MASTER EN SEXOLOGÍA
Y TERAPIA DE PAREJA
Versión online

Organiza:

www.ipareja.com

8ª Edición

PROGRAMA
Mó dulo 1: Historia de la sexologı́a.
Mó dulo 2: Desarrollo de la sexualidad.
Mó dulo 3: Investigació n en sexologı́a.
Mó dulo 4: Educació n sexual.
Mó dulo 5: Habilidades terapé uticas en sexologı́a.
Mó dulo 6: La terapia sexual.
Mó dulo 7: Tratamiento de las disfunciones sexuales femeninas.
Mó dulo 8: Tratamiento de las disfunciones sexuales masculinas.
Mó dulo 9: Intervenció n en abuso sexual.
Mó dulo 10: Violencia de gé nero.
Mó dulo 11: Tratamiento de agresores sexuales.
Mó dulo 12: Intervenció n en paraVilias.
Mó dulo 13: Adicció n al sexo.
Mó dulo 14: Afrodisiacos, drogas y su inVluencia en el sexo.
Mó dulo 15: Enfermedades de transmisió n sexual.
Mó dulo 16: La formació n de las relaciones de pareja.
Mó dulo 17: Modelos de intervenció n en terapia de pareja.
Mó dulo 18: Intervenció n en celos.
Mó dulo 19: Terapia de pareja y adicció n.
Mó dulo 20: Intervenció n en inVidelidad.
Mó dulo 21: Abordaje del duelo amoroso.
Mó dulo 22: Tratamiento de la dependencia emocional.
Mó dulo 23: La pareja ante la infertilidad.
Mó dulo 24: Conclusió n y proyecció n Vinal.

La for
ma de
prácti
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Metodología de enseñanza
Apostamos por una enseñ anza dirigida a la prá ctica. Por ello, todas nuestras clases se componen de una exposició n
teó rica y una puesta en prá ctica de lo aprendido. Para ello llevamos a cabo disponemos de:

Una plataforma online en la que colgamos los vı́deos de las clases, las presentaciones, los documentos en pdf y
demá s enlaces de interé s.
En las clases utilizamos presentaciones como soporte visual, vı́deos y ejemplos prá cticos de casos reales que
faciliten la comprensió n de la parte teó rica.
Ademá s, en muchas de las clases realizamos role playing y diferentes diná micas para mejorar el aprendizaje.
Las clases se acompañ an de sesiones prá cticas virtuales donde el alumno podrá poner en prá ctica lo aprendido.
Posteriormente a las prá cticas realizadas por el alumno en la plataforma virtual, se realizará una tutorı́a grupal
prá ctica con el profesor para resolver dudas y conocer có mo se desarrolló el caso real.
En la plataforma virtual disponemos de un foro de dudas donde el alumno podrá expresar sus interrogantes.
Ofrecemos tutorı́as para resolver dudas grupales e individuales por telé fono, correo electró nico y
videoconferencia.

PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN
Prácticas

600 hora

Estudio de casos prá cticos.

s

Visualizació n de sesiones reales de terapia que han sido grabadas. Las sesiones se realizan en grupos reducidos
donde los alumnos podrá n ponerse en el papel del terapeuta y realizar intervenciones, plantear dudas o realizar
propuestas de tratamiento.
Docencia en cursos y talleres.
Investigació n de temas relacionados con la sexologı́a y la terapia de pareja.
Publicació n de artı́culos de divulgació n.
Participació n en programas de divulgació n psicoló gica en medios de comunicació n.
Grabació n y exposició n de casos reales o mediante role playing donde el alumno es el terapeuta.
Si el alumno dispone de casos reales en el momento del má ster, se ofrece tutorizació n y resolució n de dudas.
Realizació n de un manual de ejercicios y recursos personalizados de terapia sexual y de pareja.
Ademá s, de forma opcional, el alumno podrá buscar un centro en el que realizar prá cticas de forma presencial.

Evaluación
No se realizan exá menes para la evaluació n. Nuestra forma de valorar el aprendizaje del alumno es a travé s de la
realizació n de las prá cticas del má ster. Para ello es necesario cumplir con las siguientes actividades:
Memoria de prá cticas.
Realizació n de las prá cticas clı́nicas obligatorias.
Manual de intervenció n elaborado por el propio alumno/a.
Trabajo Vinal de master.
Exposició n del trabajo Vinal de má ster.
Lectura y resumen de dos libros de temá ticas del má ster.

