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1. PRESENTACIÓN DEL DIPLOMADO 
 

La sociedad actual requiere de ciudadan@s profesionales con una visión integral del ser humano, que sepan 
escuchar, acompañen, inspiren confianza y sean responsables de preservar la buena salud física, mental, 
espiritual, emocional y sexual de sus parejas, familias, amig@s, pacientes, alumn@s y de la comunidad en 
general.  
El poco conocimiento en materia de sexualidad al igual que las nociones erróneas inculcadas tanto por l@s 
profesionales, el gobierno y la población, se relacionan estrechamente con las regulares condiciones de salud y 
la mala calidad de vida de las personas. (Álvarez-Gayou, J.L. 1996) 
La demanda de atención a los problemas de sexualidad y el desconocimiento general, ponen en relieve la 
necesidad de una enseñanza y una formación en materia de sexualidad humana que contemple aspectos 
cognoscitivos, afectivos, de habilidades y de actitudes, debiendo conocer y aceptar la amplia gama de 
expresiones de la conducta sexual, para lograr transmitir esta actitud a aquell@s que buscan ayuda, resolviendo 
los propios conflictos y los de l@s demás. 
 
Luego de analizar la problemática actual sobre la educación sexual y las nuevas tendencias del comportamiento 
humano en materia de sexualidad, el Centro Psicopedagógico Integrado, CEPI, cumpliendo su misión y objetivos 
en el área educativa, ofrece a la comunidad en general la posibilidad de capacitarse por medio del DIPLOMADO 
INTERNACIONAL SEXUALIDAD EN LA MODALIDAD VIRTUAL: Una mirada integral con perspectiva de 
género, dictado en un ambiente virtual de aprendizaje (AVA). Por medio de éste se busca formar asesores y 
brindar herramientas terapéuticas en esta área, con contenidos profundos, de mayor nivel de complejidad, donde 
se pongan a prueba las competencias desarrolladas.  
 

2. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
• Capacitar a l@s estudiantes por medio de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA), en el estudio de una 

sexualidad integral con fundamentos epistemológicos, teóricos y técnicos, cubriendo los aspectos bio–psico–
sociales-antropológicos, axiológicos y trascendentales de la sexualidad, para el desarrollo de competencias 
en el ser, el saber hacer y el qué hacer sexual. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Brindar herramientas para la generación de estrategias didácticas en el área de la sexualidad.  

• Capacitar a profesionales como asesores en sexualidad 

• Facilitar el aprendizaje significativo de l@s participantes con el enfoque centrado en la persona.  

• Realizar un acompañamiento durante todo el proceso de capacitación que permita evaluar el aprendizaje 
significativo de l@s participantes y sus actitudes ante la propia sexualidad y la de l@s demás, mediante 
clases virtuales con los diferentes docentes, foros virtuales, chats, asesorías, su participación en wikis, 
blogs, etc. 

 
3. DIRIGIDO A: 

 
Este diplomado está dirigido a profesionales de las áreas de la salud y las humanidades, educador@s, líderes 
comunitari@s, padres y madres de familia, parejas, estudiantes, empresari@s y demás personas interesadas en 
su crecimiento profesional, personal y sexual, con habilidades básicas de utilización del computador, administrar 
cuentas de correo, búsqueda de información y conocimientos básicos de ofimática (procesadores de textos y 
creación de presentaciones) 
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4. CONTENIDO DE LOS MÓDULOS 

SEMANA CONTENIDO MÓDULO 1 

1 Encuadre administrativo pedagógico y metodológico 

2 Reglas del grupo de encuentro y Aplicación de línea de base 

3 Normalidad en sexualidad y conceptos básicos 

4 Epistemología de la sexología y Quién enseña y quién orienta en materia de sexualidad 

5 Metodología en la educación de la sexualidad y EVES 

6 Sexualidad en diferentes culturas 

7 Historia de la sexualidad humana 

SEMANA CONTENIDO MÓDULO 2 

8 Desarrollo psicosexual: Infancia, niñez, pubertad y Adolescencia 

9 Desarrollo psicosexual: adultez y edad de oro 

10 Violencia sexual: Abuso, hostigamiento, violación y Misoginia y misandria 

12 Sexualidad, legislación y derechos sexuales 

SEMANA CONTENIDO MÓDULO 3 

12 Así somos y así funcionamos en materia de sexualidad 

13 La respuesta sexual humana y disfunciones sexuales 

14 Expresiones comportamentales de la sexualidad 

15 Preferencia genérica  

16 Disforias de género 

17 Salud sexual y reproductiva 

SEMANA CONTENIDO MÓDULO 4 

18 Una mirada aproximada a la construcción del amor 

19 La mirada proyectiva del erotismo 

20 Autoestima, Asertividad y sexualidad y Género y sexualidad 

21  Taller amorgasmo, ¿Pequeña muerte? (OPCIONAL – NO OBLIGATORIO- COSTO ADICIONAL) 

 

5. DURACIÓN DEL DIPLOMADO 
 

El diplomado tiene una intensidad horaria de 120 horas (20 semanas - 5 meses): 
 

