
 

 

 

 

Presentación 

En los últimos 30 años se han producido cambios sociales que han suscitado el 

interés por la evaluación y tratamiento de los problemas sexuales. Todos estos 

cambios supone que se ponga especial interés en alcanzar una adecuada satisfacción 

sexual y por tanto se tome conciencia de las disfunciones que pueden dificultar dicha 

satisfacción.  

Las disfunciones sexuales son algo frecuente, entre un 35-60% de las mujeres 

presenta algún tipo de disfunción sexual, siendo las más frecuentes la falta de interés 

por el sexo y los problemas de excitación y alrededor del 40%  de los hombres tiene 

algún tipo de disfunción sexual, siendo las más frecuentes la eyaculación precoz y la 

disfunción eréctil. 

Por un lado los trastornos sexuales junto con los problemas de pareja 

constituyen en la actualidad uno de los áreas de intervención que más se demandan, y 

por otro, la formación universitaria en Terapia Sexual es escasa tanto teórica como 

práctica. Con el fin de poder cubrir  esta demanda de manera eficaz y paliar esta 

carencia formativa, se ha diseñado este módulo, que ofrece al alumno una formación 

completa e integrada en todos los aspectos que inciden en la práctica de la terapia 

sexual.  

En Terapia Sexual se cuenta con una amplia variedad de técnicas y 

tratamientos específicos para  las diferentes disfunciones sexuales y que resultan 

eficaces y es necesario conocerlos para realizar una práctica profesional eficaz y 

eficiente.  

Con este módulo el alumno aprenderá:  

 A evaluar y a establecer un diagnóstico diferencial, conociendo los principales 
instrumentos de evaluación de los problemas sexuales. 

 Intervenciones pasos a paso de las disfunciones sexuales más comunes.  
 Conocer las habilidades terapéuticas necesarias para dirigir con éxito las 

sesiones con parejas con dificultades sexuales.  

 

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 

PROBLEMAS  SEXUALES   
 



Además el alumno contará con diferentes instrumentos de evaluación que podrá 

utilizar en su práctica clínica y una extensa bibliografía de referencia que le 

permitirá ampliar y profundizar en los aspectos concretos de los problemas de 

pareja, así como libros de autoayuda y de literatura erótica para poder apoyar sus 

intervenciones.  

Docente 

Doña Consuelo Martínez es Licenciada en Psicología  y Diploma de Estudios 

Avanzados por la Universitat de València. Título de Especialista en Psicología Clínica, 

acreditado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Título de Experta en Psicoterapia. 

Máster en Psicología Clínica en el  Centro de Terapia de Conducta de Valencia y 

estudios de posgrado en Psicología de la Salud en el Instituto Superior de Estudios 

Psicológicos de Barcelona. Amplia experiencia  en la práctica clínica privada en el 

tratamiento de problemas emocionales. Tarea que ha llevado a cabo en el Centro de 

Aplicaciones Psicológicas de Valencia. Ha realizando tanto terapia individual como 

grupal en población adulta y adolescentes. Ha participado en importantes proyectos 

de investigación en el área del dolor crónico. Combina su labor de Psicóloga Clínica 

con la docencia ya que ha sido profesora asociada del  Departamento de Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la Facultad de Psicología de Valencia y 

profesora  en diversos másteres y cursos. Ha sido responsable de la sección de Terapia 

de Conducta del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y 

pertenece a la Sociedad Española de Psicología Clínica y Salud (SEPCyS). Es 

responsable de la sección de Entrevistas de la Revista Información Psicológica del 

Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana.  

Metodología 
 

Se colgará en el “Aula virtual” la unidad didáctica. Las consultas  se harán de 

forma privada con el profesor del curso, mediante el correo electrónico y/o 

videoconferencia. Habrá un foro en el que los alumnos podrán realizar consultas entre 

ellos, realizar comentarios o cualquier otra cuestión siempre que esté relacionada con 

el ámbito de la psicología.  

Acreditación 

Este curso es un módulo que pertenece al Máster de Psicología Clínica, por lo 

que se convalida por el correspondiente módulo del máster en caso de realizar esta 

formación y su calidad como curso equivale a lo que sería esperable dentro de esta 

formación o titulación. 



Para la obtención del certificado acreditativo avalado por el gabinete “Centre 

de Psicología Clínica y Formativa” y por el COP-CV, con una equivalencia de 20 horas 

lectivas, se deberá realizar un trabajo en el que se demostrarán los conocimientos 

adquiridos durante la realización del curso. Este trabajo constará de un caso práctico y 

las preguntas de evaluación del módulo. 

Temario 

 Epidemiología de las disfunciones sexuales. 

 La respuesta sexual humana. 

o Anatomía de los órganos sexuales. 

o Fisiología de la Respuesta Sexual. 

 

 ¿Qué es una disfunción sexual? 

 Clasificación de las disfunciones sexuales. 

 Etiología de las disfunciones sexuales. 

 Las disfunciones sexuales. 

 Evaluación de las disfunciones sexuales. 

 Habilidades del terapeuta. 

 

 Intervención en trastornos sexuales.  

    

 Dificultades más frecuentes y estrategias para manejarlas. 

 

 Bibliografía general.  

 

 Biblioterapia y literatura erótica. 

 

 

Precio: 150€ 


