
 

 

 
DIPLOMADO EN SEXUALIDAD HUMANA 

 
 

MÓDULO 1 
“DIPLOMADO EN SEXUALIDAD HUMANA” 
 
“INTRODUCCION A LA SEXUALIDAD HUMANA” 
 
OBJETIVO 

1. Que el participante adquiera una visión amplia y clara de las distintas 
concepciones de la sexualidad a través del tiempo. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Conceptos básicos de la sexualidad  
2. Biología de la sexualidad  
3. Panorama histórico de la sexualidad y conceptualización de la salud sexual 

en la actualidad  
4. Ética y sexualidad-construcción de las capacidades humanas de la 

sexualidad. 
 

Duración: 20 horas. 
 
  



 

 

 
 

MÓDULO 2 
“DIPLOMADO EN SEXUALIDAD HUMANA” 
 
“COMPORTAMIENTO SEXUAL HUMANO” 
 
OBJETIVO: 

1. Capacitar a los estudiantes en el análisis y comprensión de los diferentes 
comportamientos sexuales de las personas; facilitando tanto sus futuras 
intervenciones de carácter asistencial y/o educativo como su propia 
desarrollo integral (calidad de vida). 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Psicología del desarrollo sexual  
2. Géneros: Feminidad y masculinidad 
3. Orientación sexual y manifestaciones de la diversidad  
4. Respuesta sexual humana  

 
Duración: 30 horas. 
 
  



 

 

 
 

MÓDULO 3 
“DIPLOMADO EN SEXUALIDAD HUMANA” 
 
“AMOR Y PAREJA” 
 
OBJETIVO 

1. Abordar uno de los problemas más importantes de la convivencia humana: 
la relación de pareja, con el fin de ampliar nuestra visión y comprensión de 
las ideas y comportamientos que permiten una vivencia constructiva de la 
relación de pareja y examinar posibilidades de cambio. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. El fenómeno del amor  
2. Motivaciones en la elección de pareja, determinantes Psicológicos, 

biológicos y culturales, comunicación  
3. Poder y genero  
4. Las relaciones sexuales, mejora de las relaciones sexuales, conocimiento y 

prevención de disfunciones  
5. Separación  
 

Duración: 50 horas. 
 
  



 

 

 
 

MÓDULO 4 
“DIPLOMADO EN SEXUALIDAD HUMANA” 
 
“SEXUALIDAD Y SOCIEDAD” 
 
OBJETIVO 

1. Analizar la influencia del medio en las conductas sexuales de los individuos 
así como el efecto de ciertos tabúes y mitos de la sexualidad humana que 
han perpetuado una visión rígida y estereotipada d la misma. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Cultura y religión  
2. Mitos y tabúes 
3. Sexualidad y representaciones sexuales 
4. Sexualidad en personas con necesidades especiales 
 

Duración: 40 horas. 
 
  



 

 

 
 

MÓDULO 5 
“DIPLOMADO EN SEXUALIDAD HUMANA” 
 
“CAMPO JURIDICO DE LA SEXUALIDAD HUMANA” 
 
OBJETIVO 

1. Que el participante adquiera pleno conocimiento de la legislación vigente en 
el área sexual para que a su vez sea capaz de desarrollar planes de 
prevención, intervención y capacitación. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Legislación relacionada con la sexualidad humana  
2. Delitos sexuales  
3. La industria sexual  
4. Psicopatología y sexualidad  

 
Duración: 40 horas. 

 
 

 


