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MÁS DETALLES

CONTENIDOS

INVERSIÓN

DIRIGIDO A

Modalidad
Presencial
Duración
5 sesiones por módulo (5 meses) 
Se puede cursar completo o por módulos
Valor curricular
120 hrs
Horarios de clase 
Viernes de 16:00 a 19:00 hrs. 

MÓDULO I
Sexualidad Humana: conceptos básicos
MÓDULO II
Sexualidad en los principios de la vida
MÓDULO III
Educación Sexual en México
MÓDULO IV
Proyectos y materiales educativos de educación sexual

Tipo de Pago                 Inversión

Inversión por módulo       $2,500
Inversión del diplomado*    $9,000
* Incluye 10% de descuento

Si eres estudiante o profesionista de Educación, 
Pedagogía, Psicología, Medicina, Enfermería o te 
desempeñas como facilitador, capacitador, terapeuta, 
orientador este programa es ideal para ti.

Analizar el papel formativo de la Educación Sexual en la 
política educativa mexicana, y la manera que incide en el 
desarrollo integral de las personas, así como fortalecer el 
rol como formador en el área de la sexualidad como 
docente y otros facilitadores en esta materia.

El Diplomado en Educación Sexual te ofrece un espacio de revisión teórica y metodológica, con el fin de desarrollar un alto valor 
formativo y de orientación para la vida de los niños y jóvenes, dar información, dar referentes científicos sustentados en conocimientos 
objetivos, apoyando a que los educandos puedan determinar lo que es mejor para su vida y su sexualidad.

AL FINALIZAR PODRÁS:

• Desarrollar conocimientos teóricos y metodológicos de la 
sexualidad humana.

• Fortalecer tu rol como formador en el área de sexualidad.

• Tener conocimientos sólidos de la formación integral.

• Desarrollar competencias docentes en la construcción de 
situaciones de aprendizaje.

• Obtener herramientas básicas para apoyar en el desarrollo 
sexual del educando.
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