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La finalidad de este taller es ofrecer un espacio formativo que les permita a los adolescentes conocer, valorar y aceptar
los cambios, toma de decisiones y resoluciones en esta etapa evolutiva.
El análisis de la educación afectiva-sexual apoya a los jóvenes en este proceso de toma de decisiones y responsabilidad.

Metodología
El programa se desarrolla en dos sesiones de trabajo con el grupo.

1ªSesión: Miércoles 13 de diciembre de 2017 de 17'00h a 19,00'h.
2ª Sesión: Miércoles 31 de Enero de 2018 , de 17'00h a 19,00'h.

Psicólogo-Consultiva: El Asesoramiento psicológico es una forma de relación interpersonal que se realiza aplicando
enfoques y técnicas de la psicología. Supone la elaboración personal de la información recibida para facilitar a la persona
su respuesta o manejo de las “dificultades” cotidianas de la vida.

Personal: Destacamos el trato personalizado durante el análisis de las dudas y cuestiones planteadas por las personas
participantes. Desde esta metodología la persona desarrolla su capacidad para la resolución de conflictos y toma de
decisiones.

Activa: El Asesoramiento parte de las necesidades reconocidas por la persona para mejorar sus condiciones personales
y su realización personal y social.

Contenidos
1ª Sesión:

• Desarrollo sexual y psicológico en la pubertad.
• Cambios físicos, psicológicos y sociales.
• Autoestima e imagen corporal.
• El enamoramiento y las relaciones interpersonales.
• Métodos anticonceptivos de barrera.
• Resolución de las dudas planteadas por los jóvenes

2ª sesión:

• Análisis individual del amor, el enamoramiento y la amistad.
• Habilidad emocional.
• Habilidades sociales básicas en la comunicación.
• Igualdad y prevención de violencia de género.
• Resolución de las dudas planteadas por los jóvenes

Participantes  30 adolescentes de 12 a 16 años.

Lugar y fecha de realización: 2ª Sesión: Miércoles 31 de Enero de 2018 , de de 17'00h a 19,00'h.
Lugar: Salones Parroquiales,  Calle Pablo VI, S/N Bajo Izda; 30006- Murcia


