


Presentación general

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 el Diplomado lograrás

• 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 en sexualidad.

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

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



Objetivo

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.



Contenido

MÓDULO 1.- SEXUALIDAD HUMANA: CONCEPTOS BÁSICOS

La finalidad es analizar los componentes biológicos, psicológicos y socioculturales de la sexualidad humana para entender
qué pasa con el individuo y su sexualidad en función de las relaciones que establece consigo mismo y con el otro.

MÓDULO 2.- DESARROLLO DE LA SEXUALIDAD HUMANA

Se hará una reflexión y análisis del desarrollo de la sexualidad en las diferentes etapas de la vida del ser 
humano y sobre todo el papel que juega ésta en su desarrollo integral contemplando el área intelectual, 
emocional, social, físico entre otros.

MÓDULO 3.- EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

El objetivo es hacer una reflexión sobre los propósitos de la Educación Sexual en las políticas públicas en
educación y sus implicaciones en la convivencia escolar y social, así como los alcances que se pretenden lograr
con los nuevos ciudadanos del Siglo XXI.



Dirigido a

Docentes, facilitadores, capacitadores, personal
del área de salud, psicólogos, padres de familia y
personas interesadas y vinculadas con el tema.



Metodología de trabajo

• Las clases serán 100% virtuales (presenciales a distancia), es decir como
estudiante deberás presentarte a la clase en línea en las fechas y horarios
estipulados, para interactuar con el ponente y maximizar el aprendizaje.

• En las actividades independientes como estudiante entregarás tareas, se
analizarán películas, textos y casos clínicos reales como un recurso práctico que
posibilite la compresión correcta de la formación.

• Los módulos se acreditarán de acuerdo a los lineamiento de cada ponente.



Al acreditar la formación 
se te entregará

• Diploma de termino de programa emitido por la Centro de Estudios e 
Investigación Guestálticos A.C. con clave de registro federal ante SEP 
30MSU0140J

• Constancia de validación de la formación emitida por la clínica 
Yoloma; Psicoterapia Gestalt y Salud Emocional.

• Constancia de validación de la formación con registro ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 



Características

Inicio de clases 30 de junio 2022

Horario de clases Jueves de 16:00 a 19:00 hrs (GMT-6 Hora México Centro) Con sesiones cada 15 días

Modalidad 100% virtual (presencial a distancia vía ZOOM)

Valor curricular 120 hrs.

Duración 9 meses



Inversión $1,200 MXN / $60 USD mensuales (9 meses)

Promociones

INSCRIPCIÓN GRATIS

• 50% de beca para alumnos y ex alumnos de la Maestría en 
Educación Humanista CESIGUE.

• 30% de beca para asociados Yoloma

• 25% de beca para alumnos y exalumnos CESIGUE.

• 20% de beca profesionistas.

Fecha límite para asegurar la beca: 6 de junio 2022

Promociones no acumulables, aplican restricciones

Para inscribirte, realiza tu pago en cualquiera de las 
siguientes modalidades

• Efectivo o tarjeta bancaria en nuestras instalaciones

• Depósito / trasferencia BANAMEX

Centro de Estudios e Investigación Guestálticos AC

Cta. 3745067 Suc. 0974

CLABE: 002840097437450672

• De no residir en la República Mexicana o querer pagar en línea con tarjeta 

bancaria, opción de pago a través de PayPal.

https://www.paypal.com/paypalme/yolomapge

Una vez realizado el pago, envía el comprobante vía WhatsApp al 2281947984 o 

al correo xalapa@cesigue.edu.mx

Promociones no acumulables, aplican restricciones

https://www.paypal.com/paypalme/yolomapge
https://www.paypal.com/paypalme/yolomapge
https://api.whatsapp.com/send?phone=5212281947984


Documentos para el expediente académico

Esta información que se menciona a continuación será solicitada por la Coordinación de Control
Escolar durante los siguientes días posterior al pago de la primer mensualidad, por lo que deberás
tener a la mano tus documentos para poder enviarlos (por foto o escaneados) al correo electrónico
que se indicará en el grupo de WhatsApp del Diplomado.

• Documento del último grado de estudios y/o alguno de los siguientes documentos: Título, 
Diploma, Cédula Profesional, Carta de pasante, Constancia de estudios vigente (no licenciatura). 
(en formato PDF)

• CURP o Identificación Oficial

• Fotografía tamaño infantil a color (JPG)



Estanzuela 10 Fracc. Pomona
Xalapa, Ver. MÉXICO

C.P. 91040
2288175199 y 2288183588

xalapa@cesigue.edu.mx

Av Oriente 2 N°704 Col. Centro
Entre Sur 13 y 15. Orizaba, Ver. 

MÉXICO 
Tel 2727242304

orizaba@cesigue.edu.mx

www.cesigue.edu.mx

Xalapa Orizaba

Informes e inscripciones


