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Oferta formativa
prevista para las
familias de ANFAS
por temas y zonas
para 2017

BaztanBidasoa
Pamplona

EDUCACION de la AFECTIVIDAD
y SEXUALIDAD de las PERSONAS con
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Estella

La sexualidad y la afectividad es una fuente de placer, salud, bienestar, comunicación y
comprensión, que genera en nosotros y en los demás actitudes positivas.
CONTENIDOS:
- El apego-afectividad
- Definiciones de sexualidad
- Modelos de trabajo y el más utilizado
- Clichés, estereotipos, tópicos
- Consecuencias ante una falta de negación de la
sexualidad
- La intimidad y privacidad.
- Desarrollo evolutivo de la sexualidad
- Discapacidad intelectual y personalidad afectiva
- Casos prácticos
- Conclusiones

Sangüesa

Tafalla

Tudela

OBJETIVOS:
- Conocer y ser conscientes de lo que es la afectividad y la
sexualidad
- Desarrollar una actitud de naturalidad frente a la sexualidad de
las personas con discapacidad y/o del desarrollo
- Fomentar una ética social, donde las relaciones entre
las personas estén basadas en la equidad, el respeto y la
responsabilidad
- Facilitar el rol necesario que tiene la familia en la formación, el
apoyo y la comprensión de la sexualidad y la afectividad de sus
hijos/as

USO DE INTERNET y de las
NUEVAS TECNOLOGÍAS
de FORMA SEGURA

Pamplona

Sangüesa

Hoy en día el uso de las nuevas tecnologías (NNTT) están presentes en nuestra
Tudela
sociedad y su utilización se está convirtiendo en una condición indispensable
para desenvolverse en nuestro entorno.
Las personas con discapacidad intelectual también utilizan las NNTT, y aunque
son herramientas muy importantes, su uso puede entrañar algunos riesgos, que es importante conocer.
CONTENIDOS:
• Los peligros de Internet y Redes sociales: facebook,
twitter…
• Uso de Whatsapp, tráfico de datos, uso inapropiado de
redes WIFI, etc.
• Conoceremos la responsabilidad en el uso de Internet y
su repercusión.
• Publicidad engañosa.
• Otros delitos y sus consecuencias.
• Resolución de dudas.

OBJETIVOS:
• Enseñar los riesgos que pueden entrañar el uso de las
NNTT en el momento actual.
• Propiciar un acceso seguro de las PDID al mundo
tecnológico: uso de TICs, internet, redes sociales…
• Proporcionar información útil sobre el uso de Redes
sociales, whatsapp, etc. para que su uso sea el correcto.
• Responder a todas las dudas y preguntas que genera
este tema.

BaztanBidasoa
Pamplona

MODALIDADES EDUCATIVAS para
ALUMNADO con NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES

Tafalla

Tudela

La escolarización en los niñ@s con necesidades educativas especiales, es una toma de
decisiones compleja para las familias. Es un derecho de las familias conocer las
distintas modalidades educativas que existen en nuestra comunidad.
CONTENIDOS:
- Dar a conocer los derechos que tienen las familias con respecto a la educación de su hijo.
- Presentar las distintas modalidades educativas de nuestra comunidad.
- Informar de los distintos recursos educativos que existen dentro de su zona.
- Crear un espacio para que las familias compartan sus intereses, preocupaciones, dudas y cuenten sus experiencias vividas.

APOYO CONDUCTUAL
POSITIVO

BaztanBidasoa
Pamplona

Sangüesa

Estella
La investigación ha demostrado que las estrategias de castigo, especialmente
Tafalla
cuando éstas se aplican inconsistentemente y en la ausencia de otras
estrategias positivas, no son efectivas.
Tudela
La construcción de un comportamiento adecuado a las normas, viene dada
por experiencias positivas, por lo que debemos dar oportunidades a las
personas de cualquier edad, a vivir estas experiencias, reforzando las conductas sociales positivas. Enseñando y
promoviendo las conductas deseadas y valorándolas, aumentamos de este modo su frecuencia.

CONTENIDOS:
1. Conocer los principios básicos del Apoyo
Conductual Positivo.
2. Entender por qué se producen y se
mantienen los problemas de conducta.
3. Planificar y llevar a cabo intervenciones
centradas en la prevención de las conductas
desafiantes a través de la enseñanza de
habilidades y la adaptación del entorno.
4. Aprender a responder de manera adecuada
y positiva una vez que se producen las
conductas desafiantes.

OBJETIVOS:
1. Marco conceptual de los problemas de conducta.
2. Evaluación de entornos facilitadores de problemas de conducta.
3. Pasos para realizar planes específicos para abordar los problemas
de conducta.
4. Casos prácticos.
5. Evaluación y análisis funcional.
6. Herramientas que facilitan la recogida de datos.
7. Análisis concreto en distintos problemas de conducta:
Agresividad, negativismo, aislamiento, baja tolerancia a la
frustración, obsesiones y rituales, problemas de alimentación.
8. Análisis de situaciones concretas.
9. Los contratos conductuales: Diversos formatos y utilidades

Las diferentes fechas de las formaciones se irán
concretando por zonas a lo largo del año. Se informará de
ellas a través de facebook, web y correo electrónico.
Las familias podrán asistir a la zona
que más les interese.

ANFAS PAMPLONA
C/ Pintor Maeztu, 2
31008 Pamplona
Teléfono: 948 275 000
Fax: 948 170 375
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ANFAS TUDELA
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ANFAS ESTELLA
C/ Cordeleros, 7 - 31200 Estella
Teléfono: 948 554 551
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ANFAS TAFALLA
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ANFAS SANGÜESA
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