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1. PRESENTACION DEL CURSO  

 
El presente curso pone de manifiesto la existencia de realidades a menudo 
silenciadas en al ámbito de la sexualidad. Ésta, la sexualidad, es algo inherente a 
todas las personas, independientemente de sus características y circunstancias, 
pero también influida por las mismas. Por este motivo, todas las personas merecen 
ser atendidas y escuchadas dentro de su diversidad. Hombres y mujeres de 
cualquier orientación e identidad sexual han de recibir la educación sexual 
necesaria para vivir su sexualidad de forma plena y feliz. Hombres y mujeres, con 
y sin discapacidad, merecen ser asesoradas en base a sus motivaciones, intereses, 
necesidades y capacidades. 
 
Cada individuo se siente, se percibe y se vive de una forma diferente. Posee, por 
tanto, una sexualidad que es el resultado de múltiples matices, incluyendo ésta la 
orientación y la identidad sexual. La manera en que expresa sus emociones, 
deseos y conductas es la manera que tiene de relacionarse con el mundo. Sin 
embargo, cuando existen miedos, prohibiciones y prejuicios, es imposible que 
pueda vivir su sexualidad de forma satisfactoria. Esta es la realidad con la que a 
menudo se encuentran las personas gays, lesbianas, bisexuales y/o transexuales.   
Y es para cambiar esta realidad por lo que trabajamos muchos profesionales de 
distintos ámbitos. 
 
Por otra parte, cuando existe una discapacidad, muchos (ajenos a ella) consideran 
que la sexualidad deja de ser importante. Ya sean desde el nacimiento o 
adquiridas, las múltiples discapacidades siguen causando miedos, barreras y, sobre 
todo, muchas preguntas. Existe un enorme vacío informativo en referencia a cómo 
se vive la erótica en este colectivo, lo que conduce a la negación de una parte 
fundamental de la persona. A menudo, incluso, viendo reprimidas una y otra vez 
sus expresiones y conductas eróticas en sus distintos entornos. Lo que es preciso 
entender es que discapacidades hay muchas, y cada una merece ser atendida de 
una forma adecuada y adaptada por los distintos profesionales implicados, 
garantizando una mayor calidad de vida de los protagonistas. La negación no es 
una opción. En este caso, queremos sacar a relucir la discapacidad cognitiva, sin 
olvidar otras discapacidades. 

 
Finalmente, si ya existen tabúes si consideramos las dos realidades por separado, 
la combinación resultante de una discapacidad y una orientación o una identidad 
sexual diferente a la normativa, se erigen como una realidad aún más difícil. Este 
curso, por tanto, pretende ser una herramienta para aquellos profesionales que se 
encuentran en contacto directo con personas que se encuentran en estas 
situaciones. Y es que la única manera de que estos hombres y mujeres puedan 
disfrutar de la sexualidad es que tanto ellos mismos como los distintos agentes que 
les rodean se lo permitan. Los profesionales han de tener, como se deduce, una 
formación adecuada en educación sexual. Temas como los espacios y la intimidad, 



  

las conductas privadas y públicas, los límites, los permisos…han de ser abordados 
desde la experiencia y desde la comprensión. Y siempre teniendo en cuenta que 
antes que hombres y mujeres con discapacidades, antes que gais, lesbianas, 
bisexuales o transexuales, son personas. 

 
2. OBJETIVOS 

 
El objetivo fundamental es la promoción de modelos de sexualidad más inclusivos, 
que incluyan las diferentes realidades sexuales existentes y donde, por tanto, la 
diversidad se convierta en un valor. 

 
Asimismo, se busca que los alumnos que realicen el curso adquieran conocimientos 
para realizar una adecuada educación sexual en la población LGTB con 
discapacidad cognitiva y/u otras discapacidades afines y que conozcan las 
estrategias y herramientas para ese mismo fin. 

 
3. POBLACIÓN DESTINATARIA 

 
Este curso se dirige al personal y el voluntariado de organizaciones que trabajan 
con población LGTB, así como a profesionales y familias de personas con estos 
tipos de discapacidades para tratar de darles herramientas en el conocimiento de 
su sexualidad, sus identidades, las opciones y vivencias  como parte de su proceso 
de desarrollo. Todo ello  desde una perspectiva de respeto a la diversidad sexual y 
de género, así como de protección de la salud sexual y prevención de VIH.  

 
4. DURACIÓN 

 
El curso se impartirá en su totalidad en la modalidad online durante los meses de 
febrero y marzo de 2016. La duración del curso será de 30 horas. 
 
