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DESCRIPCIÓN

Desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León planteamos un curso de 20 horas sobre 
diversidad sexual y de género. Los contenidos irán de lo más general, como conceptos 
clave, a los asuntos concretos. El objetivo es formar a jóvenes de Castilla y León en materia 
de diversidad de género y sexual para prevenir situaciones de violencia entre iguales y 
promover los derechos humanos LGBTI+.

CONTENIDOS

Ambos bloques y contenidos están planteados a través de prácticas y dinámicas 
participativas que refuerzan el entendimiento.

METODOLOGÍA

A lo largo de todo el taller se utilizará una metodología participativa e interactiva 
para garantizar el entendimiento de los conceptos y su aprendizaje. Así partimos del 
conocimiento que tenga el público y adaptamos el contenido, profundizando y reforzando 
los temas que más interesen. Contaremos con el visionado de cortometrajes, algún 
largometraje y dinámicas como resolución de casos prácticos, pasapalabras, quizz, etc.

PROGRAMA

17,5h + 2,5h

Viernes 05 
(4,5h)

Sábado 06  
(9h)

Domingo 07 
(4h)

Trabajo final 
(2,5h)

16-16:30h  
Presentación 
”¿Quiénes somos?”

16:30-19h  
Repasando 
conceptos: 
identidad de 
género, expresión 
de género, 
orientación sexual, 
sexo y género. 

19:15-20:30h 
Dinámicas: 
visionado 
de cortos y 
pasapalabras.

09:30-11:45h  
Identidad de 
género “la realidad 
trans”.

12-14h  
Marco legislativo 
“de micro a 
macro”.

16-17h  
Ámbitos y formas 
de discriminación 
“de dentro a fuera”

17-20:30h  
Coloquios y 
experiencias.

10-12:45h  
Análisis de los 
coloquios.  
Estrategias para 
la inclusión: 
detección de 
necesidades 
y propuestas 
transformadoras.

13-14h 
Referentes y 
visibilidad LGBTI+

Online, para 
entregar el 
Miércoles 11/11:  
Trabajo final: 
propuesta de 
mejora. 

Encuesta de 
satisfacción.

Nota: aunque el viernes a las 19h se especifiquen dinámicas, toda la teoría se transmitirá a 
través de una metodología participativa.



IMPARTE

Lara Borondo Rodríguez

Graduada en Educación Social en la Universidad de Valladolid en el año 2018. 

Monitora de ocio y tiempo libre y asistente personal y sexual para personas con diversidad 
física e intelectual. Como formación complementaria ha realizado numerosos cursos y 
asistencias a conferencias y charlas sobre múltiples temas, principalmente feminismo, 
prevención de violencia de género y diversidad sexual.

Tiene un recorrido de 9 años formando parte activa de asambleas de diversas temáticas 
(estudiantiles, feministas, lgbti+, sociales) y 7 años como activista en temática específica 
LGBTI+. También ha realizado voluntariado con entidades sociales a lo largo de los años. 
Se considera más bien una persona activista feminista y lgbti+.

Por otro lado, ha trabajado como Vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria 
durante sus últimos años de estudiante en la Facultad de Educación y Trabajo Social, 
trabajo que le ofrecieron tras años de activismo en Alternativa Universitaria, asociación 
estudiantil de la UVa. 

Desde hace dos años ocupa el puesto de Técnico de Proyectos en la entidad Fundación 
Triángulo, donde se valoraron muy positivamente sus años como activista LGBTI+ y 
feminista.


