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Para el desarrollo de la Salud y del bienestar Sexual 

M Á S T E R  E N  S E X O L O G Í A  S A N I T A R I A  

C O N  P E R S P E C T I V A  D E  G É N E R O  

 

P R E S E N T A C I Ó N  

La Fundación Sexpol realiza desde 1982 formación especializada en 

sexología, clínica, social y educativa, como complemento a los conocimientos 

adquiridos durante los estudios universitarios y también como especialización 

profesional. Nuestra combinación de actitudes sexofílicas, rigor científico y 

práctica es la clave para habernos convertido en un centro referente a nivel 

nacional que ha mantenido una formación ininterrumpida durante más de 35 

años. 

El Máster en Sexología Sanitaria con Perspectiva de Género es una 

formación realmente completa y exhaustiva en esta disciplina. Partiendo del 

concepto de sexualidad humana, esta formación pretende capacitar a su 

alumnado para realizar una intervención educativa, terapéutica, preventiva e 

investigadora bajo una perspectiva de género, libre de estigmas, falsas ideas y 

discriminaciones. La formación, de contenido teórico y práctico, otorgará los 

conocimientos necesarios para el desempeño profesional del personal sanitario 

en materia de sexualidad. 

 

¿ A  Q U I É N  V A  D I R I G I D O ?  

El Máster en Sexología Sanitaria con Perspectiva de Género está dirigido a todo 

Profesional de la Salud (Medicina, Enfermería, Matronas, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional…)  que esté en posesión de titulación universitaria o alumnado que se 

encuentre en últimos cursos. En este caso la entrega de la titulación de Máster estará 

supeditada a la previa obtención del título del grado o equivalente. 
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B E N E F I C I O S  P A R A  E L  A L U M N A D O  

 Especialización y desarrollo de competencias propias de la sexología con perspectiva 

de género. 

 Aprendizaje experiencial, dinámico y participativo. 

 Formación científica y multidisciplinar. 

 Metodología centrada en la singularidad de cada caso. 

 Alto nivel de especialización, avalado por un centro pionero nacional en Sexología 

desde 1982, Fundación Sexpol. 

 Contacto con profesionales de contrastada experiencia y en activo en múltiples 

ámbitos. 

 

T I T U L A C I Ó N  

Una vez finalizada la formación el alumnado recibe la titulación: 

 - Máster en Sexología Sanitaria con Perspectiva de Género. 800 horas. 

 

O B J E T I V O S  Y  C O M P E T E N C I A S  

 Recibir una sólida formación científica y multidisciplinar. 

 Entender la sexualidad desde una perspectiva biopsicosocial. 

 Elaborar intervenciones educativas y formativas en áreas asistenciales y comunitarias. 

 Adquirir competencia profesional en el ámbito de la sexología y la igualdad. 

 Realizar estrategias de intervención y seguimiento en diversos ámbitos con diferentes 

poblaciones y colectivos. 

 Capacitar para la identificación, evaluación, atención e intervención en consulta. 

 Desarrollar y supervisar programas de salud sexual. 

 Atender las diferentes concepciones de sexualidad que existen en nuestra cambiante 

sociedad. 

 Fomentar el pensamiento crítico en todas las áreas de la disciplina. 
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 Capacitar en la reflexión, crítica, comprensión y aceptación de las diferentes formas 

de vivir la sexualidad. 

 Trabajar y comunicarse en equipos multidisciplinares. 

 Profundizar en las habilidades básicas del profesional en sexualidad como empatía, 

respeto o cuidado. 

 Fomentar la búsqueda de información y su revisión de forma autónoma. 

 Implantar una actitud resolutiva y segura, empática, cercana y cálida. 

