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RADIOGRAFÍA DEL MÁSTER
TITULACIÓN: Máster Oficial
DURACIÓN: 2 cursos, 90 ECTS
METODOLOGÍA: Semipresencial; Clases presenciales,
tutorías y clases online a través de la BlackBoard
CALENDARIO: 22 fines de semana de formación presencial, viernes tarde y sábado completo. Tutorías y clases online a través de la BlackBoard, de lunes a miércoles.
IDIOMA: Español
INICIO-FIN:
1º curso - Octubre de 2019 a Junio de 2020.
2º curso - Octubre de 2020 a Marzo de 2021.
PRECIO:
5200 € más gastos tasas de secretaría (máster completo)

PRESENTACIÓN
El Máster Oficial en
Sexología está pensado
para que el
alumnado adquiera las
competencias básicas para
el ejercicio
profesional en el ámbito
de la sexología, tanto en la
educación sexual como en
el asesoramiento
sexológico o en la
llamada”terapia sexual y
de pareja”

METODOLOGÍA
Y OBJETIVOS

El Instituto Universitario de Sexología – IUNIVES, de la Universidad Camilo José Cela, tras más de 10 años
de experiencia, presenta su 8ª edición del Máster Oficial en Sexología en formato semipresencial, y la 10ª
edición del Máster en Sexología en la modalidad a distancia (título propio).
El presente formato de Máster Oficial pretende dar respuesta a la continua demanda expresada por el
colectivo de profesionales de la Sexología, la de defender y visibilizar una Sexología UNIVERSITARIA Y
CIENTÍFICA, cuyo eje vertebrador sea el estudio y conocimiento de los sexos. Una SEXOLOGÍA con mayúsculas, con un espacio propio y al mismo nivel que el resto de ciencias y disciplinas de las que se nutre y
a las que, a su vez, aporta conocimientos. El valor de la Oficialidad reside en el hecho de que, actualmente
en el territorio español, sólo existen dos titulaciones de Máster en Sexología que cumplen este requisito,
entre las que el Máster en Sexología e la UCJC se encuentra incluido.
Para el equipo IUNIVES es, además un reconocimiento a la calidad y profesionalidad desarrollada hasta
la fecha, pues desde hace más de 10 años IUNIVES viene realizando formación de posgrado en Sexología
con 17 promociones de alumnas y alumnos y en distintos formatos: título propio (Especialista y Máster),
semi-presencial y a distancia.
El Máster Oficial en Sexología de la UCJC-IUNIVES, está pensado para que el alumnado adquiera las competencias básicas para el ejercicio profesional en el ámbito de la sexología, tanto en educación sexual
como en asesoramiento sexológico, consejo sexológico o en la llamada “terapia sexual y de pareja”.
No sólo a través de la adquisición de conocimientos teóricos y científicos, sino también ofreciendo al
alumnado casos prácticos que le aproximen a los contextos profesionales y laborales. Es decir, al desempeño del ejercicio profesional. De ahí que el perfil del claustro docente que lo imparte, y de las entidades
colaboradoras, sea el de quienes están dedicados y dedicadas profesionalmente a la sexología aplicada.
Pero además el Máster Oficial en Sexología UCJC-IUNIVES, aporta un valor añadido y exclusivo de las
titulaciones oficiales: abre el camino para la realización de la Tesis Doctoral y, de este modo, adquirir el
Grado de Doctor, pues para ello resulta imprescindible un Máster Oficial.
El Máster Oficial en Sexología se desarrolla en formato semipresencial. También existe la opción de cursar un Máster en Sexología a distancia (título propio). En ambos casos, la metodología trata de hacer a la
alumna y al alumno protagonista de sus aprendizajes.

ALGUNOS DE TUS
PROFESORES Y
PROFESORAS

Este Máster tiene como objetivo primordial proporcionar las competencias generales y básicas que permitan al alumnado adquirir y mejorar las actitudes, los conocimientos, las habilidades y destrezas para el
ejercicio profesional en los diferentes ámbitos de actuación de los profesionales de la sexología: Educación, Consejo sexológico, Asesoramiento y Atención a dificultades eróticas y de pareja.
Entre el profesorado se encuentran grandes figuras del ámbito de la sexología que pueden considerarse
representativas y pioneras a nivel nacional e internacional:
Profesorado: Silberio Sáez, Ana Belén Carmona, Guillermo González, Manuel Lucas, Natalia Rubio, Adolfo Sánchez, María Victoria Ramírez, Carlos de la Cruz, Félix López, Juan Fernández, Francisco Cabello,
Andrea García Santesmases...
Equipo Colaborador: Lucas Platero, Joserra Landarroitajauregi, Santiago Frago, Soraya Calvo, Estefanía
Sáez, Miren Larrazabal, Lola Martín, Celia Navarro...

DIRIGIDO A
Personas interesadas en la Sexología y con estudios previos de:
•
•

EQUIPO Y
DIRECCIÓN

PLAN DE
ESTUDIOS

Grado o Licenciatura en CC. de la Salud.
Grado o Licenciatura en CC. Sociales y Jurídicas.

Las personas interesadas y con otras titulaciones de Diplomatura pueden consultar la posibilidad de cursar
el Máster en Sexología a Distancia (título propio). Más información a través de sexologia@ucjc.edu
DIRECCIÓN DEL MÁSTER EN SEXOLOGÍA. Carlos de la Cruz. Doctor en Psicología. Sexólogo. Responsable de
las áreas de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Leganés. Colaborador de FUNDADEPS, Plena Inclusión, INICO, GATEA, ASPACE, y otras entidades.

CURSO 1º
ECTS

TIPO

Epistemología, historia y deontología de la Sexología						

ASIGNATURAS

6

OB

Antropología y Sociología del Hecho Sexual Humano						

3

OB

Sexología Evolutiva						

6

OB

Feminidad y masculinidad. Sexo y género						

6

OB

Educación sexual. Etapas y ámbitos. Principios básicos						

6

OB

Didáctica, programación, dinámicas y recursos en educación sexual					

6

OB

Abordaje pedagógico de la violencia sexual y de género y de la prevención de embarazos y ETS e ITS

3

OB

Asesoramiento. Ámbitos, tipos y diferentes demandas						

6

OB

Clasificación, evaluación, protocolos e intervención ante las dificultades sexuales			

6

OB

Habilidades profesionales y técnicas para el consejo						

3

OB

Diseño de estudios y estadística aplicada a la Ciencia Sexológica						

3

OB

Actualización y metodología en investigación sexológica							

6

OB

CURSO 2º
ECTS

TIPO

Trabajo fin de Máster										

ASIGNATURAS

15

OB

Prácticas Externas											

15

OB

INFORMACIÓN

OPINIONES

Si estás interesada o interesado, ya puedes ponerte en contacto con nuestro equipo profesional y te informaremos de cómo formar parte del alumnado del próximo curso. Plazas limitadas.
Más información sobre el Máster, las promociones, cuadro completo de profesorado y blog en nuestra
Web: iunives.com | Email: sexologia@ucjc.edu
¿Te gustaría conocer las opiniones de algunas alumnas y alumnos del Máster? iunives.com/opiniones

