
 NIVEL GENERAL: 90h

Módulo abierto. Aconsejable para profesionales de la salud
mental, educativos y psicosociales. Curricular para Especialistas
en Ecología de los sistemas humanos(E.S.H.)

FORMATO

-Encuentro experiencial inicial optativo en la sede internacional de la ES.TE.R.,
en Valencia (España). Sábado 10 Septiembre 2022: 8 horas 

-Nueve módulos On-line de 6 horas cada uno, repartido en dos sesiones de
tres horas, de Octubre a Junio. (domingos tarde de 16:30-19:30h). Total: 54 h

- Encuentro experiencial final optativo en la sede internacional de la ES.TE.R.,
en Valencia (España). Sábado 1 de Julio del 2023: 8 horas

- 20 horas de tutoría.

FORMACIÓN 2022-2023

www.esternet.org

desde una mirada ecológica y
somatosíquica

Reconocida por:

LAS SEXUALIDADES
HUMANAS Y LA
PRACTICA DE LA
SEXOLOGÍA CLÍNICA 
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Contacto y libido.

Culpa, juicio y vergüenza.

Recuperando nuestra capacidad de “sensar”: el erotismo de la sexualidad.

Breve historia de la sexualidad y la sexología. Aportaciones psicodinámicas,
libertarias, feministas, ecológicas, y caracteroanalíticas.

Psicosomática del placer, de la libido y de la sexualidad. Diferencias anatómicas y
consecuencias sociales y síquicas.

La danza energética (libidinal) de la vida en el mamífero-humano: Instinto sexual, eros,
libido, sexualidad, intimidad, amor.

Consecuencias de la represión de la libido por los sistemas sociales patriarcales y por
las religiones. Sadismo, coraza y pulsiones.

Las fases sexuales en el proceso de identidad y maduración sicosexual( ontogénesis).
Limites y consecuencias. 

La fase oral: “sensar” y principio del placer, versus castración y violencia sexual
primitiva.

ENCUENTRO EXPERIENCIAL INICIAL: 10 de Septiembre del 2022 (OPTATIVO) 

TALLERES

MÓDULO 1 : OCTUBRE

MÓDULO 2: NOVIEMBRE
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Etapa anal : Pulsiones y contención.

Fase genital infantil: Integración del sensar, el sentir y el goce del cuerpo, versus
fijación edípica y castración genital.
 
La sexualidad en la adolescencia : Integración somatosíquica, identidad y capacidad
de amar e identidad, versus sexualidad “socializada” y disfunciones genitales.

Identidad sexual, género y capacidad de goce: identidad de género, derechos sexuales
y reproductivos.

La culpa. Orígenes ,formas de manifestarse en función del carácter e influencia en
nuestra cotidianidad.

La vergüenza. Orígenes, formas de manifestarse e influencia en nuestra cotidianidad.

Formas de potenciar el goce y la capacidad de placer.

Sexualidad, goce y afectos ( tristeza, soledad, alegría…).

Excitación libidinal, sensación de órgano e interrelación de campos.

Sexualidad y genitalidad: La función del Orgasmo.

Referencias de la sexualidad taoísta y tántrica.

Sexualidad y espiritualidad ( Ser persona parte de la matriz cósmica).

MÓDULO 3 : DICIEMBRE

MÓDULO 4: ENERO

MÓDULO 5: FEBRERO
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Sexualidad por estructuras de personalidad y por caracteres.

Características de la sexualidad en función del proceso vital( biológico) Métodos
anticonceptivos, infertilidad, embarazo, parto y crianza, climaterio, personas mayores,
envejecimiento, discapacidad....

La pornografía.

Las fantasías sexuales.

El acoso sexual y el abuso genital.

El manejo de las pulsiones en la vida cotidiana: patologías compulsivas 

Disfunciones del Orgasmo y de la capacidad de goce

Sexualidad y salud psicosomática

Enamoramiento, modelos de pareja y otras formas de relación afectivo-sexual,
divorcios y separaciones,…

Medidas preventivas en los sistemas humanos esenciales ( familia y escuela ) y a nivel
social.

