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OBJETIVO GENERAL
 
Proporcionar herramientas conceptuales y 
metodológicas para el abordaje de la sexua-
lidad en personas con diversidad funcional 
desde la Terapia Ocupacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer y comprender el Hecho Sexual 
Humano como marco conceptual para 
el abordaje de la sexualidad. 

• Explorar los planteamientos conceptua-
les de la sexualidad. 

• Establecer diferentes herramientas para 
el abordaje de la sexualidad en personas 
con diversidad funcional. 

• Adquirir estrategias para el diseño progra-
mas de intervención sobre el área de la 
sexualidad en recursos sociosanitarios. 
 

METODOLOGÍA
 
Se utilizarán las siguientes metodologías en 
la realización de la actividad formativa: 

• Exposición de aspectos teóricos sobre la 
sexualidad: Hecho Sexual Humano, pers-
pectivas históricas en el abordaje de la se-
xualidad en personas con diversidad fun-
cional, metodologías para la intervención. 

• Trabajo grupal relacionado con cuestio-
nes específicas sobre el abordaje de la se-
xualidad: análisis de perspectivas perso-
nales, realización de actividades prácticas. 

•  Resolución de casos prácticos en los 
que haya que abordar aspectos vincula-
dos con la sexualidad en usuarios, fami-
lias, profesionales y/o población general. 

• Aprendizaje basado en problemas relacio-
nados con la aplicación de las diferentes 
enfoques teóricos y técnicas para atender 
la sexualidad desde la Terapia Ocupacio-
nal.

 PROGRAMA

• Presentación. Puntos de partida (1 hora).

• Sexualidad y diversidad funcional: reco-
rridos y miradas (1 horas).

• El terreno de juego del Hecho Sexual 
Humano (1,5 horas).

• Una propuesta de mapa para la inter-
vención en el área de la sexualidad en 
personas con diversidad funcional desde 
la Terapia Ocupacional (3 horas).

• Aspectos metodológicos para el aborda-
je de la sexualidad (3,5 horas).

• Estrategias y herramientas para la inter-
vención en sexualidad en recursos socio-
sanitarios (2,5 horas).

• Diseño de programas (2 horas).

INSCRIPCIÓN 
 
El número de asistentes es de 25 personas. 
Con un mínimo de 17 mínimo para confir-
mación del curso. 
 
Fecha límite de inscripción 08/04/2021. 

Para la preinscripción debe enviar un correo 
a info@cotoib.es solicitando la aceptación 
en el curso, una vez recibida la confirmación 
de la plaza debe responder el correo deta-
llando:

•  Nombre y apellidos (aparecerán así en el 
título de acreditación).

•  DNI.
•  Fotocopia del título.
•  Acreditación de pertenencia a un Colegio 

profesional.
•  Justificante de pago indicando “sexuali-

dad +nombre y apellidos”.
•  Documento de confidencialidad. (Se faci-

litará una vez recibida la documentación).  

Número de cuenta para hacer el ingreso 
COTOIB- SABADELL ATLANTICO
ES75 0081 0268 21 0001459149



HORARIO

Jueves y viernes 15 y 16 de abril.
De 08:00-15:00

LUGAR DE REALIZACIÓN 
 
Parc Bit. Palma. 

FORMA DE PAGO

• Colegiad@s miembros del CGCTO 80€

• Terapeutas Ocupacionales no colegiados 
150€ 

• Existen 24 becas para colegiad@s del 
Cotoib. Se tramitarán por riguroso orden 
de llegada al solicitar la preinscripción. El 
precio final para perso nas becadas es de 
50€ 
 

CONDICIONES

Si se anula la asistencia con un mínimo de 
antelación de tres semanas a la fecha de ini-
cio de la formación, se devolverá el total del 
importe. Posteriormente no se devolverá el 
importe abonado.

En el caso de que el curso sea suspendido 
por la organización se reembolsará el impor-
te total abonado.

Para lograr la certificación acreditada del cur-
so es imprescindible la asistencia al 100% de 
las horas lectivas del curso y la superación 
de la prueba de conocimientos, así como el 
pago del importe total del mismo.

Al finalizar la formación se debe contestar el 
formulario de satisfacción, ya que es requisi-
to imprescindible para la acreditación.
Para cualquier duda contactar con info@co-
toib.es


