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Programa

Conceptos asociados

Conceptos a NO asociar

MÓDULO 1. MARCO CONCEPTUAL 

I. Definiendo la Transexualidad.

II. ¿Qué no es transexualidad?

III. Diferentes conceptos.

MÓDULO 2. MENORES TRANSEXUALES EN DIFERENTES ÁMBITOS Y

PROBLEMÁTICA QUE SE ORIGINA. 

 

I. Transexualidad en el ámbito educativo.

II. Transexualidad en el ámbito deportivo.

III. Transexualidad en el ámbito de la salud.

IV. Transexualidad en el ámbito social.

V. Transexualidad en el ámbito familiar.

MÓDULO 3. MARCO LEGISTLATIVO.

MÓDULO 4. DESMONTANDO FALSOS MITOS SOBRE LA TRANSEXUALIDAD



MÓDULO 5. MEDIACIÓN Y TRANSEXUALIDAD EN EL ÁMBITO ESCOLAR

I. ¿Qué es la Mediación?.

II. Principios básicos de la mediación.

III. ¿Cómo realizar una mediación?

IV. Tipos de mediación en el ámbito escolar.

V. Programa alumno ayudante.

MÓDULO 6. LA COEDUCACIÓN. UN RETO A CONSEGUIR. 

 

I. ¿Qué es la coeducación?.

II. Cómo poner en práctica un modelo coeducativo.

MÓDULO 7. RECURSOS CON LOS QUE CONTAMOS

I. Movimiento asociativo.

II. Recursos educativos.

III. Material curricular.

IV. Videos y documentales.

MÓDULO 8. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN.

I. Recomendaciones a los profesionales.

II. Recomendaciones a las familias.

MÓDULO 9. CASOS PRÁCTICOS



VIOLENCIA DE GÉNERO

DESDE LA PERSPECTIVA

DEL TRABAJO SOCIAL:

HERRAMIENTAS PARA

LA INTERVENCIÓN 

Metodología

La formación se realizará de manera On Line. Se utilizarán las Tecnologías de

la Información y la Comunicación (TIC), para todo el proceso de aprendizaje a

través de internet.

El alumnado dispondrá en todo momento de material teórico-práctico en

soporte digital, así como diversas herramientas de comunicación síncronas

(chat) y asíncronas (correo electrónico, foros, etc.), que podrán ser utilizadas

tanto con los/as tutores/as como con sus compañeros/as de clase.

Método de evaluación

La evaluación se realizará durante todo el desarrollo de la acción formativa. La

plataforma de formación incluye herramientas de evaluación por módulos o

unidades didácticas donde cada alumno/a puede visualizar y gestionar el

desarrollo de su proceso de aprendizaje de manera individual.

Cada una de las Unidades incluye preguntas de desarrollo y preguntas tipo

test. Para superar estas últimas será necesario conseguir un 50%.

Recursos necesarios para su desarrollo

Ordenador o dispositivo con acceso a internet

Certificación

El CPTS Málaga expedirá título acreditativo de la formación al alumnado

considerado APTO, el cual se remitirá por correo electrónico en formato pdf.



Documentación a aportar

Acreditación de estar colegiado/a en algunos de los colegios de Trabajo

Social de España, en su caso. Si eres colegiado/a del Colegio Profesional

de Trabajo Social de Málaga no será necesaria la acreditación. 

Además de la acreditación de la colegiación, las personas colegiadas en

desempleo tendrán que demostrar dicha situación (fotocopia de la

demanda de empleo actualizada o certificado de la Administración

competente).

Las personas no colegiadas deberán hacer entrega de la copia del título

de Trabajo Social. 

Los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Málaga, tendrán

que acreditar su condición mediante el documento de pago de la

matrícula universitaria del curso en vigor.

Otros profesionales, harán entrega de la copia del título correspondiente.

Otros estudiantes, remitirán documento de pago de la matrícula

universitaria del curso en vigor. 

Alumnado becado, deberán hacer entrega de la documentación exigible

para dicha condición (ver en apartado de Becas) 

La plaza en un curso será reservada una vez recibida toda la

documentación exigida completa.

Se considerará como fecha de inscripción la de recepción, por parte del

Colegio, de toda la documentación necesaria para la matriculación en el

curso.

Si no recibes confirmación de tu inscripción, por favor, contacta con el

Colegio.

Normas vinculantes:


