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MÁSTER UNIVERSITARIO EN

Sexología: Educación Sexual
y Asesoramiento Sexológico
El Máster Universitario en Sexología: Educación Sexual
y Asesoramiento Sexológico pretende dar respuesta
a la creciente demanda de la sociedad, y del propio
colectivo de profesionales de la sexología, de hacer de
la sexología una disciplina universitaria y científica cuyo
eje vertebrador sea el estudio y conocimiento de los
sexos. Una sexología con un espacio propio y que aporte
conocimiento al resto de ciencias, de las que a su vez
también se nutre.
Este máster ofrece una visión de los distintos ámbitos
profesionales de la sexología. En educación sexual trata
de abordar todas sus posibilidades. Centros escolares y
comunidad educativa, entornos sanitarios, culturales y/o
sociales, trabajo comunitario, con asociaciones, ONGs,
colectivos LGTBI, personas con discapacidad- diversidad
funcional, población inmigrante… En cada caso en las
distintas etapas evolutivas y siempre combinando lo
urgente y lo importante: la prevención y la promoción.
De igual manera en el asesoramiento sexológico con
propuestas para el abordaje de las distintas dificultades,
ya sean individuales o de pareja y que afecten al deseo,
la excitación, la satisfacción, o cualquier otro aspecto.
El máster tampoco se olvida de otros ámbitos como
la investigación, la formación de profesionales o la
divulgación a través de los medios de comunicación.
En todos los casos, y siempre de fondo, personas que
son, se viven y se expresan como únicas y peculiares
y que han de aprender a conocerse, a aceptarse y a
expresar su sexualidad de modo que genere bienestar.
La formación teórico-práctica se distribuye en 12
asignaturas en el primer curso. Dentro de las cuales
se pueden encontrar desde epistemología, historia y
deontología de la sexología o sexología evolutiva, hasta
feminidad y masculinidad, sexo y género pasando por
antropología y sociología del hecho sexual humano.
Dos asignaturas más en el segundo curso: Trabajo Fin
de Máster y Practicum, de las que se saldrán trabajos de
investigación con la calidad y el rigor científico necesario
para su difusión en Jornadas o Congresos y tendrás la
posibilidad de situarte en contextos para la intervención
sexológica en alguno de los centros más prestigiosos del
país. Todas las asignaturas giran en torno al hecho sexual
humano, a cómo son, cómo viven y cómo se expresan
hombres y mujeres: sus encuentros, relaciones, procesos,
vivencias, cuerpos, deseos, dificultades, identidades y
orientaciones del deseo con todas sus peculiaridades,…
En definitiva, el objeto principal del Máster en Sexología
es: “los sexos y el plural de las sexualidades”.
Un máster que ofrece una visión integral de la Sexología
contemplando la diversidad de corrientes y enfoques.

Dirigido a
Personas interesadas en la sexología y con estudios
previos de:
• Grado o Licenciado en Ciencias de la Salud
• Grado o Licenciado en Ciencias Sociales y Jurídicas

ESTUDIOS
Máster Universitario

MODALIDAD
Semipresencial

HORARIO
Viernes: de 16.00 a 21.00 h
Sábados: de 9.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 21.00 h

IDIOMA
Español

DURACIÓN
1 curso y medio

CRÉDITOS
90 ECTS

Este Máster pretende dar
respuesta a la creciente
demanda de la sociedad
y del propio colectivo de
profesionales de la Sexología,
de defender y visibilizar una
Sexología universitaria y
científica cuyo eje vertebrador
sea el estudio y conocimiento
de los sexos.

El máster es oficial, lo que permite continuar tus
estudios, realizando un doctorado.
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Objetivos
Este máster pretende proporcionar las competencias
generales, básicas y específicas que te permitan adquirir y
mejorar las actitudes, los conocimientos, las habilidades
y las destrezas para el ejercicio profesional en los
diferentes ámbitos de actuación de la sexología: educación
sexual, consejo sexológico, asesoramiento y atención a
dificultades eróticas y de pareja. Para ello, además de la
adquisición de conocimientos teóricos y científicos,
se te ofrecen prácticas en contextos reales.
Por ello, buena parte del claustro docente,
y de las entidades colaboradoras, están dedicados
profesionalmente a la sexología aplicada. El objetivo
final es que una vez finalizado el máster te sientas con las
mismas competencias que su profesorado, con la única
diferencia, entre ambos, de la experiencia y los años de
ejercicio.

