
Estimada Amiga, Estimado Amigo, 

desde Fundación Triángulo Extremadura nos complace hacerles llegar esta invitación para su 
asistencia a las Jornadas de Prevención, Detección y Abordaje del Bullying por 
LGBTIFobia que se celebrarán en Mérida el día 19 de diciembre de 2019.

Estas jornadas de capacitación están destinadas principalmente a equipos de orientación, 
educadores/as, personas docentes, equipos directivos, en general todas aquellas personas 
comprometidas y responsables en la Igualdad y la Diversidad LGBTI de centros educativos de 
Extremadura, etc.

Pretenden generar un espacio de construcción de conocimiento y debate colectivo en torno de la 
conflictividad social en el ámbito educativo, traducida en acoso escolar por LGBTIFobia y del lugar
que debe ocupar la posición adulta en los centros educativos de todos los niveles. 

Dichas jornadas están organizadas con una dinámica participativa, con una mirada desde 
la Mediación Educativa, la resolución pacífica de conflictos en el aula, 
como métodos de prevención y manejo del conflicto. Así se pretende comprender y concientizar 
acerca del fenómeno bullying por LGBTIfobia y sus consecuencias, desarrollar estrategias de 
detección de las diferentes manifestaciones de la violencia escolar por LGBTIfobia, e incorporar 
herramientas y aprender técnicas para el manejo de situaciones conflictivas en el aula y en la 
institución educativa.  

Las Jornadas de Prevención, Detección y Abordaje del Bullying por LGBTIFobia tendrán lugar en el 
Palacio de Congresos de Mérida, situado  Av. del Río, s/n, 06800 Mérida, Badajoz, con el 
siguiente programa:

09:00 - Recepción y acreditaciones

09:30 - Inauguración de las jornadas (directora IJEX y Presidenta FTEx)

10:00 – La educación en la Ley LGBTI de Extremadura (José Antonio Dueñas Baños – Abogado.
Consultor en la elaboración y redacción de la Ley LGBT de Extremadura //  Ana Aparicio Brandau – Profesora en el IES
Cristo del Rosario de Zafra. Componente de la Junta Directiva de Fundación Triángulo Extremadura)

11:45 – Pausa y Café

11:15  –  Diversidad  sexual,  familiar  y  de  expresión  y  de  identidad  de  género  en
contextos educativos. Conceptos y buenas prácticas.  José Ignacio Pichardo – Coordinador de la
oficina de Diversidad sexual e Identidad de Género de la Universidad Complutense de Madrid. Editor y coordinador del
documento “Abrazar la diversidad: propuesta para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico”, publicado por
en Instituto de la Mujer y para la Igualdad de oportunidades.

12:30 – Mesa Redonda: Recursos y Herramientas: Buenas prácticas para el abordaje de
la Diversidad LGBTI en Centros Educativos.  (Modera Emiliano Hernández,  Coordinador del Servicio
Plural de Fundación Triángulo Extremadura).



13:15 –  Mesa de Experiencias: Adolescentes y Jóvenes Lesbianas, Gais, Bisexuales y
Trans* Aportan su visión de los espacios educativos. (Modera: Silvia Tostado Calvo – Presidenta de
Fundación Triángulo Extremadura).

14:00 – Despedida.

La asistencia a las jornadas requiere de inscripción previa a través del siguiente formulario:

FORMULARIO PARA REGISTRARSE EN  LAS JORNADAS DE PREVENCIÓN,
DETECCIÓN Y ABORDAJE DEL BULLYING POR LGBTIFOBIA

Para cualquier duda contacten con nosotros en el  924 260 528 / 927 700 651 o a través del
correo electrónico servicioplural@fundaciontriangulo.es 

Esperamos que esta Jornada sea de su interés, nuestro equipo estará encantado de contar con su
presencia. 

Fundación Triángulo Extremadura

https://forms.gle/AyKi89JK7rv8EcCo7
https://forms.gle/AyKi89JK7rv8EcCo7
mailto:servicioplural@fundaciontriangulo.es

