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DESTINATARIOS

FICHA TÉCNICA

CARGA HORARIA
300H

MODALIDAD
A DISTANCIA / ONLINE
*Incluye módulos con clases en 

directo

CURSO INICIAL
ONLINE

TUTORIAS
PERSONALIZADAS

IDIOMA
CASTELLANO

DURACIÓN
HASTA UN AÑO

*Prorrogable

El Programa está especialmente diseñado para 

aquellas personas que estén interesadas en adquirir 

conocimientos sobre el Máster en Sexología y que quieran 

asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una 

especial elevación y consolidación de competencias. 

Este pack de materiales formativos pretende sentar 

las bases que permitan al alumnado adquirir las habilidades 

necesarias para conocer los fundamentos de la orientación y 

la terapia sexual y aplicar el tratamiento correcto en la 

intervención y prevención de otras disfunciones asociadas a 

fases de la respuesta sexual. Además, el alumno dispondrá 

de autoevaluaciones que le permitirán valorar los 

conocimientos adquiridos.

El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde 

encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, 

la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus 

Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e 

información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el 

alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.

IMPORTE

VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€
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MÁSTER EXPERTO EN SEXOLOGÍA

CERTIFICACIÓN OBTENIDA

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de 

evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EXPERTO EN 

SEXOLOGÍA”, de ESNECA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de 

socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de 

calidad. 

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, 

contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES

www.facebook.com/esnecaschool

@esneca.business.school

www.twitter.com/ESNECA

linkedin.com/school/esneca-business-school

www.esneca.com

www.esneca.com/blog
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TEMA 1. ORÍGENES DE LA SEXUALIDAD
Desarrollo de la sexología como ciencia
Historia social de la Sexología
Resumen histórico de la Sexualidad

TEMA 2. FUNDAMENTOS DE LA ORIENTACIÓN Y LA TERAPIA SEXUAL
Informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la necesidad de la orientación y la 
terapia sexual
Origen de la sexoterapia
Conclusiones
¿Qué es la sexoterapia?
Introducción a las escuelas y ciencias que aportan la base conceptual de la orientación y 
terapia sexual

TEMA 3. FACTORES ETIOLÓGICOS DE LAS DISFUNCIONES SEXUALES
Disfunciones asociadas a la fase del deseo
Trastornos de la fase del deseo

TEMA 4. DISFUNCIONES ASOCIADAS A LA FASE DE EXCITACIÓN
Definición del concepto de Excitación
Clasificación de las disfunciones de la fase de excitación
Etiología de las disfunciones de la fase de la Excitación
La orientación y terapia sexual de las D.E

TEMA 5. DISFUNCIONES ASOCIADAS A LA FASE DEL ORGASMO FEMENINO
Definición, bases fisiológicas del orgasmo femenino, y clasificación de disfunciones
Mitos y variaciones de la respuesta orgásmica
Etiología
Diagnóstico

TEMA 6. DISFUNCIONES ASOCIADAS A LA FASE DEL ORGASMO 
MASCULINO
La eyaculación precoz: mito y realidad a la luz de los estudios biológicos y etológicos
Definición, clasificación y etiología de las disfunciones del orgasmo masculino

TEMA 7. OTRAS DISFUNCIONES NO ASOCIADAS A FASES DE LA RESPUESTA
SEXUAL
Vaginismo: definición, clasificación, etiología, diagnóstico y tratamiento
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