3ª

SEXUALIDADES
EN DIGITAL

EDICIÓN

PRESENTACIÓN

UN CURSO DIRIGIDO

Tras la buena acogida que han tenido las

A todas aquellas personas responsables

anteriores, lanzamos la 3ª edición de

de empoderar, acompañar y educar,

Sexualidades en Digital.

contribuyendo a la formación y

Tanto en EMAIZE como en la mayor parte del

bienestar -especialmente en la infancia

mundo, la vida digital ocupa un papel

y juventud- desde la diversidad y la

relevante.

pluralidad.

La manera de mostrarnos, de comunicarnos,

Pretendemos dotar de conocimientos,

de relacionarnos e incluso la forma en la que

herramientas y claves para así poder

construimos nuestra identidad como sujetos

actuar y hacer frente a situaciones

sexuados (mujeres y hombres), se ha

cotidianas que se puedan presentar en

transformado ante la presencia de las

el desarrollo de la labor educativa.

tecnologías digitales de la comunicación.
En esta 3ª edición de Sexualidades en Digital

PARA ACCEDER A ESTA FORMACIÓN

seguimos poniendo el acento en el factor

NO ES NECESARIO TENER

humano y en cómo utilizar las posibilidades

CONOCIMIENTOS PREVIOS DE

que tiene internet para seguir creciendo

SEXOLOGÍA NI TENER UNAS

desde las oportunidades.

DESTREZAS DIGITALES AVANZADAS.

ESTA FORMACIÓN
ME APORTARÁ

SEXUALIDADES
EN DIGITAL

Conocer desde el sujeto sexuado que
soy mi relación con las tecnologías
digitales.
Conocer las principales características
de estos espacios digitales y cómo
marcan los procesos de socialización.
Ser más consciente de cómo las
tecnologías digitales influyen en el
modelo de pareja actual y en las demás
relaciones sociales.
Reflexionar sobre el modelo pornoerótico, la incidencia y la repercusión
de éste en la población más vulnerable
(infancia, adolescencia…)
Compartir y conocer claves,
estrategias... que puedan servirme,
tanto a nivel personal, como
profesional.

DISTRIBUCIÓN DEL CURSO
EN MÓDULOS

MÓDULO 1
NOCIONES BÁSICAS DE SEXOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN DE LOS SEXOS
MÓDULO 2
IDENTIDAD DIGITAL: CREACIÓN Y GESTIÓN
MÓDULO 3
RELACIONES ENTRE LOS SEXOS EN LA ERA DIGITAL
MÓDULO 4
INFLUENCIA DE LA PORNOGRAFÍA EN EL MODELO ERÓTICO ACTUAL
MÓDULO 5
BUEN USO DE LAS REDES Y LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: MINIMIZANDO RIESGOS
MÓDULO 6
PREVENCIÓN Y ABORDAJE DEL CIBERACOSO

SEXUALIDADES
EN DIGITAL

MODELO DE
EVALUACIÓN

PARTICIPACIÓN EN
FOROS

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

Al final de cada módulo tendrás que

En cada módulo habrá tres foros:

Desde EMAIZE priorizamos la atención y

rellenar un test de evaluación. Para

Foro actividad: se desarrollará una

formación personalizada, por lo que

superar dicho módulo, tendrás que

actividad relacionada con alguno de

nuestros grupos serán reducidos (sin un

contestar correctamente al 70% de las

los temas trabajados

número mínimo de participantes).

preguntas.

Foro reflexión: acerca de un tema
que se planteará,
Cafetería: aquí se podrá dar

Una vez terminados todos los módulos

opiniones, propuestas,..., sobre el

y sus tests, recibirás un cuestionario de

curso, los temas,..

CERTIFICADO DE
PARTICIPACIÓN

evaluación en el que valorar los

El foro de actividad y el foro de

Para la obtención del certificado habrá

contenidos, la metodología, el

reflexión serán obligatorios. La

que haber superado los test de cada

profesorado y otras cuestiones relativas

participación en la cafetería será

módulo. En los foros obligatorios, la

al curso.

optativa.

participación ha de ser al menos de un

3 FOROS
POR
MÓDULO

80%.

EQUIPO DOCENTE

Lourdes Pérez Jiménez
Directora del curso

Raúl Marcos Estrada
Tutor online

Ane Ortiz Ballesteros
Tutora online

Es Sexóloga y Psicóloga, fundadora en

Es Sexólogo y Psicólogo de Emaize desde

Es Sexóloga y Graduada en Educación

el año 1994 de Emaize. Terapeuta y

el año 2002. Desarrolla su actividad en el

Primaria. Principalmente desarrolla su

responsable del área de formación,

área de educación, formación y

actividad en el ámbito educativo y

educación y comunitaria de Emaize y

asesoramiento, formando parte del

formativo, llevando a cabo programas de

coordinadora de los talleres tanto

equipo del servicio de atención a la

educación de los sexos y de formación

presenciales como online del

sexualidad del Ayuntamiento de Vitoria-

digital. Es formadora en el proyecto de

proyecto de educación digital

Gasteiz. Es formador en el proyecto

educación digital EnREDados.

EnREDados.

EnREDados.

ORGANIZA II IMPARTE

DURACIÓN

SEXUALIDADES
EN DIGITAL

50 horas distribuídas en 7 semanas

TUTORIZACIÓN
CONSTANTE
A LO LARGO
DEL
CURSO

FECHAS
Del 20 de mayo al 7 de julio
Formación: 20 de mayo al 30 de junio
Fecha tope entrega actividades: 7 de julio

ACREDITACIÓN AEPS

MATRÍCULA
Además de la tutorización a lo largo

Personas en paro, estudiantes y socias

de todos los módulos y actividades,

de la AEPS 120€

dispondrás de un foro de incidencias

Inscripciones antes del 5 de mayo 120€

donde podrás consultar cualquier

Inscripciones desde 6 de mayo 150€

aspecto técnico sobre el

INSCRIPCIÓN*

funcionamiento del curso y del aula
virtual.

Haz click aquí

*plazo de matriculación
hasta el 17 de mayo

www.emaize.com

+info
sexualidades3.0@emaize.com

