
CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN 

FICHA TÉCNICA DEL CURSO 

 

CCUURRSSOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  AAFFEECCTTIIVVOO  ––  SSEEXXUUAALL  EENN  PPEERRSSOONNAASS  

CCOONN  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  IINNTTEELLEECCTTUUAALL  
 

 

DURACIÓN: 20 horas. PRECIO: 35 € FECHAS: del 3 al 12 de junio 2013 

 

HORARIO: de Lunes a Viernes, de 18:00 a 20:30 

DESTINATARIOS:  

Dirigido a los profesionales de la formación, educadores de discapacitados y, en general, a todas 

las personas que estén interesadas en el ámbito de la discapacidad (Trabajo Social, Magisterio, 

Pedagogía, Psicología, animadores socioculturales, educadores sociales, monitores de Tiempo 

libre, etc.) y que quieran especializarse en el ámbito de la educación afectivo sexual en personas 

con discapacidad intelectual. 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:  

En lo que se refiere a las personas con discapacidad intelectual, la sexualidad viene siendo, con 
bastante frecuencia, no reconocida o reprimida. Diversos tópicos impregnan las actitudes sociales 
en lo que respecta a la sexualidad de este grupo de personas; entre todos ellos unos tienen que 
ver con la creencia de ausencia de deseos y necesidades sexuales y otros con la falta de control 
de impulsos. Estos sesgos alimentan muchas incertidumbres y temores tanto en las familias como 
en los profesionales, lo que suele conducir a la desatención social de esta faceta, siendo habitual 
la tendencia a silenciar este tipo de necesidades así como a evitar la formación sexual de las 
personas con discapacidad intelectual al considerarla innecesaria o peligrosa. 

OBJETIVOS:  

- Dotar al alumno de los conocimientos sobre la afectividad y la sexualidad de las personas 
con discapacidad intelectual. 

- Ofrecer modelos, estrategias y técnicas que posibiliten la puesta en marcha de programas 
de intervención y/o educación sexual. 

 
PROGRAMA:  

1. Introducción 

2. Educación Sexual desde el modelo sexológico 

3. Objetivos de la educación sexual 

4. El papel de educadores y familias en educación sexual 

5. Sexo, sexualidad y erótica de las personas con discapacidad 

6. Talleres de educación sexual. 

7. Dinámicas según el modelo sexológico 



a)  Dinámicas: Sexuación 

b)  Dinámicas: Sexualidad 

c)  Dinámicas: Erótica, conducta y pareja 

8. El Estudio Científico del Amor   

9. Enfoques teóricos sobre el amor   

10.  Amor y satisfacción amorosa  

11.  Métodos y técnicas de evaluación del amor  

12.  El amor en personas con discapacidad intelectual  

a. Desarrollo afectivo-sexual en personas con discapacidad intelectual   

b. Actitudes hacia la afectividad y sexualidad de las personas con discapacidad 

intelectual  

c. Conducta afectivo-sexual, relaciones de pareja, amor y enamoramiento 

DOCENTE:  

CARMEN SEGURA ORTEGA 

Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Granada y especializada en Didáctica y Organización Escolar 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada. Técnica Especialista en el programa de 

“Orientación y Acompañamiento a la Inserción de Personas con Discapacidad”. Posee amplia experiencia 

como Docente en la impartición de Cursos dirigidos a personas con discapacidad intelectual en 

convocatorias de FPE, PCPI, Talleres, etc. Otra Formación: Formador de Formadores, Programación 

Neurolingüística, Orientación Profesional, Experto E-Learning, Diseño de Plan de Formación, Agente de 

Igualdad de Oportunidades, Inteligencia emocional, Coaching personal y profesional, Comunicación en 

Lengua de Signos, entre otros.  


