
15, 16 y 17 de mayo de 2012
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 castellano
Plazo de inscripción: 
del 24 de abril al 8 de mayo
Inscripciones: 
944 03 16 45
gaztebehatokia@ej-gv.es
www.observatoriojuventud.euskadi.net

CURSO:

Más allá
riesgosde los

Educación sexual    
con jóvenes.



> 
> 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.
> Sensibilizar a agentes de la educación formal e informal sobre la realidad de la 
    sexualidad entre las personas jóvenes.
> Sentar bases para el diseño de programas de intervención y protocolos de actuación.
> Tomar conciencia de la importancia de abordar la sexualidad juvenil desde un punto de 

vista positivo, fomentando el cultivo más que la prevención de riesgos exclusivamente.
> Dotar de herramientas para fomentar en las y los adolescentes y jóvenes la autonomía 

y responsabilidad así como el control sobre sus prácticas eróticas y su salud 
    (relaciones no deseadas, embarazos no planificados, infecciones de transmisión 
    genital, tratamiento post-coital...). 

> > El objetivo general del curso es contribuir a que los y las agentes socializadores tomen conciencia, desde la comprensión y el cultivo, de la importancia de 
la atención a la sexualidad de las personas jóvenes para su desarrollo integral (relaciones equitativas entre los sexos, aceptación de las diferencias…).

objetivos

personas destinatarias

metodología
El curso tiene una duración de 15 horas repartidas en tres sesiones de 5 horas cada una.
Los contenidos del curso combinarán teoría y práctica. 
Grupo: 30 plazas.
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Sesión 
> Aproximación a la sexología. El hecho sexual humano, los puntos de partida. 
> Actitudes hacia la sexualidad. 
> Objetivos de la atención a la sexualidad juvenil. 

Sesión 
> Dimensión evolutiva y dinámica de la sexualidad.
> Características y peculiaridades de las sexualidades juveniles.
> Moral sexual cultural y agentes de socialización.

Sesión 
> Modelos de atención a la sexualidad juvenil. El Modelo de Cultivo.
> Propuestas concretas de intervención: experiencias y buenas prácticas. 
> Claves metodológicas, recursos y materiales.

> > > 

Sexólogas de EMAIZE Centro Sexológico – Sexologia Zentroa:
Ana Ramírez de Ocáriz Sorolla, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y 
experta en Sexología.
Mª Lourdes Pérez Jiménez, licenciada en Psicología, Técnica Auxiliar Sanitaria, 
Master en Sexualidad Humana por la UNED. 

> > 
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD > 
Dirección de Juventud > 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

profesorado

programa

entidad organizadora
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