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PRESENTACIÓN
Fruto de más de 10 años de experiencia en la formación de terapeutas de pareja y
sexología clínica, surge esta nueva edición del Máster de Terapia Sexual y de Pareja.
Impartimos formación a psicólogos y médicos que
deseen profundizar en el apasionante mundo de
las relaciones humanas y la sexualidad. En esta
nueva edición hemos reestructurado y refinado
los contenidos teóricos y prácticos con el fin de
ofrecer una formación rigurosa y especializada
que permita a los profesionales desarrollarse y
dar respuesta a la alta demanda social de
terapeutas especializados en este campo. La
filosofía integradora del máster considera los
problemas sexuales y de pareja desde una
perspectiva multidimensional, con un marcado
énfasis en la visión evolutiva y sistémica de las
relaciones humanas.

EL MÁSTER EN 4 PUNTOS

SEMINARIOS
ESPECIALIZADOS

PRÁCTICAS
FORMATIVAS

SUPERVISIÓN
CLÍNICA

ENTRENAMIENTO
HABILIDADES

•Sexualidad
•Dinámica relacional
•Modelos terapéuticos

•Actividad Clínica
•Grupos de observación
•Formulación de casos

•Indirecta
•Online
•En vivo

•Entrevista clínica
•Estilo terapéutico
•Trabajo personal
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OBJETIVOS
La terapia de pareja ha sido definida como una de las modalidades de psicoterapia
más difíciles que existen. La complejidad de variables involucradas, las dosis elevadas
de conflictividad interpersonal que comporta en la mayoría de las ocasiones, y los
múltiples componentes de la relación terapéutica, imponen un ritmo trepidante no
apto para terapeutas inexpertos. Es una práctica terapéutica que requiere, sin duda, de
una especialización profesional, dadas sus particularidades en el setting y en el
desarrollo del proceso terapéutico. El psicoterapeuta que quiera atender parejas de
forma efectiva necesita conocer algunas reglas básicas que son diferentes a otros
settings terapéuticos pero que resultan ser claves para la formulación de caso y el
desarrollo de la intervención.
El Máster está estructurado para ofrecer al alumno una formación especializada y
profesionalizante que le permita desarrollar habilidades e integrar conocimientos.
Pretendemos que la formación facilite introducirse en el mercado profesional con las
máximas garantías posibles. Para ello, el programa formativo contempla los siguientes
objetivos:
 Adquirir una formación especializada acerca de las relaciones de pareja y la
sexualidad, desde una perspectiva clínica multidisciplinar e integradora
 Desarrollar las habilidades clínicas para la formulación de casos y la
intervención en terapia sexual y de pareja
 Profundizar sobre la naturaleza, diagnóstico y tratamiento de los problemas
sexuales y su repercusión en la pareja
 Desarrollar la capacidad de análisis sistémico de los patrones relacionales
básicos en la familia de origen y la familia creada
 Practicar las técnicas avanzadas en terapia sexual y de pareja en casos reales
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ORGANIZACIÓN
El máster está dirigido a profesionales (licenciados en psicología o medicina) que
quieran especializarse en terapia de pareja y en terapia sexual. Consta de 60 créditos
(600 horas) impartidos en un curso académico (de octubre a junio) y distribuidos en
dos módulos:
1. El primero dedicado a la formación especializada a través de seminarios de fin de
semana (viernes de 17 a 21 y sábado de 10 a 14) a cargo de expertos de
reconocido prestigio nacional e internacional. La realización de este módulo
conlleva la obtención del Postgrado en Terapia Sexual y de Pareja.
2. El segundo módulo está orientado a la profundización en el entrenamiento clínico
a través de las prácticas y la supervisión clínica, así como de la realización de una
memoria clínica.
La suma de ambos módulos culmina los créditos necesarios para la obtención del
título de Máster en Terapia Sexual y de Pareja por la Universitat de Barcelona.
TABLA DE MÓDULOS
MÓDULO 1
INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS EN TERAPIA SEXUAL Y DE PAREJA

