Curso:

Sexualidad y amor en la pareja

EDUCACIÓN CONTINUA

La vida de la pareja se fortalece a través de
profundos dinamismos amorosos y se
robustece por medio de la vivencia de una
sexualidad sana, placentera, libre y
responsable.
Para profundizar y ofrecer pistas,
atenderemos las dimensiones de la salud,
la psicología y la sexualidad como base de
la construcción integral de la pareja para la
vivencia de uno encuentros cada vez más
llenos de comunicación y amor.

Objetivo: Promover la integración de las diferentes
dimensiones que conforman la sexualidad humana
en la vida de pareja para enriquecer la personalidad,
la comunicación mutua y el amor.
¿A quién está dirigido?: Novios, parejas y toda
persona interesada en comprender a profundidad
sobre diversas problemáticas que viven las parejas
en la comunicación y la sexualidad y buscar soluciones y alternativas.
Expositor:
Psicóloga Verónica Pérez Chávez
P. Javier Peña Gutiérrez, SJ

Informes sobre inscripciones al:
(871) 705 1055 y 66.
(871) 479 2075
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

1. La construcción de la pareja. Analizar cómo cada
miembro de la pareja llega con una historia determinada que contiene procesos y dinamismos en
relación a la salud, la psicología y la sexualidad que
pueden favorecer una comunicación profunda y
una sexualidad positiva o pueden llevar a ambos a
desarrollar grandes trastornos, angustias, conflictos
y desencuentros.
2. Hacia una visión positiva e integral de la salud en
las dimensiones física, psicológica y sexual.
Propuestas orientadoras y profesionales de la salud
física, la psicología y el comportamiento y la sexualidad humana, para posicionar a la pareja en el
camino adecuado de unas relaciones humanas
integrales.
3. Las tres dimensiones y sus disfunciones. Descuidos
y enfermedades físicas, desajustes en las etapas de
la pareja y retrocesos en los procesos psicológicos,
disfunciones sexuales y conflictos que evitan el
disfrute de la actividad sexual. Revisión de la
erotofilia y la erotofobia.
4. Propuestas de solución (Parte I). Propuestas
de diversos tratamientos para la atención integral
de la tridimensionalidad de la pareja (las tres
dimensiones básicas). Evaluación de las dificultades, propuestas y ejercicios.
5. Propuestas de solución (Parte II). Propuestas de
diversos tratamientos para la atención integral de
la tridimensionalidad de la pareja (las tres dimensiones básicas). Evaluación de las dificultades,
propuestas y ejercicios.
Fecha. Del 20 de febrero al 20 de marzo
Duración: 10 horas.
Horario: Martes de 19 a 21 hrs.
Inversión total: $1,500 más IVA (por pareja)
Fecha límite de inscripción: 13 de febrero
¡10% de descuento al inscribirse antes
del 6 de febrero!

www.iberotorreon.edu.mx

F/ Diplomados y Cursos Ibero Torrreón

La Universidad se reserva el derecho de cancelar o posponer los programas que no cumplan con el mínimo de alumnos inscritos.

Cotización in company. Solicite nuestro programa de manera exclusiva para sus colaboradores.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Formas de pago
Formación Universitaria y Humanista de la Laguna A.C.
FUH820515994

1
2
3

Efectivo o cheque directamente
en Centro Kino Ibero Torreón
Tarjeta de crédito/débito en
Centro Kino Ibero Torreón

Depósito o transferencia (BANAMEX)
suc.083 #cuenta: 2080365
Cuenta clabe: 002060008320803655

IMPORTANTE: Le recordamos que su pago no es reembolsable en caso de cancelar su participación al evento. De
igual manera no es posible modificar la fecha de asistencia
o transferir su participación a otro participante.

Pasos para inscripción

1
2

Descargar la solicitud de inscripción
(de nuestra página o vía correo
electrónico)
Completarla y enviarla a:

educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

3

Realizar el pago correspondiente y
notificarlo al mismo correo o medio de
contacto a fin de acreditarlo.

4

Recibirá la confirmación de su inscripción
con todos los datos del programa

