CONVOCA
A Profesionales en Pedagogía, Rehabilitación, Educación Especial, Trabajo Social, Psicología, Terapia Física, Terapia Ocupacional, y en general profesionistas que atienda en
forma directa o indirecta a personas con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial al:

“DIPLOMADO DISCAPACIDAD Y SEXUALIDAD1”
de acuerdo a los siguientes lineamientos:
I. El Diplomado Discapacidad y Sexualidad dará inicio el 12 de enero del 2019 en la Ciudad de México, la información general del programa puede consultarse en la página www.geishad.org.mx
II. Las personas interesadas* deberán realizar su inscripción, antes del 30 de noviembre de 2018 enviando la cédula de inscripción correspondiente, los documentos
requeridos en esta convocatoria y el comprobante de depósito o transferencia, en cualquier modalidad a la cuenta 78120270201 (clabe 030180781202702014)
de BanBajio a favor de Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad A.C.
III. Concluir TODOS sus trámites antes del 15 de diciembre del 2018.
IV. Para agilizar el proceso de selección agradeceremos enviar los siguientes documentos escaneados en FORMATO PDF EN UN SOLO ARCHIVO al correo
academicas@geishad.org.mx, no se consideraran recibidos los documentos enviados en archivos separados o en distinto formato.












Acta de nacimiento
Titulo o cédula profesional de licenciatura, técnico profesional universitario o carta de pasante de cualquiera de estos
CURP
Identificación oficial (IFE o INE)
Carta de exposición de motivos incluyendo acciones concretas que realizará al finalizar el diplomado y con que población específica
Carta compromiso para promover un servicio de sexualidad para personas con discapacidad en su centro laboral al termino del diplomado
Constancia laboral en donde se especifique el puesto, función y antigüedad en el cargo
Curriculum Vitae actualizado (resumen únicamente, incluyendo todos los datos personales generales)
Tres fotografías tamaño infantil, a color y con retoque, que deberán ser entregadas al inicio del diplomado.
RFC de la persona física o moral anotando en esta el E mail al que se remitirá la factura vía electrónica en caso de requerirla

V. El costo del programa es de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 MN)2, tiene duración de 12 meses, 260 horas totales de trabajo académico, actitudinal y
comunitario. La modalidad de colegiaturas contempla una inscripción de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN) y 10 mensualidades de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100).
VI. La modalidad de diplomado es 100% presencial, las fechas contempladas para cursarlo son:















Aspectos biológicos de la sexualidad humana (módulo 1) 12 y 13 de enero del 2019
Aspectos psico - sociales de la sexualidad humana (módulo 2) 2 y 3 de febrero del 2019
Bases teóricas para la atención a personas con discapacidad (módulo 3) 2 y 3 de marzo del 2019
Inclusión, sexualidad y discapacidad (módulo 4) 6 y 7 de abril del 2019
Atención integral a la sexualidad de las personas con discapacidad (módulo 5) 4 y 5 de mayo de 2019
Educación y consejería en sexualidad con personas con discapacidad (módulo 6) 1 y 2 de junio del 2019
Diseño y planeación de la intervención educativa y de consejería (módulo 7) 6 y 7 de julio del 2019
Intervención individual y grupal con PCD motora (módulo 8) 3 y 4 de agosto del 2019
Intervención individual y grupal con PCD sensorial (módulo 9) 7 y 8 de septiembre del 2019
Intervención individual y grupal con PCD mental (módulo 10) 5 y 6 de octubre del 2019
Intervención individual y grupal con PCD múltiple (módulo 11) 9 y 10 de noviembre de 2019
Diseño y aplicación de programas de intervención I (módulo 12) 7 y 8 de diciembre del 2019
Diseño y aplicación de programas de intervención II (módulo 13) 14 y 15 de diciembre del 2019

VII. La sede del evento se ubica en Condominio Parques Tepeyac, Av. Ferrocarril Hidalgo # 1337, Col. Tablas de San Agustín. México, D.F. 07860. El
horario es de 8 a 20 horas en las fechas programadas.
1 El programa cuenta con registro GEI-040617-I8A-0013 ante la STPS
2 Estudiantes extranjeros USD 1,500.00 (mil quinientos dólares), se aplicara descuento del 20% a nacionales y extranjeros que realicen pago total antes del 15 de
diciembre de 2018 y del 10% a quienes lo hagan en dos erogaciones (la primera antes del 15 de diciembre de 2018 y la segunda antes del 30 de diciembre
de 2018)
*Las personas interesadas del extranjero deberán hacer envío de los documentos que se enlistan equivalentes en su país.
México, D.F. Septiembre del 2018

