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INTRODUCCIÓN  

Este curso pretende hacer una aproximación al hecho 
sexual humano en general y a las diferentes 
discapacidades humanas, para así poder entender la 
sexualidad de las personas con discapacidad y otros 
colectivos con necesidades especiales de apoyo  
(enfermedades crónicas, neurodegenerativas...). 

OBJETIVOS 

1. Adquirir conocimientos y  estrategias que permitan el 
abordaje de la sexualidad a las propias personas con 
discapacidad, enfermedades crónicas y/o  neuro 
degenerativas, así como a sus familias.  

2. Adquirir habilidades que contribuyan a que las 
personas con discapacidad y el resto de colectivos con 
especiales necesidades de apoyo aprendan a conocerse, 
a aceptarse y a expresar su sexualidad de manera 
satisfactoria, siendo la persona tan protagonista como 
sea posible, de su propia historia sexual.  

3. Analizar y estudiar casos en los que la sexualidad se 
presenta de manera inadecuada o como un problema,  y 
encontrar pautas de actuación. 

4. Proporcionar técnicas y herramientas que permitan el 
diseño y aplicación de programas de estimulación 
multisensorial que contribuyan a atender, educar y 
prestar apoyos al desarrollo afectivo-sexual y socio-
relacional de las personas con discapacidad. 

5. Incorporar la intervención con las familias, 
proporcionando estrategias que faciliten el proceso de 
atención y educación de las personas con discapacidad 

PROGRAMA 

       Aproximación a la sexología. 
       Sexología evolutiva. 
       Sexualidades y discapacidades. 
       Sexualidad y programas de estimulación multisensorial 
       Propuestas concretas de trabajo. Modelos y esquemas    
       de intervención. 
       Intervenciones de educación sexual en sala 
       multisensorial.  
       Beneficios y resultados de la intervención multisensorial 
       en tres direcciones. 
       Atendiendo las demandas. Intereses, necesidades y 
       capacidades. 
       Adaptación de entornos. Gestión de tiempos y espacios 
       Conductas inapropiadas. Pautas de actuación. 
       Recursos y materiales en Estimulación Sensorial. 
       Intervención con las familias y otros agentes sociales. 

 

DIRIGIDO A 

Estudiantes y profesionales del ámbito de la salud, la       
educación, lo social y/o de la  discapacidad, terapia 
ocupacional, enfermería y de ciencias de la Salud en 
general. Otros estudiantes y profesionales interesados 

 
PROFESORADO 

Natalia Rubio Arribas.    Psicóloga, sexóloga y pedagoga. 
Responsable del Máster On line  Universitario en 
Sexología de la Universidad Camilo José Cela. Presidenta 
de la Asociación Estatal “Sexualidad y Discapacidad". 

Carlos de la Cruz Martín-Romo.    Psicólogo y sexólogo. 
Director del Máster  Oficial Universitario de Sexología de 
la Universidad Camilo José Cela. Miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación “Sexualidad y Discapacidad”. 

CERTIFICACIÓN 

- Certificado de  asistencia.   
Asistencia mínima al 80% de las sesiones. 

CALENDARIO 

Duración: 12 horas  
Fechas: 21 y 22 de noviembre de 2013  
Horarios: Jueves 21 de 15:30  a 19:30h  
                    Viernes 22 de 9:30 a 13:30h y de 15 a 19h 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Centre d'Estudis Sanitaris i Socials  (CESS) 
Aula Polivalente. C. Miquel Martí i Pol, 1. 08500 Vic  

COORDINACIÓN 

Mireia Datsira (mireia.datsira@uvic.cat) 
Tel. 93 886 33 42 extensión 8323   
Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (CESS) 

 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

Matrícula gratuíta.  

 

Plazas limitadas. Matrícula abierta hasta una semana 
antes del inicio del curso.              

Consulta más información sobre el curso: 
www.uvic.cat/activitats/526 

Consulta las condiciones generales y el proceso de 
matrícula : www.uvic.cat/aulal3matricula     

 
 
 
 
 
 

 
La organización se reserva el derecho de suspender el curso si 
no se llega al número mínimo de inscritos. 

 


