DIPLOMADO EN SEXUALIDAD HUMANA & TERAPIA SEXUAL
2022 / SEGUNDO SEMESTRE / ONLINE

PRESENTACIÓN
En la actualidad, existe una búsqueda creciente por mejorar la calidad de vida de las
personas de manera íntegra. Es desde esa versión global de bienestar y en base a una
aproximación biopsico social, desde donde no puede excluirse la dimensión sexual
humana.
Debido a diversos cambios socio-culturales, en el presente los problemas o
“disfunciones sexuales” cons tuyen un ámbito de intervención de gran demanda. El
bienestar sexual ha pasado a verse como algo fundamental en relación a la calidad de
vida de las personas; integrando las relaciones interpersonales y vida sexual.
Este DIPLOMADO EN SEXUALIDAD HUMANA & TERAPIA SEXUAL busca sa sfacer la
demanda forma va por parte de profesionales de la salud, aportando desde un enfoque
integral -con énfasis en la psicología posi va- trabajando a nivel teórico, ac tudinal y
prác co.
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Psicólog@s, Licenciad@s en Psicología, Médicos Generales, Psiquiatras, Matron@s,
Kinesiolog@s y otr@s Profesionales de la Salud interesados en aprender y actualizar sus
conocimientos y experiencias en el estudio de la sexualidad humana, así como en el
manejo clínico-basado en la evidencia- de disfunciones, trastornos o di cultades a nivel
sexual. Todo lo anterior teniendo como marco general de acción las demandas actuales
del quehacer profesional.

OBJETIVO GENERAL
Profundizar en el conocimiento y formación en Sexualidad Humana desde una
orientación construc vista/integra va, junto con el entrenamiento en habilidades y
herramientas clínicas en pro del bienestar sexual integral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
. Conocer y actualizar conocimientos respecto al estudio sistemá co de la Sexualidad Humana.
. Confrontar ac tudes, juicios y valores de los profesionales con respecto a la
Sexualidad Humana postmoderna, apelando a una mirada crí ca y profesional.
. Generar competencias terapéu cas integrales para el trabajo en evaluación,
diagnós co y tratamiento de problemá cas a nivel sexual.
. Iden car y ejecutar formas de intervención terapéu ca especíﬁcas ante
problemá cas par culares.
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. Fomentar el trabajo con las fortalezas y recursos de las personas, considerando la
diversidad como cons tu va de la dimensión sexual humana, respetando y
promoviendo los derechos sexuales y reproduc vos de tod@s.

CONTENIDO
Bienvenida: Lunes 05 de Sep embre PM
Ps. Rodrigo Jarpa Sch., 1 HORA / 18:00 a 19:00 hrs.
Módulo 1 – Primer ciclo: Martes 06 de Sep embre PM
Introducción al Estudio de la Sexualidad Humana y la Terapia Sexual.
Ps. Rodrigo Jarpa Sch., 4 HORAS, 1 CLASE / 18:00 a 21:30 hrs.
. Perspec vas teóricas de la Sexualidad Humana.
. Historia de la sexología como ciencia.
. Conceptos básicos en sexualidad.
. Derechos sexuales y reproduc vos.
. La respuesta sexual humana & evaluación diagnós ca de las disfunciones sexuales.
. Actualización de nuevos modelos de respuesta sexual.
. Actualización de modelos alterna vos de diagnós co de las di cultados sexuales.
. Una mirada crí ca a los discursos norma vos actuales.
Módulo 1 – Segundo ciclo: Jueves 08 de Sep embre PM
Terapia Sexual & Disfunciones Sexuales Femeninas.
EM. Vanna Lombardo E. 4 HORAS, 1 CLASE / 18:00 a 21:30 hrs.
. Fases de la respuesta sexual femenina y sus caracterís cas siológicas.
. Trastornos de la excitación, trastornos del orgasmo, vaginismo y dispareunia.
Módulo 1 – Tercer ciclo: Sábado 10 de Sep embre AM
Abordaje Kinésico Funcional de las Disfunciones Sexuales Femeninas y Masculinas.
Klga. Carolina Silva G., 4 HORAS, 1 CLASE / 09:30 - 13:30 hrs.
. Anatomía funcional femenina y masculina.
. Clasiﬁcación de las disfunciones sexuales femeninas: diagnós co y manejo funcional de la
dispareunia, vaginismo, vulvodinia, anorgasmia, disorgasmia.
. Clasiﬁcación de las disfunciones sexuales masculinas: diagnós co y manejo funcional,
eyaculación prematura, eyaculación retardada, disfunción eréc l, dolor pélvico crónico.
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Módulo 1 – Cuarto ciclo: Domingo 11 de Sep embre AM
Ser Mujer, Sexualidad, Placer y Reproducción.
Mat. Valen na Hormazábal H., 4 HORAS, 1 CLASE / 09:30 - 13:30 hrs.
. Ciclo vital de la mujer desde una perspec va biopsicosocial y sociológica.
. Fisiología de los cuerpos femeninos.
. Salud sexual y salud reproduc va como derechos humanos vulnerados.
. Mujeres que escapan al modelo reproduc vo.
. Disfunciones sexuales y autoges ón del goce desde la psicología posi va y una mirada no
patologizante.