• 40 horas de actividad sincrónica con l@s docentes (2 horas semanales): para la asistencia a las clases 
virtuales y la resolución de dudas 

• 80 horas de trabajo asincrónico (4 horas semanales), participando en los foros propuestos, las wikis 
diseñadas, la lectura y la revisión de los videos complementarios, la realización de trabajos sugeridos y las 
evaluaciones 
 

Opcional:  
20 horas presenciales en un taller vivencial de inmersión total un fin de semana (viernes, sábado y domingo). 
Este taller es un complemento a lo revisado en las clases virtuales, no es obligatorio para recibir el certificado y 
tiene un costo adicional. Se programará una vez termine el diplomado y se reúna una cantidad mínima de 
personas interesadas en realizarlo 
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6. CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS 

 
El Centro Psicopedagógico Integrado, CEPI entregará a l@s estudiantes que terminen de manera satisfactoria el 

diplomado y cumplan con todos los requisitos establecidos, una certificación con el título de ASESOR@S EN 

SEXUALIDAD.  

 

7.  CRITERIOS PARA LA APROBACIÓN DEL DIPLOMADO 

   

Se aprobará cada uno de los modulo cuando se alcance un desempeño alto o superior (Calificación mínima 8,0), 

esta calificación resulta del promedio de todas las valoraciones efectuadas en el desarrollo de cada módulo y el 

trabajo final.  
 

El/la estudiante no podrá aprobar el diplomado si los resultados alcanzados al finalizar el programa académico y 

el promedio de todas las calificaciones de los módulos con el trabajo final, sea de desempeño bajo o inferior 

(calificación por debajo de 6,0) o si después de realizar todas las actividades supletorias que se le asignen 

mantiene este nivel de calificación 

 

8. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

Institución:    Centro Psicopedagógico Integrado CEPI 

    Calle 34 Nro. 65 – 24. Barrio Conquistadores. Medellín - Colombia 

Celulares:    (+57) 316 613 24 03 o (+57) 311 379 68 75 

Correo electrónico:  gaferlo@une.net.co 

Información adicional     www.cepicolombia.com.co 

 

9. RESERVA DE CUPOS 

Puedes hacer la reserva de tu cupo escribiendo al correo electrónico gaferlo@une.net.co o llamando a los 

celulares (+57) 316 613 24 03 o (+57) 311 379 68 75 

Fecha de inicio:   Lunes 27 de Julio de 2020  

Hora:     6:00 pm 

Titulo obtenido:         Asesor/a en Sexualidad 

 

10. INVERSIÓN 

El costo total del diplomado para su pago en Colombia es de $1.400.000.oo (un millón cuatrocientos mil pesos 

colombianos). Su equivalente es de US$380 para las inscripciones del exterior. Estos valores son informativos 

sujetos a cambio si las condiciones del mercado o financieras (tipo de cambio) se modifican radicalmente. Una 

vez realizado el pago ya no habrá modificaciones. 

Podemos, con gusto, ofrecerte facilidades en el pago así, sin cobrar financiación: 

Numero de cuotas Valor en pesos colombianos Valor en dólares 

Una cuota inicial de  $ 400.000.oo US$ 110 

Tres cuotas mensuales de $ 300.000.oo US$ 80 (x3) 

Una cuota final de  $ 100.000.oo US$ 30 
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Ofrecemos un incentivo, aplicable al valor de tu inscripción por la cifra indicada, por cada cupo que consigas y se 

inscriba 

Incentivo Valor en pesos colombianos Valor en dólares 

Por cada cupo adicional que se inscriba $ 100.000.oo US$ 30 

 

11. DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 

Inscripciones realizadas Valor en pesos Descuento 
Valor en 
dólares 

Descuento 

Antes del 30 de mayo, 2020 $ 1.200.000.oo $ 200.000.oo US$ 320 US$ 60 

Antes del 1 de junio, 2020 $ 1.300.000.oo $ 100.000.oo US$ 350 US$ 30 

Después del 1 de junio, 2020 $ 1.400.000.oo 0 US$ 380 US$ 0 
 

Los descuentos ofrecidos por pronto pago no son acumulables con los otros descuentos ofrecidos y serán 

aplicables a la primera cuota de pago establecida  

12. FORMA DE PAGO  

Los pagos de las inscripciones que se realicen en Colombia se harán mediante pago en efectivo o transferencia 

bancaria 

Los pagos de las inscripciones que se realicen en el exterior se harán mediante pago por PayPal y de acuerdo a 

las regulaciones monetarias establecidas por las autoridades competentes 

Para garantizar tu inscripción y como los cupos son limitados, te recomendamos reservarlo 

con anterioridad 

Con gusto atenderemos todas tus inquietudes y preguntas 

Los y las esperamos en este maravilloso evento. 

Cordialmente 

 

 

Centro Psicopedagógico Integrado CEPI 

Carolina Londoño Gutiérrez 

Directora académica 

Calle 34 Nro. 65 -24 

Celular (+57) 316 613 24 03 

Correo electrónico gaferlo@une.net.co 

Página web www.cepicolombia.com.co 

Medellín (Colombia) 
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