
 

MASTER EN SEXOLOGÍA 
 Y TERAPIA DE PAREJA

6ª Edición

Organiza:

www.ipareja.com

Versión online

http://www.ipareja.com
http://www.ipareja.com


Módulo 1: La sexología

Historia de la sexología.
Investigación en sexología.
La terapia sexual.
Habilidades terapéuticas del sexólogo.
Revisión de conceptos: erotismo, sensualidad, sexuali-
dad, placer y afectividad.
Deseo, orientación e identidad sexual.

Módulo 2: Bases biológicas de la sexualidad.

Los órganos sexuales masculinos.
Los órganos sexuales femeninos.
Las hormonas relacionadas con la sexualidad.
El ciclo menstrual y la menopausia.

Módulo 3: La terapia sexual.

La respuesta sexual humana.
Evaluación y diagnóstico de las disfunciones sexuales.
La terapia sexual desde un enfoque cognitivo-conduc-
tual.
La terapia sexual desde otros paradigmas de la psico-
logía.
El enfoque sensorial.
Ejercicios terapéuticos para utilizar en terapia sexual.

Módulo 4: Disfunciones sexuales masculinas.

Intervención paso a paso en:
Disfunciones sexuales en la fase de deseo.
Disfunciones sexuales en la fase de excitación.
Disfunciones sexuales en la fase orgásmica.
Relaciones sexuales con dolor.
Situaciones especiales en terapia sexual masculina.

Módulo 5: Disfunciones sexuales femeninas.

Intervención paso a paso en:
Disfunciones sexuales en la fase de deseo.
Disfunciones sexuales en la fase de excitación.
Disfunciones sexuales en la fase orgásmica.
Relaciones sexuales con dolor.
Situaciones especiales en terapia sexual: cancer, SIA, 
enfermedades crónicas y vejez.

Módulo 6: Violencia de género y  abuso sexual.

Intervención psicológica en violencia de género.

La dependencia emocional: cómo abordarla.
El abuso sexual en la infancia: detección, evaluación, 
informes, tratamiento y seguimiento.

Módulo 7: Tratamiento de agresores sexuales.

Cuestiones psicológicas y sociales sobre los agresores.
Programas de tratamiento psicológico.
Eficacia de los programas de tratamiento.

Módulo 8: Las parafilias y adicciones sexuales:

Definición y tipología de parafilias.
Origen de las parafilias.
Tratamiento psicológico en parafilias.
Evaluación, diagnóstico y tratamiento en la adicción al 
sexo.

Módulo 9: Educación sexual.

Programas de educación sexual para adolescentes.
Programas de educación sexual para padres.
Programas de educación sexual aplicados a la infancia.
Material de apoyo para padres y profesores.

Módulo 10: Afrodisiacos, drogas y sexo.

Afrodisiacos.
Alcohol y su influencia en la sexualidad.
Tabaco y sexualidad.
Cannabis y sexualidad.
Cocaína y otras drogas.

Módulo 11: La reproducción asistida.

La esterilidad: causas y tratamientos.
Fecundación y concepción.
La pareja ante la infertilidad.
Apoyo psicológico a pacientes sometidos a tratamientos 
de Reproducción Asistida.

Módulo 12: Las enfermedades de transmisión se-
xual y su tratamiento.

El SIDA o Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.
Papiloma humano
Sífilis
Gonorrea
El Herpes Genital.
Hepatitis.
Prevención de las ETS.
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Módulo 13: Las relaciones de pareja.

La elección de pareja 
El análisis transaccional del yo y la pareja.
La teoría del apego y su aplicación a la relación 
de pareja.
Los componentes del amor en pareja.
La familia de origen y la pareja.
La pareja y los hijos.

Módulo 14: Terapia de pareja (evaluación e 
intervención).

Habilidades terapéuticas en terapia de pareja.
Terapia de pareja desde un enfoque sistémico 
breve. 
Terapia de pareja desde el método Gottman.
Terapia de pareja desde el modelo cognitivo 
conductual.
Un enfoque integrativo de la terapia de pareja.
Ejercicios en terapia de pareja.

Módulo 15: Intervenciones específicas en 
terapia de pareja:

Infidelidad.
Celos patológicos.
Las adicciones y la pareja.
Terapia de pareja en combinación con la tera-
pia sexual.
Mediación en procesos de separación.

Módulo 16: Conclusión y proyección.

Reflexión final sobre las relaciones de pareja y 
la sexualidad.
Exposición de TMF
Salidas y proyección al mundo laboral.

Prácticas

PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN

Estudio de casos prácticos.
Asistencia y participación en sesiones de terapia real.
Docencia en cursos y talleres.
Investigación de temas relacionados con la sexología y la terapia de pareja.
Publicación de artículos de divulgación.
Participación en programas de divulgación psicológica en medios de comunicación.

Memoria de prácticas.
Manual de intervención elaborado por el propio alumno/a.
Trabajo final de master.
Resolución de casos online.
Exposición por videoconferencia.

La evaluación pretende ver reflejada en la práctica los conocimientos que el alumno ha adqui-

Evaluación

600 horas



Anna Isabel Gil Wittke 
Directora del master. 

Psicóloga y sexóloga. Directora del Instituto de la Pareja. 

José María Carayol Martinez 
Encargado del área de educación sexual.  

Psicólogo y sexólogo Instituto de la Pareja. Educador sexual. 

Rosa Limiñana Gras 
Docente en psicología reproducción asistida. 

