ha solicitado reco-
nocimiento de 0.5 créditos ECTS.



Viernes 18.
Lugar: Asamblea de Ex-
tremadura

17:30  Acreditaciones
18:00  Inauguración

Blanca Martín Delgado. 
Presidenta de la Asamblea 
de Extremadura.
María Esther Gutíerrez Ga-
lán. Consejera de Educación 
y  Empleo. Junta de Extrema-
dura.
Jesús Generelo Lanaspa. Presidente FELGTB.
Sisi Cáceres Rojo. Presidenta de Extremadura Entiende.
Ayuntamiento de Mérida.

18:30  Presentación Jornadas Educación de FELGTB 
18.45  Planes y contenidos educativos: buscando pedagogías
           ‘adecuadas’.
19.30  Mesa de debate: ‘Cómo trabajar la diversidad afectivo
           sexual y de género en ‘Infantil y primaria’.
20:40  Actuación de Alicia  Ramos en la Asamblea. 
22.30  Continúa la actuación
           de Alicia Ramos en
           Bow Café & Lounge Café    
       
Sábado 19. 
Lugar: Escuela de la Administración Públi-
ca de Extremadura

09:00 Mesa de debate: Intervención  
          en Secundaria.  
10.30 Café
11:30 “Diversidad sexual e identidad de género en la
          Universidad”   
13.00 Mesa de debate “La Transexualidad en el ámbito 
          educativo. Situación actual y propuestas”.
14:30 Comida
16:00 Talleres

‘El bullying LGTBfóbico como fenómeno social. 
Detección e intervención multidisciplinar básica’ 
/ ‘Diferencia entre cuerpos, género y orientación 
sexual’ / ‘Pedagogía de los sensible en Educación 
Física. El transito de Mar’ / ‘Deconstrucción del 
amor romántico’ / ‘Cómo introducir la DSG en el 
proyecto educativo del centro’ / ‘SOMOS COMO 
SOMOS. Un recurso para infantil y primaria’.

17:30 Mesa ‘Visibilidad LGTB en las aulas’.

Programa



18:30 Descanso
19:00 Talleres

‘El bullying LGTBfóbico como fenómeno social. 
Detección e intervención multidisciplinar básica’ 
/  ‘Diferencia entre cuerpos, género y orientación 
sexual’ / ‘Pedagogía de los sensible en Educa-
ción Física. El transito de Mar’ /  ‘Deconstrucción 
del amor romántico’ / ‘Cómo introducir la DSG 
en el proyecto educativo del centro’ / ‘SOMOS 
COMO SOMOS. Un recurso para infantil y pri-
maria’. 
23:30 Visita nocturna a la Ciudad de Mérida.

Domingo 20

10:00 Mesa de debate ‘Papel de la Comunidad Educativa
          y Sindicatos en el Desarrollo de las Leyes LGTBI’. 
          Carmen Heredero. Secretaria de Mujer, Igualdad y 
          Política Social de la Federación de Enseñanza 
          de CCOO  (FECCOO)

Luz Martínez Ten y  Haizea Miguela. Secretaría  de 
Mujer y Políticas Sociales. FeSP-UGT.
Joaquín León Cáceres. Presidente FREAPA-CP 
Extremadura.

11:30 Clausura de las jornadas
Guillermo Fernández Vara. Presidente Junta de 
Extremadura.
Jesús Generelo Lanaspa. Presidente FELGTB.
Sisi Cáceres Rojo. Presidenda de Extremadura 
Entiende.
Ayuntamiento de Mérida.

Inscripciones:
http://www.felgtb.org
http://www.felgtb.com/educacion/jornadaseducacion/2016
http://www.extremaduraentiende.org/


