Lugar y horario
El curso se plantea en modalidad semipresencial de tal forma que, del total de 50 horas
que comprende el curso completo, 30 horas serán presenciales. Estas horas se imparti rán en el Aula 01 (Planta baja) de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universi dad de Cádiz en el Campus de Puerto Real. Las sesiones formativas serán en horario de
tarde, de 16:00 a 21:00 horas.

Matrícula
La matrícula se realizará mediante la web de la Fundación Universidad Empresa de la
provincia de Cádiz (FUECA): www.fueca.es
El precio de la matrícula es de

150 euros .

Salidas profesionales
Clínicas o centros de psicología con especialización en Sexología y Pareja.
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9/11/18 al 21/12/18
50 horas (30h. presenciales)
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Objetivos

curso

Sexología:

A través de esta formación teórico-práctica, se pretende:
Concienciar de cómo vivir la sexualidad de una manera natural, como aspecto
central para el desarrollo completo del ser humano.

terapia sexual
y de pareja

Concienciar de la importancia del desarrollo de unas relaciones afectivas adecua
das y sanas.
Que los/as asistentes adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
el abordaje de los diferentes aspectos de la sexualidad humana.
Que los/as asistentes adquieran herramientas necesarias para el asesoramiento y la
intervención clínica de problemas sexuales y de pareja.

Justificación
Los trastornos sexuales y los problemas
de pareja constituyen uno de los ámbitos
de intervención que más demanda
presentan en las consultas de psicología
en la actualidad. Se trata de un ámbito
muy amplio y específico que requiere
una formación continua y concreta por
parte de los/as profesionales que quie
ran tratar estos aspectos tan importantes
para el ser humano.

contar con esta formación en su propia
universidad y deben para ello, desplazar
se a otras provincias de la comunidad
andaluza o fuera de esta, para poder
cubrir estas necesidades formativas y
laborales.
-

A pesar de todo ello, actualmente en la
Provincia de Cádiz no se cuenta con
ningún tipo de formación en sexología
y/o terapia sexual y de pareja a través de
la cual se pueda cubrir esas necesidades
que nuestra sociedad presenta. Profesio
nales relacionados y estudiantes de los
grados de psicología, enfermería, medi
cina, fisioterapia, trabajo social, etc. de la
Universidad de Cádiz (UCA), no pueden

Por todo ello, se pretende incluir en la
oferta formativa de la Universidad de
Cádiz (UCA) este “Curso de Sexología:
Terapia sexual y de Pareja”, con la finali
dad de formar en la atención a los
problemas y disfunciones vinculadas a
las relaciones sexuales y de pareja, así
como el desarrollo y crecimiento afecti
vo-sexual los/as propios/as usuarios/as,
pacientes o clientes cubriendo así las
necesidades y demandas de los/as
mismos/as.

Que los/as asistentes adquieran recursos adecuados para ayudar a las personas y
a las parejas a mejorar su erótica, aumentando así su calidad de vida y su desarrollo
completo como ser humano.
-

Programa

-

-

1.

Introducción a la sexología.

2.

Sexualidades.

3.

Autoerotismo y Corporalidad (taller).

4.

Psicopatología de la Sexualidad.

5.

Trastornos Sexuales masculinos.

6.

Trastornos Sexuales Femeninos.

7.

Terapia Sexual. Casos clínicos.

8.

Terapia de Pareja. Casos Clínicos.

9.

Habilidades del terapeuta llevado a la práctica.

10. Evaluación.

Dirigido a
Alumnos/as universitarios de grados relacionados con los contenidos.
Profesionales que requieran reciclarse o adquirir formación al respecto.
Cualquier persona interesada en la temática.

-