Profesora en la facultad de psicología de la UMU.  
Psicóloga del centro Dexeus Murcia del Hospital Quirón. 

Anibal Nieto Díaz 
Docente de las bases biológicas de la sexualidad. 

Dr en Medicina por la Universidad de Alcalá. Madrid 
Profesor Titular de Obstetricia y Ginecología y Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital 

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Universidad de Murcia. 

Marta López Hornillos 
Docente en abuso sexual 

Psicóloga especialista en abuso sexual. Presidenta del Proyecto Luz y de la asociación AIDER. 

Jesús Álvarez Castillo 
Docente en reproducción asistida. 

Ginecólogo responsable de la Unidad de Reproducción Pública de la región de Murcia en el Hospital Univer-
sitario de la Arrixaca.  

Profesor de medicina de la UMU. 

Pilar Marín Sánchez 
Docente en E.T.S. 

Ginecóloga del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Universidad de Murcia especialista en 
Endometriosis. 

Laura Miñano Pérez 
Docente violencia de género. 

Psicóloga del CAVI Murcia (Centro de Atención a Víctimas de Violencia) dependiente de Consejería de  Pre-
sidencia. 

Esteban Figueirido Woodford 
Docente en terapia sistémica de pareja. 

Licenciado en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela 
Master en terapia sistémica por la Universidad Pontificia de Salamanca 

Terapeuta Familiar y de Pareja. 
Psicólogo del centro de psicología “En terapia” en Vigo. 

Jesús J. García, Jiménez  
Docente en tratamiento de agresores sexuales. 

Doctor en Psicología. 
Investigador del Grupo de Psicología Social de la Universidad de Murcia. 

Psicólogo de Instituciones Penitenciarias. 

Fátima Vera Constan 
Encargada del área de investigación 

Doctora en Psicología y sexóloga. 
Psicóloga del CAVAX (Centro de Atención a víctimas de agresiones sexuales) de Mazarrón. 

Profesora de psicología en la UMU. 

Profesorado:
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El/la alumno/a, recibirá el material de estudio por correo ordinario sin coste al-
guno, siempre que sea dentro de España, si fuera en el extranjero se aplicarán las 
tarifas correspondientes.

Una vez estudiado un tema, el/la alumno/a, procederá a la práctica. Parte de es-
tas prácticas son casos escritos que se enviarán por correo electrónico.

Material

Tutorias

El alumno podrá realizar tutorías con la frecuencia necesaria, que serán por co-
rreo, por videoconferencia o por teléfono.

Lugar

Prácticas

El lugar de las prácticas  puede ser en un centro cercano al domicilio del estudiante 
con el que se acuerde un convenio de prácticas.

Otras prácticas se realizarán a distancia por la vía más cómoda para el/la alumno/a.

Plan de estudios



Duración y matrícula:

Descuento del 5% por cada curso realizado anteriormente en el  Instituto de la Pareja.

1500 horas correspondientes a 60 créditos ECTS.
600 horas prácticas.
La duración total que se permite para finalizar el master son 18 meses desde el momento en el 
que se recibe el primer material.
Después de ese periodo, si el alumno no ha finalizado el master podrá volver a matricularse 
pagando un 30% de la matrícula total para obtener una segunda matricula, teniendo entonces 
un plazo más de 12 meses.

Duración

Reserva de matrícula 500 euros.

Posibilidades de pago: 
En dos plazos de 725 euros
Mensualmente 145 euros.
En un sólo pago: 1850 euros (100 euros de descuento).

Matrícula

Precio total 1950 euros.

Plazo de matrícula:

Abierto de forma indefinida.

Pasos a seguir:

Contactar con el Instituto de la Pareja llamando al 692 796 859 o escribiendo a 
institutopareja@gmail.com. 
Una vez confirmada la existencia de plazas se mandará por correo electrónico el 
formulario de matrícula y el número de cuenta para hacer la reserva de la plaza.
Rellenar y reenviar el formulario de matrícula junto con la fotocopia del DNI y el 
recibo de ingreso de 500 euros de reserva de la plaza.
En ese momento el alumno recibirá la confirmación de haberse matriculado.

Dirigido a psicólogos, psiquia-
tras y estudiantes de psicología.

¡Plazas limitadas!

mailto:institutopareja@gmail.com
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Otras cuestiones:

¿Qué sucede después del master?

Te ofrecemos una sesión de tutoría gratuita para estudiar tu caso en particular y orientarte 
en el mundo laboral.
Te ofrecemos la posibilidad de hacer un “Training en terapia sexual y de pareja”, es decir, te 
ayudamos a poder obtener tus primeros pacientes y te tutorizamos cada una de las sesio-
nes.
Te seguiremos mandando las ofertas de trabajo que nos llegan al Instituto de la pareja.
Te apoyaremos en tus proyectos en la medida de nuestras posibilidades.

La idea es que no te quedes sólo en la teoría,  nuestro objet ivo es br indarte de los cono-

cimientos y la práct ica que necesi tas para lanzarte al  mundo de la sexología y la terapia 

de pareja.  Por eso nos comprometemos con mot ivarte,  acompañarte y apoyarte en todo 
aquel lo que podamos.

Si quieres informarte mejor o simplemente consultarnos tus dudas, puedes solicitar una tu-
toría personalizada donde procuraremos darte toda la información que necesites.

www.ipareja.com

Te ayudamos a ayudar.
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