
CURSO 
SEXUALIDAD

EN PERSONAS
CON DCA

FECHA: del 4 de Mayo al 
22 de Junio
PONENTES: María Honrubia 
Pérez y Esther  Sánchez Raja.
DIRIGIDO: Profesionales
Sociosanitarios y estudiantes.

MODALIDAD 
ONLINE

ORGANIZA: 
Clinica NeuroNova S,L.P.
C/ Porta Xiquica del Salvador, 18
03203, Elche, Alicante

INSCRIPCIÓN:
formacion@clinicaneuronova.com
www.clinicaneuronova.com
609 434 840

95€



MODULO 1 :  SEMANA DEL  4  AL  1 1  DE  MAYO
MODULO 2 :  SEMANA DEL  1 1  AL  18  DE  MAYO
MODULO 3 :  SEMANA DEL  18  AL  25  DE  MAYO
MODULO 4:  SEMANA DEL  25  DE  MAYO AL  1  DE  JUNIO
MODULO 5 :  SEMANA DEL  1  AL  8  DE  JUNIO
MODULO 6 :  SEMANA DEL  8  AL  15  DE  JUNIO
REPASO Y  EVALUACIÓN:  SEMANA DEL  15  AL  22  DE  JUNIO
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INFORMACIÓN 
GENERAL

Fechas: del 4 de Mayo al 21 de Junio del 2020

Duración: 120 horas (7 semanas)

Destinatarios: Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales, Enfermería,
Educadores Sociales, Fisioterapeutas, Trabajadores Sociales,
Auxiliares de Clínica, Técnicos Sociosanitarios… Alumnos en el último
año de carrera.



Metodología: 
Se distribuye en 6 módulos, un módulo por semana. El aprendizaje de los
contenidos para alcanzar los objetivos propuestos se organiza a través de
tres tipos de actividades:
1) Clases teóricas-practicas online.
2) Actividades prácticas; aprendizaje basado en proyectos, ABP.
3) Casos prácticos.
Formación Online a través de la Plataforma Virtual de NeuroNova
Formación, donde los alumnos tendrán acceso a todo el material Teórico-
Práctico del curso y a diferentes herramientas de comunicación con su
tutor y con el resto de alumnos.

Evaluación: 
Se realizará una evaluación continuada. Cada módulo llevara implícito una
serie de actividades complementarias, lecturas, ejercicios basados en
casos prácticos, que son evaluatorias. Participación del alumnado.
Presentación de los ejercicios.



INTRODUCCIÓN:
La Sexualidad es parte integral del ser humano desde que nace y a lo
largo de toda la vida, manifestándose de diferentes formas según la etapa
del ciclo vital en la que se encuentre. En los seres humanos es más
compleja su expresión y depende en gran medida, del momento y de la
etapa evolutiva en la que se encuentren. Una sexualidad vivida de forma
satisfactoria nos da valor, nos hace sentirnos mejor y aumenta nuestra
autoestima y Calidad de Vida (C.V.). Para muchas personas la actividad
sexual no puede manifestarse en plenitud de condiciones físicas y/o
psíquicas pero el derecho a poder ejercerla se contempla tanto en el
marco jurídico como en las normativas y leyes dictadas y ratificadas por
los estamentos del Estado. Tras un Daño Cerebral Adquirido (DCA) la
respuesta y la expresión sexual puede verse alterada por secuelas físicas,
neuropsicológicas, emocionales y conductuales que el DCA puede producir. 

OBJETIVOS
 
GENERAL
Favorecer la aceptación positiva de la dimensión sexual y el aprendizaje
de conocimientos y habilidades que permitan vivir las diferentes
posibilidades de la sexualidad en personas con DCA conforme la persona o
personas implicadas deseen.
 
EXPECIFICOS
1. Atender, educar y apoyar la sexualidad en personas con DCA.
2. Dotar a los profesionales de estrategias para poder orientar a las
personas con DCA y a sus familiares acerca de la sexualidad
3. Dotar a los profesionales de estrategias para que las personas con DCA
puedan aprender a conocerse, aceptarse y expresar su erótica de modo
satisfactorio después de un DCA.



MÓDULO 1: Legislación vigente.
1.1. Legislación vigente sobre sexualidad y discapacidad.
1.2. Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas con Diversidad
Funcional (PDF).
1.3. Código de Buenas Prácticas profesionales en Sexualidad y Diversidad
Funcional.
 
