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MÁSTER EN TERAPIA SEXUAL Y DE PAREJA 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Presentación  

La Fundación SEXPOL realiza desde 1982 formación especializada en 
sexología, 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 Terapia Sexual y de Pareja con perspectiva de Género es 
una formación realmente completa y exhaustiva, perfectamente equilibrada 
entre la formación teórica y la práctica para la intervención en las dificultades 
sexuales (conocidas también como disfunciones sexuales) y conflictos de pareja. 
Partiendo de un concepto saludable de la Sexualidad y una estructura social 
marcada por el patriarcado y las limitaciones propias de los géneros, el máster 
ofrece la posibilidad de revisar las variables implicadas en las dificultades sexuales 
y en la intervención.  

Es importante fomentar un acercamiento libre de estereotipias o prejuicios que 
posibiliten un trato humanista no centrado en la problemática sino en la salud 
sexual y la calidad de vida. Los contenidos deben sustentarse en actitudes 
adecuadas que eviten estereotipos o prejuicios y permitan un abordaje realmente 
libre. Por eso, desde que en 1975 la OMS estableciera unos requisitos ideales 
para la formación en Sexología, hemos integrado en todos los másteres la 
capacidad teórica y la práctica (conocimiento y desempeño) así como la 
actitudinal, específicas para esta disciplina. 

El Máster en Terapia Sexual y de Pareja con perspectiva de Género está 
fundamentado en su carácter eminentemente práctico; mediante un conjunto de 
actividades cada alumna dispondrá de las herramientas necesarias para 
profundizar y consolidar el aprendizaje de habilidades, destrezas, conocimientos y 
técnicas para el abordaje en estas áreas de intervención. Finalmente, con la 
opción de prácticas con intervenciones reales se logra integrar teoría, práctica y 
experiencia. 

Es imposible abarcar la Sexualidad sin atender al sustrato social, presente e 
histórico, que la ha dirigido, condicionado y limitado. Esta dimensión social alude 
al sistema sexo-género de forma que toda nuestra formación se apoya en una 
perspectiva de género que la complementa y da significado. 
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A quién va dirigido 

El Máster en Terapia Sexual y de Pareja con perspectiva de Género está 
dirigido a toda profesional de la salud, del ámbito social, educativo y jurídico que 
esté en posesión de titulación universitaria.  

Beneficios para el alumnado 

El Máster en Terapia Sexual y de Pareja con perspectiva de Género 
pretende ofrecer al alumnado los siguientes beneficios: 

 Nuestra formación te permite especializarte y desarrollar competencias y 
habilidades propias de la sexología con perspectiva de género que te 
ayudarán en el mercado profesional con las máximas garantías. 

 Te forma en el conocimiento exhaustivo de las distintas dificultades sexuales y 
los conflictos de pareja, todo ello bajo una perspectiva de género 
imprescindible para su abordaje. 

 Se fundamenta en la combinación del aprendizaje experiencial y los 
conocimientos teóricos de una forma dinámica y participativa que te ayuda a 
desarrollar estrategias de intervención basadas en un sólido conocimiento 
especializado. 

 La práctica profesional y académica del equipo docente, en activo y de 
reconocida trayectoria en la Sexología, facilita el contacto directo con el mundo 
profesional y su ejercicio. Te transmitirán sus conocimientos teóricos y su 
experiencia, su metodología personal centrada en la singularidad de cada caso 
y la ilusión y la vocación con las que desarrollan su actividad profesional. 

 Este programa cuenta con un alto nivel de especialización en el ámbito de la 
sexología avalado por la propia experiencia, como centro pionero nacional en 
Sexología desde 1982, y por la Federación Española de Sociedades de 
Sexología (FESS) 

 Incluye actividades y prácticas tutorizadas y supervisadas, por profesionales 
de contrastada experiencia y en activo. 

 Podrás analizar y reflexionar sobre tus propias actitudes, y las de otras 
personas en torno a la sexualidad, su vivencia, práctica y simbolismo. 
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Titulación  

Una vez finalizada la formación, el alumnado obtiene la titulación de: 

 Máster en Terapia Sexual y de Pareja con perspectiva de Género  

 60 ECTS 

 Título propio de la Universidad de Nebrija y la Fundación SEXPOL  

 

Doble Titulación 

Dos razones nos llevan a ofertar una formación de titulación doble. Por un lado, 
el mercado profesional y la competitividad curricular existente. Por otro, la 
responsabilidad de ofertar la formación más completa posible.  

Puedes cursar el Máster en Terapia Sexual y de Pareja con perspectiva de 
Género junto a alguna de las siguientes formaciones: 

 Máster en Sexología y Género, 60 ECTS 

 Máster en Sexología Sanitaria con perspectiva de Género, 60 ECTS 

Obtendrás una formación en sexualidad humana difícil de superar abarcando 
múltiples materias especializadas, desde políticas de igualdad o inmigración hasta 
prevención, eróticas o prostitución, además de la formación terapia sexual y de 
pareja más completa, eficiente y actual disponible en la actualidad. Todos los 
contenidos son impartidos por docentes especializadas en las materias y con 
perspectiva de género. 

Esta opción incluye, además, ciertas ventajas –académicas y económicas-
orientadas a minimizar la inversión del alumnado sin menoscabar la formación y 
su desempeño. Puedes consultar con Secretaría. 
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Objetivos formativos 

Los objetivos del programa son los siguientes: 

 Recibir una sólida formación científica y multidisciplinar sobre los 
diferentes aspectos de la sexualidad humana y las relaciones de pareja desde 
una perspectiva biopsicosocial. 

 Identificar las dificultades sexuales y de pareja, definición, etiología y las 
aproximaciones teóricas más avanzadas y eficientes en relación a ellas.    

 Realización de una valoración de las dificultades sexuales teniendo en 
cuenta a la persona como unidad multidimensional según el criterio holístico 
de la personalidad 

 Capacitar en la teoría y la práctica para elaborar intervenciones terapéuticas 
con perspectiva de género en el marco de la Sexología. 

