
                                                                                     

 

Curso Igualdad y Delitos de Odio  (1 crédito ECTS) 

Objetivos: 

Interacción del alumnado de la Universidad Complutense con un evento que fomenta la 

Igualdad ante el colectivo LGTB. Se trata de la concienciación sobre la realidad LGTB así como 

la situación actual que tienen lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. 

 Para ello esta propuesta formativa constará de dos partes: una teórica con la impartición de 

varias charlas sobre la realidad LGTB y su situación actual, tanto legal como social así como la 

profundización en el concepto de delitos de odio y cómo éstos afectan a la dignidad de todo 

un colectivo y la respuesta que significa el concepto de la celebración del día del Orgullo.   

Por otra parte consistirá en la colaboración como voluntariado en las labores de asistencia a la 

manifestación del Orgullo para el correcto desarrollo de este evento y el conocimiento e 

interacción con la realidad LGTB con el propósito de conseguir un alumnado más consciente de 

las necesidades de este colectivo que sigue sufriendo los ataques de intolerancia a día de hoy y 

que se van recrudeciendo a medida que aumentan su visibilidad. 

Por último, y tras la asistencia como voluntariado a la manifestación, se pide una redacción de 

menos de 1000 palabras sobre el Significado e impacto de la celebración del Orgullo LGTB 

tanto en la sociedad en general como en el colectivo LGTB en particular. 

Contenido 

Número de horas de teoría: 6 

Las charlas se efectuarán de 15:00 a 21:00 el jueves 23 de julio en el Vicerrectorado de 

estudiantes de la Complutense (frente al metro). 

 Charla sobre Historia del colectivo LGTB ( 2 horas) 

El colectivo LGTB a lo largo de la historia, incluyendo un breve repaso de las 

legislaciones que afectaban a la orientación sexual e identidad de género en todas 

las épocas, desde el Código de Hammurabi hasta la Constitución Española con 

especial énfasis a nuestro país. Además se tratará la invisibilidad de los referentes 

LGTB y la forma de ser tratados en la historia. 

Ramón Martínez. Licenciado en Filología Hispánica por la UCM. Doctor en Filología 

Hispánica por la UCM. Activista LGTB, en la actualidad es el vocal de Formación de Arcópoli. 

 Situación actual del colectivo LGTB ( 2 horas) 

En los últimos años se han aprobado medidas a todos los niveles para corregir la 

desigualdad de las personas LGTB en la sociedad española, pero la situación dista 

mucho de la igualdad real. Se abordarán las problemáticas que se encuentra el 



                                                                                     

 

colectivo LGTB en los ámbitos diarios así como las principales reivindicaciones en 

orientación sexual e identidad de género. 

Rubén López, licenciado en Derecho por la UNED. Responsable de la Encuesta LGTB 

Europea encargada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE en 2013. 

Coordinador de Arcópoli de 2009 a 2013. En la actualidad Vocal de Delitos de Odio de 

Arcópoli así como Vocal de Comunicación, Derechos Humanos y Deportes de FELGTB. Ha 

sido coordinador de seguridad y voluntariado de la manifestación del Orgullo de 2012 a 

2015.  

 Delitos de odio hacia el colectivo LGTB (2 horas) 

El concepto de delito de odio es relativamente reciente, pero fundamental a la 

hora de luchar contra la discriminación por orientación sexual e identidad de 

género. Se profundizará en este tipo de delitos, su definición y las características 

específicas a la hora de ser tratados, así como las reivindicaciones específicas del 

colectivo LGTB. 

Arturo Moreno Santa Engracia. Licenciado en Psicología por la UAM, especialista en 

sexología, intervención social, discriminación y delitos de odio. Ha trabajado en 

organizaciones especializadas en Delitos de Odio durante más de ocho años. 

Número de horas prácticas: 9 

 Preparación de voluntariado para la manifestación (2 horas) 

Se realizará el viernes 1 de Julio de 17 a 19 horas. En él se darán las instrucciones 

básicas y normativa suficiente para ser voluntariado de la organización de una 

manifestación de las características del Orgullo LGTB Estatal.  Asistencia Obligatoria 

(Lugar por determinar, se informará oportunamente) 

 Colaboración como voluntariado de la Manifestación (7 horas) 

 

El voluntariado consiste en supervisar que la manifestación transcurra con normalidad 

y avisar a los responsables en caso de cualquier incidencia. Deberá estar pendiente de 

que no se produzcan invasiones de la calzada que entorpezcan el avance de las 

pancartas o de las carrozas, controlar el orden de la misma y servir de referencia por 

su ocurre cualquier incidente. 

Por último se hará una redacción  sobre el Significado e impacto de la celebración del 

Orgullo LGTB. El texto debe ocupar un máximo de 1000 palabras y ser entregado antes 

del 10 de julio. 

 

 


