
   

 

Programa de Educación afectivo-sexual 

Modalidad online y/o presencial 

Introducción/fundamentación 

 

El programa FELIZ parte de un marco normativo por el que se sustenta los planes de igualdad de 

los centros, así como de la exhortación del Amoris Laetitia.  Nace acogiendo un modelo 

biográfico personal en el que se trabaja de manera integral el hecho sexual humano de ser 

personas del mundo y para el mundo.   Se vertebra en una triple intervención profesorado-

familias y alumnado en el que se trabajan contenidos integrales que suceden en los procesos 

vitales de las personas, acogiendo las necesidades interpersonales que van aconteciendo en las 

diferentes etapas de la Vida.   

Nuestro objetivo es ofrecer una preparación para profesionales que van a desarrollar formación 

y acompañamiento a los niños y jóvenes en centro escolares o de educación no formal.  

 

Objetivos 

 

• Aprender a gestionar, identificar y reconocer las necesidades interpersonales de 

ser persona: 

✔ Seguridad emocional: aceptación, autoestima y cuidados eficaces. 

✔ Relaciones personales: estatus, pertenencia a un grupo, reconocimiento. 

✔ Sexuales: deseo, atracción y enamoramiento. 

 
Contenidos por etapas 

 
1. IDENTIDAD PERSONAL: 

a. Identidad corporal 

b. Identidad de género 

c. Identidad valoración personal 

 

 

 



   

 

 

2. DESARROLLO PSICOAFECTIVO: 

a.  Vínculos saludables 

b. Emociones 

c. Respuesta sexual 

d. Conductas eróticas 

e. Salud sexual 

 

3. DESARROLLO ESPIRITUAL: (Sentido y vocación) 

a. Ser personas del mundo y para el mundo. SOMOS CASA COMÚN.            

Calendario y metodología 

 

• El curso de formación para el profesorado que abarca los 3 bloques de contenido, en 

total 12 horas de formación que se distribuyen en tiempos y momentos acordados.  

• 1 sesiones de 1,30h para familias por etapas educativas: Educación Infantil y Primaria: 

Educación Secundaria y Bachillerato. En total 3 horas (opcional) 

• Posibilidad de realizarlo en formato presencial y online. 

 

Formadora 

 

Elena Alonso Galindo, Psicóloga-Sexóloga - Orientadora. Responsable 

del programa FELIZ de educación afectivo –sexual desde hace más de 

7 años en colegios e institutos. Desde hace tres años compagino mi 

labor con la orientación en un colegio y como terapeuta.  He trabajado 

como pastoralista en un hospital psiquiátrico, formadora en psicología 

deportiva, educadora en el ámbito formal y no formal. Participante del 

Seminario Ruaj y del programa Monte-Carmelo del Centro Vedruna.  

Me defino como una persona risueña, entusiasta y apasionada de desaprender y aprender con 

las oportunidades de la vida. Mi lema es SER Y DEJAR SER acogiendo la vida, acompañando 

VIDA. Todos somos seres singulares y sagrados que necesitamos los unos de los otros.  

 

 



   

 

 

 

Importe 

 
 
El precio del total de la formación son  2700 € que incluye (máx. 30 profesores): 

● 12 horas de formación para el profesorado  
● 3 horas de formación para las familias. 
● Acceso al curso online Up family 
● El uso de la plataforma zoom para la formación aula virtual. 
o Actividades que el formador tutorizará. 

 

Desde Fundación Edelvives nos encargamos de gestionar la formación por FUNDAE y 

trámites pertinentes de acuerdo al crédito de formación de tu entidad. 

 

Más información 
 

 
● Fundación Edelvives: Araceli Galán Martín 

○ formacion@fundacionedelvives.org 
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