LA SEXUALIDAD SE VIVE CADA DÍA CON MÁS NATURALIDAD
HAY UNA MAYOR DEMAND A DE INFORMACIÓN SOB RE LO ERÓTICO
Los profesionales de venta de artículos eróticos suelen asesorar en materia sexual
Por eso es fundamental una adecuada preparación
Para ello te ofrecemos este curso

Curso de capacitación

Fórmate en orientación sexual y
únete a esta nueva profesión

Profesionales Sexshop
y Tupper Sex


INSCRIPCIÓN

Mediante el envío de una solicitud de Inscripción a

CONTENIDO DEL CURSO

info@sexualidadypareja.com

1-MARKETING Y COMUNICACIÓN
- Aprendiendo a comunicar. Fuera miedos. Saber qué decir y cómo decirlo.
- Claves de marketing para aumentar nuestras ventas
2- RESPUESTA SEXUAL HUMANA

Para formalizar la matrícula será necesario ingreso
bancario una vez confirmada la preinscripción en
la cuenta: 2100 4241 44 2200035477



- El placer y sus secretos.
- La mujer multiorgásmica
- ¿Hombres o Superhombres? Mitos en la sexualidad masculina
- Un mundo plural con sexualidades diferentes (homosexualidad, bisexualidad,
sexo liberal…)

Viernes 10 de Diciembre: 16h-19:30h
Sábado 11 de Dic: 10h-14h/16h a 19:30h
El precio de matrícula es de 50€
Estudiantes y personas en paro 25€



3- MATERIAL ERÓTICO
- Tipos de juguetes eróticos: Materiales, manejo, conservación, etc

FECHAS Y PRECIO

LUGAR

Las clases se impartirán en las aulas de FUNDAR
c/Fuencaliente nº 1 (zona Avda del Puerto-Ciudad
de las Ciencias).

- Juegos sexuales y complementos (bondage, lencería, disfraces, etc)


- Literatura erótica: Libros, revistas, comics, Hentai, etc

METODOLOGÍA

Clases magistrales con material audiovisual de
apoyo. Entrega de material para el alumno

- Videos eróticos y las nuevas tendencias en videos porno
- Sexo tántrico (fundamentos y materiales que se utilizan)
4- PROBELMAS SEXUALES Y TERAPIA
- Introducción a las principales enfermedades sexuales (ETS), trastornos y

Se expedirá un DIPLOMA acreditativo de 1,5
créditos (15 horas) avalado por la AVSP
(Asociación Valenciana de Sexualidad y Pareja)

problemas sexuales y sus posibles tratamientos
5- SESIONES PRÁCTICAS
- Preguntas más frecuentes que suelen hacernos (discusión en grupo)
- Casos prácticos (análisis personal y puesta en común)
- Visualización de algunos fragmentos de películas y videos (discusión)
- Preparación de una sesión de Tupper sex

LA VENTA DE ARTÍCULOS ERÓTICOS Y
REUNIONES TUPPER SEX CRECE CADA DÍA

¿QUÉ PUEDES CONSEGUIR?
• AUMENTA TUS VENTAS
• APRENDE UNA PROFESIÓN
• TRABAJA POR TI MISMA
• RECICLA TUS CONOCIMIENTOS

¡Apúntate ya!

El número de visitas a sex shop a aumentado en la población
femenina y en las nuevas generaciones de gente joven que quier
vivir una sexualidad plena, divertida y placentera

Docente:
Pepi Vicente, Sexóloga y Enfermera
Asociación Valenciana de
Sexualidad y Pareja
Tel. 656.89.47.20
Email:
info@sexualidadypareja.com
www.sexualidadypareja.com

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.sexualidadypareja.com
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