30 Créditos ECTS

La sexualidad humana

10

La dinámica relacional de la pareja

10

Modelos terapéuticos en terapia de pareja

10

MÓDULO 2
PROFUNDIZACIÓN Y PRÁCTICAS EN TERAPIA SEXUAL Y DE PAREJA

30 Créditos ECTS

Prácticas

10

Supervisión

10

Entrenamiento terapéutico

5

Memoria clínica

5
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PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1. INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS EN TERAPIA SEXUAL Y DE PAREJA

I.- LA SEXUALIDAD HUMANA








Educación y prevención en sexualidad
Identidad sexual y patrones de género
Intervención en parejas con problemas de infertilidad
Disfunciones sexuales y parafilias
Abusos sexuales
Técnicas eróticas y placer sexual
Psicología de la sexualidad (trabajo dirigido del alumno)

II. LA DINÁMICA RELACIONAL DE LA PAREJA









Formación del vínculo y ciclo evolutivo de la pareja
Amor y dependencia en las relaciones de pareja
Ruptura, divorcio y parejas reconstituidas
Violencia conyugal y violencia de género
Terapia de pareja en situaciones de infidelidad
Gais, lesbianas y bisexualidad en terapia de pareja
Terapia de pareja y trastornos psicológicos comunes
La pareja frente a la enfermedad y la muerte

III. MODELOS TERAPÉUTICOS EN TERAPIA DE PAREJA










Terapia sistémica estructural y trigeneracional
Terapia constructivista
Terapia relacional
Terapia transaccional
Terapia narrativa
Terapia centrada en las emociones
Terapia cognitivo-conductual
Terapia breve centrada en soluciones
Hipnosoluciones en terapia de pareja
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MÓDULO 2. PROFUNDIZACIÓN Y PRÁCTICAS EN TERAPIA SEXUAL Y DE PAREJA

IV. FORMACIÓN PRÁCTICA EN PSICOTERAPIA
Las prácticas formativas del máster resultan fundamentales
para poner en práctica los conocimientos adquiridos en los
seminarios especializados y desplegar las habilidades terapéuticas
entrenadas. Para llevar a cabo las prácticas, además del servicio de
atención del propio máster, contamos con la colaboración de
varios centros profesionales. Las actividades prácticas se
desarrollan en torno a dos ejes principales:
1.
2.

Actividad clínica: cada alumno deberá llevar como mínimo
un caso, contando con la ayuda de un supervisor.
Grupo de observación: el alumno tendrá acceso al visionado
de casos clínicos tanto en directo (cámara Gesell) como en
diferido (de video grabaciones de casos reales).

La asignación de casos clínicos se realiza en función de la
disponibilidad horaria del alumno y las demandas de cada centro.
Los alumnos pueden, si lo desean, buscar un centro de prácticas a
su conveniencia previo acuerdo con la dirección del máster. Se
contempla la convalidación de las prácticas cuando el alumno
acredite experiencia profesional en terapia sexual y de pareja.
V. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES TERAPEUTICAS
Estos talleres están dirigidos al aprendizaje vivencialexperiencial de las habilidades clínicas del terapeuta para el
trabajo con parejas y la sexualidad. Los talleres están basados en
una metodología constructivista, y buscan el crecimiento
profesional del alumno a través de un trabajo personal y
especializado. Abarcan cinco temáticas principales: (a) La
entrevista como intervención, (b) Estilo afectivo y sexual, (c) La
construcción del estilo terapéutico, (d) Familia de origen, (e)
Construcción de la pareja.
El horario está previsto los martes por la tarde de 19:00 a
21:00. No obstante, el horario puede sufrir cambios en función de
las necesidades del alumnado.
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Centros colaboradores para las prácticas:









