LINKS TO OTHER
OPEN EDUCATIONAL RESOURCES
ON SEXUAL DIVERSITY
KITS ADAINTS DISCRIMINATION
OPEN EDUCATIONAL RESOURCES FOR TEACHERS

Asociación Acción Diversa LGTBH; Guía contra el bullying homofóbico,
herramientas para el profesorado.
Ayuntamiento de Madrid; Asociación Española de Transexualia; Guía para
educadores y familias contra el acoso escolar transfóbico: Protocolos de
prevención, detección y actuación ante discriminación y delitos de odio del
colec vo de menores transexuales. 2019.
Azqueta Chocarro, I.; Educar en la diversidad afec vo-sexual desde la familia:
Cómo educar a favor de la igualdad de valor y contra la violencia por mo vos de
orientación sexual e iden dad de género. Manual para el monitor o monitora.
CEAPA, 2014.
COGAM; Colegio Oﬁcial de Psicólogos de Madrid; Defensor del Menor Comunidad
de Madrid; La orientación sexual: 25 cues ones sobre la orientación sexual, cómo
abordar la orientación afec va y sexual hacia personas del mismo sexo en la
enseñanza, unidad didác ca.
Comisión Europea; Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de las
Personas LGBTIQ 2020-2025. Comunicación al Parlamento, al Consejo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones.
De la Prada Pérez, A.; Escuelas libres: Una guía sobre diversidad afec vo-sexual y
convivencia en los centros educa vos. Ayuntamiento de Moguer, 2018.
FELGTB (State Federa on of Lesbians, Gays, Transsexuals and Bisexuals):
Ÿ Carol, una chica de mi ins tuto: Guía sobre diversidad afec vo-sexual para
adolescente. 2009.
Ÿ Las familias en las aulas: Guía prác ca de herramientas y recursos
educa vos de diversidad familiar. 2019.
GrApSIA; Pipo y Pepo, dos pequeños exploradores. 2012.
No Te Prives, Colec vo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de la Región de
Murcia; Fresa y chocolate: Guía sobre bisexualidad. 2010.

Pichardo Galán, J.I.; De Stéfano Barbero, M.; Faure, J.; Sáenz, M.; Williams Ramos,
J.; Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso
homofóbico y transfóbico. Ins tuto de la Mujer y para la igualdad de
Oportunidades, 2015.
SidaStudi, Salud Sexual, Documentación + prevención. ¿Verdadero o falso?
Desmontando mitos sobre sexualidad, género y diversidad sexual. [Ac vidad
didác ca]
STEILAS: LGTBIQ taldea / group:
Ÿ Guía para trabajar la diversidad afec vo-sexual y de género. 2015.
Ÿ Askatasun begidarak / Miradas de libertad. 2016.
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