
 

 

 

 

 

 

 
                                              

 

 

 

 

 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SEXOLOGÍA DESDE 1998 

Centro Sanitario registrado nº 42771 

 

Este curso consta de un total de 850 horas 
Con prácticas reales en atención, orientación y Terapia Sexual supervisada 

 

Formación de calidad y especializada, con la más amplia experiencia en Sexología 
        
 
Disponibilidad e inicio de grupos sujeto a la matriculación mínima de un número de alumnas/os. 
Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de ingreso de matrícula. 

 

Máster en Terapia Sexual y Vínculos Amorosos 

 
Requisitos de acceso: titulación universitaria finalizada o en curso. 
 
Duración: De octubre  a  septiembre  
 
Total de 850 horas. 
TRECE (13) seminarios intensivos en fin de semana. 
 
Precio del curso completo:  3500€ 
 
 
Forma de abono: 
- Reserva de plaza e inscripción: 500€ 

- Doce (12) abonos mensuales de 250€              
 
Destinado a: profesionales del ámbito educativo, sanitario o social que desee formación en Terapia Sexual y Vínculos 
Amorosos, con una orientación tanto laboral como personal.  
Periodo de matrícula: Hasta inicio del curso o cubrir plazas. Número limitado de plazas. 
 
 

Posibilidad de acceso a 

Becas 

Máster en Terapia Sexual y Vínculos Amorosos  
 

10 %  Descuento en la Matrícula si tienes el Carnet Joven de la Junta de Andalucía 

C/Alhóndiga,27,3º 18001-GRANADA  

                                                           TEL. 958 25 14 68   

www.sexalandalus.org   secretaria@sexalandalus.org 

 

http://www.sexalandalus.org/


 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 
Objetivos:  
 

 Identificar las disfunciones sexuales, de pareja y los diferentes vínculos amorosos que las 
personas podamos mantener en nuestro recorrido vital, definición, etiología y las 
aproximaciones teóricas más avanzadas en relación a ellas.  

 Realización de diagnóstico diferencial teniendo en cuenta a la persona como unidad 
multidimensional según criterio holistico de la personalidad.  

 Elaborar y realizar intervenciones orientadoras y terapéuticas que no sólo incidan en las 
disfunciones y problemas, sino que ayuden a acrecentar la erótica individual y/o de pareja y 
relaciones amorosas, aumentando su calidad de vida.  

 Conocer el eneagrama como herramienta y sus aplicaciones a la sexualidad y a los diferentes 
vínculos relacionales. 

 Analizar actitudes personales hacia la sexualidad y facilitar la comprensión de la sexualidad.  
 
 
Además: 
 

 Promover una sexualidad saludable, placentera y libre que fomente el crecimiento personal 
y social. 

 Potenciar actitudes positivas hacia la sexualidad que faciliten su comprensión, la diversidad 
y el respeto.  

 Atender la sexualidad, y sus beneficios y dificultades en cualquier ámbito profesional.  

 Capacitar al alumnado para el afrontamiento clínico desde el conocimiento y la práctica.  

 Trabajar clínicamente la pareja humana, sus formas y características, como espacio de 
bienestar y cuidado.  

 Fortalecer la Sexología como disciplina a través de su práctica profesional eficiente.  
 
 
Organización:  
 
Duración de octubre a septiembre.  
Uno o dos fines de Semana al mes (excepto julio y agosto).  
Sábados de 10:00h a 14:00h y 16.00h a 20:00h  
Domingo de 10:00h a 14:00h.  
 
Prácticas:  
 
Realización de dos casos prácticos de Terapia Sexual con supervisión terapéutica.  

Participación en Supervisión de Casos Clínicos.  

Elaboración y presentación de Trabajo Final de Máster.  



 

 

 
 
 
 
 
Elaboración y publicación de artículos.  
 
Evaluación constante del desempeño del alumnado por su tutor asignado  

 

✓ Actividades para la evaluación de conocimientos: tertulias, artículos, rolplaying…  

✓ Reseñas bibliográficas.  

✓ Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos por el alumnado. Asesoramiento terapéutico de al menos 

dos pacientes por alumno/a.  

✓ Participación en supervisiones de los casos clínicos.  