 Adquirir competencia profesional en el ámbito de la sexología y desarrollar y 
consolidar habilidades terapéuticas eficientes. 

 Aprender a identificar la etiología y los factores de mantenimiento de los 
problemas sexuales y los conflictos de pareja sobre los que elaborar 
estrategias de intervención o derivación en su caso si fuera necesario. 

 Diseñar estrategias de intervención y seguimiento a fin de promocionar el 
conocimiento sexual riguroso y saludable. 

 Concebir la sexualidad desde una visión multidimensional como elemento 
único, cambiante y diverso en cada persona. Ampliar el concepto de 
sexualidad más allá de la biología o su práctica. 

 Entender la relación entre sexualidad y los géneros vividos y representados 
culturalmente. 

 Tomar contacto con las diferentes áreas en las que la sexualidad y el 
género marcan una diferencia generando dificultades y limitaciones. 

 Atender las diferentes concepciones de Sexualidad que caben en nuestra 
cambiante sociedad y sus características propias. 

 Capacitar al alumnado para afrontar las infinitas formas de vivir la 
sexualidad y de vincularse de forma tan saludable como única. 

 Comprender los aspectos que intervienen en el inicio y desarrollo de las 
relaciones de pareja y en el surgimiento de conflictos. 
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Competencias 

 Trabajar y comunicarse en equipos multidisciplinares. 

 Identificar y comprender los aspectos que intervienen en el inicio y desarrollo 
de las sexualidades únicas de cada individuo. 

 Entender la sexualidad desde una perspectiva biopsicosocial para comprender 
los múltiples factores de su desarrollo, vivencia y expresión. 

 Fomentar el pensamiento crítico en todas las áreas de la disciplina. 

 Identificar las variables que intervienen en el origen y mantenimiento de las 
diferentes dificultades sexuales (componentes orgánicos, psicológicos, 
relacionales y culturales). 

 Aprender y revisar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
identificar, valorar, atender e intervenir necesidades en la sexualidad individual 
y social. 

 Valoración, definición de objetivos, diseño de estrategias de intervención en el 
asesoramiento sexológico o de pareja. 

 Detectar la necesidad de derivación en determinadas situaciones que puedan 
necesitar de acompañamiento o tratamiento médico y/o psicológico o de 
otros/as profesionales. 

 Entrenamiento en el uso de herramientas de recogida de datos sexuales y 
sociales para la formulación de hipótesis de trabajo. 

 Capacitar en la reflexión, crítica, comprensión y aceptación de las diferentes 
formas de vivir la sexualidad.  

 Profundizar en las habilidades básicas del profesional en sexualidad, como 
empatía, respeto o cuidado, permitiendo a la población general acercarse a su 
sexualidad de forma natural. 

 Aprender a realizar un ejercicio de introspección sobre aquellos aspectos 
personales y profesionales que pudieran colisionar con la disciplina y su 
desempeño. 

 Las competencias profesionales son ineficaces si la profesional no dispone de 
cualidades personales que faciliten el trato de la sexualidad desde la óptica de 
la diversidad, el respeto y la salud sexual. 
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Competencias transversales  

 Promover el gusto por el conocimiento y la actualización permanente de 
conocimientos en las áreas de trabajo. 

 Fomentar la búsqueda de información y su revisión de forma autónoma. 
Aprender a documentarse y a tomar decisiones en consecuencia. 

 Identificar y formular hipótesis en base a conocimientos adecuados. 

 Fomentar la capacidad de análisis, pero también de síntesis. 

 Desarrollar la actitud crítica y el pensamiento alternativo. 

 Propiciar una adecuada comunicación oral y escrita que permita la transmisión 
de información técnica a la población general. 

 Adoptar una actitud organizada y planificada para que las intervenciones sean 
siempre estructuradas, coherentes y pertinentes. 

 Implantar una actitud resolutiva y segura sin dejar de lado la empatía, la 
cercanía y la calidez. 

 Ganar confianza y seguridad a través del aprendizaje de habilidades para el 
desempeño profesional. 

 Adquirir una adecuada y necesaria capacidad de autocrítica, autoconocimiento 
y autorregulación. 

 Valorar y aceptar marcos de referencia y contextos socioculturales diferentes a 
los propios. 

 Tomar contacto con la profesión Sexológica, las entidades y sus figuras más 
representativas. 

 Adquirir y desarrollar habilidades de trabajo en grupos cooperativos. 

 Adherirse al código deontológico y adoptar un sólido compromiso ético. 
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Metodología 

Comunicación  
fomento del intercambio de experiencias y conocimientos del alumnado que 
permiten enriquecer la formación. Uso de debates, foros y medios de opinión 
grupal moderados. 

Participación  
trabajo en equipo entre docente-alumnado como base del desarrollo formativo. 
Relación habitual y presencia constante de la Coordinación con el grupo. 

Herramientas 
campus Virtual propio, materiales didácticos, audiovisuales y textos, contenidos 
complementarios… selección de materiales por el equipo docente y el propio 
alumnado. 

Especialización 
combinación teórico/práctica orientada al desempeño profesional de cada 
alumna. Contenidos específicos de cada materia a través de metodologías 
adecuadas a ellos. 

Experiencia 
prácticas y dinámicas basadas en la experiencia como refuerzo de conocimientos 
personales y profesionales. 

Trabajo por proyectos 
actividades programadas, organizadas y calendarizadas para facilitar y consolidar 
el aprendizaje. Tutoría individual de apoyo constante.  

Desarrollo de competencias  
focalización en conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el ejercicio 
profesional, dentro y fuera del ámbito formativo. 

Evaluación continua  
valoración del proceso de aprendizaje mediante actividades precisas y 
organizadas, calendarizadas desde el primer día. Variedad de tareas y actividades 
para un desarrollo más ecléctico.  

