
Prevención de
agresiones sexuales

en encuentros juveniles

14 · 15 · 16 oct
Íscar · Valladolid

JORNADA FORMATIVA



19:00 - 20:00: Recepción de participantes

20:30 - 21:00: Cena

22:00: Dinámicas de presentación

8:00 – 9:00: Desayuno

9:30 – 13:30: El hecho sexual humano

14:00 – 14:30: Comida

16:00 – 20:00: Las relaciones y la convivencia de los sexos

20:30 – 21:00: Cena

22:00: Tiempo libre

8:00 – 9:00: Desayuno

9:30 – 13:00: Ámbito práctico

13:00 – 13:30: Cierre de la jornada y conclusiones.

14:00 – 14:30: Comida

15:00: Salida participantes 

Viernes 14 de octubre

Sábado 15 de octubre

Domingo 16 de septiembre

PROGRAMA



CONTENIDOS

Aclarando conceptos.

 Proceso de sexuación.

 Identidades sexuales y orientaciones del deseo.

 Roles y estereotipos de género, masculinidades igualitarias.

Violencia de género: tipos y ciclo de la violencia.

 La erótica en las redes sociales: del amor romántico a la

pornografía

 Los buenos amores: las claves de una relación sana e igualitaria

 Erótica del poder: violencia de género y violencia sexual.

 Cultura de la violación.

Cómo apoyar a víctimas y actuar con los agresores.

 La tarea de derivar.

 Abordaje de casos prácticos.

 Recursos y herramientas.

El hecho sexual humano

Las relaciones y la convivencia de los sexos

Ámbito práctico



OBJETIVOS
Promover un acercamiento a conceptos y dudas habituales

relacionadas con la sexualidad.

Formar en la prevención de la violencia de género en general y

de las agresiones sexuales en particular.

Dotar de herramientas a jóvenes para de actuar en caso de ser

testigo o haber sufrido una agresión sexual.

Ofrecer recursos para ayudar a promover la construcción de

relaciones entre los sexos basadas en igualdad, respeto y

equidad.



Yeni Martín Domínguez. 
Sexóloga, maestra en pedagogía terapéutica y

grado en primaria, con una amplia experiencia

en formación en educación sexual y

asesoramiento sexológico tanto a jóvenes

como a familias y profesorado, así como con

otros colectivos. Especialista en diversidad

sexual, terapia sexual y de pareja.

Lara Herrero Barba. 
Sexóloga, socióloga y técnica en integración

social, con una amplia experiencia en

educación sexual con diferentes colectivos y,

especialmente con población joven; terapia

sexológica y de parejas y asesoramiento

sexológico.

Cristina Alcalde
Trabajadora Social y Agente de Igualdad,

Máster en Estudios Interdisciplinares de

Género y Experta en Malos Tratos y Educar en

No Violencia. Gran parte de su carrera

profesional se ha centrado en la intervención y

asistencia social a víctimas de violencia de

género y violencia sexual, así como en la

impartición de cursos y formaciones en

materia de prevención de la violencia de

género y violencia sexual, feminismos,

igualdad y coeducación. 

IMPARTE