 

M E T O D O L O G Í A  

 La metodología general seguirá una línea activa y participativa, globalizada y basada 

en el aprendizaje significativo. La observación, reflexión y experimentación serán 

elementos básicos del proceso de aprendizaje. Se dará un enfoque positivo de la 

sexualidad, atendiendo a la diversidad sexual y funcional, libre de estigmas, falsas 

ideas y discriminaciones. Asimismo se partirá de los intereses de las personas 

participantes, entendiendo el grupo como unidad de formación y como posibilidad de 

ampliar los aprendizajes individuales. La formación se realizará en un ambiente de 

confianza que permita intervenir, plantear dudas y expresar opiniones. Se invitará a 

reflexionar y a generar ideas. Se combinará trabajo individual y en pequeños grupos, 

realizando de este modo una formación teórica y práctica que permita organizar y 

conectar unos aprendizajes con otros, de forma que el grupo perciba las relaciones 

entre dichos aprendizajes. 
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E S T R U C T U R A  D E L  M Á S T E R  

 Edición  Presencial: 

 El programa completo, con una carga de 800 horas, se estructura en un total de 20 

módulos, de octubre a septiembre. Estos 20 módulos están repartidos en 12 

seminarios presenciales compuestos por contenidos específicos trabajados por 

docentes de amplia experiencia (ver Equipo Docente), tanto en su desarrollo 

profesional como en tareas educativas y formaciones. Cada uno de los seminarios 

presenciales se llevará a cabo durante un fin de semana al mes, de octubre a 

septiembre. El curso cierra con un último seminario en septiembre con formato de 

jornada abierta, en las que el alumnado expondrá sus Trabajos Fin de Máster.  

  

  - 12 seminarios presenciales: un fin de semana al mes de Octubre a Septiembre. 

   Sábados: De 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 

   Domingos: De 9:30 a 14:30 

   

  Las clases presenciales tienen lugar en la propia sede de la Fundación Sexpol, en 

 la Calle Fuencarral 18,  a pocos metros de Gran Vía, en pleno centro de Madrid. 

  - Aula Virtual con acceso a los contenidos teóricos. 

  - Tutorías presenciales y online 

 

Edición Online: 

  - Aula Virtual con acceso a los contenidos teórico-prácticos. 

  - Tutorías online. 
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P R O G R A M A  F O R M A T I V O  

Módulo 1: Aspectos generales de la sexualidad:  

   ontenidos iniciales que servir n de  ase para el curso  a ian ando de iniciones  

perspectivas   conceptos comunes al resto de seminarios   módulos  

   oda la sesión se orienta a la re le ión   cr tica con los conocimientos del 

alumnado para poder instaurar   asentar de iniciones comunes a ines al modelo 

 iopsicosocial de la se ualidad  su dinamismo   su e clusividad a través de los 

conceptos de persona, el relativismo y el e o smo positivo  

   ara ello se tra a ar n contenidos re eridos a conceptos   modelos  dimensiones 

y fines de la sexualidad, la importancia de la estructura y del Marco de referencia, el 

modelo  iopsicosocial de la se ualidad   el   e ual   e or ani ar n las de iniciones 

m s   sicas so re diversidad se ual   odelos se uales sociales imperantes  

 aracter sticas propias   recomenda les   ndividualidad  e o smo  relativismo  

intro ectos  enerales   sicos  etc  

  

Módulo 2:  Anatomía y Fisiología de la Sexualidad: 

   esde los procesos iniciales de se uación la persona   su se ualidad se asientan 

en una estructura  isioló ica que in lu e   posi ilita  o di iculta) su vivencia   

e presión  viéndose después in luenciada por m ltiples aspectos  

   as  ases de la respuesta se ual  a r n de conocerse en pro undidad  as  como la 

anatom a de los se os   sus estructuras comunes   di erenciadas   e a ordar n los 

contenidos re eridos a cada se o siempre con una perspectiva de  énero y bajo el 

foco de la diversidad sexual. 

 

Módulo 3: Diversidad Sexual:  

   ada persona vive su se ualidad de una  orma  nica  irrepeti le   ruto de la 

interrelación e clusiva que en esta persona mantienen sus dimensiones  ioló ica  

psicoló ica   social   sta a soluta diversidad se ual se plasma en la sociedad 

mediante etiquetas que a rupan  ormas de ser se ual similares  todas i ualmente 

v lidas   saluda les  
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   a com inación de las identidades se uales   de  énero  as  como de sus  ormas 

de expresión    la orientación de los sentimientos   el deseo  son las principales 

etiquetas so re las que vivir la diversidad   e asentar n todos los conceptos 

necesarios  viéndolos a través de la  istoria   sus or  enes   e a ordar n aspectos 

relacionados con la identidad de género, conducta y expresión de género, orientación 

sexual, LGTBIfobia, familias homoparentales y transparentares, diversidad sexual en 

la infancia, transexualidad, etc. 

