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 “Construyendo Sexualidades” 
Convocatoria 2018- 2019        

Educación Afectivo-Sexual para personas con discapacidad 
y/o diversidad funcional, profesionales, voluntariado y familias  

 
 

 
ORGANIZA: Ayuntamiento de los Realejos-Tenerife (Canarias)  

Plan Municipal de Educación Afectivo-Sexual Los Realejos 
 

  IMPARTE: Asociación Sexualidad y Discapacidad-CANARIAS 
 

 

 

 
 

COLABORAN: 
Fundación Bancaria ”la Caixa” 

 Fundación CajaCanarias y  
Gobierno de Canarias.   
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PROGRAMA de CONTENIDOS del CURSO de FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

     “EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL de las PERSONAS 
con DISCAPACIDAD y/o DIVERSIDAD FUNCIONAL 

desde el ENFOQUE de ATENCIÓN MULTISENSORIAL” 
 

Dirigido a: PROFESIONALES, VOLUNTARIADO y ALUMNADO (GRUPO AVANZADO)  
Días de celebración: Miércoles 14 y Jueves 15 de NOVIEMBRE de 2018.   
Horario de celebración: de 10:00 a 14:00 horas.  ( Total 8 horas de formación)    

 
 

 
 

* Formación dirigida especialmente a PROFESIONALES y  VOLUNTARIADO que trabajan con 
perfiles de personas con discapacidad y/o diversidad funcional con necesidad de apoyos 
extensos y/o generalizados.)  
 

ORIENTACIONES para el establecimiento e implantación de PROGRAMA sobre AFECTIVIDAD y 
SEXUALIDAD  desde la ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL.  
 

SESIÓN PRÁCTICA con DISEÑO de SESIONES TIPO, ACTIVIDADES, DINÁMICAS y RECURSOS para el 
desarrollo de PROGRAMAS de ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL. 
 
*Criterios de acceso a la presente formación. Haber realizado previamente la formación básica 
en sexualidad y discapacidad y/o diversidad funcional en la presente edición 2018 o en 
pasadas ediciones del programa Construyendo Sexualidades. 
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“EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL de las PERSONAS* con DISCAPACIDAD y/o 
DIVERSIDAD FUNCIONAL desde el ENFOQUE de ATENCIÓN MULTISENSORIAL.” 
*PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL CON GRANDES NECESIDADES DE APOYO. 
 

 
El Proyecto “Construyendo Sexualidades” 2018-2019 pretende seguir dando pasos en la 
atención a la esfera afectivo-sexual de todos los perfiles de personas con discapacidad 
y/o diversidad funcional. Por ello, en esta ocasión a lo largo del proyecto durante el mes  
de Noviembre 2018 se han incorporado nuevas herramientas y programas novedosos 
como es el DISEÑO y ADAPTACIÓN de ESPACIOS para el desarrollo y aplicación de 
técnicas de intervención como es el caso de la ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL.  

 
Fase – Noviembre 2018 
 

- Formación Específica a Profesionales y Voluntariado Avanzados. (Ver contenidos) 
  Instrumentos y valoraciones iniciales. Fase diagnóstico. Indicadores.  
 

- Visita formativa sobre metodología, materiales y recursos en SALA DE ESTIMULACIÓN 
MULTISENSORIAL en el Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad.  

  Calle San Isidro S/N. Los Realejos (Tenerife) 
 

Fase – Enero- Junio 2019 
 

- Aplicación Práctica y desarrollo de Programas de Intervención en la SALA DE 
ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL- Centro de Atención Integral para Personas con 
Discapacidad.  Calle San Isidro S/N. Los Realejos (Tenerife) 
 

- Sesiones e intervenciones en la SALA con grupos de personas con diversidad 
funcional. Participantes en las  fases del proyecto marzo 2017- noviembre 2018.  

 
 

Se pretende que los y las profesionales, voluntariado y alumnado participantes en el 
Proyecto adquieran herramientas y estrategias para el abordaje y la atención en 
sexualidad en personas con discapacidad y/o diversidad funcional desde la 
metodología y el enfoque de la Estimulación Mutisensorial. Para el máximo 
aprovechamiento de la formación, se habilitará espacios adaptados “SALA de 

ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL” los cuales se pondrán a disposición presente y futura de 
las personas participantes en el Proyecto “Construyendo Sexualidades” siendo requisito 
imprescindible la formación especializada previa.   
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EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL de las PERSONAS con DISCAPACIDAD y/o 
DIVERSIDAD FUNCIONAL desde el  ENFOQUE de ATENCIÓN MULTISENSORIAL.     
 
