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MASTER EN

SEXOLOGÍA Y SEXUALIDAD HUMANA
Hacia una sexualidad bien comprendida y responsable

« La fuerzas creadoras de la Naturaleza
son fastuosas, inabarcables e
irreprimibles. Su manifestación da lugar
a la belleza más maravillosa, pero
también a lo más terrible que podamos
imaginar… »
Albert Einstein.Por qué y para qué un Master en Sexología
Hemos elegido esta cita del físico alemán, porque consideramos que el sexo es una de
esas “fuerzas creadoras” poderosísimas en la Naturaleza. La Sexualidad es un área de
nuestra biología, psicología y personalidad que siempre está presente en nuestras
vidas, dentro y fuera de nosotros, consciente o inconscientemente. De ahí su
importancia y relevancia a la hora de conocerla, comprenderla y sobre todo expresarla
de una forma constructiva, saludable y gozosa. Desafortunadamente y aún en pleno
siglo XXI, la educación y la “cultura” sexual sigue siendo un materia pendiente en la
mayoría de nuestras sociedades, tanto en las llamadas “avanzadas” como no digamos
en las menos desarrolladas.
Los prejuicios sociales, los tabúes psicológicos externos e internos (autoimpuestos) el
sesgo y la parcialidad por la influencia de costumbres o ideas religiosas preconcebidas,
etc, son dificultades añadidas que impiden una abordaje serio, científico, riguroso y
realista de lo que es en realidad el hecho de que somos seres sexuados. Con este
“afán” educativo, constructivo y formativo surge este Máster, cuyo último fin es crear
profesionales o complementar a que los que ya lo son y que se dediquen o tengan en
su campo de actividad relación con materias de sexología, lo hagan con un abordaje
riguroso, serio y eficaz.
La Sexología es el estudio de la sexualidad humana y sus manifestaciones. Abarca
todos los aspectos de la sexualidad, es decir, el desarrollo sexual, los mecanismos de
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las relaciones eróticas, el comportamiento sexual y emocional, incluyendo los aspectos
fisiológicos, los derechos de asistencia psicológica, médica, social y cultural.
La Sexología, en su forma moderna, es una ciencia nueva que se ha desarrollado en el
siglo XX. Es en el cruce de varias disciplinas, incluida la medicina, estadística,
epidemiología, la biología y la neurociencia, la criminología, la historia de la psicología
y la sociología. Ella es también el estudio de la sexualidad de los grupos especiales,
tales como los niños discapacitados y los ancianos, también estudios de patologías
sexuales como la disfunción sexual, la obsesión sexual, la violencia sexual y las
prácticas marginales, como las parafilias y perversiones. La Sexología también se
ocupa de temas específicos como el aborto, los anticonceptivos, el abuso sexual, la
salud reproductiva o los derechos sexuales.
OBJETIVOS, ALCANCES Y LIMITACIONES
El objetivo de la sexología es, a priori, el estudio científico de la sexualidad, tanto en
animales como humanos. Su alcance debe ser el estudio de todas las características y
hechos sexuales cuerpos sexuados. Sin embargo, por
razones sociológicas e históricas, el campo de la
sexología moderna se limita a la sexualidad humana, y,
sobre todo, sus aspectos patológicos.

Dr. Alfred Kinsey

El desarrollo más reciente es el de limitar el campo de la
sexología al estudio de la sexualidad humana y animal
en sus aspectos hedónicos. El objetivo de la sexología es
comprender y explicar la sexualidad (aspecto
descriptivo) es la ética, que busca determinar si el
comportamiento sexual es sano o puede ser perjudicial
para la personas o los entornos donde éstas nos
desarrollamos.