 

Módulo 4: Entrevista Clínica e Historia Clínica sexual:  

  La formación de pro esionales en cl nica se oló ica requiere ciertas  a ilidades 

espec  icas   di erenciadas que  acilitan el desempe o pro esional   la alian a 

terapéutica   stas actitudes se complementar n con otras cuestiones a tener en cuenta 

como la relación de poder o el rol del a médico a  en ermero a   o re esos 

conocimientos se introducir n los  enerales     sicos como el proceso terapéutico  la 

reco ida de datos  etiolo  a com n   ormulación de  ipótesis   principios   sicos de 

la Intervención Sexual. Adecuada recogida de datos previos, antecedentes familiares, 

antecedentes personales, relaciones sexuales, vivencia de la sexualidad, exposición a 

ITS, violencia sexual. 

 

Módulo 5: Sexualidad en las edades polares de la vida:  

  La Sexualidad es parte del ser humano y como tal es necesario entender su 

propia evolución dentro del ciclo vital desde una perspectiva de  énero  

  ué intereses sur en   a qué edades  con qué intensidad   orientación  son al unos de 

los elementos a trabajar en esta  rea   ontenidos en torno a la in ancia   la 

adolescencia que ser n imprescindi les en todo acercamiento a estas po laciones  

como la adquisición   consolidación de identidad se ual   de  énero 

   

  a ve e  es un tema a de ate  todav a un ta   en una sociedad plena de mensa es 

diri idos a la idea de ser  oven o parecerlo  a la  elle a   el dis rute de la vida de 

 orma intensa  acelerada   competitiva   s por esto que nuestra  ormación le dedica 

un espacio independiente   e a ordar n los cam ios que la sexualidad presenta en las 
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últimas etapas del ciclo vital, desde una perspectiva biopsicosocial que posibilite 

entender tales cambios y mantener una salud sexual adecuada y placentera. 

 

Módulo 6: Erotismo, cuerpo y placer: 

  er a imposible no dedicar un módulo espec  ico para la re le ión   el an lisis 

so re la erótica  dimensión social  evolución   modelos eróticos   special én asis se 

pone so re las di erenciales construcciones de las eróticas desde los  éneros  

 Las actitudes en torno a la erótica   su an lisis  los modelos de  elle a   sus 

or  enes e intereses  as  como diversas  erramientas de crecimiento erótico son al unos 

contenidos adicionales en este módulo  

 

Módulo 7: Educación Sexual: 

 dem s de adquirir los conocimientos necesarios para idear   estructurar una 

intervención educativa  con este módulo podr s poner en pr ctica las  a ilidades   

herramientas necesarias para llevar a cabo estas actuaciones frente a grupos diferentes. 

  través de técnicas de role-playing y tra a o  rupal se e pondr n   ensa ar n técnicas  

 erramientas  din micas  rupales   metodolo  as de pro ada e icacia  

 

Módulo 8: Sexo Seguro, Anticoncepción,  ITS y VIH 

 La sexualidad humana se centra y orienta principalmente hacia el placer y las 

relaciones, pero no deben olvidarse ciertos efectos o consecuencias que en ocasiones no 

son deseados  tradicionalmente las in ecciones de transmisión sexual y los embarazos 

no deseados cubren estos contenidos. 

  e en ocan estos contenidos desde una visión multidimensional que inclu e no 

sólo el conocimiento puro sino las actitudes que lo envuelven  la perspectiva de  énero 

y la diversidad sexual. Se estudiarán la fisiopatología, epidemiología, clínica, 

tratamiento y seguimiento de las ITS más comunes en el medio (Treponema pallidum, 

  lam dia  Neisseria  onorr oeae  Herpes   ric omonas va inal  V H…)   se 

expondrán aspectos relacionados con las nuevas prácticas sexuales, prácticas de riesgo 

en VIH e ITS. PrEP, etc.  
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Módulo 9: Sexualidad y Reproducción: 

 Sería imposible no dedicar un módulo al seguimiento adecuado del embarazo y 

el papel de la sexualidad en la gestación.  Se asentarán los conocimientos necesarios 

sobre técnicas de reproducción asistida, interrupción voluntaria del embarazo, violencia 

obstétrica, etc.  

