CURSO DE FORMACIÓN
“AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD EN LA DISCAPACIDAD”
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CURSO 2016 - 2017
Este proyecto está destinado a todos/as los/as estudiantes matriculados/as en
la Universidad de Sevilla. Se desarrollará el entorno adecuado en el cual debatir sobre
las habilidades y competencias necesarias en materia de afectividad y discapacidad. El
objetivo general es suprimir ideas equivocadas, informaciones falsas y la confusión
general en torno a algunos aspectos sexuales y discapacidad.
OBJETIVOS DEL CURSO.
-

Dotar y orientar al alumnado de las herramientas necesarias para una
sexualidad responsable.

-

Comprender que la sexualidad es una faceta más de la vida y como tal es
importante para el desarrollo personal.

-

Comprender y expresar mensajes en relación a la afectividad, incorporando un
vocabulario preciso y no discriminatorio, que favorezca el diálogo sobre temas
sexuales.

-

Utilizar críticamente los conocimientos en torno a la sexualidad en el ámbito
biológico, psicológico y social con el fin de sustituir las concepciones basadas en
prejuicios y creencias infundadas por conocimientos ciertos.

PROGRAMACIÓN Y CONTENIDO DEL CURSO.
-

BLOQUE 1. Concepto de Sexualidad: evolución y desarrollo

-

BLOQUE 2. Educación Afectivo Sexual: teoría y práctica.
habilidades socio-sexuales y actitudes

-

BLOQUE 3. Etapas de la Sexualidad

-

BLOQUE 4. Educación Afectivo Sexual en personas con discapacidad física.

-

BLOQUE 5. Educación Afectivo Sexual en personas con discapacidad intelectual.

-

BLOQUE 6. Autoconcepto y cambios corporales

-

BLOQUE 7. Prevención y promoción

-

BLOQUE 8. Nos queremos, nos relacionamos

-

BLOQUE 9. Variaciones en la conducta sexual

-

BLOQUE
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Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad
Pabellón de Uruguay – Avda. de Chile s/n – C. P 41013, Sevilla
Telf. 954 487 749 – sacucapacidad@us.es – sacucapacidad2@us.es

REALIZACIÓN
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-

Horarios
Martes y jueves desde el 7 de marzo hasta el 6 de abril de 2017 en horario de
9:30 a 13:30 horas.

-

Lugar de celebración
Aula 0.8 del Centro Internacional de la Universidad de Sevilla (Avda. Ciudad Jardín
nº20/22).

METODOLOGÍA
La metodología utilizada será activa, práctica, motivadora e integradora. Los
participantes no serán receptores pasivos, sino que interactuarán, crearán y
expondrán sus trabajos y ensayos en directo.
Las actividades se desarrollarán compaginando aspectos pedagógicos,
formativos y lúdicos que se valoren a lo largo de su puesta en práctica. Se entiende el
programa como un proceso de enseñanza y aprendizaje.
ASISTENCIA
El/la estudiante en cada sesión deberá cumplimentar 2 partes de firmas. El
primero en primer período de la sesión antes del descanso y el segundo, en el segundo
período a término de dicha sesión.
Será obligatoria la asistencia a TODAS LAS SESIONES. Este aspecto será
especialmente cuidado por la Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad. Para
obtener la calificación de APTO, el estudiante deberá haber firmado los dos partes de
cada una de las sesiones en el momento en el que éste se pase durante la clase. Si el/la
estudiante no cumplimenta el parte de firma en el momento en que éste se presenta,
esa parte de la sesión quedará sin firmar.
Las excepciones en cuanto a las faltas de asistencia serán tratadas
directamente con la Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad a través de
correo electrónico a sacucapacidad2@us.es. La comisión creada a tal efecto valorará y
solicitará a los/as estudiantes los justificantes pertinentes en el modo en que crea más
conveniente y decidirá si es apto o no, primando la igualdad de oportunidades con el
resto de compañeros y compañeras.
Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad
Pabellón de Uruguay – Avda. de Chile s/n – C. P 41013, Sevilla
Telf. 954 487 749 – sacucapacidad@us.es – sacucapacidad2@us.es

SISTEMA DE EVALUACIÓN
3

Para obtener la calificación de APTO el/la estudiante deberá:
-

-

Tener cubierta la asistencia obligatoria, con los criterios mencionados
anteriormente.
Evaluación inicial. Grado de conocimiento del estudiante como punto de
partida y sus ideas previas en materia de afectividad y sexualidad en la
discapacidad sobre el tema del curso.
Evaluación continua. Seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante a
través de la valoración de las tareas propuestas por la tutoría.
Evaluación final. Análisis de los objetivos propuestos, los resultados previstos y
revisión de la programación del curso. Esto nos orientará para mejorar la
práctica futura.

