
D./Dña______________________________
__________________________________

Domicilio___________________________
Población_______________C.P.   ______
Teléfonos__________________________ 

Profesión___________________________  
Colegio____________________________ 
E-Mail:_____________________________

Desea participar en el
CURSO DE MONITORES

DE EDUCACIÓN AFECTIVA
Y SEXUAL

por lo que abona la cantidad de
……… €

en concepto de cuota de inscripción.

Sevilla, a.......de……………….. de 2013

Firma:

Objetivos del curso
“El amor no es cosa que se aprende

y, sin embargo,
¡no hay nada que sea más necesario 

enseñar!”

Juan Pablo II

En nuestro trabajo pastoral con niños y jóvenes, 
percibimos que tenemos una hermosa tarea 

pendiente: la educación para el amor.
“Aprendamos a Amar” es un proyecto de Educación 
Afectivo Sexual que desea capacitar a los padres, 
profesores y agentes de pastoral, para abordar la 

sexualidad desde una perspectiva nueva y 
verdadera que responda a los deseos más 

profundos del corazón humano.

En el curso de 30 horas, además del contenido 
teórico para el educador, se facilitará el acceso a 

MATERIALES que aporten actividades para trabajar 
con jóvenes y familias de forma abierta y flexible

El curso se realiza en tres monográficos 
intensivos de fin de semana (tarde de viernes y 

sábado)
Las sesiones son muy prácticas en forma de 

charlas-coloquio ilustradas con montajes Power
Point, dedicando un espacio importante a los 

talleres y a dinámicas de grupo.

La Fundación Desarrollo y Persona,
que imparte el curso como entidad reconocida a 

nivel nacional en el campo de la educación afectivo 
sexual, emitirá un certificado de asistencia.

Primera parte: 18-19 de enero 2013
DESARROLLO AFECTIVO Y SEXUAL

• Creados por amor y para amar
• Somos personas sexuadas
• Desarrollo psicosexual: de 0 a 12 años
• Taller: situaciones cotidianas
• Pubertad: cambios fisiológicos
• Taller: aprender a responder preguntas

Segunda parte: 1-2 febrero de 2013
EL ARTE DE COMUNICARSE

• Desarrollo psicosexual: adolescencia 
• De la atracción, al amor como tarea
• El arte de acercarse al otro y relacionarse
• Embarazos e ITS en la adolescencia
• Sentido esponsal del cuerpo

Tercera parte: 8-9 de marzo de 2013
AMOR Y SEXUALIDAD HUMANA

• Problemática de la contracepción
en la adolescencia.

• Amar con el cuerpo.
• Aspectos morales de la regulación

de la natalidad.
• Taller: responder preguntas (II parte).
• Hacerse adulto, un ideal..
• Implantación en escuela o parroquia.
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Destinatarios 
PADRES, CATEQUISTAS, AGENTES DE 

PASTORAL Y EDUCADORES DE COLEGIOS
Y CENTROS DOCENTESAPRENDAMOS A AMAR
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Inscripciones
Fundación Desarrollo y Persona 

Por correo electrónico:
info@desarrolloypersona.org

Indicando los datos que figuran en la ficha de 
inscripción.

Por teléfono: 983337321

Horario de atención 
De lunes a viernes de 9.30-13.30h y de  17.00 a 

20 horas.

Es necesario enviar la ficha de inscripción,
junto al resguardo de la transferencia bancaria, 

para formalizar la matrícula.

Coste del Curso: 80 €
Ingresos en la cuenta:

BANKIA-CAJA MADRID:
2038-9446-40-6000028416    

A  Fundación Desarrollo y Persona
de (Nombre y DOS apellidos del Alumno)

CONCEPTO: Curso EAS de SEVILLA 

(Existe posibilidad de conceder becas
si hay dificultad económica justificada)

Plazo de inscripción
1 de octubre de 2012  al 11  de enero de  2013

Plazas limitadas. 

APRENDAMOS
A AMAR
EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL

EN LA PARROQUIA
EN LA FAMILIA 

EN LA ESCUELA

CURSO DE MONITORES
Enero / Marzo 2013

Sevilla-Parroquia de 
San Sebastián

Profesorado
BEGOÑA RUIZ PEREDA

Responsable de formación de educadores del 
Proyecto Aprendamos a Amar. 

Lugar
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN

C/ San Salvador,1
El Porvenir.   Sevilla 

954-626569

Horario
Viernes: 18h. a 21h.

Sábado: 10:00h. a 13:30h.; 16:30h. a 20:00h.

Coordinación del Curso
Nieves González Rico

FUNDACIÓN DESARROLLO Y PERSONA
Telf: 983.331.217 y 630.680.623
C/ Profesor Adolfo Miaja 7, 6º A

47014 Valladolid
info@desarrolloypersona.org

Organiza
Fundación Desarrollo y Persona

Asociación cultural VOCARE
Parroquia San Sebastián de Sevilla


