destinado a

inscripción

Profesorado, orientadores/as,
técnicas y técnicos de juventud y/o
asociaciones juveniles, coeducación,
y profesionales y estudiantes de
psicología, pedagogía, educación
social, magisterio, trabajo social,
enfermería y medicina.

Las plazas se adjudicarán por
riguroso orden de inscripción. Las
solicitudes se harán por correo-e
o por teléfono a la entidad
docente:
instituto de sexología


certificado
El curso conllevará una actitud
activa por parte del alumnado a
través del trabajo y la reflexión
personal. La formación será
eminentemente on-line. Contará
con sesiones presenciales (2
sábados-mañana al mes). Los
requisitos para la obtención del
certificado del curso son:
 asistencia al 50% de las sesiones



Tfno.: 952601016

se propondrán, por cada módulo,
preguntas para reflexión y el debate
 reseñas y recensiones de artículos

y libros que se propongan (en
pdf), representativos de los
contenidos del programa

formación en
Educación Sexual
y género
para mediadoras y
mediadores

correo-e:
secretaria@institutodesexologia.org

En las solicitudes se indicarán los
siguientes datos:






nombre y apellidos
DNI
dirección postal
teléfono/s de contacto
correo-e

matrícula

presenciales
 participación activa en foro, donde

programa

La inscripción conlleva un coste
de 100 €. El precio total de la
matrícula es de 450 € (100 € de
inscripción y 350 € pagados en
plazos).

120 horas
(octubre 2012—abril 2013)

docencia

instituto de sexología
PSICOLOGÍA, SEXUALIDAD Y GÉNERO

C/. Echegaray, 9 - 1º 1
29015-Málaga
Tfno. 952601016
www.institutodesexologia.org

Premio Meridiana 2001
Instituto Andaluz de la Mujer

presentación
El programa “Formación en
Educación Sexual y género para
mediadoras y mediadores”
constituye una formación teórica y
práctica para el trabajo de la
sexualidad y la Educación Sexual
con mirada coeducativa.
El proyecto tiene sus antecedentes
en los programas de formación de
profesionales realizados por el
Instituto de Sexología (Máster,
Formación de Educadores/as,
programas para Centros de
Profesorado, y programas para
Distritos Sanitarios de la
Consejería de Salud) , así como en
la experiencia acumulada en
materia de intervención con
población joven y adulta (talleres
y publicaciones específicas).
Con la finalidad de afianzar planes
existentes en materia de
Educación Sexual (ya sea con
adolescentes y jóvenes o con
población adulta), se pretende
formar a profesionales,
educadores y educadoras como
elemento básico para su
integración en el ámbito
comunitario.

objetivos
 Favorecer la reflexión, de las
personas participantes, sobre
conocimientos, creencias, afectos y
comportamientos ante la sexualidad,
como herramienta básica que permita
el desarrollo de actitudes abiertas y
positivas ante la misma.
 Adquirir y desarrollar, de forma
crítica, conocimientos y estrategias
de intervención que permitan el
abordaje de las distintas situaciones
relacionadas con la sexualidad desde
una óptica individual o comunitaria,
partiendo de una propuesta
constructivista con perspectiva de
género.
 Dotar al alumnado de recursos y
documentación esencial sobre
sexualidad que sirva de soporte
para el estudio y profundización de
la temática tratada.

contenidos
 Concepto de sexualidad/es. El hecho
sexual humano. Actitudes y
sexualidad. Características
psicosexuales de adolescentes y
jóvenes.
 La perspectiva de género. Género y
socialización. Género, identidad y
autoestima, y sexualidad.
 Qué es y para qué hacer Educación
Sexual. Educación Sexual, actitudes y
valores.
 Metodología constructivista. Ejemplos
de programación.
 Orientaciones del deseo y diversidad
sexual.
 Relaciones afectivas. Enamoramiento,
amor y dependencias. La violencia de
género.
 Cuerpo y placer. Anatomía sexual y
conciencia corporal. Expresividad
sexual.
 Prevención de riesgos.
 Introducción al "counselling".

metodología
Basada en modelos constructivistas de aprendizaje, la metodología es de corte
investigación-acción sobre bloques conceptuales de interés. El trabajo con las actitudes
se tratará como un eje transversal durante todo el programa, y se abordará a través de
los distintos recursos grupales y de los contenidos, potenciando la perspectiva de
género en la comprensión de la sexualidad como fenómeno psicosocial.

