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Presentación

Desde hace muchos años, se ha visto la necesidad de 
formación específica en este campo. La Universidad ha 
diseñado este Diploma de Experto en Educación 
Afectivo-Sexual para adquirir los conocimientos 
específicos, objetivamente fundamentados, que nos 
ayuden a gestionar e interpretar mejor los afectos,
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sentimientos y emociones desde la perspectiva integral 
de la persona, y a comprender la sexualidad como 
vocación, elemento necesario en la relación 
interpersonal, que dota de sentido a los actos sexuales 
de varón y mujer. Estamos seguros de que será, una vez 
puesto en marcha, un gran servicio a nuestra sociedad.

CONTACTO
educacionafectivosexual@ucam.edu
968 278 575

http://online.ucam.edu


Perfil del estudiante

Este título va dirigido a titulados superiores de 
cualquier ámbito que tengan interés en formarse en 
esta materia y difundirla. Con especial interés, se 
aceptarán alumnos formados previamente en áreas 
relacionadas con la salud y la educación, entre otros: 

- Médicos generales y especialistas.

- Farmaceúticos.

- Enfermeros/as.

- Matronas.

- Investigadores.

- Profesores/as de colegios de enseñanza media y 
bachillerato. 

- Profesores/as de educación superior.

- Formadores/as de gente joven. 

- Padres y madres de familia.

- Personal implicado en la formulación de políticas 
sociales.

Objetivos

- Ofrecer una formación sólida en educación 
afectivo-sexual que permita a los alumnos enseñar y 
difundir una cultura compatible con el respeto a la 
persona y a su sexualidad desde una ética 
personalista. 

- Formar profesores de educación afectivo-sexual en 
España y en América Latina.

- Establecer líneas de investigación en educación 
afectivo-sexual.

Plan de Estudios 

I. Antropología de la sexualidad humana.

II. Aspectos emocionales, psicológicos y afectivos 
de la sexualidad humana.

III. Anatomía y Fisiología de la reproducción. El ciclo 
menstrual (I y II).

IV. Signos y síntomas de Reconocimiento Natural 
de la fertilidad.

V. Efectos secundarios de la anticoncepción 
hormonal.

VI. Efectos secundarios de las técnicas de 
reproducción asistida. La naprotecnología como 
alternativa.

VII. Infecciones de transmisión sexual y su 
prevención.

VIII. Educación de la sexualidad, etapa infantil.

IX. Educación de la sexualidad: etapa primaria.

X. Educación de la sexualidad, ESO y bachillerato. 
Prevención del alcoholismo.

XI. Adicción a la pornografía por Internet y su 
prevención.

XII. Aproximación a la teología del cuerpo.

XIII. Comunicación, enseñanza, investigación y 
futuro de la educación afectivo-sexual.
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