Descripción
La Sexualidad de las personas con discapacidad es una
realidad, con demasiada frecuencia, ignorada. Con este
curso se pretende devolverla al lugar que le corresponde
que no es otro que el mismo terreno de juego que el
resto de sexualidades.
Para ello además de ofrecer contenidos teóricos sobre
sexualidad y discapacidad, se ofrecerán estrategias para
saber abordar situaciones en que lo sexual entra en
acción y ante las que no vale el silencio o mirar hacia
otro
lado:
preguntas,
conductas,
demandas,
necesidades, motivaciones…
Todo ello con la finalidad de capacitar a las
profesionales y los profesionales con las herramientas y
recursos necesarios para atender, educar y prestar
apoyos a la sexualidad de las personas con
discapacidad.
Trataremos de incluir a todas las sexualidades y todas
las etapas evolutivas. Desde la infancia a la edad adulta
y desde las personas que necesitan mayor frecuencia e
intensidad de apoyos hasta aquellas que puedan lograr
tener una vida más autónoma, abordando distintas
realidades: Discapacidad Intelectual, Daño cerebral,
Parálisis Cerebral, Discapacidades Sensoriales…
Por supuesto en el abordaje de la sexualidad de las
personas con discapacidad tampoco se deja de lado el
papel de las Familias así como la imprescindible
coordinación entre todos los profesionales y el resto de
agentes implicados, como el voluntariado. Se trata de
dar claves y pistas, para facilitar transversalidad de las
intervenciones.
El objetivo de este curso es contribuir a que la
persona con discapacidad, como cualquier otra
persona, aprenda a conocerse a aceptarse y a
expresar su sexualidad de modo que resulte
satisfactorio.

PFECHAS Y HORARIO
12 y 13 de julio de 2013
Viernes tarde de 16:00 a 21:00 horas.
Sábado mañana de 9:00 a 14:00.
Sábado tarde de: 16:00 a 20:00 horas.

PLAZAS
Plazas limitadas.
Se entregará certificado de asistencia.
LUGAR DE REALIZACIÓN

LUGAR DE REALIZACIÓN
Asociación Lasexologia.com
C/ Gran Vía 40, planta octava, oficina 1. 28013, Madrid.
Metro: Callao / Gran Vía
PRECIO E INSCRIPCIONES

PRECIO E INSCRIPCIONES
140 Euros
La transferencia por el importe del curso o cursos, debe
realizarse al siguiente número de cuenta de
LA CAIXA: 2100‐4554‐6‐2 0200056906
Al realizar el ingreso, debe indicarse claramente el nombre
del alumno o alumna que realiza la transferencia.
Posteriormente se deberá enviar un email indicando el
nombre completo, número de teléfono, e‐mail, y formación,
a info@lasexologia.com
Asociación Lasexologia.com
C/ Gran Vía 40, planta octava, oficina 1.
28013, Madrid.
Metro: Callao / Gran Vía
Teléfono: 91 523 08 14
www.lasexologia.com

CURSO DE VERANO

p R

o

Aproximación a la sexología
El Hecho Sexual Humano.
Actitudes hacia la Sexualidad.
Objetivo de Educar. Atender y prestar
Apoyos a la Sexualidad.
Sexualidades y Discapacidades.
- Perfiles, tipos y peculiaridades.
Dificultades y limitaciones en las
intervenciones.

La Realidad en las distintas entidades
Situación actual en el abordaje a la Sexualidad.
Matices y peculiaridades según ámbitos de
intervención: Centros de Día. C. Ocupacionales,
Residenciales, viviendas,...
Los protagonistas: las personas. Análisis de
perfiles y adaptación a las distintas edades.
distintas necesidades de apoyo....
El papel de todos los agentes implicados: los
profesionales, voluntariado, las familias...

G R A M A
Intervención con familias y otros agentes
sociales
Aprender a crecer.
El papel de las familias y el papel de los
profesionales.
Claves para la coordinación.
La formación y el asesoramiento.

Marco legal y programación
Justificación y diseños curriculares.
Metodología Didáctica. Principios
Pedagógicos.
Unidades Didácticas. Objetivos. Contenidos.
Ejemplos prácticos.
Adaptación a colectivos específicos y a
distintas etapas evolutivas.
Adaptación de entornos.
Recursos y Materiales. Ayudas Técnicas.
Modelos anatómicos, simuladores...

Propuestas concretas de intervención
Atendiendo sus demandas
El papel del educador y la educación sexual.
Ante las conductas inadecuadas.
Ante las preguntas y curiosidades.
Casos Prácticos. Estudio de Casos
Programas y protocolos de Intervención.

Cuando no hay demandas
El pudor y el cuerpo desnudo.
La intimidad de los espacios y de las palabras.
La educación sexual como proceso.
Trabajando la identidad y la orientación.

Atendiendo a personas con necesidad de
apoyos extensos y generalizados
Estimulación Multisensorial.
Experiencias y Buenas Prácticas.

EXPOSICIÓN de MATERIALES y RECURSOS
didáctico‐pedagógicos para atender, educar y
prestar apoyos a la Sexualidad de colectivos
de personas con discapacidad.

DIRECCIÓN y PROFESORADO
Prof. Carlos de la Cruz. Psicólogo y sexólogo.

Director Máster Oficial en Sexología UCJC
(Universidad Camilo José Cela). Vicepresidente
Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad. Miembro
de la Junta Directiva de ADEPS. Responsable de
la Asesoría de Sexualidad sobre Discapacidad
del Ayuntamiento de Leganés. Colaborador
ASPACE, FEAPS, FEDACE, CEAPA y
otras entidades ámbito Discapacidad
Profa. Natalia Rubio. Psicóloga clínica, sexóloga

y pedagoga. Presidenta Asociación Estatal
Sexualidad y Discapacidad. Responsable
Master Online Sexología UCJC y Profesora
del Master Oficial en Sexología UCJC.
Directora Área Asistencial de la Fundación
Aspaniaa Burgos. Colaboradora ASPACE,
FEAPS, FEDACE, COCEMFE, FEDER y
otras entidades ámbito Discapacidad

OBJETIVOS
• Ofrecer estrategias y claves para abordar la
sexualidad con otra mirada
• Facilitar el intercambio de experiencias entre
docentes, profesionales y familias
• Aportar información y formación en relación
con los diversos aspectos de la sexualidad
desde las discapacidades para promover y
generar actitudes positivas.

DIRIGIDO A
• Educadores y educadoras, profesionales y
voluntariado que trabajen desde
sus
escenarios con personas con discapacidad.
• Familias de personas con discapacidad