MÓDULO 2: Conceptos sobre el hecho sexual humano (I).
2.1. Concepto persona, salud y discapacidad.
2.2. Concepto de Sexualidad, Sexo y Género.
2.3. Auto concepto, cuerpo, imagen y esquema corporal.
2.4. Identidad y Roles de género. Orientaciones sexuales.
 
MÓDULO 3: Conceptos sobre el hecho sexual humano (II).
3.1. Funcionamiento anatómico fisiológico masculino y femenino.
 
MÓDULO 4: Conceptos sobre el hecho sexual humano (III) 
4.1. Respuesta Sexual Humana (RSH).
4.2. Alteración de la RSH en personas con DCA.
 
MÓDULO 5: Disfunciones sexuales.
5.1. Disfunciones sexuales femeninas. 
5.2. Disfunciones sexuales masculinas.
 
MÓDULO 6: Sexualidad en DCA y recursos.
6.1. Sexualidad en personas con DCA.
6.2. Como abordar la sexualidad en pareja posterior al DCA
6.3. Recursos para facilitarnos la Relaciones posteriores al DCA
 
MÓDULO 7: Repaso y Evaluación

PROGRAMA



Sra. María Honrubia Pérez:
• Licenciada en Psicología y Pedagogía por la Universidad Complutense de
Madrid.
• Diplomada en Patología del Lenguaje por la Universidad Autónoma de
Barcelona.
• Master en Educación para la salud por la Universidad de Lleida.
• Profesora Titular de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Escuela
de Enfermería de la Universidad de Barcelona.
• Vicepresidenta de la Asociación de Salud Sexual y Discapacidad ANSSYD. •
Asesora y formadora en sexualidad y diversidad funcional en asociaciones
como ASEM, FEM; TRACE; ASPREH; YOWIC...
 
Dra. Esther Sánchez Raja:
• PhD, Cum Laude, por la Universidad de Barcelona. Experta en Sexualidad y
Discapacidad.
• Sexóloga; Máster en Sexualidad Humana
• Máster en Gestión y Dirección de Centros y Personal sanitario. 
• Máster en Liderazgo de equipos en enfermería. 
• Especialista en actuaciones Sociosanitarias ante el maltrato. 
• Especialista en violencia de género. 
• Especialista en atención Sociosanitaria a la dependencia y discapacidad. 
• Acreditada por la Agencia de Calidad Universitaria de Catalunya (AQU). 
• Directora de ASAD, SL. Serveis Sanitaris. 
• Presidenta de la Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad. 
• Asesora y formadora en sexualidad y diversidad funcional en asociaciones
como ASEM, FEM; TRACE; ASPREH; YOWIC.. 
• Directora del Servicio Educativo y la Asesoría de sexualidad de ANSSYD. 
• Profesora colaboradora en diferentes Universidades impartiendo seminarios
sobre sexualidad Humana y sexualidad y Discapacidad: UB; UCLM; UNED; UAB;
UGR.

DOCENTES 



INSCRIPCIÓN 
Y MATRICULA 

Para realizar la inscripción será necesario completar el siguiente
FORMULACIO DE PREINSCRIPCION . 
 
Una vez recibido el email de preinscripción se os confirmará la reserva
de la plaza y se os dará el número de cuenta y las formas de pago.
La confirmación de la matricula tendrá efecto tras el ingreso del 100%
del valor del curso. 
 
Notas:
 
1. El plazo de matriculación finaliza 5 días antes de la fecha de
celebración del curso.
 
2. El plazo de pago será de una semana desde que se realiza la
inscripción para la reserva de la plaza. En caso de no realizar dicho pago,
quedará anulada la reserva de plaza, pudiendo el/la interesado/a
tramitar una nueva preinscripción.
 
3. En el caso de no cubrir el número mínimo de plazas, Clínica NeuroNova
se reserva el derecho de anular el curso, devolviendo el 100% de
matrícula a todas las personas inscritas.
 
4. En el caso de que sea el/la alumno/a el que anule la matrícula, si la
anulación se realiza con una antelación de 30 días, Clínica NeuroNova le
devolverá el 100% del valor de la totalidad del curso. Si la anulación se
realiza antes de 15 días de la fecha de inicio del curso, se devolverá el
40% de dicha matricula. Posteriormente a esos 15 días Clínica NeuroNova
no admitirá devoluciones.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY_V2kfSN_zG0vizhW_5Pu3Mc_syZw8Q59QlXoVr7R4V_E9g/viewform?usp=sf_link

