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BIENVENIDES 
 

Desde A+ISG, Granada Visible y la Delegación de Estudiantes de la Facultad de 

Psicología (UGR) os damos la bienvenida, y agradecemos vuestro interés por las III 

JAISG. El objetivo de estas terceras jornadas es el de introducir la temática de las 

Identidades Sexuales, de Género y Cuerpo en les estudiantes, dada 1) la creciente 

patologización que sufren las Identidades no normativas (trans*, intersex, homosex, 

bisex, asex, crip, etc.) dentro de los contextos clínico, social y jurídico, y 2) la 

desinformación y «malinformación» que existe acerca de esta temática. 

Ha sido aprobado el reconocimiento de 1 crédito ECTS en todas las titulaciones 

pertenecientes a la Facultad de Psicología (UGR), por lo que si al finalizar las jornadas 

has cumplido los criterios mínimos para obtener la acreditación de este crédito, podrás 

convalidarlo en tu titulación. Si no necesitas el crédito o no eres estudiante de la 

Facultad de Psicología (UGR), puedes obtener un certificado acreditativo de asistencia a 

estas jornadas. Para ello, debes cumplir también los criterios mínimos detallados en los 

criterios de evaluación. 

Es importante que leas esta guía para conocer los horarios de las ponencias y de 

los talleres, y el sistema de evaluación. Si al terminar la lectura tienes alguna duda, 

puedes ponerte en contacto con nosotres a través del correo electrónico 

aisgugr@gmail.com 

  



 

INSCRIPCIONES 
 

Las III Jornadas Universitarias JAISG están destinadas a toda persona interesada 

en esta temática, independientemente de si forman o no parte de la comunidad 

universitaria (aunque tendrán prioridad las personas pertenecientes a la comunidad 

universitaria). Son totalmente gratuitas. 

Las inscripciones para las III Jornadas Universitarias JAISG se harán a través de 

la página web de A+ISG (http://www.aisgugr.wordpress.com), en el apartado de 

actividades. En esta sección encontrarás el enlace directo al formulario de inscripción. 

También puedes acceder a través de este enlace directo (pincha):  

https://goo.gl/forms/RVmO5dtDVnuJTwZr2 

El plazo de inscripción comprende desde el sábado 9 de marzo de 2019 a las 

10:00 horas, hasta el jueves 28 de marzo a las 23:59 horas.  

         Hay dos modalidades de inscripción; debes elegir una de ellas. Los criterios de 

evaluación son diferentes según la modalidad de inscripción que elijas. Recuerda la 

modalidad de inscripción que has elegido en el formulario de inscripción, ya que los 

criterios de evaluación son diferentes para cada una de ellas. Estas modalidades son: 

1. Modalidad de inscripción «ponencias»: en este caso, haces tu inscripción 

solamente para las charlas, y no para los talleres. Por ello, en el formulario de 

inscripción no deberes rellenar los apartados dedicados a los talleres.  

Plazas: 150 

2. Modalidad de inscripción «ponencias + talleres»: en este caso haces tu 

inscripción para las charlas y los talleres. Por ello, en el formulario de 

inscripción debes rellenar los apartados dedicados a las charlas y a los talleres 

(todo el formulario).  

Plazas: 100 

Tras haber realizado tu inscripción, te responderemos en un plazo máximo de 24 

horas. Es importante saber que, tras haber rellenado el formulario, pueden darse las 

siguientes situaciones: 

1. Primera: sigue habiendo plazas libres en el momento de tu inscripción. Si es 

así, te escribiremos para confirmar tu plaza. 

2. Segunda: no queden plazas libres en el momento de tu inscripción, pero más 

adelante queda una plaza libre. Si este es el caso, cuando rellenes el formulario 

te escribiremos diciéndote que estás en lista de espera, y te avisaremos cuando 

queden plazas libres (siguiendo el orden de quien haya rellenado antes el 
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formulario). 

3. Tercero: no quedan plazas libres en el momento de tu inscripción, y más 

adelante no quedan plazas. En este caso, cuando rellenes el formulario te 

escribiremos diciéndote que estás en lista de espera, pero no se ha podido 

aceptar la plaza por aforo completo. 
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FECHAS Y ACTIVIDADES 
 

Las actividades son diferentes según la modalidad de inscripción que hayas 

elegido. A continuación te presentamos dos calendarios; cada uno correspondiente a 

cada una de las modalidades de inscripción detalladas en el punto anterior. 

