Training en
Sexología Clínica
Curso online certificado
Programa oficial

.

2019

Incluye
10 horas de vídeo clases
E

5 Modulos

+100 recursos descargables

Doble
certificación

Acceso 24h móviles ,PC y TV

#2

#1

Your website

Search

Other websites

Training en terapia sexual
disfunciones sexuales hombre

Training en terapia sexual
disfunciones sexuales femeninas

Aprende técnicas de evaluación y tratamiento usadas
en terapia sexual desde un enfoque multidisciplinar.

Aprende técnicas de evaluación y tratamiento usadas
en terapia sexual desde un enfoque multidisciplinar.

Incluye

Incluye
2 horas de video clases

2 horas de vídeo clases
E

31 recursos descargables
Acceso 24h móviles y TV

E

28 recursos descargables
Acceso 24h móviles y TV

Doble certificación

Doble certificación

#4

#3

Your website

Intervención en niños victimas
de violencia sexual

Educación sexual-afectiva en
personas con discapacidad

En este curso aprenderás a evaluar e intervenir
en casos de niños víctimas de violencia sexual.

Aprende a elaborar programas educativos y de
intervención en discapacidad intelectual.

Incluye

Incluye

1,5 horas de video clases
E

4 horas de video clases

12 recursos descargables
Acceso 24h móviles y TV

E
Doble certificación

25 recursos descargables
Acceso 24h móviles y TV

i

#5

formacion@isemu.es

Your Ad

Your website

868 94 14 18

Ad

Cancer y sexualidad
Incluye
+ 2 horas de video clases
25 recursos descargables
Acceso 24h móviles y TV

685 13 16 37

Training en Sexologia Clínica

Aprende estrategias de intervención en sexología
clínica ante los tipos de cáncer más frecuentes.

E

Doble certificación

Doble certificación

Curso práctico on-line que desde un enfoque
multidisciplinar hace un repaso a las principales
estrategias de evaluación, intervención y
tratamiento usadas actualmente en cinco
ámbitos de la sexología clínica y la medicina
sexual. Incluye casos prácticos y varios programas
de intervención desarrollados por profesionales.
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Training en Sexologia Clínica
PROGRAMA

Incluye

Modulo
+ 2 horas
de vídeo clases
#1
31 recursos descargables

Módulo 1. Training en terapia sexual disfunciones
sexuales hombre

Training en Sexologia Clínica
PROGRAMA

Acceso 24h móviles y TV

Modulo
+ 2 horas
de
vídeo
clases
#1

Incluye

28 recursos descargables

Módulo 2. Training en terapia sexual disfunciones
sexuales femeninas

Training en Sexologia Clínica
PROGRAMA

Acceso 24h móviles y TV

Incluye

Modulo
+ 2 horas de vídeo clases
#1

28 recursos descargables

Módulo 3. Intervención en niños victimas de violencia sexual.

Training en Sexologia Clínica
PROGRAMA

Acceso 24h móviles y TV

Incluye

Modulo
+ 4 horas
de vídeo clases
#1
25 recursos descargables

Módulo 4. Educación sexual y afectiva a personas con
discapacidad intelectual

Training en Sexologia Clínica
PROGRAMA

Acceso 24h móviles y TV

Modulo
+ 2 horas
de
vídeo
clases
#1

Incluye

Módulo 5. Cancer y sexualidad

Training en Sexologia Clínica
PROGRAMA

25 recursos descargables
Acceso 24h móviles y TV

Modulo
#1

Metodología
Estos estudios se imparten a distancia.
El curso se imparte en 5 módulos a través de la plataforma de aprendizaje en linea Udemy.
Los alumnos matriculados recibirán los códigos para poder acceder a cada módulo en dicha
plataforma.
La duración del curso no debe exceder los 6 meses desde la fecha de matriculación.

Material didáctico para el seguimiento del curso
El curso cuenta con un manual de referencia que será enviado a los alumnos una vez formalicen
su matricula y en formato digital.
Así mismo cada módulo incluye materiales en descarga directa que facilitan el seguimiento de
las clases y la ampliación de contenidos.

Atención al estudiante
La plataforma de formación incluye un chat para consultas y dudas con el profesor.
Así mismo a cada alumno matriculado se le facilitará un horario semanal de tutorias vía Skype o
WhatsApp video, y un correo electrónico para consultar con el profesor o tutor asignado.

Criterios de evaluación y calificación
En este curso online , la tutorización permanente y personalizada permite llevar a cabo una
evaluación continuada.
De esta manera los alumnos reciben feedback de su rendimiento a lo largo de cada módulo tras
la realización de un examen y la correspondiente certificación de la plataforma Udemy.
Para evaluar el rendimiento académico de los alumnos y obtener una doble certificación, se han
previsto dos diferentes procedimientos:
A) A través de Internet, realización de los exámenes propuestos para cada módulo lo que da
acceso a la titulación de la plataforma de aprendizaje Udemy.
B) Además , los alumnos deben realizar un examen global cuando se finalicen los 5 módulos cuya
superación dará derecho al diploma certificado por ISM de la realización y aprovechamiento del
curso.
Las bases de este examen final son:
Modalidad online:
a) Test: Prueba objetiva tipo test, 40 preguntas, verdadero-falso en cada pregunta,
b) Parte Práctico: Desarrollo de dos casos prácticos, realizando diagnostico y
propuesta de intervención.
Criterios de valoración:
a) Test: Un error resta un acierto, no se penalizan respuestas en blanco. Se pueden
obtener un máximo de 8 puntos.
b) Práctico: ejercicios y cuestiones breves. Se puede obtener un máximo de 2 puntos
La duración total del examen no excederá de las 2 horas. Se enviará una copia en formato digital
a la dirección de correo electrónico del alumno el día pactado y dos horas después el examen
debe ser enviado al correo del profesor asignado al inicio del curso para su evaluación y
corrección.

Director del curso
Dr. Jesús Eugenio Rodríguez Martínez
Director Instituto Sexológico Murciano
Correo: jesuseugenio@isemu.es

Matriculación
A partir del 1 de Junio de 2019.
Correo electrónico: formación@isemu.es
Teléfono de información y matrícula : +34 868 94 14 18
Whatsapp información y matrículas : 685 13 16 37
www.isemu.es
www.formacion.isemu.es