MÉTODOS Y MEDIOS DE LA SEXOLOGÍA. El método de la sexología es la
interdisciplinariedad o transdisciplinariedad: reunir e integrar en un análisis común y la
reflexión de todos los datos de las diversas ciencias (genética, biología, etología,
psicología, medicina...) que tratan cada uno un aspecto limitado de la sexualidad. El
método no es una simple yuxtaposición de datos multidisciplinaria, pero si la
integración de estos datos, para lograr un mayor nivel de comprensión de la
sexualidad.
LOS SEXÓLOGOS. Los actores de la sexología han sido y son en su mayoría médicos,
y, en segundo lugar, los profesionales en el campo de la salud. Algunos investigadores,
biólogos, etólogos, antropólogos, psicólogos, sociólogos o historiadores, han hecho
importantes contribuciones.
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Etimología La palabra "Sexología" está formado por los logos y sexus del latín y el
griego, el significado de la frase: (logos: conocimiento o disciplina): discursos sobre el
sexo. La creación de la etimología de la sexología es similar a la biología, la psicología,
la sociología o la teología. La intención es crear una palabra que significa la ciencia del
sexo.
HISTORIA DEL CONCEPTO La palabra
sexología surgió en 1911. Este es un
término reciente que ha designado en
el
momento
del
estudio
de
determinación del sexo de los niños por
nacer. Después de la década de 1960, la
palabra significa principalmente una
disciplina médica para el estudio de
patologías de la sexualidad. En la
actualidad, el término tiende a referirse
Doctores
Masters
y Jhonson
a una referencia de la ciencia sexología estructurada
para
el estudio
global de la
sexualidad.
HISTORIA DE LA SEXOLOGÍA.
La sexología es una ciencia nueva. Los primeros estudios de la sexualidad humana
fueron llevados a cabo sólo al final del siglo XIX. Los principales pioneros de Richard
von Krafft-Ebing, Havelock Ellis, Sigmund Freud y Bronislaw Malinowski. En cuanto a
los primeros estudios científicos, se han realizado sólo después de la Segunda Guerra
Mundial. Fueron los primeros investigadores Alfred Kinsey y Masters y Johnson.
La Sexología no se desarrollaron realmente hasta después del período de la historia y
la sociología de la revolución sexual de los años 1960-1970. Afectados en primer lugar
los problemas sexuales. Es sólo recientemente que la sexología tendido a estudiar
todos los hechos del sexo de los animales y los hombres.
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A quien se destina este Master.
o Al ser una enseñanza de post-grado, se destina a personas mayores de edad, con
formación universitaria media o superior terminada y acreditable en cualquier
campo de estudios, (especialmente de las ramas de la medicina, educación,
psicología, ciencias naturales, biología y similares).
o Excepcionalmente podrán cursarlos aquellas personas que sin cumplir este
requisito, acrediten formación o experiencia suficiente en los campos de la
psicología, la medicina, la consultoría personal o social, la psicoterapia o la
educación. Consultar en su caso con nosotros.
o Poder acreditar documentalmente con nuestra titulación sus estudios de Sexología
con nosotros, y poder así incluirnos en su Currículum Vitae (Hoja de Vida), dará
prestigio y crédito a su formación. Esto le ayudará en su búsqueda de empleo o a
mejorar en el puesto que ya ocupa y subir en su escala de responsabilidad o
jerarquía.

Convalidaciones de Títulos y Estudios
Quizás usted ya tiene estudios de
Sexología, pero está interesado en reforzar
su acreditación y titulación. En ese caso
puede solicitarnos que le abramos
Expediente de Convalidación de Estudios.
Para ello deberá cumplir los siguientes
requisitos:
o 1. Contar con un título oficial o
privado en materia de Sexología y/o
materias afines y similares. (cursos,
postgrados,

etc).

