INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Programa de
FORMACIÓN EN
SEXOLOGÍA

COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES Y
EDUCADORAS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN

C/ Feliciano Escudero, 20, Bajo. Espacio-VIVA Valladolid. 47011 –
Valladolid
Teléfono: 626 794 135
Correo electrónico: colegio@ceescyl.com
Web: www.ceescyl.com

Colabora:

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE VALLADOLID
C/ San Blas, nº 6, 1º. 47003 Valladolid
Cómo llegar
DURACIÓN, FECHAS Y HORARIO:
20 horas.
22, 23, 29 y 30 noviembre 2019 (viernes y sábado)
Viernes de 17:00 a 20:00 horas
Sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas
TASAS:
General: 100 euros
Colegiados/as (en el CEESCYL y entidades CGCEES): 50 euros
Amigos/as del colegio: 50 euros
Estudiantes de Educación Social: 50 euros
Educadores/as Sociales no colegiados/as: 70 euros
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
El plazo finaliza el 15 de noviembre de 2019.
Plazas limitadas que se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
Realización del curso condicionado a nº mínimo de inscripciones.
Una vez finalizado el plazo de inscripción no se devolverá la tasa
abonada para asistir al curso salvo causas excepcionales debidamente
justificadas (accidente, enfermedad, imprevisto laboral, etc) y
comunicadas por escrito a la entidad organizadora.

VALLADOLID,
22, 23, 29 Y 30 NOVIEMBRE 2019
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PROGRAMA DE FORMACIÓN EN SEXOLOGÍA
INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Son muchos los medios por los que nos llega información sobre sexualidad, intentar
mantener la idea de que la sociedad carece de información sobre sexualidad es
irreal. Sin embargo, lo que sí nos debemos plantear es si la información que nos
llega es la adecuada o la que necesitamos, qué modelos ofrece, y si tiene en cuenta
la diversidad.

 Analizar el marco teórico conceptual de la Sexología.
 Presentar la Educación Sexual y Asesoramiento Sexológico como líneas de trabajo
de la Sexología Aplicada.
 Reflexionar sobre cómo se abordan a nivel conceptual y a nivel vivencial los temas
relativos a nuestras Identidades Sexuales, Orientaciones del Deseo y nuestra
Erótica en general.
 Dotar de conocimientos teóricos y prácticos básicos necesarios para el abordaje de
los diferentes aspectos de la sexualidad humana.
 Adquirir las competencias y habilidades necesarias, para enfrentarse a diferentes
situaciones para atender, educar y prestar apoyos a la sexualidad de las personas
con diversidad funcional, mayores, migrantes, etc.

La mayoría de los profesionales no trabaja estos temas porque dice no estar
preparado para ello, sin darse cuenta de que en el tema sexual educan tanto lo que
se dice como lo que se calla. Se educa con los comentarios, los silencios, los gestos,
las sonrisas... Si reímos los chistes o nos ofende que se cuestione nuestra
orientación sexual, hay que saber que estamos educando.
Somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos por lo que la
educación sexual no debe reducirse exclusivamente a la educación formal, sino que
debe ser un proceso continuo que ha de abarcar toda la vida y por tanto tenerla en
cuenta en todas las intervenciones socioeducativas. Apelando a la corresponsabilidad
educativa entre los distintos profesionales para favorecer el cultivo de la sexualidad
en todas las etapas de la vida de las personas.
No podemos seguir abordando la Educación Sexual de forma anecdótica y
descontextualizada, restringiendo sus contenidos a la prevención de peligros como
pueden considerarse los embarazos no planificados o las infecciones de transmisión
genital, sino que debemos abordar la sexualidad como una dimensión de la persona
que es necesario promocionar y cultivar.

CONTENIDOS PROGRAMA SEXOLOGÍA
BLOQUE 1: Aspectos básicos de la sexología.
BLOQUE 2: Educación sexual en las distintas etapas educativas.
BLOQUE 3: Diversidad sexual y familiar.
BLOQUE 4: Sexualidad y diversidad funcional.
BLOQUE 5: Educación sexual con población migrante y refugiada familiar.
BLOQUE 6: Educación sexual con personas mayores.
BLOQUE 7: Maltrato sexual: Abusos sexuales en la infancia.
APLICACIÓN PRÁCTICA: cada participante realizará una aplicación práctica de lo
expuesto en los módulos dirigido al perfil de usuarios con los que trabaje.

DOCENTE/S
Asociación de Sexología DIALOGASEX
Asociación formada por profesionales especializadas en el campo de la sexología y la
igualdad de género que tiene como fines, entre otros, la Educación Sexual Integral
en todas las etapas de la vida, la promoción de la igualdad de género, el
asesoramiento sexológico, la sensibilización sobre identidad de género y orientación
sexual y la defensa de los Derechos sexuales y reproductivos, combinando
prestación de servicios con la formación, investigación e incidencia política, desde la
perspectiva de género.

DESTINATARIOS/AS
Profesionales y estudiantes del ámbito educativo y social.
Personas interesadas en la materia.
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DOCUMENTO ADJUNTO: BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE INGRESO