Medidas para recuperar la capacidad de coge y nuestra pulsación vital : individuales y
en pareja.

MÓDULO 6: MARZO

MÓDULO 7: ABRIL

MÓDULO 8: MAYO

MÓDULO 9 : JUNIO
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Gestión de las pulsiones sexuales.

Respiración y sexualidad.

El tao del encuentro : química y energía en la sexualidad.

ENCUENTRO EXPERIENCIAL FINAL: SABADO 1 DE JULIO (OPTATIVO) con entrega
memorias y diplomas (quien no pueda asistir se le enviará el diploma por correo)

TALLERES 

Nota: los seminarios optativos presenciales de Septiembre y Junio se abonarán
directamente en el encuentro al no estar incluidos en el precio de la formación.
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 NIVEL ESPECIALIZADO: 40h
La Psicoterapia caracteroanalítica ante el sufrimiento sexual,

genital y sus respectivas disfunciones
Dirigido a profesionales de Salud mental que hayan realizado el curso general
y la formación en P.B.C.

FORMATO PRESENCIAL

-Cuatro encuentros de 8 horas cada uno. Total: 32 h

- 8 horas de tutoría.
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Alteraciones orgánicas que afectan a la respuesta sexual (Alteraciones neurológicas,
vasculares, endocrinas, metabólicas, genitales y yatrogénicas (por medicamentos,
drogas, etc) 

Stress sexual y sus consecuencias somatosíquicas- neurovegetativas ( disfunciones
cardiovasculares, circulatorias, neurohormonales, genitourinarias y tumorales)
Ejemplos clínicos

Pulsiones sexuales y sus manifestaciones clínicas : Fetichismo, sadomasoquismo,
paidofilia, zoofilia, compulsividad genital

Intervención en crisis y traumas sexuales y genitales. Ejemplos clínicos

Conflictos sexuales y genitales en función de las estructuras humanas: 

Diagnóstico, encuadre y herramientas clínicas específicas individuales y en pareja.
Ejemplos clínicos

Conflictos en la pareja:

- Dispareunia, vaginismo, ausencia de deseo, anorgasmia, eyaculación precoz, impotencia
primaria y secundaria, anorgasmia, falta de deseo, impotencia eréctil…
- Organización Psicótica-mimética 
- Estructura Fronteriza-nuclear 
- Estructura caracterial Neurótica-adaptativa
- Otros enfoques en terapia sexual

- Conflictos de intimidad
- Conflictos sexoafectivos
- Conflictos genitales y de incompatibilidad sexual
- Ejemplos clínicos.
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Tairé Paredes 

Inma Serrano

Javier Torro 

Roxana González

Dirección didáctica: 

Xavier Serrano Hortelano. Psicólogo clínico, psicoterapeuta y supervisor (Colegio oficial de
psicólogos CV-141 ); Sexólogo de la FESS; Didacta Internacional y Director de la Escuela Española de
Psicoterapia Reichiana ( Es.Te.R.).
www.xavierserranohortelano.com

Docentes:

Psicóloga Clínica, Psicoterapeuta Caracteroanalítica, especialista en Psicoterapia Breve
Caracteronalítica (PBC), especialista en Vegetoterapia Caracteroanalítica Estructural (VCE) y
Audiopsicofonología. Supervisora en VCE individual y de grupo.

Maestra. Psicoterapeuta caracteroanalitica, especialista en Psicoterapia Breve Caracterianalítica
(PBC) y Ecología de sistemas humanos (ESH). Coordinadora de Donyets. Supervisora de ESH

Psicólogo Clínico. Filósofo. Psicoterapeuta Caracteroanalítico, especialista en Vegetoterapia
Caracteroanalítica Estructural (VCE) individual y de grupo. Supervisor en Psicoterapia Breve
Caracteronalítica (PBC). Coordinador de grupos de adolescentes.

Psicóloga, Psicoterapeuta y Sexóloga. Adultos, adolescentes, parejas e intervención preventiva
familiar (ESH). 
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