
Este curso ofrece la posibilidad de conocer y abordar aquellas pautas 
de orientación y tratamiento sobre los problemas de pareja más fre-
cuentes, que podemos encontrar en la consulta.

DIRIGIDO A: Este curso está dirigido a psicólogos/as y sexólogos/as 
que desean adquirir herramientas útiles para trabajar los problemas de 
pareja y abordar estos problemas de una forma eficaz.

CONTENIDOS    
Desarrollo de la primera sesión. Recogida de datos
Habilidades del terapeuta
Evaluación y recogida de información
Herramientas más eficaces ante los casos más frecuentes
¿Qué hacer ante determinadas situaciones dilema? (respecto a las ta-
reas, herramientas que no ofrecen el resultado esperado…)
Sesión evaluación

En qué momento finalizamos la terapia? ¿Cómo finalizamos?
                     
METODOLOGÍA: Estos apartados se trabajarán con casos que se revi-
sarán de principio a fin y con actividades prácticas.
Grupos pequeños y metodología muy práctica. 

¿QUIEN LO IMPARTE? Paula Cajide Labandeira. Sexóloga y Psicóloga

PLAZAS:  Grupo reducido. Máximo de 12 alumnas/os, por orden de 
inscripción. Se entregará certificado de asistencia.

PRECIO 70 euros.

QUIERO INSCRIBIRME ¿QUÉ TENGO QUE HACER?

Realizar una transferencia por el importe del curso al siguiente número 
de cuenta del Banco Santander Central Hispano  

0049 0356 51 2590219941
Al realizar el ingreso, es importante que indiques tu nombre o nombre 
del alumno o alumna que realiza la transferencia. 

Después, envia un email indicando tu nombre completo (o el de la per-
sona que realizará el curso), número de teléfono, e-mail, y formación, a 
la siguiente dirección:

pcajide@lasexologia.com
Lasexologia.com 
C/ Gran Vía, 40, Planta 8ª, Puerta 1. 28013, Madrid. 
Tel.: 91 523 08 14 www.lasexologia.com
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