4.- Criterios de selección
1. Profesorado de Enseñanza Secundaria, Orientadoras y Orientadores de IES,
Profesorado Técnico de FP y Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad en
centros del ámbito Avilés-Occidente.
2. Resto del profesorado del ámbito de Avilés-Occidente.
3. Resto del profesorado.
Los establecidos con carácter general en la Resolución de 21 de diciembre de 2018,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de
Formación Permanente del Profesorado 2018-2019 (publicado en BOPA de
10-1-2019).

Observaciones
Esta Unidad Formativa se integra en la Ruta Formativa Educación para la Salud en las
aulas de Asturias

http://proyectoscprgijon.es/gestoraviles/admin/lis_diptico.php?id=5993
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UNIDAD FORMATIVA: EDUCACIÓN PARA LA
SALUD: ANTICONCEPCIÓN Y PREVENCIÓN
DE ITS (EDICIÓN AVILÉS)

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 8025

Modalidad: Unidad Formativa

Asesoría: 2_Ámbito Científico - Técnico

Responsables: Yolanda Álvarez Granda,
Mirian Miranda Morais

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 2.05.- EDUCACIÓN PARA LA
SALUD

Duración: 3 horas

Créditos: 0

Fecha inicio actividad: 20 / 11 / 2019

Fecha fin actividad: 20 / 11 / 2019

Dirigido a: Secundaria y bachillerato,
Profesorado de orientación educativa,
Formación Profesional

Lugar: Biblioteca del CPR AvilésOccidente

Calendario: Día 20 de noviembre de
2019 de 16:30 a 19:30

Horario: 16:30 a 19:30

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 20 MÁXIMO: 40
Período de inscripción: DESDE: 06 / 11 / 2019 HASTA: 18 / 11 / 2019
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 19 / 11 / 2019
Procedimiento de inscripción:
A través de enlace en la página web del CPR Avilés-Occidente

Objetivos:
1. Conocer la situación de la población joven en Asturias en cuanto a SSR.
2. Proporcionar herramientas para ayudar al alumnado a tomar decisiones sobre la
sexualidad, especialmente dirigidas a concepción, aconcepción y anticoncepción.
3. Ofrecer información sobre prevención de ITS y la anticoncepción de urgencia.
4. Conocer la red de recursos sanitarios y asociativos disponibles Principado de Asturias
para la derivación de personas jóvenes.
Contenidos:
1. Situación de ITS, embarazos no planificados e interrupciones voluntarias del embarazo
en población joven en Asturias.
2. Concepción, aconcepción y anticoncepción: claves para la elaboración del consejo
dirigido a jóvenes.
3. Organización del Sistema de Salud en Asturias. Competencias y circuitos para
derivación.
4. Manejo del consejo anticonceptivo en jóvenes en situaciones especiales: legislación
vigente, grupos vulnerables, anticoncepción de emergencia, etc.
Metodología:
Las leyes deben garantizar una educación sexual y un modelo relacional que nos permita
tener una visión positiva de nosotras mismas, a la vez que debe fomentar la equidad de
mujeres y hombres incorporando estrategias y medidas en materia de educación,
anticoncepción y prevención.
Como educadores/as es fundamental que conozcamos los recursos sanitarios y los
distintos servicios que en Asturias trabajan en red en el ámbito de la Salud Sexual y
Reproductiva (SSR).
A través de esta formación se ofrecen recursos y estrategias para elaborar consejo y
asesoramiento en sexualidades a los y las profesionales que trabajan con jóvenes en
centros educativos de Asturias.
Ponentes:
Andrea Smith Plaza
Asesoramiento en anticoncepción para jóvenes
Sara Rodríguez Pérez
Salud sexual de las y los jóvenes
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