
 

 

 

“PROGRAMA: LIBRES POR AMOR -. LIBRES PARA AMAR” 
 
 

a) Director o coordinador: 
Pilar Ibáñez Rausell 
 
b) Profesorado que impartirá las distintas materias: 
 
Lourdes Illan 
c) Modalidad de la formación: 
 
Curso - Presencial 

 
d) Justificación y objetivos de la actividad 
Con esta formación pretendemos: 
• Potenciar la formación  como vía de acercamiento y aprendizaje del profesorado a los 

temas referidos a la Educación Afectivo Sexual de sus alumnos. 
• Fomentar el deseo de los profesores de aprender y profundizar en esta temática. 
• Contribuir al desarrollo de un clima de comunicación y confianza sobre estos temas en 

la escuela. 
• Coordinar pautas de actuación educativa entre escuela y familia en el ámbito afectivo-

sexual. 
• Tener formación y material suficiente para la implantación del Programa en el colegio 

 
e) Contenidos que se desarrollan/competencias profesionales a desarrollar 

 
• La  educación   sexual: Bases  antropológicas de nuestro proyecto: “Libres   por   amor 

-  Libres  para amar”. ¿Qué es la sexualidad? 
•  Características de la sexualidad. La  identidad sexual. 
•  Posibles conductas sexuales en la Infancia. La curiosidad sexual. 
• ¿De dónde venimos?: Venimos del Amor. 
•  La  educación  de  la  intimidad. Prevención  de  abusos sexuales a  menores. 
• Pubertad    y   adolescencia: Una   etapa  de  cambios, descubrimientos  y crecimiento. 

Reconocerme y valorarme. 
• Descubriendo  nuevas sensaciones. El valor esponsal del cuerpo. Cuando   la 

sexualidad se banaliza: la  masturbación y el  consumo de pornografía. 
• La autoestima: Me reconozco digno del Amor. Creados por Amor, creados para amar: 

las relaciones interpersonales. 
• La comunicación. Medios de comunicación y nuevas tecnologías. 
•   Hacia el encuentro con el otro y el don de sí: ¡Estrenando sentimientos!  
• Hombre y mujer los creó. La diferenciación sexual. (1ª parte) 
• Hombre y mujer los creó. Orientación  sexual. (2ª parte) 
• El lenguaje del amor a través  del   cuerpo. La  respuesta  sexual humana. Posibles 

disfunciones. 
f) Competencias profesionales a desarrollar en función del puesto y especialidad 

 



Mayor conocimiento de las características propias del alumnado en cada momento del 
desarrollo con respecto a la educación afectivo – sexual. 

 
 

g) Método de trabajo 
 

Exposición teórica de los contenidos propios de cada sesión, posibilitando siempre la 
intervención de los asistentes. Aplicación de los contenidos tratados a supuestos prácticos 
de real aplicación a los centros con la participación de los asistentes. Diseño y 
programación de charlas y Unidades Didácticas para la posterior aplicación del Plan al 
Colegio 

 
h) Fechas o periodos de realización 
29 de enero; 5, 12 y 26 de febrero; 5, 12 y 26 de marzo; 16,  23  y 30 de abril ; 7, 14 y 21 
de mayo; 4 de Junio  

i) Cuantificación en horas y créditos 
42 horas /42 créditos 
 
j)  Destinatarios 
Profesionales de la Educación de Primaria y secundaria de los Colegios interesados 
 
k) Número idóneo de participantes 
Un grupo de aproximadamente 25 participantes 
 
l) Criterios de selección 
Por orden de inscripción 

 
m) Criterios y procedimientos de evaluación 
Asistencia obligatoria 
Elaboración de los materiales propuestos para la posterior implantación del programa en 
el centro. 
A medio plazo se puede evaluar la participación de cada persona en la implantación del 
programa en el centro. 

 
n) Responsable de la evaluación 
El coordinador del curso. 


