La Fundación Sexpol realiza desde
1982 formación especializada en
sexología, clínica, social y educativa,
como complemento a los conocimientos
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INSCRIPCIÓN

Modalidad Presencial (8 horas): 30€
- Modalidad Presencial+Online (30 horas):
50€

adquiridos durante los estudios
universitarios y también como
especialización profesional. Nuestra
combinación de actitudes sexofílicas,
rigor científico y práctica es la clave
para habernos convertido en un centro
referente a nivel nacional que ha
mantenido una formación
ininterrumpida durante más de 35
años.

Para realizar la inscripción debes enviar tu
nombre, apellidos y DNI a

fsexologiabasica@gmail.com
Una vez solicitada la inscripción,
contestaremos con la información
necesaria para reservar plaza en el curso

El alumnado que asista al 100% de las horas
presenciales y realice las tareas propuestas en
el aula virtual recibirá un diploma acreditativo
con el número de horas de formación
realizadas

FUNDACIÓN SEXPOL
Calle Fuencarral, 18. 3º. Madrid,
Tlf: 915 222 510
www.sexpol.net

SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019
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SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019- FUNDACIÓN SEXPOL. C/FUENCARRAL 18. 3º. MADRID

María Viñal. Médica de Familia, Máster en
Sexología y Género. Docente de la Fundación
Sexpol.

De la mano de María Viñal, Médica
Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria, Máster en Sexología y
Género por la Fundación Sexpol; os
invitamos a profundizar en el mundo de
la sexología y el género desde una línea
activa y participativa, globalizada y
basada en el aprendizaje significativo. La
observación, reflexión y experimentación
serán elementos básicos en este curso. Se
dará un enfoque positivo de la sexualidad,
atendiendo a la diversidad sexual y
funcional, libre de estigmas, falsas ideas y
discriminaciones. Se trabajará desde
unidades epistémicas frente a unidades
de diagnóstico, sin problematizar la
experiencia, intentando no medicalizar
las distintas situaciones de la vida.

O BJETIVO S

CONTENI DOS

Reconocer la importancia de la sexualidad a lo
largo de toda la vida de una persona.

MODALIDAD PRESENCIAL:

Normalizar la realización de una anamnesis
orientada a cuestiones sobre sexualidad.

Sábado 30 de marzo de 2019
9:30-14:30 y 16:00-19:00

Incorporar la Historia Clínica Sexual como parte
de la Historia Clínica de la/el paciente.

Falsos mitos de la sexualidad,
diversidad sexual, transexualidad,
historia clínica sexual, género, deseo y
placer.

Ampliar conocimientos relativos a diversidad
sexual, sexualidad y vejez, deseo y placer e ITS.
Reconocer la importancia del género en la
sexualidad y otros ámbitos de la vida.
Resolver dudas relacionadas con la sexualidad.
Examinar las actitudes propias hacia la
sexualidad.

(8 horas)

MODALIDAD PRESENCIAL-ONLINE:
(8 horas presenciales + 22 horas online)
El aula virtual estará abierta durante el
mes de abril

Constituida por la sección presencial
(30 de marzo) y siete módulos de
veintidós horas de duración en total, en
los que se profundizará sobre los
conocimientos adquiridos en la sección
presencial y se pondrán en práctica los
conocimientos de la/el alumna/o
mediante análisis de textos, vídeos y
cuestionarios de respuesta múltiple.