✓ Diseño y elaboración de material terapéutico.  

✓ Elaboración y presentación del trabajo final de Máster que se realizará durante las Jornadas de 

Sexología, Clínica y Género del Instituto de Sexología Al-Andalus. 

 
 
Evaluación General del Curso:  
 

 Evaluación constante del desempeño del alumnado.  
 Asistencia obligatoria del alumnado.  

 Pruebas de conocimientos finales.  

 Reseñas bibliográficas.  
 Diseño y elaboración de un Trabajo Final de Master.  

 Evaluación de Casos Clínicos del Cuaderno de Trabajo de Terapia y Orientación Sexual y 
actividades relacionadas.  

 Evaluación de actividades relacionadas.  
 Diseño y elaboración de Material Terapéutico.  

 
Metodología y Recursos:  
 

 Metodología participativa a través de debates, reflexión grupal, rol-playing, etc.  

 Material diagnóstico de apoyo y de recogida de datos.  

 Material Terapéutico audiovisual.  
 Análisis continuo de actitudes y técnicas terapéuticas con dinámicas grupales.  
 Análisis de Casos Clínicos.  

 Tareas y actividades de desarrollo fuera del aula.  
 Lecturas y bibliografías especializadas.  

 Tutoría continua, teórica y práctica.  
 Orientación y apoyo hacia las prácticas.  
 Fomento de la autonomía y la formación continua.  

 Material de apoyo audiovisual.  
 Prácticas con pacientes y supervisiones semanales de los casos.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Áreas y Contenidos:  
 
 
Seminario I. Sexualidad General  
 
Características de la Sexualidad Humana. Concepto multidimensional de Sexualidad.  
El sistema Sexo-Género. Modelos Sexuales en nuestra cultura.  
Actividades de presentación y Análisis de actitudes, dinámicas de “Conocimiento”.  
 
Seminario II. Introducción Sexología Clínica.  
 
Historia de la Sexología. Marco referencial: Orígenes  
filogenéticos. Las actitudes. Principios básicos de la  
Orientación y la Terapia. Esquema general de  
intervención. Anatomía y Fisiología del placer. Respuesta Sexual Humana.  
La Primera entrevista. Características y  
práctica. Material diagnóstico y de recogida de datos.  
Habilidades del/a terapeuta en la consulta sexológica.  
 
Seminario III. Sistema Sexo-Género. La vivencia del Placer  
 
Modelo de Sexualidad Saludable. El lenguaje del cuerpo y el placer. Erotofobia-Erotofilia. Género y 
sexualidad.  
 
Seminario IV. Disfunciones de la Fase del deseo.  
 
Definición del Deseo. Anatomía y fisiología: El Esquema  
Básico de conducta. Definición, clasificación y etiología  
de las disfunciones del deseo sexual. Devolución de  
diagnóstico y propuesta de tratamiento. Estudio de Caso  
Clínico. 
 
Seminario V. Disfunciones de la fase de Excitación Y del Orgasmo Masculino  
 
Definición de excitación y del orgasmo masculino.  
Anatomía y fisiología del aparato reproductor fecundante. 
La construcción social de la eyaculación, la erección y el ano masculino a lo largo de la historia: modelos 
sociales de la sexualidad. 
Definición, clasificación  y etiología de las fases de excitación y orgasmo y sus respectivas orientaciones en 
la terapia sexual. 
Estudio de Casos Clínicos.  
 
Seminario VI. Disfunciones en la Fase del Orgasmo Femenino. Vaginismo y Dispareunias.  
 
Definición de orgasmo Femenino. Eyaculación femenina.  
Definición, clasificación y etiología de las disfunciones del  
orgasmo femenino. Estudio de Caso Clínico. Definición de vaginismo, dispareunia y fobias. Clasificación y 
etiología. Enfoque orientador y terapéutico. Taller específico de Suelo Pélvico. Estudio de Caso Clínico.  



 

 

 
 
 
 
 
 
Seminario VII. Sexualidad y Eneagrama. 
 
Bases teóricas. 
Teoría de los Tres Centros. 
Lo auténtico vs. Lo socializado y construido. 
El Eneagrama como mapa de la Personalidad. Utilidades y aplicaciones a la sexualidad y a los vínculos. 
Tríada emocional, Tríada mental y Tríada impulsiva. 
 
