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MÁSTER EN SEXOLOGÍA
El Máster en Sexología (Título Propio) se dirige a todas aquellas
personas interesadas en este campo, con la finalidad de proporcionarles una formación superior, científica y profesional.
Este Máster trata sobre hombres y mujeres, identidades y orientación del deseo, conductas eróticas, vivencias y satisfacciones, sobre parejas y relaciones, sus posibilidades y sus dificultades… En
suma, de todo lo que se enmarca en el Hecho Sexual Humano y sus
distintas manifestaciones. El Máster se ocupa de todas las sexualidades y en todas las etapas evolutivas. El objetivo es proporcionar al alumnado competencias, a través de la formación teóricopráctica, para manejarse en al ámbito de la Educación Sexual y el
Asesoramiento Sexológico.
Para conseguir materializar todo lo anterior y aportar los conocimientos y las habilidades necesarias para la intervención e investigación, se cuenta con un profesorado de prestigio y de acreditada experiencia en la práctica de la sexología y en la formación de
profesionales. Lo que hace que, esta propuesta formativa, sea una
apuesta de futuro.

OBJETIVOS
Proporcionar las competencias nucleares o esenciales para:
Comprender el hecho sexual humano, así como otros conceptos básicos y relacionados con la sexualidad humana y la sexología.
Manejar habilidades pedagógicas que permitan impulsar y poner en marcha proyectos de educación sexual.
Intervenir en educación sexual con grupos, en el aula: con el
alumnado, el profesorado y las familias, así como con otros grupos y colectivos.
Abordar el consejo y asesoramiento sexológico con las habilidades, conocimientos y recursos necesarios.
Aproximarse a las claves de la terapia sexual, así como a los recursos, capacidades y posibilidades del terapeuta.
Investigar en el ámbito de la sexología con los métodos, técnicas e instrumentos adecuados.

PROGRAMA
LA SEXOLOGÍA COMO CIENCIA (4,5 créditos ECTS)
Responsable Carlos de la Cruz
Epistemología.
Historia de la Sexología.
La Sexología en España.
Ámbitos de aplicación de la sexología.
Diferentes perspectivas en sexología.
FUNDAMENTOS BÁSICOS EN SEXOLOGÍA (4,5 créditos ECTS).
Responsable Silberio Sáez
Conceptos generales en torno al Hecho Sexual Humano.
Sexología evolutiva y procesos de sexuación.
Antropología y sociología de la sexualidad.
Anatomía y fisiología de la respuesta sexual.
Aspectos psicológicos, aspectos médicos.
DE HOMBRES Y DE MUJERES (4,5 créditos ECTS)
Responsable María Victoria Ramírez
Identidad masculina e identidad femenina.
Género. Masculinidad y feminidad.
La orientación del deseo, diversidad y peculiaridad.
La sexualidad de las personas con discapacidad.
EDUCACIÓN SEXUAL. Principios básicos y aspectos legales. (4,5
créditos ECTS) Responsable Carlos de la Cruz
Actitudes, normas y valores.
Realidad de la Educación Sexual en la España actual. Legislación.
Técnicas y dinámicas para el trabajo con grupos.
Diseño y evaluación de programas.
Aspectos éticos y legales de la educación sexual y la intervención sexológica.
EDUCACIÓN SEXUAL. En el aula y fuera de ella. (4,5 créditos ECTS).
Responsable Natalia Rubio
Interveniones en las distintas etapas evolutivas.
Intervenciones con el profesorado, el alumnado y las familias.
La educación sexual desde el ámbito de lo no formal.
El papel de la prevención de embarazos, enfermedades, abusos
y violencia de género, en la educación sexual.
Casos prácticos.

EDUCACIÓN SEXUAL. Grupos y contenidos específicos. (4,5 créditos ECTS) Responsable Mª Victoria Ramirez
Educación Sexual y trabajo corporal.
Salud sexual y reproductiva.
Educación Sexual con determinados colectivos: tercera edad,
personas inmigrantes, personas con discapacidad, mujeres embarazadas…
Casos prácticos.
CONSEJO Y ASESORAMIENTO SEXOLÓGICO (4,5 créditos ECTS)
Responsable Ana Belén Carmona
El continúo educación – consejo – terapia.
Habilidades para el consejo.
La atención sexológica desde el despacho: asesorías de sexualidad, consultas de atención primaria…
La consulta telefónica y por correo electrónico.
Casos prácticos.
ATENDIENDO LAS DIFICULTADES (4,5 créditos ECTS)
Responsable Silberio Sáez
Planteamientos teóricos.
Evaluación, técnicas e instrumentos.
Aspectos médicos, farmacología y enfermedades.
Clasificaciones. Dificultades en la pareja. Dificultades en el deseo, en la excitación, en el orgasmo, en la satisfacción.
La Atención en pareja. La Atención individual.
INVESTIGACIÓN EN SEXOLOGÍA (4,5 créditos ECTS)
Responsable Carlos de la Cruz)
Estudios cuantitativos.
Estudios cualitativos.
Diseño y evaluación de las investigaciones.
Propuestas de investigación.