 

Módulo 10:  Afectos y relaciones: 

  a se ualidad  orma parte del incre  le entramado de las relaciones   los a ectos 

humanos. Estas relaciones han venido evolucionando al igual que la misma sociedad, 

pudiendo encontrar actualmente un  ran n mero de formas de relacionarse, de 

emparejarse, de vincularse. 

  as di erentes  ormas de vinculación presentan caracter sticas propias pero 

tam ién comunes   eredadas culturalmente  que de en ser re le ionadas  el  mor 

 om ntico es un contenido central por su aceptación social   sus in luencias en las 

forma de relacionarse y de vivir tales relaciones 

 

Módulo 11: Violencia contra las mujeres: 

   isten multitud de violencias de  énero, violencias contra las mujeres, que 

tienen su origen en un sistema de  énero in usto  asimétrico   per udicial para toda la 

sociedad. 

 er  importante entender las causas   or  enes e i ualmente conocer los di erentes tipos 

de violencias contra las mu eres  sus de iniciones   caracter sticas  a  in de  omentar su 

prevención  

  ste módulo se complementa con el estudio y análisis de los protocolos 

sanitarios de violencia de género vigentes en el momento actual. 

 

Módulo 12: Diversidad funcional: 

  na de las  reas m s invisi ili adas  asta la actualidad requiere partir de una 

propuesta epistemoló ica   ólo desde ese punto de partida es posi le anali ar 

 istóricamente los di erentes modelos de a orda e de la se ualidad en la diversidad 

funcional. 
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Módulo 13: Antropología sexual: 

  a antropolo  a nos permitir  entender cómo  emos venido con ormando 

nuestra sociedad, incluso nuestra especie, dentro de un sistema patriarcal que 

mantenemos hasta la actualidad. 

  ntender el ori en del  énero  de la cultura de los  éneros  el concepto se o- 

 énero en el ser  umano a través de su evolución como especie  asta la actualidad nos 

o recer  el conocimiento necesario para una  e olo  a inte ral  

 El desarrollo de la sexualidad en las diferentes sociedades y el estudio de los 

movimientos migratorios, son áreas de conocimiento esenciales para un abordaje 

adecuado de la sexualidad en consulta 

 

Módulo 14: Disfunciones sexuales del Deseo: 

 Definir el deseo sexual atendiendo al concepto multidimensional de la 

se ualidad nos posi ilita la inclusión en la cl nica de aspectos di erenciales de  énero 

mu  marcados   am ién nos o rece la posi ilidad de entender esta  ase como un 

continuo, sin inicio ni fin claros, en toda vivencia sexual. 

  e a ordar n técnicas    erramientas creativas para la auto estión del deseo 

sexual, su instauración   mantenimiento  a través de los sentidos   del crecimiento 

erótico  

 

Módulo 15: Disfunciones sexuales de la Excitación: 

  a pro lem tica en esta  ase presenta una asimetr a en los se os  de ido a las 

di erentes concepciones sociales atri uidas   los modelos socio-se uales imperantes  

que  an otor ado una especial atención por las masculinas  rente a las  emeninas   l 

sistema patriarcal se encuentra en la base de esta diferencia   resulta un o st culo 

principal en la consulta. 

  e de en conocer los mecanismos etioló icos relacionados con el  énero as  

como habilidades y herramientas concretas bajo esa perspectiva. 

  e e pondr n las opciones   recursos disponi les en el sistema médico para el 

tratamiento so re las dis unciones se uales  desde los  armacoló icos  asta los 

quir r icos  
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  onocer las condiciones médicas    armacoló icas que a ectan a la se ualidad 

es imprescindi le para que reali ar adecuadas evaluaciones   que as  las actuaciones 

cl nicas no encuentren di icultades a adidas  

 

Módulo 16: Disfunciones sexuales del Orgasmo: 

  l or asmo es vivido de  orma di erente en los se os  al i ual que su concepción 

social es muy diferente. Por esto resulta importante eliminar los prejuicios y 

concepciones desfasadas para introducir conceptos rigurosos que posibiliten un abordaje 

en la consulta. 

