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SOBRE EDUCA
Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con
reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de
postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a
través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título
propio.

NOS COMPROMETEMOS
CON LA CALIDAD
Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión
Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de
categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS),
y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas
Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los
parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con
tutoría personalizada.
Como centro autorizado para la impartición de formación continua para
personal trabajador, l os cursos de Educa pueden bonificarse, además
de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables
en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida
Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden
certificarse con la Apostilla de La Haya (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales
en más de 160 países de todo el mundo).
Años de experiencia avalan el trabajo
docente desarrollado en Educa,
basándose en una metodología
completamente a la vanguardia
educativa

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro
alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones
formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo
incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de
aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.
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Master en Sexología, Terapia Sexual y Género +
Titulación Universitaria

DURACIÓN:

MODALIDAD:

PRECIO:

CRÉDITOS:

725 horas

Online

1.200 €

5,00 ECTS

Incluye materiales didácticos, titulación
y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación
Doble Titulación: - Titulación de Master en Sexología, Terapia Sexual y Género expedida por EDUCA
BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de
Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional. - Titulación Universitaria en Terapia de Pareja con 5
Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de
la Administración Pública.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación qu
acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel
de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y
Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación,
Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la
UNESCO).
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Descripción
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Si tiene interés en el ámbito de intervención y terapia sexual y desea aprender diferentes conceptos para
desenvolverse profesionalmente en este sector este es su momento, con el Master en Sexología, Terapia
Sexual y Género podrá adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar esta labor con éxito. En las
últimas décadas, se ha hecho especial incidencia en la importancia de la sexualidad en la salud personal,
física y mental de las personas, y en la necesidad de disfrutar de ella de manera placentera y saludable para
alcanzar un bienestar y una salud integral. Gracias a este Master podrá aprender las técnicas para
desarrollar terapias de pareja, así como una Intervención y Prevención de Patologías y Psicopatologías
Sexuales. Completa tus conocimientos y desarrolla tus habilidades como terapeuta en uno de los ámbitos de
la psicología con mayor demanda de personal cualificado. Este máster de sexologia clinica pone a tu
disposición las competencias adecuadas para solucionar las problemáticas más habituales en las parejas,
permitiendo mejorar la relación antes de llegar a requerir ayuda de la mediación familiar. Contacta con
nosotros y solicita información sobre este y otros máster disponibles en nuestro instituto, gracias a los cuales
podrás poner al día tus conocimientos y mejorar tus posibilidades de conseguir empleo como terapeuta de
parejas. Además, recibirás una titulación universitaria baremable en oposiciones y bolsas de trabajo de la
administración pública.

Objetivos
Las terapias que se llevan a cabo con parejas o en el ámbito familiar requieren una serie de conocimientos y
habilidades específicas desde el punto de vista de la psicología y la mediación familiar, que debe dominar el
terapeuta para que su trabajo tenga el resultado esperado. A través de este Máster Terapia de Parejas se
establecen los siguientes objetivos para ayudarte a alcanzar esa meta:
- Conocer las funciones claves del educador/a social y de género.
- Analizar los diferentes tipos de alumnos, para saber desarrollar las distintas técnicas grupales, así como
solucionar situaciones difíciles de grupo.
- Relacionar los tipos de pareja que existen en la actualidad con los distintos recursos terapéuticos para una
adecuada intervención.
- Saber identificar los distintos problemas que una pareja puede presentar.
- Ejecutar distintos tipos de técnicas dentro de la consulta con el objetivo de orientar y asesorar a la pareja.
- Conocer el desarrollo de un taller de resolución de conflictos en mediación familiar para ejecutarlo en la
práctica.
- Conocer los fundamentos de la orientación y la terapia sexual.
- Relacionar los factores etológicos de las disfunciones sexuales con su respectivo tratamiento en la terapia
sexual.
- Adquirir los conocimientos necesarios sobre las disfunciones asociadas a la fase del orgasmo femenino y a
la fase del orgasmo masculino, para ejecutar un correcto tratamiento sobre dichas disfunciones.
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A quién va dirigido
Este Master en Sexología, Terapia Sexual y Género está dirigido a todas aquellas personas que quieran
orientar su futuro laboral hacia el campo de la educación sexual, más concretamente en el tratamiento e
intervención de problemas en la pareja y terapia sexual.
Se dirige a profesionales y estudiantes de psicología que tengan interés en adquirir las habilidades
adecuadas para especializase como terapeuta de parejas o en sexologia clinica. De igual forma, este máster
se dirige a todos aquellos interesados en recibir una titulación universitaria homologada baremable en
oposiciones y bolsas de trabajo de la administración pública.

