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Educación sexual
Curso

Más información en
aulamentor.es

Observaciones: De las actividades propuestas solo doce  actividades son obligatorias; de ellas, ocho en los cuatro módulos y las actividades 
globales y cuatro son unas evaluaciones tipo test,  de fin de módulo. La actividad global es similar al ejercicio de la prueba final presencial. Ninguno 
en especial, sólo interés por conocer mejor  los distintos aspectos de la Educación sexual.
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El curso trata sobre la educación acerca del sexo, la sexualidad, el aparato reproductor femenino y masculino, la 
orientación sexual, las relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la 
reproducción -y más específicamente la reproducción humana-, los derechos sexuales y otros aspectos de la 
sexualidad humana con el objetivo de alcanzar una satisfactoria salud sexual.

Destinatarios

El curso va dirigido a cualquier persona adulta interesada en conocer mejor los distintos aspectos de la Educación 
sexual.

Sexo - Sexualidad - Erótica
• Tema 1. La sexología y el hecho sexual humano. 

Educación sexual
• Tema 2. Evolución histórica y cultural de la 

sexualidad
• Tema 3. La idea del “sexo” en los medios de 

comunicación
• Tema 4. El proceso de sexuación en el ser 

humano

Anatomía y funcionamiento de los aparatos 
genitales
• Tema 5. Descripción anatómica de los aparatos 

genitales masculino y femenino
• Tema 6. Funcionamiento de los aparatos 

genitales masculino y femenino
• Tema 7. Respuesta sexual humana
• Tema 8. La sexualidad a lo largo de la vida

Módulos
Reproducción humana
• Tema 9. Reproducción humana
• Tema 10. Anticoncepción y métodos 

anticonceptivos
• Tema 11. Aborto. IVE
• Tema 12. Reproducción asistida

Otros temas
• Tema 13. Enfermedades de Transmisión Sexual
• Tema 14. Dificultades sexuales
• Tema 15. Consumo de drogas y relaciones 

eróticas
• Tema 16. Abusos sexuales en menores
• Tema 17. Violencia de género
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