
CURSO SOBRE
DIVERSIDAD SEXUAL Y 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Duración: 10 horas.

Inscripción: Online a través de formulario web.

• Fecha: Hasta el 12 de noviembre. Plazas limitadas.
• Aportación: 10 euros. Ingreso en la cuenta:

LA CAIXA ES68 2100 4345 6402 0004 9629
Concepto: curso diversidad sexual + nombre + apellidos.

• La elección de los y las asistentes al curso será por riguroso orden de
inscripción.
• El día 13 de noviembre se enviará un correo a las personas inscritas con
plaza para que hagan el pago y envíen el justificante a:

sexologia@plenainclusioncv.org
• Se entregará certificado de asistencia a quien participe como mínimo
en el 80% del curso.

Imparte: Paula Peña. Psicóloga y Sexóloga.
Responsable del Servicio Asesoramiento Sexológico y del área de Diversidad 
Sexual de Plena inclusión CV.

www.plenainclusioncv.org

plenainclusioncv@plenainclusioncv.org
c/Quart,29. 46001 Valencia
Telf. 96 392 37 33

SUBVENCIONA: COLABORA:

ORGANIZA:

CURSO SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL
Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL

INSCRIPCIÓN  AQUÍ

INSCRIPCIONES:

Modalidad online: 17 y 18 de noviembre. De 9 a 14h.

Modalidad presencial: 22 y 23 de noviembre. De 9 a 14h.
Facultad de Psicología, Sala LPE, Av. de Blasco Ibáñez, 21, Valencia

modalidad online / modalidad presencial

6ª EDICIÓN

6ª EDICIÓN

https://forms.gle/hGBhtGyJRJxvMvJT8


- Profesionales de entidades del Movimiento Plena inclusión CV.

- Profesionales de otras entidades o centros que trabajen
   con personas con discapacidad intelectual.

- Profesionales de colectivos LGTBI.

Bloque I: 

El plural de la Sexualidad.

• El Hecho Sexual Humano.

• La Sexualidad en la discapacidad intelectual. 

• Género e Identidad Sexual.

• La Diversidad Sexual y discapacidad intelectual. 

• La Sexualidad de las personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo con más necesidades de apoyo.

Bloque II:

Educación y Atención a la Sexualidad: una cuestión de 
derechos.

• Marco normativo de los derechos sexuales y reproductivos.

• Los derechos de las personas LGTB.

• Protocolo de Acompañamiento para garantizar el derecho a la 
identidad de género, expresión de género y la intersexualidad. 

Bloque III:

Educación sexual para la diversidad de las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

• La Educación Sexual Integral como promotora de salud
y bienestar.

• Programación de la educación y atención a la diversidad 
sexual y de género desde las entidades.

• Orientaciones para los agentes implicados
(familias, profesionales, voluntariado).

• Sugerencia de Talleres y actividades de sensibilización.

• Materiales didácticos y bibliografía.

PRESENTACIÓN CONTENIDOS

DIRIGIDO A:

Las personas con discapacidad intelectual
y/o del desarrollo tienen derecho a  una vida 
afectivo-sexual plena, segura, satisfactoria
y diversa. Esto es fundamental para su bienestar 
y calidad de vida, por eso es importante darles 
educación y apoyos.

Ante la necesidad de que los y las profesionales 
cuenten con formación en Sexualidad que facilite 
la atención de las realidades que se plantean
en el día a día proponemos este curso
de formación que se centra en un enfoque 
positivo hacia la sexualidad de las personas
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, 
que incluye la perspectiva de la diversidad sexual 
y de género; y donde los contenidos del curso
se abordarán combinando contenidos
teóricos con dinámicas prácticas.

- Formar en Diversidad Sexual y de Género a los y las 
profesionales de los servicios y centros especializados 
de atención a personas con discapacidad intelectual.

- Que los y las profesionales rompan  mitos en torno 
a la Sexualidad de las personas con discapacidad 
intelectual y en particular, hacia la Diversidad Sexual.

- Proporcionar herramientas útiles en la atención
a personas con discapacidad intelectual lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales  e intersexuales.

OBJETIVOS


