CURSO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AFECTIVA Y
SEXUAL, para la promoción de relaciones afectivas y sexuales positivas,
saludables, diversas, placenteras y en igualdad.
Cada vez son más los y las profesionales que comprenden la importancia de
intervenir en materia de educación afectivo sexual (EAS), y que han tenido un
primer contacto formativo o quieren tenerlo en torno a la vivencia de la
sexualidad con adolescentes, jóvenes y sus familias. Esto les permite detectar
circunstancias, necesidades e intereses, que no siempre saben cómo abordar o
si son ellos y ellas las personas indicadas para hacerlo: imagen que los y las
adolescentes tienen de sí mismos/as y de los géneros, aceptación positiva de
la sexualidad, responsabilidad en las relaciones sexuales, ética relacional y
violencia, habilidades de comunicación y resolución de problemas, respeto a la
diversidad sexual, toma de decisiones, conocimiento de recursos, etc.
Por tal motivo El Cabildo de La Palma a través de las Consejerías de Juventud
y Servicios Sociales, El Centro de Profesorado La Palma, dependiente de la
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, y el
Colectivo Harimaguada, organizan el Curso de Formación en Educación
Afectivo Sexual dentro del Proyecto “Nuestras Relaciones Sexpresan
Compartiendo los Cuidados. Proyecto de Educación Afectivo Sexual y
Prevención de Violencia de Género”.
Con esta acción formativa pretendemos seguir profundizando en estos
conocimientos, afianzar aquellas buenas actuaciones que los y las
profesionales ya están realizando, y aportar contenidos y estrategias prácticas
para promover la educación afectiva y sexual en el ámbito formal y no formal
que enriquezca su trabajo con los y las jóvenes, adolescentes y sus familias.

OBJETIVOS
• Potenciar una red de profesionales que intervengan en educación
afectiva y sexual integral que aborde, no sólo la prevención de
riesgos, sino la promoción de unas relaciones interpersonales positivas,
saludables, diversas, placenteras y en igualdad.
• Favorecer la prevención de la violencia de género en la población
juvenil y adolescente, promoviendo la intervención en EAS (Educación
afectiva y sexual) de los y las diferentes agentes sociales que trabajan
con esta población.
• Potenciar la creación de un espacio de coordinación, para que
profesionales que participan en la acción formativa puedan trabajar
coordinadamente, con un proyecto común.
• Dotar de materiales y herramientas de intervención actualizadas a los
lenguajes y nuevos usos de las tecnologías.
• Poner en práctica diferentes técnicas y estrategias metodológicas que
conecten con las necesidades e intereses de la población con la que
trabajen: adolescentes, jóvenes, sus familias...
• Ampliar nuestras

habilidades y destrezas para el desarrollo de

acciones de EAS.
• Fomentar

el

intercambio

de

experiencias

entre

los

distintos

profesionales que enriquezcan la acción formativa.
¿A QUIEN VA DIRIGIDA?
Entre 20-25 profesionales, agentes sociales o comunitarios: personas
docentes, de orientación,
educadoras, servicios sociales, sanitarias,
movimientos sociales, de familia... que estén interviniendo en EAS o quieran
empezar a hacerlo.
CONTENIDOS
-

La vivencia de la sexualidad: necesidades e intereses.

-

Modelos de intervención en EAS: La intervención integral y participativa.

-

Funciones de los y las profesionales en la EAS.

-

Las actitudes y características en el trabajo con jóvenes y adolescentes :
hablan los jóvenes.

-

Entrenamiento en habilidades de diseño, información y asesoramiento en
EAS.

-

Ámbitos de intervención de la EAS: el abordaje interdiscisplinar.

-

Propuestas de intervención: de los programas sistemáticos a las
experiencias puntuales.

-

Ejemplos de experiencias de intervención y participación: Programas
educativos, acciones formativas y campañas de sensibilización con y para
los adolescentes y jóvenes.

-

El juego y la dinámica grupal en la EAS. Puesta en práctica.

-

Las nuevas tecnologías en la EAS y las redes sociales.

-

Algunas herramientas didácticas para la EAS: materiales interactivos para
la coeducación, el cine, la música , etc.

-

Buscando soluciones a problemáticas de relevancia social, (violencia de
género, iniciación a las relaciones sexuales, diversidad sexual), el teatrofórum y el juego de rol como experiencias vivenciales.