Se expedirá el certificado de asistencia y aprovechamiento cumplido los requisitos
anteriores de asistencia y trabajo de clase.
INSCRIPCIÓN
El plazo de solicitud será desde las 11 horas del 6 de febrero de 2017 hasta las
11 horas del 20 de febrero de 2017. Sólo serán atendidas las solicitudes recibidas en
este plazo indicado.
La
inscripción
podrá
descargarse
http://sacu.us.es/jornadas-formsacu

en

el

siguiente

enlace:

Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad
Pabellón de Uruguay – Avda. de Chile s/n – C. P 41013, Sevilla
Telf. 954 487 749 – sacucapacidad@us.es – sacucapacidad2@us.es

Las fechas más relevantes en el proceso de inscripción son:
4

Habilitación del formulario de solicitud

Plazo de envío de solicitudes

Del 06/02/2017, a partir de las 11.00 h. al
20/02/2017, finalizando a las 11 horas.

Publicación del listado provisional de
plazas adjudicadas y listado de reserva de
solicitudes recibidas
Formalización de la inscripción:
Plazo de confirmación a través de correo
electrónico a sacucapacidad2@us.es por
parte de los estudiantes del listado
provisional publicado.
En caso de no cubrirse el cupo del primer
listado provisional:
1. Se notificará a través de correo
electrónico por el orden establecido en el
listado de reserva hasta cubrirse las
plazas ofertadas.
2. Formalización de la inscripción: Plazo
de confirmación a través de correo
electrónico a sacucapacidad2@us.es por
parte del estudiante del listado de
reserva.
Publicación del listado definitivo de
admisión
Impartición del curso

06/02/2017, a partir de las 11.00 h.

21/02/2017 a partir de las 11 horas.

Del 21/02/2017 al 23/02/2017,
finalizando a las 14 horas.

Del 24/02/2017 hasta las
12h del día 3/03/2017

3/03/2017 a partir de las 13 horas.
Del el 7 de marzo hasta el 6 de abril de
2017.Todos los martes y jueves de 9:30 a
13:30 horas.

La inscripción será gratuita, teniendo que pagar las tasas de reconocimiento de
créditos de libre configuración (en el caso de estudiantes de Licenciatura y
Diplomatura) o ECTS (en el caso de estudiantes de Grado) en la Secretaría del centro
de cada titulación.

Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad
Pabellón de Uruguay – Avda. de Chile s/n – C. P 41013, Sevilla
Telf. 954 487 749 – sacucapacidad@us.es – sacucapacidad2@us.es

CRITERIOS DE ADMISIÓN
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Para poder realizar este curso es necesario:
-

Estar matriculado/a en la Universidad de Sevilla en una titulación oficial
durante el curso académico 2016-2017.
En el caso de que el requisito anterior no se cumpla, podrá optar a este curso
aquel estudiante que sin estar matriculado en el curso 2016-2017 no cumpla
los requisitos legales para que se le sea expedido el título de licenciado,
diplomado, graduado o máster universitario.

Como criterios de selección se tendrá en cuenta el orden de llegada de
solicitudes, así como la motivación para realizar el curso.
La lista de admisión definitiva se hará pública el día 1 de marzo de 2017 a partir
de las 13 horas en el siguiente enlace: http://sacu.us.es/jornadas-formsacu
CERTIFICACIÓN
Una vez finalizado el curso, se expedirá a los/las estudiantes que hayan
superado los criterios establecidos respecto a la asistencia y al sistema de evaluación
un documento acreditativo en el que, junto a la denominación de la actividad, se
incluirá una referencia expresa a la resolución de autorización del Vicerrectorado de
Ordenación Académica, las horas presenciales y el número de créditos de libre
configuración o ECTS susceptibles de reconocimiento. Este curso está reconocido con 4
créditos de libre configuración o 1,6 créditos ECTS que el estudiante podrá aminorar
de los créditos de optatividad de su titulación, previo pago de las tasas en la
secretaría de la facultad correspondiente.

Unidad de Atención a estudiantes con discapacidad
Pabellón de Uruguay – Avda. de Chile s/n – C. P 41013, Sevilla
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