
	  

 Educación sexual desde una 
perspectiva de género 

Del 26 de junio al 24 de julio 2017 

Curso teórico-práctico  

(30 horas, 3 créditos libre elección) 

 

OBJETIVOS 

Mediante la realización de este curso se pretende dotar de contenidos teórico-prácticos 
que permitan abordar la educación sexual de niñas y niños desde una perspectiva de 
género, mejorando las actitudes hacia la educación sexual, previniendo conductas 
disfuncionales,  detectando problemas relacionados con la sexualidad. Así mismo se 
ofrecerá diferentes materiales para trabajar la educación sexual en el aula. Aumentar la 
confianza y la seguridad para afrontar la educación sexual del alumnado (teniendo en 
cuenta también la diversidad funcional). Prevenir las relaciones de pareja disfuncionales 
y la violencia dentro de las relaciones de pareja. Fomentar el respeto a las diferencias 
sexuales y de género en el aula. Todo ello con el objetivo último de fomentar la promoción 
de la salud sexual en el aula. 

ORGANIZA 

Facultad de Educación. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. 

MATRÍCULA 

Lugar: Secretaría. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. 

Facultad de Educación, planta baja.- Tlfno. 965 90 98 86 

Documentación: para la matrícula indicar nombre y apellidos, DNI y un teléfono de 
contacto, a través del siguiente correo electrónico: dped@ua.es 

Precios: 60€ tarifa general 

Plazo de matricula: hasta el 30/06/2017. 

CERTIFICACIÓN/DIPLOMA 

• Certificado de créditos de libre configuración curso teórico (3). 

• Certificado de asistencia, a través del ICE de la Universidad de Alicante, de 30 h.  

• Diploma de asistencia del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Facultad de Educación. Universidad de Alicante 



FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN 

Del 26 de junio al 24 de julio de 2017. 

Lunes de 8 a 14:30 horas. 

DIRECTORA 

Dra. Alicia Martínez Sanz. Psicóloga, sexóloga, profesora de la Universidad de Alicante. 

EVALUACIÓN 

Asistencia mínima (el 80%) y realización de las prácticas en clase. 

Programa de actividades 

Sesión Actividad prevista 

PRIMERA 

26/06/2017 

Presentación	  y	  justificación	  del	  curso.	  	  

Concepto	  de	  sexualidad.	  	  

Estereotipos	  de	  género	  y	  coeducación.	  

Anatomía	  sexual	  femenina	  y	  masculina.	  	  

Cambios	  puberales.	  

  

SEGUNDA 

03/07/2017 
Respuesta	  sexual	  humana.	  	  

Masturbación	  y	  el	  autoerotismo.	  	  

Reproducción.	  

Diversidad	  funcional	  y	  sexualidad.	  	  

  

TERCERA 

10/07/2017 
Anticoncepción.	  	  

ITS.	  

Orientación	  sexual.	  

Identidad	  sexual.	  

 	  

CUARTA 

17/07/2017 
Amor.	  Relaciones	  de	  pareja.	  Familias.	  

Ética	  en	  las	  relaciones	  de	  pareja.	  

Prevención	  de	  violencia	  en	  la	  pareja.	  

  

QUINTA 

24/07/2017 
Prevención	  de	  abusos	  sexuales	  a	  menores.	  

Prevención,	  detección	  e	  intervención	  en	  el	  aula	  de	  problemas	  
relacionados	  con	  la	  sexualidad.	  	  

  

 


