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Área de conocimiento: 
Teoría e historia de la Educación 
 
Contenidos: 

1. Sexualidad, persona y comunicación. 
2. Valores sexuales. 
3. El valor de la diversidad. 
4. Educación sexual y salud social. 

 
Objetivos formativos: 

1. Mostrar la sexualidad como dinamismo antropológico fundamental. 
2. Articular diversos sentidos de la sexualidad según un modelo axiológico 

personalista de educación integral. 
3. Trabajar con cuestionarios sobre valores sexuales. 
4. Proponer orientaciones para una educación sexual acorde con la educación 

integral de la persona. 
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• Acceso a la plataforma: 10 % 
• Participación en foros y chats: 30% 
• Realización de actividades: 50% 
• Comunicación fluida: 10% 

 
No se realizarán exámenes presenciales. La evaluación de la asignatura se hará de forma 
continua y utilizando las herramientas on-line disponibles. 
 
Responsable de la asignatura: 
Francisco Javier Jiménez Ríos 
 
E-mail del responsable: fjjrios@ugr.es 
 
Profesores que la imparten: 
Francisco Javier Jiménez Ríos 
María Consuelo Amaro Ávalos (asesoramiento y apoyo para Educación Primaria). 
 
 



 
Titulaciones a las que se dirige: 
Todas. 
Está destinado a todas las personas sensibles a la necesidad de una educación integral en 
valores sexuales. La aportación personal será fundamental en el desarrollo y 
enriquecimiento de la materia en todos sus niveles de interacción: la gran riqueza del 
curso somos las personas que lo vamos construyendo. 
 
Prerrequisitos/Recomendaciones: 
Basta con nuestra apertura natural al placer de descubrir y vivir la riqueza de nuestra 
persona en comunicación con las otras personas. 
 
Objetivos: 
Contribuir a responder a la gran necesidad social de una educación sexual adecuada, 
teniendo muy en cuenta las personas que se dedican a la Educación, en la línea que 
dinamiza el Primer Foro Mundial sobre Educación Sexual que tiene lugar en Madrid en 
junio de 2011. 
 
Temario: 
 
Tema 1. Persona y sexualidad: sed de piel 
1. La persona humana 
2. Una descripción de la persona 
3. Dos dimensiones fundamentales 
4. Una realidad sexual 
5. Aspectos de la sexualidad 
6. Cuerpo y deseo 
7. Encuentro y placer 
8. Sed de piel 
 
Tema 2. Valores sexuales: un cuestionario 
1. Persona y valores 
2. El valor y los valores 
3. Valores de la sexualidad 
4. Un cuestionario de valores sexuales 
5. Categorías de valores sexuales 
6. Valores sexuales y sentido personal 
7. Educación sexual integral 
 
Tema 3. Sexo con amor: futuros educadores 
1. Un equilibrio especial 
2. Las personas participantes 
3. Categorías de valores: agrado o desagrado 
4. Sobre el pensar: acuerdo o desacuerdo 
5. En el sentir: me siento bien o me siento mal 
6. Panorama general 
7. Situación personal y valores sexuales 
8. Los que más y los que menos 
9. Una educación integral en valores sexuales 
 



Tema 4. Respeto a la diversidad: en la persona está la clave 
1. En el respeto está la clave 
2. Contrastes 
3. En otro cuestionario 
4. Un asunto de actualidad 
5. Sexualidad y discapacidad 
6. Lo que decide es la persona  
7. Afecto y crecimiento personal 
 
Tema 5. Educación sexual: una necesidad social 
1. Una necesidad sentida 
2. Sexología y Pedagogía 
3. Educación sexual 
4. Formación general del profesorado 
5. Trabajo coordinado 
6. Formación específica 
7. Salud sexual 
8. Crecimiento personal y social 
9. En el horizonte 
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Sitios de interés 
Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). 
Blog de Manuel Lucas: La cama elástica. 
Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX). 
Consejo de Educación e Información sobre Sexualidad de los Estados Unidos 
(SIECUS). 
Durex. 
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Sociedad Española de Intervención en Sexología (SEIS). 
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XX Congreso Mundial de Sexología. 
 
Tutoría: 
Se usaran las herramientas que nos ofrece la plataforma de manera sincrónica y 
asincrónica. 
También estarán disponibles las tutorías presenciales y todo aquello que la imaginación 
y el diálogo haga surgir. 

http://www.worldsexology.org/esp/index.asp
http://www.servicioshf.com/quoblog/category/manuel-lucas/
http://www.cenesex.sld.cu/
http://www.siecus.org/
http://www.siecus.org/
http://www.durex.com/es/?browser=ok&flash=ok
http://www.worldsexology.org/esp/AFSHR.asp
http://www.geocities.com/afsafs01/
http://www.europeansexology.com/
http://www.flasses.net/
http://www.flasses.net/
http://www.nafso.org/
http://www.unfpa.org/sitemap/sitemap-esp.htm
http://www.iasexologia.com/
http://www.sexologiaenincisex.com/contenidos/entrada.php
http://www2.hu-berlin.de/sexology/
http://www.kinsey.com.ar/
http://www.imesex.edu.mx/
http://www.who.int/es/
http://www.paho.org/default_spa.htm
http://www.drugfarma.com/spa/sexologia/
http://www.seisex.com/
http://www.isswsh.org/
http://www.sexo-goteborg-2009.com/
http://www.congresosexologia2010.com/
http://www.congresosexologia2010.com/
http://www2.kenes.com/was2011/Pages/Home.aspx

