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VIERNES 29 DE NOVIEMBRE

I JORNADA DE 
DESARROLLO AFECTIVO
SEXUAL EN JOVENES 
CON DISCAPACIDAD
TEATRO VÍCTOR JARA

Jornadas reconocidas con 0,75 créditos de libre configuración por la ULPGC.



I JORNADA DE 
DESARROLLO AFECTIVO SEXUAL 
EN JOVENES CON DISCAPACIDAD
Viernes 29 de noviembre
Teatro Víctor Jara

Jornada gratuita, abierta al público en 
cualquiera de las dos sesiones, la sesión de 
mañana tendrá especial atención a padres, 
madres, familiares y amigos; y la sesión de 

tarde a profesorado, psicólogos, otros 
profesionales en el ámbito de la discapacidad 

y voluntariado.

PROGRAMA

SESIÓN DE MAÑANA:

09.30 a 10.00 h. Inauguración

10.00 a 10.50 h. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
sexualidad? 
• En la infancia, en la adolescencia y en la edad adulta. 
• La sexualidad y la afectividad.  
• ¿De quién es la responsabilidad de la educación sexual? 
• Educación sexual en personas con discapacidad. ¿Es todo lo mismo 
o hay diferencias?

Inscripciones en 

Fecha límite de inscripción:
Miércoles 27 de noviembre

www.santalaciagc.com
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10.50 a 11.40 h. Cómo contribuir a la educación sexual desde las 
familias.  
• Todas las familias están capacitadas para hacer educación sexual de 
calidad.
• Para afrontar conductas inadecuadas.
• Para responder preguntas y curiosidades.
• Para ayudarles a crecer. 
• Cómo educar cuando parece que no interesa. 

11.40 a 12.00 h. Descanso 

12.00 a 12.50 h. Intervención con familias y otros agentes 
sociales. Trabajo con otros profesionales. Recursos del entorno. 
(Ámbitos no formales)
• Trabajo con otros profesionales.
• Recursos del entorno. 

12.50  a 13.00 h. Dudas, ruegos y preguntas.

SESIÓN DE TARDE:

16.00 a 17.00 h. 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.

17.00 a 17.50 h. 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. 

17.50 a 18.20 h.  Descanso

18.20 a 19.10 h. Programación
• Marco legal, justificación y diseños curriculares.
• Unidades Didácticas. Objetivos. Ejemplos prácticos.
• Contenidos conceptuales, actitudinales, procedimentales, ...
• Diseño y adaptación de Materiales
• Adaptación a colectivos específicos y a distintas etapas evolutivas.
• Claves a tener en cuenta con colectivos. 
• Recursos y Materiales. Ayudas técnicas, modelos anatómicos, 
simuladores..

19.10 a 20.00 h. Intervención con familias y otros agentes 
sociales. Trabajo con otros profesionales. Recursos del entorno. 
(Ámbitos no formales)

• El papel de las familias en la educación sexual. Aprender a crecer.
• Las familias ante las preguntas y ante el trabajo en los centros.
• Las familias antes las conductas inadecuadas. 
• Claves para que den continuidad y colaboren. 
• Formación,  información y asesoramiento.
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PUNTO J
Poema La Maleta, 16 – 35110 Vecindario

TLF. 928 75 09 99
juventud@santaluciagc.com

jornadasdesarrolloafectivo@ateneosantalucia.es
FACEBOOK: Juventud Santa Lucía

TUENTI: Juventud Santa Lucía – Juventudsantalucía

PONENTES

Natalia Rubio Arribas
Psicóloga. Sexóloga. Pedagoga. Maestra de Educación Especial.
Presidenta Asociación Estatal "Sexualidad y Discapacidad".
Responsable Máster On-Line Sexología UCJC y profesora Máster 
Sexología UCJC.
Directora Área Asistencial de la Fundación Aspanias de Burgos. Red 
de Centros y Servicios de Atención Integral a personas con 
Discapacidad Intelectual.
Colaboradora ASPACE, FEAPS, FEDACE, COCEMFE, 
AUTISMO-España, FEDER, ASEXVE, ASEM, DEBRA España y otras 
entidades ámbito discapacidad.
Responsable Plan Estatal de Formación “Sexualidades y 
Discapacidades”.

Carlos de la Cruz Martín-Romo 
Psicólogo y Sexólogo. Director Máster Oficial en Sexología UCJC. 
(Universidad Camilo José Cela).
Miembro Junta Directiva de la Asociación “Sexualidad y 
Discapacidad”
Miembro Junta Directiva de ADEPS (Educación para la Salud)
Responsable de la Asesoría de Sexualidad para personas con 
discapacidad, profesionales y familias.- Ayuntamiento de Leganés.
Colaborador de ASPACE, FEAPS, FEDACE, COCEMFE, 
AUTISMO-España, FEDER,
ASEM, ALDE, CEAPA y UNAF.




