
5, 12 y 19 de marzo de 2013
Bilbao,

Lugar:
Bilbao,
Sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 - bajo
Horario:
de 9:00 h a 14:00 h
Idioma: 
Se impartirá en euskera
Plazo de inscripción: 
del 8 al 22 de febrero
Inscripciones: 
944 03 16 45
gaztebehatokia@ej-gv.es
www.observatoriojuventud.euskadi.net

CURSO:

a la sexualidad
juvenil

Nuevos Retos
en la atención

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA 
ETA KULTURA SAILA
Gazteria Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud

idioma:
euskera

fechas: 
5, 12 y 19 de marzo.

Tres martes 
de semanas 
consecutivas



> 
> Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (Información juvenil, ayuntamientos, 
    diputaciones, asociaciones juveniles y otras entidades).
> Educadores y educadoras.
> Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria. 

> 

> 
> Entender el marco sexológico como el referente para una atención a la sexualidad juvenil de calidad.
> Asumir la importancia de educar, atender y apoyar la sexualidad de las personas jóvenes desde una 

perspectiva integradora.
> Sensibilizar a agentes de la educación formal e informal sobre la realidad de la sexualidad de las 

personas jóvenes.
> Reflexionar sobre los nuevos retos en la atención de las sexualidades de las personas jóvenes: 

> Jóvenes de otros orígenes culturales
> Jóvenes con necesidades especiales
> Relaciones equitativas y respetuosas entre los sexos
> Patologización y medicalización de la sexualidad

> Sentar bases para el diseño de programas de intervención y protocolos de actuación que contribuyan 
a desarrollar una imagen como hombres y mujeres que les permita relacionarse positiva y

   responsablemente, tomando decisiones coherentes con sus deseos y sus necesidades (siempre 
   desde el respeto a las demás personas).

objetivos

personas destinatarias

metodología
El curso tiene una duración de 15 horas repartidas en tres sesiones de 5 horas durante tres martes 
consecutivos: 5, 12 y 19 de marzo.
Los contenidos del curso combinarán teoría y práctica. 
Grupo: 20 plazas.

> > CURSO:

a la sexualidad
juvenil

Nuevos Retos
en la atención

El curso tiene como objetivo general contribuir a que los y las agentes socializadores continúen atendiendo la sexualidad de las personas jóvenes 
desde su cultivo, teniendo en cuenta las diferentes realidades existentes en nuestra sociedad y sus consiguientes retos.



Sesión 
> Los puntos de partida de la atención a la sexualidad de las personas jóvenes: 

Sexuación, Sexualidades y Eróticas. 
> Importancia de las propias actitudes hacia la Sexualidad.  

> Objetivos de la atención a la sexualidad juvenil. 
Sesión 
> Características y peculiaridades de las sexualidades juveniles.
> Influencia de la moral sexual cultural: normas sexuales en diferentes contextos 

sociales y culturales.
> Jóvenes con necesidades especiales: características y peculiaridades, posibilidades 

y dificultades.
> Buenos tratos en las parejas jóvenes. 
Sesión 
> Patologización y medicalización de las sexualidades: influencia en las vivencias 

de la sexualidad.
> El modelo de cultivo en la atención a la sexualidad juvenil. 
> Claves metodológicas, protocolos de actuación, recursos y materiales.
> Propuestas concretas de intervención: experiencias y buenas prácticas. 

> 

Sexólogas de EMAIZE Centro Sexológico – Sexologia Zentroa:
Ana Ramírez de Ocáriz Sorolla, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y 
experta en Sexología.

Miren Lopez de Arregi Lakuntza, diplomada en Trabajo Social por la Universidad 
del País Vasco y sexóloga. 

> > profesorado

programa

entidad organizadora
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