Entidad miembro de

prácticum: terapia sexual supervisada
Curso avanzado de Sexología orientado al
perfeccionamiento de la práctica clínica en Terapia
Sexual y de Pareja con perspectiva de Género
PRÁCTICUM: TERAPIA SEXUAL
SUPERVISADA

Características


Formación de calidad y especializada
con la más amplia experiencia

Objetivos de la formación


 Identificar y comprender las denominadas
disfunciones sexuales y conflictos de pareja; su
definición, etiología y las aproximaciones teóricas y
prácticas más avanzadas y eficaces
 Realización de diagnóstico diferencial teniendo en
cuenta a la persona como unidad multidimensional
según el criterio holístico de la personalidad
 Elaborar intervenciones orientadoras y
terapéuticas que no sólo incidan en las
disfunciones y problemas sino que ayuden a
mejorar la sexualidad individual y/o de pareja,
aumentando su calidad de vida
 Analizar actitudes personales en la Terapia Sexual
y de Pareja y facilitar la comprensión de las
múltiples vivencias de la sexualidad
Fundación SEXPOL entidad fundadora de la Federación
Española de Sociedades de Sexología (F.E.S.S.), la
Federación Europea de Sexología (E.F.S.) y la Unión
Nacional de Asociaciones Familiares. (U.N.A.F.)

Fundación SEXPOL




Destinado a profesionales con formación especializada
en Sexología Clínica que deseen perfeccionar su práctica
terapéutica en Sexología (Terapia Sexual y de Pareja)
con perspectiva de Género
Duración mínima de un cuatrimestre, de Octubre hasta
Enero, con posibilidad de ampliar
Precio del curso completo: 800€
o Reserva de plaza e inscripción: 200€
o Cuatro (4) abonos mensuales de 150€
Matrícula abierta hasta Septiembre o cubrir un número
limitado de plazas
Disponibilidad e inicio de grupos sujeto a la
matriculación mínima de un número de alumnos/as
Organización








Al menos dos pacientes por alumna/o
La terapia puede mantenerse hasta su finalización en
las instalaciones de la Fundación SEXPOL
Sesiones de dos horas de Supervisión presencial en
grupo de Octubre a Enero
Supervisión semanal en horario mañana o tarde (aún
por definir en función de características del grupo)
12 sesiones de 2 horas de supervisión, asistencia
obligatoria a un mínimo de 10 sesiones
Finalizado el Curso se mantendrá el seguimiento de los
casos hasta su finalización por medios no presenciales

Formación y Clínica

Metodología








Supervisión de Casos Clínicos individualizada en grupos
reducidos para favorecer la comprensión y la eficacia
Terapias semanales con casos reales en los que el
alumnado asumirá el papel de terapeuta con plena
responsabilidad en compañía de un/a ayudante
Mínimo de dos pacientes por terapeuta durante todo el
curso, ambos supervisados
Se desarrolla como mínimo durante un cuatrimestre
pudiéndose ampliar voluntariamente si fuese necesario
hasta el alta de los casos clínicos
Cada terapeuta dispondrá de ayudante en consulta
Elementos a destacar






Curso dirigido por profesionales con más de 30 años de
experiencia en la práctica clínica y la docencia
Centro específicamente dedicado a la formación y la
Clínica en Sexología desde 1982
Atención personalizada del alumnado durante todo el
curso y hasta el final de las terapias
Gran disponibilidad horaria para las sesiones de terapia

Información y Reserva de plazas
http://www.sexpol.net
915 222 510
/formacion/presencial
info@sexpol.net
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