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Especialista en Sexología con Jóvenes y Adolescentes

Modalidad: Online

Duración: 200 horas

Especialista en Sexología con Jóvenes y Adolescentes

Precio: 260 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

Si trabaja en el entorno de la psicología o terapias sexuales y desea especializarse en la 

intervención sobre temas relacionados con el sexo en pacientes adolescentes este es su 

momento, con el Curso de Especialista en Sexología con Jóvenes y Adolescentes podrá adquirir 

los conocimientos necesarios para desarrollar esta labor con éxito, conociendo en profundidad la 

sexualidad en esta etapa.

A quién va dirigido

El Curso de Especialista en Sexología con Jóvenes y Adolescentes está dirigido a experto de la 

psicología que quieran aplicar sus conocimientos al entorno de la sexología y así poder 

especializarse en la sexología juvenil.

Objetivos
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- Diseñar un proyecto de intervención.

- Aplicar técnicas para intervenir en la sexualidad juvenil.

- Adquirir los conceptos fundamentales sobre los conceptivos y anticonceptivos.

- Aprender las indicaciones para enfocar nuestras intervenciones.

Para que te prepara

Este Curso de Especialista en Sexología con Jóvenes y Adolescentes le prepara para tener una 

visión amplia sobre el entorno de la sexología en la etapa juvenil, adquiriendo diversas técnicas 

de actuación para intervenir con éxito.

Salidas laborales

Psicología / Sexología.
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Titulación

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN 

(Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de 

Administración)
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar 

sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La 

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.
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Materiales didácticos

- Manual teórico 'Educación Sexual de Personas con Discapacidad'

- Manual teórico 'Actuaciones Frente Al Acoso Sexual'

- Manual teórico 'Fisiología'

- Manual teórico 'Salud Sexual y Adolescencia'
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Red Social Educativa

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas 

las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés, 

así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto 

donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Plazo de Finalización

El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo 

del curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses
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Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre 

las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado su 

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

MÓDULO 1. FISIOLOGÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESOS DE DIFERENCIACION DEL SEXO Y DE LA FUNCION 

SEXUAL

   ·    -     Introducción

   ·    -     Diferenciación sexual

   ·    -     Diferenciación de la estructura gonadal

   ·    -     Diferenciación de género somático

   ·    -     Diferenciación de genitales externos y seno urogenital

   ·    -     Efectos biológicos de la testosterona

   ·    -     Desarrollo durante la pubertad

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESEO SEXUAL. FISIOLOGÍA DE LA CUALIDAD DEL PROCESO DE 

LA FUNCIÓN SEXUAL

   ·    -     Introducción

   ·    -     Componentes del deseo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FISIOLOGÍA DE LA RESPUESTA SEXUAL EN LA MUJER

   ·    -     Introducción

   ·    -     El ciclo de la erótica

   ·    -     Procesamiento erótico en la mujer

   ·    -     Neuroanatomía de la respuesta: Nivel cerebral

   ·    -     Neuroanatomía: Nivel medular

   ·    -     Respuesta genital femenina

   ·    -     Lubricación genital

   ·    -     Sistema eréctil femenino

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FISIOLOGÍA DE LA RESPUESTA SEXUAL MASCULINA

   ·    -     Libido o deseo sexual

   ·    -     Excitación sexual y la fisiología de la erección peneana

   ·    -     Erección peneana

   ·    -     Eyaculación y orgasmo

 

MÓDULO 2. SALUD SEXUAL Y ADOLESCENCIA
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERALES DE SEXUALIDAD EN LA POBLACIÓN 

ADOLESCENTE

   ·    -     Descripción de los órganos sexuales

   ·    -     Hombre (XY)

   ·    -     Mujer (XX)

   ·    -     La autoexploración

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PEDAGOGÍA DE LA SEXUALIDAD (12-16 AÑOS)

   ·    -     Educación obligatoria (12-6 años)