Prácticas 
complementación de los conocimientos teóricos mediante su entrenamiento en 
situaciones reales de terapia sexual supervisada semanalmente. 
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Estructura del Máster 

El programa completo, con una carga de 60 ECTS, se estructura en un total de 
11 asignaturas organizadas de octubre a junio. El curso cierra con un último 
Seminario en septiembre, las Jornadas de Sexología, Terapia Sexual y 
Género, en las que el alumnado expondrá sus Trabajos Fin de Máster.  

Este programa se estructura en un Aula Virtual, donde se presentan las 
asignaturas y sus correspondientes contenidos y materiales. Además, el 
alumnado matriculado en la edición presencial asistirá a los Seminarios 
presenciales con el profesorado. Estos Seminarios de fin de semana están 
compuestos por contenidos específicos realizados por docentes de amplia 
experiencia (ver Equipo docente), tanto en su desarrollo profesional como en 
tareas educativas y formaciones. Los mismos contenidos se presentan para la 
versión online en el Aula Virtual que contará, además, con algunas grabaciones 
de las sesiones presenciales. 

Además de las asignaturas programadas en el calendario, se incluirán 4 
sesiones extraordinarias online, a cargo de profesionales expertas, por 
videoconferencia y abiertos a todo nuestro alumnado, de contenidos 
específicos para complementar y enriquecer los contenidos generales. 

Esta formación pretende abarcar los contenidos más relevantes y actuales de la 
práctica de la Sexología con perspectiva de género, en el ámbito público y el 
privado. Por esto cada dificultad sexual ocupa un espacio amplio entre los 
contenidos generales, ofreciendo la seguridad de abarcar y comprender todos y 
cada uno de los elementos necesarios para su abordaje (o derivación en caso 
necesario). Un equipo docente especializado con amplia experiencia pondrá al 
alcance de nuestro alumnado los contenidos más actuales acompañados de la 
experiencia directa y desde diferentes orientaciones. 

Cada asignatura se desarrolla aportando una perspectiva concreta, bajo una 
metodología activa y participativa, que de forma conjunta establecen una 
formación de calidad y, al mismo tiempo, dinámica y cercana a la realidad social 
imperante. Las prácticas se comenzarán a organizar y realizar una vez que el 
alumnado haya trabajado los contenidos y materias necesarias. 

Por todas estas razones, la Fundación SEXPOL, empeñada en ofrecer la mejor 
formación posible, revisa y actualiza para cada edición el material ofrecido, los 
contenidos ofertados y el equipo docente responsable de todos estos, 
asegurando una titulación digna de la profesión Sexológica.  
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Programa de contenidos 

 Aspectos generales de la Sexualidad. (1 ECTS) Conceptos y modelos, 
dimensiones y fines. Marco de referencia. Sexualidad con perspectiva de 
género. Nociones básicas y cuerpo general del curso. 

 Biología de la Sexualidad. (2 ECTS) Procesos de sexuación y desarrollo 
sexual. Respuesta sexual. Anatomofisiología. Estructuras y funciones. 
Aspectos hormonales, estructurales y genéticos.  

 Introducción a la Terapia Sexual. (3 ECTS) Bases del ejercicio profesional. 
Rol del terapeuta y habilidades en consulta. Modelos etiológicos y su 
aplicación. Análisis de las dificultades sexuales y sus sesgos de género y 
coitocéntricos.  Herramientas de recogida de información para la valoración. 

 Fase del Deseo Sexual. (3 ECTS) Definiciones, conceptos y características 
del deseo sexual con perspectiva de género. Etiología de las dificultades en 
esta fase de la respuesta sexual. Etiología social. Propuesta de intervención y 
herramientas terapéuticas. Proceso general de intervención en solitario y en 
pareja. Estudio de casos.  

 Fase de la Excitación. (3 ECTS) Definiciones, conceptos y características. 
Influencias desde los géneros y el patriarcado. Masculinidades predisponentes. 
Etiología. Etiología social. Trabajo terapéutico y herramientas apropiadas, en 
solitario y en pareja. Estudio de casos. 

 Orgasmo en mujeres* (I): (3 ECTS) Definiciones, conceptos y 
características individuales y sociales desde el patriarcado. Requisitos 
necesarios y básicos. Etiología. Etiología social. Trabajo terapéutico y 
herramientas apropiadas. Estudio de casos.  

 Orgasmo en hombres* (II): (3 ECTS) Definiciones, conceptos y 
características individuales y sociales desde el patriarcado. Directrices sociales 
y mandatos sobre el orgasmo masculino. Etiología. Etiología social. Trabajo 
terapéutico y herramientas apropiadas. Estudio de casos. 

 Vaginismo y dispareunia. (3 ECTS) Definiciones, conceptos y 
características individuales y sociales. Etiología. Etiología social. Materiales 
terapéuticos profesionales. Trabajo terapéutico y herramientas apropiadas. 
Estudio de casos. 

 Medicina y Sexualidad. (3 ECTS) Explorar el efecto de condiciones médicas 
y/o farmacológicas sobre la sexualidad. Farmacología y Sexualidad. Estudio de 
los diversos estados patológicos. 

 Terapia de Pareja. (9 ECTS) Definiciones, conceptos y características 
individuales y sociales. Introducción a la terapia de pareja y alianza 
terapéutica. Modelos de pareja y características relacionales. Herramientas de 
comunicación adecuada para la solución de conflictos comunicacionales. 
Comunicación no violenta. Trabajo terapéutico. Estudio de casos. 

 Jornadas de Sexología, Terapia Sexual y Género. (3 ECTS) Exposición 
de Trabajos Fin de Máster y cierre del curso. 
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Evaluación 

El sistema de evaluación del máster está basado en la evaluación continua para 
ambas ediciones, online y presencial. Las actividades y tareas estructuradas a lo 
largo de la formación, calendarizadas de forma ordenada, proveen la suficiente 
información para la evaluación del alumnado y su formación. Estas actividades se 
evaluarán, de forma general, en función de los siguientes criterios: 

 Adecuación del trabajo aportado a los contenidos tratados y los 
documentados para la tarea. 

