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Este programa está diseñado para personas que trabajan en la Administración Pública, con el objetivo de aportar las bases para una atención de calidad a quienes presentan cuerpos, orientación sexual o identificación de
género no normativos.
La diversidad sexual a la que pertenecemos todos los seres humanos incluye realidades desconocidas aún
hoy día. Estas realidades aparentemente vinculadas a la intimidad y a la privacidad pueden entrar en conflicto
con la presunción de cis-heterosexualidad binaria con la que se han estructurado tradicionalmente nuestro
pensamiento… y la mayoría de los procesos administrativos, los protocolos y la atención a la ciudadanía en
sentido amplio.
Esta formación desmonta tabús y prejuicios a favor del acercamiento objetivo y de la empatía con personas
reales. Se analizará la práctica en diferentes esferas de la Administración Pública, buscando el respeto de los
Derechos Fundamentales de la persona, independientemente de su estatus sexo-afectivo.
La docencia está a cargo de expertas/os de toda la geografía nacional y se realizará principalmente online,
aunque existen módulos de formación presencial. Por su particular relevancia, los ámbitos sanitario y educativo recibirán una atención ampliada de horas presenciales a elegir (ver apartado de duración y fechas).
Este curso está financiado por la Dirección General de Igualdad del Gobierno de La Rioja. Su acceso es
gratuito para el personal de las Administraciones Públicas riojanas.

OBJETIVOS
Detectar situaciones concretas de discriminación, analizarlas y diseñar soluciones alternativas respetuosas de
la diversidad en las interacciones entre la administración y la ciudadanía.
Afianzar conocimientos sobre la diversidad afectiva y sexual, en sus dimensiones biológicas, psicológicas,
familiares y socioculturales.
Disponer de una base teórica que fundamenta el acceso a la igualdad de derechos de todas las personas,
dentro del espectro de la diversidad afectiva y sexual.
Conocer el marco normativo específico de la atención a la diversidad afectiva y sexual.
Crear una red de referentes en diversidad afectiva y sexual entre el personal de las administraciones públicas.

CONTENIDOS
Módulo I. Diversidad afectiva y sexual LGTBI+. Personas y conceptos
Módulo II. Actitudes ante la diversidad
Módulo III. Fundamentos teóricos e historia
Módulo VI. Marco normativo
Módulo V. Buenas prácticas
Módulo VI. Trabajo final

ACREDITACIÓN
Este curso otorga un Diploma de formación continua expedido por la Universidad de La Rioja
La acreditación estará condicionada a la realización de la totalidad del trabajo online, la asistencia al 85% de las
horas presenciales como mínimo, y a superar el trabajo de fin de curso.

DURACIÓN Y FECHAS
Fecha de comienzo:
Fecha de finalización:
Plazo de inscripción hasta:

2 de octubre de 2020
11 de diciembre de 2020
23 de septiembre de 2020

Duración: 140 horas (90h online, 20h presenciales y 30h de trabajo final).
Asistencia presencial: 2 y 3 de octubre y 11 de diciembre de 2020.
Módulo presencial a elegir: 13 y 14 de noviembre (ámbito educativo) o 20 y 21 de noviembre de 2020 (ámbito
sanitario).

Más información en: fundacion.unirioja.es/formacion_continua/diversidad

