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DEPORTE, GÉNERO Y SEXUALIDAD
Jornada de análisis de la situación del
deporte femenino en la actualidad, la
evolución de la participación de la
mujer, el concepto de masculinidad y
la homosexualidad en el deporte.
Presentación de un documental
audiovisual sobre la aceptación de la
homosexualidad en el deporte vista
por sus protagonistas a través de
entrevistas en profundidad con
deportistas. Mesa redonda con
algunos de los entrevistados del
documental.

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAH
Facultad de Medicina de la UAH, Campus Científico-Tecnológico:
Crta. de Madrid-Barcelona, Km. 33,600, Alcalá de Henares.
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Horario de la Jornada

Susana Pérez-Amor Martínez
Subdirectora General de Mujer y
Deporte del Consejo Superior de
Deportes (CSD)

Élida Alfaro Garandillas
Directora del Seminario Mujer y
Deporte y presidenta de la
Asociación de Estudios sobre las
Mujeres de la UPM

Joaquín Piedra de la Cuadra
Investigador y Profesor de la
Universidad de Sevilla (US)
especializado en Género, LGTB,
Co-educación y Deporte

Alberto González Béjar
Investigador predoctoral de la
Universidad de Alcalá (UAH).
Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte

Experta en derecho comunitario y deporte y
mujer. Nos hablará de los retos que se
plantea el CSD para potenciar el deporte
femenino y de la situación actual desde la
perspectiva política y deportiva.

Experta en mujer y deporte. Nos hablará
sobre la evolución del deporte femenino en
las últimas décadas y los retos a los que se
enfrenta la sociedad en la promoción
deportiva para la mujer.

Experto en homosexualidad y deporte.
Creador de una escala de actitudes hacia la
diversidad sexual en el deporte. Nos hablará
sobre la homosexualidad en el deporte
actual.

Experto en Educación Física y Danza,
Deporte y Masculinidad. Nos hablará del
concepto de masculinidad en el deporte y de
los “géneros” masculinos.

Mario Marcol
Profesor de EF en el colegio Zola
de Las Rozas y miembro de la
Asociación de profesorado de
Educación Física ADAL

Deportistas
Protagonistas del documental
audiovisual “Aceptación de la
homosexualidad en el deporte”
presentado en la Jornada

Ana Alonso Fragua, Beatriz Alonso Gallardo, Paula González
Torremocha
Alumnas del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la
Universidad de Alcalá (UAH)

Experto en Danza y Expresión Corporal. Nos
presentará el Decálogo #EFectoIgualdad con
10 consejos básicos para eliminar las
desigualdades de género en las clases de
Educación Física.

En la mesa redonda participarán varios de
los protagonistas del vídeo documental
difundido en esta Jornada. Además, el
profesor Mario Marcol nos presentará el
Decálogo #EFectoIgualdad.

Deportistas y estudiantes de CCAFYDE, Ana, Beatriz y Paula nos presentarán en primicia un
vídeo documental creado por ellas titulado “Aceptación de la homosexualidad en el deporte” a
través de entrevistas en profundidad con deportistas homosexuales, tanto hombres como
mujeres, que relatan sus experiencias en primera persona y derriban los mitos en torno a un
tema tabú en el deporte.
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Evento

6 de abril

10:30 - 10:45

Presentación de la Jornada

6 de abril

10:45 - 11:15

Susana Pérez-Amor

6 de abril

11:15 - 11:45

Élida Alfaro

6 de abril

11:45 - 12:15

Joaquín Piedra

6 de abril

12:15 - 12:35

Alberto González

6 de abril

12:35 - 13:10

Documental “Aceptación de
la homosexualidad en el
deporte”

6 de abril

13:10 - 13:50

Mesa Redonda con
Mario Marcol

6 de abril

13:50 - 14:00

Clausura de la Jornada

