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*

Sexología

Sin perder de vista la fundamentación teórica y partiendo de la base adquirida (Máster en Sexología),
esta propuesta formativa pretende profundizar en
la aplicación práctica tanto para el trabajo con grupos y colectivos específicos, en la vertiente educativa; como para el trabajo en un despacho y
atendiendo las distintas demandas individuales o
de pareja, en la vertiente clínica.

Organiza

Dos mil once - dos mil doce

Para ello proponemos unos seminarios con carácter
monográfico, pero conformando una propuesta unitaria y homogénea.

Metodología

La metodología va más allá de la didáctica expositiva participativa, incluyendo el estudio de casos, y
exigiendo al alumnado su implicación directa y
aportaciones prácticas que serán debidamente supervisadas por los profesores y profesoras del programa. La metodología estará en coherencia con el
carácter aplicado del programa. 0

Precio

1000 Euros (Matrícula de 400 euros y 2 pagos de
300 euros).
El precio incluye los 5 fines de semana formativos,
el material necesario y la asistencia gratuita a las
Jornadas de Formación Abierta de IUNIVES 2012.
El programa tiene un carácter global, y no se admite la matrícula parcial por bloques de interés.
IUNIVES, Instituto Universitario de Sexología, de la
Universidad Camilo José Cela, certificará y acreditará la formación realizada.

aplicada

Colaboran

Amaltea

Biko Arloak Lasexologia.com Sexualidad y Discapacidad

Programa

Más allá de la llamada

Bloque uno
Consolidando cimientos o cómo ganar

Bloque cinco

Terapia Sexual

Viernes
Cómo sacar partido a la educación y a la terapia sexual
de cara a la investigación sexológica. Adolfo Sánchez.
Miedos y errores en la Educación Sexual. Carlos de la
Cruz.

en seguridad
Viernes
Educación Sexual. Lo nuevo, lo viejo y lo escondido.
Carlos de la Cruz.
Sábado
Asesoramiento y Terapia Sexual. El futuro asistencial de
la sexología. Silberio Sáez.
Epistemología y Fundamentación Teórica. La sexología
cientíﬁca. Joserra Landarroitajáuregui.

Bloque dos

Hombres y Mujeres

Bloque tres

S áb ado “Centro de Atención a la Pareja BIKO

ARLOAK”
Atención Especializada, Sistémica e Integral en pareja.
Joserra Landarroitajauregi.
El nuevo orden sexual. Desde las ideas a la clínica. Joserra
Landarroitajauregi.

Viernes – Sábado mañana. “AsociaciónSEXUALIDAD

Y DISCAPACIDAD”
Atención desde el despacho a casos y situaciones especiales. Carlos de la Cruz
Cómo atender las sexualidades más invisibles o el reto
de atender todas las discapacidades: intelectual, física,
sensorial, daño cerebral, lesión medular, T. espectro
autista, enfermedad mental... Natalia Rubio

Balance y cierre del seminario de Sexología Aplicada.
Carlos de la Cruz

Las otras demandas

sexológicas

Fechas y horarios
Viernes: 16:30 h a 20:30
Sábados: 10:00 a 14:00 y 16: a 20:00

Viernes
El noviazgo en la adolescencia. Silberio Sáez.

Viernes

Sábado. “Asociación LASEXOLOGIA.COM”
Mª Victoria Ramírez. Ana Belén Carmona. Paula Cajide.

Los casos “raros y resistentes”, en la Terapia Sexual.
Silberio Sáez.

Sexualidad femenina y sexualidad masculina: Análisis y
estudio de casos prácticos de terapia sexual.

Sábado.”Instituto de Sexología AMALTEA”.

La pareja en interacción, su erótica y su comunicación:
Análisis y estudio de casos prácticos de terapia sexual y
de pareja.

la sexología pendiente

Sábado tarde

Bloque cuatro
en relación

La atención a los desatendidos

La prevención de la Violencia de Género, en la Educación
Sexual. Estefanía Sáez.
La sexualidad de los Mayores, en el Asesoramiento Sexológico. Santiago Frago.

•
•
•
•
•

25 y 26 de Noviembre, 2011.
4 y 5 de febrero, 2012.
23 y 24 de marzo, 2012.
4 y 5 de mayo, 2012.
9 y 10 de junio, 2012.

Para más información, contactar con IUNIVES.
IUNIVES
C/ Jacometrezo 4 8º Oﬁcina 14 28013 Madrid.
Teléfono: 91 523 08 14

sexologia@ucjc.edu

