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Educación Sexual y Género
Este curso consta de un total de 700 horas
Con prácticas reales en educación, atención y orientación.
Formación de Calidad y especializada,con la más amplia experiencia en Sexología
Disponibilidad e inicio de grupos sujeto a la matriculación mínima de un número de alumnas/os.
Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de ingreso de matrícula.

Educación en Sexología y Género
Requisitos de acceso: Ninguno.
Duración: De Octubre a Septiembre
Total de 700 horas.
DOCE (12) seminarios intensivos en fin de semana.
Precio del curso completo: de 2500€
Forma de abono:
- Reserva de plaza e inscripción: 300€
- Diez (10) abonos mensuales de 220€
Destinado a: profesionales del ámbito educativo, sanitario o social que desee formación en Sexología y
Género, con una orientación tanto laboral como personal.
Periodo de matrícula: Hasta inicio del curso o cubrir plazas. Número limitado de plazas.

10 % Descuento en la Matrícula si tienes el Carnet Joven de la Junta de Andalucía

PROGRAMA
Objetivos
Conocer y comprender aspectos básicos sobre sexualidad humana y educación sexual
desde una perspectiva de género y multidimensional del ser humano.
Capacitar en la teoría y la práctica para elaborar intervenciones educativas,
informativas y formativas en el área afectivo-sexual.
Habilitar para asesoramiento y orientación en toda área de la sexualidad humana.

Entender la Sexualidad Humana como un valor positivo y saludable
Analizar y explorar las múltiples implicaciones entre la sexualidad, los géneros y la cultura.
Conocer en profundidad la Sexualidad desde las áreas biológica, psicológica y social.
Asentar las relaciones e implicaciones de los Géneros en las diversas Sexualidades.
Reconocer las múltiples violencias producidas por la Cultura de Géneros.
Proporcionar herramientas para afrontar y modificar, en diferentes ámbitos, las desigualdades
de género.
Ofrecer modelos de relaciones personales basados en el respeto y la equidad de género.

Elaborar intervenciones orientadoras, educativas y también terapéuticas que no sólo
incidan en problemas, sino que ayuden a mejorar la erótica individual y/o relacional,
aumentando su calidad de vida.
Reconocer y analizar las actitudes hacia la sexualidad propia y la de l@s demás.
Identificar las disfunciones sexuales, definición, etiología y las aproximaciones
teóricas.
Además:
Promover una sexualidad saludable, placentera y libre que fomente el crecimiento personal
y social.
Concebir la Sexología teniendo en cuenta a la persona como unidad multidimensional.
Potenciar actitudes positivas hacia la sexualidad que faciliten su comprensión, diversidad y
respeto.
Atender la sexualidad y sus beneficios y dificultades en cualquier ámbito profesional.
Fortalecer la Sexología como disciplina a través de su práctica profesional desde la teoría y
la práctica

Organización:
Duración de Octubre a Septiembre.
Uno o dos fines de Semana al mes (excepto Julio y Agosto).
Sábados de 10:00h a 14:00h y 16.00h a 20:00h
Domingo de10:00h a 14:00h.
Tutorías: Viernes de 18:00h a 21:00h

Prácticas:
Elaboración e impartición de Talleres de Educación Sexual y Género.
Organización y realización de Tertulias Sexológicas y de Género.
Tareas y actividades con Materiales Didácticos.

Actividades para la evaluación de conocimientos: tertulias, artículos, rolplaying…
Reseñas bibliográficas
Diseño y elaboración de programas educativos.
Elaboración e impartición de talleres de educación sexual

