Taller de Educación Sexual, diversidad y prevención de la violencia de género.
Estrategias de Intervención. (19ª Edición)
Destinatarios: Educadores y educadoras del ocio y tiempo libre, estudiantes o recién
graduados o graduadas en el área de Ciencias de la Salud o de las Ciencias Sociales,
voluntariado o personas interesadas en educación sexual, diversidad y prevención de
la violencia de género.
Duración: 40 horas (20 docencia / 20 prácticas)
Fechas: Lunes 26, Martes 27 de Noviembre y Lunes 10 y Martes 11 de diciembre 2018
De 16.00 a 21.00 h.
Lugar de celebración: Centro Rosa de Luxemburgo, Calle Charco 23, Leganés.
Gratuito
Requisitos:
-

Residir, estudiar o trabajar en Leganés

-

Tener entre 16 y 35 años.

Programa:
Sesión 1.

Lunes 26 de Noviembre

Presentación y punto de partida.
Hecho Sexual Humano. Sexo, Sexualidad y Erótica.
Actitudes hacia la Sexualidad, el Género y la Salud
Modelo Trirreferencial: Normatividad, Combatividad, Comprensividad.
La Educación Sexual actualmente. Progresividad y transversalidad.
Corresponsabilidad de escuelas y familias.
Sesión 2.

Martes 27 de Noviembre

Evolución Sexológica de la Sexualidad
De la fecundación a la vejez, pasando por la adolescencia.
Fisiología Sexual y Respuesta Sexual.
Identidad Sexual y Género
Orientación del deseo.
La diversidad es un hecho

El Ayuntamiento de Leganés no mantiene ninguna vinculación con las entidades, ajenas a él mismo, que aquí se
mencionan.

Sesión 3.

Lunes 10 de Diciembre

Metodología y recursos. El educador y el grupo.
Dinámicas y trabajos grupales
Las preguntas y las repuestas. Perspectiva de género.
El papel de otros agentes sociales.
Intervenciones con profesorado, intervenciones con familias.
Educación Sexual en la Infancia
Sesión 4.

Martes 11 de Diciembre

Estrategias de intervención con adolescentes
Michomachismos. Prevención de la violencia de Género
Variables de Prevención de embarazos y de transmisión de ITS y Sida
Más allá de la información y del cambio de actitudes.
Didáctica y propuestas de de intervención
Educación Sexual como Educación de los Sexos. Aprender a convivir.
Evaluación y propuestas de futuro

Contenido de las prácticas (20 horas)
Prácticas en las que el alumnado deberá hacer una intervención breve de Educación
Sexual o Prevención de la Violencia de Género en Institutos de Educación Secundaria
de la Localidad o en su Entidad o Asociación. Está práctica estará guiada por el
responsable de las personas responsables de la Asesoría de Sexualidad del Centro
Dejóvenes y se organizará conjuntamente con las Áreas de Igualdad y de Juventud.
El objetivo de estas intervenciones breves es trabajar alrededor de los
“Michomachismos y los Mitos del amor Romántico”. Estas sesiones se llevarán a cabo,
aproximadamente entre los días 14 de febrero: día de los enamorados y de la salud
sexual y reproductiva y 8 de marzo, día de las Mujeres
Las prácticas se desarrollarán, por consiguiente, en febrero/marzo de 2018, en horario
a determinar y atendiendo también a la disponibilidad de quien las ha de realizar.

Más información:
Centro Dejóvenes, Plaza de España nº 1
Leganés
www.leganes.org/dejovenes
empleo.dj@leganés.org
Teléfono: 91 2489333

El Ayuntamiento de Leganés no mantiene ninguna vinculación con las entidades, ajenas a él mismo, que aquí se
mencionan.