Para qué te prepara
El Master en Sexología, Terapia Sexual y Género le prepara para tener una visión amplia y precisa del sector
de la sexología, aplicando procesos tanto de terapia de pareja como de educación sexual para abordar los
diferentes factores que influyen en este fenómeno.
Con esta formación podrás desarrollar tus habilidades como terapeuta especializándote en parejas, uno de los
campos con mayor demanda de personal cualificado en psicología. Además, recibirás una titulación
universitaria homologada baremable en oposiciones y bolsas de trabajo de la administración pública.

Salidas Laborales
Tras completar este máster con titulación universitaria, el alumnado podrá desarrollar su carrera en el ámbito
del a psicología como terapeuta experto en parejas, accediendo a trabajos de Orientador/a sexual, Terapeuta
matrimonial, Educador sexual, Orientador familiar, etc. Podrá desempeñar estas funciones en su propia
clínica o trabajando por cuenta ajena.
-

Formas de Pago
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- Contrareembolso
- Tarjeta
- Transferencia
- Paypal
Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay
Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses
+ Envío Gratis.

Llama gratis al teléfono
(+34) 958 050 217 e
infórmate de los pagos a
plazos sin intereses que hay
disponibles

Financiación
Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.
En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización
de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses.
10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.
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Metodología y Tutorización
El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el
aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza
totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor
asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y
competencias.
El alumnado cuenta con un equipo docente especializado
en todas las áreas.
Proporcionamos varios medios que acercan la
comunicación alumno tutor, adaptándonos a las
circunstancias de cada usuario.
Ponemos a disposición una plataforma web en la que se
encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través
de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante
actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación
final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.
Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento

Redes Sociales
Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar
parte de nuestra gran comunidad educativa, donde
podrás participar en foros de opinión, acceder a
contenido de interés, compartir material didáctico e
interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y
profesores/as. Además, te enterarás antes que nadie
de todas las promociones y becas mediante nuestras
publicaciones, así como también podrás contactar
directamente para obtener información o resolver tus
dudas.
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Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos
Universitarios

Campus 100% Online

Contamos con más de 150 cursos
avalados por distintas Universidades de
reconocido prestigio.

Impartimos nuestros programas
formativos mediante un campus online
adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Claustro Docente

Nuestro alumnado tiene a su
disposición un amplio catálogo
formativo de diversas áreas de
conocimiento.

Contamos con un equipo de docentes
especializados/as que realizan un
seguimiento personalizado durante el
itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Club de Alumnos/as

Nos avala la Asociación Española de
Calidad (AEC) estableciendo los
máximos criterios de calidad en la
formación y formamos parte de la
Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA),
dedicada a la investigación de vanguardia
en gestión empresarial.

Servicio Gratuito que permite a nuestro
alumnado formar parte de una extensa
comunidad virtual que ya disfruta de
múltiples ventajas: beca, descuentos y
promociones en formación. En este, se
puede establecer relación con
alumnos/as que cursen la misma área
de conocimiento, compartir opiniones,
documentos, prácticas y un sinfín de
intereses comunitarios.
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Bolsa de Prácticas

Revista Digital

Facilitamos la realización de prácticas
de empresa, gestionando las ofertas
profesionales dirigidas a nuestro
alumnado. Ofrecemos la posibilidad de
practicar en entidades relacionadas con
la formación que se ha estado recibiendo
en nuestra escuela.

El alumnado puede descargar artículos
sobre e-learning, publicaciones sobre
formación a distancia, artículos de
opinión, noticias sobre convocatorias de
oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, y
otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad
Ofrecemos el contenido más actual y
novedoso, respondiendo a la realidad
empresarial y al entorno cambiante, con
una alta rigurosidad académica
combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