INTRODUCCIÓN y JUSTIFICACIÓN.  
 
 El desarrollo afectivo sexual de las personas con discapacidad y/o diversidad 
funcional y con ello, lo relativo a su sexualidad, en muchos casos sigue sin ser un 
ámbito priorizado en sus proyectos de vida, especialmente en aquellos perfiles de 
personas con necesidad de mayor frecuencia e intensidad de apoyos. 
 
 Del mismo modo, en muchas ocasiones se olvida que la educación sexual 
empieza por aprender a conocer el cuerpo, y con ello, a interpretar estímulos y  
sensaciones, dotándoles de significado plurales para cada persona. Un universo de 
posibilidades que facilita la expresión de afectos y conecta con las  emociones y la  
comprensión de los estados anímicos propios y ajenos. Lo que a su vez, permitirá el 
trabajo imprescindible en habilidades sociales (conducta adaptativa). Por ello,  se 
pueden considerar los programas de Estimulación Multisensorial como un buen 
recurso para el abordaje de la verdadera educación sexual, la que abarca y da 
respuestas a las demandas y necesidades de todas las personas con diversidad 
funcional, sin exclusión alguna.   
 
 

 Por supuesto, para no perder la coherencia y dar un buen marco a las 
intervenciones, es preciso previamente aproximarse al Hecho Sexual Humano en 
general y a los aspectos específicos de la sexualidad de las personas con diversidad 
funcional, asimilando claves y adquiriendo estrategias que favorezcan el adecuado 
desarrollo de su sexualidad, atendiendo la diversidad y complejidad de las distintas 
realidades. Por ello es necesario que los y las profesionales adquieran las 
competencias básicas, las habilidades necesarias, y los recursos suficientes, para 
enfrentarse a las situaciones que pueden darse tanto en los espacios y tiempos 
destinados al desarrollo de dichos programas o intervenciones,  como en el resto de 
ámbitos de la vida de las personas con discapacidad y/o diversidad funcional.  
 
El curso pretende contribuir a que las personas con discapacidad y/o diversidad 
funcional con especiales necesidades de apoyo, se reconozcan, identifiquen y 
acepten a sí mismas como seres sexuados, en cada una de las edades y etapas de 
su ciclo de vida. Con sus diferencias, peculiaridades, limitaciones,.. pero siempre 
desde un modelo integral de intervención optimista, favorecedor de aprendizajes y 
que ponga el acento en las capacidades y posibilidades. Por ello es importante 
ofrecer los contenidos teórico-prácticos así como las estrategias apropiadas que 
permitan el abordaje de la sexualidad tanto con las personas con diversidad 
funcional, como con sus familias y entorno próximo.    
 

http://www.sexualidadydiscapacidad.es/
mailto:info@sexualidadydiscapacidad.es


    PROYECTO 2018-19: “Construyendo Sexualidades” Educación Afectivo-Sexual para 
personas con discapacidad y/o diversidad funcional, profesionales, voluntariado y familias. 

 

 

                                                           
 
 

Asociación Estatal Sexualidad  y Discapacidad.  www.sexualidadydiscapacidad.es 
EMAIL contacto: info@sexualidadydiscapacidad.es  Teléfono: 606903218  

 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA de CONTENIDOS del CURSO de FORMACIÓN ESPECÍFICO 
 
 
 
 

 

Módulo 1. Educación afectivo-sexual y Programas de Estimulación Multisensorial.  
•  Fundamentación teórica y principios  metodológicos.  
•  Objetivos de los Programas de Estimulación Multisensorial.  
•  Cuerpo, Educación Sexual y Estimulación Multisensorial. 
 

Módulo 2. Desarrollo sensitivo-corporal, afectivo-emocional y socio-relacional.  
•  Modelos y Enfoque de intervención: Pirámide del Desarrollo.  
    De la Infancia, a la juventud, la edad adulta y la vejez.  
•  Dificultades y Limitaciones en la Evolución y desarrollo  de la Sexualidad 

en las  personas con discapacidad y/o diversidad funcional. 
 

Módulo  3. Propuestas concretas de trabajo. Modelos y Esquemas de Intervención. 
•  De las sensaciones a las Habilidades Sociales. 
•  Aprendiendo a gestionar  emociones, afectos y sensaciones.   
•  Experiencias y momentos de vida significativos para cada persona. 

 

Módulo  4. Intervenciones de Educación  Sexual en Sala Multisensorial  
• Programas dirigidos a personas con discapacidad (DF) con perfiles 

concretos en función de: edades, demandas-motivaciones  y necesidades. 
•  Ejemplos de Sesiones, Actividades y Dinámicas en Sala. Buenas Prácticas.    

