
Este curso pretende dotar a los participantes de la suficiente metodología y de distintos recursos como para saber hacer frente a las 
distintas situaciones cotidianas, en las que “lo sexual” pudiera tener cierto protagonismo, y que desde el trabajo con asociaciones y 
desde el ámbito del ocio y del tiempo libre pueden encontrarse.
Para todo esto este curso trabajar con los participantes contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, lo mismo 
que, después, el educador o educadora tendrá que hacer con su grupo o cuando trabaje individualmente.

DIRIGIDO A:
Jóvenes miembros de asociaciones juveniles y ONGs interesados en llevar a cabo programas de  educación sexual con la juventud en 
sus organizaciones.

DURACIÓN: Curso de 16 horas presenciales y 14 horas prácticas en talleres de educación sexual. Viernes y sábado de 10 a 14 h. Y de 
17 a 21 h. Inscripciones hasta el 22 de marzo

PROFESORADO 
Carlos de la Cruz Sexólogo y Psicólogo. Responsable del Plan Local de Educación y Atención en Sexualidad para la Infancia, 
Adolescencia y Juventud del Ayuntamiento de Leganés
Silberio Sáez. Sexólogo y Psicólogo.  Director del Instituto de Sexología Amaltea de Zaragoza. 

CONTENIDOS
Esbozo del Hecho Sexual Humano. 
Los sexos y las sexualidades
Evolución Sexológica. 
Infancia 
Evolución Sexológica. 
Adolescencia y juventud
Estrategias de intervención con adolescentes
Metodología y recursos generales. El educador y el grupo.
Estrategias de intervención en la infancia
Actitudes hacia la sexualidad
Empatía y cultivo frente a normatividad.
Educación Sexual en la actualidad.
Papel de la Escuela, papel de la familia, 
Papel del educador y de la educadora, papel de otros agentes sociales
Fisiología de la reproducción. Fisiología del Placer
Métodos anticonceptivos y aconceptivos
Variables de Prevención. (Embarazo, SIDA y malos rollos)
Más allá de la Información y de las actitudes
De la Educación del Sexo a la Educación de los Sexos
Recursos materiales, recursos locales

Inscribete en: www.cmpa.es
Tel: 985250065/985250668
Inscripción gratuita



Días 24 y 25 de marzoDías 24 y 25 de marzo

Educación sexual entre jóvenes

Hotel de Asociaciones Santullano. Oviedo
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