
CONTENIDOS
Primera sesión. Evaluación y recogida de información
Habilidades del terapeuta 
Análisis de las demandas o problemas más habituales
Herramientas más eficaces ante las demandas más habituales
¿Qué hacer ante determinadas situaciones?

      Cuando finalizar
METODOLOGÍA

Se trabajaran los contenidos alternando la exposición teórica 
con el trabajo y análisis de casos que se revisarán de principio a 
fin y con actividades prácticas.

IMPARTIDO POR
Ana Belén Carmona. Sexóloga y Psicóloga.
María Victoria Ramírez. Sexóloga y Psicóloga.

FECHA Y HORARIO
Días 3 y 4 de julio de 2015
Viernes (3 de julio) tarde de 17:00 a 21:00 horas.
Sábado (4 de julio) mañana de 9:30 a 13:30 horas.

PLAZAS
Grupo reducido. Máximo de 12 alumnas/os, por orden de inscrip-
ción. Se entregará certificado de asistencia.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Asociación Lasexologia.com
C/ Gran Vía 40, planta octava, oficina 1. 28013, Madrid.
Metro: Gran Vía / Callao

PRECIO: 70 euros.

INSCRIPCIONES: La transferencia por el importe del curso debe 
realizarse al siguiente número de cuenta: 

ES76 2038 1003 2730 0806 5043

Al realizar el ingreso, debe indicarse claramente el nombre del 
alumno o alumna que realiza la transferencia. Posteriormente se 
deberá enviar un email indicando el nombre completo de la perso-
na que realiza el curso, número de teléfono, email, y formación, a 
formacion@lasexologia.com

TERAPIA DE 
SEXUAL 
¿QUÉ HACER?

CURSO

Este curso ofrece la posibilidad de conocer y abordar 
aquellas pautas de orientación e intervención sobre 
las principales demandas sexológicas.

DIRIGIDO A

Este curso está dirigido a profesionales de la tera-
pia (psicólogas y psicólogos,  sexólogas o sexólo-
gos,) que deseen adquirir conocimientos prácticos 
para aprender a manejarse con demandas sexoló-
gicas, así como las principales herramientas en te-
rapia sexual y sus claves de uso.

GRUPOS PEQUEÑOS Y 
METODOLOGÍA MUY 

PRÁCTICA

GRAN VÍA 40-PLANTA 8 PUERTA 1
28013 MADRID

METRO: CALLAO-GRAN VÍA
TELÉFONO: 915230814

WWW.LASEXOLOGIA.COM
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