METODOLOGÍA
Nuestro máster online destaca por ser altamente interactivo, y por
estar basado en un contacto constante, personalizado y atento del
alumnado. El alumnado tendrá a su disposición un amplio material
sexológico en la plataforma de formación; asistirá a clases online,
ofrecidas semanalmente, por videollamada y en tiempo real, a las
que podrá asistir con el resto del alumnado y los profesores y pro
fesoras del máster.

También dispondrá de amplio material audiovisual en la plataforma, totalmente actualizado. Y un seguimiento personalizado por
parte de las sexólogas responsables del máster, de su tutor o tutora, de la dirección y del profesorado.
El máster en sexología Online presenta la siguiente metodología:
SESIONES SEMANALES ON-LINE que se complementan con plataforma e-learning.
Material didáctico específico: libros virtuales, clases grabadas,
ejercicios de evaluación continua, amplio material audiovisual y de
lectura complementario a cada bloque temático.
Acceso al Campus ON-Line donde se ofrecerá una formación guiada y tutorizada. Trabajos, talleres, ejercicios y sesiones prácticas.
Contacto asiduo con el profesorado y el resto del alumnado por
videollamada o videoconferencia.
Asistencia y participación en jornadas presenciales (opcional).
Tutorías permanentes en diversos formatos: Por videoconferencia, telefónicas, por e-mail y en persona (en Madrid). Siempre que
sea posible, se facilitarán o supervisarán prácticas externas.

TRABAJO FINAL
Trabajo fin de Máster según líneas de investigación y con “tutora
o tutor asignado”.
Opcional: Exposición y defensa del trabajo final ante el tribunal,
resto de compañeras y compañeros, asistentes invitados y profesorado.

DIRIGIDO A
Licenciados y diplomados del ámbito de las ciencias de la salud y
las ciencias sociales. Estudiantes de último curso de estas titulaciones, así como otros profesionales de otros ámbitos interesados
por la sexología.

PROFESORADO
Alfonso Antona. Antropólogo y Sexólogo. Técnico en Cooperación - Ayuntamiento de Madrid.
Francisco Cabello. Doctor en Medicina y Psicólogo. Sexólogo. Director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología. Presidente

de Honor de la Federación Española de Sociedades de Sexología.

INFORMACION E INSCRIPCIONES

Ana Belén Carmona. Psicóloga y Sexóloga. Presidenta de la Asociación “Lasexologia.com” de Madrid.

Inscripciones: Abierto período de inscripción a partir de junio de
2014 (consultar fecha concreta por e-mail).

Sagrario Celada. Enfermera Atención Primaria y Sexóloga.
SESCAM. Premios de investigación.

Coste total: 2.900 euros (consultar posibilidad de becas). Incluye
matrícula, mensualidades y materiales.

Carlos de la Cruz. Psicólogo y Sexólogo. Promoción de la salud del
Ayuntamiento de Leganés.

Forma de pago: 500 euros de matrícula. El resto, en 4 mensualidades de 600 euros.

Juan Fernández. Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología Universidad Complutense de Madrid

ENTIDADES COLABORADORAS

Santiago Frago. Médico y Sexólogo. Codirector del Instituto de
Sexología “Amaltea” de Zaragoza.

Lasexologia.com. Asociación de Sexología de Madrid.
Amaltea. Instituto de Sexología de Zaragoza.
Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad

Guillermo González. Médico y Sexólogo. Coordinador Grupo de
Sexualidad de la Sociedad de Castilla León de Médicos de Familia.
Joserra Landarroitajauregui. Psicólogo, Pedagogo y Sexólogo.
Codirector del Centro de Atención a la Pareja “Biko-Arolak” de
Bilbao.
Félix López. Catedrático de Psicología de la Sexualidad. Universidad de Salamanca.
María Victoria Ramírez. Psicóloga y Sexóloga. Vicepresidenta de la
Asociación “Lasexologia.com” de Madrid.
Natalia Rubio. Psicóloga, Pedagoga y Sexóloga. Directora del área
Asistencial de la Fundación ASPANIAS (Burgos).
Estefanía Sáez. Psicóloga y Sexóloga. Responsable del Instituto de
Sexología “Amaltea” de Zaragoza.
Silberio Sáez. Psicólogo y Sexólogo. Codirector del Instituto de
Sexología “Amaltea” de Zaragoza.

CALENDARIO
Duración: 60 créditos ECTS
Clases online Todos los lunes (salvo festivos, navidad y semana
santa) de 19.00 a 20.30
Calendario lectivo: De Octubre de 2014 a Septiembre de 2015.

MÁS INFORMACIÓN
Instituto Universitario de Sexología (IUNIVES).
Dirección: c/ Gran Vía, número 40, 8º Puerta º. 28013, Madrid.
Teléfono: 91 523 08 14
Email: sexología@ucjc.edu

www.iunives.com

Puedes seguir a IUNIVES.COM en

