EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN TRASTORNO DE
IDENTIDAD DE GÉNERO EN LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA. (1ª edición)
19336/1
Desarrollo del curso







Fechas: 27 de Noviembre de 2019
Duración: 8 horas
Horario: De 9.30 a 13.30 y de 15 a 19 h.
Nº Alumnos: 40
Lugar: Salón de Actos del Perpetuo Socorro.
Localidad: ALBACETE

Inscripciones



En SOFOS desde el 12 de junio a 17 de noviembre 2019
La relación de admitidos aparecerá el día 20 de noviembre de 2019

OBLIGATORIAMENTE Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad
Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los
plazos de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción
formativa, tiene el deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción
formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia
del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de
evaluación será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios
establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa
durante un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de
la concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el
caso de solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la
asistencia al 50 % de las horas lectivas.

ENLACE:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=19336&edicion=1

Dirigido a

Licenciados, y diplomados sanitarios y psicologos.

Objetivos
- Aproximación a la realidad clínica y social en los trastornos de identidad de género
en la infancia y la adolescencia.
- Explorar los conocimientos previos sobre la transexualidad, informaciones erroneas,
prejuicios o mitos.
- Reflexionar acerca de la división binaria de los modelos de masculinidad y feminidad,
desde una perspectiva biopsicosocial.
- Explorar, de manera crítica y fundamentada, la construcción de identidad y sexualidad
que aparecen como normativas y dominantes en nuestra sociedad.
- Ofrecer recursos clínicos y sexológicos para la evaluación e intervención psicológica
desde Salud Mental en personas transexuales.

Requisitos

Inscripción mediante el Programa SOFOS del SESCAM (vía Intranet o Internet),
Los criterios de selección establecidos son:
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad laboral en la GAI de Albacete.
-Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.

Contenidos

Día y mes

Horario
09:0011:30hrs.

Contenido

Profesorado

-Historia de la
Silverio Sáez Sesma
transexualidad.
-Concepto de transexualidad
desde la sexología.
-Mitos e ideas erróneas sobre
las personas transexuales
12:00hrs- -Revisión crítica de los
Pilar Soria Antonio
27-11-2019 14:00h.
modelos que actualmente se
utilizan para la intervención
con las personas transexuales
Transiciones, posibilidad de Silverio Sáez Sesma
27-11-2019 15:00hrs. implantar un protocolo
27-11-2019

específico en las USMIJ
17:00hrs.
17,30hrs- Valoración de casos clínicos. Pilar Soria Antonio
27-11-2019 19hrs.
Abordajes específicos con
los usuarios, teniendo en
cuenta a los familiares del
paciente identificado.
-Pautas para la coordinación
de los distintos Servicios que
intervienen, ej.
Endocrinología

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