 Las diferentes dificultades que pueden exponer las mujeres en consulta en torno 

a sus orgasmos nos dan una idea de la gran cantidad de mitos y errores en la 

información que la sociedad mantiene   omentando  antas as inalcan a les o asumiendo 

condiciones insatisfactorias. 

  a cultura  la educación se ual  modelos de  énero    una educación di erencial 

di  cil de superar socialmente se me clan    unden para crear di icultades se uales en 

am os se os   l mandato social del control masculino so re los tiempos de sus 

relaciones  principalmente coitales  es la causa com n de las di icultades en esta  ase  

in luenciado por la propia vivencia   su interpretación desde la masculinidad  

  as di icultades en la  ase or  smica masculina demuestran la e istencia de 

ciertos ses os en la concepción de la se ualidad  no sólo a nivel social sino también 

profesional.    a cl nica en este sentido se puede orientar  acia la terapéutica 

m s tradicional o  acia el cam io de actitudes   valores asociados al or asmo 

masculino   su momento de ocurrencia  am as opciones se  asar n en criterios 

cient  icos ri urosos sin menosca ar la autoestima se ual  

 

Módulo 17: Sexualidades no normativas: 

 Conocer y entender las diversas prácticas sexuales no normativas y nuevas 

prácticas sexuales se convierte en un aspecto esencial para el abordaje de la sexualidad 

en consulta   os contenidos de este módulo se tratar n siempre con una perspectiva de 

 énero    a o el  oco de la diversidad se ual  
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Módulo 18: Análisis de actitudes: 

  a  ormación de profesionales en sexualidad requiere un trabajo actitudinal que 

nos permita a rontar la in inita diversidad de la  e ualidad Humana   las inconta les 

 ormas de e presarla   or ello consideramos el  n lisis de  ctitudes una l nea verte ral 

de la  ormación  

 Nos centraremos en el trabajo personal sobre emociones, valores, juicios y 

aprendi a es por medio de a actividades psicocorporales de an lisis   re le ión so re la 

propia se ualidad desde di erentes  reas  

 

Módulo 19: Sexualidad, patologías y fármacos: 

 Conocer en profundidad las patologías y fármacos más habituales en la 

población general y su influencia en la sexualidad es un objetivo primordial para las 

profesionales sanitarias.  Entender y estudiar la fisiopatología y farmacodinámica 

permitirá al alumnado capacitarse de herramientas para la adecuada práctica clínica. 

 

Módulo 20: Casos Clínicos en Consulta: 

   través de técnicas de role-pla in    tra a o  rupal se e pondr n   ensa ar n 

modelos  técnicas    erramientas adecuadas para la resolución de casos cl nicos 

relacionados con la sexualidad. A lo largo del calendario formativo, este módulo, de 

gran contenido práctico, dotará al alumnado de las habilidades necesarias para un 

desempeño laboral diario efectivo y eficiente.  
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E Q U I P O  D O C E N T E  

Mentxu Abril:  sicólo a    ster en  e olo  a por la  undación     O   

 specialista en Violencia de  énero   ormadora   asesora en diversas materias de 

se ualidad   énero e i ualdad   speciali ada en empoderamiento erótico en mu eres  

 

Mada Alderete:  icenciada en  iencias de la  n ormación   e ólo a  Educadora 

Social. Agente de Igualdad. 

 

María Soledad Arnau:  iloso a   octorada   a    on lictos    emocracia    aster 

 niversitario  uropeo en  iscapacidades   sesora en materia de perspectiva de  énero 

  de Vida  ndependiente   de violencia de  énero para diferentes planes y leyes. 

 

                  icenciada en  edicina    iru  a  especialista en  edicina 

 amiliar    omunitaria   e ólo a   ormación en  esoterapia  Homeopat a  Nutrición   

Dietoterapia. 

