Sexualidades
en digital
12ª edición

Formación boni cable por FUNDAE
fi

Fundación Estatal para la formación en el empleo

Desde el 17 de octubre
hasta el 4 de diciembre

Conoce la formación
Sexualidades en Digital es una formación online que aborda la in uencia de
Internet y la era digital en la vida de las personas, desde la óptica de la
sexología.
En el último trimestre de este año 2022, ponemos en marcha la 12ª edición
que empieza el 17 de octubre y naliza el 4 de diciembre.
El curso está acreditado por la Asociación Estatal de Profesionales de la
Sexología AEPS y es boni cable por FUNDAE.

emaize.com

El curso combina la
lectura de 7 módulos y
7 clases por streaming a
través de Zoom.
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Dirigido a
Todas aquellas personas responsables de acompañar y educar.

Para
Obtener claves y herramientas con las que abordar lo digital desde una
óptica educativa y positiva.

A través de
Para acceder a esta
formación no es
necesario tener
conocimientos previos
de sexología ni tener
unas destrezas
digitales avanzadas.
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Conocer las
características de los
espacios digitales y
cómo marcan los
procesos de
socialización.

Entender cómo las
tecnologías digitales
in uyen en el modelo
de pareja actual y en
otras relaciones
sociales.

Re exionar sobre el
modelo pornoerótico y su
repercusión en la
erótica de las
personas.
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Qué te ofrecemos

01.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

02.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO

03.

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

04.

TUTORIZACIÓN

Plazas limitadas

Priorizamos la atención y formación personalizada, por lo que nuestros grupos
serán reducidos.

El curso se divide en 7 módulos. Cada módulo consta de:
‣ Una guía de lectura,
‣ Un foro de actividad
‣ Una clase por streaming (60-90 minutos)
‣ Un test de evaluación
Para la obtención del certi cado tendrás que haber superado los test de cada
módulo y haber participado en al menos 6 foros.

Tutorización en cada módulo y opción a tutorías individuales por streaming.
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Guías de lectura de cada módulo

emaize.com

Módulo 01.

SEXOLOGÍA SUSTANTIVA Y APORTACIONES DESDE LOS FEMINISMOS.

Módulo 02.

EDUCACIÓN DE LOS SEXOS EN LA ERA DIGITAL.

Módulo 03.

NUEVAS DIMENSIONES IDENTITARIAS: CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN.

Módulo 04.

RELACIONES INTERPERSONALES: DE LO ANALÓGICO A LO DIGITAL.

Módulo 05.

PORNOINTIMIDAD Y MODELO ERÓTICO.

Módulo 06.

BUENOS USOS: CIBERSEGURIDAD Y PRIVACIDAD.

Módulo 07.

ABORDAJE Y PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO.
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Clases por streaming
Semana 01.

PRESENTACIÓN DEL CURSO, DEL EQUIPO DOCENTE Y DEL GRUPO.

Semana 02.

MARCO CONCEPTUAL DEL HECHO SEXUAL HUMANO.

Semana 03.

EL NUEVO PARADIGMA DE LO ÍNTIMO.

Semana 04.

EL AMOR ROMANTICO Y SUS MITOS EN LA ERA DIGITAL.

Semana 05.

ABORDAJE DE LA PORNOGRAFÍA: DESMONTANDO EL PORNO.

Semana 06.

BUENOS USOS DE DISPOSITIVOS, REDES Y TECNOLOGÍA DIGITAL.

Semana 07.

LAS REDES COMO CAMPOS DE BATALLA.
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El equipo docente

LOURDES PÉREZ JIMÉNEZ
Directora del curso
Es Sexóloga y Psicóloga, cofundadora en el año
1994 de Emaize. Terapeuta y responsable del
área de formación y comunitaria de Emaize.
Coordinadora del área de formación digital.

emaize.com

RAÚL MARCOS ESTRADA

ANE ORTIZ BALLESTEROS

Tutor online

Tutora online

Es Sexólogo y Psicólogo de Emaize desde el año
2002. Desarrolla su actividad en el área de
educación, formación y asesoramiento,
formando parte del equipo del servicio de
atención a la sexualidad del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. Es formador en el programa “Mi
yo sexual, mi yo digital”

Es Sexóloga y Graduada en Educación
Primaria. Principalmente desarrolla su
actividad en el ámbito educativo y formativo,
llevando a cabo programas de educación de
los sexos y de formación digital. Es formadora
en el programa “Mi yo sexual, mi yo digital”
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Duración

Fechas

70 horas distribuidas en 7 semanas.

Del 17 de octubre al 4 de diciembre.

Matrícula

150€

200€

250€

Personas en paro,
estudiantes y personas
socias de la AEPS.

Inscripciones antes
del 9 de octubre.

Inscripciones a partir
del 10 de octubre.

Boni cable por FUNDAE
Inscripciones*
*Plazo de matriculación hasta el 14 de octubre

Inscríbete aquí

Solicita
más información en
sexualidades3.0@emaize.com

Certi cación
Todas las personas participantes que superen los mínimos tendrán un
certi cado de participación acreditado por la AEPS.
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