INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES
insex@iniciativasexologica.com
Telf.: 615 058 217 / 651 779 966

30 H. DE FORMACIÓN
TEÓRICO-PRÁCTICA

FECHAS
Las sesiones presenciales se
desarrollarán un sábado al mes, de
10 a 14 h. y de 16 a 18 h.

IN|SEX desarrolla sus servicios
partiendo de la sexología y la acción
social:
Trabajando con todas las
implicaciones que conlleva el hecho
de ser sexuados.
Inspirando procesos de trasformación
que potencien el desarrollo y
crecimiento humanos.

De diciembre de 2018 a abril de 2019

LUGAR DE REALIZACIÓN

IN|SEX. S. Coop. And. de Interés Social

TRAMALLOL
C/ Pasaje Mallol, 22.
41003. Sevilla

C/ Pasaje Mallol, 22. 41003. Sevilla
insex@iniciativasexologica.com
955 211 719 / 651 058 217
www.iniciativasexologica.com

CURSO DE
EDUCACIÓN
SEXUAL EN LA
INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA

Contenidos
Educación Sexual e intervención
socio-educativa.
La modernización sexual.
Actitudes frente a la sexualidad.
El Mapa del Hecho Sexual
Humano.
El SEXO ha sido vapuleado, se le
han dado tantos significados
que ha sido vaciado de
contenido, se ha convertido en
un conjunto de significantes
yermos de significado. Pero...

La EDUCACIÓN SEXUAL es un proceso a
través del que hacer circular ideas, que
cultiven y promuevan la diversidad de
modos de ser (sentirse, relacionarse,
expresarse, etc.) y fomenten la convivencia
entre los sexos.

¿sabemos de qué hablamos
cuando hablamos de sexo?

El OBJETIVO de la formación es
proporcionar un nuevo marco de
comprensión con el que desarrollar
herramientas y recursos para el trabajo en
Educación Sexual desde distintos ámbitos.

Desde el cuestionamiento del
“sexo falseado” se propondrán
otros conceptos y nociones a
través de los que entender el
sexo y todas las consecuencias
que se derivan de él.

Este programa de formación está DIRIGIDO
a profesionales o estudiantes que
desarrollen sus proyectos, o estén
interesados, en ámbitos propios de la
intervención socio-educativa: grupos en
situación de riesgo social, tiempo libre,
educación de calle, infancia y juventud,
discapacidad, diversidad sexuada, etc.

La mirada sexológica aplicada a
los ámbitos de actuación.
Claves y herramientas para la
intervención.
Tutorización individual de los
proyectos de intervención.

@InsexCoop

