4º E.S.O.
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

Recoger información académica y Evaluación Inicial, de cada área.
psicopedagógica del alumnado.
Recoger

información

para

evaluaciones de revisión.

Evaluación

psicopedagógica,
con

alumnos/as

TEMPORALIZACIÓN

Profesores de área.

Octubre, noviembre, diciembre de

a Tutores/as.

las través de pruebas psicométricas y
entrevistas

RESPONSABLES

2019 y enero de 2020

Departamento de Orientación.

en

casos de especial necesidad.
Facilitar

la

autoevaluación

del Aplicación

de

cuestionarios

alumnado, de aptitudes, intereses autoevaluación

personal

de Tutores/as y D.O.
y

Octubre de 2019, abril y mayo de
2020

profesionales y rendimiento escolar. devolución de la información al
alumno/a.
Desarrollar en el alumnado actitudes Charlas a través del CAVI (Centro de Tutores/as, D.O. y CAVI.

Febrero y marzo de 2020.

de prevención hacia la violencia de Atención a las víctimas de violencia
género.

de género).

Elaborar el Consejo Orientador, Conocimiento

de

sobre la promoción académica y/o Información
salidas

profesionales

alumnos/as.

de

estos Proceso

toma

Atención

sí

mismo. Tutores/as y D.O.

sobre

opciones.

de

decisiones.

personalizada

Enero, febrero, marzo, abril, mayo y
junio de 2020

de

alumnos/as.
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Sensibilizar al alumnado sobre el Qué es el cáncer, tipos de cáncer y Tutores/as y D.O.
cáncer y medidas preventivas.

medidas preventivas.

AYAC.

Desarrollar actitudes positivas hacia Aclaración de los conceptos Sexo Tutores/as y D.O.
la diversidad sexual.
(mirar ANEXO I)

Biológico, Intersexual, Género Roles
de

Género,

Lesbiana,

Febrero de 2020

Heterosexual,

Bisexual,

Marzo de 2020

Colectivo “No te prives”.

Gay,

Pansexual,

Transgénero, Transexual, Cisexual,
Travesti, Transformista, Orientación
Sexual,

Identidad

de

Género,

Homofobia, Bifobia yTransfobia.
-

Referentes

positivos

de

diversidad afectivo-sexual.
-

Detección y prevención de la

homofobia.
Educación en valores

Programa “Educación en valores”. Tutores/as y D.O.

Junio de 2020

Visionado de vídeos y posterior
debate y representación de roles.
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ANEXO I

Programa Red Educa de Charlas en de Diversidad AfectivoSexual, Identidad/Expresión de Género y Familiar
Colectivo No Te Prives de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de la Región de
Murcia.
CIF. : G-30212096
Descripción de la actividad:
Charlas de Educación en Diversidad, Afectivo-sexual, de Identidad/Expresión de Género
y Familiar a los jóvenes de los Centros de Secundaria y Primaria de la Región de Murcia
y apoyo, orientación y/o información al resto de la comunidad educativa.

Objetivo general:
Fomentar los valores cívicos en que se fundamenta la sociedad democrática: respeto,
tolerancia, solidaridad, justicia, ayuda mutua, cooperación y cultura de la paz,
identificando la diversidad, rechazando la discriminación y proporcionando elementos
para identificar y rechazar situaciones de marginación, discriminación e injusticia social.

Objetivos específicos:
OE1. Facilitar apoyo y orientación al alumnado que muestre dificultades para aceptar la
diversidad afectivo-sexual ya sea suya o del resto de sus compañeras/os.

OE2. Facilitar apoyo y orientación al profesorado, AMPAS y demás miembros de la
comunidad educativa en materia del respeto a la diversidad afectivo-sexual y a los
conflictos derivados de la falta de respeto a ella.

OE3. Fomentar actitudes de respeto a los derechos humanos a través del conocimiento y
el respeto de referentes positivos no sexistas, diversos y no LGTBIfóbicos.

Contenidos:
Aclaración de los conceptos Sexo Biológico, Intersexual, Género Roles de
Género, Heterosexual, Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual, Transgénero, Transexual,
Cisexual, Travesti, Transformista, Orientación Sexual, Identidad de Género, Homofobia,
Bifobia yTransfobia.

-

Referentes positivos de diversidad afectivo-sexual.

-

Detección y prevención de la homofobia.

Metodología:
La metodología que se utilizará será participativa a través de debate dirigido con el apoyo
de una presentación para ayudar a esquematizar y ordenar dichos conceptos.
Audiovisuales y fotografías que presentan al colectivo LGTBI desde todos los ámbitos de
la vida para poner de manifiesto la diversidad existente y qué poca razón de ser tienen
los estereotipos.
Proyección de vídeos, reflexión y debate dirigido con preguntas para hacer que los
alumnos descubran las causas del rechazo, con qué herramientas podemos detectarlo y
combatirlo.

Temporalización:
Primera Sesión (55´)
Aclaración de conceptos
Referentes positivos de diversidad afectivo-sexual.
Segunda Sesión (55´)
Prevenir y desenmascarar la homofobia

Recursos Humanos:
Imparte las charlas la Técnica de Educación del Colectivo No Te prives acompañada de
voluntarios formados específicamente para ello.

Eva Illán Macanás
Diplomada en Educación Social
DNI: 27481476H
Email: tec.educacion.noteprives@gmai.com
Móvil: 699605933
Certificado de estar exento de Delitos Sexuales a Menores.

