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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 

A pesar de los evidentes avances sociales y legislativos, la LGTBfobia continúa 
siendo un importante problema social al que de deben hacer frente las 
familias formadas por personas LGTB. Así mismo, persisten situaciones de 
discriminación tanto directa como indirecta en distintos ámbitos que afectan 
a estas familias como el administrativo, laboral, educativo o sanitario. 

El reconocimiento legal manifestado en las leyes 13/2005 y 3/2007, o el 
reconocimiento institucional que supone la inclusión de la realidad de las 
familias LGTB en el Plan Integral de Apoyo a las Familias de 2014 no se ha 
traducido en un amplio reconocimiento social, en parte porque muchos 
titulares de estos derechos y los profesionales que trabajan con ellos 
desconocen éstos y otros avances legislativos.  

En los últimos años, algunas comunidades autónomas han desarrollado 
legislación para la igualdad de personas LGTB o han tomado decisiones sobre 
la cobertura pública de determinadas prestaciones sanitarias. Ello plantea una 
falta de homogeneidad entre territorios. Por último, están apareciendo 
numerosos retos nuevos relacionados con las familias LGTB y sus derechos 
civiles y reproductivos, como los planteados por la movilidad internacional o 
la violencia de pareja, entre otros.  
 
Por ello es necesaria la realización de actividades formativas y de 
sensibilización para profesionales y  voluntariado que desarrolla actividades 
de atención a familias LGTB desde servicios sociales, educativos y sanitarios, 
así como a quienes tienen la posibilidad de realizar labores de incidencia 
política de cara a garantizar la igualdad real.  

Este curso tiene como finalidad dotar de información jurídica actualizada 
acerca de algunos de estos temas relevantes para las familias LGTB 

 
2. OBJETIVO 

 
 
Sensibilizar y formar a las personas participantes sobre la realidad y las 
necesidades de las familias LGTB, con el fin de mejorar la atención prestada a 
las mismas. 
 
 

3. POBLACIÓN DESTINARIA 
 

El curso se dirige a profesionales y voluntariado de las organizaciones 
miembro de FELGTB que actúan como puntos de contacto del programa de 
Atención a Familias y a profesionales de distintas disciplinas que desarrollan 
su trabajo en centros públicos o privados de atención a familias. 

 



 
4. DURACIÓN 
 

El curso se impartirá online durante el mes de diciembre de 2016 y tendrá una 
duración de 30 horas.  
 
Se empleará aproximadamente una semana para la realización de cada uno de 
los módulos propuestos. Esto incluye la lectura del material del módulo, la 
participación en foros, el visionado de los vídeos y la realización de los 
ejercicios propuestos.  
 
Se estima que se necesitará dedicar a esta acción formativa entre 7 y 10 horas 
horas por semana.  
 
 

5. CONTENIDOS  
 
Los contenidos definitivos están por determinar, en función de la valoración 
realizada por las personas interesadas en participar, como se indica en el 
cuestionario de preinscripción.  
 
Los temas propuestos son: 
 

a) Situación actual en temas de interés para las familias LGBT  

 Matrimonio y extranjería. Parejas de hecho 

 Reproducción asistida. Descripción, legislación y cobertura 
sanitaria.  

 Movilidad internacional de las familias LGBT,  

 Adopción y acogida nacional e internacional y gestación 
subrogada 

 Ley de Registro y filiación 

b) Capacitación en counseling y atención a las familias LGBT 

 Familias LGBT; una caracterización a través del servicio de 
atención de FELGTB.  

 Herramientas básicas de escucha activa y counseling.  

 Recursos de derivación, redes de apoyo y servicios sociales.  

 Gestiones y trámites para la solicitud de permisos de 
matrimonio, maternidad y paternidad. Fiscalidad. 

Una vez confirmado el programa definitivo del curso, se solicitará a las 
personas preinscritas que confirmen su interés en recibir la formación antes 
del 28 de noviembre. Para ello, la secretaría administrativa de la Escuela 
Online se pondrá en contacto con las personas preinscritas a través del correo 
electrónico indicado en la ficha de preinscripción.  



 
 

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 
 
En cada uno de los módulos se incluirá un ejercicio con diez preguntas tipo 
test con el fin de tener una medida del aprovechamiento del curso. 
 
 

8. CALENDARIO 
 
Propuesta de calendario:  
 
Presentación:  01 al 04 de diciembre 
Módulo 1:  05 al 11 de diciembre  
Módulo 1:   12 al 18 de diciembre  
Módulo 2:   19 al 25 de diciembre  

Finalización de tareas pendientes 26 al 29 de diciembre.  

 
9. DOCENTES 

 
Por determinar 

 
 