Los módulos 1 y 2 se desarrollarán en el plazo de 10 días en total, mientras que 
para el desarrollo de los módulos 3, 4, y 5 se empleará una semana para cada uno. 
 
La duración de cada módulo incluye la lectura del material facilitado y la 
realización de los ejercicios propuestos. 

 

5. CONTENIDOS 
 

MÓDULO 1. Aproximación a la sexología 

- El Hecho Sexual Humano. Los puntos de partida. 

- Actitudes hacia la Sexualidad. 



  

- Objetivos de la Educación Sexual 

 

MÓDULO 2. En el plural de las sexualidades 

- Identidad sexual y orientación del deseo 

- Mitos y dificultades en población LGTB 

- Distintos platos de un amplio menú: “la erótica”. 

 

MÓDULO 3. Sexualidad y discapacidad. 

- Razones para atender y educar. 

- Normalización e integración. 

- Deseos, necesidades y capacidades 

- Las distintas discapacidades 

- La intimidad 

- El papel de los distintos agentes ante la educación y la atención de la 
sexualidad. 

 

MÓDULO 4. En busca de la satisfacción: superando obstáculos cuando hay 
discapacidad cognitiva y/u otras discapacidades afines 

- Qué es la discapacidad cognitiva 

- Otras discapacidades 

- Claves para conocerse 

- Claves para aceptarse 

- Claves para la satisfacción 

 

Módulo 5. Intervención con población LGTB con discapacidad cognitiva y/u 
otras discapacidades afines y sus familias 

- Intervención con profesionales: Formación, Información y Asesoramiento 

- Intervención con familias: Claves para la Colaboración 

- Recursos. Ayudas Técnicas y Nuevas Tecnologías. 

 

 



  

 

6. METODOLOGÍA 

Para el presente curso se empleará una forma de trabajo individual, con la lectura 
y realización de los ejercicios prácticos propuestos. Para fomentar la participación 
así como para favorecer la resolución de las dudas que puedan surgir, se pondrá a 
disposición de los alumnos un foro en la plataforma online del curso. 

 

7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Los módulos 1, 2 y 3 se evaluarán mediante un examen tipo test de 10 preguntas 
con cuatro opciones de respuesta de las que solo una es correcta. Los módulos 4 y 
5 se evaluarán mediante un ejercicio práctico de caso. La combinación de los dos 
tipos de evaluaciones es lo que nos dará la medida de aprovechamiento del curso. 

 

8. CALENDARIO 

Módulos 1 y 2. Del 22 de febrero al 2 de Marzo 

Módulo 3. Del 3 al 9 de marzo 

Módulo 4. Del 10 al 16 de marzo 

Módulo 5. Del 17 al 23 de marzo 

 

9. DOCENTES 
 

Carlos de la Cruz Martín-Romo. Doctor en Psicología y Sexólogo. Director del 
Máster Oficial en Sexología UCJC (Universidad Camilo Jose Cela- Madrid) 
Responsable de Igualdad y Juventud en Ayto de Leganés. Colaborador de CEAPA, 
CJE, así como de entidades del ámbito de la discapacidad: FEDACE, ASPACE, 
FEAPS, COCEMFE, FEDER, ASEM, ALDE. Miembro de ADEPS (Asociación Educación 
para la Salud)  y Autor de numerosas Publicaciones en diferentes ámbitos de la 
Sexología y la Atención a las Sexualidades de colectivos específicos. 

 
Natalia Rubio Arribas. Psicóloga Clínica, Sexóloga, Pedagoga, y Maestra 
Educación Especial. Presidenta de la Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad. 
Directora Área Asistencial de la Fundación Aspanias Burgos. Colaboradora de Red 
FEDACE, ASPACE, FEAPS, COCEMFE, FEDER,  ASEXVE, ASEM, DEBRA, ALDE, 
APEMSI  y otras entidades del ámbito de la discapacidad. Autora Publicaciones 
referentes  Ámbito de la Atención y Educación a la sexualidad de personas con  
discapacidad. 



  

Alejandra Enebral Hernaiz. Licenciada en Psicología (UAM) y Máster en 
Sexología: Educación Sexual y Asesoramiento Sexológico (IUNIVES). Especialista en 
Orientación Psicológica  e Intervención en Crisis desde el teléfono/e-mail ANAR 
(Fundación ANAR). Responsable Asesoría de Sexualidad del Centro DeJóvenes del 
Ayuntamiento de Leganés durante el curso 2014-2015, Responsable del diseño, 
programación e intervención directa en IES con el proyecto Jornadas sobre el 
amor: porque amar no debería doler. Colabora con la magazine online Malicieux y 
con la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) en la 
redacción de artículos sobre salud joven y sexualidad. 
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