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INFORMACIÓN BÁSICA  

Modalidad Formación presencial.  

Duración  20 horas. 

Plazo de matricula Abierto hasta el lunes, 30 de mayo de 2022 (inclusive).  

Enlace matrícula  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-

presencial-atencion-a-la-sexualidad-y-educacion-

sexual/1726/view  

Fechas de desarrollo 
El 6, 8, 13, 15 y 20 de junio de 2022 en horario de 16:00 a 20:00 

horas.  

Lugar 
Las sesiones se desarrollan en la sede del COTSA ubicada en la 

calle Los Moros, nº 51, piso 3º - Gijón (Asturias).   

Impartido por La Consultoría Sexológica 

Organizado por  Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias. 

Certificación 

Sí, se expide certificado de aprovechamiento a las personas 

“Aptas” desde el Colegio Oficial. El certificado se enviará por 

correo electrónico con código de verificación alfanumérico.  

Nº Plazas 

Mínimo 15 Máximo 25 

El curso no podrá ponerse en marcha si no se completa el número mínimo de 

alumnado.  

Inversión  

80€ personas colegiadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social. 

100€ personas no colegiadas.   

Se entiende por persona “Colegiada” cualquiera que esté debidamente inscrita 

en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.   

PRESENTACIÓN 

Las y los profesionales de los Servicios Sociales tienen que tener presente que todas las 

personas usuarias son personas sexuadas y, por tanto, la atención a sus diversas sexualidades 

va implícita. Con esta formación queremos hacer un repaso de las diferentes temáticas 

relacionadas con la sexualidad que pueden surgir en el trabajo cotidiano y dar unas claves 

para atender, acompañar y derivar si fuese preciso al recurso que en cada situación 

corresponda. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-atencion-a-la-sexualidad-y-educacion-sexual/1726/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-atencion-a-la-sexualidad-y-educacion-sexual/1726/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-atencion-a-la-sexualidad-y-educacion-sexual/1726/view
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OBJETIVOS 

− Dotar a profesionales de los Servicios Sociales de unos conocimientos y herramientas 

en torno a la Sexualidad en general y la Educación Sexual en particular. 

− Analizar cuestiones relacionadas con las Sexualidades de las diferentes edades y/o 

colectivos. Resolver dudas, desmontar mitos y aclarar conceptos. 

− Promover una reflexión sobre diferentes casuísticas que cualquier profesional de los 

Servicios Sociales se puede encontrar en su trabajo cotidiano en relación con la 

Sexualidad de las personas usuarias. Abordajes y derivaciones si proceden. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

La acción formativa está dirigida a cualquier profesional interesado en la materia.  

METODOLOGÍA  

La acción formativa consta de cinco sesiones presenciales de 4 horas de duración cada una 

en las que la docencia expondrá los contenidos programados.  

Las sesiones se podrán complementar con el visionado de algún vídeo o lectura de algunos 

textos de los cuales se hará una posterior puesta en común, análisis y reflexión en clave 

sexológica.   

EVALUACIÓN 

Para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado de 

aprovechamiento, se deberá asistir al menos a 4 de las 5 sesiones programadas.  

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

Mejorar la calidad de las acciones formativas nos interesa a todas/os. Por ello, desde el 

COTSA, en la última sesión de la formación, se facilitará a cada participante una encuesta 

de satisfacción de obligado cumplimiento. Un cuestionario completamente anónimo que 

apenas conlleva unos minutos de tu tiempo. Gracias a los resultados obtenidos, se podrán 

enriquecer los programas de formación del Colegio.  

DOCENCIA 

Ana Fernández Alonso. Sexóloga. Responsable de Formación en "La Consultoría Sexológica". 

Experta temas de Identidad Sexual y Diversidades. Directora de los Cursos de Sexología de 

la Universidad de Oviedo, desde el año 2000. Directora de las prácticas DE.SE.A., para 

profesionales de la Sexología. Profesora de Secundaria. 

Iván Rotella Arregui. Sexólogo en "La Consultoría Sexológica". Experto en Atención a la 
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Sexualidad de la pareja. Profesor de Educación Sexual para jóvenes y sus familias y 

profesorado, desde hace más de 20 años. Coordinador del Centro de Atención Sexual del 

Ayuntamiento de Avilés, C.A.S.A. 

Andrea Martínez Fernández. Sexóloga en "La Consultoría Sexológica". Responsable de 

Educación Sexual para Infantil y Primaria. Experta en Atención a la Sexualidad en la gestación 

y crianza. Coordinadora de la Asesoría Municipal de Sexualidad "Atención Sex Joven Llanera".  

Todo el equipo son miembros de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología (AEPS).  

CONTENIDOS 

TEMA 1. Educación sexual y atención a las sexualidades: de qué hablamos. Actitudes 

en educación sexual. 

TEMA 2. Sexualidades en la adolescencia y juventud. 

TEMA 3. Sexualidades en infantil y primaria. 

TEMA 4. Diversidades sexuales I: identidades sexuales. Quién soy yo. Problemática 

de las personas en situación de transexualidad. 

TEMA 5. Diversidades sexuales II: orientaciones del deseo. De quién me enamoro. 

TEMA 6. Diversidades sexuales III: la sexualidad de las personas con diversidad 

funcional e intelectual. 

TEMA 7. Sexualidad en el siglo XXI. Internet y redes sociales. 

TEMA 8. Amor y sentimientos. Buenos y malos tratos. 

TEMA 9. Relaciones de pareja. Amor, deseo, límites y convivencia. 

TEMA 10. La sexualidad en las etapas avanzadas de la vida. 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-atencion-a-la-

sexualidad-y-educacion-sexual/1726/view  

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”. 

De este modo su inscripción se registrará en la plataforma y recibirá un mail si todo está 

correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, contacte con 

el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-atencion-a-la-sexualidad-y-educacion-sexual/1726/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-atencion-a-la-sexualidad-y-educacion-sexual/1726/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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es necesario aportar justificante, pero sí indicar mediante un correo 

electrónico que la inscripción se ha realizado por estos medios.  

o Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero 

número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre 

completo y nombre del curso.  

• Además: 

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Grado en 

Trabajo Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social de España: certificado 

de colegiación. 

o Si no estás colegiada: fotocopia del título de los estudios cursados. 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles se 

establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición. Además, si la persona inscrita no puede 

participar en la formación, aun con previo aviso, no se podrá sustituir por otra persona.  

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

