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¿Te ha pasado que a tu consulta acude una persona que tiene inquietudes en torno a su
orientación sexual y no sabes cómo apoyarle?
¿Te ha pasado que acude una mamá preocupada por conductas que presenta su hijo en torno
a su sexualidad y no sabes cómo asesorarle?
¿Te gustaría tener herramientas para trabajar con tus consultantes en estos casos?

¿Para qué te sirve este curso?

Para conocer las diferencias entre las dimensiones biomédicas, psicosociales y de la
ciencia que estudia a la sexualidad.
Para identificar las necesidades de quién consulta en cuestión de su sexualidad.
Para transmitir educación sobre la sexualidad a todas las personas con base en sus
necesidades específicas desde una perspectiva completa, actualizada, científica y no
patológica ni valorativa.

DIRIGIDO A:
Profesionistas estudiantes, pasantes o con licenciatura en Psicología, así como profesionales
afines del área de la salud o la educación, como medicina, enfermería, trabajo social, pedagogía o
docencia/enseñanza.
OBJETIVO:
Al término del curso los participantes reconocerán los principales conceptos de la Sexología Educativa con
enfoque descriptivo, manejarán herramientas que les permitan brindar asesoría sexológica ante las
necesidades específicas de las y los consultantes dentro de la práctica profesional psicológica, y valorarán
la inclusión de esta perspectiva, finalmente, el contenido temático los llevará a reflexionar sobre sus
prácticas, actitudes y concepciones en torno a su sexualidad.

¡Nosotros estamos listos!
¿Y tú?

TEMARIO
Tema

Subtemas

¿Qué aprenderás?

1. Sexo,
Sexualidad y
sexología.

a) Sexo: 6 niveles
1. Cromosómico-Génico.
2. Gonadal
3. Hormonal
4. Órganos Sexuales Pélvicos
Internos
5. Órganos Sexuales Pélvicos
Externos
6. Dimorfismo Cerebral.
b) Introducción a la
sexualidad.
c) Historia de la sexología..

Se introducirá a las
diferencias
entre
los
conceptos biomédicos y
psicosociales que implican el
sexo
y
sexualidad
respectivamente. Además, se
hará un breve recorrido
histórico sobre los y las
principales figuras que
aportaron a la sexología..

2.
Sexualidad
infantil.

a) Desarrollo Sexual infantil.
b) Respuesta Sexual Infantil.
c) Preferencia e Identidad
sexogenérica en la infancia.
d) Instrumentalización con
infancias y adolescencias.

3.
Preferencias
e identidades
sexogenéricas

a) Preferencia Sexogenérica.
b) Modelo de preferencia
Sexogenérica de Álvarez-Gayou.
c) Identidades Trans.

Se abordarán los fenómenos
de la respuesta sexual
infantil,
identidad
y
preferencia
sexogenérica
infantil que incluyen a las
infancias como seres
sexuados que cuestionan la
sexualidad y el cómo
transmitirles educación de la
sexualidad en esta etapa del
desarrollo.
Se describirá el modelo de
preferencia sexogenérica que
permite
analizar
los
conceptos relacionados con la
diversidad sexual y de género
desde la propuesta del
sexólogo mexicano Juan Luis
Álvarez-Gayou.

TEMARIO
Tema

4.
Instrumentalización y
Asesoría
Sexológica.

Subtemas

a) Instrumentalización y
práctica

a) Normalidad.
5.
Expresiones comportamentales de
Sexualidades b)la Sexualidad..
Periféricas /
Perversas.

¿Qué aprenderás?

La instrumentalización es el
método de pasos a seguir para
educar en la sexualidad, por
medio de los procesos de
atención, reflejo simple y de
contenido y contención.
Distinto al aplicado en
infancias, aquí se profundiza
en las emociones y
preconceptos de las y los
adultos utilizando casos
reales que necesiten
educación de la sexualidad.
Las sexualidades periféricas
abordan aquellas prácticas
que se consideran no
convencionales, las que
desafían el paradigma
reproductivo-religioso.
Involucra aquellas prácticas
que son consideras poco o
nada deseables; algunas son
consideradas tabú, ilegales
y/o con repercusiones
negativas.
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Beneficios:

¿Y si no puedo conectarme a
todas las clases?

¿En dónde podré ver las clases
grabadas?

¿Y cómo podré acceder a la
plataforma?

¿Además de los videos qué más
podré obtener de la plataforma
Moodle?

¿Al finalizar
constancia?

obtendré

alguna

Tendremos
las
sesiones
grabadas para que no te pierdas
ni un minuto.

Contamos
con
plataforma
tecnológica Moodle: ¡Conoce la
experiencia
del
aprendizaje
personalizado!
Nosotros te daremos tu usuario y
contraseña para ingresar a
Moodle.