o 2. Contar con experiencia laboral, docente o educativa o práctica (acreditable
documentalmente por instituciones públicas o privadas), sobre actividades,
trabajos o labores que tengan que ver con la formación o aplicación de la
Sexología.
En estos dos casos, deberá contactar con nosotros y:
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o Enviarnos su solicitud de convalidación ( nosotros le facilitaremos el formulario
correspondiente y el detalle de todo lo que nos tienes que enviar). Así como toda
la documentación que le acredite, bien en formato de imagen digital (pdf, jpg, gif,
etc), bien fotocopias enviadas por correo postal.
o Facilitarnos un Currículum Vitae (Hoja de Vida profesional, educativa, laboral), así
como, si es posible, un Informe de Vida Laboral expedido por la institución de su
país que se encargue de ello.
Con todo ello, la Junta Docente de «HISPAMAP» en su sección de Sexología, abrirá su
expediente de convalidación y reconocimiento e estudiará su petición y documentos.
En su momento, emitirá su un dictamen. Si es positivo, se le convalidarán sus estudios
y /o experiencia, extendiendo para usted nuestro Certificado de Estudios y “Título de
Máster en Sexología y Sexualidad Humana” (o “Máster en Sexología o Terapia de
Pareja”, en su caso).
o Al tener esta resolución favorable, no tendrá que estudiar los temarios ni hacer
el Máster con nosotros, sino que tendrá directamente acceso a nuestra
titulación la Titulación.
o Deberá abonar eso sí, las tasas correspondientes de Convalidación y
Certificación, que será el mismo precio de matrícula que en ese momento haya
vigente para el Máster en Sexología. (Actualmente 495 € + gastos de envío de
documentación por correo postal).
VENTAJAS DE ESTE SISTEMA
o Obtendrá una Titulación y Certificación
europea, con los créditos “ECTS”
(European Credits Transfer System).
(Ver
http://webs.ono.com/zor/bolonia.pdf)
o Reforzará su acreditación curricular, educativa, profesional y laboral, dándole
más credibilidad y prestigio.
o Ahorrará el tiempo que conlleva estudiar para conseguir una nueva titulación.
o Tendrá acceso a la Bolsa de Trabajo y Promoción Profesional de «HISPAMAP»
así como a la promoción de alumnos de nuestra entidad, con otras
organizaciones, Universidades y organismos tanto públicos como privados.
o Nuestra titulación también es acreditable ante las agencias educativas de USA,
como la Word Education Services (WES) International Credential Evaluation.
(https://www.wes.org)
o Si lo desea, también sus documentos pueden ir con la Apostilla de la Haya
(Información en http://www.hispamap.net/apostilla.htm)
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Para solicitar su convalidación, si es el caso,
correo@hispamap.net o en nuestros teléfonos.

contacte con nosotros en

Objetivos de esta formación. Destinatarios
o Este Máster forma a profesionales (educadores, formadores, médicos,
psicólogos, terapeutas en general) que trabajan con personas, grupos sociales
en educación sexual, así como para quienes desean formarse en terapia sexual
y /o de pareja, en general.
o Los destinatarios por tanto, son aquellas personas que por su interés personal
o profesional deban ejercer o ejerzan ya actividades profesinales de terapia,
formativas, educativas o informativas en sexualidad, o deseen acreditar en su
curriculum profesional o académico conocimientos en sexualidad humana.
o Se pretende también dotar al alumno de las herramientas didácticas y
terapéuticas necesarias para abordar de forma natural y con fluidez los
diferentes aspectos de la sexualidad y conseguir los resultados deseados
o Igualmente, se persigue dar los conocimientos básicos y también avanzados,
al estudiante, para que a su vez los transmita a otros formadores o personas
que va a abordar la sexualidad en el ámbito formativo-educativo.
o Dotar al alumno de los conocimientos teóricos y prácticos en la investigación
de la Sexología científica y sus aplicaciones prácticas, y también
experimentales.
o Mejorar el autoconocimiento y por tanto mejorar cualquier aspectos de la
propia sexualidad y las relaciones interpersonales del alumno (Entendemos que
cualquier enseñanza debe ser aplicada y practicada primero por uno mismo)
o Dotar al alumno de la práctica y los conocimientos para resolver, investigar y
establecer un servicio eficaz, si es de su interés, de consultoría en materia de
Sexualidad y Terapia de Pareja.
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Porqué estudiar con «HISPAMAP»

ACREDITACIÓN Y LEGALIDAD
«HISPAMAP» Es una entidad de carácter educativo, social y cultural, dedicada la
investigación y la formación. Está registrada desde 1999 en el Ministerio del Interior
del Reino de España con el número 164.889 y Código de Identificación Fiscal (NIF):
GO2279040. Por tanto es una organización debidamente legal y reconocida. Nos
avalan ya por tanto más de 15 años de experiencia, como garantía de calidad y
formación continuadas.
Además por vocación y mandato de nuestro acta fundacional, una parte del beneficio
de nuestra formación es solidario y se destina a formación sin ánimo de lucro, tal como
reza en sus Estatutos y Reglamentos. Todos esos años gestión, avalan nuestro trabajo y
legalidad. Si reside fuera de la Unión Europea, puede verificar nuestra legalidad en las
Embajadas y Consulados de España facilitando los números anteriormente citado. Las
legaciones diplomáticas están capacitadas para ello. Sus enseñanzas se regulan por las
normas de derecho común, acogiéndose a las disposiciones del artículo 24.1 de la Ley
Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación del 3 de Julio de 1985.
Acogidos al artículo 35, Decreto 70/76 de 5 de marzo, según el artículo 43 Orden
Ministerial 5/2/79 B.O.E. de 19/2/79 de Ordenación de la Formación Profesional.
Ministerio de Educación y Cultura: Notificación del Ministerio de Educación y Cultura a
«HISPAMAP» de 31 de Mayo de 1.999
NORMATIVA EUROPEA. CONVALIDACIONES INTERNACIONALES.