Metodología
El Máster en Sexología de la UCJC destaca por ser
altamente interactivo, y por estar basado en una atención
constante y un trato personalizado al alumnado.
La formación no se reduce a las sesiones presenciales:
20 fines de semana (15 en el primer curso y 5 en el segundo
curso) en horario de viernes tarde y sábado mañana
y tarde.
Junto a estas sesiones presenciales, se ofrecen sesiones
formativas complementarias y tutorías a través de la
plataforma e-learning Blackboard. Sesiones grupales por
videoconferencia, en las que podrás compartir espacios
de aprendizaje en con el resto del alumnado y profesorado
del máster. Se trata de hacerte protagonista de tus
aprendizajes y no un mero receptor de conocimientos. De
ahí que se promueva el debate y el trabajo cooperativo.
También en el campus virtual dispondrás de un amplio
Centro de Documentación Virtual (documentos,
normativa y publicaciones digitales; material audiovisual
y multimedia) totalmente actualizado. Y un seguimiento
personalizado por parte del equipo de profesionales
responsables del máster, de la dirección y del profesorado.
En definitiva, el máster ofrece: clases presenciales en fines
de semana en el Campus de la calle Almagro de la UCJC,
material didáctico específico de cada asignatura, sesiones
online e interactivas en directo en horario de tarde y a
las que se puede acceder fuera de este horario, tutorías
presenciales y a distancia.
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Salidas profesionales

Aprende con los mejores

Este máster dota de habilidades para el ejercicio como
profesional de la sexología en sus distintos ámbitos:

• Carlos de la Cruz. Doctor por la UCJC. Director y
Profesor del Máster en Sexología de la UCJC. Técnico
del Ayuntamiento de Leganés. Vicepresidente de la
Asociación Sexualidad y Discapacidad y colaborador de
la Asociación Lasexología.com. Patrono de FUNDAEPS.
Asesor en temas de Sexualidad de Plena Inclusión
Confederación. Autor entre otros libros de “Sexualidades
Diversas, Sexualidades como todas”, “Educación de
las Sexualidades”, “Expectativa de diversidad” y “No
le cuentes cuentos”. Colaborador de la revista Muy
Interesante.

• Intervenciones en Educación Sexual. En centros
escolares. En todas las etapas educativas y con toda
la comunidad: alumnado, profesorado y familias. En
la enseñanza no reglada y en el ámbito no formal. Con
grupos de mujeres, con personas con discapacidad,
desde el ocio y el tiempo libre, centros de mayores, etc.
Una Educación Sexual en positivo y que a su vez sea la
mejor herramienta contra la LGTBIfobia, los embarazos
no planificados, las violencias machistas, el abuso o la
transmisión de ITS/ETS.
• Intervenciones en Asesoramiento Sexológico.
Intersexualidades, orientaciones del deseo, identidades
sexuales y de género, problematización corporal,
insatisfacciones, déficit de conocimiento, expectativas,
desajustes eróticos (ritmo, deseo, tiempo), falta de
deseo, anorgasmia, eyaculación precoz, vaginismo, etc.
• Formación en Educación y Atención a las
Sexualidades. Trabajo con el profesorado, el personal
sanitario (medicina y enfermería), profesionales del
ámbito de la discapacidad, educadores y educadoras,
asociaciones juveniles, asociaciones de padres y madres,
técnicos municipales etc.
• Campañas y sensibilización. Diseño y puesta en
marcha de campañas de promoción de una sexualidad
sana y del buen trato. Campañas de prevención de
embarazos no deseado, ITS/ETS, micromachismos y
violencia de género, abusos etc…
• Divulgación. Colaboración con medios de comunicación
escritos y audiovisuales.
• Elaboración de materiales, publicación de libros,
artículos, blogs, etc.
Así mismo, el máster se considera parte del período
formativo de los programas de Doctorado, por lo que
puede dar acceso al período de investigación de Doctorado
(realización de tesis doctoral), sin necesidad de formación
adicional.
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• Natalia Rubio. Psicóloga, Sexóloga y Pedagoga.
Coordinadora Académica del Máster de Sexología
UCJC y profesora del mismo. Presidenta Asociación
Sexualidad y Discapacidad Colaboradora de ASPACE,
AUTISMO España, COCEMFE, DOWN España, FEDACE,
FEDER, Fundación ONCE, Plena inclusión, CREER Burgos,
CEADAC Madrid, Fundación Bertín Osborne... Autora
publicaciones: “Buenas Prácticas en Sexualidad y
Enfermedades Raras”, “En el Plural de la Sexualidades”,
“Sexualidad y DCA”. “Buenas Prácticas en Sexualidad y
Diversidad Funcional”.
• Silberio Sáez. Doctor por la UCJC. Profesor de
postgrados universitarios en sexología desde 1992.
Codirector del Instituto de Sexología AMALTEA de
Zaragoza. Responsable de la Asesoría Sexológica para
Mayores del Ayuntamiento de Zaragoza. Responsable de
la Asesoría Sexológica del Área de Igualdad y Diversidad
del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Autor de
libros como Sexo Básico y Cuando la Terapia sexual
fracasa.
Otros profesores y colaboradores: Ana Belén Carmona,
Andrea García-Santesmases, Félix López, Francisco
Cabello, Guillermo González Antón, Juan Fernández,
Manuel Lucas Matheu, María Victoria Ramírez, Soraya Calvo
González, Lucas Platero, Estefanía Sáez, Lola Martín, Miren
Larrazabal, Joserra Landarroitajauregi, Santiago Frago…