Profesorado:
Anna Isabel Gil Wittke
Directora del master.
Psicóloga y sexóloga. Directora del Instituto de la Pareja.
José María Carayol Martinez
Psicólogo y sexólogo Instituto de la Pareja. Especialista en el método Gottman de terapia de Pareja. Educador sexual.
Francisco Cabello Santamaría
Psiquiatra, psicólogo especialista en psicología clínica y sexólogo.
Director del Instituto Andalúz de Sexología y presidente de honor de la sociedad malagueña de sexología.
Autor de algunas de las investigaciones de sexología más importantes de nuestro país.
Mercedes Blanquet Rochera
Fisioterapeuta especializada en salud de la mujer y en uroginecología. Creadora del método MebStudio. Autora del libro:
Disfunciones sexuales femeninas.

Profesorado (continuación):
Silvia de Béjar
Licenciada en Periodismo. Experta universitaria en Sexualidad Humana y Educación Sexual. Certified Professional Sex
Coach.
Autora de dos de los libros más influyentes en España sobre sexualidad femenina: “Tu sexo es tuyo” y “Deseo”.
Francisca Póstigo Mota
Matrona de atención primaria de SMS. Coordinadora de PERSEA, programa de educación para la salud afectivo sexual de la
Región de Murcia.
Rosa Limiñana Gras
Profesora en la facultad de psicología de la UMU.
Psicóloga del centro Dexeus Murcia del Hospital Quirón.
Anibal Nieto Díaz
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.
Blanca Marín Romero
Psicóloga especialista en abuso sexual. Presidenta de la fundación Albores.
Jesús Álvarez Castillo
Ginecólogo responsable de la Unidad de Reproducción Pública de la región de Murcia en el Hospital Universitario de la Arrixaca.
Profesor de medicina de la UMU.
Pilar Marín Sánchez
Ginecóloga del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Universidad de Murcia especialista en Endometriosis.
Laura Miñano Pérez
Psicóloga del CAVI Murcia (Centro de Atención a Víctimas de Violencia) dependiente de Consejería de Presidencia. Presidenta de la asociación AVIDA decida a la ayuda a mujeres víctimas de violencia de género.
Esteban Figueirido Woodford
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
Doctor en Psicología.
Investigador del Grupo de Psicología Social de la Universidad de Murcia.
Psicólogo de Instituciones Penitenciarias
Fátima Vera Constan
Sexóloga. Doctora en Neurociencia Cognitiva por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).
Profesora de psicología en la UMU y del Centro Universitario ISEN Cartagena. Cofundadora de la Asociación de Psicología
Perinatal Murcia.
Kari Clewett
Psicóloga y sexóloga.
Consulta propia en Barcelona.
José María Tovar Ferre
Psicólogo y sexólogo del Instituto de la Pareja.

Duración y matrícula:
Duración
¡Sólo 10
1500 horas correspondientes a 60 cré ditos ECTS.

meses!

600 horas prá cticas.
Once Vines de semana de Octubre 2021 a Julio 2022.
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Precio total 2500 euros.
Dirigid

Reserva de matrícula 500 euros.
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Posibilidades de pago:
En dos plazos de 1000 euros
Mensualmente 200 euros.

el m o m ento d e res er va d e l a m a t r í cu l a .
1 0 0 eu ro s d e d es cu ento p a ga nd o en u n s ó l o p l a z o en

Plazo de matrícula:
A partir del 15 de Febrero hasta el 14 de Septiembre de 2020 o hasta cubrir plazas.
Pasos a seguir:
Contactar con el Instituto de la Pareja llamando al 692 796 859 o escribiendo a
institutopareja@gmail.com.
Una vez conVirmada la existencia de plazas se mandará por correo electró nico el formulario de
matrı́cula y el nú mero de cuenta para hacer la reserva de la plaza.
Rellenar y reenviar el formulario de matrı́cula 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 conVirmació n de haberse matriculado.

Otras cuestiones:
¿Qué sucede después del master?
Te ofrecemos una sesió n de tutorı́a 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 sesiones.
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.
est ro ob j et ivo es b rin da rte de l os
La idea es qu e n o te qu edes só l o en l a teor ı ́ a . Nu
al mun do de l a sexo l ogı ́ a y l a tera pia
cono cimi ento s y l a prá ct ica que nece sit as para l anza rte
rte, a com p a ñ a rte y a p oya rte en todo
de p a reja . Por eso, nos com p rom etem os con mot iva
a q u el l o q u e p oda m os.

¿Qué sucede si no logro terminar el máster en el curso estipulado?
Puedes prorrogar el má ster un curso má s abonando el 40% de la matrı́cula. Se te guardarı́an todas las prá cticas y
trabajos realizados hasta el momento y se te darı́an 10 meses má s para completarlo.
Si quieres informarte mejor o, simplemente, consultarnos tus dudas, puedes solicitar una tutorı́a
personalizada con nosotros por telé fono o videoconferencia.

www.ipareja.com

Te ayudamos a ayudar.

