Fechas
ü
23 y 30 de octubre de 2009
ü
6, 13, 20 y 27 de noviembre de 2009
ü
11, 12 y 18 de diciembre de 2009
ü
15, 22 y 29 de enero de 2010
ü
5, 12 y 19 de febrero de 2010

Precio

ü
5, 12 y 19 de marzo de 2010

- Matrícula y derechos de inscripción: 90 €
- Nueve mensualidades de 90 € cada una

ü
9, 16 y 23 de abril de 2010
ü
7, 14 y 21 de mayo de 2010

La no asistencia no exime del pago de las mensualidades.

ü
4, 11 y 18 de junio de 2010

Certificación y acreditación
El Instituto de Sexología expedirá al alumnado, una vez haya
terminado la parte lectiva, un certificado de participación
especificando el número de horas realizadas. A la entrega de los
trabajos personales, el Diploma de "Educador/a y Orientador/a
Sexual".

Las fechas se consideran fijas, pudiendo variar alguna por
motivos de organización.

Horario
Viernes, de 17 a 21h.
Sábado, de 10 a 14h.

"Premio Meridiana 2001" - Proyecto Educativo. Instituto Andaluz de la Mujer
C/. Echegaray, 9 - 1º 1
29015-Málaga
Tfno. 952601016
e-mail: insex@institutodesexologia.org
http://www.institutodesexologia.org
recursos educativos: http://educagenero.iespana.es
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Curso de Formación de Educadores/as y
Orientadores/as Sexuales
18ª Promoción
Octubre 2009- Junio 2010
federación española de sociedades de sexología

Curso de Formación de Educadores/as y
Orientadores/as Sexuales
Área de Psicosociología de la Sexualidad

El Programa de Formación de Educadores/as y
Orientadores/as Sexuales es un programa de
formación teórica y práctica para el trabajo de la
sexualidad y de la Educación Sexual en el campo de
la Salud, de la Educación y el Trabajo Social.
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Sus objetivos son los siguientes:
ü
Conocer y construir, de una forma crítica, los

aspectos claves del conocimiento sexual, desde
una perspectiva global e integradora.

Concepto y funciones de la sexualidad / Enfoques y
modelos en el estudio de la sexualidad / Sistema
sexo-género. Género y Sexualidad / Deseo sexual y
variabilidad conductual / Desarrollo psicosexual a
lo largo del ciclo vital / Violencia y sexualidad / La
comercialización del sexo / La Sexualidad en la
Sociedad Contemporánea.

Área de Biología de la Sexualidad

ü
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.
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ü
Conocer y analizar las aportaciones realizadas por

las diferentes Ciencias sobre el estudio de la
Sexualidad Humana.

Genética y reproducción / Cerebro y Sexualidad /
Desarrollo de la Sexualidad Humana / Anatomía y
Fisiología de la Sexualidad Humana /Salud
Reproductiva I (Fertilidad, Planificación Familiar,
Anticoncepción, I.V.E.) / Salud Reproductiva II
(Enfermedades Transmisibles Sexualmente,
VIH/Sida, labor de consejo) / Morbilidad y
Sexualidad.

Área de Intervención en Educación Sexual

ü
Desarrollar estrategias para poder diseñar y poner

en práctica Programas de Educación Sexual,
partiendo desde una propuesta constructivista
con perspectiva de género, en los diferentes
ámbitos posibles en el campo de la Educación, la
Salud y el Trabajo Comunitario.
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El trabajo, de carácter semipresencial, se centra en
4 áreas interdisciplinares, cubriendo un total de 20
créditos (200 horas) repartidos entre teoría,
prácticas profesionales y trabajo personal.

Educación Sexual: aspectos conceptuales básicos /
Educadores/as, Actitudes y Modelos educativos /
Educación Sexual y Aprendizaje Significativo /
Programación en Educación Sexual y diseño
curricular / Diseño y Programación de Bloques
Temáticos / Prevención de la violencia de género /
Modelos de Intervención en Educación Sexual en el
ámbito sanitario y comunitario.

Área de Intervención en el ámbito del desarrollo
personal
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Conocimiento del grupo / Desarrollo de los sentidos /
Autoconocimiento y autoestima / Imagen y Sensibilidad
corporal / Habilidades de Comunicación en el encuentro
interpersonal / El lenguaje erótico del cuerpo.

Metodología
La metodología utilizada por el equipo docente es fundamentalmente participativa, dinámica y operativa:
ü
Trabajo con actitudes y concepciones personales y profesionales mediante actividades grupales y recursos
pedagógico-didácticos (conocimiento de la metodología constructivista), y exposición de bloques temáticos del
cuadro de conocimientos de cada área.
ü
Se presentarán reseñas y recensiones bibliográficas del material y documentación que se entrega.
ü
Atención tutorial personalizada por áreas durante todo el desarrollo de los programas. Apoyo en web y con Cds.
ü
Presentación, revisión y puesta en práctica de distintas metodologías de utilidad para el trabajo en educación y
orientación sexual.
ü
Elaboración de programas de educación sexual, tutorializados, con distintos colectivos.

Profesorado
Dr. JOSÉ Mª CABRA DUEÑAS
Médico. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Especialista
en Educación y Terapia Sexual.

LOLA FERNÁNDEZ HERRERA

MARÍA DEL MAR PADRÓN MORALES
Psicóloga. Especialista en Educación y Terapia Sexual. Especialista en
Género.

Psicóloga. Especialista en Educación y Terapia Sexual.

ÁNGELA PARIS ÁNGEL

ANA INFANTE GARCÍA

Psicóloga. Especialista Universitaria en Psicología Clínica y de la Salud.
Máster en Sexología y Terapia Sexual.

Psicóloga. Especialista en Educación y Terapia Sexual.