Temario

PARTE 1. EDUCACIÓN SEXUAL Y PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORÍGENES DE LA SEXUALIDAD
1.Actitudes
2.Cambios de actitudes
3.La enseñanza de actitudes
4.Cuestiones relevantes para el proceso enseñanza-aprendizaje de actitudes
5.Técnicas participativas de intervención para el cambio de actitudes
6.Evaluación de actitudes
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RELACIONES PERSONALES
1.Curriculum, poder y saber: Un análisis crítico de la educación sexual
2.Los modelos de sexualidad y educación sexual de las clases opresoras
3.El curriculum como selección de la cultura dominante
4.¿La utopía como alternativa?
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EDUCADOR/A SEXUAL Y DE GÉNERO
1.Funciones del educador/a sexual y de género
2.Para qué hacemos educación afectiva/sexual y de género (objetivos)
3.Cómo hacer educación afectiva/sexual y de género (metodología)
4.Algunos ejemplos de cómo enfocar la educación afectiva/sexual y de género
5.Posibles alianzas (con quien hacerlo)
6.La Comunicación
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7.Técnicas grupales
8.El/a educador/a en situaciones difíciles individuales
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y LAS TÉCNICAS GRUPALES
1.Diversas técnicas grupales
2.Distintas tipologías de alumnos
3.El educador/a ante situaciones difíciles de grupo
4.Cómo elaborar un proyecto de intervención en educación sexual y de género
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PEDAGOGÍA DE LA SEXUALIDAD (0-12 AÑOS)
1.Documentos de divulgación
2.Orientaciones para educadores/as
3.Educación infantil (0-6 años)
4.Educación primaria (6-12 años)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PEDAGOGÍA DE LA SEXUALIDAD (12-16 AÑOS)
1.Educación obligatoria (12-16 años)
2.Centros de interés
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL Y DE GÉNERO
1.La educación sexual: Guía teórica y práctica
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LOS MODELOS DIDÁCTICOS EN EDUCACIÓN SEXUAL Y DE GÉNERO
1.Principios metodológicos y modelo didáctico
2.Metodología
3.Material didáctico
4.Evaluación
5.Funciones del profesor y la profesora
6.Sistema sexo-género y lenguaje
ANEXO 1. ESQUEMA/PROYECTO
1.Esquema proyecto
2.Elaboración de una unidad didáctica programación
3.Origen de la identidad femenina
4.¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar?
5.Modelo de charla-esquema sexualidad

PARTE 2. TERAPIA DE PAREJA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PAREJA
1.Introducción
2.Análisis de la pareja humana en conflicto
3.Las colusiones
4.Resumen, díada ideal
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE PAREJA Y RECURSOS TERAPÉUTICOS
1.Aspectos generales de la terapia de pareja
2.Recursos terapéuticos para el conflicto de pareja
3.Escala de ajuste marital de Locke Wallace
4.Modelos de pareja y contrato diádico
5.Contrato diádico
6.Técnica de la pareja ideal
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE PAREJA
1.Identificación del problema
2.Determinantes del problema
3.Historia de la pareja
4.Expectativas y objetivos
5.Ejercicio del contrato
6.Índice de felicidad familiar
7.El contrato final
UNIDAD DIDÁCTICA 4. VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN
1.Introducción
2.Factores que mantienen la relación amorosa
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CRITERIOS GENERALES DE LA FORMACIÓN DEL TERAPEUTA SEXUAL
1.Criterios generales para la formación del orientador sexual
2.Cuadros y tablas sobre las disfunciones sexuales
ANEXO 1. HISTORIA SOCIAL Y SEXUAL
ANEXO 2. TÉCNICA DEL PLACEREADO
1.Introducción
2.Placereado 1
3.Placereado 2
4.Placereado 3
ANEXO 3. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
1.El entrenamiento autógeno de Shultz
2.La relajación progresiva de Jacobson
3.Técnica de relajación
ANEXO 4. EJERCICIO DEL ESPEJO GLOBAL PARA AUMENTAR LA AUTOESTIMA
1.Descripción
2.Ejercicio del espejo para los genitales
ANEXO 5. EJERCICIO DE SENSIBILIZACIÓN DE TU CUERPO
1.Autoplacereado
2.Ejercicios de los músculos pubococcigeos (Kegel)
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3.Fantasía del orgasmo

PARTE 3. PSICOLOGÍA DE LA SEXUALIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PSICOLOGÍA GENERAL Y EVOLUTIVA
1.Personalidad
2.Teorías de la personalidad
3.Formas de la conducta y de la conciencia
4.Mecanismos de defensa de la personalidad
5.Tipos de Temperamentos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PSICOLOGÍA CLÍNICA APLICADA
1.Introducción
2.Evaluación Psicológica y Clínica
3.Habilidades del terapeuta
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FACTORES DE LOS TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS
1.Introducción
2.Qué es un tratamiento psicológico
3.Momento para el tratamiento y sus tipos
4.Profesionales que realizan tratamientos psicológicos
5.Dónde encontrar tratamientos psicológicos
6.Eficacia de los tratamientos psicológicos
7.Evaluar la eficacia de los tratamientos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. NOCIONES PSICOLÓGICAS BÁSICAS
1.Concepto de salud
2.Aspectos emocionales implicados en la enfermedad
3.La motivación
4.Frustración y conflicto
5.Salud mental y psicoterapia
UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASTORNOS SEXUALES
1.Introducción
2.Fases en la respuesta sexual
3.Elemento de una relación placentera
4.Trastornos sexuales
5.Disfunciones sexuales

