
Educación sexual y riesgos asociados 
a conductas y comportamientos sexuales

Formación online • 50 horas de duración



CARACTERÍSTICAS

Objetivos 
principales del curso

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

COMPROMISO FEMXA

• Tener claras todas las dimensiones de la sexualidad y su influencia 
       en el origen de numerosos trastornos sexuales.
• Identificar cada una de las fases de la respuesta sexual.
• Tener conocimiento sobre los distintos modelos de educación sexual y sobre lo que plantea cada uno.

• Conocer las partes del órgano sexual masculino y femenino.
• Tener conocimiento sobre los distintos métodos anticonceptivos que existen así como
       de sus ventajas e inconvenientes.
• Entender la caracterización de las ITS así como la repercusión psicosocial que tienen y sus riesgos.
• Tener claras las vías de contagio de las ITS.
• Conocer cómo está actuando la OMS en este campo.
• Saber qué es y en que ámbito se desarrolla la violencia de género.
• Ser capaz de diferenciar los distintos tipos de violencia.
• Categorizar adecuadamente los delitos sexuales.
• Conocer las tendencias en la MGF.



TemarioDiseño Publicitario

TEMARIO

¿Qué aprenderás 
con nosotros?

1

3

2

4

Educación para la salud
• Educación para la salud. Introducción
• La sexualidad en su dimensión biológica, psicológica y social.
• Fases de la respuesta sexual.
• Modelos de educación sexual

Educación sexual
• Partes del órgano sexual masculino.
• Partes del órgano sexual femenino.
• Contracepción. Métodos, ventajas e inconvenientes
• Respuesta sexual femenina y masculina. Contenidos: funciones, fases, 
      disfunción sexual.

Etapas de la sexualidad.
• Comportamientos sexuales en las diferentes etapas de la vida.
• Contenidos: características sexuales de las diferentes etapas de la vida.
• Caracterización de las ITS repercusión psicosocial.
• Infecciones de transmisión sexual. Comportamiento de riesgo.
 - ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual y cómo se contagian?
• La respuesta de la OMS
• Vídeo del profesorado

Conductas sexuales.
• Violencia de género como problema de salud.
• Contenidos. Violencia de género, violencia intrafamiliar.
• Violencia sexual.
• Mutilación genital femenina.

Educación sexual y riesgos asociados 
a conductas y comportamientos sexuales



WWW.CURSOSFEMXA.ES

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.



T. 900 100 957    |   hola@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es