Módulo 2 – Primer ciclo: Martes 11 de Octubre PM
Tratamiento Médico de las Disfunciones Sexuales Masculinas.
Dr. Cris an Palma C., 2 HORAS, 1 CLASE / 18:00 a 21:30 hrs.
. Trastornos de la eyaculación (aneyaculación, eyaculación precoz, eyaculación retardada,
eyaculación dolorosa)
. Tratamiento escalonado de la disfunción eréc l.
. Trastornos del deseo sexual & andropausia
. Cirugía reconstruc va genital masculina (enfermedad de Peyronie, prótesis de pene y otros
tratamientos médicos)
Módulo 2 – Segundo ciclo: Jueves 13 de Octubre PM
Terapia Sexual & Disfunciones Sexuales Masculinas
Ps. Rodrigo Jarpa Sch., 4 HORAS, 1 CLASE / 18:00 a 21:30 hrs.
. Introducción a la Terapia Sexual y sus obje vos.
. Psicoterapia sexual cogni vo-conductual & Terapias de tercera generación.
. Mindfulness y Terapia sexual.
. Intervenciones desde la Terapia breve estratégica & Centrada en soluciones.
Módulo 2 – Tercer ciclo: Sábado 15 de Octubre AM
Terapia de Pareja Centrada en Soluciones.
Ps. Jorge Ayala S. 4 HORAS, 1 CLASE / 09:30 - 13:30 hrs.
. Breve historia de la Terapia centrada en Soluciones
. El lenguaje de los problemas y el lenguaje de las soluciones.
. Conversaciones al margen del problema.
. Conocimientos, recursos y habilidades de la relación.
. Especulando futuros preferidos.
. Conservar para transformar: cocreación de escenarios futuros.
. Recapitulación y Sugerencias.
. Las sesiones siguientes.
Módulo 2 – Cuarto ciclo: Domingo 16 de Octubre AM
Efec vidad en Psicoterapia y Coaching de Pareja.
Ps. Macarena Torres L., 4 HORAS, 1 CLASE / 09:30 - 13:30 hrs.
. Herramientas en la terapia breve.
. Entrevistas e intervenciones en Coaching de Pareja.
. Evaluación focalizada.
. Psico-educación
. Herramientas: preguntas, temas a conversar y tareas entre sesiones.
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Módulo 3 – Primer ciclo: Martes 08 de Noviembre PM
Violencia Simbólica e Impacto en la Sexualidad Femenina.
Ps. Nerea de Ugarte, 4 HORAS, 1 CLASE / 18:00 a 21:30 hrs.
. Un poco de historia: De dónde nacen y cómo se desarrollan las técnicas.
. Comprensión de la conducta desde la mirada cogni vo conductual.
. Las técnicas, qué hacer y qué evitar al u lizarlas.
. Aplicación: Cómo adaptar “el manual” a cada paciente.