Plan de estudios
Asignatura

Centros de prácticas
ECTS TIPO

Módulo 1. Principios Básicos en Sexología
Epistemología, Historia y Deontología de la Sexología 6

OB

Antropología y Sociología del Hecho Sexual Humano

3

OB

Sexología Evolutiva

6

OB

Feminidad y Masculinidad. Sexo y Género

6

OB

Módulo 2. Educación Sexual
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

Módulo 3. Asesoramiento Sexológico
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

Módulo 4. Investigación
Diseño de Estudios y Estadística Aplicada
a la Ciencia Sexológica

3

OB

Actualización y Metodología en Investigación Sexológica 6

OB

Trabajo Fin de Máster

15

TFM

Prácticas Externas

15

PE

Obligatorias (OB)

Prácticas externas (PE)

Optativas (OP)*

Trabajo Fin de Máster (TFM)

El máster trata de acercarte al desempeño del ejercicio
profesional en sus distintas posibilidades. Por ello, junto
con la adquisición de conocimientos teóricos y científicos,
se trabajan habilidades y otras competencias básicas.
Las entidades colaboradoras y los centros de prácticas
del máster recogen a buena parte de las entidades más
prestigiosas del ámbito sexológico nacional, entre otras:
• Asociación Lasexologia.com
• Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad
• Instituto de Sexología Amaltea de Zaragoza
• Fundación Educación para la Salud (FUNDADEPS)
• Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid
• Fundación Triángulo
• Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad
de Madrid-CJASM
• Apoyo Positivo
• Centro Sexológico “Emaize” de Vitoria-Gasteiz
• FUNPRODAMI
• Imagina Más
• Dialogasex de Valladolid
• Comisión Ciudadana Anti-sida de Álava
• GUZTIOK
• Harremanak
• Centro Sexológico «Con Mucho Gusto» de Santiago de
Compostela
• Laboratorio de Sexualidad Humana-Universidad de
Granada
• Asociación Faraxa
• Arcópoli UPM
• Médicos del Mundo Madrid

MÁS INFORMACIÓN

Información sobre admisiones
María Moya
Email. moya@ucjc.edu.
Tel. 91 815 3131. Ext. 16264
Mov. 607 902 886

La UCJC se reserva el derecho a modificar las condiciones establecidas en el presente folleto debido a cualesquiera circunstancias no previstas en el momento de la formalización de la inscripción/matriculación del alumno, manteniéndose en todo caso las condiciones esenciales del mismo. Del mismo modo, las
estancias en los países señaladas en este folleto están sujetas a posibles variaciones buscando siempre lo mejor para el desarrollo curricular y experiencial
del alumno.

Máster Universitario en Sexología: Educación Sexual y Asesoramiento Sexológico | 7

UCJC CAMPUS VILLAFRANCA
Calle Castillo de Alarcón, 49
Urb. Villafranca del Castillo
28692 Madrid

UCJC CAMPUS ALMAGRO
Calle Almagro, 5
28010 Madrid

WWW.UCJC.EDU
EMAIL: info@ucjc.edu
TEL: +34 91 815 31 31

