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NOMBRE DEL CURSO: FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN 

EDUCACIÓN SEXUAL DESDE LA PRÁCTICA COEDUCATIVA. 
I EDICIÓN (PRESENCIAL). 

 

 

 

TIPO DE CURSO Y ÁREA A LA QUE PERTENECE: 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

ÁREA DEL TIÍTULO PROPIO 

Artes y Humanidades  

Ciencias de la Salud y Deporte  

Ciencias Ambientales y Experimentales  

Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas X 

 

PERIODO DE REALIZACIÓN:  

Del  15/10/2010 al 14/01/2011. 

 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN:  

• Hasta el 31 de julio de 2010 podrá adscribirse al curso solicitando 

inscripción y matrícula en el Área de Formación de la Fundación  

Universidad Pablo de Olavide (Edif. Celestino Mutis, planta baja). 

A partir del 1 de septiembre podrá “automatricularse” a través de 

la Web: www.fundaciones.upo.es  
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Para contactar con el área de formación de la fundación: 

Teléfonos: 954348963 y 954977350    fax: 954977352     

e-mail: cursos@fundacion.upo.es 

 

• Igualmente, podrá realizar la inscripción y matrícula en la sede del 

Centro de Psicología, Sexología y Género AMARA.  

Para contactar con el mismo:  C/Javier Lasso de la Vega, nº 1-1º 

derecha. 954-215861/687- 787300. www.centroamara.com  

 

OBJETIVOS:  

El Curso tiene como objetivo central la formación teórico-práctica del 

educador y educadora  sexual. Así como el entrenamiento y 

capacitación de profesionales para las tareas de información, 

educación, investigación y  orientación en sexualidad. 

 

Teniendo esto en cuenta, se persiguen los objetivos más específicos, y 

complementarios entre sí, que a continuación se señalan: 

 

• Facilitar el conocimiento y la construcción de los aspectos claves 

del conocimiento sexual, desde una perspectiva global e 

integradora. 

• Favorecer la reflexión del alumnado, sobre conocimientos, 

creencias, afectos y comportamientos ante la sexualidad, como 

herramienta básica que permita el desarrollo de actitudes 

positivas para la intervención educativa. 
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• Facilitar el conocimiento y el análisis de las diferentes 

aportaciones realizadas por disciplinas sociales en el estudio de la 

sexualidad humana desde una perspectiva de género. 

• Desarrollar estrategias de intervención para llevar a cabo 

programas de educación sexual, partiendo de una propuesta 

cosntructivista con perspectiva de género, en los diferentes 

ámbitos de intervención comunitaria. 

• Facilitar la comprensión de las problemáticas referidas a la 

sexualidad y a las relaciones afectivas. 

• Dotar al alumnado de conocimientos sólidos sobre aspectos, 

tanto biológicos como psicosociales, de la sexualidad humana 

que contribuyen a la educación en esta materia.  

• Facilitar al alumnado el acceso a Programas de intervención en 

Educación Afectivo-Sexual, para enfrentarlo  con la realidad 

educativa, favoreciendo el propio sentimiento de seguridad y 

capacidad profesional. 

 

DIRIGIDO A:  

• Personas  matriculadas en los últimos cursos de: educación social, 

trabajo social, antropología, sociología, pedagogía, psicología, 

ciencias de la salud. 

 

• Personas licenciadas, graduadas o con un título equivalente en el 

campo de las ciencias sociales y de la educación o relacionadas 

con ella. (educación social, trabajo social, antropología, 

sociología, pedagogía, psicología, ciencias de la salud). 
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• Profesionales que desarrollen su actuación en la educación 

formal: profesores de educación infantil, primaria, secundaria, 

bachillerato y universidad que deseen ampliar sus conocimientos 

sobre educación sexual y coeducación.  

NOTA IMPORTANTE: Si es usted alumno/a de otra universidad, 

deberá confirmar en su universidad de origen si los créditos de 

libre configuración que otorga el curso serán reconocidos. 

NÚMERO DE HORAS O CRÉDITOS:   

100 horas de docencia que corresponden a 10 créditos  

HORARIO:  

Dos fines de semana al mes, en horario de viernes de  17:00-21:00  y 

sábado  de 10:00 – 14:00 y 16:00- 20:00 

FECHAS:  

• Seminario I: 15 y 16 octubre de 2010. 

• Seminario II: 29 y 30 de octubre de 2010. 

• Seminario III: 12 y 13 de noviembre de 2010. 

• Seminario IV:  26 y 27 de noviembre de 2010. 

• Seminario V: 17 y 18 de diciembre de 2010. 
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• Seminario VI: 14 y 15 de enero de 2011. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

Aulas de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).  

CONTENIDOS:  
 

• SEMINARIO I:  
 
- Conceptualización de la Sexualidad. 

 
� Conceptos básicos. 
�  Sistema sexo-género. 

 
- Teoría y práctica  de la orientación sexual: 

 
� Funciones del /a Orientador/a sexual. 
 

 
- Módulos de intervención en Educación Sexual desde la 

práctica coeducativa. 
 
 

- Bases biológicas de la Sexualidad I: 
� Procesos de diferenciación sexual. 
� Niveles de sexuación. 

 
 

• SEMINARIO II:   
 
- Concepto de Coeducación. 
 
- Diseño y  Planificación de Programas de Educación 

Sexual: 
� El diseño Curricular: objetivos, contenido y 

metodología por ciclos educativos. 
� El  Constructivismo.  
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• SEMINARIO III:  

 
- Bases biológicas II.: Anatomía y Fisiología de la sexualidad. 
 
- Salud Sexual y Reproductiva desde la perspectiva de 

género. 
 

