
28 de enero, 4 y 11 de febrero de 2014
Bilbao (castellano),

13, 20 y 27 de febrero de 2014
Donostia (euskera),

Lugares:
Bilbao,
Sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 - bajo
Donostia,
CRAJ. Anoeta, 28
Horario:
de 9:00 h a 14:00 h
Plazo de inscripción: 
del 8 al 22 de enero
Inscripciones: 
www.observatoriojuventud.euskadi.net

castellano 
y euskera

Bilbao
Donostia

CURSO:

sexualidades
diversas

Atendiendo las

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA 
KULTURA SAILA
Gazteria Zuzendaritza
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Dirección de Juventud



> 
Tendrán prioridad las personas que trabajen o colaboren con jóvenes (en entidades, asociaciones, 
administraciones públicas, empresas, centros educativos, voluntariado...).
> 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.
> Ofrecer una visión positiva, respetuosa y enriquecedora de la sexualidad y de sus diferentes 

maneras de expresión y vivencia, entendiendo esta diversidad como un valor digno de ser cultivado.
> Entender la Identidad Sexual como la manera en la que cada persona se siente -mujer u hombre-, 

cuestionando los estereotipos sociales rígidos sobre feminidad y masculinidad.
> Valorar positivamente la diversidad de maneras en las que el deseo erótico puede orientarse.
> Compartir claves para atender la sexualidad de las personas con diversidad funcional, partiendo de 

una actitud de cultivo que tenga en cuenta sus capacidades.

objetivos

personas destinatarias

metodología
Teórico-práctica. Por un lado se transmiten diferentes contenidos teóricos y por otro, hay espacios 
para el análisis, el debate y la reflexión de contenidos y materiales diversos, tanto a nivel individual 
como grupal.
Con el fin de adecuarnos constantemente a los intereses y necesidades de las personas participantes, 
todas las sesiones comenzarán y terminarán con una dinámica grupal autoevaluadora. 
Grupo: 20 plazas.

El objetivo general es contribuir a que los y las agentes socializadores continúen atendiendo las sexualidades de las personas jóvenes desde su cultivo, 
teniendo en cuenta y fomentando la aceptación de su diversidad en cuanto a su identidad sexual, su orientación del deseo o sus múltiples capacidades.
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Sesión 
> Expectativas de los y las participantes.
> Marco Conceptual. 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. 
> Atención a las sexualidades: modelo de Cultivo.

 Sesión 
> Las Sexualidades diversas: características y peculiaridades de las sexualidades 

juveniles.
> Proceso de Sexuación e Identidad Sexual. Masculinidades y feminidades diversas.
> Orientación sexual del Deseo erótico. Deseos, conductas, enamoramientos.

> Atención a la sexualidad de jóvenes con necesidades especiales: características y 
peculiaridades,  posibilidades y dificultades. 

> Asesoramiento y consultas frecuentes sobre diversidad sexual:
> Adolescentes y jóvenes.
> Profesorado.
> Familias.

 Sesión 
> Atención a la diversidad sexual: trabajo de casos reales.
> Estudios, experiencias prácticas y retos.
> Claves metodológicas, protocolos de actuación, recursos y materiales.
> Conclusiones para una atención a la sexualidad de calidad.

> 

EMAIZE Centro Sexológico - Sexologia Zentroa.
La preparación y la impartición del curso, será llevada a cabo por profesionales de 
la sexología con amplia experiencia en educación y formación sexual.

> > profesorado

programa

entidad organizadora

1.a

2.a

3.a
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