 Uso correcto y preciso de la terminología profesional y conceptos vistos en el 
material de referencia y los módulos, con una adecuada expresión. 

 Adecuada y coherente aplicación de los diferentes métodos y herramientas de 
programación y/o intervención. 

 Participación y aportaciones realizadas, así como las actitudes mostradas a lo 
largo del curso. 

Para la superación del curso todo el alumnado deberá superar con éxito todas las 
actividades y tareas, además de realizar las prácticas, su memoria y un trabajo 
final tutorizado y orientado hacia alguna de las áreas tratadas a lo largo del 
programa. En definitiva, nos enfocaremos en: 

 Evaluación constante del desempeño del alumnado. 

 Autoevaluaciones de cada asignatura. 

 Asistencia obligatoria del alumnado presencial. 

 Reseñas bibliográficas especializadas. 

 Redacción de un artículo académico. 

 Evaluación de actividades relacionadas. 

 Diseño y elaboración de un Material Terapéutico.    

 Diseño y elaboración de un Trabajo Final de Máster y su exposición y defensa 
en las Jornadas programadas. 
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Prácticas  

La Fundación SEXPOL ofrece a su alumnado la posibilidad de realizar prácticas 
vinculadas al Máster en Terapia Sexual y de Pareja con perspectiva de 
Género a lo largo del curso académico. Estas actividades permitirán el ensayo y 
perfeccionamiento de conocimientos, habilidades y competencias que la 
formación persigue bajo la seguridad que ofrece su tutorización. De esta forma es 
posible acercar la teoría aprehendida mediante su adaptación a la experiencia y la 
propia idiosincrasia de cada alumna. 

La realización de estas prácticas permitirá también al alumnado una inmersión en 
la disciplina asumiendo el rol en el que se desenvolverá en un futuro profesional. 
Permitirá así adquirir y consolidar los conocimientos propios de la formación, tanto 
en habilidades y conocimientos como en su manejo y adaptación a diferentes 
poblaciones o problemáticas. Además, en paralelo, el alumnado podrá cuestionar 
y ajustar lo aprendido durante el Máster, así como fomentar su internalización 
gracias a la observación e intervención directa.  

No obviamos la importancia para el alumnado al acercarle a través de estas 
prácticas al ensayo del rol profesional en una situación segura pero real; 
segura pues toda la práctica se acompaña de una supervisión individual y 
grupal que asegura el buen desarrollo de cada consulta. Y real porque cada 
alumna tendrá la oportunidad de responsabilizarse de un proceso terapéutico 
completo, desde la primera entrevista hasta su alta o derivación a otra 
especialidad. 

Las actividades realizadas serán variadas, según las diferentes opciones y las 
posibilidades del momento concreto, pero todas ellas estarán centradas en el 
desarrollo vivencial de actividades en las que el alumnado es figura protagonista.  

Cada alumna deberá realizar 100 horas de prácticas. Somos conscientes de la 
carga formativa y de las realidades sociales de nuestro alumnado y desde 
SEXPOL fomentamos a nuestro alumnado el aprovechamiento de estas 
actividades y opciones ofertadas. 

Las prácticas serán dirigidas, orientadas, supervisadas y evaluadas en todo 
momento por una tutoría académica. 

Todas las prácticas sugeridas suponen un conjunto integrado de actividades 
relacionadas con la Sexología enfocadas a profundizar y consolidar el aprendizaje 
de habilidades, destrezas, conocimientos y herramientas necesarias para el 
abordaje profesional en intervención. Pretendemos, en definitiva, poner en 
contacto al alumnado con su rol profesional y su práctica cotidiana.  
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Las prácticas se adaptarán al alumnado ya pertenezca a la edición online o a la 
presencial, valorando las diferentes posibilidades; consideramos así adaptar la 
formación a cada circunstancia individual sin menoscabar el aprendizaje. 

Cada alumna, de acuerdo a sus intereses, podrá elegir entre las diferentes 
alternativas en función de sus posibilidades. El único requisito para la realización 
de prácticas terapéuticas es haber asistido adecuadamente a todos los contenidos 
correspondientes previos; Ofrecemos tres opciones de prácticas: 

 Opción 1: prácticas en la Fundación SEXPOL. 

 Opción 2: prácticas fuera de la Fundación SEXPOL.  

 Opción 3: prácticas mediante el trabajo con Casos. 

 
Opción 1. Prácticas en la Fundación SEXPOL  
La propia SEXPOL dispone de un servicio gratuito de terapia sexual prácticamente 
desde sus orígenes; en ocasiones ha sido llevado por voluntariado, y en otras 
ocasiones por nuestro alumnado del Máster en Terapia Sexual y de Pareja 
con perspectiva de Género a modo de prácticas.  

Mediante este servicio podemos ofertar al alumnado la posibilidad de 
responsabilizarse de forma completamente real y autónoma una consulta de 
terapia sexual. 

Para ello SEXPOL pone a disposición del máster no sólo la población usuaria sino 
el servicio de secretaría, sala de espera, despachos debidamente acondicionados, 
así como todos los servicios de que dispone nuestra sede. 

Semanalmente, en seguimiento a cada sesión terapéutica, cada alumna 
en prácticas recibirá supervisión específica para su caso, recibiendo 
orientación y asesoramiento sobre los procesos, contenidos, objetivos y 
dificultades que puedan surgir o anticiparse. Esta supervisión se realiza en 
diferentes grupos con distinto horario para dar posibilidad a todo el alumnado a 
aprovechar los conocimientos que en ella se imparten. Además, se realizan en 
grupo, de forma que cada alumna no sólo recibe información sobre su caso sino 
que puede aprender y reflexionar sobre los casos de todo su grupo de 
compañeras. 

