PLAN DE TRABAJO
* No se imparte como asignaturas.
* Sin evaluaciones ni exámenes.
* Discurso continuo, integrador, de cara a la
percepción... Lógica...
* Aprovechamiento según el ritmo de cada cual.
* Estructurado en torno a 100 horas.
* Régimen académico de Octubre a Junio.

* Programas intensivos de iniciación,
reciclaje, puesta al día, profundización,
seminarios...
* Euskara y castellano.
* GABINETE PSICOLOGICO Y
SEXOLOGICO EN BILBAO
INFORMACION Y MATRICULA:

* Grupos reducidos: máximo 12 personas.

Programa de Cursos 2008/2009

* Una sesión semanal de 2 y 1/2 horas en un
día a elegir de Lunes a Viernes.
* Formación del grupo según el día elegido y
horario preferido.
* Horarios de mañana y tarde.

* En Bilbao: Centro BEZAIN

* Certificado lectivo a su finalización o Diploma
obtenido mediante trabajos adicionales de
complementación, personales o grupales (nunca
obligatorios).

Pelota kalea, 1 – 1º
Tel: 94 416 08 43

IMPARTE Y DIRIGE: KARLOS YUSTE

bezain@telefonica.net

Master en Sexología, experto en educación
sexual (Instituto de Ciencias Sexológicas
IN.CI.SEX. - Madrid).

* En Donostia:

METODOLOGIA
* Metodología propia, en base a dinámicas
participativas. Debates. Teorización.
* Guiones básicos de material de
acompañamiento.
* Dossier final de complementación del curso.
* Bibliografía: específica y genérica.
* Audiovisuales para análisis y formación sexual
y coeducativa.

ADEMAS EN BEZAIN CONTAMOS CON:

48005 BILBO-BIZKAIA

URTXINTXA eskola
Camino de Mundaiz, 8. 2 E
20012 DONOSTIA-GIPUZKOA
Tel: 943 27 00 33

FORMACION DE
MONITORES/AS DE
EDUCACION SEXUAL
Y ORIENTACION
FAMILIAR

MATRICULA ABIERTA
DEL 15 DE SEPTIEMBRE
AL 17 DE OCTUBRE

BEZAIN 94 416 08 43 Bilbao
URTXINTXA 943 27 00 33 Donostia

CURSOS DE MONITORES/AS DE EDUCACIÓN SEXUAL Y
ORIENTACIÓN FAMILIAR, 100 HORAS.
OBJETIVOS:

1.- PSICO-BIO-DESARROLLO SEXUAL
HUMANO

4.- SEXOLOGIA COMO CIENCIA
HUMANA

1 -INDIVIDUALES de interés personal:

* Conducta sexual humana, inicio de la relación sexo
género e influencia de la sexualidad.

* Un acercamiento positivo. Qué nos aporta la
educación sexual a este mundo de afectos, amores y
desamores constantes.

* Adecuación de actitudes.
* Desarrollo y potenciación integradora de la
personalidad sexual.
* Ubicación de la sexualidad en la sociedad y en tu
entorno.
2-GRUPALES
* Enriquecimiento del grupo en su participación
constante.

* ¿ Una genética determinante?.
2.-HISTORIA DE LA SEXUALIDAD

* Sexología médica. Un esquema asumido.

* Búsqueda de las raíces que nos sitúen hoy, a fin de
esclarecer todo lo anterior, y saber las fuentes de las
que procede.

* Desde la Sexología de Efigenio Amezua: “La
sexualidad en claves humanas”.

* Filosofía clásica de las relaciones sexuales.

5-ORIENTACION FAMILIAR

* Literatura, textos y diversos conceptos de
sexualidad.

* Planificación Familiar. Provéete de un planteamiento
coherente, con una educación sexual liberadora y
sana que incida en la sociedad.

* Ayuda importante a la apertura personal hacia lo
colectivo desde las dinámicas del curso.

* Investigadores y Ciencia ante la sexualidad.

3 – PEDAGOGICOS

3.-SOCIOLOGIA DE LA SEXUALIDAD

* Preparación adecuada como MONITORA o
MONITOR en Educación Sexual y Orientación
Familiar.

* Descubre que pinta el sexo.... La sexualidad... En
esta sociedad moralista.

* Ciclo básico en sus posibilidades de estudios
superiores.

* Perspectivas de la Ciencia Sexológica.

* Nuestro encuentro con el hoy como seres sociales
(personal y colectivamente).
* Organización del modelo sexual: Claves, sexo género.

CONTENIDOS:

* Nuevas propuestas de confrontación y cambio
(feminismo...).

* Contenidos divididos en bloques temáticos que
enunciamos asi:

* ¿Qué demandan las mujeres y hombres de hoy?

* Planificación Familiar y su función social.
* Nuevo enfoque del binomio Planificación FamiliarSalud sexual.
6.- BLOQUE COEDUCATIVO
TRANSVERSAL. VARIOS
* El cómo hacer y dónde de la Educación Sexual.
* Iniciación a la práctica de la Educación Sexual.
* Sexualidad infantil…Vejez…
* Introducción en el temario de aquellas
preocupaciones o debates concretos que el alumnado
indique como interés personal.

