PROPUESTA DE FORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN CARMEN PARDO‐VALCARCE

TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA

“ABORDAJE DE LA SEXUALIDAD Y LA AFECTIVIDAD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.”

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
El curso “ABORDAJE DE LA SEXUALIDAD Y LA AFECTIVIDAD EN PERSONAS CON

DISCAPACIDAD.” va dirigido a los profesionales que trabajan o pueden trabajar al servicio de
personas con discapacidad intelectual. El objetivo del curso es dotar a los asistentes de las

actitudes, conocimientos y habilidades necesarias para poder llevar acabo intervenciones
educativas y ofrecer los apoyos necesarios que mejoren la sexualidad y la calidad de vida
de las personas con discapacidad.
METODOLOGÍA
El curso se impartirá por profesionales especializados en el trabajo con personas con
discapacidad intelectual desde el área de la afectividad y la sexualidad. Para la consecución de los
objetivos marcados se expondrán los conocimientos teóricos necesarios. El curso se desarrollará
con un importante trabajo en casos prácticos tanto aportados por los docentes como aportados
por los asistentes.
DURACIÓN DEL CURSO
16 horas

CONTENIDOS

MÓDULO 1. LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL: CONSIDERACIONES GENERALES Y NUEVOS
PARADIGMAS
Objetivos:
‐
‐
‐
‐

Conocer la evolución de la conceptualización de la DI.
Profundizar en los nuevos paradigmas en torno al concepto de la DI.
Saber acerca de la etiología y prevalencia de la discapacidad.
Manejar los modelos de intervención de la AAIDD con personas con DI.

MÓDULO 2. EL HECHO SEXUAL HUMANO
Objetivos:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Conocer el Hecho Sexual Humano como modelo general de intervención.
Conocer los aspectos fundamentales de la sociología de la sexualidad.
Conocer la Historia de la Sexología.
Conocer los aspectos fundamentales de la antropología sexual.
Adquirir una actitud y visión positiva de la sexualidad, respetando la diversidad biográfica
de cada persona.
La sexualidad a lo largo de la vida.

MÓDULO 3. LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Objetivos:
‐
‐
‐
‐
‐

Tener un conocimiento de las características de la sexualidad a lo largo de la vida de la
persona con discapacidad.
Conocer objetivos, contenidos y modelos de educación sexual para ofrecer apoyos a las
diferentes necesidades (herramientas, recursos y estrategias).
Cultivar el derecho a la privacidad y la intimidad de las personas con discapacidad.
Conocer las particularidades eróticas y necesidades educativas de las personas con
discapacidad.
Conocer las características de la sexualidad de las personas con discapacidad.

MÓDULO 4. LA EDUCACIÓN AFECTIVOSEXUAL
Objetivos:

‐
‐
‐
‐

Conocer el concepto de Educación afectivosexual.
Conocer en profundidad la legislación y modelos de intervención en torno a la sexualidad
de las personas con discapacidad intelectual.
Fomentar una adecuada colaboración‐coordinación entre las Instituciones, las familias y
los usuarios.
Conocer el trabajo a realizar con familias en lo relativo a la sexualidad de sus hijos con
discapacidad intelectual.

MÓDULO 5. UNA PROPUESTA DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVOSEXUAL
Objetivos:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Elaboración y puesta en marcha de un programa de educación sexual
Conocer la experiencia corporal.
Conocer las conductas socialmente no adecuadas y la intervención con las mismas.
El trabajo en las relaciones interpersonales.
Salud sexual y reproductiva en las personas con discapacidad intelectual.
Conocer las principales dinámicas para trabajar en el programa.
Conocer los principales recursos y materiales para utilizar en el programa.