Módulo 3 – Segundo ciclo: Jueves 10 de Noviembre PM
Delitos Sexuales: Acercamiento Legal.
Javiera Schweitzer G., 4 HORAS, 1 CLASE / 18:00 a 21:30 hrs.
. Como funciona el consen miento en materia legal.
. Delitos sexuales, pos y diferencias.
. Develación: lineamientos y protocolos de primera atención en materia de salud y
educación.
. ¿Qué esperar? Barreras y di cultades del proceso penal para las víc mas de delitos sexuales.
Módulo 3 – Tercer ciclo: Sábado 12 de Noviembre AM
Variabilidad en la Expresión de la Sexualidad: Género y Diversidad Sexual
Ps. Beatriz Silvestre S., 4 HORAS, 1 CLASE / 09:30 - 13:30 hrs.
. Signi cados, conceptos y de niciones
. Desmi cando creencias
. Sexualidades diversas
. Desa os en derechos sexuales LGTBIQ+
Módulo 3 – Cuarto ciclo: Domingo 13 de Noviembre AM
Amor Román co, Mujer y Pareja.
Ps. Carolina Aspillaga H., 4 HORAS, 1 CLASE / 09:30 - 13:30 hrs.
. Rol social de los afectos y del amor román co.
. Escenarios sociales que par cipan en la con guración del amor román co.
. Mitos del amor román co.
. Discursos sobre amor román co y las nuevas norma vas amorosas.
. Poliamor y otras posibilidades para amar y relacionarse.
. Impacto de los modelos amorosos en las formas del ser mujer y pareja.
Módulo 4 – Primer ciclo: Martes 12 de Diciembre PM
Abordaje Psicológico de las Disfunciones Sexuales Femeninas
Ps. Nicole D´Alencon , 4 HORAS, 1 CLASE / 18:00 a 21:30 hrs.
. Introducción a la intervención y a la terapia sexual.
. Estrategias de intervención y desarrollo de habilidades en terapia sexual y de pareja.
. Técnicas terapéu cas.
. Manejo de las para nas.
Módulo 4 – Segundo ciclo: Jueves 14 de Diciembre PM

Técnicas Cogni vo Conductuales.
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Ps. Paula Uribe, 4 HORAS, 1 CLASE / 18:00 a 21:30 hrs.
. Un poco de historia: De dónde nacen y cómo se desarrollan las técnicas.
. Comprensión de la conducta desde la mirada cogni va conductual.
. Técnicas, qué hacer y qué evitar al u lizarlas.
. Aplicación¿Cómo adaptar “el manual” a cada paciente?.

Módulo 4 – Tercer ciclo: Sábado 16 de Diciembre AM
Análisis de Casos Clínicos
Ps. Rodrigo Jarpa Sch., 4 HORAS, 1 CLASE /09:30 - 13:30 hrs.
. Ac vidad que busca englobar y proporcionar una mirada Integra va a los contenidos del Diplomado
dandole coherencia a los contenidos revisados en las clases previas, a par r del análisis de casos.
Módulo 4 – Cuarto ciclo: Domingo 17 de Diciembre AM
Trabajo Vivencial con la Persona del Terapeuta/Terapeuta Sexual.
Ps. Nerea de Ugarte, 4 HORAS, 1 CLASE / 09:30 - 13:30 hrs.
. Experiencias signiﬁca vas relacionadas con la elección de ser terapeuta y especíﬁcamente
terapeuta sexual.
. Curiosidad por entender y trabajar con la sexualidad humana.
. Patrones cogni vos que puedan provenir de su historia de vida en torno a la sexualidad y que puedan
favorecer/entorpecer el abordaje clínico.
. Role Playing para evaluar manejo de mo vos de consulta y detalles propios de la terapia sexual
Módulo 5 – Primer ciclo: Martes 10 de Enero PM
Introducción a la Psicología Posi va
Ps. Andrés Cabezas C., 4 HORAS, 1 CLASE / 18:00 a 21:30 hrs.
. Aprendiendo a ser feliz.
. Teorías del bienestar.
. Determinantes de la felicidad.
. “Ac vidades Intencionadas” para aumentar nuestro bienestar basadas en evidencia cien ﬁca.
Módulo 5 – Segundo ciclo: Jueves 11 de Enero AM
Cul vando el Bienestar Relacional desde la Presencia Plena (Mindfulness)
Ps. Claudio Araya, 4 HORAS, 1 CLASE / 18:00 a 21:30 hrs.
. ¿Cómo podemos entender presencia plena? ¿Cuál es su origen y fundamentos?
¿Cuál es su relevancia hoy?.
. Principales evidencias cien ﬁcas que respaldan su aplicación.
. ¿Por qué es necesaria una perspec va relacional de mindfulness? ¿Cómo ésta perspec va
puede contribuir al bienestar personal, relacional y social?.
. ¿Cómo las prác cas de compasión y autocompasión pueden contribuir al bienestar?.
. ¿Cuáles son las principales prác cas de mindfulness y compasión?.
. Prác ca.