Opción 2. Prácticas fuera de la Fundación SEXPOL 
Principalmente orientamos esta opción a toda alumna no residente en Madrid o 
con horarios incompatibles que impidan su asistencia a nuestra sede. 
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Esta posibilidad implica que es la misma alumna quien realiza la consulta en una 
localización a su elección, bien por comodidad geográfica, bien por posibilidades 
profesionales.  

De la misma forma que el resto, esta opción implica la supervisión constante 
del desempeño durante la terapia, sesión a sesión, mediante el uso de 
herramientas no presenciales como puedan ser el contacto telefónico, mail o 
videoconferencia. 

Opción 3. Prácticas mediante el trabajo con Casos  
La amplia experiencia de la Fundación SEXPOL y su docente ha posibilitado un 
acopio más que suficiente, y absolutamente adecuado, para que cualquier 
alumna pueda entrenar y ensayar su capacidad teórica en el trabajo terapeutico 
a través de casos escritos estructurados y modificados específicamente para esta 
opción. 

Recomendamos esta opción únicamente en caso de que el resto resulten 
imposibles. 

 

Dirección 

 Ana Márquez: Psicóloga Clínica y Máster en Sexología por la Fundación 
SEXPOL. Presidenta de la Fundación SEXPOL y la Sociedad Sexológica de Madrid. 
Máster en Sexualidad Humana por la UNED. Experta en Medicina Psicosomática. 
Experta en Psicopatología y Psiquiatría. Experta en intervención en Conflictos de 
Pareja. Docente en la escuela de Matronas de Madrid (H. La Paz). Organizadora y 
ponente del I, II y III Congreso Español de Sexología. Coautora del Curso 
superior de sexología. Coautora de varias publicaciones y miembro del consejo de 
redacción de la Revista SEXPOL. 

 Rosario Mora: Psicóloga Clínica y Máster en Sexología por la Fundación 
SEXPOL. Directora de la revista SEXPOL. Experta en Medicina Psicosomática. 
Experta en adicciones sexuales, terapia de pareja y psicoterapia. Organizadora y 
ponente del I, II y III Congreso Español de Sexología. Asesora de la Enciclopedia 
Secretos de la pareja y la colección de videos Sexo: Un placer en la vida. 
Coautora del Curso superior de sexología. Profesora Honoraria UAM. Tutora de 
Prácticas del alumnado de Psicología de UCM, UAM, Comillas, UNED y 
Universidad de Alcalá.  
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Duración y horarios   

El Máster presencial en Terapia Sexual y de Pareja con perspectiva de 
Género se desarrolla a lo largo de once seminarios intensivos de fin de 
semana, sobre los que se organizan los módulos de contenidos, distribuidos de 
octubre a junio del año en curso, más uno en septiembre para la exposición de 
Trabajos Fin de Máster durante las Jornadas de Sexología, Terapia Sexual y 
Género: 

 Viernes de 16:00 a 20:00   

 Sábado de 10 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h.  

 

 

 

 

 

Las clases tienen lugar en la propia sede de la Fundación SEXPOL, en la calle 
Fuencarral, a pocos metros de la Gran Vía, en pleno centro de Madrid. Te 
recomendamos el uso del transporte público, especialmente el metro pues nos 
encontramos entre las céntricas estaciones de Fuencarral (Línea 10 y 1) y Gran 
Vía (Línea 1 y 5). 

En nuestro entorno dispondrás de incontables servicios, desde hoteles y hostales 
hasta cafeterías o restaurantes, además de la incesante oferta cultural que Madrid 
ofrece. 

Consulta el calendario del año en curso en nuestra página web 

El Máster online en Terapia Sexual y de Pareja con perspectiva de 
Género se desarrolla desde octubre hasta septiembre a través del Aula Virtual y 
las diferentes actividades y encuentros que se realizan en la misma. En 
septiembre se realizará la defensa del TFM (trabajo final de máster) durante las 
Jornadas de Sexología, Terapia Sexual y Género. 
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Administración 

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

1. Cumplimenta el formulario de matriculación en la web, disponible en la 
propia página de la formación.  

2. Ingreso de 1000€ en concepto de matrícula y reserva de plaza en la 
cuenta ES69 0182-0917-08-0018504434 del BBVA, indicando 
claramente tu nombre completo en el CONCEPTO. 

3. Envíanos el comprobante del ingreso al correo de secretaría: 
info@sexpol.net  

Una vez realizado este proceso tendrás la plaza asegurada y se te requerirá 
desde la secretaría la documentación siguiente: 

 Fotocopia compulsada del DNI o del Pasaporte en formato físico.  
 Título universitario compulsado o, en su defecto, solicitud de título o justificante 

de pago compulsados. La compulsa debe ser oficial (notaría o cualquier 
organismo oficial) o aprobado por la Universidad, en formato físico.  

 Si la titulación para el acceso no es europea es requisito obligatorio la Apostilla 
de la Haya, la cual debe estar compulsada y, si procede, traducción jurada y 
también compulsado del título en el caso en que no esté en castellano, en 
formato físico. 

 El alumnado con nacionalidad de un país de habla no española deberá aportar 
un certificado oficial de su nivel de español debidamente compulsado, en 
formato físico 

 Currículum breve, resumido y digitalizado a info@sexpol.net  
 Fotografía digitalizada a info@sexpol.net   

 
 

Inversión  

El Máster tiene un coste total de 3.800€, todas las tasas incluidas, a abonar de la 
siguiente forma. 

 Matricula: 1000€  
 10 cuotas de 280€ de octubre a julio abonados en los 7 primeros días 

del mes 
Si deseas alguna otra forma de abono puedes ponerte en contacto con 
nosotras para ver su viabilidad. 

mailto:Info@sexpol.net
mailto:info@sexpol.net
mailto:info@sexpol.net
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Ayudas  

Hemos establecido una ayuda a los estudios en forma de beca. Las becas de la 
Fundación SEXPOL son fruto de nuestros esfuerzos por fomentar una Sociedad 
Sexualmente saludable, a través de la formación y la educación en la profesión 
Sexológica.  