Seminario VIII. Sustancias, Autoestima y Recursos terapéuticos.  
 
Sustancias  y Sexualidad.  
Recursos Terapéuticos en el campo de la Sexología.  
Autoestima y Sexualidad dentro de la Orientación y Terapia Sexual.  
Terapéutica orgánica. 
 
Seminario IX. La Pareja: Conceptos de Terapia de Pareja.  
 
La construcción social de la fase relacional. Historia de la  
pareja. Definición y tipos de pareja. Principios básicos de  
la pareja. El Contrato Convivencial. Los Desajustes de  
pareja.  
 
 

Seminario X. Vínculos Amorosos: Intervención con Parejas y Vínculos Amorosos. 
 
Enfoque orientador y terapéutico de las disfunciones de  
la fase relacional. Habilidades de comunicación.  
Dificultad en la comunicación. La negociación.  
 
Seminario XI. La Pareja y Vínculos Amorosos: Conflictos y Terapéutica.  
 
Intervención y Terapia con Parejas. Estilos de Amor y  
Parejas. Otros recursos de apoyo terapéutico. Violencia  
en la Pareja. Evaluación y análisis de materiales  
audiovisuales. Estudio de Caso Clínico.  
 
Seminario XII. Orientaciones del Deseo e Identidad Sexual.  
 
Concepto de Orientación. Concepto de Identidad Sexual. Teorias queer. Taller de Orientaciones e 
Identidades. Recursos Didácticos y trabajo personal.  
 
Seminario XIII. Jornadas Sexológicas.  
 
Presentación abierta de Trabajos Fin de Máster.  
Cierre de Curso. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
    

EQUIPO DOCENTE DEL INSTITUTO DE SEXOLOGÍA AL-ANDALUS: 
 

 

 Ana Castellón Sugrañez. Licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Profesora de 

Secundaria. Máster en Sexología y Género. Experta en FEMINISMOS y teoría Queer. 

 

 Carolina Checa Dumont. Diplomada en Trabajo Social. Máster en Sexología, Terapia Sexual y Género. 

Máster en Estudios de mujeres y Género (GEMMA). 
 

 Elisa Cobos Ortega. Psicóloga, Sexóloga. Ponente en los programas de Salud y Género, Prevención de 

Violencia de Género, Sexualidad y Afectividad  de la Delegación de Mujer y Juventud de la Diputación 

Provincial de Granada. Equipo Docente Instituto de Sexología Al-Andalus. 

 

 Asunción Coronado Pozo. Socióloga, Psicóloga y Terapeuta Sexual. Especialista en Antropología Sexual. 

Directora y Presidenta del Instituto de Sexología Al-Andalus desde su fundación en el año 1998. Es 

Directora y coordinadora de los Máster  que se vienen impartiendo en la entidad. Además es Tutora 

Externa del alumnado en Prácticas de diferentes facultades de la Universidad de Granada.  
 

 Isabel Duque Arto. Psicóloga, Sexóloga y Terapeuta sistémica familiar. En 2015 da el salto al “entorno 

virtual” creando el canal de youtube “Psico Woman”, En 2016 el proyecto Psico Woman es premiado en 

la categoría de Comunicación en los premios emprendimiento a nivel de Andalucía. En 2018 recibe el 

premio Clara Campoamor. Autora del libro “Acercarse a la generación Z”. 
 

 Carmen León Lopa. Psicóloga humanista y educadora emocional. Máster en Sexología, Terapia Sexual y 

de Género. Postgrado en Terapia Gestalt Integrativa. Formación en teatro y técnicas de trabajo corporal. 

Escritora y autora de materiales de intervención en educación emocional. Ha trabajado con la factoría 

Disney.  Colecciones: “Inteligencia Emocional con Disney”, “Inteligencia Emocional”, “Estimulación de las 

Funciones Cognitivas”: Nivel 1 y Nivel 2. 

