Prácticum en asesoramiento sexológico

Lasexologia.com

Profundiza en la práctica del
asesoramiento y en el trabajo
con dificultades sexuales y de
pareja
Modalidades presencial y semi-presencial

Prácticum individual destinado a profundizar en la atención a dificultades eróticas y
de pareja mediante la práctica con casos
reales. El trabajo de alumnas y alumnos
será supervisado y tutorizado en cada
paso del proceso por sexólogas experimentadas, para garantizar la máxima calidad de la atención ofrecida y el aprendizaje más óptimo.

Dirigido a
Personas que hayan finalizado un postgrado en sexología
(sexólogas o sexólogos), y que deseen profundizar en la práctica
sexológica del trabajo con dificultades o insatisfacciones sexuales y
de pareja, mediante la intervención real con supervisión continuada.
Se realizará una selección de alumnas o alumnos previa a la inscripción en el curso.

2013-2014

segunda
promoción

Fechas de realización - De Octubre de
2013 a finales de Enero de 2014.
Formación personalizada, grupos muy
reducidos - Máximo 6 alumnos . Lugar
de realización - Asociación Lasexologia.com Madrid. Precio - 1200 Euros totalidad del Practicum. Forma de pago Matrícula de 200 Euros + 4 mensualidades
de 250. Inscripciones - Del 1 de Marzo al
15 de Septiembre, hasta agotar plazas,
previa selección.

Seminarios

Herramientas para la intervención con dificultades e insatisfacciones, sexuales y de pareja (Octubre de 2013).
Revisión de casos sobre los insatisfacciones eróticas femeninas
más frecuentes (Diciembre de 2013).
Revisión de casos sobre las insatisfacciones eróticas masculinas
más frecuentes (Noviembre de 2013).
Casos Especiales dentro de las dificultades eróticas y de pareja:
Organización
personas con discapacidad. (enero de 2014).
Al finalizar el prácticum será necesario realizar un trabajo final sobre
-Cuatro meses de prácticas de atención a personas con dificultades
el mismo.
sexuales y de pareja en formato PRESENCIAL, con casos reales, y
supervisión continuada (también existe la posibilidad de realizarlo de
Dirección y coordinación
forma SEMI-PRESENCIAL, para lo cual se debe consultar previamente con la entidad).
Desarrollo de sesiones de supervisión individuales y de grupo (se Ana Belén Carmona Rubio. Psicóloga y Sexóloga. Monitora de Eduofrecerá un mínimo de 10 sesiones, y un máximo de una sesión cación Sexual. Terapeuta Sexual y de Pareja. Máster en Orientación
y Terapia sexual por la Fundación Sexpol. Master en Sexología,
semanal durante los cuatro meses del prácticum).
Educación y Asesoramiento Sexual, por el Incisex y la Universidad
Alcalá de Henares. Profesora del Máster Oficial en Sexología de la
Orientación y apoyo en el desarrollo de las sesiones.
Universidad Camilo José Cela, modalidad presencial y online.
Comunicación de pautas. Uso de herramientas de intervención. Revisión de pautas y sesiones pedagógicas. Resolución de posibles María Victoria Ramírez Crespo. Psicóloga y Sexóloga. Monitora de
Educación Sexual. Terapeuta Sexual y de Pareja. Máster en Oriensituaciones.
tación y Terapia sexual por la Fundación Sexpol. Máster en SexoloFin del proceso. Resolución y despedida.
Paralelamente, se desarrollarán cuatro seminarios teórico-prácticos gía, Educación y Asesoramiento Sexual, por el Incisex y la Universisobre la intervención sexológica con problemas sexuales y de pare- dad Alcalá de Henares. Profesora del Máster Oficial en Sexología de
ja. El horario de cada seminario será: viernes de 16:00 a 20:00 ho- la Universidad Camilo José Cela. Responsable del Máster Online de
la Universidad Camilo José Cela.
ras. Sábado de 9:30 a 13:30 horas.

Paula Cajide Labandeira. Psicóloga y Sexóloga. Monitora de Educación Sexual. Terapeuta Sexual y de Pareja. Máster en Sexología,
Educación y Asesoramiento Sexual, por el Incisex y la Universidad
Alcalá de Henares. Coordinadora en Madrid del Programa Galia de
Prevención del VIH. Técnica en varios programas de prevención y
de educación sexual. Colaboradora en la organización y administración del Máster Oficial en Sexología de la Universidad Camilo José
Cela.

Equipo docente colaborador

Silberio Sáez Sesma: Psicólogo. Sexólogo. Doctor en Psicología.
Co-director de AMALTEA, Instituto de Sexología (Zaragoza), por la
Universidad Camilo José Cela. Director de IUNIVES, Instituto Universitario de Sexología, de la Universidad Camilo José Cela. Profesor en Training de Sexología Clínica por el Centro de atención a la
pareja “Biko Arloak” (Bilbao). Responsable de la Asesoría Sexológica del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza y de la
Universidad de Zaragoza. Responsable de la Asesoría Sexológica
para Jóvenes del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

Natalia Rubio Arribas. Psicóloga Clínica, Sexóloga, Pedagoga, y
Maestra Educación Especial. Presidenta de la Asociación Estatal
Sexualidad y Discapacidad. Directora Área Asistencial de la Fundación Aspanias Burgos. Responsable Máster Online Sexología
UCJC y Profesora Máster Oficial en Sexología UCJC (Universidad
Camilo José Cela - Madrid). Colaboradora de Red FEDACE, ASPACE, FEAPS y otras entidades ámbito discapacidad. Responsable
Plan de Formación Estatal "Sexualidades y Discapacidades". Experta en Educación Sexual, Asesoramiento y Terapia de Pareja.
Carlos de la Cruz Martín-Romo. Psicólogo y Sexólogo. Experto en
Educación Sexual, Asesoramiento y Terapia de Pareja. Director del
Máster Oficial en Sexología UCJC (Universidad Camilo Jose CelaMadrid) Promoción de la Salud Ayuntamiento Leganés. Asesoría de
Sexualidad para personas con discapacidad, profesionales y familias. Socio Fundador Junta Directiva Asociación Estatal "Sexualidad
y Discapacidad". Colaborador de FEDACE, ASPACE, FEAPS, ATADES, ASPAYM, Asociación Aspeger y otras entidades del ámbito
de la discapacidad. Miembro de ADEPS (Asociación Educación
para la Salud).
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