Principios de
aprendizaje para
una intervención
en sexualidad con
una perspectiva
social.

CURSO ONLINE PROFESIONAL
-INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN
PROBLEMAS SEXUALES.
CON ENFOQUE DE GÉNERO-

LA SATISFACCIÓN SEXUAL DE LAS PERSONAS EN TUS MANOS
Como

profesionales

de

la

psicoterapia,

debemos

dar

respuestas

a

consultas sobre satisfacción sexual que, a menudo, van mucho más allá de
factores individuales. Situaciones como una chica llega a nuestra consulta
diciendo que le cuesta tener sexo oral con su pareja y, al preguntarle
sobre ello, comenta que realmente lo quiere hacer sólo por complacerle y
por miedo a que le abandone. También, situaciones como un chico que
nos cuenta que evita continuamente intimar con personas con las que
querría tener relaciones sexuales porque tiene miedo de no tener una
erección.
La manera en la que enfocamos la terapia sexual tiene todo que ver con
el

conocimiento

que

tengamos

sobre

los

principios

de

aprendizaje,

inevitablemente socio-verbal, y con las asunciones que hagamos sobre la
libertad de las personas, manteniendo siempre una perspectiva crítica de
género.

SOBRE NOSOTROS
En

TerapiasContextuales.Com

somos

psicólogos

y

especialistas

en

formación

con

amplia trayectoria en la creación de contenidos de calidad.

Sabemos que tan importante es conocer como transmitir. Por ello, cuidamos todo el
material didáctico que elaboramos: estamos comprometidos con el producto desde el
primer fragmento de vídeo, dedicándole la atención plena que el alumno merece de
nosotros.

Ayuda a las personas a
comprender la naturaleza de
sus problemas sexuales, y pon
a su servicio la ciencia del
comportamiento para
intervenir en ellos.

En este curso aprenderás a realizar una evaluación integral con base en los principios del aprendizaje
y la perspectiva de género, para ajustar las pautas de actuación con mayor acierto a las personas que
acuden a consulta.

Serás capaz de asesorar a la persona a ver el sentido que tiene su problema en su historia de
aprendizaje y su contexto socio- cultural, que a menudo influye significativamente en las creencias y
expectativas que tenemos sobre nuestra sexualidad. Todo ello te ayudará a poner en práctica las
técnicas basadas en el estudio del comportamiento, para desempeñarte tanto en modalidad
presencial como online.

¿QUÉ APRENDERÁS?
Conceptualización,

principios

y

conceptos

fundamentales de la sexología.
Bases biológicas de la respuesta sexual.
Fundamentos

de

la

perspectiva

de

género

aplicados a terapia sexual.
Mitos

comunes

correctos

sobre

para

la

sexualidad

proporcionar

y

los

información

datos
más

precisa.
Desarrollo

de

la

recogida

de

información

y

evaluación de las disfunciones sexuales.
Elaboración y devolución de la hipótesis explicativa
a la persona para la comprensión de la causa de su
problema sexual.
Evaluación e intervención en:
Falta de deseo.
Vaginismo.
Problemas de erección.
Dificultades en la respuesta orgasmica.
Eyaculación anticipada.
Manejo de herramientas:
Educación sexual.

- OBJETIVOS DEL CURSO -

Entrenamiento en relajación y fantasías.
Desensibilización sistemática.
Focalización sensorial.
Técnica Stop&Go
Realización de psicoterapia online para problemas
sexuales.

Módulo 1.

Introducción a la sexología y terapia

sexual.

MÓDULOS

Módulo 2.

Falta de deseo

Módulo 3.

Vaginismo

Módulo 4.

Problemas de erección

Módulo 5.

Dificultad en tener orgasmos

Módulo 6.

Eyaculación anticipada

Módulo 7.

Role Playing 1. Vaginismo: ansiedad,

pareja y prohibición del coito.

Módulo 8.

Role Playing 2. Problemas de

erección: pareja y masculinidad.

Módulo 9.

Role Playing 3. Falta de deseo sexual:

psicoeducación y compromiso con la terapia

Módulo 10.
sesión

Role Playing 4. Límites: flirteo en

¿POR QUÉ
NUESTRA
FORMACIÓN ES
DIFERENTE?

NUESTRA METODOLOGÍA
La experiencia TerapiasContextuales.Com

Nuestro proyecto formativo
tiene sus cimientos en tres
valores fundamentales:
interconectividad, continuidad y

10h de formación

100% Online

Sin fechas límites.

estimadas

y Flexible

Para toda la vida

Material

¡ Aprende

Preguntas y test

descargable

Observando!

de validación

ética.

Creemos en un modelo de
formación continua que permita
conectar a profesionales de
todo el mundo rompiendo los
límites y apostando por la
calidad y el rigor de la
psicoterapia basada en la
ciencia.

Todo ello centrado en ti, con
quien estaremos conectados
desde el primer momento.

Foros Interactivos

Certificado al

Formación

alumnos-docentes

finalizar

tutorizada

CURSO
TUTORIZADO

6 Lecciones teóricas
Vídeos explicativos y prácticos,
con ejemplos didácticos, de
cada módulo

Docente:
Sarah Belén Olarte

4 Lecciones Role-playing
Podrás ver la aplicación de las
principales estrategias y
aprender observando

Psicóloga, Terapeuta sexual y

directamente

de parejas, Educadora sexual

Grado en Psicología.
Máster en Terapia Sexual y de
Parejas.

Manual descargable
Con múltiples ejemplos que

Máster en Sexología y Género

intercalan la teoría y la práctica

Máster en Psicología General

para que puedas descargarlo y

Sanitaria

consultarlo cuando quieras, asi
como imprimirlo.

MÁS DE 4.000 ALUMNOS
CONFÍAN EN NOSOTROS
Mi formación teórica durante toda la carrera ha sido muy cognitivo- conductual.
Ver este enfoque me ha ayudado a poner en práctica en sesión en situaciones
en las que la cognitivo- conductual no me estaba funcionando. Para mí lo más
útil han sido los role- playing. Ver en directo estrategias de validación, manejo
de silencios, discriminación emocional... Realmente he podido aprender
herramientas que sé que me serán muy útiles

Naroa Serrano. España

Definitivamente un curso indispensable para seguir desarrollando mis habilidades
como terapeuta en estas problemáticas tan cotidianas en consulta. Como
siempre el contar con los role-payings, además de tanto material
complementario, el manual, los vídeos teóricos y el foro han enriquecido mi
experiencia. Recomendado 100%.

Karemi Rodriguez. España

CURSO ONLINE PROFESIONAL
-INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN PROBLEMAS SEXUALES
CON ENFOQUE DE GÉNEROConsulta el dossier de
preguntas frecuentes

49 EUR / 59 USD

MATRICÚLATE

Consulta las condiciones
de contratación

Encantados de formar parte de
tu historia de aprendizaje
Las personas con las que trabajes
notarán la diferencia
Conecta con nosotros

