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Deporte y diversidad afectivo sexual y de género

Deporte y diversidad afectivo sexual y
de género
Formació continua

Modalitat
Presencial

Del 06/05/2022
al 07/05/2022

10 hores hores

€
PDF
Curs

Informació de
Matrícula

25€

Disculpeu, aquest contingut està disponible només en castellà. Pendent traducció al valencià

PRESENTACIÓN
Actualmente el mundo del deporte no posee protocolos, herramientas ni formación en Diversidad como para poder dar cabida a
estos colectivos LGTBI a la hora de acceder a una práctica deportiva inclusiva. Además tampoco es conocedor del marco legislativo ni
existen, en la mayoría de los casos, espacios deportivos seguros e inclusivos

A QUIEN VA DIRIGIDO
Estudiantado de la UJI, con preferencia para estudiantes de ciencias de la actividad física y el deporte, grados de maestro,
psicología o derecho.
https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX220009/print
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Profesionales relacionados con el campo de la actividad física y el deporte (entrenadores, psicólogos del deporte, directivos
etc)
CON LA COLABORACIÓN DE:

DATOS DEL CURSO
Duración: 10 horas
Modalidad: Presencial
Fechas: 6 y 7 de mayo- canceladoHorario: Viernes de 16:00 a 21:30 horas y Sábado de 9:00 a 13.30 horas
Lugar: Pabellón polideportivo UJI

Convalidable por 0.5 créditos optativos para todas las titulaciones de grado de la Universitat Jaume I
OBJETIVOS
Abordar las dificultades de acceso al deporte de las personas LGTBI, y difundir medidas para su incorporación en igualdad de
condiciones.
Dotar de herramientas de prevención y detección de la LGTBIfobia a las personas implicadas en el desarrollo del deporte.
Dar a conocer la legislación y regulación actual en torno a las personas no normativas en el deporte.
Generar espacios deportivos seguros e inclusivos.
Fomentar la visibilidad del colectivo LGTBI en el deporte.
METODOLOGÍA
Seminario teorico-práctico adaptado a las necesidades del colectivo al que va dirigida.
EVALUACIÓN
Asistencia al 80% de las sesiones

PROGRAMA
1. Herramientas conceptuales para comprender la diversidad afectiva, sexual y de género.
1.a. Dimensiones de la sexualidad humana
1.b. El sexo y la intersexualidad
1.c. La identidad de género y la transexualidad
1.d. La normatividad en la expresión de género
1.e. La orientación sexual

2. Herramientas prácticas para proteger los derechos de las personas LGTBI en espacios deportivos seguros e inclusivos.
2.a. Prevención y detección de la discriminación y/o acoso en el deporte
2.b. La importancia del lenguaje en los espacios deportivos
2.c. Protocolo para la incorporación de las personas trans en el deporte
2.e. Protocolo de actuación ante el acoso en los espacios deportivos

3. Espacios, entidades y recursos para la generación de un deporte
inclusivo

4. Decálogo y recomendaciones de buenas prácticas
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DIRECTOR
Carlos Hernando Domingo
Doctor en Educación por la Universidad Jaume I, licenciado en Educación Física y diplomado en Enfermería. Profesor titular de
Universidad del Departamento de Educación y Didácticas Específicas. Ha sido secretario del Departamento de Educación y director
del Servicio de Deportes de la Universidad Jaume I desde 1992. Director de la Cátedra Adelante Villarreal CF del Deporte. Ha
diseñado e implementado el programa de Escuela de Verano en la Universidad Jaume I, en la que se ha prestado un servicio a la
comunidad universitaria ya la sociedad de Castellón durante un período no académico. Miembro de los grupos de investigación
Physical Activity, Fitness and Health (LIFE) y Cuidados y Salud (CYS) donde se centran los estudios en la actividad física y su
implicación en la mejora de la salud.

PROFESORES
Víctor Granado Almena
Presidente Agrupación Deportiva Iberica LGTBI+
David Guerrero González
Presidente Asociación Deporte y Diversidad

INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
Vinculados UJI - 16 €
No vinculados UJI - 25 €

*Puedes consultar quienes se consideran vinculados AQUÍ
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR
1 fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
Justificante del ingreso

Número de cuenta: ES64 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
BONIFICADO POR LA FUNDAE
La formación de la FUE-UJI puede ser bonificable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
2. La formación debe ser pagada por la empresa.
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior.
2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de bonificación.
El coste máximo bonificable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren bonificarse, pueden ponerse en
contacto con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles
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Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Carmen Guía
Telèfon: 964 38 72 16
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Silvia
Membrilla

Andrea
Navarro

Telèfon: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Telèfon: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

Reyes Riera
Telèfon: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escola de Doctorat i Consell Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España

Accessos

Més visitats

Altres webs de la FUE-UJI

Avís Legal

Home
Informació institucional
R&D&I
Formació
Jornades

Cursos FUE-UJI
Ofertes de Pràctiques
Ofertes de Beques per a
Titulats

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Portal de transparència
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Pràctiques
Beques per a titulats
EuroFUE-UJI
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Projectes EuroFUE-UJI
Pròxims
Congressos
Jornades

i

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993

https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX220009/print

5/5

