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CURSO: FORMACIÓN DE EDUCADORAS/ES SEXUALES 

  Formación para el abordaje educativo de la sexualidad humana. 

 

Requisitos: bachillerato completo, foto carné, certificado de estudios o fotocopia de 

título.  

Dirigido a: profesionales y estudiantes de las áreas salud, social y educativa. 

Duración: 2 años con asistencia semanal a clase o un sábado al mes y un semestre con 

pasantía de práctica docente supervisada . 

Carga horaria acreditada: 400 horas.  

El curso consta de 4 módulos, dos seminarios y un semestre de pasantías, cada uno con 

una evaluación final. 

 

A) 1er año: Módulos 1 y 2 + Seminario de Orientación del deseo erótico sexual 120 

horas aula – Evaluaciones: 30 horas 

Módulo 1 (un semestre): Introducción a las nociones de sexualidad, género, diversidad. La 

sexología como ciencia. Clases teórico-prácticas, talleres vivenciales, trabajo corporal y 

armonización.  

Módulo 2 (un semestre): Áreas de trabajo: biología sexual, psicología, pedagogía sexual, 

comunicación educativa, socio-antropología sexual. Trabajo corporal. Seminario de 

Orientación del deseo erótico-afectivo: exposiciones sobre la temática. Se entrega 

material. 

B) 2º año: – Módulos 3 y 4 + Seminario de Pedagogía  120 horas aula + Práctica 

docente interna: 35 horas – Seminario: 15 horas. 

Módulo 3 (un semestre): Áreas de trabajo: biología sexual, psicología, pedagogía sexual, 

comunicación educativa, socio-antropología sexual. Trabajo corporal. Seminario de 

Pedagogía: Exposiciones sobre la temática. Se entrega material. 

Módulo 4 (un semestre): Áreas de trabajo: biología sexual, psicología, pedagogía sexual, 

comunicación educativa, socio-antropología sexual. Trabajo corporal. Profundización 

pedagógica para la educación sexual:práctica docente interna sobre temáticas y población 

a determinar.  

      C) Semestre 5  - . Total: 80 horas. 
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Práctica docente externa: pasantías. Prácticas de observación, planificación, ejecución y 

evaluación de talleres en una institución pública o privada. Con tutora y supervisadas. 

Encuentro final de prácticas docentes. 

Asistencias: Se controla asistencia. Las inasistencias no podrán superar el 20%.  

Para conocer al equipo docente y por más información visitar nuestra página:    

www.sexur.org 