Terapia Sexual y de Pareja, Universitat de Barcelona
Psigma centro de Psicología, Asesoramiento personal y Salud
Centro de Psicoterapia Ítaca
Conexus: Atención, Formación e Investigación Psicosocial
Centro de Psicoterapia Sistema
Centro de Atención Primaria Les Hortes
Centro de Psicoterapia Dendros
Casal Lambda

VI. SUPERVISIÓN
Todos los casos llevados a cabo por los alumnos en su actividad clínica serán
supervisados sesión a sesión por un tutor del máster con amplia experiencia en el
campo. La supervisión se realizará en formato grupal, de modo que todos los alumnos
puedan participar y aprender de cada caso supervisado.
Preferiblemente la supervisión se realizará en base a las videograbaciones de las
sesiones. En caso de no disponer de ellas se podrá realizar en base a la información
facilitada por los terapeutas. De forma excepcional, y cuando las características del
caso y/o del centro lo permitan, se realizarán supervisiones en directo a través de la
cámara Gesell.
Las supervisiones se realizarán en horario de entre semana, previsiblemente los
jueves de 19:00 a 21:00. No obstante estos horarios están sujetos a modificaciones en
función de las necesidades del alumnado.
VII. MEMORIA CLÍNICA
El máster finaliza con la realización por parte del alumno de una memoria clínica
acerca de un caso (llevado como actividad clínica) que tendrá que presentar para la
obtención del título de máster. El alumno desarrollará su trabajo de acuerdo con unas
pautas concretas que permitan consolidar los conocimientos adquiridos, contando
durante todo el proceso con la guía de un tutor del máster. Una vez el tutor/a
considere que la memoria tiene un nivel necesario, el alumno/a lo expondrá en un acto
de lectura pública, seguida de un debate.
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METODOLOGÍA
La metodología de enseñanza del máster potencia las técnicas de simulación, role
playing, tutoría y comentario de casos, y otorga especial atención a la formación de
habilidades terapéuticas. Nuestra filosofía de trabajo se basa en:
 Modelo constructivista
 Evaluación continua
 Desarrollo de competencias
 Trabajo colaborativo
 Estudio de Casos

EVALUACIÓN

La evaluación de la actividad del alumnado es individual y de tipo continuada. Para
ella se tendrá en cuenta:
1. La asistencia a las actividades docentes, con un mínimo del 80%. En casos que
por causa justificada no se pueda llegar al mínimo, se pueden pactar actividades
compensatorias.
2. La participación e intervención en las clases y actividades prácticas que se
realicen en los distintos espacios formativos.
3. Se incluye un examen escrito en el proceso de evaluación sobre sexología y
patologías sexuales en base a un manual de referencia. La finalidad de este
examen es asegurar el dominio de los conocimientos específicos relativos a esta
área de conocimiento sólidamente establecida y consensuada en el ámbito de
la disciplina.
4. La memoria clínica: redacción de un documento con la información de las
actividades realizadas en las prácticas. Para su desarrollo se realizarán sesiones
de tutoría con un tutor en horas concertadas y se entregará una vez terminadas
las prácticas.
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DOCENCIA
Lugar
 Aulario de la Facultad de Psicología, Paseo del Valle de Hebrón, 171 (Campus
Mundet). Para las actividades docentes y las prácticas clínicas se utilizarán los
espacios pertinentes, contando con los centros colaboradores.
Horario
 Seminarios Fin de Semana: Viernes de 17 a 21h y Sábados de 10 a 14 h
 Entrenamiento y supervisión: Martes y Jueves de 19 a 21h. Estos horarios están
sujetos a modificación en función de las necesidades del alumnado.
 La actividad clínica se desarrollará en régimen de externado en los centros
colaboradores. El horario será de mañana o tarde a determinar según
disponibilidad del alumno y del centro.
DIRECCIÓN DEL CURSO

Dr. Guillem Feixas Viaplana
gfeixas@ub.edu
Catedrático, Psicólogo Clínico
Facultad de Psicología
Depto. de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.