 

Francisco Cabello: Médico, Psicólogo y Sexólogo. Especialista en Psicología 

 l nica   octor por la  niversidad de   la a dentro del   ro rama de  strés   

  rontamiento  se especiali ó en   siquiatr a   en  e olo  a en  aracas donde  ue 

profesor numerario  

del Centro de Investigaciones Psiquiátricas y Sexológicas. Máster en Sexología 

(formado en la Fundación SEXPOL, el Instituto Superior Internacional de Sexología 

Clínica e Instituto Dexeus). Tesis doctoral sobre eficacia comparativa entre terapia 

sexual y farmacológica en la disfunción eréctil. 

 

Sonia Encinas:  omunicadora    ster en  e olo  a por la  undación     O    

Coach certificada por la Escuela Impacta y la Association for Coaching. Periodista y 

blogger, Redactora freelance. Facilitadora en empoderamiento personal, sexual y laboral 

de las mujeres. 
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Cristian Gallego:  ntropólo o social   cultural    ster en  e olo  a por la 

 undación     O    ducador social e in antil    ster en  studios de  i ración  

 esarrollo e  ntervención  ocial   ocente   ormador   asesor peda ó ico  

 

Isidro Ga       ra a ador social     ster en  e olo  a por la  undación     O   

 erente de  undación  aniela   tra a ador social del  ro rama       de la 

 omunidad de  adrid   specialista en la intervención social   acompa amiento del 

colectivo LGTBI y sus familias. 

 

               sicólo o    ster en  e olo  a por la  undación     O     ster en 

 nteli encia emocional e intervención en emociones   salud    ster en  sicolo  a 

 n antil   ocente e  nvesti ador en  ormación en       ocente en la  niversidad 

 uropea   octor en  sicolo  a  l nica   de la  alud  especiali ado en estudios de 

 énero   violencia interpersonal  

 

                      icenciada en  sicolo  a  especiali ada en  l nica  anitaria  

 onitora de  ducación  e ual    ster en  erapia Sexual y de Pareja. Máster en 

Sexología y Género y Máster en Terapia Sexual y de Pareja por la Fundación Sexpol. 

Especializada en sexualidad femenina. Coordinadora del Servicio gratuito de Terapia 

Psicosexual y de Pareja de la Fundación SEXPOL. Coordinadora de actividades, 

talleres, cursos y Jornadas de la Fundación Sexpol. Técnica superior en Coaching 

Personal y Técnica superior en Animación Sociocultural. 

 

                        icenciada en  edicina    iru  a   e ólo a   specialista en 

Ginecolo  a   O stetricia   ocente de  inecolo  a   O stetricia en la  niversidad de 

 alamanca   ocia  undadora    oordinadora en la  ección de  nve ecimiento 

Femenino  

 aluda le    undadora del  rupo de  e olo  a de la  ociedad  spa ola de  inecolo  a 

y Obstetricia. 
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                icenciada en  iloso  a    iencias de la  ducación   e ólo a  

  ster en  énero    esarrollo   ormadora especiali ada   specialista en intervención 

socio-educativa. 

 

              sicólo a  l nica     ster en  e olo  a por la  undación     O   

 residenta de la  undación     O    la  ociedad  e oló ica de  adrid    ster en 

 e ualidad Humana por la  N      perta en  edicina  sicosom tica    perta en 

 sicopatolo  a    siquiatr a    perta en intervención en  on lictos de  are a   ocente 

en la escuela de  atronas de  adrid  H   a  a )  Or ani adora   ponente del             

 on reso  spa ol de  e olo  a   oautora del  urso superior de se olo  a   oautora de 

varias pu licaciones   miem ro del conse o de redacción de la Revista SEXPOL. 

 

              ociólo a   e ólo a   esponsa le del  rea de  ormación    studios 

del  ro rama de  n ormación    tención a Homose uales    ranse uales de la 

 omunidad de  adrid   esponsa le  rea de sensi ili ación   ormación y estudios. 

