
JUSTIFICACIÓN 
La sociedad española ha vivido importantes cambios en lo que se refiere a 
la composición de distintas estructuras familiares y al reconocimiento legal 
y social de las mismas. Monoparentalidad por elección, recomposición 
familiar, homoparentalidad, familias transnacionales, formación tardía de 
la familia, entre otras realidades, nos hablan de nuevos modos de hacer 
familia en el siglo XXI. 
El trabajo educativo con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas 
adultas va más allá de la mera adquisición de conocimientos y 
procedimientos, sino también de actitudes que faciliten la convivencia 
pacífica y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de todas las 
personas. Proponemos en este curso desarrollar y difundir modelos 
educativos que favorezcan la igualdad de género y el respeto a la 
diversidad familiar a través de técnicas y dinámicas de trabajo que 
promuevan el respeto activo desde una aproximación empática y al mismo 
tiempo crítica. 
 
PONENTES 
José Ignacio Pichardo Galán, profesor Titular en el Departamento de 
Antropología Social y Psicología Social de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM). Vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad 
de Trabajo Social, ha llevado a cabo diversas investigaciones sobre 
diversidad sexual, familiar y de género en contextos educativos. Ha 
publicado diversos libros, artículos y videos al respecto y tiene una amplia 
experiencia en la formación del profesorado en atención y respeto a la 
diversidad sexual. 
 
OBJETIVOS 

• Conocer la realidad de la diversidad familiar a partir de las 
aportaciones de la antropología social y cultural, centrándonos 
específicamente en los contextos educativos. 

• Reflexionar sobre nuestras propias concepciones sobre la familia 
para tomar conciencia de la importancia de nuestro papel 
protagonista en el marco de la comunidad educativa. 

• Dotar a las y los profesionales de la educación de conocimientos 
sobre diversidad familiar para trabajar los valores de respeto a la 
igualdad de género. 

 
CONTENIDOS 

• Conceptos básicos desde la antropología sociocultural. 
• Diversidades familiares. 
• Técnicas de reproducción asistida y nuevos modelos de familia 
• Propuestas colaborativas de acción para reconocer la diversidad familiar 

en los centros educativos. 

EVALUACION 
La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% de 
las sesiones presenciales y la participación activa en la realización de 
actividades propuestas durante la realización del curso. 
 
 
DURACIÓN Y LUGAR 
DURACIÓN TOTAL DEL CURSO:   16  horas 
DÍAS: del  9 al 12  de marzo de 2020. 
HORARIO: de 16:30h  a 20:30h  
. 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA        
Además de las intervenciones del ponente, se llevarán a cabo actividades 
de reflexión individual y colectiva, participativas y de construcción 
colectiva de propuestas y conocimientos. 

 

COORDINA 
Inmaculada Ortells Rodríguez 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
Viernes, 6 de marzo de 2020 
 

DIRIGIDO A 
Todo el profesorado. 
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