JUSTIFICACIÓN



La reciente LOMLOE adopta un enfoque de igualdad de género a través de
la coeducación, incluyendo entre los principios y fines de la educación la
educación afectivo-sexual adaptada al nivel madurativo del alumnado y la
prevención de la violencia de género.



La educación sexual se inicia desde el momento en que nacemos a partir de los
valores y pautas culturales y de conducta…Posteriormente, este conocimiento se
amplía con la información que se incorpora a través de los medios de comunicación,
por eso es de suma importancia que en la escuela se reciba una educación sexual
formal, para promover una sexualidad y afectividad saludable y respetuosa
(Molina, Torrivilla y Sánchez, 2011).
Por ello, es necesario incrementar las medidas para prevenir la violencia de
género en las relaciones de pareja, incluyendo educación afectivo-sexual
para la igualdad y las TICs. Se pretende capacitar al profesorado en el
abordaje de la educación afectivo sexual de niñas, niños y jóvenes
mostrando una visión del amor y la sexualidad en positivo.

PONENTE
Lupe García Rodríguez, Sexóloga y educadora social. Trabajadora social
por la Univ. de Salamanca. Especialista en ed. sexual, prevención de las
violencias de género y coeducación.
Monitora de Educación Sexual por la Fundación Sexpol. Máster en
Sexología, Educación Sexual y Asesoramiento Sexológico por IUNIVES y la
Universidad Camilo José Cela. Colabora con el Instituto de la Mujer de
Madrid y diversos organismos de Igualdad. Es la directora y fundadora de
la web sexducacion.com

OBJETIVOS
El objetivo general del curso es capacitar a los equipos docentes de
educación primaria y secundaria de una formación básica para desarrollar
una educación sexual integral de manera transversal en los proyectos
pedagógicos de los centros educativos.




Reflexionar sobre las propias actitudes hacia la educación sexual y
generar actitudes positivas.
Aclarar el papel del educador/a en la educación sexual, junto a la
escuela, la familia y otros agentes sociales.
Adquirir conocimientos básicos necesarios para la educación sexual
integral.
Proporcionar instrumentos de apoyo para solucionar posibles
dudas y dificultades en el ámbito de la educación afectivo- sexual.

CONTENIDOS
BLOQUE I: Conceptos básicos. La sexualidad durante la primera
infancia.
 Introducción a conceptos básicos como sexo, sexualidad,
orientación sexual, erótica, placer y violencia.
 Fases de la sexualidad infantil desde 0 a 5 años.
 Primeras preguntas y primeras respuestas.
 Qué hacer ante determinadas situaciones.
BLOQUE II: ¿Por qué es necesaria la educación sexual?
 Los objetivos de la educación sexual: un enfoque basado en el
conocimiento de sí, la aceptación y la expresión sentimientos.
 Fases de la sexualidad de los 6 a los 12 años: entre la infancia y la
pubertad.
 Los cambios corporales y la imagen personal.
 Qué hacer ante determinadas situaciones
BLOQUE III: Educación sexual y adolescencia.
 La educación sexual en la adolescencia ¿Cómo dialogar?
 Transmitiendo actitudes positivas frente a la sexualidad.
 Placeres, amores y sexualidades.
 La prevención de riesgos: embarazos, ITS y abuso sexual.
BLOQUE IV: Prevención de violencias sexistas.
 Qué hacer ante determinadas situaciones de violencia sexual y de
ciberacoso machista.
 Claves educativas y orientaciones para estas situaciones.

EVALUACIÓN
La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% de
las sesiones presenciales.

DURACIÓN
DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 12 horas (6 sesiones)
DÍAS:

1,2 y 3 de febrero de 2021

8, 9 y 10 de febrero de 2021
HORARIO: de 17:30 a 19:30 horas

METODOLOGÍA
Predominará la reflexión conjunta y el intercambio de experiencias.
Partiremos de casos reales que nos permitirán analizar qué podemos hacer en
nuestra práctica educativa diaria. La formadora dinamizará y coordinará las
sesiones aportando contenidos, informaciones útiles, bibliografía, webgrafía,
planificando actividades y dinamizando el debate y la reflexión grupal.
*Las sesiones serán por videoconferencia con la aplicación TEAMS. Será
necesario que la cámara este encendida en todo momento.

COORDINA
Inmaculada Ortells Rodríguez

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
Lunes, 15 de febrero de 2020.

DIRIGIDO A
Responsables de igualdad de los centros de primaria y secundaria
y profesorado interesado.

