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LA  EDUCACIÓN SEXUAL 
COMO HERRAMIENTA CONTRA LA VIOLENCIA ENTRE SEXOS

Caminando hacia la igualdad para construir relaciones de buen trato

JUSTIFICACIÓN:

    Partiendo  del  marco  teórico  del  Hecho  Sexual  Humano,  hablamos  de  la  Educación
Sexual que debe  ser  llevada  a  cabo  a  lo  largo  de  todas  las  etapas  vitales,  y
no solamente a partir de la adolescencia. Una Educación Sexual que no se limita a prevenir
riesgos, sino que educa para la convivencia de los sexos y cultiva el sexo como un valor. 

El  profesorado es siempre alguien de referencia para el alumnado y hace, constantemente,
educación sexual con sus gestos y palabras, independientemente de que en sus centros haya
profesionales de la sexología que impartan talleres o jornadas puntuales.

OBJETIVOS:

o Profundizar  en  el  Hecho  Sexual  Humano  y  sus  diversas  manifestaciones  como  campo
específico de la sexología.

o Reconocer la Educación Sexual como camino para conocernos, aceptarnos, respetarnos, de
manera positiva que nos acerque a la construcción de relacionales saludables. 

o Prevenir la violencia entre sexos.
o Entender de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad y educación sexual  desde el

Hecho Sexual Humano.
o Conseguir claves para contestar preguntas de manera más efectiva y cómoda.
o Tener más seguridad para hablar de sexualidad incluso cuando no te preguntan.

CONTENIDOS:

o La sexología sustantiva y el Hecho Sexual Humano.

o ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación sexual?

o Desarrollo evolutivo sexual. Qué puedo esperar en cada etapa

o Casos prácticos y situaciones cotidianas. Gestión del cuerpo y emociones, construcción de la
identidad, relaciones entre iguales, procesos de enamoramiento, celos, relaciones virtuales,
pornografía como modelo relacional, rupturas.



METODOLOGÍA:

Cada sesión constará de un tiempo de explicación teórica y un espacio para dudas, siempre de
manera dinámica y lúdica donde las ideas circulen y se generen espacios de debate.

PONENTE:

Rebeca  López  Marco.  Licenciada  en  Psicología  en  la  especialidad  de
Educativa,  por  la  U.C.M.  Master  en  Sexología  impartido  por  Incisex
(Instituto  de  Sexología  de  Madrid)  y  Universidad  de  Alcalá.  Experto  en
Sexología: Educación sexual y Asesoramiento sexual. Profesora de master
de sexología en INCISEX y la UAH, asi  como en la Universidad Europea
Miguel de Cervantes en sus posgrados de Especialista en Educación Sexual
y Especialista en Terapia Sexual y Terapia de pareja.

DESTINATARIOS , REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:DESTINATARIOS , REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

1.  Profesorado  de  Educación  Infantil,  Primaria  y  Secundaria  en  activo  de  centros  públicos  y
concertados del ámbito del CPR de Cáceres.

2.  Profesorado  de  Educación  Infantil,  Primaria  y  Secundaria  en  activo  de  centros  públicos  y
concertados de otros CPRs.

El número mínimo de participantes para la realización del curso será de 12 y el máximo de 25. Si el
número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se realizará un sorteo público según
consta en las Bases del CPR.

DURACIÓN, LUGAR y HORARIO:DURACIÓN, LUGAR y HORARIO:

Duración: 9 horas equivalentes a 1 crédito de formación.

Días: 7, 14 y 21 de marzo

Horario: 17:00 a 20:00 horas. CPR de Cáceres

INSCRIPCIONES:INSCRIPCIONES:

Periodo de Inscripción: Periodo de Inscripción: 1 de febrero 1 de febrero al 2 de marzo al 2 de marzo 

La Lista de La Lista de AdmitidosAdmitidos se publicará el  se publicará el 3 de marzo3 de marzo  

Inscripciones on line:Inscripciones on line:  http://inscripciones.educarex.eshttp://inscripciones.educarex.es

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:  EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:  

Se realizará una  evaluación on-line  al finalizar el curso. Tendrán derecho a certificado todos los
participantes  que  superen  el  85%  de  asistencia.  (D.O.E.  04/11/2000)  y que  tengan  evaluación
positiva de la Cualificación Profesional emitida por los ponentes.

http://inscripciones.educarex.es/
http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos


ASESORA RESPONSABLE:ASESORA RESPONSABLE:

Ana Nebreda Domínguez. Correo electrónico: ana.nebreda@educarex.es

Asesora de Formación en centros y autoformación. CPR de Cáceres. 927 00 48 41

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net
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