Sábado 21 y domingo 22 de Enero a par r de las 09:00 hrs.
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Presentación de Tesina Final, Cierre y entrega de diplomas /
** La distribución de las clases según módulos pueden variar según disponibilidad horaria de los docentes.

EQUIPO DOCENTE
Ps. Rodrigo Jarpa Schäcker
Psicólogo Clínico, Magister en Psicología Clínica. Terapia Cogni vo-Conductual & Conductual
Dialéc ca Modelo Integra vo. Diplomado en Terapia Conductual Dialéc ca- Facultad de
Medicina, Universidad de Chile. Postgrado en Terapia Sexual & de Pareja, ISEP, Barcelona,
España. Diplomado en manejo clínico en disfunciones sexuales, Universidad Diego Portales &
Ikastola. Doctor en Sexualidad Humana, Ins tute for Advance Study of Human Sexuality, San
Francisco, California. Miembro de la World Associa on for Sexual Health. Trainee en Terapia
Breve Centrada en Soluciones, Center for Solu ons Focused Training, Walden, New York.
Diplomado en Psicología Posi va, Ins tuto Chileno de Psicología Posi va. Educador
Cer ﬁcado en el Programa de 7 principios de John Go man, The Go man Ins tute. Tampa,
FL. EE.UU. Cer cate in Evidence-Based Hypnosis, The UK College of Hypnosis and
Hypnotherapy. London, U.K.

Ps. Nerea de Ugarte López
Psicóloga, Magister en Psicología Clínica Universidad Andrés Bella. Especialidad en Sexualidad
Humana y Terapia Sexual Femenina. Diplomada en Manejo Clínico de Disfunciones Sexuales,
Universidad Diego Portales & Centro Ikastola. Diplomada en Sexualidad Humana y Terapia
Sexual, Centro de Estudios de la Sexualidad Chile. Diplomada en Psicología Posi va, Ins tuto
Chileno de Psicología Posi va. Trainee en Terapia Breve Centrada en Soluciones, Center for
Solu on Focused Training, Walden, New York. TEDx Speaker Chilena sobre Educación Sexual
Femenina. Miembro Equipo de formación de Oradores en TEDx LaPincoya 2015. Miembro y
Voluntaria Zonta Interna onal.
Klga. Carolina Silva Gordillo
Fisioterapeuta pélvica.
Especialista en Sexualidad funcional -Faculdade Inspirar, Brasil.
Mestranda en Sexología - INCISEX, España. Docente internacional de postgrado en Fisioterapia
Pélvica y sexualidad funcional, Charlista internacional en temas de salud pélvica y sexual ,
Miembro ac vo de Asociación Colombiana de Fisioterapeutas Pélvicos (ACOLFIP), Miembro
ac vo de la Sociedad Brasileira de Fisioterapia Pélvica (ABFP 307), Miembro ac vo de la
Sociedad Chilena de Uroginecología y Piso Pélvico (SODUP), Miembro ac vo de la
Interna onal Uroginecologycal Associa on (IUGA). Co-Fundadora del Método Fitness
Ín mo®. 11 años de experiencia clínica en sioterapia en el área de la sioterapia pélvica
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Ps. Paula Uribe Pesqueira
Psicóloga Universidad Católica de Chile. Supervisora Clínica. Acreditada como especialista en
Psicoterapia Breve. Coach Estratégico. Especialista en Trastornos de Ansiedad. Directora de la
Clínica de Ansiedad Chile: CACH. Experiencia en docencia en dis ntas ins tuciones de
educación. Docente y supervisora de Centro MIP.