Nuestras enseñanzas en aquellos aspectos en que
corresponde, se ajustan al Tratado de Bolonia, que
establece el espacio único europeo en Materia de
Educación, enseñanza, equivalencia y reconocimiento de
títulos académicos.
Para espacios exteriores a la Unión Europea, nuestros títulos
y documentación relacionada se puede acreditar mediante el Trámite de la Apostilla
de la Haya, válida para aquellos países que están acogidos a este convenio. (Más
información en http://webs.ono.com/zor/bolonia.pdf ). Para iniciar este trámite de
convalidación, nosotros le asistiremos una vez terminado sus estudios.
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CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y COLABORACIÓN.

Actualmente «HISPAMAP» mantiene convenios con La Universidad de la Laguna
(España); Inter American University (New York – USA), Asociación Profesional Colegial
de Asesores de Inversión y Peritos Judiciales AIF (Barcelona – España); Academia
Internacional de Hipnosis Clínica y Experimental – AHICE (Pamplona – España).
Instituto para la Excelencia Profesional (Madrid – España) e Instituto de Desarrollo
Humano Avanzado – IDEHA (Madrid – España) y otros nacionales e internacionales.

Metodología de Estudio y Evaluación.
Nuestro sistema de enseñaza es de aprendizaje electrónico
o “E. Learning” asistido. Es decir, es completamente a
distancia pero con Tutoriales a distancia vía Internet,
correo electrónico, Wassap, Skype o cualesquiera otros
medios nos brindan las actuales tecnologías telemáticas.
TEMPORIZACIÓN Una vez recibido el material, usted puede
estudiar según los temas y tiempos pautados en la GUIA DE ESTUDIO que le
adjuntaremos. O bien, si le dedica más tiempo, puede reducir el tiempo de
terminación de estudios. El tiempo mínimo para terminar es de 3 meses. El plazo
normal de periodo de estudio es de 18 meses a partir de que recibe los materiales y
nos envía su matrícula firmada (se la adjuntamos con los materiales). Puede prorrogar
6 meses más si necesita más tiempo. En total son 24 meses como máximo.
Si usted por causa mayor (enfermedad, accidente, trabajo, etc), desea suspender
temporalmente sus estudios, puede hacerlo por un plazo no superior a dos años. Para
ello debe notificarlo a su Tutor.
SEGUIMIENTO Y AUTO-EVALUACIONES. Su estudio tiene auto-evaluaciones o
ejercicios de auto-corrección que le permitirán conocer el ritmo de sus progresos. No
es necesario que nos envíe estos ejercicios ni que los pase a su Tutor. En la guía de
Estudio está indicado cómo hacerlos y las correcciones. No obstante, si tiene dudas o
lo desea, puede consultar a través del Servicio de Tutoría de «HISAPAMAP».
(www.hispamap.net/tutoria.htm).
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EXAMEN Y TESINA. Su nota se calcula en base al Examen que le ajuntaremos y que
debe ir contestando conforme avanza en el estudio. El cuaderno de examen que se
adjunta con sus materiales es tipo test. Es éste el único examen que debe remitirnos
una vez cumplimentado. Puede enviarlo tanto en formato digital (Microsoft Word o
similar) o por escrito a través de correo postal. En las instrucciones que se le envían se
detalla todo. Tenga en cuenta que:
o No nos interesa tanto que memorice las cuestiones, como que si comprenda
los conceptos de las cuestiones que estudia. Por esta razón
o No tiene que desplazarse para hacer el examen a ningún sitio.
o Puede hacer el examen en su casa.
o Puede consultar los temarios que le enviaremos para hacer su examen.
o Recuerde: para nosotros lo importante es que comprenda, más que
memorice.
o Puede consultar a su Tutor, si tiene alguna dificultad para contestar alguna
pregunta o cuestión a contestar.
Una vez lo tenga completado el examen, debe enviárnoslo. Si decide que su Master
tenga una especialidad, deberá también elaborar una Tesina (Tesis Breve o Trabajo
Final de Master) que verse sobre la especialidad que haya escogido para que figure en
su Certificación de Estudios y Título. Si no desea especialidad, no es necesario elaborar
dicha Tesina.
ELABORACIÓN DE LA TESINA.
Deberá realizar algún Trabajo a Modo de Tesina, de un mínimo
de 30 hojas a 200 máximo, a doble espacio, letra tipo Arial o
similar, a 14. Puede incluir gráficos, estudios, ilustraciones,
fotografías y cuantos complementos gráficos considere
oportunos. El tema debe ser relacionado con cualquier cuestión
sobre Parapsicología. Bien un trabajo EXPOSITIVO, bien algún
trabajo de INVESTIGACIÓN propia. Su tutor le ayudará en ello.
En todo caso, debe seguir estas pautas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Título de la Tesina.
Exposición del por qué de esta Tesina y del tema elegido.
Objetivos que persigue.
Metodología que emplea o empleará en su caso.
Desarrollo del tema. Parte central.
Investigaciones o trabajos, en su caso, que acompañan al tema.
Resultados obtenidos.
Sus conclusiones sobre lo expuesto en su Tesina.
Bibliografía y consultas empleadas.
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Una vez tenga completos el EXAMEN y la TESINA, debe enviarlas, bien por correo
postal en cuaderno físico o bien en formato Microsoft Word o similar por correo
electrónico a nosotros. Las direcciones de envío se indican en la GUIA DE ESTUDIO. En
el plazo máximo de 15 días, la Junta Evaluadora de este Master, le comunicará los
resultados. Si no lo superase, tiene un plazo de 3 meses para una segunda
convocatoria. Y se le asistirá para asesorarle sobre los fallos cometidos.
VAREMACIÓN Se puntúa de 0 a 10 puntos. Para superar el Master, debe obtener un
mínimo de 5 puntos sobre los 10. Siendo la puntuación con este baremo:
El 60% de la nota corresponde al examen y el 40% restante, corresponde a la Tesina.
La media con estos porcentajes, supone su nota final de Master.
5 a 6 puntos
6 a 7 puntos
7 a 9 puntos
9 a 10 puntos
10 puntos

