Curso Breve de Sexología y Diversidad Funcional.

SOLICITE SU INSCRIPCIÓN
Todavía hoy parece una obviedad hablar de que los jóvenes (y no tan
jóvenes) con algún tipo de Diversidad Funcional se descubren a sí mismos
presentando las mismas necesidades y deseos sociales y relacionales. También
es obvio pensar que estas necesidades se amplían al terreno de la erótica,
exactamente igual que en el resto de chicos y chicas de su misma edad.
Sin embargo no es tan evidente que, en la mayoría de las ocasiones, no
tienen las mismas alternativas para resolver estas necesidades y deseos.
Incluso a veces, ellos y ellas puede que no sepan qué les sucede, ni la manera
más satisfactoria de resolver sus dudas.
Este curso de sexualidad online está pensado para educadores y
familiares no sólo preocupados sino ocupados en ofrecer unas nociones de
sexo, de amor y de relaciones diferentes, de gran utilidad para la vida de
hombres y mujeres con Diversidad Funcional en cualquiera de sus formas.
El Instituto de Sexología, junto con el Master en sexología, educación y
asesoramiento sexual que realiza con la Universidad de Alcalá, abre esta nueva
línea llena de ideas renovadas dedicada a educadores y familiares de hoy que
quieren abrir nuevos caminos e innovar en el terreno de la Diversidad
Funcional y en las dificultades que pueden aparecer en el campo de la
Sexualidad.
6 sesiones online con sus correspondientes materiales para usar.



Horario: Lunes 13,20 y 27 de abril 2015, y lunes 4,11 y 18 de mayo
2015 de 6hpm a 9hpm (hora peninsular de España)
Precio total: 80 Euros (incluye 6 clases virtuales de 3 horas y
materiales de consulta y trabajo)

Los materiales que se ofrecen en las clases contienen las ideas centrales,
publicaciones, documentos de consulta y un gran número de actividades, así
como explicaciones de los conceptos usados en las sesiones o clases.
¿Qué necesitas para inscribirte?






que tu perfil personal se acerque lo más posible a los familiares o
educadores que buscamos.
tener una conexión a internet. Los encuentros se celebraran en el
campus virtual de Incisex. Puedes visitarlo en:http://www.eincisex.com/tour/tour.php/
cumplimentar el formulario de inscripción online
una vez aceptada tu inscripción nos pondremos en contacto contigo para
formalizar el abono de la misma y facilitarte el acceso a la plataforma
virtual.



Contenidos:



Primero:
o El sentido de este curso.
o El Valor del Sexo.
o El gran interés de los conceptos.
o Nuevas ideas.
Segundo:
o Un mapa para no perderse.
o La idea de ser sexuados.
o La sexualidad es una cualidad.
o Hombres, mujeres y diversidad funcional.
Tercero:
o Deseo y diversidad funcional.
o Deseantes y deseados.
o La diversidad de la diversidad de los sexos.
o Amantes y amados
Cuatro:
o La pareja.
o ¿Y ahora qué hacemos?
o Madres, padres y diversidad funcional.
o La procreación.
Quinto:
o La Educación de los Sexos.
o La atención profesional.
o Unidades didácticas. Unos ejemplos.
o Qué hacer y cómo hacer en casa.
o La importancia de los relatos.
Sexto:
o ¿Por qué no lo hemos pensado de esa forma?
o A casi todos les gusta esta idea.
o La educación sexual es dar ideas sobre el sexo y el amor.
o La episteme sexológica aclara y ofrece ideas.
o Conclusiones.











RESERVA DE PLAZA ABIERTA
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