
     

 
 
 

FICHA DEL CURSO 
 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: 
MENORES TRANS, ESTUDIO DE UNA REALIDAD EN LA QUE INTERVENIR DESDE EL TRABAJO 
SOCIAL 
 
ENTIDAD O PERSONA QUE LO IMPARTE1: APTITUD SOCIAL 
 
MODALIDAD: ON LINE 
 
DURACIÓN (FECHA Y HORAS): 
 
Del 03/08/2021 hasta el 04/10/2021 
Total: 120 horas lectivas. 
 
MAX DE ALUMNOS: 50 
 
Nº MINIMO DE ALUMNOS:15 
 
 
ESTRUCTURA, CONTENIDO2 Y CRONOGRAMA: 
 

 Tema 1. Marco conceptual.  
1.1. Definiendo la Transexualidad. 
1.2. ¿Qué no es transexualidad? 
1.3. Diferentes conceptos. 

1.3.1. Conceptos asociados. 
1.3.2. Conceptos a NO asociar. 

 
Tema 2. Menores transexuales en diferentes ámbitos y problemática que se origina. 
2.1. Transexualidad en el ámbito educativo. 
2.2. Transexualidad en el ámbito deportivo. 
2.3. Transexualidad en el ámbito de la salud. 
2.4. Transexualidad en el ámbito social. 
2.5. Transexualidad en el ámbito familiar. 

Tema 3. Marco legislativo. 

Tema 4. Desmontando falsos mitos sobre la transexualidad. 

Tema 5. Mediación y transexualidad en el ámbito escolar. 
5.1. ¿Qué es la Mediación? 
5.2. Principios básicos de la mediación. 
5.3. ¿Cómo realizar una mediación? 



 
 

5.4. Tipos de mediación en el ámbito escolar. 
5.5. Programa alumno ayudante. 
 
Tema 6. La Coeducación. Un reto a conseguir. 
6.1. ¿Qué es la coeducación? 
6.2. Cómo poner en práctica un modelo coeducativo 
 
Tema 7. Recursos con los que contamos. 
7.1. Movimiento asociativo. 
7.2. Recursos educativos. 
7.3. Material curricular. 
7.4. Videos y documentales. 
 
Tema 8. Estrategias de actuación. 
8.1. Recomendaciones a los profesionales. 
8.2. Recomendaciones a las familias. 
 
Tema 9. Casos reales. 

 
 
 
 
OBJETIVOS Y METODOLOGIA: 
 
El principal objetivo que se pretende con esta acción formativa es proporcionar a los 
profesionales los conocimientos y las herramientas necesarias para trabajar no sólo con 
el colectivo de menores transexuales, sino con la sociedad en general, desconocedora 
de la problemática que viven cada día estos menores 
 
 
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. 
La plataforma tecnológica que se utilizará será la de formación On Line y a Distancia de 
la entidad “Aptitud Social”. 
Los/as alumnos/as dispondrán 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. 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
El curso está dirigido tanto a estudiantes de último grado de Trabajo Social como a 
graduados colegiados y no colegiados.  
 
Los/as alumnos/as deben contar con un ordenador con acceso a internet y disponer de 
un correo electrónico. 
 
 
 
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.  
Específicamente, al finalizar cada Unidad Formativa se realiza una prueba tipo test sobre 
los contenidos de la misma. 
 


