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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
7 MESES

MODALIDAD 
A DISTANCIA

INICIO
7 DE AGOSTO 2021

La propuesta de formación académica DIPLOMATURA EN SEXUALIDADES Y DIVERSIDAD 
FUNCIONAL surge como una necesidad primordial para conocer y ofrecer herramientas en 
todas las intervenciones relacionadas con el colectivo de personas con diversidad funcional 
(discapacidad), considerando que no existe en nuestro país una formación de estas 
características.
El colectivo de las personas con diversidad funcional ha sido y sigue siendo un grupo 
invisibilizado en lo que respecta a la vivencia de una sexualidad plena, consideramos que la falta 
de formación especializada y actualizada en torno al tema es la principal causa, sin lugar a dudas 
esta propuesta tendrá gran convocatoria generando repercusiones a nivel nacional.
Nos posicionamos desde el paradigma de la Diversidad Funcional ya que el mismo surge como 
deseo y necesidad de un grupo de personas con diversidad funcional desde el movimiento 
denominado Foro de Vida Independiente y Divertad que tiene su origen a mediados del año 
2001 con el objetivo de impulsar en España el movimiento de Vida Independiente, surgido en 
EE.UU en 1972 y muy arraigado en Europa en la actualidad.
El término Divertad surge de la síntesis de dignidad y libertad, que constituye el objetivo del 
Foro. Esta comunidad está constituida por personas de toda España, y de otros países, que 
conforman un foro de reflexión filosófica y de lucha por los derechos de las personas con 
diversidad funcional.
En consonancia con este paradigma en nuestro país está en vigencia desde el año 2.006 la ley de 
Educación Sexual Integral (E.S.I.) Nro. 26.150. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral 
propone un abordaje de la sexualidad desde un concepto amplio y multidimensional, la O.M.S. 
define la sexualidad como una dimensión fundamental del hecho de ser humano, expresándose 
por medio de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, valores, actividades, roles. Siendo el
resultado de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y 
espirituales, superando el mero estudio de la anatomía y la fisiología de la sexualidad.

CARGA HORARIA
200 HS

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS

La importancia de la E.S.I. radica en que propicia: el BIENESTAR individual
interpersonal y social de todo SER HUMANO, promueve una mayor AUTOESTIMA

y el desarrollo de una AUTONOMÍA PLENA.



A QUIÉN
VA DIRIGIDA

La Diplomatura en Sexualidades y 
Diversidad Funcional está dirigida a 
estudiantes avanzados/as y profesionales 
de: Acompañamiento Terapéutico, 
Asistencia personal, Comunicación social, 
Docencia, Educación, Fonoaudiología, 
Kinesiología, Medicina, Psicología. 
Psicopedagogía, Terapia Ocupacional, 
Trabajo Social y profesiones afines.

ACREDITACIÓN

Quienes cumplimenten los requisitos 
académicos obtendrán la certificación 
“Diplomado/a en Sexualidades y 
Diversidad Funcional”.

Brindar conocimientos científicos actualizados en 
torno a las sexualidades de las personas con diversidad 
funcional.
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Propiciar una mirada amplia, flexible y receptiva que permita
acompañar en las diferentes etapas del desarrollo sexual.
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Conocer las leyes que amparan y protegen a las personas con diversidad
funcional para poder actuar como agentes éticos respetando los deseos
del colectivo.

02

Ofrecer herramientas y recursos para implementar en los diferentes
ámbitos de ejercicio profesional

03

Desarrollar pensamiento crítico, empático y ético en futuras prácticas.
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 OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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RESPONSABLES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA

CUERPO DOCENTE

DIRECTORA
Lic. María Laura Armoa

Facilitadores en aula virtual:
Lic. Daiana Ayala y Lic. Rocío Zacarías Raimondi

· Prof. Lic. en T.O María Laura Armoa
· Prof. Ps. Mariela Weppler
· Lic. Eugenia Tabacco
· Lic. Lourdes Baima
· Psicóloga Yamila Calabretta
· Lic. Romina Brucellaria
· Psicóloga Nadia Moreno
· Terapeuta Ocupacional Marío Fernanda Romero



MÓDULO 1     SEXUALIDADES Y EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (ESI)

Biografías sexuales: conociéndonos para poder reconocer y respetar. ESI: concepto, ejes,
contenidos. Toda educación es sexual y está atravesada por el paradigma de la DF.
Feminismos. Transversalizando nuestras prácticas desde la perspectiva de género.
Recursos didácticos. Las voces de las personas con diversidad funcional: miedos, deseos,
necesidades, experiencias. ESI en personas con DF cognitiva: más allá de la mirada
angelical, capacitista, biomédica, heteronormativa, reproductora y heteropatriarcal.

MÓDULO 2     DIVERSIDAD FUNCIONAL Y EL MARCO DE DERECHOS

Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad.
Diversidad Funcional. La discapacidad en los medios masivos. Nombrar apropiadamente
también es incluir. CDPD: conceptos básicos. Los Panópticos de ayer y de hoy.
Los racismos de Estado: genocidios del siglo XX. La biopolítica como forma de control de
la vida y de la muerte: de las estrategias disciplinares a la biopolítica.