Evaluación General del Curso:
Evaluación constante del desempeño del alumnado.
Asistencia obligatoria del alumnado.
Pruebas de conocimientos finales.
Reseñas bibliográficas.
Diseño y elaboración de una investigación sobre La Casa.
Metodología y Recursos:
Metodología participativa a través de debates, reflexión grupal, rol-playing, etc.
Análisis continuo de actitudes y técnicas formativas con dinámicas individuales y
grupales.
Tareas y actividades de desarrollo fuera del aula.
Lecturas y bibliografías especializadas.
Tutoría continua, teórica y práctica.
Orientación y apoyo hacia los talleres de educación.
Fomento de la autonomía y la formación continua.
Material de apoyo audiovisual y contenidos relacionados.
INSTITUTO DE SEXOLOGÍA AL-ANDALUS
Centro Colaborador de:

Universidad de Granada
Fundación Sexpol
Instituto Andaluz de la Juventud

PROGRAMA
Áreas y Contenidos:
Pedagogía Sexual y de Género.
Características de la Sexualidad Humana.
El sistema Sexo-Género.
Análisis de la educación sexual y modelos de educación sexual.
Lenguaje y género.
Prevención Violencia de Género.
Funciones del educador/a Sexual y de Género.
El conflicto como valor.
Valores y Sexualidad
Taller de Sexo Seguro (VIH).
Biología de la Sexualidad:
Procesos de Sexuación.
Fases de la diferenciación sexual humana.
Anatomía y Fisiología del Placer.
Anatomo-fisiología sexual masculina y femenina.
Respuesta Sexual Humana.
Anticoncepción. Métodos de emergencia. Métodos y materiales.
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): Detección y Prevención.
Socio-Antropología Sexual y Género:
El origen de la erótica.
Concepto de Bio-Psico-Sexualidad.
Modelos Sexuales y de Género en Nuestra Cultura.
Aprendizaje Social.
Los cuentos de Hadas y el Género.
Enamoramiento, Amor y Desamor.
La Casa: Territorialización del espacio y género.
Modelos familiares.
Género y Feminismo.
Adulto Social.
La Vejez Social.

Feminismo y Diversidad
Historia y evolución de los feminismos.
Género y feminismo.
Aproximación crítica a la historia, teorías y prácticas feministas.
Sexualidades invisibilizadas, no normativas, intersección y censura.
Marco conceptual. Evolución histórica. Voto femenino y reconocimiento de igualdad
formal.
Psicología de la Sexualidad y Género:
Desarrollo Psicosexual.
Psicología de las emociones.
Adolescencias y Sexualidades.
Procesos de Vinculación y Desvinculación.
Deseos, Fantasías y Emociones.
Seducción y Sexualidad.
Discapacidad y Sexualidad.
Análisis de Actitudes:
Concepto de Sexualidad Saludable.
La vivencia del placer: Erotofilia/Erotofobia.
Dinámicas grupales.
Valores y Género.
Autoconocimiento, Autoestima y Asertividad.
Afectos emociones y Sexualidad.
Vínculos afectivos y Sexualidad.
El imaginario o el mundo de las fantasías.
Confianza y conocimiento grupal.
La Sexualidad como Integración: Mente-Cuerpo-Emoción:
Toma de contacto con el propio ser.
Las diferentes dimensiones de mi ser: mente-cuerpo-emoción.
El dolor, la vergüenza y la “Actitud Teseo”.
La Sexualidad transcendente.
Tutoría:
Apoyo a la realización de prácticas e intervenciones educativas.
Seguimiento y Realización de Proyecto de intervención.
Orientación personal, profesional y laboral.
Autorización de trabajos y proyectos. Organización de prácticas.

EQUIPO DOCENTE DEL INSTITUTO DE SEXOLOGÍA AL-ANDALUS:
•

Ana Castellón Sugrañez. Licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.
Profesora de Secundaria. Máster en Sexología y Género. Experta en FEMINISMOS y teoría Queer

•

Carolina Checa Dumont. Diplomada en Trabajo Social. Máster en Sexología, Terapia Sexual y
Género. Máster en Estudios de mujeres y Género (GEMMA).