 

CALENDARIO 1: modalidad de inscripción «ponencias» 
 

Modalidad de inscripción «ponencias» 

Viernes 29 de marzo  Viernes 5 de abril 

Mañana del 29 de marzo Mañana del 5 de abril 

10:00-12:00 Ponencia: 

El sexo como categoría 

registral 

10:00-12:00 Ponencia: 

Analizando la LGBTfobia 

interiorizada 

Tarde del 29 de marzo Tarde del 5 de abril 

17:00-19:00 Ponencia: 

Realidad laboral de las 

personas transexuales 

17:00-19:00 Ponencia: 

Intersexualidades: 

rompiendo el binarismo 
 
 

MAÑANA DEL 29 DE MARZO 

 

• Ponencia (de 10:00 a 12:00 horas) 

 

Nombre: El sexo como categoría registral. 

Ponentes: Ros Guerrero Montero (asociación Granada Visible) y René 

Rodríguez Clares (A+ISG). 

Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Psicología (UGR). 

Temática:  

1. Primera parte: 

− Conceptos básicos: sexo, género, identidad, identidades trans, intersexualidades. 

− Introducción al sexo como categoría registral y al sistema nacional de identificación 

(DNI). 

− Presente y futuro del sexo como categoría registral y como categoría social. 



 

2. Segunda parte: 

− Preguntas, comentarios y debate final. 

 

TARDE DEL 29 DE MARZO 

 

• Ponencia (de 17:00 a 19:00 horas) 

 

          Nombre: Realidad laboral de las personas transexuales. 

          Ponente: ATAME (Asociación de Transexuales de Andalucía Medina Elvira): 

− Angels Bacca (presidenta de ATAME). 

− Ángela María Molina Jiménez (psicóloga y tesorera de ATAME). 

          Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Psicología (UGR). 

          Temática: 

1. Primera parte: 

− Surgimiento y problemáticas de los planes de empleo desarrollados por 

las instituciones públicas para personas trans. 

− Medidas tomadas para la inclusión de las personas trans en sus lugares 

de trabajo. 

− Desempleo en las personas trans. 

− Causas y motivos por los cuales las personas trans pueden considerarse 

un colectivo oprimido laboralmente. 

− Injusticia institucionalizada hacia las personas trans en el trabajo. 

2. Segunda parte: 

− Preguntas, comentarios y debate final. 

 

MAÑANA DEL 5 DE ABRIL 

 

• Ponencia (de 10:00 a 12:00 horas) 

 

          Nombre: Analizando la LGBTfobia interiorizada. 

          Ponente: Cristóbal Francisco Calvillo Martínez (licenciado en Psicología por la 

Universidad de Monterrey (UDEM), México. Máster en Sexología por la Universidad 

de Almería (UAL). Actualmente doctorando en Psicología por la Universidad de 

Granada e investigador del Laboratorio de Sexualidad Humana de la Universidad de 
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Granada «LabSex UGR», enfocándose en investigación en sexualidad en población 

homosexual. Activista en Médicos del Mundo en Almería y en diversas asociaciones 

LGBT). 

          Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Psicología (UGR). 

          Temática: 

3. Primera parte: 

− Análisis de la LGBTfobia internalizada desde una perspectiva 

psicológica y de lo que dicen las investigaciones al respecto. 

− Posibles causas y consecuencias de la LGBTfobia internalizada para un 

conocimiento más profundo de esta situación que sufren las personas 

LGBT. 

− Ayuda desde la psicoterapia para personas LGBT con LGBTfobia 

interiorizada. 

4. Segunda parte: 

− Preguntas, comentarios y debate final. 

 

TARDE DEL 5 DE ABRIL 

 

• Ponencia (de 17:00 a 19:00 horas) 

 

          Nombre: Intersexualidades: rompiendo el binarismo. 

          Ponente: Mireia Martí Sánchez (graduada en Derecho con TFG sobre las 

intervenciones médicas no consentidas hacia personas intersexuales, consideradas 

crímenes de la humanidad. Activista por los derechos de las personas intersex desde el 

año 2016 y participación en ponencias, entrevistas y artículos en relación a la temática 

intersex). 

          Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Psicología (UGR). 

          Temática: 

5. Primera parte: 

− Intersexualidades. Terminología y origen.  

− Filosofía del género, biopolítica. 

− Marco legal y médico de las personas intersex. 

6. Segunda parte: 

− Preguntas, comentarios y debate final.



 

 

 

CALENDARIO 2: modalidad de inscripción «ponencias + talleres» 
 

Modalidad de inscripción «ponencias + talleres» 

Viernes 29 de marzo  Viernes 5 de abril 

Mañana del 29 de marzo Mañana del 5 de abril 

10:00-12:00 Ponencia: 

El sexo como categoría 

registral 

10:00-12:00 Ponencia: 

Analizando la LGBTfobia 

interiorizada 

12:00-13:00 Taller: 

Diversidad y ausencia 

de género 

12:00-13:00 Taller: 

Quiéreme, pero a ti primero 

Tarde del 29 de marzo Tarde del 5 de abril 

17:00-19:00 Ponencia: 

Realidad laboral de las 

personas transexuales 

17:00-19:00 Ponencia: 

Intersexualidades: 

rompiendo el binarismo 

19:00-20:00 Taller: 

Transexualidad y 

prostitución 

19:00-20:00 Taller: 

Laberinto Arcoíris 

 
 

MAÑANA DEL 29 DE MARZO 

 

• Ponencia (de 10:00 a 12:00 horas) 
 

Nombre: El sexo como categoría registral. 

Ponentes: Ros Guerrero Montero (asociación Granada Visible) y René 

Rodríguez Clares (A+ISG). 

Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Psicología (UGR). 

Temática:  

3. Primera parte: 

− Conceptos básicos: sexo, género, identidad, identidades trans, intersexualidades. 

− Introducción al sexo como categoría registral y al sistema nacional de identificación 



7 

 

 

(DNI). 

− Presente y futuro del sexo como categoría registral y como categoría social. 

4. Segunda parte: 

− Preguntas, comentarios y debate final. 

 

• Taller (de 12:00 a 13:00 horas) 

 

          Nombre: Diversidad y ausencia de género 

          Monitores y lugares de celebración: 

− Rosana Guerrero Montero (asociación Granada Visible). Aula Magna de la Facultad 

de Psicología (UGR). 

          Temática: debate alrededor de la abolición del sexo como categoría registral. 

Introducción a las identidades no binarias. La identidad como subversión del sistema. 

 

TARDE DEL 29 DE MARZO 

 

• Ponencia (de 17:00 a 19:00 horas) 

 

          Nombre: Realidad laboral de las personas transexuales. 

          Ponente: ATAME (Asociación de Transexuales de Andalucía Medina Elvira): 

− Angels Bacca (presidenta de ATAME). 

− Ángela María Molina Jiménez (psicóloga y tesorera de ATAME). 

          Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Psicología (UGR). 

          Temática: 

7. Primera parte: 

− Surgimiento y problemáticas de los planes de empleo desarrollados por 

las instituciones públicas para personas trans. 

− Medidas tomadas para la inclusión de las personas trans en sus lugares 

de trabajo. 

− Desempleo en las personas trans. 

− Causas y motivos por los cuales las personas trans pueden considerarse 

un colectivo oprimido laboralmente. 

− Injusticia institucionalizada hacia las personas trans en el trabajo. 

8. Segunda parte: 



 

− Preguntas, comentarios y debate final. 

 

• Taller (de 19:00 a 20:00 horas) 

 

          Nombre: Transexualidad y prostitución 

          Monitores y lugares de celebración: 

− Angels Bacca (ATAME) 

− José Manuel del Águila Gómez (asociación Granada Visible). 

          Temática: trabajo sexual en mujeres transexuales, abolición de mitos sobre el 

trabajo sexual y reflexión crítica sobre la prostitución en relación al índice de paro en 

las mujeres trans. Perspectivas presentes y futuras para solventar estas problemáticas. 

 

MAÑANA DEL 5 DE ABRIL 

 

• Ponencia (de 10:00 a 12:00 horas) 

 

          Nombre: Analizando la LGBTfobia interiorizada. 