 

                 atrona de  tención  rimaria   pro esora de la    de  atronas de 

la  omunidad de  adrid    ster en  erapia se ual   de pare a por la  undación 

SEXPOL.   ster en  nvesti ación en cuidados de la salud    octoranda en salud 

se ual de las mu eres por la       residenta de la  sociación de  atronas de  adrid  

 iem ro de  rupos de tra a o de la  onse er a de  anidad de la      

 

Rosario Mora:  sicólo a  l nica     ster en  e olo  a por la  undación     O   

Directora de la revista     O     perta en  edicina  sicosom tica    perta en 

adicciones se uales  terapia de pare a   psicoterapia  Or ani adora   ponente del         

     on reso  spa ol de  e olo  a   sesora de la  nciclopedia  ecretos de la pare a   

la colección de videos  e o   n placer en la vida   oautora del  urso superior de 

se olo  a   ro esora Honoraria       utora de  r cticas del alumnado de  sicolo  a 

de            omillas   N      niversidad de  lcal   
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Rebeca Pérez-Bolivar Morcuende: Matrona. Docente en Educación para la 

Salud. Máster en Sexología y Género Fundación SEXPOL Universidad Rey Juan 

Carlos. 

 

                 sicólo a   eda o a      ster en  e olo  a por la  undación 

    O    ormada en  sicolo  a  nte rativa en el  ro rama       undación  laudio 

Naran o)   en proceso de  ormación en  estalt   lo  er   odela tu placer)   

cola oradora en el pro rama  a é con  e o   la revista     ara  a a ine   

 

Elvira Rubio: Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Familiar y 

Comunitaria. Máster en Sexología. Coordinadora del grupo de trabajo de Salud Sexual 

de la SoMaMFyC. 

 

Pilar Sánchez Boza: Enfermera Especialista en Ginecología y Obstetricia, Hospital 

12 de Octubre de Madrid. Máster en Terapia Sexual y de Pareja Fundación SEXPOL 

Universidad Rey Juan Carlos. Profesora adjunta en la Universidad Europea como 

profesora titular de la asignatura Cuidados a la Mujer y profesora auxiliar en Cuidados 

en el adulto II y cuidados en el niño y adolescente en el Grado de Enfermería. 

 

Roberto Sanz:  sicólo o sanitario    e ólo o   oordinador de  ormación de la 

 undación     O     ster en  sicolo  a    estión  amiliar    ster en técnicas   

herramientas de crecimiento personal   écnico  uperior en   ualdad de  énero   ocio 

 undador de  H     adrid   ormador especiali ado   econocido  sicólo o 

divulgador por el COP Madrid. 

 

Nuria Varela:  icenciada en  iencias de la  n ormación por la        aster 

Universitario en  studios  nterdisciplinares de  énero     ster en  énero    ol ticas 

de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ambos por la URJC. Directora de gabinete en el 

 inisterio de   ualdad   posteriormente asesora   utora de  Í amos a ser reinas    

  ansadas   entre otras obras.  

mailto:info@sexpol.net


 
 
 
 
 

  C/Fuencarral 18, 3º Izda.  28004 – Madrid 
 915 222 510 -  691 659 407 

www.sexpol.net / info@sexpol.net 
 

 

Centro colaborador: 

Para el desarrollo de la Salud y del bienestar Sexual 

 

María Viñal: Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de 

Compostela,  especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por la Unidad Docente 

Noroeste de Madrid. Máster en Sexología y Género Fundación SEXPOL Universidad 

Rey Juan Carlos. Miembro del grupo de trabajo de Salud Sexual de la SoMaMFyC.  

 

 

Profesorado Honorario: 

                                                 sicólo o    e ólo o   iem ro 

 undador del  entro de  ducación   Orientación  e ual  de la  ociedad  e oló ica de 

 adrid  de la  undación     O    de la  nión de  sociaciones  amiliares   iem ro 

 undador    residente de Honor de la  ederación  spa ola de  ociedades de  e olo  a 

     )   utor de Nueva convivencia se ual   u a  r ctica de la Sexualidad Masculina, 

Hombres sin temor al cambio y del Informe SEXPOL 

 

                                                  eda o o    e ólo o   irector 

del  entro  nternacional de  studios e  ntercam ios  e oló icos    perto en  n lisis 

de Actitudes.  ormador   educador en  u a   ru ua   Hun r a  Norue a    ile   

 spa a   onente en m ltiples con resos a nivel internacional    presidente de la 

 undación     O    la  ociedad  e oló ica de  adrid  
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E V A L U A C I Ó N  

1. Evaluación continua del desempeño del alumnado. 

2. Asistencia obligatoria del alumnado presencial. En caso de no poder asistir a 

algún seminario presencial se deberá recuperar el seminario mediante su 

visualización en vídeo. 