- Educación en la diversidad afectivo- sexual:   
 

• Orientación e Identidad sexual. 
 
 
• SEMINARIO IV:  

 

- Nuevas Masculinidades. La intervención desde los  
programas de Educación Sexual. 

 
- Prevención de Violencia de Género. Relaciones amorosas. 

 
- Metodología y proceso de investigación en sexualidad. 
 

 
• SEMINARIO V:  
 

- Feminismos y estudios de género. 
 
- Recursos en Educación Sexual: 
 

� Metodología de Intervención. 
� Técnicas participativas de intervención grupal. 
 

- Asesoramiento sexual en jóvenes y adolescentes: 
 

� Habilidades de comunicación. 
� Herramientas de trabajo 
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• SEMINARIO VI 

 
- Análisis de actitudes sexuales en educación sexual.  
 
- Taller vivencial: Taller de Caricia:  

 
� Autoconocimiento y autoestima. 
� Toma de conciencia corporal. 
� Desarrollo de los sentidos. 
� La caricia como lenguaje corporal. 

 

PROFESORADO: 
 

• Fernando Villadangos López. Psicólogo y Sexólogo. Presidente de 
la  Sociedad de Sexología Al-Garaia de Granada. 

 
• Pedro Villegas Suárez. Médico y Sexólogo. Clínica Serres de Sevilla. 

Atención directa en el Teléfono de Información Sexual para 
jóvenes del Instituto Andaluz de la Juventud. 

 
• Reyes Paniza de la Vega. Psicóloga y Sexóloga. Autora de la guía 

de Educación Sexual “Mía, tuya, nuestra sexualidad”. 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla). 

 
• Eva Rodríguez Armario. Médica y Sexóloga. Directora  médica y 

gerentes de la  Clínica El Sur de Sevilla. Autora de los cuadernos 
de salud del Instituto Andaluz de la Mujer. 

 
• Cristina Garaizabal  Elizalde. Psicóloga Clínica    especialista en 

terapias de género, sexualidad e identidades sexuales  del Centro 
de intervención psico-social  ARIADNA de  Madrid. Psicóloga del 
programa de reasignación de sexo de la clínica Isadora de 
Madrid. 

 



 

                                               
 
 
 

 8

• Anabel Santos Castro. Pedagoga, Experta en género y en 
procesos participativos. Facilitadora de procesos de 
empoderamiento y liderazgo de las mujeres. 

 
• José Ángel Lozoya Gómez. Educador Sexual. Miembro del Foro de 

Hombres por la Igualdad de Sevilla. 
 
• José Antonio Carrobles Isabel. Doctor en Psicología. Catedrática 

del área de “personalidad, evaluación y tratamiento psicológico” 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 
• Valme Vera Rincón. Psicóloga y Sexóloga. Centro de Psicología, 

Sexología y Género AMARA. 
 
• Isabel Luna Gómez. Psicóloga y Sexóloga. Centro de Psicología, 

Sexología y Género AMARA. 
 
• Pilar Cuéllar Portero. Psicóloga y Sexóloga. Centro de Psicología, 

Sexología y Género AMARA. Dirección científica del curso de 
formación especializada en educación sexual desde la práctica 
coeducativo. 

 
• Manuel Muñoz Bellerín. Trabajador Social. Educador. 

Mediador Familiar. Profesor Asociado de la Universidad Pablo de 
Olavide.  Departamento de Trabajo Social. Responsable de 
coordinación del  curso de formación especializada en 
educación sexual desde la práctica coeducativo. 

 
 

 

TASAS: 400€ (no incluye el coste de expedición del diploma oficial 22.05 
euros) 
 
COLABORA:  
 
Centro de Psicología, Sexología y Género  Amara.  

C/ Javier Lasso de la Vega, Nº1, 1º Dcha. 41002. Sevilla 
954215861/687787300. www.centroamara.com 
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OTROS:  

Todos estos cursos son Enseñanzas Propias de la UPO.  Se destinará a 

becas el importe correspondiente al 10% de las plazas cubiertas.  

El plazo para solicitar becas abarca desde que se abre el periodo de 

inscripción, hasta que se cierra dicho periodo (es decir al empezar cada 

curso), de forma que cualquier alumno/a puede solicitar beca a la vez 

que se inscribe en el curso, para lo que deberá cumplimentar la solicitud 

de beca y aportar la documentación complementaria en el Área de 

Formación de la Fundación (en el Edif. Celestino Mutis, planta baja, 

junto a la copistería), que consiste en: 

• Fotocopia de la declaración de la Renta 2009 propia y de los 

miembros de la unidad familiar obligados a declarar, o bien, 

certificación propia y de los miembros de la unidad familiar de no 

estar obligados a declarar. 

• Certificado de empadronamiento con todos los miembros de la 

unidad familiar que vivan en el mismo domicilio. 

• Fotocopia compulsada de la última nómina percibida al 

momento de cursar la solicitud, o tarjeta de demanda de empleo. 

• Fotocopia compulsada de la Vida Laboral. 

• Otros Documentos: aquellos otros documentos que 

voluntariamente quiera aportar para justificar su necesidad de 

ayuda económica. 
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Ser solicitante de beca no exime del pago íntegro de las tasas de 

matrícula del curso, ni garantiza la obtención de beca. Una vez sean 

baremadas las solicitudes de becas por la Comisión correspondiente, se 

hará transferencia bancaria a los becados/as del importe concedido 

que podrá ser todo o parte de lo pagado en concepto de tasas. 

Podrá encontrar respuesta a las dudas más habituales consultando en 

nuestra Web la sección FAQs (preguntas frecuentes) del Área de 

Formación. 

PLAZAS OFERTADAS: 50 

CÓDIGO NAVISION: FEES I 


