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Taller de Pareja 

¿Por qué participar en este taller de pareja? 

Desde el Instituto de Psicología y Sexología, venimos constatando en los últimos años un incremento en el número 
de consultas relacionadas con los problemas de pareja. Según el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado se 
rompieron en nuestro país más de cien mil parejas entre separaciones y divorcios.  

Evitar llegar a una situación de este tipo, tiene que ver con saber identificar las causas que pueden llevar a la pareja a 
una situación de conflicto y sobre todo, disponer de herramientas para mejorar los elementos centrales de la 
relación, tales como la comunicación, la gestión de refuerzos positivos o el área afectiva-sexual entre otros. 

La aplicación de estos conocimientos, puede ayudar a la pareja a prevenir una ruptura y sobre todo, mejorar la 
relación actual. 

¿En qué consiste este taller de pareja? 

Durante tres sesiones de cuatro horas cada una, trabajaremos de una manera, participativa, amena y práctica los 
siguientes contenidos: 

                         Módulo I: Mejora de la estructura de la Pareja. 

 Elementos predictivos de la Armonía vs Conflicto. 

 Modelos explicativos de los problemas de pareja. Buscando círculos viciosos positivos. 

 Técnicas de mejora de intercambios positivos en pareja.   

 Mejora de la Comunicación y Negociación en pareja. Evaluación y aplicación de estrategias. 

 Parte aplicada. Dinámicas y ejercicios prácticos. 

                          Módulo II. Crecimiento erótico. 

 Análisis y consecuencias del concepto de sexualidad aprendido. 

 Roles de género en la dinámica de la pareja. 

 Importancia de los conflictos en la sexualidad. 

 Prevención de disfunciones sexuales en hombres y mujeres.  Acompañamiento de la pareja. 

 Técnicas de mejora de la relación sexual. Trabajando la erótica. 

 Parte aplicada. Dinámicas y ejercicios prácticos. 

* Nota: Este taller está dirigido principalmente a parejas y profesionales de la Psicología y Sexología. 

¿Cuándo y dónde impartiremos el taller de pareja? 

El 2, 3 y 9 de Junio de 2018 en horario de 16:30 a 20:30h los sábados 2 y 9 y de 10:00 a 14:00h el domingo 9, en Calle 
Camilo Flamarión, nº 34, Elche. 

¿Quién imparte y organiza? 

Mª Ángeles Calatayud Portugués integradora social y sexóloga y José Silvestre Salamanca, psicólogo y sexólogo, 
ambos miembros del Instituto de Psicología y Sexología. 

¿Cuál es el precio del taller? 

 Antes del  22 de Mayo: individual 60€. Pareja 100€. 

 Después de 22 de mayo: individual 80€. Pareja 120€. 
 
¿Cómo inscribirse a este taller de pareja?  
 
Solicitando el formulario de inscripción y número de cuenta bancaria a través del correo electrónico 
info@psicologiaysexologia.org o en el teléfono 966283568.  
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