También encontrarás interesantes
ejercicios y foros de discusión de
casos clínicos*.

¡Por supuesto! Te entregaremos
una
constancia con valor
curricular

Beneficios:

¿Puedo pagar con tarjeta?

¿Tienen algún otro medio de
pago?

¿Tienen algún descuento?

¿Con cuánto puedo apartar mi
lugar en su curso?

¿Durante cuánto tiempo estarán
disponibles
las
sesiones
grabadas?

¡Así es! Y si lo necesitas se puede
diferir a 3 meses sin intereses.

¡Sí! Puedes hacer transferencia o
hacer un pago a distancia con
tarjeta solicitando un enlace para
realizarlo.
Tenemos 15% de descuento con
el que la inversión será de sólo
$1700 MXN o
85.05 USD
Disponible para ti hasta el 19 de
julio.

Puedes pagar el 50% del total
del curso antes del 19 de julio El
costo restante deberá quedar
liquidado el día de inicio del
curso.

Durante el periodo del curso y 10
días adicionales para su revisión

Fechas y horario
5 sesiones de 3 hrs. cada una (total 15 hrs.).
Martes 09 de agosto - 18 a 21 hrs.
Jueves 11 de agosto - 18 a 21 hrs.
Martes 16 de agosto - 18 a 21 hrs.
Jueves 18 de agosto - 18 a 21 hrs.
Martes 23 de agosto - 18 a 21 hrs.

Inversión

$2,000 MXN (100. 06 USD)
15% de descuento hasta el 19 de julio:
$1,700 MXN (85.05 USD)
Beneficios de la Comunidad CLICC:
Pregunta por descuentos adicionales para exalumnos.

Proceso de inscripción

Paso 1. Realiza tu depósito, transferencia o pago con tarjeta
con los siguientes datos bancarios para poder reservar tu lugar
Santander
Número de Cuenta: 20004611189
CLABE: 014180200046111892
Número de tarjeta: 5579 0990 1331 4770
A nombre de: Eben Ezer Oviedo Rodríguez
Paso 2. Envíanos tu comprobante de pago por WhatsApp
(5523038540) o correo (academia@clinicaclicc.com):
No olvides decirnos tu Nombre Completo y Datos de Contacto
(teléfono y correo).

Paso 3. Recibirás un mensaje de confirmación, así como tu
usuario y contraseña.

Semblanza del profesor:

Daniel Alfonso Molina Rivera
Licenciatura en Psicología, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza,
UNAM.
Especialidad en Sexología Educativa, Instituto Mexicano de Sexología A.C.
Maestrante en Sensibilización y Manejo de Grupos y Sexología Clínica,
Instituto Mexicano de Sexología A.C.
Amplia experiencia en consulta psicológica y asesoría sexológica a nivel
privado. Sus líneas de trabajo se relacionan con la sexualidad en personas
sordas, infancias, adolescentes y adultez temprana; preferencias e
identidades sexogenéricas y divulgación científica de la sexualidad.
Experiencia docente como profesor de didáctica de la sexualidad en el
Instituto Mexicano de Sexología A.C. y como asesor en investigación que
relaciona preferencia e identidad sexogenérica con el perfil de ingreso a
carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas
en inglés) para la Universidad de Chicago.

Responsable académico:
Mtro. Eben-Ezer Oviedo Rodríguez.
Lic. Psicología / Mtría. Neuropsicología Clínica.
Ced.Prof. Licenciatura: 8799864
Ced.Prof. Maestría: 11292573
Docente en Universidad Nacional Autónoma de México.
Especialista en Profesionalización en Docencia Universitaria por la UNAM.
Investigador en Neurociencias del Comportamiento.
Certificados de Competencia.
Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas: Diseño de cursos de
formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación
y manuales del curso.
Folio CONOCER: D-0004084120.
Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal.
Folio CONOCER: D-0004082220.

Directora de Coordinación Académica:
Mtra. Daffne Barajas Toledo
Lic. Psicología / Mtría. Psicología, Residencia en Neuropsicología Clínica.
Céd. Prof. Licenciatura 09118237
Céd. Prof. Maestría 11292500
Docente en Universidad Nacional Autónoma de México.
Formación en Intervenciones Terapéuticas desde las Perspectivas Posmodernas, UNAM.
Formación en Terapia Cognitivo Conductual, Instituto Cognitivo Conductual de Salud Mental
de México (INCOSAME).
Experiencia clínica y de Investigación: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Centro
Médico Nacional Siglo XXI, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y Hospital
Infantil de México “Federico Gómez”.
Participación en congresos nacionales e internacionales.

¡NUESTROS EX-ALUMNOS NOS
RECOMIENDAN!
¿QUIERES SABER POR QUÉ?

¡Únete a la
Comunidad CLICC!

