Desde Emaize tenemos el placer de presentaros una nueva edición de Sexualidades en Digital, la
formación que aborda la influencia de Internet y la era digital en la vida de las personas. Un abordaje
de lo tecnológico desde la óptica de la sexología, con un planteamiento que se aleja del
sensacionalismo y alarmismo con el que se aborda todo lo que tiene que ver con el desarrollo
tecnológico.
Como en otras ediciones, continuamos trabajando temas como el de la identidad digital, las relaciones
entre los sexos, los nuevos espacios digitales, la influencia de la pornografía o el abordaje del
ciberacoso.

9ª

EDICIÓN

A TRAVÉS DE

DIRIGIDO A
Todas aquellas personas responsables de
acompañar y educar.

PARA ACCEDER
A ESTA FORMACIÓN NO

• Conocer las características de los
espacios digitales y cómo marcan los
procesos de socialización.

ES NECESARIO TENER

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

CONOCIMIENTOS PREVIOS DE
SEXOLOGÍA NI TENER UNAS
DESTREZAS DIGITALES
AVANZADAS.

• Entender cómo las tecnologías digitales
influyen en el modelo de pareja actual y
en otras relaciones sociales.
• Reflexionar sobre el modelo pornoerótico y su repercusión en la erótica de
las personas.

DISTRIBUCIÓN DEL CURSO EN MÓDULOS (70h en 7 semanas)
1ª

SEXOLOGÍA SUSTANTIVA Y APORTACIONES DESDE LOS FEMINISMOS

2º

EDUCACIÓN DE LOS SEXOS EN LA ERA DIGITAL

3º

NUEVAS DIMENSIONES IDENTITARIAS: CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN

4º

RELACIONES INTERPERSONALES: DE LO ANALÓGICO A LO DIGITAL

5º

PORNOINTIMIDAD Y MODELO ERÓTICO

6º

BUENOS USOS: CIBERSEGURIDAD Y PRIVACIDAD

7º

ABORDAJE Y PREVENCIÓN DEL CIBERACOSO

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

ATENCIÓN
PERSONALIZADA
MODELO DE
EVALUACIÓN
PARTICIPACIÓN EN
EL CURSO

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

PLAZAS
LIMITADAS

Al final de cada módulo tendrás que
rellenar un test de evaluación y contestar
correctamente al 70% de las preguntas.

En cada módulo habrá un foros:
en el que tendrás que desarrollar una

UN
FORO
POR
MÓDULO

actividad relacionada con alguno de los
temas trabajados

CERTIFICADO DE
PARTICIPACIÓN

Para la obtención del certificado tendrás que
haber superado los test de cada módulo y haber
participado en al menos 6 foros

TUTORIZACIÓN
CONSTANTE
A LO LARGO
DEL CURSO

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

Es Sexóloga y Graduada en Educación

el año 1994 de Emaize. Terapeuta y

desde el año 2002. Desarrolla su

Primaria. Principalmente desarrolla su

responsable del área de formación,

actividad en el área de educación,

actividad en el ámbito educativo y

educación y comunitaria de Emaize.

formación y asesoramiento, formando

formativo, llevando a cabo programas

Coordinadora del área de formación

parte del equipo del servicio de

de educación de los sexos y de

digital Emaize 3.0

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

DURACIÓN
70 horas distribuídas en 7 semanas

FECHAS
Del 10 de MAYO al 28 de JUNIO

MATRÍCULA
130€: Personas en paro, estudiantes y personas socias a la AEPS
150€: Inscripciones antes del 2 de MAYO
175€: Inscripciones a partir del 2 de MAYO

INSCRIPCIÓN*

Haz click aquí

*plazo de matriculación
hasta el 9 de Mayo

+info
sexualidades3.0@emaize.com

• Todas las personas
participantes que superen los
mínimos tendrán un
certificado de participación
acreditado por la AEPS