Dr. Cris án Palma Ceppi
Profesor Asociado Facultad de Medicina Universidad de Chile. Médico Cirujano, Universidad
de Chile. Médico Especialista en Urología, Universidad de Chile. Médico Cirujano, Gobierno
de España. Fellow Andrología, Universidad Autónoma de Barcelona, Fundación Puigvert.
Servicio de Urología Hospital Clínico Universidad de Chile. Departamento de Urología Clínica
las Condes. Unidad de Medicina Reproduc va Clínica las Condes. Jefe Laboratorio de
Andrología, Clínica las Condes.
Mat. Valen na Hormazábal Hernández
Matrona Universidad de San ago de Chile. Direc va Sociedad Chilena de Sexualidades SOCHISEX. Diplomada en Salud Sexual y Salud Reproduc va con enfoque de género,
derechos y curso de vida, Universidad de Chile. Diplomada en Derechos Humanos de las
Mujeres, Centro La noamericano de Derechos Humanos. Diplomada en Sexualidad Humana
& Terapia Sexual, Academia de Psicología y Bienestar. Orientadora en Sexualidad y Diversidad
Funcional/Discapacidad, Estudiante de Lengua de Señas Chilena - LSCh. Matrona clínica
atención primaria en Salud Sexual y Reproduc va. Actualmente se desempeña como
Matrona en Aldea Mujer.
EM. Vanna Lisa Lombardo Estay
Enfermera Matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Master en Sexología de
la Universidad de Almería. Especialista en Sexualidad Humana y Terapia Sexual de la
Academia de Psicología y Bienestar. Diplomada en Ges ón Estratégica en Salud de la
Universidad Central de Chile. Diplomada en Metodologías de Enseñanza en Educación
Superior de la Universidad de Los Andes.
Ps. Claudio Araya Véliz
Doctor en Inves gación en Psicoterapia de la Pon cia Universidad Católica de Chile. Es
docente e inves gador en la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su trabajo
ha estado orientado en desarrollar una perspec va enac va y relacional de mindfulness, junto
con la aplicación de mindfulness y auto-compasión en diferentes contextos, especialmente en
contextos de vulnerabilidad psicosocial. Se ha formado como instructor de los programas de
reducción de estrés basado en mindfulness-MBSR- y mindfulness y autocompasión-MSC-. Es
autor de diversos ar culos académicos y de los libros: El mayor avance es detenerse (2010),
co-autor del libro Presencia Plena (2014) y autor del libro Humanidad Compar da (Noviembre
2019).
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Ps. Macarena Torres Lira
Psicóloga clínica y coach de parejas. Co-fundadora de La Familia que Quiero, consultora
familiar y educacional. Especialista en terapia de parejas y sexualidad. Entrenada en terapia
estratégica breve, coaching estratégico, terapia focalizada en emociones y EMDR (terapia
enfocada en trauma complejo). Terapeuta del centro chileno de sexualidad por 5 años.
Docente en dis ntas ins tuciones.

