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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.
2.

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

MÓDULO 2: Dificultades en la fase de excitación.
1.
2.
3.

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

MÓDULO 3: Dificultades en la fase del orgasmo.
1.
2.

Dificultades para llegar al orgasmo.
Dificultades en el control de la eyaculación.
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Licenciada en Psicología Clínica UAM.
Máster en Educación Sexual, Terapia Sexual y de Pareja. Fundación Sexpol.
Monitora de Igualdad de Género. Fundación Sexpol.
Psicóloga en consulta privada, terapeuta sexual y de pareja-sexóloga.
Imparte talleres de educación sexual y afectiva en centros culturales, colegios e institutos y tiendas eróticas.
Coordina e imparte talleres en Sex Academy Madrid.
Ha impartido cursos para la mejora del bienestar y la salud en centros culturales de mayores.
Ha colaborado en la revista Psicología Práctica.
Sex Blogger de Sexo en la Piel.
Certificado Sex Positive.

