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La Educación afectiva sexual tiene como principales objetivos el fomentar, reforzar e
incrementar el desarrollo personal, mediante la adquisición de conocimientos, hábitos
saludables y que cada persona sea consciente que no es solo responsable de su salud
sexual, si no que de su comportamiento también se derivaran riesgos para la salud de
los demás.

Objetivos
Se estudiará el funcionamiento del cuerpo y su cuidado. Valorará, respetará las
diferencias sexuales y se informará sobre los aspectos sociales para asumir una posición
crítica frente a las desigualdades por sexo. Entenderá el mecanismo fecundación,
embarazo y parto. Se reconocerán los cambios puberales y la necesidad de conservar la
salud mediante medidas de protección, higiene sexual y anticonceptivas ante situaciones
de riesgo. Se valorará la sexualidad como una forma de relación afectiva.

Metodología y actividades
En el aula el profesor explicará el programa, ayudado por medios audiovisuales, e
incluirá coloquios, debates derivados de los datos o noticias de la vida cotidiana
relacionados con la asignatura.

Evaluación
Se evaluará a los alumnos en función de los criterios:
*La realización de dos exámenes parciales y/o un examen final de la asignatura.
*La calificación final estará condicionada por las actividades prácticas, trabajos
y exposiciones en clase junto con las notas de los exámenes parciales y/o final.
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Kaplan, H. “manual ilustrado de terapia sexual”. ed. grijalbo.
López Sanchez, F. “Principios básicos de Educación Sexual”. Ed. ICE Salamanca.
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López sanchez, F. “Educación Sexual”. Ed. Fundación Universidad y Empresa.

Mac Cary. “Sexualidad humana”. Ed. Manual Moderno.
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Actividades complementarias
Se realizarán trabajos dirigidos por el profesor y se expondrán los trabajos realizados
por los alumnos en clase.

Observaciones

