Formación centrada en la confluencia de las tecnologías digitales de la comunicación y los sujetos
sexuados (mujeres y hombres). Desde este punto de partida, avanzaremos en la comprensión de
cómo se está transformando la manera de construir nuestras identidades y relaciones.
En esta 7ª EDICION de Sexualidades en Digital planteamos diferentes opciones para realizarla.
Por una parte, estaría la posibilidad de hacer la formación completa: bloque básico (dos módulos) ,

más bloque específico (cinco módulos)
Por otra, se podrá realizar sólo la formación del bloque básico (dos módulos), en euskera o castellano.
Quienes sólo hagan el bloque básico podrán tener acceso a la realización del bloque específico
(5 módulos) en otro momento.

¿PARA QUIÉN Y PARA QUÉ?
Pretendemos aportar conocimientos,
dotando de herramientas y claves a
aquellas personas responsables de
empoderar, acompañar y educar especialmente en la infancia y juventudsiempre desde la diversidad y la pluralidad.
Pretendemos contribuir a solventar y hacer
frente a situaciones que se presentan o
pueden presentarse en nuestra labor
cotidiana, de una manera lo más
satisfactoria posible.
PARA ACCEDER
A ESTA FORMACIÓN NO
ES NECESARIO TENER

¿QUÉ ME APORTARÁ?
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, su incidencia y repercusión en
la población más vulnerable.

CONOCIMIENTOS PREVIOS DE
SEXOLOGÍA NI TENER
DESTREZAS DIGITALES
AVANZADAS.

Compartir y conocer claves,
estrategias... que puedan servirme,
tanto a nivel personal como profesional.

DISTRIBUCIÓN DEL CURSO EN BLOQUES Y MÓDULOS
BLOQUE BÁSICO (20h)

CASTELLANO O EUSKERA

MÓDULO 1
SEXOLOGÍA SUSTANTIVA Y APORTACIONES DESDE LOS FEMINISMOS

SEPTIEMBRE

MÓDULO 2
EDUCACIÓN DE LOS SEXOS EN LA ERA DIGITAL

BLOQUE ESPECÍFICO (50h)
MÓDULO 3
NUEVAS DIMENSIONES IDENTITARIAS: CONSTRUCCIÓN Y
GESTIÓN
MÓDULO 4
RELACIONES INTERPERSONALES: DE LO ANALÓGICO A LO DIGITAL
MÓDULO 5
PORNOINTIMIDAD Y MODELO ERÓTICO
MÓDULO 6
BUENOS USOS: CIBERSEGURIDAD Y PRIVACIDAD
MÓDULO 7
ABORDAJE Y PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO

CASTELLANO
OCTUBRE Y NOVIEMBRE

ATENCIÓN
PERSONALIZADA
Desde EMAIZE priorizamos la
atención y formación personalizada,
por lo que nuestros grupos serán

reducidos (sin un número mínimo
de participantes)

CERTIFICADO DE
PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN EN
EL CURSO
En cada módulo habrá dos foros:

MODELO DE
EVALUACIÓN
Al final de cada módulo tendrás que

Foro actividad: se desarrollará una

rellenar un test de evaluación. Para

actividad relacionada con alguno de

superar dicho módulo, hay que

los temas trabajados

contestar correctamente al 70% de

Foro reflexión: acerca de un tema

las preguntas.

que se planteará,

Para la obtención del certificado

La participación en el foro de

tendrás que haber superado los test

actividad y el foro de reflexión es

de cada módulo. En los foros

obligatoria

obligatorios, tu participación ha de
ser al menos de un 80%.

También existe el foro de cafetería
donde la participación será optativa.

PLAZAS
LIMITADAS

DOS
FOROS
POR
MÓDULO

TUTORIZACIÓN
CONSTANTE
A LO LARGO
DEL CURSO

EQUIPO DOCENTE

Lourdes Pérez Jiménez
Directora del curso
Es Sexóloga y Psicóloga, además de
cofundadora en el año 1994 de

Emaize.
Terapeuta y responsable del área de
formación, educación y comunitaria
de Emaize.
Coordinadora del área de formación
digital Emaize 3.0

Raúl Marcos Estrada
Tutor online

Ane Ortiz Ballesteros
Tutora online

Es Sexólogo y Psicólogo de Emaize

Es Sexóloga y Graduada en Educación

desde el año 2002. Desarrolla su

Primaria. Principalmente desarrolla su

actividad en el área de educación,

actividad en el ámbito educativo y

formación y asesoramiento, formando

formativo, llevando a cabo programas

parte del equipo del servicio de

de educación de los sexos y de

atención a la sexualidad del

formación digital. Es formadora en el

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Es

programa “Mi yo sexual, mi yo

formador en el programa “Mi yo

digital”

sexual, mi yo digital”

ORGANIZA II IMPARTE
CURSO COMPLETO (octubre-noviembre)
*Bloque Básico (20h)+ Bloque Específico (50h) distribuídos en 7 semanas
Fechas: Del 5 de octubre de al 22 de noviembre
Precio matrícula:
130€: personas en paro, estudiantes, socias AEPS, con el bloque Básico
150€: inscripciones antes del 6 de setiembre de 2020
175€: a partir del 7 de setiembre
IDIOMA: CASTELLANO

INSCRIPCIÓN

CLICA AQUÍ

• Quienes hayan hecho el curso
completo (bloque básico +
bloque específico) recibirán
un certificado acreditado
por la AEPS

FORMACIÓN BÁSICA (septiembre)
* Bloque Básico (20h)
Fechas: Del 7 de setiembre al 20 de setiembre
Precio matrícula:
55€: personas en paro, estudiantes, socias AEPS
70€: público general
IDIOMA: CASTELLANO O EUSKERA

INSCRIPCIÓN

• Todas las personas
participantes que superen los
mínimos tendrán un
certificado de participación
de Emaize.

CLICA AQUÍ

+info
sexualidades3.0@emaize.com