          Ponente: Cristóbal Francisco Calvillo Martínez (licenciado en Psicología por la 

Universidad de Monterrey (UDEM), México. Máster en Sexología por la Universidad 

de Almería (UAL). Actualmente doctorando en Psicología por la Universidad de 

Granada e investigador del Laboratorio de Sexualidad Humana de la Universidad de 

Granada «LabSex UGR», enfocándose en investigación en sexualidad en población 

homosexual. Activista en Médicos del Mundo en Almería y en diversas asociaciones 

LGBT). 

          Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Psicología (UGR). 

          Temática: 

9. Primera parte: 

− Análisis de la LGBTfobia internalizada desde una perspectiva 

psicológica y de lo que dicen las investigaciones al respecto. 

− Posibles causas y consecuencias de la LGBTfobia internalizada para un 

conocimiento más profundo de esta situación que sufren las personas 

LGBT. 

− Ayuda desde la psicoterapia para personas LGBT con LGBTfobia 

interiorizada. 
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10. Segunda parte: 

− Preguntas, comentarios y debate final. 

 

• Taller (de 12:00 a 13:00 horas) 

 

          Nombre: Quiéreme, pero a ti primero. 

          Monitores y lugares de celebración: 

− José Manuel del Águila Gómez (Aula Magna). 

− Jorge Delgado García (aula 5). 

− Irene Barranco Alameda (aula 9). 

− René Rodríguez Clares (aula 10). 

− Irene Ruiz Palacios (aula 11). 

          Temática: aprender a detectar la LGBTfobia interiorizada en uno mismo y en los 

otros. Habilidades asertivas de comunicación con uno mismo en relación a la identidad 

sexual/de género y a la orientación sexual propia/s. Habilidades asertivas de 

comunicación con los otros con LGBTfobia interiorizada. 

 

TARDE DEL 5 DE ABRIL 

 

• Ponencia (de 17:00 a 19:00 horas) 

 

          Nombre: Intersexualidades: rompiendo el binarismo. 

          Ponente: Mireia Martí Sánchez (graduada en Derecho con TFG sobre las 

intervenciones médicas no consentidas hacia personas intersexuales, consideradas 

crímenes de la humanidad. Activista por los derechos de las personas intersex desde el 

año 2016 y participación en ponencias, entrevistas y artículos en relación a la temática 

intersex). 

          Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Psicología (UGR). 

          Temática: 

11. Primera parte: 

− Intersexualidades. Terminología y origen.  

− Filosofía del género, biopolítica. 

− Marco legal y médico de las personas intersex. 

12. Segunda parte: 



 

− Preguntas, comentarios y debate final. 

 

• Taller (de 19:00 a 20:00 horas) 

 

          Nombre: Laberinto Arcoíris. 

          Monitores y lugares de celebración: 

− José Manuel del Águila Gómez (Aula Magna). 

− Irene Barranco Alameda (Aula Magna). 

− René Rodríguez Clares (Aula Magna). 

− Irene Ruiz Palacios (Aula Magna). 

          Temática: yincana para fomentar el aprendizaje de los conceptos y contenidos 

tratados en las jornadas, mediante un recorrido dinámico y cooperativo. 
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MATERIALES NECESARIOS PARA LAS III JAISG 
 

Le alumnade debe haber leído esta guía antes de que den comienzo las III 

JAISG, con el fin de que le dé tiempo a consultar cualquier duda que pueda surgirle al 

respecto. Los materiales que requerirá le alumnade para las III JAISG son papel, 

bolígrafo, muchas ganas y purpurina. Sobre todo los dos últimos. Se recomienda 

traer ropa cómoda para el taller del viernes por la tarde (sólo para aquelles alumnes 

inscrites en la modalidad «ponencias + talleres»). 



 

CRÉDITOS ECTS Y DIPLOMA 
 

Para las III Jornadas Universitarias JAISG, se reconocerá 1 crédito ECTS para 

las titulaciones de la Facultad de Psicología (UGR), siempre y cuando diches alumnes 

hayan superado los criterios de evaluación propuestos (mirar siguiente apartado). En 

caso afirmativo, a diches alumnes se les hará entrega del diploma de las III JAISG y de 

un papel que deben entregar en la secretaría de la Facultad de Psicología para la 

convalidación o reconocimiento del crédito. Para la convalidación, una vez recibido el 

papel acreditativo, deben dirigirse a la Secretaría de la Facultad de Psicología (UGR) y 

pedir cita en «asuntos generales». Esto se llevará a cabo durante el mes de octubre o el 

mes de marzo. 