Dr. Adrián Montesano del Campo
adrianmontesano@ub.edu
Terapeuta Familiar y de Pareja, Investigador
Facultad de Psicología
Depto. de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.

Dra. Cristina Ramírez Roa
cramirez@ub.edu
Profesora. Coordinadora de Psicología de la Sexualidad
Facultad de Psicología.
Depto. de Psicología Evolutiva y de la Educación.
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PROFESORADO

Mark Beyebach
Dr. Psicología, Terapeuta Familiar, Profesor Universidad Pública
de Navarra
Carmen Campo
Psicóloga Clínica, Terapeuta Familiar Hospital de Sant Pau
Alfredo Cannevaro
Médico psiquiatra, Terapeuta Familiar
Lluís Casado
Lic. Psicología, Psicoterapeuta, Consultor
Victoria Compañ
Psicóloga Sanitaria, Psicoterapeuta, Profesora UB
Miguel Ángel Cueto
Psicólogo Clínico, Sexólogo, Director de CEPTECO
Ruperto Charles Torres
Lic. Psicología, Terapeuta Familiar Instituto Milton H. Erickson
Carla Cunha
Dr. Psicología, Psicoterapeuta, Universidad de Oporto
Antonio Fuertes
Dr. Psicología, Terapeuta familiar, Universidad de Salamanca
Heinrich Geldschläger
Lic. Psicología, Psicoterapeuta, Centro Conexus
Miren Larrazábal
Psicóloga Clínica, Sexóloga, Presidenta de Instituto Kapplan
Pilar Mallor
Lic. Psicología, Terapeuta, Directora Centro Ítaca
Dámaris Muñoz
Dra. Psicología, Terapeuta familiar, Profesora UB
Noemí Pereda
Dra. Psicología, Profesora Titular UB, Directora GREVIA
María José Pubill
Dra. Psicología, Psicóloga Clínica, Psicoterapeuta
Anna Maria Vilaró
Lic. Psicología, Terapeuta familiar, Centro Psigma
Manuel Villegas
Dr. Psicología, Psicoterapeuta, Centro Ítaca
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SECRETARÍA Y MATRICULACIÓN
COORDINACIÓN Y SECRETARIA

Aleix Comas
mastersexualydepareja@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/masterapiadepareja
Twiter: @Master_MTSP
Horario de Secretaría: de lunes a viernes de 10:00 a 21:00
Tfno.: 933125100/ 625624172
MATRICULACIÓN

Requisitos
Licenciatura/ grado en Psicología o Medicina. Se puede cursar el primer módulo como
extensión universitaria en caso de no cumplir el requisito anterior.
Los alumnos de último año de grado pueden optar a matricularse en el máster, previa
consulta con el coordinador del máster.
Documentación para la matriculación
Certificación Académica, fotocopia compulsada del título, Currículum, 3 fotografías,
fotocopia DNI.
Notas:
1. Para la pre-matriculación no es necesario entregar copias físicas sino que se pueden
enviar los documentos vía mail mastersexualydepareja@gmail.com
2. En el momento de la preinscripción deberá abonarse un anticipo de 100€ que será
descontado del importe de la matrícula.

Fechas
Prematriculación: del 1 de mayo al 31 de julio de 2015
Matriculación: del 1 al 15 de septiembre de 2015
Periodo lectivo: del 17 de octubre al 17 de junio
Importe de la matrícula
Posgrado en Terapia Sexual y de Pareja (30 ECTS) 1.800 € Plazas: 30
Máster en Terapia Sexual y de Pareja (60 ECTS) 3.600 € Plazas: 10
Las tasas de gestión académica no están incluidas y las establece la UB en septiembre.
Máster en Terapia Sexual y de Pareja
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La información de este dossier puede estar sujeta a modificaciones