METODOLOGÍA
Este curso tiene un carácter práctico y ofrece una programación flexible,
adaptándola a las necesidades e intereses del grupo de profesionales con los
que vamos a trabajar.
La metodología será activa, crítica y constructiva, compaginando teoría y
prácticas
que incidan principalmente en el aspecto vivencial y en el
entrenamiento de las diferentes técnicas educativas que realicemos,
favoreciendo así la aplicación en el trabajo diario de los contenidos adquiridos:
dinámicas, dramatizaciones, discusiones guiadas, exposiciones con medios
audiovisuales, historias de vida, teatrofórum, propuestas de intervención y
asesoramiento, etc.
Los profesionales asistentes a la formación llevarán a cabo una pequeña
intervención (de sensibilización, asesoramiento, detección de necesidades,
informativa, formativa, divulgativa, artística, etc.) en el ámbito de la educación
formal o comunitaria, individual o grupalmente.

TEMPORALIZACIÓN
Un módulo mensual desde Marzo a Diciembre 2016 (excepto los meses de
julio y agosto), con una duración total de.60 h. (Ver cronograma completo

anexo). Con una fase presencial de 44 horas y una no presencial de
intervención práctica de 16 horas
Presencial: 44 horas.
- Fase teórica de Marzo a Mayo: 4 módulos de 6 horas. Martes y Miércoles.
(salvo el lunes 7 de marzo).
- Fase Asesoramiento y Seguimiento de las acciones prácticas. Junio,
Septiembre, a Diciembre: 5 módulos de 4h en día martes
Fecha confirmada

Horario

Horas Observaciones

1ª semana
(en marzo)

Lunes 7 y Miércoles 9. 16:30 – 19:30

3

2ª semana
(en marzo)

Marzo, martes 29 y
Miércoles 30

16:30 – 19:30

3

3 semana
(en abril)

Martes 26 y Miércoles 16:30 – 19:30
27. (Pendiente
confirmar.)

3

4ª semana
(en mayo)

Martes 17 y miércoles 16:30 – 19:30
18).

3

Junio

Martes 7 de junio.

16:00 – 20:00

4

Septiembre

Martes 27 de
septiembre

16:00 – 20:00

4

Octubre

martes 18 de octubre.

16:00 – 20:00

4

Noviembre

martes
15
noviembre.

de 16:00 – 20:00

4

Diciembre

Martes 13 de
diciembre.

16:00 – 20:00

N.º TOTAL DE HORAS PRESENCIALES

44

Pendiente de confirmar:
12-13 de abril, o, 26 y
27 de abril

No presencial: 16 horas. Intervención práctica y elaboración de una memoria.
El curso será certificado por el Cabildo de La Palma y por la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de Consejería
de Educación y Universidades.
DOCENTES
•

Ana Pino Marín: Psicóloga y Terapeuta Familiar Sistémica Breve.
Máster Universitario "Sexualidad y Relaciones Interpersonales en
Jóvenes y Adolescentes".
Coordinadora del Servicio de Información, Orientación y Terapia del
Colectivo Harimaguada de Educación Afectivosexual, Coeducación y
Género.

•

En el transcurso de la formación contaremos con la participación de
diferentes profesionales vinculados a la EAS en distintos ámbitos:
Ayuntamientos, Cabildo, Sanidad, Educación...

INSCRIPCIÓN GRATUITA. .
Para el personal docente y de orientación:
La inscripción deberá realizarse on-line a través del enlace
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/?
inscripcion
Para el resto de profesionales:
La inscripción se podrá realizar hasta el día 4 de Marzo, mediante la entrega
de un formulario disponible en el Servicio de Juventud del Cabildo de La
Palma o a través de las páginas:
www.lapalmajoven.es www.cabildodelapalma.es El formulario de inscripción
ha de enviarse por correo electrónico a informacion.juvenil@cablapalma.es,
indicando en el asunto “Preinscripción Curso de Formación en EAS y
Prevención Violencia Género”
Para mayor información:
Teléfono de contacto: 922 423 100 Extensiones: 6702 - 4498 - 6712
animador.juvenil@cablapalma.es y mujer.prevencion@cablapalma.es

Se confirmará plaza telefónicamente y/o por correo electrónico.

COMIENZO DEL CURSO:
7 y 9 de Marzo de 2016.

LUGAR DE REALIZACION: Centro de Profesorado de La Palma. CEP.
Camino de Velachero, Santa Cruz de la Palma

