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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 
Este curso concebido en enero de 2016, año de la visibilidad bisexual en la 
diversidad, ha sido un verdadero reto para las personas que han participado 
en su redacción y elaboración.  
 
Este curso, dirigido fundamentalmente a activistas de la FELGTB, nace porque 
así lo han creído conveniente nuestras compañeras y compañeros activistas 
bisexuales. Y se ha elaborado de manera altruista, con cariño, con mucho 
mimo y sin ningún afán adoctrinador. Siendo un curso de aproximación se han 
dejado a un lado  temas importantes como las diferentes prácticas sexuales e 
incluso parte del discurso sobre la monosexualidad, centrándonos en la 
realidad diaria que las y los bisexuales viven en su cotidianeidad.   
 
Con el objetivo de ser de utilidad y conocer la realidad de la bisexualidad 
desde un plano histórico, teórico y social, ofrecemos este curso de 
aproximación para aprender, sensibilizarnos, empatizar y trabajar para tener 
claro que la lucha contra la LGTBIfobia es también la lucha contra la bifobia. 
 
 

2. OBJETIVO 
 
Sensibilizar a los y las activistas LGTB acerca de la realidad bisexual, 
contribuir a visibilizarla y a la erradicación de la bifobia en todas sus 
manifestaciones.  
 
 

3. POBLACIÓN DESTINARIA 
 
Este curso se dirige al voluntariado y personal de las organizaciones miembro 
de FELGTB, tanto a personas no bisexuales que deseen mejorar sus 
conocimientos acerca de la bisexualidad, como a personas bisexuales que 
inician su labor activista en nuestras organizaciones.  
 

4. DURACIÓN Y CALENDARIO 
 

El curso se impartirá online durante los meses de octubre y noviembre de 
2016, y tendrá una duración de 5 horas. Se realizarán cuatro grupos de 25-30 
alumnos/as. 
 
Se empleará una semana para la realización de todo el curso. Esto incluye la 
lectura del material formativo y lecturas complementarias así como la 
participación en foros.  
 

Para facilitar la realización del curso, las lecturas propuestas y tratar de 

adaptarse a las necesidades del alumnado, el calendario de los grupos queda 

distribuido de la siguiente manera: 



Grupo 1: 15 de octubre 2016 – 22 de octubre de 2016 

Grupo 2: 23 de octubre 2016 – 30 de octubre de 2016 

Grupo 3: 31 de octubre 2016 – 7 de noviembre de 2016 

Grupo 4: 8 de noviembre 2016 – 15 de noviembre de 2016 

Para poder facilitar la participación de todos los grupos es muy importante 
que te ajustes al calendario establecido para tu grupo, finalizando todas las 
tareas a tiempo. En caso de que no puedas cumplir con estos plazos, por 
favor, contacta a amartinperez@felgtb.org para poder proponerte un grupo 
distinto 
 

5. CONTENIDOS  
 
Los contenidos que se proponen para el curso se distribuyen en cinco bloques: 
 
Apartado 1. Introducción a la bisexualidad: historia y evolución teórica. 
 
Apartado 2. Introducción a la bifobia y a otros problemas a los que se 
enfrentan las personas bisexuales.  
 
Apartado 3. Estereotipos y mitos bisexuales.  
 
Apartado 4. Referentes Bi-erasure. 
 
Apartado 5. Recursos en bisexualidad. 
 
 

6. METODOLOGÍA 
 

Se propone utilizar una metodología lo más participativa posible que partirá 
de las necesidades expresadas por los y las participantes y se pedirá la 
participación en foros en cada uno de los módulos, de cara a discutir aspectos 
relacionados con los contenidos impartidos. 
 
 

7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Se incluirá un ejercicio con diez preguntas tipo test con el fin de tener una 
medida del aprovechamiento del curso. También será obligatoria la 
participación en los foros. 
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8. DOCENTE 
 

Loren González,  
Cuenta con una gran experiencia como técnico en juventud en varias 
empresas aragonesas desde hace más de 12 años y como docente en diversas 
plataformas de formación online como campusoz.com o moisesoliva.com. 
Como activista LGTB, es miembro del equipo coordinador de FELGTB desde 
2015 en la que ocupa la vocalía de salud y formación. También dirige la 
oficina técnica de SOMOS, en Aragón y dirige Recursos Animativos, una 
plataforma de formación en materia de educación no formal. 
 

http://campusoz.com/
http://moisesoliva.com/

