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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Identificación correcta, adecuada y temprana de las disfunciones sexuales. 
 Evaluación completa de cada disfunción: identificación, desencadenantes, predisponentes y mantenedores. 
 Tratamiento de las disfunciones sexuales: establecimiento de objetivos a conseguir, conocimiento y aplicación de las 

técnicas y consecución de objetivos. 

Adicionalmente, se abordarán en el primer módulo y a lo largo del curso, de forma transversal, los siguientes contenidos: 

 Desarrollo de habilidades terapéuticas: 
- Desangustiar. 
- Desculpabilizar. 
- Normalizar. 
- Intervenir fomentando la naturalidad. 
- Actuar como modelo. 

 Asesoramiento en sexualidad y afectividad: 
- Habilidades de asesoramiento. 
- Informar frente a aconsejar. 
- Interferencia de las creencias personales. 

PROGRAMA 

MÓDULO 1: Introducción a las disfunciones sexuales y dificultades en la fase del deseo.   

1. Introducción a las disfunciones sexuales. 
2. Dificultades en la fase del deseo.  

MÓDULO 2: Dificultades en la fase de excitación.   

1. Dificultades en la erección. 
2. Dificultades y dolor en la penetración: vaginismo y dispareunia. 
3. Reflexión sobre las creencias y actitudes propias. 

MÓDULO 3: Dificultades en la fase del orgasmo.   

1. Dificultades para llegar al orgasmo. 
2. Dificultades en el control de la eyaculación. 
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