 

 Mercedes García Piñeiro. Psicóloga, Sexóloga. Forma parte del Equipo de Intervención Psicológica Grupal 

con mujeres víctimas de violencia de género del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental 

(COPAO) e Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Colabora con distintas asociaciones y entidades como el 

Instituto Andaluz de la Juventud en talleres formativos sobre Sexualidad, Género y Crecimiento Personal. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 Clara González Mora: Licenciada en Psicología, especializada en Clínica Sanitaria. Monitora de Educación 

Sexual. Máster en Terapia Sexual y de Pareja. Coordinadora del Servicio gratuito de Terapia Psicosexual 

y de Pareja y directora del curso de Monitor/a en Educación Sexual con perspectiva de Género de la 

Fundación Sexpol. 

 

 Antonio López Delgado. Psicólogo. Terapeuta Sexual. Miembro del Equipo docente del Instituto de 

Sexología Al-Andalus. Ponente en los programas de Salud y Género, Prevención de Violencia de Género, 

Sexualidad y Afectividad  de la Delegación de Mujer y Juventud de la Diputación Provincial de Granada. 
 

 Mª del Rosario Mora Rodríguez. Psicóloga Clínica. Terapeuta Sexual. Directora de la Revista SEXPOL. 

Asesora de la Enciclopedia sobre Sexualidad “Secretos de la Pareja” y presentadora de la obra “Sexo, un 

Placer en la Vida”(Videos). Equipo docente  de la FUNDACIÓN SEXPOL de MADRID. Profesora Honoraria 

U.A.M. Tutora de Prácticas del alumnado de Psicología de U.C.M., Comillas y U.N.E.D.  
 

 Josu Pedrosa Ibarra: Psicólogo especializado en terapia sexual y de pareja con perspectiva de género(s).  

Máster en Terapia Sexual y de Pareja. Máster en Sexología y Género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROFESORADO HONORARIO DEL INSTITUTO DE SEXOLOGÍA AL-ANDALUS 

 

 Esperanza Castro López. Matrona, Psicóloga y Terapeuta Sexual. Equipo Docente del INSTITUTO DE 

SEXOLOGÍA AL-ANDALUS.  Ex-Directora del Centro de Orientación Sexual y E.T.S. del Distrito Sanitario de 

Granada del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

 

 Isabel de Haro Oriola.  Maestra de Secundaria. Licenciada en Historia Contemporánea. Doctora en 

Historia. Ex Coordinadora de Educación en Valores y Transversalidad de la Delegación Prov. de Educación 

en Granada. Autora de diversas publicaciones e investigaciones sobre Género, Salud y Mujer. 
 

 Julián Fernández de Quero. Nuestro compañero, amigo y maestro en la Sexología y en la vida Julián 

Fernández de Quero nos dejó el 30 de Marzo de 2020 a consecuencia del COVID-19.  Hasta unas semanas 

antes de su fallecimiento estuvo impartiendo clases en nuestro Master en terapia Sexual y de Pareja. Poe 

ello le consideramos parte de nuestro profesorado para siempre y queremos dedicarle un espacio de 

recuerdo. Desde las primeras generaciones de sexólogas y sexólogos que se formaron en el Instituto de 

Sexología Julián estuvo impartiendo clases como fruto de la colaboración con la Fundación Sexpol creada 

por él mismo en 1984. Fue Presidente de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS) y 

posteriormente fue miembro y Presidente – hasta su fallecimiento – de AHIGE (Asociación de Hombres 

para la Igualdad de Género). Autor de libros imprescindibles como Guía Práctica de la Sexualidad 

Masculina: Claves para Conocerte Mejor y Hombres sin temor al cambio. 

 

 
INSTITUTO DE SEXOLOGÍA AL-ANDALUS  
  
Centro Colaborador de: 
 

 
Universidad de Granada       Instituto Andaluz de la Juventud 

                                                     
 
    
     

 

Fundación Sexpol.        

 
 

 

https://www.sexpol.net/
http://salutsexual.sidastudi.org/es/registro/ff8081814223340201438bbdf40f04ac
http://salutsexual.sidastudi.org/es/registro/ff8081814223340201438bbdf40f04ac
https://www.casadellibro.com/libro-hombres-sin-temor-al-cambio-una-critica-necesaria-para-un-cambio-en-positivo/9788481961355/727896

