
El amor humano 

CURSO DE  CRECIMIENTO  
PERSONAL  Y  RELACIONAL :   

 

AMOR ,  
COMUNICACIÓN  Y  

SEXUALIDAD  HUMANA  

Fundación Solidaridad Humana 

 

Metodología 
Todas las sesiones están apoyadas con materia-

les audiovisuales.  

 

La forma de trabajo es amena y participativa, 

incluyendo siempre elementos dinámicos para 

captar mejor los contenidos.  
 
 

Ponentes: 
 

Fernando del Castillo Palma.  

Licenciado en Filosofía y Letras (UAM). Master 

en Terapia de pareja y familia (UPComillas).  

Director y fundador de la FSH. 

 

Nieves Tomillo Noguero.  

Licenciada en Filosofía (UVA) y Letras y en Psico-

pedagogía (UPComillas). Fundadora de la FSH. 

 
Sábados 1 y 8 de octubre de 2016 

 de 10:00 a 19:00 h 

 

El amor humano 

c/ Comandante Zorita, 12. Esc. 4ª. 

1ºD 28020 Madrid 

Tel/fax: 91 018 93 66  

Testimonios de asistentes a 

estos cursos que ya han reali-

zado más de 7.000 personas 
 

 “Para hacer un parón en mi vida, ponerme el 

‘espejo’ delante, mejorar mi autoconocimiento y 

mi forma de comunicarme.” 

 “Ha puesto nombre a muchas experiencias ale-

gres y dolorosas. Pero sobre todo me ha gustado 

porque ha puesto mucha esperanza y libertad.” 

 “Para ser yo misma y valorarme como soy.” 

 “Para reflexionar y conocer que hay cosas obvias 

que se pasan por alto a menudo.” 

 “Para saber romper la presión grupal.” 

 “Las sesiones me han servido, veo que los proble-

mas que surgen dentro de mi pareja son comunes 

a los demás y estoy aprendiendo a utilizar medios 

para solucionarlos.” 

 “Para pensar en las consecuencias antes de ac-

tuar.” 

 “Para aprender  con mi pareja como tomar con-

ciencia juntos de lo que podemos mejorar.” 

Fundación Solidaridad Humana 



Personas con necesidad justificada pueden 

solicitar una beca o fraccionamiento del pago.  

Se nos prepara para el mundo profesional, la 

competencia, para hablar en público... Pero ¿se 

nos prepara y educa para el amor y la comunica-

ción, la afectividad y la sexualidad, para el diálo-

go de familia, la vida en pareja en el noviazgo y en 

el matrimonio, se nos enseña a ser padres?  

 

Parece que la educación para el amor, la comuni-

cación y la sexualidad sigue siendo la asignatura 

pendiente en nuestra sociedad, que en muchas 

ocasiones sufre  problemas familiares.  

 

Pensamos que es más hu-

mano y eficaz abordar estos 

problemas con vistas a su 

prevención, que llegar  tarde. 

 

La finalidad de estos cursos 

es adquirir conocimientos y 

poner en marcha destrezas 

sobre amor, comunicación y vida relacional  

 

Esta preparación servirá 

para conocernos y enri-

quecernos personalmen-

te y en nuestras relacio-

nes.  

Finalidad del Curso 
 

 

El temario  
 

Consta de 6 sesiones: 

1. Autoencuentro, autoconocimiento y autoestima. 

2. La comunicación y el dialogo.  Pautas para una 

buena comunicación.  

3. Psicología femenina y masculina. Similitudes y 

diferencias. 

4. La sexualidad y el amor.  

5. Las etapas de la pareja.  

6. Un proyecto común: la familia. 

 

Fechas y horario 
Sábados 1 y 8 de octubre de 2016 

 de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 
 

Lugar:  
c/ Comandante Zorita, 12. Esc. 4ª  1ºD.  28020 Madrid 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE  CRECIMIENTO  PERSONAL  Y  RELACIONAL :  AMOR ,  COMUNICACIÓN  Y  SEXUALIDAD  HUMANA  

Fundación Solidaridad Humana 

c/ Comandante Zorita, 12. Esc. 4ª. 1ºD 

28020 Madrid 

Tel/fax: 91 018 93 66  

info@fsh.es 

Realizar el ingreso en la cuenta corriente de  
 

ING ES82 1465 0100 9160 0001 5519  
 

indicando el nombre del curso y el remitente.  

Enviar copia del justificante bancario, junto con 

estos datos por correo electrónico o por fax.  
 

info@fsh.es Fax: 91 018 93 66   
 

Nombre……………. Apellidos……………………….  

 

Tlfno. contacto............ Email……………………… 

 

Edad… Estado….....…… Profesión……….……...  

Inscripción 

Precio 
 

80 € por persona.  

140 € por matrimonio.  