Suficiente
Bien
Notable
Sobresaliente
Matrícula de Honor

En caso de no estar conforme con la nota obtenida, puede elevar reclamación en el
plazo de 15 días hábiles a la Junta Evaluadora de «HISPAMAP» aduciendo sus razones,
en escrito por correo postal o electrónico.
ESPECIALIDADES A ELEGIR.
Puede elegir para su Título y certificado entre estas dos nomenclaturas:
o MASTER EN SEXOLOGÍA Y SEXUALIDAD HUMANA
o MASTER EN SEXOLOGIA Y TERAPIA DE PAREJA
En el momento de realizar su matrícula, deberá indicarnos por cual de estas dos se
decide. Si elige la segunda, su Tesina deberá versar o contener algún aspecto sobre
Terapia de Pareja. Puede elegir la denominación “Maestría” si es más acorde con el
país de destino, donde desea usar esta Titulación, como por ejemplo el caso de
Mexico.
Puede hacerlo cuando hable con nosotros por teléfono para hacer su pedido, o bien en
su mail o si rellena el formulario “on line” en nuestra web de PEDIDOS
(www.hispamap.net/pedidos.htm) nos lo indica en el apartado “observaciones”.
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Tutoría y apoyo al alumno
Se le asignará un Profesor-Tutor. Generalmente va a ser el Coordinador del
Curso. Podrá acceder a las tutorías de las siguientes maneras (las que usted desee y le
sean más cómodas) en horario de 10.00 a 22.00 de lunes a sábado (GMT+1, si usa
Mensajería Skype o Teléfonos). Nuestro operador le pasará con su Tutor o el Tutor de
turno en ese momento.
Puede consultas con su tutor todas las dudas que tenga sobre las materias del
curso, metodología, bibliografía recomendable, experimentación y prácticas,
información legal, etc.
FORMAS DE ACCESO A LAS TUTORIAS.

