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Dirigido a: 
 

Profesionales del sector 
educativo, interesados en lograr 
una formación integral para 
educar en la sexualidad, 
brindando los recursos 
didácticos para transmitirlos, 
teniendo en cuenta las 
exigencias de la Ley de 
Educación Sexual y la 
responsabilidad primaria de la 
Familia. 
 
Modalidad: 
 

El programa se realiza a pedido 
de las Instituciones Educativas 
que quieran formar a sus 
docentes en el tema, por tanto, 
se adapta a las necesidades de 
cada Institución. 

 
Informes e Inscripción: 
 
Pilar Ordóñez 
Tel. (54 0230) 438 7530 ó (54 11) 
5239 8000 Int 7530 
Mail. informesicf@austral.edu.ar 
www.austral.edu.ar/familia

CONTENIDOS 
 

BIOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD Y LA 

PROCREACIÓN HUMANA 
Este Programa brindará los conocimientos y 

habilidades necesarias para un servicio 

preventivo y educativo en orientación sexual. 

Haciendo conocer los fundamentos biológicos de 

la Procreación Humana y los mecanismos de 

acción, eficacia y efectos adversos de los 

Métodos de Regulación de la Fertilidad, métodos 

abortivos y no abortivos. Métodos 

Anticonceptivos y Regulación Natural de la 

Fertilidad 
 

PEDAGOGÍA FAMILIAR PARA EL SIGLO XXI 
Se profundiza el conocimiento de la persona 

humana y sus necesidades educativas, 

conociendo los fundamentos  científicos de la 

educación en el seno familiar. Profundizando en 

el papel de la familia como ámbito de desarrollo 

personal y social y analizando las influencias a 

que está sometida actualmente la realidad 

familiar.  
 

PSICOLOGÍA DE LOS VINCULOS 

FAMILIARES 
El objetivo es ensayar una nueva búsqueda 

epistemológica para el conocimiento de la 

psicología de los vínculos familiares, partiendo de 

una base antropológica personalista, que haga 

posible una visión de la psicología que explique 

los cambios evolutivos de una manera sistémica e 

integral. La psicología de los vínculos familiares 

desde esta perspectiva,  integra en un estudio 

profundo una visión completa de la persona 

humana, para comprender la estructura funcional 

de la familia. 
 


