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GUÍA DE INFORMACIÓN CURSOS DE FORMACIÓN 2019 
DENOMINACIÓN DEL CURSO: “MENORES TRANS, ESTUDIO DE UNA REALIDAD EN 

LA QUE INTERVENIR DESDE EL TRABAJO SOCIAL” 

MODALIDAD: ONLINE 

HORAS DE DURACIÓN DEL CURSO: 120 horas 

FECHAS DEL CURSO: 3 de junio a 31 de julio 

PRECIOS 

 

**Necesario entregar informe de vida 
laboral actualizado.  

 

 

 

**Las personas colegiadas en otros Colegios Profesionales de Trabajo Social tendrán que 
aportar el certificado de colegiación actualizado de su Colegio correspondiente.  

 

EQUIPO DOCENTE: 
Aptitud Social.  
 

ALMUDENA CASTILLO GUERRERO.  
 
Trabajadora Social colegiada 31-2019-1098. Diplomada en Trabajo Social. Directora y 

Coordinadora de Formación en Aptitud Social, Perita Social. Especializada en Exclusión Social y 

Tercera Edad. Coordinadora del Máster Privado en Mediación por la Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla. Experiencia docente en formación no reglada y continua a través de los 

Colegios Oficiales de Trabajadores Sociales de Huelva, Cádiz, Córdoba, Almería, Alicante, 

Asturias, Baleares y Galicia. 

 
AMALIA MAÑES FERNÁNDEZ 
 
Licenciada en Derecho. Mediadora. Precursora del Aula de Convivencia del Instituto de 

Umbrete, municipio en el que estuvo encargada del servicio de Mediación Comunitaria. 

Mediadora en el Servicio de Mediación del Ayuntamiento de Bormujos. Experiencia docente a 

través de diferentes plataformas y Ayuntamientos. 

 

 

 

 

 

Colegiados/as o  
Precolegiados/as en desempleo   

30 € 

Colegiados/as o  
precolegiados/as en activo  

40 € 

No colegiados/as 60 € 
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OBJETIVOS 

 

El principal objetivo que se pretende con esta acción formativa es proporcionar a los 

profesionales los conocimientos y las herramientas necesarias para trabajar no sólo con el 

colectivo de menores transexuales, sino con la sociedad en general, desconocedora de la 

problemática que viven cada día estos menores. 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Hasta ahora, el conocimiento que tenemos los profesionales acerca de la transexualidad es en 

su mayor parte a través de la información que nos llega de los medios de comunicación, 

información que en este caso se aleja bastante de la realidad al ofrecernos una imagen 

distorsionada, motivada más por los prejuicios existentes y por la polémica que muchas veces 

este tema suscita que por la propia realidad. 

Se hace necesario por tanto ofertar una formación de calidad, al alcance de la mayor cantidad 

de profesionales, motivo por el cual el precio de esta acción formativa está por debajo de lo 

establecido en las horas marcadas en comparación con otras acciones de duración similar. 

 

CONTENIDOS 
 

Introducción. 

Tema 1. Marco conceptual. 

1.1. Definiendo la Transexualidad. 

1.2. ¿Qué no es transexualidad? 

1.3. Diferentes conceptos. 

1.3.1 Conceptos asociados. 

1.3.2 Conceptos a NO asociar. 

 

Tema 2. Menores transexuales en diferentes ámbitos y problemática que se origina. 

3.1. Transexualidad en el ámbito educativo. 

3.2. Transexualidad en el ámbito deportivo. 

3.3. Transexualidad en el ámbito de la salud. 

3.4. Transexualidad en el ámbito social. 

3.5. Transexualidad en el ámbito familiar. 
 

Tema 3. Marco legislativo. 
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Tema 4. Desmontando falsos mitos sobre la transexualidad. 

 

Tema 5. Mediación y transexualidad en el ámbito escolar. 

5.1 ¿Qué es la Mediación 

5.2 Principios básicos de la mediación. 

5.3 ¿Cómo realizar una mediación? 

5.4 Tipos de mediación en el ámbito escolar. 

5.5 Programa alumno ayudante. 
 

Tema 6. La Coeducación. Un reto a conseguir. 

6.1 ¿Qué es la coeducación? 

6.2 Cómo poner en práctica un modelo coeducativo 
 
Tema 7. Recursos con los que contamos. 

7.1 Movimiento asociativo. 

7.2 Recursos educativos. 

7.3 Material curricular. 

7.4 Videos y documentales. 

 

Tema 8. Estrategias de actuación. 

8.1 Recomendaciones a los profesionales. 

8.2 Recomendaciones a las familias. 

Tema 9. Casos reales 

MÉTODO DE APRENDIZAJE O METODOLOGÍA 

La propia de la formación on line 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Ejercicio al final de cada tema. 

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO 
Ordenador con acceso a Internet y disponibilidad de correo electrónico. 
 
**El curso se podrá poner en marcha cuando haya un mínimo de 10 matriculaciones o a 
acuerdo entre el Colegio y el docente. 


