
 
 

Seminario sobre diversidades sexo-genéricas: Una introducción sobre la 
realidad social de la diversidad afectivo-sexual y por identidad de género. 

Naturaleza de la actividad: Actividad transversal oficial de reconocimiento de 
créditos (1 ECTS), abierta a todos los Grados de la USAL. 

Dirección Académica: Kerman Calvo [Kerman@usal.es] 

Lugar y fechas: Facultad de Ciencias Sociales (aula aún por determinar en 
función del número de personas matriculadas). 25 de enero / 15 de febrero / 
15 de marzo / 12 de abril y 10 de mayo de 2021. Estas fechas pueden estar 
sujetas a cambios en función de la evolución de la situación sanitaria. Las 
sesiones tendrán lugar a las 17:00h.  

Modalidad: presencial.  

Inscripción: Centro de Formación Permanente en la siguiente dirección: 
https://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5233&ano_a
cademico=2021&convocatoria=1; 

La inscripción es gratuita; la emisión de certificación de asistencia y 
reconocimiento de crédito conlleva una tasa oficial de 15€. 

Se podrá asistir libremente en calidad de persona oyente sin necesidad de 
inscripción. En ese caso no se emitirá certificación ni reconocimiento de 
asistencia. 

Objetivos: Este curso tiene como objetivo introducir al alumnado de la USAL en 
el conocimiento y valoración de la diversidad afectivo-sexual y por identidad 
de género como un aspecto esencial de nuevas convivencias. La actividad parte 
de la premisa que la intolerancia, el odio y el rechazo tejen sus raíces en el 
desconocimiento; y que es labor de la Universidad pública la creación de 
espacios de saber y conocimiento que permitan la circulación crítica de ideas, 
promoviendo valores socialmente reconocidos como prioritarios, como son el 
respeto, la libertad, la convivencia, la tolerancia y la justicia. El curso se 
organiza en torno a un conjunto de seminarios, de carácter abierto, orientados 
a la divulgación de las teorías y hallazgos esenciales en relación con la 
diversidad afectivo sexual y de identidad de género. Con el fin de alcanzar la 
equivalencia horaria asociada con 1 crédito ECTS, se proponen 5 seminarios de 
2 horas de duración (10 horas presenciales), así como un paquete de actividades 
no presenciales con valor de 10 horas. La inscripción es gratuita, y tras la 
finalización de las actividades presenciales y no presenciales se emitirá un 
certificado de asistencia (con un coste de 15€); se permitirá la participación 
también de aquellas personas que no necesiten este certificado administrativo.  

Programa 

25 de enero 2021. Las cuestiones básicas. Un acercamiento a los conceptos 
fundamentales de las diversidades sexo-genéricas. 

Beatriz González de Garay (Dpto. Sociología y Comunicación, USAL/ 
Unidad de Diversidad Afectivo Sexual y de identidad de Género. USAL).  
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Jesus Generelo: Vocal Asesor, Dirección General de Diversidad Sexual, 
Ministerio de Igualdad. 

Descripción: Revisión y discusión de conceptos relevantes, tales como 
sexo, género, identidad, orientación afectivo-sexual, 
heteronormatividad, binarismo de género, intersexualidad, expresión de 
género. Actitudes sociales. La situación en Europa y el mundo.  

15 de febrero 2021. La diversidad afectivo-sexual y de identidad de género en 
el derecho y la política. 

Antonia Durán (Dpto Derecho Privado, USAL). 

Ignacio Paredero (Vocal Asesor, Grupo Unidas Podemos en la Asamblea 
de Madrid).   

Descripción: Aplicación efectiva de la ley de violencia a las mujeres 
trans, violencia intragénero, gestación y filiación, leyes autonómicas 
LGBTI+ y proyecto de ley estatal. 

15 de marzo 2021. El problema de la intolerancia y el odio, y las estrategias 
para solucionarlas.  

Mª Concepción Antón (Dpto Antropología y Psicología Social, USAL). 

Ruben López. ‘Observatorio madrileño contra la homofobia, transforma 
y bifobia’.  Descripción: Delitos de Odio,  

Descripción. Tipos de LGBTfobia, estrés de la minoría, iniciativas para 
reducir prejuicios.   

12 Abril 2021. Los movimientos sociales por la igualdad. 

Marta Del Pozo (Directora del Centro de Estudios de la Mujer de la 
Universidad de Salamanca (CEMUSA) y del título propio USAL “Master 
Identidad Sexual y Diversidad LGTBI+) 

Pablo Ramos (Coordinador del título propio USAL “Master Identidad 
Sexual y Diversidad LGTBI+). 

Descripción: Movimiento feminista y movimiento LGTBI. Logros del 
activismo.  

10 Mayo 2021. Herramientas para entender el futuro; Conflictos y debates 
actuales sobre diversidad, igualdad e identidad.  

Moderación: Antonio Notario (Dpto Filosofía, Lógica y Estética, USAL). 

Ignacio Pichardo (UCM, Madrid),  

Juan Daniel Elorza (Dpto Derecho Público, USAL) 

Inés Heras (Iguales-USAL). 

 


