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SOLICITUD DE VISITA A LA UNIDAD DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
(USSYR): 

 

Nombre Del Centro: 

Persona Responsable De

Contacto Telefónico: 

Email: 

Grupo para el que solicita

 

La vista a la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva, consiste en una actividad grupal
con una duración de 2 h. aproximadamente
Primaria y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. 
fomentar un concepto de sexualidad
así como dar a conocer el recurso

Como persona responsable

 Relación de contenidos
tutoría, o en la asignatura de biología, o de manera transversal o mediante
programas específicos, etc. Para
contenidos se hayan

 Concepto de
 Anatomía Sexual
 Reproducción
 Métodos anticonceptivos
 Infecciones 
 Erótica y Amatoria
 Consentimiento
 Deseo y Placer
 Identidades,
 Sistema Sexo
 Otros: (indicar)

 Recogida de intereses del alumnado participante: Se podrá hacer a través de
preguntas anónimas

 
 

El Equipo Docente del Curso
implicación en contenidos/actividades/programas
la que se le va a dar continuidad las

 Tutoría 
 Trasversalizada
 Programa externo,
 Programa FJ
 Actividades 
 Otros (indicar):

Andalucía 
Desarrollo Educativo y Formación Profesional 

Consumo 

SOLICITUD DE VISITA A LA UNIDAD DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

De La Solicitud: 

solicita la actividad (Indicar Nivel y Grupo): 

La vista a la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva, consiste en una actividad grupal
aproximadamente destinada al alumnado de 6º

Primaria y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. El objetivo de esta actividad es
sexualidad saludable y positivo entre el alumnado

el recurso como posibles personas usuarias. 

responsable de la actividad, se te solicita la siguiente información:

contenidos de educación sexual que se han tratado
tutoría, o en la asignatura de biología, o de manera transversal o mediante
programas específicos, etc. Para ello se deben marcar tantas casillas como

hayan trabajado a lo largo del presente curso escolar
de sexualidad 
Sexual 

Reproducción 
anticonceptivos 

 de Transmisión Sexual 
Amatoria 

Consentimiento 
Placer 

Identidades, Orientaciones, Diversidad Sexual 
Sexo-Género 

(indicar)  

Recogida de intereses del alumnado participante: Se podrá hacer a través de
anónimas o mediante otras dinámicas (Adjuntar archivo

Curso y Grupo: suscribe su participación
contenidos/actividades/programas de educación sexual. 

dar continuidad las actividades de educación sexual: 

Trasversalizada en Contenidos Curriculares 
externo, 
FJ 
 Complementarias 

(indicar):   

SOLICITUD DE VISITA A LA UNIDAD DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

La vista a la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva, consiste en una actividad grupal 
6º de Educación 

El objetivo de esta actividad es 
alumnado participante 

información: 

tratado con el grupo en 
tutoría, o en la asignatura de biología, o de manera transversal o mediante 

ello se deben marcar tantas casillas como 
escolar: 

  

Recogida de intereses del alumnado participante: Se podrá hacer a través de 
archivo Anexo). 

participación activa e 
 Indique la vía en 

 

  


