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DIVERSIDAD 

SEXUAL EN 

PERSONAS CON

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL Y DEL

DESARROLLO 
1 ° edición 

Bonificable vía FUNDAE 

PROGRAMA 

Módulo 1 • Diversidad Sexual 
El marco del Hecho Sexual Humano y los objetivos de 
Educar y Atender la Sexualidad. 

Sexualidades Diversas. Modelos y estereotipos. 
Papel de los distintos agentes sociales. 

El Jugar de las personas con DI/DD en la formación 
general sobre Educación Sexual 

El derecho a una sexualidad plena y digna. 

Visibil ización de realidades diversas 

Módulo 11 - Situación y necesidades 
Situación del abordaje de la sexualidad en las entidades. 

Escuchar las voces: qué necesitamos 

Módulo 111- Programas, propuestas y respuestas 

Conocerse: Mucho más allá de la genitalidad. 

Aceptarse. Cómo contribuir a que las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo aprendan a 
estar a gusto con su identidad y su orientación. 

Satisfacción. Cómo contribuir a que la persona con 
discapacidad intelectual o del desarrollo puedan 
expresar su erótica de manera que genere bienestar. 
La importancia de la intimidad. 

La figura de asistencia sexual para personas con DI/DD. 

Personas con DI/DD con grandes necesidades de apoyo, 
mismos objetivos. 

Módulo IV. De la prevención a las relaciones de 

buen trato 
La pareja como expectativa. La expresión de emociones y 
la toma de decisiones. 

La prevención de abusos y de la violencia. 

Módulo V - Actividades participativas en el aula 
Realización y presentación un programa de intervención 
sobre sexualidades diversas para personas con DI/DD 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

A profesionales y voluntarios que trabajan habitualmente 
con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, 
interesados/as en educación para la sexualidad y la 
afectividad. Asimismo, está dirigido a personas interesadas 
en la formación en sexualidades diversas 

OBJETIVOS DEL CURSO 
1.Dar a conocer una perspectiva sobre las sexualidades

diversas dentro del Hecho Sexual Humano

2. Fomentar valores de respeto, derechos, diversidad y
ajuste personal

3.Dotar a los/as asistentes de herramientas de intervención,
diseño y evaluación de programas de actuación

- 12, 19, 26 de abril y 3 de mayo
(de 9:30 a 14h y de 15 a 19:3Oh) 

1 O de mayo (de 10 a 14h) 

A FACULTAD DE PSICOLOGÍA UAM
C/lvan Pavlov, 6 • Campus de Cantoblanco (Madrid) 

DOCENTES 
María Sotillo-Carlos de la Cruz 

Rubén Garcia - Pilar Benavente - Lola Martín 

Miguel López saez -José Jiménez-Andrea Castejón 

Antonio César Fern.lndez Tejero- Carlota San Julian - Nuria Cano 

Andre.;i Garcia Santesmases -Gaspar Pablo - Belén Gutiérrez 

Matrícula UAM 270€ 

Matrícula Gnral. 300€ 
Becas Disponibles 

Para inscribirse escanear el QR 
o hacer clic aquí. 

Más información: 
www.fuom.es/curso-corto 
formocion.cpo@uom.es / 91 4914062 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd23xQiwXdn5eXnSSOTElhlPSHcxFlWVM_9PPWa4LlzJIVZA/viewform
https://fuam.es/curso-corto/diversidad-sexual-tambien-en-personas-con-discapacidad-intelectual-y-del-desarrollo-del-tabu-a-las-tareas-1a-edicion/