Para aquelles alumnes no pertenecientes a la Facultad de Psicología, se les hará 

entrega de un diploma de asistencia a las III JAISG si cumplen los criterios de 

evaluación establecidos en el siguiente apartado. 

Todes les alumnes pueden pedir que en su diploma aparezca el nombre que elles 

deseen, que puede o no concordar con el nombre del documento nacional de identidad 

(DNI) u otros documentos identificativos. Del mismo modo, pueden pedir dos diplomas 

(uno de ellos con el nombre propio, y otro con el nombre que aparece en el DNI). Para 

ello, deben especificarlo por correo electrónico. 

Tanto para obtener la acreditación del crédito, como la obtención del diploma, se 

deben cumplir los criterios de evaluación. Estos serán diferentes según la modalidad 

de inscripción, para asegurar que les alumnes inscrites a ambas modalidades hayan 

cursado el mismo número de horas. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación (tanto para la entrega de la acreditación del crédito 

como para la entrega del diploma), son diferentes según la modalidad de inscripción. 

Recuerda cuál ha sido la modalidad de inscripción que las elegido en el formulario de 

inscripción, para poder cumplir con los criterios de evaluación asignados a la misma. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1: modalidad de inscripción «ponencias» 
 

1. Asistencia a un 80% de las ponencias.  

Para tener un registro de la asistencia, se pasará una lista de asistencia en cada 

ponencia. 

2. Realización de una prueba de comprensión de los contenidos. 

Al finalizar las jornadas, se abrirá un enlace en internet al que debes acceder 

para realizar esta prueba. La prueba consiste en 20 preguntas cortas tipo test 

acerca de los contenidos tratados en las III JAISG. Para poder superar la prueba 

con éxito, debes contestar bien a un mínimo de 10 preguntas (no restan las 

respuestas erróneas). 

Se puede realizar la prueba desde el 6 de abril de 2019 hasta el 31 de mayo de 

2019. 

La realización de esta prueba no te llevará mucho tiempo. Si tienes cualquier 

duda sobre los contenidos, puedes consultarla a través del correo 

aisgugr@gmail.com 

3. Entrega de una memoria sobre las III JAISG. 

− Formato PDF. 

− Mínimo 2 caras de extensión redactada, sin límite máximo. Si quieres 

poner portada, índice, tablas o anexos en tu trabajo, recuerda que no 

cuentan para contabilizar la extensión del trabajo. 

− Debes responder a 1) Reflexión personal sobre la temática tratada (el 

sexo como categoría registral, realidad laboral de las personas 

transexuales, analizando la LGBTfobia interiorizada, intersexualidades), 

2) qué importancia crees que tiene esta temática en tus estudios y/o tu 

trabajo 3) opinión personal sobre qué te han parecido las III JAISG. 

− Times New Roman tamaño 12, interlineado de 1,5, justificado. 



 

− Se admiten entregas desde el día 6 de abril de 2019 hasta el día 31 de 

mayo de 2019. 

− Envía la memoria al correo aisgugr@gmail.com. Escribe en asunto del 

correo «III JAISG Memoria», y en el cuerpo del mensaje escribe tu DNI. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2: modalidad de inscripción «ponencias + 

talleres» 

 

1. Asistencia a un 80% de las ponencias.  

Para tener un registro de la asistencia, se pasará una lista de asistencia en cada 

ponencia. 

2. Realización de una prueba de comprensión de los contenidos. 

Al finalizar las jornadas, se abrirá un enlace en internet al que debes acceder 

para realizar esta prueba. La prueba consiste en 20 preguntas cortas tipo test 

acerca de los contenidos tratados en las III JAISG. Para poder superar la prueba 

con éxito, debes contestar bien a un mínimo de 10 preguntas (no restan las 

respuestas erróneas). 

Se puede realizar la prueba desde el 6 de abril de 2019 hasta el 31 de mayo de 

2019. 

La realización de esta prueba no te llevará mucho tiempo. Si tienes cualquier 

duda sobre los contenidos, puedes consultarla a través del correo 

aisgugr@gmail.com 
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Viva (2015) del director Paddy Breathnach 