Estas ayudas son propias de la Fundación, privadas y sin ningún tipo de 
vinculación con otras instituciones, asociaciones o Universidades, y por esto 
mismo estarán sujetas a una contraprestación por parte de la persona becada en 
forma de dedicación en horas. Se compone de una reducción de 250€ en el coste 
del máster, aplicable a la última cuota, y como prestación a la colaboración de la 
alumna en actividades de la entidad por un total de 40h, con posibilidad de 
ampliación según acuerdo y negociación por ambas partes. 

Para solicitar esta beca de apoyo a los estudios tan sólo debes descargar la 
solicitud en nuestra web, cumplimentarla y hacérnosla llegar junto a toda la 
documentación que consideres oportuno incluir. 

 

Entidades amigas y colaboradoras 
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Redes sociales 

Si deseas ampliar información y mantener el contacto o estar al día de nuestras 
actividades puedes acceder y seguir nuestros perfiles sociales públicos en: 

 
Especial mención para nuestro canal de YouTube donde podrás encontrar las 
grabaciones de todas las Jornadas de Sexología, Terapia Sexual y Género 
realizadas hasta la fecha, así como diferentes tertulias realizadas en nuestra sede 
y de manera online. 

 

Contacto  

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

915222510   

www.sexpol.net 

info@sexpol.net 

Calle Fuencarral, 18. 3ª 28004 – Madrid 

  

La Fundación Sexpol se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier aspecto de la formación cuando las 
circunstancias así lo requieran o por necesidades específicas de la entidad. 

Las formaciones presenciales pasarán a realizarse en formato online a través de videoconferencia en caso de 
Alarma Sanitaria por Covid-19 o cualquier otra situación excepcional similar. 

 

mailto:info@sexpol.net
mailto:info@sexpol.net
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Equipo docente 

Mentxu Abril 

Psicóloga. Máster en Sexología por la Fundación SEXPOL. Especialista en 
Violencia de Género. Formadora y asesora en diversas materias de 
sexualidad, género e igualdad e integradora de la perspectiva científica y 
espiritual. Especializada en empoderamiento erótico en mujeres. Creadora de 
los cursos Mi Potencial erótico y Sexología Feminista 

 
José Mª Alcázar 

Licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza realizó la especialidad 
en Medicina Familiar y Comunitaria. Dedicado a la medicina de urgencias 
desde hace 2 años en un hospital universitario en Madrid. Médico responsable 
de un centro de primera acogida para menores inmigrantes en uno de los dos 
centros MENA de la capital 

 
Cristina Arcas 

Enfermera y Antropóloga Social y Cultural. Diploma en Tropical Nursing por 
LSHTM. Experta en Gestión de Proyectos Europeos por PIXEL-Florence. MSc 
en Estudios de Género por U. Linköping. Ha participado en programas de 
promoción de la salud, educación sanitaria y salud sexual y reproductiva con 
población migrante.  Responsable del área de salud de Salud Entre Culturas 

 
Soledad Arnau 

Doctora en Filosofía y sexóloga por Sexpol. Activista feminista y del Movimiento 
de Vida Independiente. Coordinadora de la Oficina de Vida Independiente de la 
CAM. Investigadora, conferenciante y articulista habitual. Coprotagonista  en 
“Yes, we fuck!” (2015) y el corto postporno “Habitación” (2015). Directora y 
presentadora del programa de radio “¡Acuéstate conmigo!” de radio Yaloveras 
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Elena del Barrio 

Doctora en Psicología Clínica- Tesis en supervivientes de trata con fines de 
explotación sexual. Máster en Sexología por la Fundación SEXPOL. Máster en 
Estudios Interdisciplinares de Género. Líneas de investigación: prostitución, trata 
de mujeres, pornografía, violencia de género, sexualidad, feminismos. 

 

Alegría Blázquez 

Licenciada en Geografía y Diplomada en Educación Maestra en Educación 
Primaria. Máster en Sexología educación y asesoramiento sexual por la U. de 
Alcalá. Profesional eLearning, experta en TIC, y Community Manager en el 
Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Investigación reciente enfocada a la virtualización de la enseñanza presencial y 
el diseño instruccional en formación online. Formadora en universidades y 
centros educativos. 

 
Carolina Checa 

Diplomada en Trabajo Social. Máster de Sexología, Terapia Sexual y Género. 
Máster en Estudios Feministas de Mujeres y Género. Máster de 
Autoconocimiento, Sexualidad y relaciones humanas en la Terapia del 
Reencuentro. Especialista en estudios feministas 

 
 
Asunción Coronado 

Presidenta del Instituto de Sexología Al-Ándalus de Granada. Socióloga, 
Psicóloga y Máster en Sexología por la SSM y Fundación Sexpol. Docente de 
múltiples postgrados y formaciones, universitarias y privadas. Tutora Externa de 
Psicología y de Ciencias de la Educación (Univ. Granada). Coordinadora de 
diversas campañas de Sexualidad y Género con el Instituto Andaluz de la 
Juventud. Directora y coordinadora de formación en el Instituto de Estudios 
Sexológicos Al-Ándalus. 
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Marcos J. Cuerva 

Médico especialista en ginecología y obstetricia, Sexólogo. Máster en Climaterio 
y Menopausia. Docente en diferentes cursos de Máster y miembro de varios 
equipos de trabajo e investigaciones, autor de múltiples artículos 

 

 
Sonia Encinas 

Comunicadora y Máster en Sexología por la Fundación Sexpol. Coach 
certificada por la Association for Coaching. Facilitadora en empoderamiento 
personal, sexual y laboral de las mujeres 

 

 
Cristian Gallego 

Antropólogo social y cultural, Máster en Sexología por la Fundación SEXPOL, 
Educador social e infantil. Máster en Estudios de Migración, Desarrollo e 
Intervención Social. Docente, formador y asesor pedagógico 

 