•

Elisa Cobos Ortega. Psicóloga, Sexóloga. Ponente en los programas de Salud y Género,
Prevención de Violencia de Género, Sexualidad y Afectividad

de la Delegación de Mujer y

Juventud de la Diputación Provincial de Granada. Equipo Docente Instituto de Sexología AlAndalus.
•

Esperanza Castro López .Matrona, Psicóloga y Terapeuta Sexual. Equipo Docente del
INSTITUTO DE SEXOLOGÍA AL-ANDALUS. Ex-Directora del Centro de Orientación Sexual y E.T.S.
del Distrito Sanitario de Granada del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía.

•

Asunción Coronado Pozo. Socióloga, Psicóloga y Terapeuta Sexual. Especialista en
Antropología Sexual. Directora y Presidenta del Instituto de Sexología Al-Andalus desde su
fundación en el año 1998. Es Directora y coordinadora de los Máster que se vienen impartiendo
en la entidad. Además es Tutora Externa del alumnado en Prácticas de diferentes facultades de
la Universidad de Granada.

•

Isabel Duque Arto. Psicóloga, Sexóloga y Terapeuta sistémica familiar. En 2015 da el salto al
“entorno virtual” creando el canal de youtube “Psico Woman”, En 2016 el proyecto Psico
Woman es premiado en la categoría de Comunicación en los premios emprendimiento a nivel de
Andalucía. En 2018 recibe el premio Clara Campoamor.

•

Carmen León Lopa. Psicóloga con formación en Gestalt. Máster en Sexología, Terapia Sexual y
de Género. Educadora emocional. Formación en teatro y terapias corporales integrativas.
Escritora y autora de materiales de intervención. Colecciones: “Inteligencia Emocional con
Disney”, “Inteligencia Emocional”, “Dislexia” y “Dislexia, Adultos”, “Estimulación de las
Funciones Cognitivas”: Nivel 1 y Nivel 2.

•

Mercedes García Piñeiro. Psicóloga, Sexóloga. Forma parte del Equipo de Intervención
Psicológica Grupal con mujeres víctimas de violencia de género del Colegio Oficial de Psicología
de Andalucía Oriental (COPAO) e Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Colabora con distintas
asociaciones y entidades como el Instituto Andaluz de la Juventud en talleres formativos sobre
Sexualidad, Género y Crecimiento Personal.

•

Clara González Mora: Licenciada en Psicología, especializada en Clínica Sanitaria. Monitora de
Educación Sexual. Máster en Terapia Sexual y de Pareja. Coordinadora del Servicio gratuito de
Terapia Psicosexual y de Pareja y directora del curso de Monitor/a en Educación Sexual con
perspectiva de Género de la Fundación Sexpol.

•

Isabel de Haro Oriola.

Maestra de Secundaria. Licenciada en Historia Contemporánea.

Doctora en Historia. Ex Coordinadora de Educación en Valores y Transversalidad de la
Delegación Prov. de Educación en Granada. Autora de diversas publicaciones e investigaciones
sobre Género, Salud y Mujer.
•

Antonio López Delgado. Psicólogo. Terapeuta Sexual. Miembro del Equipo docente del
Instituto de Sexología Al-Andalus. Ponente en los programas de Salud y Género, Prevención de
Violencia de Género, Sexualidad y Afectividad

de la Delegación de Mujer y Juventud de la

Diputación Provincial de Granada.
•

Mª del Rosario Mora Rodríguez. Psicóloga Clínica. Terapeuta Sexual. Directora de la Revista
SEXPOL. Asesora de la Enciclopedia sobre Sexualidad “Secretos de la Pareja” y presentadora de
la obra “Sexo, un Placer en la Vida”(Videos). Equipo docente

de la FUNDACIÓN SEXPOL de

MADRID. Profesora Honoraria U.A.M. Tutora de Prácticas del alumnado de Psicología de U.C.M.,
Comillas y U.N.E.D.
•

Josu Pedrosa Ibarra. Psicólogo especializado en terapia sexual y de pareja con perspectiva de
género(s). Máster en Terapia Sexual y de Pareja. Máster en Sexología y Género.
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