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17:00- 19:00 horas.  
 
LA ACEPTACIÓN DE LA DIVERSIDAD SE-
XUAL DIRIGIDA A TITULACIONES SOCIO-
SANITARIAS DE LA UAL 
 

Ponentes de la Mesa:  

Patricia Rocamora Pérez. Profesora del de-

partamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina 

Clara Montesdeoca Castilla. Presidenta de 

la Asociación Caminar Intersex 

Luz María García García. Presidenta de la 

Asociación Almería con Orgullo. 

 
OBJETIVOS:  
-Promover la igualdad real y efectiva entre 
todas las personas que configuran la comuni-
dad universitaria. 
- Superar cualquier prejuicio contra otras 
minorías sexuales.  
- Mantener la mente abierta, la voluntad de 
conocer/comprender a las y los demás; tener 
sensibilidad por la diversidad. 
- Promover la comprensión y tolerancia de 
los demás, la aceptación de la diversidad 
sexual y la inclusión en un sistema social 
y de salud, justo y equitativo, para todas y 
todos. 
- Proporcionar a las y los estudiantes co-
nocimientos y herramientas adecuados 
durante su formación de grado sobre la pro-
tección contra la discriminación sexual. 
 
Necesaria inscripción para recibir certificado:  
En el FORMULARIO GOOGLE FORM  
https://forms.gle/h5Aab3bXepDvWXDy7 

 
O escribir un correo a rll040@ual.es (indicando: nom-
bre, apellidos, DNI y correo electrónico). 

ENLACE:     
https://eu.bbcollab.com/
guest/2f5ceeaad7ab422eb76fde741c064987 

Conferencia online dirigida a estu-
diantes y profesionales de Enfermería, 
Fisioterapia, Educación, Psicología.  

Comunidad universitaria en general, sin 
restricción. 



El proyecto IENE 9 tiene como objeti-
vo permitir a los y las docentes de teo-
ría y práctica mejorar sus habilidades 
con respecto a las cuestiones LGBT+ 
y desarrollar un currículum LGBT+ cul-
turalmente competente y compasivo 
en salud y atención social.  
  
OBJETIVOS: 
 Desarrollar herramientas de ense-

ñanza y aprendizaje que sean uti-

lizadas por los y las docentes de 

salud y atención social con el fin 

de mejorar sus propios conoci-

mientos y confianza en la ense-

ñanza de las cuestiones LGBT+. 

 Desarrollar el conocimiento de los 

y las profesionales de la salud y la 

atención social sobre cómo apo-

yar a los y las pacientes LGBT+ y 

satisfacer sus necesidades de sa-

lud. 

 Diseñar y pilotar un Curso Masivo 

Gratuito Online (MOOC). 

 

La configuración y montaje del curso 
MOOC está actualmente en desarrollo. El 
curso MOOC se alojará en la plataforma 
Aptem. 
El MOOC comenzará en noviembre y, 
en el transcurso de 6 semanas, presenta-
rá los módulos desarrollados y una sema-
na adicional de orientación previa. 
Cada país se ocupará de: 
 La organización. 
 La moderación de las discusiones. 
 La respuesta a las preguntas a través 

de mensajes directos o en el foro. 
 La resolución de los problemas técni-

cos durante el curso MOOC.  
 La difusión del curso MOOC comen-

zará en breve, utilizando el material 
de marketing traducido por cada país.  

LA PARTICIPACIÓN ES GRATUITA. 
Registre su interés de participación y se 

le notificará cuando se publique el 
MOOC. En https://iene-lgbt.com/mooc  

 
Más información sobre el Proyecto IENE 9 

en: http://iene-lgbt.com. 

Semana 1: Orientación 
Semana 4: Sensibilidad 

cultural y compasión 

1.2 Género e identidad 
sexual 
  

2.3 Bienestar físico y men-
tal 
3.4 Tolerancia 
3.5 Relación compasiva y 
segura 

Semana 2: Conciencia 
cultural y compasión 

Semana 5: Competencia 
cultural y compasión. 

1.1 Orientación sexual 
1.4 Estigma socio-cultural y 
autoestigma 
2.2 Derechos humanos y 
justicia social 
  

4.1 Discriminación homo-
fóbica y transfóbica 
4.2 Evaluación de las ne-
cesidades sociales / sa-
lud / aprendizaje 
4.5 Defensa de las perso-
nas LGBT+ 

Semana 3: Conocimiento 
cultural y compasión 

Semana 6: Síntesis y 
evaluación 

2.1 Conocimiento y com-
prensión de la terminología 
clave 
2.4 Disparidades sociocul-
turales y desigualdad 
2.5 Identificación y trata-
miento de barreras y facili-
tadores 

1.3 Estereotipos 
3.2 Comunicación, comu-
nicación inclusiva, no hete-
ronormativa 
4.3 Servicios accesibles 

CONTENIDOS DEL CURSO MOOC. El modelo 

IENE 9 para una educación inclusiva LGBT+ 

culturalmente competente y compasiva 

https://iene-lgbt.com/mooc
http://iene-lgbt.com