 
Isidro García 

Trabajador social y Máster en Sexología por la Fundación SEXPOL. Especialista 
en la intervención con personas trans y LGBIQ+ y sus familias. Desarrolla su 
labor profesional en el Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid 
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Rubén García 

Psicólogo, Máster en Sexología por la Fundación SEXPOL. Máster en 
Inteligencia emocional e intervención en emociones y salud. Máster en 
Psicología Infantil. Docente e Investigador en UAM. Doctor en Psicología Clínica 
y de la Salud, especializado en estudios de género y violencia interpersonal 

 

Clara González 

Psicóloga clínica sanitaria y sexóloga. Máster en Orientación, terapia sexual y de 
pareja con perspectiva de género de la Fundación Sexpol. Especializada en 
sexualidad femenina. Directora del Curso de Educación Sexual con Perspectiva 
de Género de la Fundación Sexpol. Coordinadora del área de actividades, 
talleres, cursos y Jornadas de la Fundación Sexpol. Encargada del área 
divulgativa y administrativa. Técnica superior en Coaching Personal y Técnica 
superior en Animación Sociocultural.  

Alba Gómez 

Graduada en Relaciones Internacionales, Máster en Acción Solidaria 
Internacional y de Inclusión Social por la Universidad Carlos III, y Máster en 
Sexología y Género por la Fundación Sexpol y la Universidad Nebrija. Como 
cooperante en ONGs, Alba ha trabajado en países en desarrollo de África y 
América Latina en proyectos de defensa de los derechos humanos, de 
empoderamiento femenino y de prevención de violencias sexuales (MGF, 
matrimonio forzado, etc.). También es facilitadora de talleres de educación 
sexual y, actualmente, se está formando como Doula. 

Rocío Gómez 

Psicóloga clínica y Licenciada en Derecho, vicedecana del COP 
Madrid.  Psicóloga forense y vicepresidenta de la Asociación de Psicólogos 
Forenses, miembro del Foro de Discapacidad del Consejo General del Poder 
Judicial y Psicóloga Forense del Tribunal Penal Internacional de la Haya. Autora 
de diversos artículos y Guías de Buenas prácticas como Guarda y custodia en 
procesos de violencia sobre la mujer 
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Silvia P. González 

Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Obstetricia y Ginecología. 
Doctora en Medicina. Máster en Sexología por la Fundación SEXPOL. Formación 
amplia en  Mastología, Epidemiología y Nuevas Tecnologías Aplicadas, 
Metodología de la Investigación, Climaterio y Menopausia. 

 

Carmen León 

Psicóloga. Sexóloga por el Instituto Al-Ándalus. Formadora y especialista en 
Terapia Gestalt Integrativa. Docente especializada para el Instituto Al-Ándalus y 
otras formaciones de Sexualidad, Gestión emocional y Gestalt. Autora de varias 
colecciones sobre Inteligencia Emocional para educación primaria y adultos. 
Ponente en diversas Jornadas. Escritora y actriz. 

 

Antonio López 

Psicólogo. Sexólogo por el Instituto Al-Ándalus. Máster en Autoconocimiento, 
sexualidad y relaciones humanas en Terapia del Reencuentro y Máster en 
Salud comunitaria y Terapia sexual. Docente especializado en el Instituto Al-
Ándalus y otras formaciones de postgrado. 

 

 
Ana Márquez 

Psicóloga Clínica y Máster en Sexología por la Fundación SEXPOL. Presidenta de 
la Fundación SEXPOL y la Sociedad Sexológica de Madrid. Directora del 
Máster.  Experta en Medicina Psicosomática. Experta en Psicopatología y 
Psiquiatría. Experta en intervención en Conflictos de Pareja. Docente en la 
escuela de Matronas de Madrid (H. La Paz) 
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Lola Martín 

Socióloga, Sexóloga. Responsable del Área de Formación y Estudios del 
Programa madrileño de información y atención a personas LGTBI de la 
Comunidad de Madrid. Responsable área de sensibilización, formación y 
estudios. 

 

Nuria Mateos 

 Psicóloga y Doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la UAM. Máster en 
“Valoración de Discapacidades” por la UAM (1997). Máster en “Orientación y 
Terapia Sexual” por la Fundación Sexpol. En la actualidad trabaja como 
psicóloga forense en Juzgados de violencia sobre la Mujer. Asistencia y 
elaboración de informes periciales. 

Francisca Molero 

Directora del Instituto Iberoamericano de Sexología y codirectora del Institut de 
Sexologia de Barcelona. Profesora de la Universidad Barcelona. Coordinadora 
del Máster de sexología y salud sexual de la UB. Presidenta de la Federación 
Española de Sexología. Vicepresidenta de Sexología Médica del Colegio Oficial 
de Médicos de Barcelona. Miembro de la Academia Internacional de Sexología 
Médica 

Rosario Mora 

Psicóloga Clínica y Máster en Sexología por la Fundación SEXPOL. Directora de 
la revista SEXPOL. Asesora de la Enciclopedia Secretos de la pareja y la colección 
de videos Sexo: Un placer en la vida. Directora del Máster. Profesora Honoraria 
UAM. Tutora de Prácticas del alumnado de Psicología de UCM, UAM, URJC, 
Comillas y UNED. 
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Mónica Moreira 

Licenciada en Medicina y Cirugía, con formación en Reproducción y Sexualidad. 
Especialista en Psiquiatría, subespecialización en Psiquiatría Infanto-Juvenil y 
rotación con el Equipo de Psiquiatría Infanto-Juvenil para la atención de 
Identidad de Género en el Hospital Clìnic de Barcelona.  Especialista en Terapia 
Cognitivo Conductual en la Infancia y la Adolescencia y Experta en Psiquiatría 
del niño y del adolescente. Actualmente Psiquiatra Infanto Juvenil en el 

Programa de Enlace y en el Programa de Psiquiatría Perinatal en el Hospital 
Germas Trias i Pujol en Badalona. 

