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Programa del curso 

Requisitos de acceso: 

Ser mayor de edad y estar en posesión de título equivalente a nivel MECES 2 o cursando 
estudios para su obtención. 

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el alumno 
quedará eximido del requisito previo de la titulación. Los estudiantes deberán presentar un currículo 
vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con 
aprovechamiento y disponer de acceso a la formación. 

Destinatarios 

Estudiantes de ciencias de la salud y ciencias sociales, así como profesionales de dichos 
ámbitos interesados en la sexología desde un punto de vista clínico. 

Con este programa, te convertirás en un experto en sexología clínica a través de un 
aprendizaje con un importante componente práctico. 

Serás capaz de ir asumiendo mayor autonomía para la toma de decisiones, haciendo uso de recursos 
científicos y profesionales incluidos entre los materiales del curso. 

Plazo de matrículación del 21 de diciembre de 2022 al 25 de Enero de 2023. 

Instituto Sexológico Murciano 
Área de Formación 

Cuarta promoción-On line 
2023 

Experto en Sexología Clínica 750 horas 
CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE 30 ECTS 
del 30 de Enero al 01 de Mayo de 2023 

30 ECTS DIPLOMA DE EXPERTO EN SEXOLOGIA CLÍNICA 

Características: Programa, calendario, metodología, objetivos, evaluación, certificación... 
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1. Presentación y objetivos 
 

La sexología clínica es un área de intervención multidisciplinar para la que no existe una formación 
reglada en los ámbitos sanitario y social, de ahí la necesidad de este curso de formación permanente. 

 
Objetivos: 

 

El objetivo es que aprendas las competencias, habilidades y metodologías para poder trabajar en el 
ámbito de la sexología clínica y en el cuidado de la salud sexual de las personas. 

 
Aprenderás de la mano de profesionales de primer nivel --- 100% profesionales  en activo-, con amplia 
experiencia en el ámbito clínico, sanitario, de investigación y académico. 

 
 
 

Otra información 

 
La formación permanente es un proceso de enseñanza-aprendizaje activo que está destinado a 
actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales ante la 
evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades, tanto sociales como del propio 
sistema sanitario. 

 
 

2. Contenidos y actividades. 
 

PROGRAMACION OFICIAL. 
 

MÓDULO 1: Introducción a la sexología clínica 50 horas (2 ECTS) 
 

- Ámbitos de intervención de la sexología clínica. 
- Fisiología de la respuesta sexual femenina. 
- Fisiología de la respuesta sexual masculina. 
- Diversidad en la expresión de la sexualidad. 

 
Contenidos: Manuales de referencia 
Webinar: 

• Ámbitos de intervención de la sexología clínica y presentación del curso. 
Fecha: Lunes 30 Enero. De 20.00 a 22.00 horas. 
• Salud mental y diversidad sexual desde el ámbito socio-sanitario. 
Fecha: Lunes 6 de Febrero. De 20.00 a 22.00 horas. 
• Variabilidad en la expresión de la sexualidad. 
Fecha: Lunes 13 de Febrero. De 20.00 a 22.00 horas. 
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MÓDULO 2: Trastornos de la sexualidad 250 horas (10 ECTS) 

 
- Evaluación y diagnóstico de Disfunciones sexuales. 

- Clínica y terapéutica de las disfunciones sexuales en la mujer 

- Clínica y terapéutica de las disfunciones sexuales en el  hombre 

- Tratamiento multidisciplinar en sexología clínica 

- Estudio de casos 
 

Contenidos: Manual de referencia 

Plataforma UDEMY.Video clases 
• Actualización en técnicas de evaluación y tratamiento para disfunciones sexuales femeninas.  

• Actualización en técnicas de evaluación y tratamiento para disfunciones sexuales 

masculinas.  

• Eyaculación retardada: Actualización clínica y terapéutica 

Webinar: 
• Estudio de casos disfunciones sexuales femeninas. 
Fecha: Lunes 20 de Febrero. De 20.00 a 22.00 horas. 
• Estudio de casos disfunciones sexuales masculinas. 

Fecha: Lunes 27 de Febrero. De 20.00 a 22.00 horas. 
 

MODULO 3: Sexualidad y ciclo vital 75 horas (3 ECTS) 
 

- Sexualidad y cáncer. 

- Sexualidad y fertilidad. 

- Sexualidad y discapacidad 

- Sexualidad y enfermedad crónica 

- Sexualidad y postparto 

- Estudio de casos 
 

Contenidos: Manuales de referencia 

 Plataforma UDEMY. Video clases  

• Intervención en cáncer y sexualidad. 

• Intervención en sexualidad postparto. 

• Educación sexual y afectiva en personas con discapacidad intelectual. 
Webinars: 
• Intervención en sexualidad y discapacidad física e intelectual. 
Fecha: Lunes 6 de Marzo. De 20.00 a 22.00 horas 
• Intervención en sexualidad y fertilidad. 

