	
  
  
  
  

Curso  de  Educación  Permanente:  

Ciclo  de  difusión:  1er.  Ciclo  Adolescencias  
saludables
  
Docente/s:  Carlos  Torrado,  Beatriz  Ferreira,  Andrea  Giménez,  Luciana  Hernández,  Cecilia  
Rodríguez,  Promotores  Juveniles

Fecha  de  inicio:  11/10/2019  finaliza  01/11/2019  
Horario:  a  confirmar  
Clases  Programadas:  los  días  viernes  
Carga  horaria:  30  
Cupos:  40    
Localidad:  Mercedes  -  Soriano  
  

Inscripciones  no  disponibles.  Convocatoria:  exclusiva  MEC-  INAU  
  

  
DESTINATARIOS:    Educadores  Centro  MEC-Soriano  /  INAU  Soriano.
  
  
  

OBJETIVO:  
General:  
Fortalecer  la  formación  de  recursos  humanos  vinculados  a  la  adolescencia  con  fuerte  énfasis  
preventivo  y  de  promoción  de  salud,  con  el  fin  de  contribuir  al  adecuado  crecimiento  y  desarrollo  
de  la  población  con  un  enfoque  de  salud  integral  y  participación.  
  
Específicos:  
Contribuir  al  desarrollo  de  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  mediante  la  integración  de  
diferentes  disciplinas  para  el  ejercicio  de  la  interdisciplinariedad  en  el  trabajo  con  la  comunidad.
  

  

	
  

	
  

TEMARIO:  
1)  Adolescencias  y  participación.
Prof.  Adj.  Carlos  Torrado.
●   Módulo  1:  Adolescencias,  vulnerabilidades  y  pobrezas.	
  
Adolescencias:  construcción  conceptual.
Vulnerabilidades  y  pobrezas.
●   Módulo  2:  Espacios  de  participación  y  ciudadanía.	
  
Adolescencias.
Concepciones  de  participación  y  ciudadanía.
Fortalezas  de  la  metodología  de  taller  (características  y  variantes)  para  el  trabajo  con  grupos.
Herramientas  lúdico-expresivas  en  la  Promoción  de  Salud  y  Participación.
La  formación  de  Promotores  Adolescentes  de  Salud  y  Participación.
2)  Habilidades  para  la  vida.
Prof.  Adj.  Carlos  Torrado  y  Promotores  juveniles.
●   Módulo  3:  Habilidades  sociales,  cognitivas  y  control  de  emociones.	
  
Expresión  de  sentimientos,  Comportamiento  asertivo.
Derechos  y  responsabilidades.
Autoconcepto  y  creatividad.
3)  Perspectiva  de  género  y  diversidad  sexual
Ay.  Lic.  Luciana  Hernández  -  Ay.  Lic.  Cecilia  Rodríguez.
●   Módulo  4:  Perspectiva  de  género  e  integralidad.	
  

	
  

	
  
Conceptualizaciones  de  Género  como  categoría  analítica  y  los  estudios  de  masculinidades.  
Conceptualizaciones  de  las  prácticas  integrales.  El  recorrido  de  los  estudios  de  género,  su  
relación  con  las  dimensiones  de  la  integralidad  y  su  abordaje  en  la  Universidad  de  la  República.
●   Módulo  5:  Sistema  Sexo/Género,  Diversidad  Sexual  y  Derechos  Humanos.	
  
Conceptualización  del  sistema  sexo/género  y  del  género  desde  un  enfoque  de  Derechos  
Humanos.  Distintos  tipos  de  violencia  basada  en  género.  Enfoque  de  diversidad  sexual.  
Derechos  conquistados.
4)  Nutrición  y  Salud  buco-dental.
Prof.  Adj.  Pablo  Pereira,  Dra.  Andrea  Giménez.
●   Módulo  6:  Trastornos  alimenticios.  Saludable,  no  saludable.	
  
●   Módulo  7:  Salud  Bucal.  Generalidades  y  cambios  en  la  adolescencia.  Cuidados  de  la  
salud  bucal.	
  
5)  Uso  problemático  de  sustancias.  Percepciones.
Prof.  Adj.  Carlos  Torrado  y  Promotores  juveniles.
●   Módulo  8:  Uso  problemático  de  sustancias.	
  
El  uso  de  sustancias  como  una  conducta  habitual-no  habitual.
La  identificación  de  factores  protectores  y  habilidades  para  la  vida.
La  percepción  de  riesgo.

  
  
METODOLOGÍA:      
El  ciclo  propuesto  tendrá  el  formato  de  seminario-taller,  con  un  fuerte  componente  vivencial  
integrado  al  análisis  colectivo  del  proceso.    
Cada  Unidad  del  Ciclo  propone  el  desarrollo  de  temáticas  específicas  desde  una  mirada  
interdisciplinaria  en  relación  al  eje  central  de  la  propuesta.    
Se  utilizarán  diferentes  materiales  (guías,  lecturas,  papeles,  pinceles,  pinturas,  arcilla,  materiales  
alternativos)  con  el  fin  de  a  partir  de  diferentes  estímulos  comunicar(nos)  además,  desde  medios  
no  verbales.    
El  equipo  docente  está  integrado  de  forma  interdisciplinario:  Psicología.  Odontología,  Artes,  
Nutrición  y  Promotores  Juveniles.
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SISTEMA  DE  EVALUACIÓN:  
Los  participantes  deberán  asistir  al  menos  al  80%  de  las  actividades  propuestas  en  el  ciclo  para  
obtener  el  Certificado  de  asistencia.  
Quienes  hayan  asistido  al  menos  al  80%  de  las  jornadas  y  opten  por  cumplir  con  la  entrega  y  
aprobación  del  Trabajo  Final  del  ciclo,  se  les  otorgará  Certificado  de  aprobación  de  la  totalidad  
del  Ciclo.  
Además  los-las  asistentes  podrán  participar  al  menos  en  dos  de  los  Módulos  para  obtener  el  
Certificado  de  asistencia  a  los  módulos  correspondientes.

  

	
  

