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MAESTRÍA INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN SEXUAL Y
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Educación Sexual y Planificación Familiar y que

FICHA TÉCNICA

quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área,
con

una

especial

elevación

y

consolidación

de

CARGA HORARIA

600H

competencias.
Permite conocer los orígenes de la sexualidad, las

MODALIDAD

relaciones personales, el educador sexual y de género, el

*La modalidad incluye módulos con
clases en directo

ONLINE

proyecto de intervención y las técnicas grupales, la
pedagogía de la sexualidad, la enseñanza de la educación

CURSO INICIAL

ONLINE

sexual y de género y los modelos didácticos en educación
sexual y de género, entre otros conceptos relacionados.
Además, al final de cada unidad didáctica el alumno/a
encontrará ejercicios de autoevaluación que le permitirán
hacer un seguimiento del curso de forma autónoma.
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde
encontrará información sobre la metodología de aprendizaje,

TUTORIAS

PERSONALIZADAS
IDIOMA

CASTELLANO
DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus
Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e
información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el
alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 2976$
VALOR ACTUAL: 744$
*Importe expresado en Dólares Americanos
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MAESTRÍA INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN SEXUAL Y
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios, el alumno recibirá un diploma que certifica
que ha superado con éxito el “MAESTRÍA INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN
SEXUAL Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR” de Grupo Esneca Formación. Nuestro
centro de estudios está avalado por nuestra condición de socios de la CECAP y
AEEN, máximas instituciones españolas en formación y calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la
validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

Los diplomas llevan la Apostilla de la Haya, mediante la que se reconoce y
garantiza la autenticidad y validez del Diploma en cualquier país firmante del
convenio.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/esneca.lat

www.esneca.lat

@esneca.lat

www.esneca.lat/blog-esneca
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CONTENIDO FORMATIVO
TEMA 1. ORÍGENES DE LA SEXUALIDAD
1. Actitudes
2. Cambios de actitudes
3. La enseñanza de actitudes
4. Cuestiones relevantes para el proceso enseñanza-aprendizaje de actitudes
5. Técnicas participativas de intervención para el cambio de actitudes
6. Evaluación de actitudes
TEMA 2. RELACIONES PERSONALES
1. Curriculum, poder y saber: Un análisis crítico de la educación sexual
2. Los modelos de sexualidad y educación sexual de las clases opresoras
3. El curriculum como selección de la cultura dominante
4. ¿La utopía como alternativa?
TEMA 3. EDUCADOR/A SEXUAL Y DE GÉNERO
1. Funciones del educador/a sexual y de género
2. Para qué hacemos educación afectiva/sexual y de género (objetivos)
3. Cómo hacer educación afectiva/sexual y de género (metodología)
4. Algunos ejemplos de cómo enfocar la educación afectiva/sexual y de género
5. Posibles alianzas (con quien hacerlo)
6. La Comunicación
7. Técnicas grupales
8. El/a educador/a en situaciones difíciles individuales
TEMA 4. PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y LAS TÉCNICAS GRUPALES
1. Diversas técnicas grupales
2. Distintas tipologías de alumnos
3. El educador/a ante situaciones difíciles de grupo
4. Cómo elaborar un proyecto de intervención en educación sexual y de género
TEMA 5. PEDAGOGÍA DE LA SEXUALIDAD (0-12 AÑOS)
1. Documentos de divulgación de la Junta de Andalucía
2. Orientaciones para educadores/as
3. Educación infantil (0-6 años)
4. Educación primaria (6-12 años)
TEMA 6. PEDAGOGÍA DE LA SEXUALIDAD (12-16 AÑOS)
1. Educación obligatoria (12-16 años)
2. Centros de interés
TEMA 7. ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL Y DE GÉNERO
1. La educación sexual: Guía teórica y práctica
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TEMA 8. LOS MODELOS DIDÁCTICOS EN EDUCACIÓN SEXUAL Y DE GÉNERO
1. Principios metodológicos y modelo didáctico
2. Metodología
3. Material didáctico
4. Evaluación
5. Funciones del profesor y la profesora
6. Sistema sexo-género y lenguaje
ANEXO 1. ESQUEMA/PROYECTO
1. Esquema proyecto
2. Elaboración de una unidad didáctica programación
3. Origen de la identidad femenina
4. ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar?
5. Modelo de charla-esquema sexualidad

4