Ps. Carolina Aspillaga Hesse
Psicóloga, Universidad del Desarrollo. Doctora en Psicología, Universidad de Chile.
Especialista en temá cas vinculadas a amor román co y relaciones sexoafec vas.
Inves gadora y docente universitaria de pre y post grado. Diplomada en Métodos
Cuan ta vos de inves gación psicosocial, Universidad de Chile. Diplomada en Metodología
de Inves gación Cualita va, Universidad Católica. Miembro del Centro de Estudios en
Bienestar y Convivencia Social, Universidad del Desarrollo. Ac vista, miembro de la comisión
de inves gación de la Rebelión del Cuerpo.
Ps. Jorge Ayala Salinas
Licenciado en Psicología, Formación en Terapia Sistémica Breve, Diplomado en Terapia
NarraPva - PRANAS / Chile. Entrenamiento en Terapia Breve Centrada en Soluciones con
Mark Beyebach (2014 y 2016). Entrenamiento en AnP-Bullying Centrado en Soluciones con
Sue Young. Master en Psico-Oncología - Universidad de Valencia / España. MBA - The
PowerMBA / España. Docente del Master Iberoamericano de Terapia Sistémica de la
Universidad Ramón Llul de España, Docente de la Formación en Terapia de Pareja del Centro
Peruano de Terapia Familiar y de Pareja, Docente de la Escuela de Posgrado de Psicología la
Universidad Peruana Unión.
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Ps. Andrés Cabezas Corcione
Psicóloga Clínica, Doctor en Psicología, su primera especialización y entrenamiento fue en
psicología clínica supervisada bajo modelo de competencias y supervisión tras espejo de
1000 horas, su segunda especialización fue en Terapia Cogni va y Racional Emo va y su
tercera en Especialización en Psicoterapia Sistémica de Individuo, Parejas y Familias. Se ha
desempeñado como docente en más de 12 casas de estudio en Chile. Es conferencista
internacional y profesor invitado desde el año 2011 en Brasil, Perú, Colombia, Ecuador,
República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela Cuba y USA. Desempeñó cargos de ges ón
académica y dirección de carrera y prác cas clínicas durante 5 años. Fundó la Asociación
Chilena de Psicología Posi va www.acpp.cl , el Centro La noamericano de Psicología Posi va
Aplicada www.celappa.com y es miembro fundador de la Red la noamericana de Psicología
Posi va Aplicada www.relappa.com y creador y director de la Revista La noamericana de
Psicología Posi va www.psycap.cl. Profesor de la Facultad de Posgrado en la Universidad
Adolfo Ibáñez (Chile). Becado viaja a UC Berkeley Facultad de Innovación e Ingeniería a cursar
Innovación y Liderazgo Posi vo, junto al Dr. Keith Ga o y un directorio de la industria
compuesto por Google, Facebook, Pixar, Linkedin entre otros, programa en el cual es
reconocido por su director y creador siendo posteriromente invitado como instructor del
Industry Board de UC Berkeley, USA, actualmente trabaja directamente con Keith Ga o en
innovación en UC Berkeley y Sillicon Valley y colabora directamente en la traducción del
curriculum de gra tud de la Universidad de California Greater Good Science Center. Dentro
del úl mo año se ha dedicado a capacitar en educación emocional y liderazgo en más
grandes compañías del sector corpora vo de Chile. Junto a su Centro La noamericano de
Psicología Posi va Aplicada ha capacitado a más de 10.000 profesionales y mediante su
modelo de Royalty realizó el primer posgrado en educación posi va aplicada en
hispanoamérica, realizandolo en Buenos Aires , Argen na, Montevideo, Uruguay, Quito,
Ecuador, Talca, Chile, este año se cubrirá Perú y Colombia.

