CURSO BREVE A DISTANCIA

[el]curso_
Mediante este curso se busca contribuir a incrementar
la comprensión de esta realidad como alternativa a su
problematización. Nos acercaremos al fenómeno de
las identidades sexuadas desde el conocimiento que
nos brinda la sexología, ubicando la transexualidad
como un hecho más de diversidad que se produce en
los sujetos precisamente por ser sexuados.

[la]organización_
Esta formación está diseñada para que cada persona
interesada pueda llevar su ritmo en el proceso de
aprendizaje. Para ello, se dispone de un dossier de
materiales de lectura, reflexión y trabajo que permitirán
organizarse en función del tiempo disponible, así como
una selección de lecturas complementarias y de
material bibliográfico.

[la]metodología_
En cada lectura se propone una actividad de
complemento y profundización que se enviará al
profesorado junto a una breve reflexión en torno a las
ideas principales del texto, así como las dudas que
surjan en su realización.
El profesorado atenderá estas dudas y realizará un
devolución sobre las reflexiones hechas en torno a las
lecturas. Al finalizar todas las actividades se concertará
una sesión presencial u on-line que permita dar por
cerrado el curso.
La realización de todas las actividades propuestas junto
a la sesión final permite la obtención de un Certificado
de realización del curso otorgado por Chrysallis
Asociación de Familias de Menores Transexuales y
Sexorum Centro Sexológico.

Precio_ 80 euros
Si te interesa o deseas más info_
sexorum@sexorum.org | T: 91 435 44 79

[los]contenidos_
1. Cuando los genitales impiden ver el sexo.
2. ¿Niño o niña? ¿Masculino o femenino?
Algunas ideas sobre los sexos.
3. El proceso de ir haciéndose sexuado.
4. La transexualidad como hecho de
diversidad.
5. Infancia y transexualidad: algunas
particularidades.

[los]profesores_
Almudena Herranz. Sexóloga. Directora y socia
fundadora del Centro Sexológico Sexorum.
Profesora del Máster en Sexología del In.Ci.Sex y la
Universidad de Alcalá de Henares y en el Programa
de Sexología Avanzada de In.Ci.Sex. Asesora de la
Asociación Chrysallis.
Samuel Díez Arrese. Sexólogo. Profesor del Máster
en Sexología del In.Ci.Sex y la Universidad de
Alcalá de Henares y en el Programa de Sexología
Avanzada de In.Ci.Sex. Responsable del Área de
intervención sexológica.
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sexorum
Centro sexológico

