
  
  

   

 

Sexología: Herramientas para diagnóstico y 

tratamiento 

Duración 

36 Horas. 

Días y horarios 

Desde el 7 de septiembre al 30 de noviembre de 2019.  

Sábados de 10 a 13 horas  

 Sábados de septiembre: 7/14/21/28 

 Sábados de octubre: 5/19/26 

 Sábados de noviembre: 2/9/16/23/30 

Localización 

Berazategui, Calle 14 y Av. Mitre – Buenos Aires 

Aranceles 

Externos: Matrícula de $800 o 3 cuotas de $2.500.  
Alumnos y comunidad UAI: Matrícula $650 o 3 cuotas de $2.000 con los descuentos 
aplicados a alumnos UAI. 
 
Dirigido a 

Graduados en: psicología, psicopedagogía, medicina, enfermería, y otras carreras 
relacionadas con la salud y estudiantes de los últimos dos años de las carreras antes 
mencionadas. 
 
Contenido 

Fundamentación: La Sexología es una disciplina humanística y científica que aborda los 

problemas relacionados con el sexo y la sexualidad desde la dimensión bio-psico-social y 

cultural, tanto en sus aspectos normales, disfuncionales y patológicos, integrando aportes 

de diversas disciplinas, brindando un abordaje interdisciplinario. Dada la complejidad de la 

problemática relacionada con el sexo y la sexualidad, es que consideramos necesaria la 

formación de los profesionales de la salud en este campo. 



  
  

   

 

Contenidos Mínimos: 

Se trabajaran los mitos en sexualidad, ley de educación sexual, sexualidad e historia, 

sexología y sus campos de aplicación,  identidad de género y sus variaciones, parafilias 

clasificación teoría de Money, , disfunciones sexuales masculinas: disfunción eréctil y 

eyaculación precoz, diagnóstico y terapéutica, Disfunciones sexuales femeninas: deseo 

sexual hipoactivo, anorgasmia y dispareunia y vaginismo, diagnóstico y terapéutica,    

entrevista sexológica, asertividad sexual, el uso de la pornografía, el trabajo con fantasías.  

Objetivo 

Objetivos específicos: 

Se espera que al finalizar el curso los participantes logren: 

 Adquirir una visión integral de la sexualidad humana. 

 Adquirir los conocimientos teóricos para la evaluación de la respuesta sexual 

humana. 

 Adquirir los conocimientos teóricos para diagnosticar las distintas disfunciones 

sexuales. 

 Obtener un amplio repertorio para el tratamiento de las disfunciones sexuales. 

 Adquirir una visión comprensiva de la problemática de la sexualidad humana. 

 Conocer las variantes psico-sexuales del hombre y la mujer. 

 Consolidar los conceptos teóricos a través de la presentación de casos clínicos y 

su discusión con expertos. 

Breve descripción de las actividades a realizar  

Se realizará una conceptualización teórica sobre la sexualidad humana con la 

presentación de casos clínicos para el  entrenamiento y estimulación de esta capacidad 

necesaria para nuestros estudiantes.   

A cargo de 

 Lic. Rinaldi Federico 

 Lic. Psicología- Sexología Clínica 

 Lic. Marcelo Passini 

 Lic. Psicología-Sexología Clínica 

 Lic. Sandra Lopez 

 Lic. Psicología-Sexología Clínica 

 



  
  

   

 

Contacto 

uai.extension@uai.edu.ar 

file:///C:/Users/LScornero/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/21PH74T4/uai.extension@uai.edu.ar