Ps. Beatriz Silvestre Salamanca
Psicóloga Clínica, Universidad de Granada, España. Magíster en Orientación y Terapia Sexual,
Sociedad Sexológica de Extremadura (SSEX) y la Fundación SEXPOL, Mérida y Madrid, España.
Cer cado en “Guía de Orientación e Iden dad Sexual”, Consejería de los Jóvenes y del
Deporte de la Junta de Extremadura y “Oportunidades Curriculares para la Educación en
Sexualidad, Afec vidad y Género”. MINEDUC. Docente en el Seminarios sobre Orientaciones
para la inclusión de niños y niñas y estudiantes LGTBI, Dirigido a supervisores educa vos.
MINEDUC y Agencia de Calidad de Educación (ACE), Chile. Docente en Diplomado Experto en
Salud Sexual Humana I, II, II y IV, CONAC (Corporación Nacional del Cáncer), Chile. Docente en
Programa de Educación Sexual Integral para población universitaria, Facultad de Psicología de
la Universidad Central (UCEN), Chile. Docente en el Curso Monitor/a de Educación Sexual I, II,
III, IV, V, VI, Dirigido por la Sociedad Sexológica de Extremadura (SSEX), España. Docente en
Magíster de Sexología convocatorias II, III, IV y V, Dirigido por la Sociedad Sexológica de
Extremadura (SSEX) y Fundación SEXPOL, España. Docente en la Universidad del Curso
Prevención de Disfunciones Sexuales en población juvenil Universidad de Extremadura (UEX),
España. Coordinadora de Proyectos socioeduca vos para la salud, APES. Directora de la
Sección de Jóvenes de la Sociedad Sexológica de Extremadura, SEEX. Psicóloga responsable
del Departamento de Orientación Psicológica y Sexual, MOVILH. Psicóloga de apoyo y
capacitadora en los centros de trabajo SODEXO. Psicóloga en el Departamento de Apoyo
Educa vo del Programa Afec vo-Sexual, CESI. Profesional responsable de la elaboración de
los indicadores de desarrollo personal y social, MINEDUC. Profesional de la Dirección General
de Vinculación con el Medio, UDP. Encargada de Bienestar Estudian l de la Facultad de
Ciencias Biológicas UC la cual desarrolla actualmente.
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Javiera Schweitzer González
Abogada, Magister en Derecho Penal de la Universidad de Talca y de la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona, Diplomada en Derecho Penal de la Universidad de Talca. Especialista en
Derechos Humanos y violencia de género.

Asistencia mínima 75%
Aprobación con nota promedio mínimo 5.5. El po de evaluación puede variar en función de lo
solicitado por cada docente, se han contemplado un ensayo (25%), test nal (25%) y aprobación
de una inves gación a modo de “tesina grupal (5 personas)” (50%) en Sexualidad Humana y
temá cas a nes, aplicando e integrando conceptos entregados durante el Diplomado.
Una vez nalizado el Diplomado se hará llegar un cer cado y diploma digitales que incluyen la
nota nal y el % de asistencia. El envío de éste será 15 días posterior a la culminación del test
nal.
Número de Horas:
120 horas totales.
Modalidad de Clases:
Un martes, Jueves, Sábado y Domingo al mes en los horarios mencionados en el cronograma previo.
Día Inicio Diplomado Lunes 05 de Sep embre de 2022.
Lugar de Realización:
Plataforma virtual Academia de Psicología & Bienestar.
Inscripción e informaciones:
Email: hola@academiapb.cl / www.academiapb.cl
Teléfono: +56 9 5842 1007 (Desiree Pimentel - Coordinadora)
Precio:
Descuento

Precio Diplomado
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fi

$1.200.000

ti

ti

ti

ti
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ti

25% DESCUENTO VERSIÓN ONLINE
(Botón de pago)

fi

fi

EVALUACIÓN

$400.000

$800.000

*Importante
Para la realización del Diplomado, la Academia de Psicología & Bienestar requiere un mínimo de
alumnos inscriptos. Si este requerimiento no se cumple con fecha límite 26 de Agosto - se
devolverá el 100% de los montos cancelados.
La Academia Psicología & Bienestar contempla la devolución de hasta un 50% del dinero
cancelado por desis miento, solo en aquellos casos ocurridos por problemas de fuerza
mayor jus ﬁcados.
La Academia Psicología & Bienestar se reserva el derecho de modiﬁcar el Lugar, los
Profesionales y Módulos en función de otorgar la mejor calidad de servicio y contenido para
sus alumnos.

Patrocina

Organiza

DIPLOMADO EN SEXUALIDAD HUMANA & TERAPIA SEXUAL
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SEGUNDO SEMESTRE 2022