MÓDULO 3     FAMILIAS

Conceptualizaciones para pensar, para pensarnos y para pensar a las familias. Vínculos
familiares. La familia y su ciclo vital. El momento del diagnóstico: una situación de crisis.
Del ideal a lo real, el duelo. La adolescencia y el pasaje a la adultez. Acompañamiento a
las familias.Rol de profesionales. Derechos Sexuales y Reproductivos. Claves para
propiciar sexualidades saludables, habilidades sociales. ESI, hacia desde y con las familias.
Noviazgo, parejas, matrimonios. Embarazo Maternidad/ Paternidad. Diversidad Sexual.

MÓDULO 4     DIVERSIDADES FUNCIONALES PSICOSOCIALES, REALIDADES INSTITUCIONALES

Historia de las Instituciones de salud mental. La sexualidad de las personas con
diversidades psicosociales en situación de internación. Sexualidad y depresión en mujeres
adultas. Estigmatización del/la usuario/a de Salud Mental. La deshumanización de las
prácticas profesionales. Historias de vida. Abordaje institucional de Salud Mental con
talleres de ESI. Derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Medicalización,
fármacos, efectos que obstaculizan una vida sexual plena.

MÓDULO 5     DIVERSIDADES FUNCIONALES MOTORAS Y SEXUALIDAD

Feminismos, género y DF. Maternidades. Embarazo. La sexualidad como mecanismo de
poder. Triple taboo de personas con DF (genero, DF, sexualidad). Cánones de belleza. Arte:
El cuerpo como objeto de consumo. Construcción sociocultural de la belleza. Química del
placer. Respuesta sexual humana. Anatomía. Fisiología del orgasmo. Fundamentos
neurobiológicos de las emociones. Herramientas para conectarse con el placer. Erotismo.
Juguetes eróticos y lencería adaptada. Fantasías sexuales. Parafilias (Devotee y Wannabe)

PROGRAMA DE ESTUDIOS

El Programa de estudios se estructura en siete (7) módulos cuya metodología de dictado será a 
distancia, a partir de instancias sincrónicas y asincrónicas.
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TRABAJO INTEGRADOR FINAL

La Diplomatura en Sexualidades y Diversidad Funcional culmina con la presentación de un 
Trabajo Final unificador. Esta producción tiene como objetivo la sistematización e integración de 
las categorías conceptuales abordadas a lo largo del programa.
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MÓDULO 6     ASISTENCIA SEXUAL

Asistencia sexual y contexto histórico en el que surge. La intimidad como Derecho en la
Salud. Asistencia sexual con el hombre y con la mujer. Asistencia sexual con la pareja.
Asistencia sexual en las diferentes etapas de la vida del hombre y de la mujer. Asistencia
sexual en las diferentes etapas de la vida en pareja. El abordaje de la sexualidad desde el
rol de la asistencia sexual en las diferentes problemáticas de la Salud. La asistencia sexual
dentro del equipo interdisciplinar y transdisciplinar. El enfoque holístico.

MÓDULO 7     NEUROCIENCIAS, DIVERSIDAD FUNCIONAL Y SEXUALIDAD

Avances de las Neurociencias y sus aplicaciones a la diversidad funcional en el mundo. La
Sexología Clínica como parte de las Neurociencias. Proyectos de Rehabilitación más
importantes del mundo en disfunciones funcionales. Neurobiofeedback y el estudio de la
Sexualidad. Nuevos programas de investigación. Los tres Cluster de investigación e
inclusión más relevantes del mundo. Neurociencias y Diversidad Funcional en Argentina:
Investigaciones.

Articulación y nivelación: Para los participantes de la Diplomatura que no han sido alumnos de UGR, algunos 
contenidos de los módulos antes desarrollados operan como nivelación de conocimientos pues la propuesta está 
abierta a profesionales de la salud del país y el exterior, dada la modalidad virtual.
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CÓMO INSCRIBIRSE

PASO 1
Solicitud de Pre-inscripción

Complete el Formulario de Pre-inscripción ingresando sus datos y envíe al correo
diplosexualidades@ugr.edu.ar la documentación que se detalla a continuación:

Copia del Documento Nacional de
Identidad o documentación equivalente
para estudiante extranjero.

01
Copia de título profesional y/o
certificado analítico según
corresponda.

02
Curriculum Vitae actualizado.

03

PASO 2
Inscripción

Para efectivizar la inscripción deberá realizar el pago correspondiente:

 
 $41.650 7 cuotas de $5.950 $37.485

 COSTO TOTAL FINANCIACIÓN ABONANDO LA TOTALIDAD POR
ANTICIPADO 10% DE DESCUENTO

Comunidad UGR (Docentes, Graduados/as y Estudiantes)

COSTOS Y FORMAS DE PAGO

 
 $49.000 7 cuotas de $7.000 $44.100

 COSTO TOTAL FINANCIACIÓN ABONANDO LA TOTALIDAD POR
ANTICIPADO 10% DE DESCUENTO

Graduados de universidades nacionales, provinciales o privadas de la República Argentina

 
 700 USD 2 cuotas de 350 USD 630 USD

 COSTO TOTAL FINANCIACIÓN ABONANDO LA TOTALIDAD POR
ANTICIPADO 10% DE DESCUENTO

Nacionales de otros países



Nacionales 

Mercado Pago
(ofrece opciones de pago con tarjeta de crédito,
tarjeta de débito, transferencia y efectivo).

Nacionales de otros países

Paypal

Medios de pago

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
diplosexualidad@ugr.edu.ar
0341-4451035
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