3. Reseñas bibliográficas especializadas. 

4. Ideación y elaboración de un Póster Científico 

5. Diseño y elaboración de material didáctico de apoyo en la consulta. 

6. Redacción de un artículo académico. 

7. Realización de prácticas. 

8. Diseño y elaboración de un Trabajo Final de Máster y su exposición en las 

Jornadas programadas. 

 

P R Á C T I C A S  

Se ofrecen seis opciones de prácticas, el alumnado podrá escoger entre las diferentes 

alternativas. Las prácticas serán dirigidas en todo momento por una tutoría académica. 

 Opción 1: Prácticas en centros escolares ofertados desde la Fundación Sexpol. 

 Opción 2: Utilización de espacios de la Fundación Sexpol para Talleres, 

Tertulias, Charlas. 

 Opción 3: Prácticas en centros propuestos por el alumnado (centros de salud, 

asociaciones…) 

 Opción 4: Defensa del Póster Científico en el Congreso Anual de la 

SoMaMFyC. 

 Opción 5: Prácticas en entidades externas colaboradoras. 

 Opción 6: Convalidación de prácticas. 
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A D M I N I S T R A C I Ó N  

 

Si deseas realizar esta formación con nosotras sólo debes seguir estos sencillos pasos: 

1.  escar a   cumplimentación de la  ic a de inscripción  disponi le en nuestra 

 e  o solicit ndola en  ecretar a  www.sexpol.net) 

2. In reso de      en concepto de matr cula   reserva de pla a en la cuenta ES69 

0182-0917-08-0018504434 del BBVA, indicando claramente tu nombre 

completo. 

3.  nv anos la  ic a  unto con el compro ante del in reso al correo de secretar a  

info@sexpol.net 

 na ve  reali ado este proceso tendr s la pla a ase urada   se te requerir  desde la 

secretar a la documentación si uiente  

4.  urr culum  reve  resumido  en una  nica  o a  

5. Fotocopia DNI o pasaporte. 

6.  oto ra  a actualizada. 

7.  otocopia de la titulación requerida (anverso y reverso). El alumnado que esté 

en el  ltimo a o de Licenciatura/ Grado: fotocopia de su matr cula del a o en 

curso. El alumnado recién titulado   otocopia del compro ante de pa o de tasas 

de la e pedición de su titulación  

 

I N V E R S I Ó N  

 l   ster tiene un coste total de 3 8   , todas las tasas incluidas, a abonar de la 

siguiente forma. 

 Matricula: 500   

 10 cuotas de 330  de octu re a  ulio 

Si deseas alguna otra forma de abono puedes ponerte en contacto con nosotras para ver 

su viabilidad. 
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R E D E S  S O C I A L E S  

 i deseas ampliar in ormación   mantener el contacto o estar al d a de nuestras 

actividades puedes acceder   se uir nuestros per iles sociales p  licos en  

 Facebook 

 Twitter 

 LinkedIn 

 YouTube 

 Telegram (canal informativo) 

 

Especial mención para nuestro canal de YouTube donde podr s encontrar las 

 ra aciones de todas las  ornadas de  e olo  a   l nica    énero reali adas  asta la 

 ec a  as  como di erentes tertulias reali adas en nuestra sede  

 

C O N T A C T O  E  I N S C R I P C I Ó N  

Fundación SEXPOL para el desarrollo de la salud y del bienestar sexual 

 

Calle Fuencarral, 18. 3ºIzquierda 28004–Madrid 

915222510 /  691659407 

www.sexpol.net 

 info@sexpol.net 
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