
I Jornada de
diversidad sexual
y de género

Disidencias
LGTBIQ+ en el aula

viernes 15/11/19
16:00 / 21:00 h

sábado 16/11/19
9:30 / 14:00 h - 16:00 / 18:30 h

IVAM València
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            VIERNES 15 NOVEMBRE

 16 h. – 16:45 h.  Conferencia- performance  Amparo Navarro Cordones y Fran Fernández Hernández (docentes, técnicos de educación del col·lectiu Lambda)  “Diálogos del arcoíris”

 16:45 h. – 17 h.  Turno de preguntas

 17h.- 17:50 h.  Conferencia  Juan Vicente Aliaga (profesor Facultad de Bellas Artes de València y comisario de numerosas exposiciones)  “¿Pervirtiendo las aulas? Arte y disidencia sexual”

 17:50 h. – 18:00 h.  Turno de preguntas

 18 h. – 19:20 h.  Mesa redonda  Eva Ferriols, Víctor García, Ismael Lozano, Amparo Martínez. Docentes de secundaria de diversas especialidades  “Testimonios-experiencias: Profes LGBTI a las aulas”

 19:20 h. – 19:30 h.  Turno de preguntas

 19:30 h. – 20:20 h.  Diálogo  Ana López Navajas (profesora de secundaria y doctora en estudios de género) 
 Jorge Fuentes (profesor de secundaria y asociado de la UV- Didáctica de la expresión corporal)

 “Importancia de los referentes en la estructuración de la identidad”

 20:20 h. – 20:30 h.  Turno de preguntas

 20:30 h. – 21 h.  Danza  Olaya Aramo (Filósofa y doctora en Sociología del género. Bailarina de tango profesional)  Performance colectiva “El andrógino caminante”

           SÁBADO 16 NOVEMBRE

 9:30 h. – 10:15 h.  Conferencia  Melani Penna Tosso (Licenciada en Psicología y doctora en Educación. Docente UCM- Facultad de Educación, Centro de
 Formación del Profesorado)

 “Recursos LGTBIQ+ para las aulas “12 inclusiones, 12 transformaciones”

 10:15 h. – 10:30 h.  Turno de preguntas

 10:30 – 11 h.  Pausa

 11 h. – 11:30 h.  Diálogo  Encarna Álvarez Narváez (Grupo de familias Trans* del colectivo Lambda)
 Maria Homsani Muñoz (GATT- colectivo Lambda)

 “Realidades trans* al otro lado de las aulas”

 11:30 h. – 11:45 h.  Turno de preguntas

 12:00- 14:00 h.  Talleres simultáneos  • “Maquillaje cross”. Jaume Polo (Maquillador).
 • “Sentimiento- Cuerpo-Movimiento”. Elena Guerrero Labrador (Psicóloga Clínica- Psiconeuroimmunóloga)
 • “Quiero ser queer-ARTecno-CREATIV@: generando identidades desde la producció artística”. Víctor Parral Sánchez (Artista
 multidisciplinar y performer. Profesor de secundaria, arquitecto y graduado en Bellas Artes. Doctorando)

 14:00- 16:00 h.  Pausa

 16:00 h. – 17:15 h.  Mesa redonda  Charo Ricart (médica y sexóloga, fundadora de Sexualidad Funcional), Pablo Monerris (historiador, docente y monitor
 de tiempo libre), Daniel Abad (politólogo, doctorando en estudios de género), Anna Maria Staiano (artista, performer y
 activista bisexual)

 “Activismos e interseccionalidad LGBTIQ+”

 17:15 h. – 17:30 h.  Turno de preguntas

 17:30 h. – 18:15 h.  Conferencia  Carla (Antonelli) Delgado Gómez  “Realidad de las personas LGBTI en las aulas y su protección legal”

 18:15 h. – 18:25 h.  Turno de preguntas

 18:25-18:30 h.  Clausura  Organización de la acción formativa

* El CEFIRE de FPEAE garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los usuarios y su tratamiento automatizado de acuerdo con la legislación vigente sobre protección de datos de 
carácter personal.

Organiza  CEFIRE Específico de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Coordina  Llum Campos Sanchis, Àlex Boix del Olmo y Rafel Arnal Rodrigo.

Días y hora  viernes 15 noviembre 16 h-21 h. y sábado 16 noviembre 9.30 h-14 h.; 16 h-18.30 h.

Lugar  Auditori Carmen Alborch.

Dirigido a  profesorado de FP y ERE, así como docentes interesados en acciones vinculadas a igualdad y convivencia.

Inscripción  Aforo limitado. Inscripción en orden de solicitud 
                         Docentes: http://cefire.edu.gva.es 
                         Otros profesionales: didactica@ivam.es

Certificados  Al finalizar las jornadas se entregará un certificado a los asistentes al 85% de las jornadas.