PARTE 4. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS Y
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PSICOPATOLOGÍAS SEXUALES: EXPERTO EN
TERAPIA SEXUAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORÍGENES DE LA SEXUALIDAD
1.Desarrollo de la sexología como ciencia
2.Historia de la Sexología
3.Resumen histórico de la Sexualidad
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS DE LA ORIENTACIÓN Y LA TERAPIA SEXUAL
1.Informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la necesidad de la orientación y la terapia sexual
2.Origen de la sexoterapia
3.Conclusiones
4.¿Qué es la sexoterapia?
5.Introducción a las escuelas y ciencias que aportan la base conceptual de la orientación y terapia sexual
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FACTORES ETIOLÓGICOS DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES
1.Disfunciones asociadas a la fase del deseo
2.Trastornos de la fase del deseo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISFUNCIONES ASOCIADAS A LA FASE DE EXCITACIÓN
1.Definición del concepto de Excitación
2.Clasificación de las disfunciones de la fase de excitación
3.Etiología de las disfunciones de la fase de excitación
4.La orientación y terapia sexual de las D. E.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DISFUNCIONES ASOCIADAS A LA FASE DEL ORGASMO FEMENINO
1.Definición, bases fisiológicas del orgasmo femenino y clasificación de disfunciones
2.Mitos y variaciones de la respuesta orgásmica
3.Etiología
4.Diagnóstico
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DISFUNCIONES ASOCIADAS AL ORGASMO FEMENINO
1.La eyaculación precoz: mito y realidad a la luz de los estudios biológicos y etológicos
2.Definición, clasificación y etiología de las disfunciones del orgasmo masculino
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OTRAS DISFUNCIONES NO ASOCIADAS A FASES DE LA RESPUESTA SEXUAL
1.Vaginismo: definición, clasificación, etiología, diagnóstico y tratamiento

PARTE 5. INTERVENCIÓN, TRATAMIENTO Y
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE
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TRANSMISIÓN SEXUAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVOLUCIÓN DE LA SEXUALIDAD
1.Bases multidisciplinares de la Sexualidad
2.Conducta sexual y evolución
3.La evolución del sexo, ventajas e inconvenientes
4.Origen y evolución filogenético del sexo
5.La aparición de la diferenciación sexual
6.Evolución ontogénica de la sexualidad humana
7.Bipedestación y su relación con la sexualidad
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DIFERENCIACIÓN SEXUAL
1.Bases genéticas de la diferenciación sexual
2.Procesos que influyen en el dimorfismo sexual
3.Las hormonas sexuales
4.Anomalías en desarrollo de la diferenciación sexual
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA FEMENINA
1.Introducción
2.Órganos internos
3.Órganos externos
4.Regulación hormonal. Ciclo menstrual
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA MASCULINA
1.Introducción
2.Los testículos
3.Vías espermáticas
4.Próstata
5.Pene
6.Uretra masculina
UNIDAD DIDÁCTICA 5. NEUROFISIOLOGÍA DE LA RESPUESTA SEXUAL HUMANA
1.La respuesta sexual humana
2.Componentes de la respuesta sexual humana
3.Neurofisiología de la respuesta sexual humana
4.La Respuesta Sexual Masculina
5.La Respuesta Sexual Femenina
UNIDAD DIDÁCTICA 6. GENERALIDADES SOBRE LAS ETS
1.Qué conviene saber sobre ellas
2.Conocer nuestros genitales
3.Signos y síntomas que indican ETS
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4.Las ETS más frecuentes
5.Prevención de las ETS
6.El Sida
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ETS EN ATENCIÓN PRIMARIA
1.Cuadro general
2.Gonococia
3.Sífilis
4.Uretritis no Gonococicas
5.Infección por Gardenerella vaginalis
6.Infección por estreptococos del Grupo B
7.Candidiasis
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ETS EN ATENCIÓN PRIMARIA II
1.Tricomoniasis
2.Herpes genital
3.Carcinoma de cuello uterino
4.Condilomas acuminados
5.Infecciones parasitadas
6.Molusco contagioso
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