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Resultado Nº 5
Desarrollo de los módulos
para el contenido del MOOC

El quinto resultado implica el desarrollo
de los módulos para el MOOC. Sobre la
base del plan de estudios de capacitación
y los instrumentos de
enseñanza/aprendizaje (IO4), cada país
elaboró un módulo para el MOOC. Lo
constituirán cinco módulos en total:
1. Módulo sobre la construcción de una
conciencia culturalmente competente y
compasiva.
2. Módulo sobre la construcción de un
conocimiento culturalmente competente
y compasivo.
3. Módulo sobre la construcción de una
sensibilidad culturalmente competente y
compasiva.
4. Módulo sobre la construcción de una
práctica culturalmente competente y
compasiva.
5. Módulo de síntesis.
Cada módulo contiene: (1) Resultados de
aprendizaje; (2) Una actividad de
aprendizaje dedicada a cada tema; (3)
Recursos de aprendizaje a nivel nacional;
(4) Retroalimentación entre los
participantes; (5) Una actividad de
autoevaluación (por ejemplo, un
cuestionario); (6) Un módulo de síntesis
en el que los participantes trabajarán en
un estudio de caso; (7) La evaluación del
módulo de síntesis.
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* La reunión presencial no fue posible debido a la pandemia por COVID19.
Foto publicada con el permiso de los participantes.
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Resultado Nº. 6
Configuración/Montaje
del curso MOOC

La configuración y montaje del curso MOOC
está actualmente en desarrollo. El curso
MOOC se alojará en la plataforma
Futurelearn.com.

El modelo IENE 9 para una educación inclusiva
LGBT + culturalmente competente y compasiva

Semana 1: Orientación

Pilotaje y Lanzamiento del
curso MOOC

El MOOC comenzará en noviembre y, en el
transcurso de 6 semanas, presentará los
módulos desarrollados y una semana
adicional de orientación previa.
Cada país se ocupará de:
-la organización
-la moderación de las discusiones
-la respuesta a las preguntas a través de
mensajes directos o en el foro
-la resolución de los problemas técnicos
durante el curso MOOC.
La difusión del curso MOOC comenzará en
breve, utilizando el material de marketing
traducido por cada país.
La participación es gratuita.
Registre su interés de participación y se le
notificará cuando se publique el MOOC.
Visite https://iene-lgbt.com/mooc para
registrar su interés de participación.

Seminario Nacional

1.2 Género e identidad
sexual

Semana 2: Conciencia
cultural y compasión
1.1 Orientación sexual
1.4 Estigma socio-cultural
y autoestigma
2.2 Derechos humanos y
justicia social
Semana 3: Conocimiento
cultural y compasión
2.1 Conocimiento y
comprensión de la
terminología clave
2.4 Disparidades
socioculturales y
desigualdad
2.5 Identificación y
tratamiento de barreras y
facilitadores

Semana 4: Sensibilidad
cultural y compasión
2.3 Bienestar físico y
mental
3.4 Tolerancia
3.5 Relación compasiva
y segura
Semana 5: Competencia
cultural y compasión
4.1 Discriminación
homofóbica y
transfóbica
4.2 Evaluación de las
necesidades sociales/
salud / aprendizaje
4.5 Defensa de las
personas LGBT+
Semana 6: Síntesis,
Evaluación y Valoración

1.3 Estereotipos
3.2 Comunicación,
comunicación inclusiva,
no heteronormativa
4.3 Servicios accesibles

La mayoría de los seminarios nacionales se han organizado y se impartirán a un mínimo de 25
partes interesadas, como profesores / formadores de asistencia sanitaria y social, trabajadores
sanitarios y de asistencia social, estudiantes de asistencia sanitaria y social, voluntarios sanitarios y
de asistencia social, grupos y asociaciones LGBT+, autoridades locales, responsables políticos,
asociaciones locales de salud y / o educación. Los seminarios tienen como objetivo difundir el
MOOC y captar posibles participantes. Hasta el inicio del MOOC en noviembre, habrá más
seminarios de actualización.

Más información sobre el proyecto IENE 9 en: http://iene-lgbt.com.

Próxima reunión

La próxima reunión internacional será en septiembre de 2021, en Almería, España.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y
la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.
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