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Las disfunciones sexuales en el hombre y la terapia psicológica:
La terapia psicológica sigue siendo en la mayoría de los casos la intervención más eficaz
en las disfunciones sexuales masculinas. Por ello, este curso pretende ofrecer al
profesional de la psicología estrategias terapéuticas de intervención además de las bases
para un correcto diagnostico y una apropiada alianza terapéutica.
Módulos:
Por qué se producen las disfunciones sexuales.
La alianza terapéutica en temas de sexualidad.
Principales disfunciones sexuales masculinas.
Criterios diagnósticos.
La terapia sexual desde un enfoque cognitivo conductual.
La terapia sexual desde otros paradigmas de la psicología.
Intervención paso a paso en las disfunciones sexuales.
Ejercicios terapéuticos para la terapia sexual.
Situaciones especiales en terapia sexual.
Casos prácticos de disfunciones sexuales masculinas.
Duración:
La duración total es 10 horas que se dividen en 2 sesiones de 5 horas.
¿Quién imparte el curso?
Anna Isabel Gil Wittke:
Psicóloga y sexóloga.
Directora del Master en Sexología y Terapia de Pareja del Instituto de la Pareja.
Colaboradora habitual en programas de divulgación de psicología y sexología en Cadena
SER y en la Opinión.
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Coste:
El coste es de 100 euros por persona.
Este precio incluye el material teórico y práctico y la expedición del diploma.
Número de alumnos:
El número mínimo de alumnos es de 6 y el máximo de 15 que serán admitidos por orden
de inscripción.
Fechas:
Los días 21 y 23 de Marzo del 2017.
Lugar:
Instituto de la Pareja situado en Avd. de la Constitución, 11-4º Izquierda. Murcia.
Inscripciones:
Hasta el 14 de Marzo llamando al teléfono 692796859 o escribiendo a
institutopareja@gmail.com.
Este curso se dirige exclusivamente a psicólogos y estudiantes de psicología.
5 % de descuento para alumnos de cursos anteriores del Instituto de la
Pareja.
5% de descuento para matriculas antes del 1 de marzo.
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