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Colegiados activos

 $600.000
NO colegiados y/o profesionales: 

$700.000

DIPLOMADO
Psicología de la 



Dar a conocer los principios, criterios básicos de la sexualidad 
humana y definir la fundamentación de la Ciencia de la sexología, 
incitando al estudiante para que adquiera y desarrolle habilidades 
de intervención clínica frente a la psicología de la sexualidad.

Objetivo

Contenido
Este Diplomado tendrá una intensidad horaria de 120 horas.
Serán 10 módulos en los cuales se abordan las siguientes temáticas:

Módulo 1: Introducción a la sexualidad humana, fundamentos 
culturales de la sexualidad humana.
Historia de la sexualidad.
Socio antropología de la sexualidad.
Actitudes sexuales.
 
Módulo 2: Sexualidad en el ciclo vital y educación sexual.
Sexualidad en la adolescencia y la juventud.
Educación sexual, sexualidad en la menopausia.
Promoción y sexualidad responsable.



Módulo 3: Bases y terapia sexual desde el enfoque biológico.
Bases biológicas de la función sexual.
Clasificación de los problemas sexuales y disfunciones sexuales.
Terapia sexual femenina desde lo biológico.
Terapia sexual masculina desde lo biológico.
Enfermedades crónicas y sexualidad.
Sexualidad y discapacidad.

Módulo 4: Intervención psicológica de disfunciones sexuales
(masculinas y femeninas). 
Abordaje psicológico de los problemas sexuales femeninos.
Abordaje psicológico de los problemas sexuales masculinos.
Estudio de caso.

Módulo 5: Terapia de pareja, Intervención, evaluación 
e instrumentos sexológicos.
Sexualidad y vida en pareja.
Evaluación sexual y cuestionarios en terapia de pareja.
Expresiones comportamentales de la sexualidad (Parafilias.). 
Enfoque Álvarez Gayou y otras perspectivas.

Módulo 6: Derechos Humanos y políticas públicas de la sexualidad. 
Derechos sexuales y derechos reproductivos.
Políticas públicas y salud sexual (Nacional e internacional).
Dilemas bioéticos de la interrupción voluntaria del embarazo IVE.

Contenido



Modalidad

Módulo 7: Transexualidad e intersexualidad. 
Género.
Diversidad sexual y personas transexuales.
Intervención y educación diversa.

Módulo 8: Consejería y asesoramiento sexual. 
Consejería sexual.
Ética sexológica.
Modelos actuales de relación erótica afectiva.

Módulo 9 Tendencias en investigación a nivel nacional e 
internacional de la sexualidad. 
Investigación en psicología de la sexualidad.
(tendencias internacionales).
Investigación en psicología de la sexualidad en Colombia.

Módulo 10: Abuso sexual infantil y violencia basada en género.           
Violencia de género y otras situaciones de violencia.
Prevención de violencia sexual de NNA.
Abordaje integral de Violencia de Género.

Contenido



Docentes

psicóloga especialista en educación sexual, cofundadora 
y directora del primer posgrado de Educación Sexual que 
hubo en el país y posteriormente profesora de la 
Universidad de Caldas posgrado Sexología Clínica.

Médica especialista en educación sexual y sexología clínica, 
con una trayectoria de 26 años de experiencia en el manejo 
de programas de educación sexual para colegios, 
universidades y empresas. 
Conferencista nacional e internacional.
Docente e investigadora.

Magdalena Villegas

Nereyda Lacera 

Psicóloga especialista en psicología clínica, 
Maestría en sexología clínica, P.h,D con mención laureada en 
Ciencias Humanas y Sociales, con 17 años de experiencia en 
abordaje clínico a nivel individual, de pareja y familiar, docente 
e investigadora, Representante del Campo Disciplinar de 
Psicología de la Sexualidad Capítulo Bogotá Cundinamarca.

Maryi Andrea Rincón Araque 



Docentes

Psicólogo de la Universidad del Norte, magíster en medición y 
evaluación e investigación educativa de la Universidad del 
Valle de Guatemala, Magíster en Sexualidad y Relaciones 
Contemporáneas, Especialista en salud ocupacional y terapias 
alternativas. Director del centro de psicología y sexología 
CEPSSIEX. Columnista del HERALDO, Docente e investigador.

Psicólogo, Especialista en Educación Sexual, PhD. en Ciencias 
Sociales. Niñez y Juventud, Post doctor en Educación, Ciencias 
Sociales e Interculturalidad, así como; Profesor Titular Programa de 
Psicología Universidad de Manizales vinculado al nodo de psicología 
de la sexualidad de la red de investigadores de ASCOFAPSI, 
Director del Doctorado en Psicología de la Universidad de Manizales

José Manuel González 

Psicólogo, psicopedagogo y magíster en salud sexual. Fundador 
del proyecto nacional de educación sexual, ha trabajado con 
organismos internacionales en salud sexual y reproductiva 
docente de asignaturas en género en la Universidad Nacional y 
Candidato a doctor en psicología, psiquiatría y salud de la 
Universidad de Almería, España.

Fernando González González

Jaime Alberto Restrepo 



Docentes

Psicólogo, maestrando en Psicología de la Salud, Representante del 
Campo Disciplinar de Psicología de la Sexualidad Capítulo Valle 
Suroccidente de Colpsic, Representante Destacado de Campo 
Disciplinar de Colpsic en 2019, Coordinador del Comité de Prevención 
de Violencia Sexual en NNA de Colpsic y Ascofapsi.

Abogada, Magíster en género, sociedad y políticas públicas y 
especialista en instituciones jurídico penales actualmente 
hace parte del equipo de trabajo de Colombia diversa.

Beldys Hernández Albarracín 

Herney Pazos

Psicóloga, Maestrante en Salud Sexual y Reproductiva, con 
experiencia en el área clínica y social. Miembro del Comité de 
prevención de Violencia Sexual en NNA y 
Subdirectora Nacional del campo disciplinar y profesional de 
psicología de la sexualidad de COLPSIC.

Liney Giraldo

Psicóloga, Maestrante de Salud, Sexual y reproductiva, con experiencia en 
contextos de violencia, acompañando a sobrevivientes de violencia sexual 
y de género, Representante del Campo Disciplinar de Psicología de la 
Sexualidad Capítulo Meta Orinoquía.

Paola Andrea Cuadros



Inversión

Colegiados activos

 $600.000
NO colegiados y/o profesionales: 

$700.000

Proceso de pago:
 1. Consignación o transferencia bancaria 
Cuenta corriente del Banco Davivienda        
No. 458169993177  a nombre del Colegio 
Colombiano de Psicólogos. NIT: 830077889-2 

 2. Enlace de inscripción 
https://forms.gle/nZCnTxwZU8vLiBiTA


