
Contamos con la colaboración de algunos de los mejores centros 
dirigidos a la terapia sexual y de pareja de nuestro país. 

Invitamos a los y las estudiantes que lo cursen a contemplar los 
avances en terapia sexual y de pareja, resaltando la importancia 
de la práctica real y la experiencia clínica. 

En las anteriores ediciones se ha agradecido especialmente 
la metodología utilizada, a través de clases magistrales en 
combinación con casos clínicos y dinámicas de grupo; y la 
constante actualización de los contenidos (perspectiva de 
género, diversidad sexual y de género, poliamor). 

¿Por qué estudiar este título 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Diploma de Especialización en
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base 
de ningún recurso. Actualización marzo 2022



destinatarios

El Título Terapia Sexual y de Pareja está dirigido 
a estudiantes de último curso, graduados/
as y Máster de Psicología, así como a 
profesionales de otras áreas sanitarias.

descriPción y objetivos

El Título en Terapia Sexual y de Pa-reja 
pretende ofrecer una formación específica y 
práctica sobre cómo evaluar, analizar e intervenir 
en demandas de tipo sexual y de pareja. Para ello, 
se parte de una perspectiva amplia y actual de la 
sexualidad.

El Título tiene como objetivo general formar pro-
fesionales competentes en el tratamiento psicoló-
gico de los problemas sexuales y de pareja. Para 
ello se pretende:

- Actualizar los contenidos sobre sexualidad ba-
sados en evidencias empíricas.

- Mejorar las habilidades de evaluación, análisis y
tratamiento mediante entrenamiento con casos 
reales.

- Desarrollar una actitud positiva y comprensiva
hacia todos los aspectos de la sexualidad.

- Comprender y entrenar la aplicación de las
principales técnicas de intervención en terapia
sexual y de pareja.

- Practicar la intervención en diferentes proble-
máticas mediante la resolución de casos con
profesionales de referencia.

Ubicación: Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid

inforMación General

Título Propio de la UAM1 : Diploma de 
Especialización en Terapia Sexual y de Pareja

Rama de conocimiento:  Ciencias de la Salud 

Créditos: 30 ECTS

Modalidad: Presencial

Duración: De octubre a junio.

Lugar de impartición: Facultad de Psicología 
UAM

Precio: 2.400€2

Más información: 

sexualidadypareja@uam.es

Información Práctica

Contacto administrativo: 

Centro de Psicología Aplicada

Nombre: D. Víctor Daniel Blanco Teléfonos: 

91 497 37 45

1 Diploma de Especialización :estudios con duración 
comprendida entre 30 y 59 créditos europeos
(ECTS). .” 
2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-
mo del 10% sobre el número de plazas para becas de 
matrícula.

entidades 
colaboradoras
• Apoyo Positivo

• Ars Amandi

• AVANCE, Centro de Psicología
Aplicada

• Centro de Psicología Aplicada UAM

• Centro de Psicología y Sexología Mar-
ta Loriente.

• Centro de Psicología, Sexología y Mu-
jer Ana García Mañas

• Centro de Sexología Ruth González
Ousset

• Centro Joven de Atención y Sexuali-
dad de Madrid

• Centro TAP

• COGAM

• Luria Psicología

• Sexcuela

• Terapia y Más

eMPleabilidad
Prácticas

El Módulo “Prácticas” 
está dirigido a la observación y análisis de e-mail: victordaniel.blanco@inv.uam.es 
casos reales de terapia sexual y de pareja; 
así como a la obtención de experiencia 
clínica. 

Para ello, se contempla la observación de 
profesionales de la terapia y la realización 
de trabajos prácticos en los centros reco-
gidos anteriormente.

Además, se realizan seminarios de asis-
tencia obligatoria en los que se trabajan 
aspectos prácticos relacionado con el 
trabajo en los centros de prácticas. Estos 
seminarios se llevan a cabo por profeso-
res del programa y tutores de prácticas.

Plan de estudios

Módulo 1. Introducción 

Historia, evolución y desarrollo 4 ECTS 

Módulo 2. Terapia sexual  

Dificultades eróticas  4 ECTS

Intervenciones específicas 4 ECTS

Módulo 3. Terapia de pareja 

Principios de terapia de pareja 4 ECTS

Dificultades de pareja  4 ECTS

Módulo 4. Prácticas 

Seminarios 5 ECTS

Prácticas  5 ECTS

salidas Profesionales

Terapia Sexual y de Pareja ofrece una 
formación específica y prácti-ca sobre 
cómo evaluar, analizar e interve-nir en 
demandas de tipo sexual y de pare-ja. 
Para ello, se parte de una perspectiva 
amplia y actual de la sexualidad.

Las distintas formaciones que se ofrecen 
en España suelen resultar reduccionistas: 
se centran exclusivamente en la terapia 
sexual o la terapia de pareja. Desde nues-
tro Experto se consideran ambas com-
plementarias y se explican de manera 
conjunta. Además, se abarca la teoría y la 
práctica.

Las salidas profesionales abarcan diferen-
tes niveles de intervención:

 - Asesoramiento ante demandas pun-
tuales y específicas (dudas, decisiones, 
etc.).

- Terapia sexual y de pareja de forma
exclusiva.

- Terapia sexual y de pareja en el ámbito 
de la terapia psicológica general.

La formación del Título en Terapia Se-
xual y de Pareja se dirige a todo tipo 
de población: LGTBI, migrantes, 
jóvenes, adultos y parejas.  