 

Módulo 5. Beneficios y resultados tras la Intervención Multisensorial. 
• Conocerse: Cuerpos, Sentidos, Percepciones y Sensaciones.  
• Aceptarse: Afectos y Emociones. Vivencias y Experiencias.  
• Satisfacción: Manifestaciones, Conductas y Expresiones.  

               Interacción  y relaciones con los otros 
 
Módulo 6. MATERIALES y RECURSOS didáctico‐pedagógicos para atender, educar y 

prestar apoyos desde el enfoque de atención Multisensorial de colectivos 
de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
• Productos de Apoyo y Apoyos Personales.   

 
 
 
 

Módulo 7.   
 

VISITA A LA SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL. EXPOSICIÓN de MATERIALES y 
RECURSOS para atender, educar y prestar apoyos a la Sexualidad de personas 
con discapacidad y/o diversidad funcional desde la Estimulación Multisensorial. 
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EQUIPO DE PROFESIONALES.  
 

 
ASOCIACIÓN ESTATAL SEXUALIDAD y DISCAPACIDAD 

 
 

PLAN DE FORMACIÓN  
Construyendo Sexualidades 2018  

 
 

Para ampliar información o para cualquier aclaración, no duden en ponerse en 
contacto con nosotros y nosotras a través de: 
 

 

ASOCIACIÓN SEXUALIDAD y DISCAPACIDAD      canarias@sexualidadydiscapacidad.es    
 

Ayuntamiento de Los Realejos. Plan Municipal de Educación Afectivo Sexual de Los Realejos 
Teléfonos de contacto: 922 346234/ 010                      Email contacto:  cij@ayto-realejos.es 
Equipo de Animación: Ext 255 y 298.                            Centro de Información Juvenil 922343712 
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  Natalia Rubio Arribas.  
 

Psicóloga Clínica. Sexóloga. Pedagoga. Maestra Educación Especial. Experta en Educación 
Sexual, Asesoramiento Sexológico y Terapia Sexual y de Pareja. Experta en Enfoque de 
Género e Igualdad. Experta en Cognición, Emoción y Salud. 
 

Presidenta Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad.  www.sexualidadydiscapacidad.es 
Responsable Máster Sexología a Distancia UCJC y profesora Máster Oficial Sexología UCJC 
(Universidad Camilo José Cela- Madrid).   www.iunives.com      
 
 

Profesional Técnica- Colaboradora y Asesora de Confederaciones, Federaciones y Entidades 
Estatales e Internacionales pertenecientes a:  
 

 CERMI, PLENA INCLUSIÓN, ASPACE, FEDACE, Confederación AUTISMO España, COCEMFE, 
Federación Nacional ASPAYM, Fundación ONCE, FEDER, Esclerosis Múltiple España, 
Plataforma ELA… y otras entidades ámbito discapacidad y/o diversidad funcional.  
 

 IMSERSO- Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad:-CREER-Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades 

Raras y sus Familias. CEADAC -Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral. 
CEAPAT-Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, CRMF -
Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (San Fernando-Cádiz… Real 
Patronato Sobre Discapacidad, HNPT- Hospital Nacional de Parapléjicos (Toledo) entre otras 
Entidades del Sector de la Discapacidad y/o Diversidad Funcional- Enfermedades Raras. 

 

 Profesora en Formaciones Universitarias y de Postgrado como:-Máster de Estudios  Propios en 
Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva para Iberoamérica - Sociedad Española de 
Contracepción y Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología 
-Máster en Intervención Psicológica Integral en Enfermedades poco frecuentes. Univ. de 
Sevilla- Cátedra de Familia y Discapacidad: Telefónica-Fundación Repsol-Down Madrid. 
Univ. de Comillas –Máster Sexología Sustantiva Univ. Europea Miguel de Cervantes  

 

Directora del Proyecto: “PERSONAS y PROYECTOS de VIDA. Proyecto de atención afectivo-
emocional para la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades raras y 
su entorno. (Familiares, profesionales y resto de Sociedad IMSERSO- CREER (2013- 2018…) 
 

Directora del Proyecto: “CONSTRUYENDO SEXUALIDADES.  Educación Afectivo Sexual para 
personas con discapacidad y/o diversidad funcional, profesionales, voluntariado y familias 
 

Autora Publicaciones y Estudios de Investigación referentes en el Ámbito de la Atención y 
Educación a la Sexualidad de personas con discapacidad y/o diversidad funcional. 
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