
CURSO ONLINE
Plataforma Zoom Oferta formativa 2021

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

Para más información contactar con Dabel López: 
dabellopez@plenainclusionandalucia.org

 Lugar 
Telemático, plataforma Zoom.  

 Fechas 
• 5 sesiones para personas  

con discapacidad los días  
5, 12, 19, 22 de noviembre  
y 3 de diciembre.

• 1 sesión para profesionales  
y otra para familiares el 
17 de diciembre.

 Horarios 
• Las sesiones para personas 

con discapacidad serán de 
10:30 a 13:00 (con un 
descanso)

• La sesión para profesionales, 
de 10:30 a 12:30; y la de 
familiares proponemos de 
17:00 a 19:00, ambas el 17  
de diciembre.

 Número de participantes 
20 como máximo.

 Fecha de inscripción 
Hasta el 19 de octubre  
a las 12 horas.

 Dinamización 
Alejandro de la Cruz Flores, 
psicólogo sanitario, máster en 
atención temprana y técnico 
superior en integración social.

Diversidad sexual
DIRIGIDO A
Personas con discapacidad intelectual interesadas en profundizar en 
sus conocimientos sobre la diversidad sexual o que tengan interés en 
trasmitir estos conocimientos a otras personas. Además, se realizará 
una sesión con los familiares de los asistentes que deseen aclarar 
dudas o ampliar información sobre los conceptos tratados.
Las inscripciones se pueden hacer de forma individual o como grupos.

OBJETIVOS
 • Fomentar la igualdad y la dignidad.
 • Dar mayor visibilidad y presencia social a las necesidades y 

demandas del colectivo de las personas LGTBI con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.

CONTENIDOS
 • Diversidad, orientación e identidad sexual.
 • Sexualidad y deseo sexual.
 • Delitos de odio.

CONTENIDOS
En caso de que la demanda supere a la oferta de plaza seguiremos 
estos criterios y en este orden:
- No haber realizado esta formación anteriormente.
- Pertenecer a un grupo de autogestores.
- Que la entidad tenga grupo de autogestores.
- Pertenecer a entidad federada.
- Participación del mayor número de entidades posible.
- Orden de inscripción.

?

INSCRIPCIÓN
Para inscribirte 
pincha aquí

http://www.plenainclusionandalucia.org
mailto:dabellopez%40plenainclusionandalucia.org?subject=
https://forms.gle/Wx8xe9eH3u53ayvT8