Web de Tutorías de «HISPAMAP»: www.hispamap.net/tutoria.htm
Por Skype. Añádanos a su lista de contactos en su Skype para acceder
a nuestras Tutoriales. Nuestro usuario Skype es: hispamap
Por correo electrónico: correo@hispamap.net

Por teléfono o fax: Al (+34) 91 797 55 11 – 677 09 60 08
Por WhatsApp: Agregue nuestro celular a su lista de contactos y
envíenos sus wasaps. Nuestros operarios le responderán lo antes
posible. Número: + 34 677096008

“La respuesta está en el amor, pero
mientras esperas la respuesta, el sexo
detona algunas buenas preguntas”
Boody Allen
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Titulación obtenida.
Al terminar sus estudios usted obtiene la titulación de MASTER EN SEXOLOGÍA Y
SEXUALIDAD HUMANA o MASTER EN SEXOLOGIA Y TERAPIA DE PAREJA. Se le
entregará:

o CERTIFICADO DE APTITUD. Que acredita haber superado el Master y estar en
posesión de este nivel. Figuran su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y
numero de documento oficial de identificación de su país, nota obtenida, 60
créditos ETCS certificados (Europena Credits Tansfer System) y 100 CU certificados.
(Unicredits sistema norteamericano)
o TÍTULO-DIPLOMA bilingüe, en inglés y español, con orla, sellos y las firmas
correspondientes, con su nombre, nacionalidad y número de documento oficial de
identificación de su país.
o PENSUN o CURRICULO DE MATERIAS ESTUDIADAS, anexo al certificado, donde se
especifican detalladamente todos los temas y asignaturas estudiadas, en su caso
con las notas obtenidas en cada asignatura o módulo y el resultado final.
o ALTERNATIVAS DE NOMENCLATURA O DENOMINACIÓN DEL MÁSTER. Si usted
nos lo indica, para adaptar la nomenclatura a la de su país de origen, puede
solicitarnos usar en su certificado y título la palabra “MAESTRÍA” en vez de Master.
Esto debe hacerlo una vez haya aprobado y solicite sus documentos.
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o

ACCESO AL NIVEL DE DOCTORADO EN SEXOLOGÍA. Puede ver esta información en
www.hispamap.net/doctorado.htm Por haber sido alumno nuestro tendrá un
descuento adicional si desea hacer este nivel.

Materiales que se envían.
o 1 TOMO CON LA MATERIA DE ESTUDIO DEL MÁSTER Tapas plásticas rígidas para
contener las Unidades Didácticas (Lecciones). 501 páginas.
o 1 PENDRIVE (Memoria USB) o CD: Con el material complementario de estudio
(libros sobre Sexología). No forman parte de la materia a examinar, pero se
entregan como ayuda al alumno. Este material está compuesto de estos títulos:
TITULO (Sexología - Formato PDF)

AUTOR

Pgs.

€

Apuntes de Terapia Sexual y de Pareja
Discriminación por Orientación Sexual
Apuntes de Terapia Familiar y de Pareja
Vida Sexual en la Tercera Edad
Sex Code

HISPAMAP
Josefa Alventosa
HISPAMAP
Enrique M. Pérez Casas
Mario Luna

17
401
112
90
673

10 €
25 €
25 €
20 €
40 €

TÍTULO (Monográficos -Formato PDF)

AUTOR

Pgs.

€

“Cómo ser Más Inteligente en la Vida”
“Cómo Tratar con Personas Difíciles”
“Procedimientos para hacer Amigos”
“Responsabilidad Emocional y Relaciones”
Curso Breve de Hipnosis

Dr. José de Zor G.M.
Dr. José de Zor G.M.
Dr. José de Zor G.M.
Dr. José de Zor G.M.Dr. José de Zor G.M.-

21
09
15
09
17

10 €
05 €
07 €
07 €
20 €

El precio indicado es sólo si se adquieren fuera de la formación del Máster. «HISPAMAP» cuenta con Licencia
de Venta como Librería y Comercio para su comercialización.