Manu Palomo 

Licenciada en Historia del arte, doble Máster en Sexología en Fundación 
SEXPOL y Terapeuta (Gestalt, Arteterapia Humanista, Terapia de 
Reencuentro). Estudiosa de género, feminismos, queer, diveridades sexuales e 
identitarias, estudios culturales, locura y psiquiatría, cárceles y población 
retenida, transfeminismos y xenofeminismo. Colaboradora en Sexpol y 
cofundadora del proyecto VacaSinCencerro 

J. Ignacio Pichardo 

Profesor Titular de Antropología Social en la Universidad Complutense y Director 
del Grupo de Investigación “Antropología, Diversidad y Convivencia”. Sus 
trabajos de investigación se centran en cuestiones de parentesco, familia, 
sexualidad, LGBTIQ+, género, masculinidades e interculturalidad. 

 
Lucas Platero 

Doctor en Sociología y CC. Políticas, Psicólogo, docente en intervención socio-
comunitaria. Director de publicaciones en estudios trans*, Editorial 
Bellaterra.  Miembro de proyectos de investigación como Proyecto Europeo 
HERA “Cruising the 1970s-CRUSEV” y  proyecto i+d “Voces múltiples, saberes 
plurales y tecnologías biomédicas”,  Dep. de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 
Instituto de Filosofía del CSIC.  Autor de múltiples obras. 

http://www.vacasincencerro.com/
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Mónica Quesada 

Psicóloga, Pedagoga, y Máster en Sexología por la Fundación SEXPOL. 
Formada en Psicología Integrativa en el Programa SAT (Fundación Claudio 
Naranjo) y en proceso de formación en Gestalt. Blogger (Modela tu placer) y 
colaboradora en el programa Café con Sexo y la revista “Píkara Magazine”. 
Educadora sexual y tallerista especializada (mujeres, placer, 
empoderamiento…) 

 
Azucena Quilón 

Trabajadora social. Master de Terapia Sexual y de Pareja por Fundación Sexpol. 
Máster en detección atención y prevención de la violencia de género. 
Especialista en migraciones y violencias contra las mujeres migrantes: violencia 
sexual, trata de mujeres y mutilación genital femenina. Trabajadora social de 
Atención Humanitaria en Cruz Roja. Docente de talleres de género, sexualidad 
y migraciones 

Sara Royo 

Matrona. Máster en Sexología Sanitaria con perspectiva de Género por la 
Fundación Sexpol. Experta en cuidados avanzados en enfermería aplicada y en 
Nutrición y alimentación infantil. Fundadora de Mamá y la tribu (espacio de 
acompañamiento integral a la mujer y la familia). Docente en formaciones para 
personal sanitario.  

 
Octavio Salazar 

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Córdoba. Responsable del Grupo de Investigación Democracia, Pluralismo 
y Ciudadanía. Miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Experto 
en igualdad de género, masculinidades y derechos LGTBI. Premio de 
Investigación de la Cátedra Leonor de Guzmán de Estudios sobre las Mujeres 
de la UCO (2001) y Premio de Investigación de la Cátedra Córdoba Ciudad 
Intercultural por un trabajo sobre la igualdad de género como límite de la 

diversidad cultural (2012). 
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Pilar Sánchez 

Enfermera Especialista en Ginecología y Obstetricia. Bióloga Sanitaria. 
Terapeuta Sexual y de Pareja por la Fundación Sexpol. Experta en Urgencias y 
Emergencias. Máster en Ayuda Humanitaria Sanitaria como complemento a su 
extensa labor en cooperación internacional (Mauritania, Kenya, Bolivia…) 
Docente  en CEU San Pablo del Máster de urgencias Obstétricas y Puerperio, y 
en UAX en Máster en Salud Perinatal. 

Roberto Sanz 

Psicólogo sanitario y Sexólogo. Coordinador de formación de la Fundación 
SEXPOL. Máster en Psicología y Gestión Familiar. Máster en técnicas y 
herramientas de Crecimiento Personal. Técnico Superior en Igualdad de 
Género. Socio fundador de AHIGE Madrid. Ponente en múltiples congresos 
Nacionales de Sexología, Jornadas nacionales e internacionales. Miembro del 
Comité Científico del XV Congreso Español de Sexología. Colaborador de 
múltiples medios de comunicación y reconocido Psicólogo divulgador por el COP 

Madrid. Miembro de la Junta Directiva de la FESS (Federación Española de 
Sociedades de Sexología). 

Ana Sierra 

Psicóloga Sanitaria, Sexóloga Clínica, terapeuta sexual y pareja con perspectiva 
feminista por Sexpol. Certificada en Diversidad Sexual y de Género. Experta en 
Neurofelicidad y Neurosexualidad. Mentora. Formadora de formadores. 
Intereses y formación extensa y ecléctica. Dirige su propia consulta, es docente 
universitaria, formadora, conferenciante, ponente en congresos nacionales e 
internacionales, comunicadora, y autora de dos libros (Conversaciones sexuales 
con mi abuela y Felices por la vida) Candidata  Top100 Líderes en España 2020 

Isabel Vicario 

Doctora en Psicología y Profesora en el Departamento de Psicología Evolutiva y 
de la Educación de la Universidad de Salamanca. Miembro del Grupo de 
Investigación en Sexualidad y Relaciones Interpersonales (USAL). Sexóloga por 
la Fundación Sexpol. Ha participado en diversos proyectos de investigación 
nacionales e internacionales sobre necesidades sexuales de mujeres indígenas, 
sexualidad en la adolescencia, y prevención de la coerción sexual, entre otros 
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María Viñal 

Licenciada en Medicina y Cirugía. Médica Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria. Máster en Sexología y Género por la Fundación Sexpol- 
Universidad Rey Juan Carlos. Miembro del grupo de Trabajo en Salud Sexual 
de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaMFyC). 
Miembro de la Comisión Hospitalaria contra la Violencia del Hospital Fundación 
Jiménez Díaz. Tutora de estudiantes de 6° de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
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