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GUÍA INFORMATIVA 

 

1.- IDENTIFICACION DEL CURSO 

 

DENOMINACIÓN:  

“SEXUALIDAD, CULTURA Y DIVERSIDAD” 

 

DURACIÓN: 100 horas 

ENTIDAD / DOCENTE QUE LO IMPARTE: Aptitud Social 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:  05/11/2019 a 31/12/2019 

  

2.- JUSTIFICACIÓN DEL CURSO  

La sexualidad está íntimamente relacionada con nuestra cultura, ésta no se reduce a 

un aspecto biológico, sino que se desarrolla influida por el conjunto de normas y 

prácticas sociales que influyen en la realidad de cada una de las culturas. 

En la mayoría de las culturas la sexualidad es un tema tabú, del que evitamos hablar. 

Es por ello por lo que hace necesario ahondar en la necesidad de hablar sobre ello, de 

reconocer nuestro cuerpo e identificar nuestras emociones. Sólo así conseguiremos 

terminar con los estereotipos existentes.  

 

3. OBJETIVOS  

Con este curso se persigue: 
 
- Aclarar conceptos relacionados con el término, sexualidad. 

- Conocer por qué seguimos considerando  tabú  este aspecto de la vida de las personas con 

discapacidad. 
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- Plantear  posibles  modos  de  abordar  esta  situación  con  ambos  colectivos  para aportar 

un cambio significativo en la concepción del tema. 

 

 

4.- PROGRAMA  

1. ACLARANDO CONCEPTOS 

Los conceptos sexo, sexualidad y genitalidad. 

- El concepto sexo. 

- Identificación de los procesos biológicos implicados en el desarrollo de la sexualidad. 

  El concepto género  

      - Relación entre el sexo asignado, el sexo de crianza y los procesos socioculturales que 

influyen en el desarrollo de la sexualidad. 

El concepto orientación sexual 

- Describimos los procesos psicológicos que intervienen en el desarrollo de la 

sexualidad. 

El concepto sexualidad y sus dimensiones. 

- Identificación de los argumentos que sustentan que la sexualidad es mucho más que 

sexo. 

  

2. SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD 

Por qué hablamos de diversidad funcional 

- Antecedentes históricos y recorrido por España 

- Mujer y diversidad funcional = exclusión 

La  sexualidad  de  las  personas  con  discapacidad 

- Importancia del papel de la familia y educadores 

- La  sexualidad  de  las  personas  con  discapacidad y  su relación con el Trabajo Social. 

  

3. SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Realizamos un programa de educación afectivo-sexual para las personas con discapacidad 

intelectual: 

- Introducción 

- Objetivos 
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- Metodología 

 4. SEXUALIDAD Y DIVERSIDAD SEXUAL 

¿Qué es la diversidad sexual? 

¿Qué es la homofobia? 

¿Cómo nos comunicamos de forma inclusiva? 

 El trabajo social ante: 

- La normativa existente 

- La diversidad afectivo-sexual 

 

5. CULTURA Y SEXUALIDAD 

- El cuerpo y sus lecturas 

- Sexo y género, vínculo cultural  

- El poder cultural, transexualidad e intersexualidad 

- Comunidad e identidad 

  

 

5.- METODOLOGIA 

La propia de la formación on line 

 

6.- RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

Ordenador con acceso a Internet y disponibilidad de correo electrónico 

 

7.- EVALUACION: 

Ejercicio al final de cada tema. 

           

8.- PRECIO:  

Colegiados/as Desempleados/as 90€ 

Colegiados/as en Activo 108€ 

No colegiados/as 166€ 

 

 Acreditar estar colegiado en cualquiera de los colegios del territorio español. 
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 9.- ¿CÓMO ME INSCRIBO? 

 

Descargar Ficha de Inscripción y seguir las instrucciones 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA%20INSCRIP

CI%C3%93N%20CURSOS%20ONLINE.doc 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA%20INSCRIPCI%C3%93N%20CURSOS%20ONLINE.doc
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA%20INSCRIPCI%C3%93N%20CURSOS%20ONLINE.doc