   ·    -     Centros de interés

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANTICONCEPCIÓN

   ·    -     Sexualidad y Anticoncepción

   ·    -     Mitos y creencias en anticoncepción

   ·    -     Métodos más usuales

   ·    -     Indicaciones y contraindicaciones

   ·    -     Eficacia

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL MÁS FRECUENTES

   ·    -     Epidemiologia

   ·    -     Fisiopatología

   ·    -     Tratamiento médico y cuidados de enfermería

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EMBARAZO EN LA POBLACIÓN ADOLESCENTE

   ·    -     Características propias

   ·    -     Cuidados específicos durante la gestación y enfocados al parto y puerperio

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS MODELOS DIDÁCTICOS EN EDUCACIÓN SEXUAL Y DE GÉNERO

   ·    -     Principios metodológicos y modelo didáctico

   ·    -     Metodología

   ·    -     Material didáctico

   ·    -     Evaluación

   ·    -     Funciones del profesor y la profesora

   ·    -     Sistema sexo-género y lenguaje

 

MÓDULO 3. ACTUACIONES FRENTE AL ACOSO SEXUAL
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS

   ·    -     Introducción y conceptos básicos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACERCAMIENTO A LA MAGNITUD DEL PROBLEMA DEL ACOSO 

SEXUAL Y DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

   ·    -     Acercamiento a la magnitud delproblema del acoso sexual y del acoso por razón de 

sexo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL TRATAMIENTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO (ÁMBITO 

INTERNACIONAL, EUROPEO Y NACIONAL)

   ·    -     El tratamiento institucional y normativo (ámbito internacional, europeo y nacional)

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LEY ORGÁNICA 3/2007 PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES 

Y HOMBRES

   ·    -     Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ÁMBITO LABORAL: RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL Y RLT

   ·    -     Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDIDAS Y PROPUESTAS PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: 

CONVENIOS Y PLANES DE IGUALDAD

   ·    -     Medidas y propuestas para la negociación colectiva: Convenios y planes de igualdad

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y AL 

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

   ·    -     Protocolos de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo

 

MÓDULO 4. EDUCACIÓN SEXUAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EDUCACIÓN SEXUAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

   ·    -     Principios básicos

   ·    -     Manifestaciones afectivas y/o sexuales

   ·    -     Sexualidad en las diferentes etapas de la vida en personas con discapacidad

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA SEXUALIDAD COMO ELEMENTO DE AFIRMACIÓN DEL 

CARÁCTER PERSONAL DEL SER HUMANO

   ·    -     El aprendizaje de la sexualidad

   ·    -     Actitudes hacia la sexualidad

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SEXUALIDAD EN LA DIVERSIDAD FUNCIONAL

   ·    -     Tipos y características
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   ·    -     Perfiles asociados a cada tipo de discapacidad y/o diversidad funcional

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEXUALIDAD RESPONSABLE DESDE DIFERENTES ROLES:

   ·    -     Rol de la familia

   ·    -     Rol del centro educativo

   ·    -     Rol del profesor

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SENTIMIENTOS Y SEXUALIDAD EN LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD:

   ·    -     Felicidad

   ·    -     Placer

   ·    -     Afectividad

   ·    -     Amor

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ÉTICA EN LA INTERVENCIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN SEXUAL 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

   ·    -     Pedagogía y normas morales

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESTUDIO DE CASOS Y SITUACIONES SOBRE LA EDUCACIÓN 

SEXUAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

   ·    -     Estudio de casos y situaciones sobre educación sexual de personas con discapacidad

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TALLERES: EL ROL DEL PROFESIONAL FRENTE A LA EDUCACIÓN 

SEXUAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

   ·    -     Taller 1. Sexualidad y afectividad en las personas con discapacidad

   ·    -     Taller 2. Los profesionales ante el tratamiento de la sexualidad de las personas

   ·    -     Taller 3. Modelos de Intervención y Protocolos

   ·    -     Taller 4. Trabajo multidisciplinar y comunicación con otros agentes
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