
INTERVENCION EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

PONENTE:

CARLOS DE LA  CRUZ.
Dir. Master Oficial de  Sexología UCJC

Vicepresidente Asoc. “Sexualidad  y Discapacidad”

Dirigido a: profesionales.

21 de Abril de 2017

Lugar de celebración: Sala de Formación de Asprodisis

FORMACION EN
AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD  

La formación se realizará el día 21 de abril, en la Sala de Formación de Asprodisis. 

Horarios:

9:00-9:30 Entrega de documentación.

9:30– 14:00 Formación.

11:00-11:15 Café.

16:00-20:00 Formación.

18:00-18:15 Café.

Horarios

Se puede realizar la inscripción hasta el 17 de abril de 2017.

Se realizará mediante fax o correo electrónico a asprodisis@asprodisis.org  

o 952 87 53 25 como concepto poniendo nombre y DNI e indicando si asistirá a la de 

técnicos o de familias. 

Inscripción

Ctra. El Burgo, km. 0,5 CP 29400 Ronda (Málaga)

 asprodisis@asprodisis.org

www.asprodisis.org Tel. 952 87 53 25

Colaboran

Ayuntamiento
de RondaAndalucía



Programación
Modulo 1. Aproximación a la sexología.
 El hecho  Sexual Humano. Los puntos de partida.
 Evolución Sexológica de la sexualidad.
 Actitudes hacia la sexualidad.
 Objetivo de educar, atender y apoyar la sexualidad.
 Sexualidades y discapacidades.
 Características y peculiaridades asociadas a la propia discapacidad.
 Dificultades y limitaciones en las intervenciones.

Modulo 2. Atendiendo sus demandas. 
 El papel  del educador, la educadora y la educación sexual.
 Ante las conductas inadecuadas.
 Ante las preguntas y curiosidades.
 Programas de intervención  y protocolos de actuación.
 Casos prácticos. Estudio de casos.
 Cuando no hay demandas. 

Modulo 3. Introducción a la programación.
 Marco legal, justificación, y diseños curriculares.
 Metodología didáctica. Principio pedagógicos.
 Unidades didácticas. Objetivos. Ejemplos prácticos.
 Contenidos: conceptuales, actitudinales y procedimentales…
 Diseño y adaptación de materiales.

Modulo 4. Programación.
 Adaptación a colectivos específicos y a distintas etapas evolutivas.
 Claves a tener en cuenta con colectivos.
 Adaptación de entornos. La importancia de la comunicación.
 Recursos y materiales. Ayudas técnicas, modelos anatómicos, simuladores…
 Coordinación transversal con otros programas del proyecto de centro.

Módulo 5. Atendiendo a las personas con discapacidad y necesidad de apoyos.
 Programas para personas con necesidad de apoyos extensos y generalizados.
 La intimidad y el cuerpo desnudo.
 Programas  estimulación  multisensorial.
“el cuerpo” un universo  de posibilidades. Propuestas de trabajo e intervención.

Modulo  6. Intervención con familias y otros  agentes sociales.
 El papel de las familias en la educación sexual. Aprender a crecer.
 Las familias ante las preguntas y ante el trabajo con los centros.
 Las familias ante las conductas inadecuadas.
 Claves para que den continuidad y colabores.
 Formación, información y asesoramiento. 

Realización de un plan de formación para técnicos 

y personal de apoyo que los dote de herramientas a 

la hora de realizar abordaje y actuaciones comunes 

y efectivas en afectividad y sexualidad

Objetivos generales