Fecha: Lunes 13 de Marzo. De 20:00h a 22.00 horas. 

• Estudio de casos. 

Fecha: Lunes 20 de Marzo. De 20:00h a 22.00 horas.
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MODULO 4: Intervención violencia sexual. 50 horas (2 ECTS) 

 

- Prevención del abuso sexual 

- Tratamiento de agresores sexuales 

- Tratamiento de victimas delitos sexuales. 

- Estudio de casos 
 

Contenidos: Manual de referencia 
Plataforma UDEMY. Video clases. 

• Intervención con niños víctimas de violencia sexual. 

Webinar: 

• Evaluación y tratamiento de agresores sexuales. 

Fecha: Lunes 27 de Marzo. De 20.00 a 22.00 horas 

• Intervención y prevención de la violencia sexual. 

Fecha: Lunes 03 de Abril. De 20.00 a 22.00 horas 

• Estudio de casos. 

Fecha: Lunes 10 de Abril. De 20.00 a 22.00 horas 
 

MODULO 5: I+D+I en sexología clínica.50 horas (3 ECTS) 

- La tecnología aplicada a la salud sexual 

- Nuevas líneas de tratamiento de las disfunciones sexuales femeninas 

- Nuevas líneas de tratamiento de las disfunciones sexuales masculinas 

- Investigación en sexología clínica 
 

Contenidos: Manuales de referencia: 

Videoclases accesible 24h. 

Webinar: 

• Sexnology aplicaciones clínica y terapéuticas. 

Fecha: Lunes 17 de Abril. De 20.00 a 22.00 horas 

• Nuevas líneas de tratamiento en disfunciones sexuales. 

Fecha: Lunes 24 de Abril. De 20.00 a 22.00 horas 

• Metodología e investigación en sexología clínica. 

Fecha: Lunes 01 de Mayo. De 20.00 a 22.00 horas 
 

PRÁCTICAS 250 horas (10 ECTS): 

o Estudio y supervisión de casos reales. 

o Docencia en cursos y talleres. 

o Participación en proyectos de investigación de temas relacionados con la sexología clínica. 

o Publicación de comunicaciones, poster, artículos científicos en revistas y congresos. 
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3. Metodología 
 

El curso se imparte en su totalidad en la modalidad on-line a través de dos plataformas de formación 
americanas UDEMY y  los webinars por ZOOM. 

 
A través de UDEMY podrás acceder 24h desde cualquier dispositivo a más de 20 horas de videoclases del 
curso y sus diferentes módulos con infinidad de recursos profesionales en descarga y pruebas de 
autoevaluación de los contenidos. 

 
A través de ZOOM podrás acceder en directo desde cualquier dispositivo a los 14 webinars que forman 
parte del programa en sus diferentes módulos*. 
(En caso de no poder acceder en directo las grabaciones de los webinar estarán disponibles para los alumnos 
a las 24horas de su celebración en nuestro canal privado de YouTube). 

 
 
 

  
 
 
 

Además se te enviarán dos manuales de referencia que se incluyen en el precio de la matrícula como 
material de consulta de los diferentes módulos de los que se compone el curso. Y tendrás acceso a dos 
manuales más que podrás consultar online desde la plataforma de la editorial Panamericana. 

 
-Textbook of Clinical Sexual Medicine, Editor: Waguih William IsHak, MD, FAPA, Springer 
International, 2017. 

-Manual de sexología y terapia sexual: Cabello , Francisco, editorial Sintesis. 2010 
 

-Tratado de Andrologia y Medicina Sexual - Natalio Cruz. Editorial Médica Panamericana S.A. 2012 
 

-Manual de Sexología Clínica. Camil-Andreu Castelo-Branco i Flores; Francisca Molero .Editorial Médica 
Panamericana S.A 2019 

 
 
 
 

Podrás consultar también durante todos los módulos más de 200 recursos profesionales y materiales en 
descarga directa. 
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4. Atención al estudiante 
 

- Tutorización telemática directa vía correo electrónico con el tutor asignado. 

 
5. Criterios de evaluación y calificación 

 
- Informe final de proyecto de prácticas o publicación profesional o trabajo. 

 
- Examen final. Tipo test 50 items Verdadero-Falso. Un error elimina un acierto. 

 
(La nota final figurará en el certificado del curso.) 

 

6. Duración y dedicación 
Duración de 3 meses 

 
 

7. Precio público del curso 
Precio matrícula: 395€  
(Estudiantes : 299€)  

 
8. Matriculación 

Del 21 de Diciembre de 2022 al 25 de Enero de 2023. 
 

Este curso tiene plazas limitadas a 25 alumnos. 
 

Inscripción on-line en la página web oficial del curso 
 
 
 

9.  Responsable administrativo 

Área de formación de Instituto Sexológico Murciano 
Correo electrónico: formacion@isemu.es 
WhatsApp: 685 1316 37 
C/ San Rafael nº2, 1º L, 30007 Murcia ( España). 
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