o 2 CD DE AUDIO Incluidos en el pendrive (memoria USB) con los temas de autohipnosis subliminales: “Mejorar el Rendimiento Personal” y “Más y Mejor
concentración”. El objetivo es que si el alumno lo desea, los use como recurso de
estudio. Con ello puede mejorar el rendimiento memorístico, comprensivo y
motivacional en cada sesión de estudio de las lecciones del Máster. Es un obsequio
de nuestra parte a neustros alumnos.
o Puede ver más títulos en www.hispamap.net/cassette.htm y adquirir más títulos si
lo desea. También puede interesarle nuestra tecnología de programación mental
MEGABRAIN en www.hispamap.net/instrumental.htm
- 14 -
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o La memoria USB contiene en resumen: con los MATERIALES VIRTUALES del
Máster, que contiene:
1. Hojas de Matrícula para HISPAMAP y para el alumno
2. Certificado de Inscripción como alumno.
3. Guía de Estudio del Máster.
4. Cuaderno y materia de Examen. Y como hemos dicho ya:
5. Monográficos de HISPAMAP (no forman parte de la materia de estudio).
6. Biblioteca complementaria de Psicología en PDF (no forma parte de la
materia de estudio, pero son lecturas recomendables para ayudar al mismo
o efectuar en cualquier momento). Comprende:
Los materiales se envían en una sola vez, al abonar la matrícula, bien sea en forma
completa o fraccionada. (Con el fin de ahorrar gastos de envío y no cargar más gastos
al alumno y por respeto al medio ambiente al generar menor residuos).
o El TUTOR del MASTER, le proporcionará si lo desea información complementaria
sobre BIBILIOGRAFÍA, material AUDIOVISUAL (en internet y Youtube por ejemplo, )
ACTIVIDADES FORMATIVAS en diversos países sobre sexualidad, congresos,
Asociaciones Profesionales, etc. Recuerde que su tutor en su amigo y consejero
durante su periodo de estudio. Está para asesorarle y “apadrinarle· y mentorizarle.
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TEMAS DE ESTUDIO Y ASIGNATURAS
Esos son los MÓDULOS (ASIGNATURAS) y LECCIONES que estudiará en los contenidos
de nuestro Máster.
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN.
01.- Los aspectos científicos de la sexualidad.
02.- Los estudios científicos más importantes acerca de la sexualidad humana.

MÓDULO 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA SEXUALIDAD.
01.- Fisiología y estructura de los órganos genitales masculinos.
02.- Las hormonas en la sexualidad del hombre.
03.- Fisiología y estructura de los órganos genitales femeninos.
04.- Las hormonas en la sexualidad de la mujer.
05.- El ciclo menstrual.
06.- Fecundación y concepción.
07.- La esterilidad.
08.- El control de la natalidad

MÓDULO 3. LA RESPUESTA Y LA EXPRESIÓN SEXUAL.
01.- La respuesta a los estímulos sexuales y sensitivos.
02.- El orgasmo y su funcionamiento.
03.- Las fantasías sexuales.
04.- Substancias para estimular la sexualidad: los afrodisíacos.
05.- Las drogas y la sexualidad. Cómo afectan o interfieren.
06.- La atracción física.
07.- Los aspectos psicológicos y culturales de la atracción sexual y emocional.
08.- La importancia de la comunicación en la sexualidad.
09.- Las primeras relaciones. El primer contacto.
10.- Amor y sexo. Sentimiento y fisicismo.

MÓDULO 4. EL COMPORTAMIENTO SEXUAL.
01.- La Masturbación.
02.- La actividad sexual no coital.
03.- La estimulación oral y la anal.
04.- El coito y la sexualidad postural.
05.- Aumento del placer en las relaciones sexuales.
- 16 -
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MÓDULO 5. LA IDENTIDAD SEXUAL.
01.- La identidad, los roles y la orientación sexual.
02.- Fundamentos biológicos de la identidad sexual.
03.- Las fases del desarrollo de la identidad sexual.
04.- Roles y estereotipos masculinos y femeninos. Sus características.
05.- Anomalías en el desarrollo de la identificación sexual y la sexualidad.
06.- Las orientaciones sexuales y de género. La homosexualidad.

MÓDULO 5. SEXUALIDAD EVOLUTIVA. EL DESARROLLO SEXUAL.
01.- El comportamiento sexual en los niños.
02.- La sexualidad en la adolescencia.
03.- La sexualidad en el embarazo y en el post-parto.
04.- La sexualidad en la edad madura.
05.- La sexualidad en las personas mayores y ancianas.

MÓDULO 6. LA ATRACCIÓN SEXUAL Y LAS RELACIONES DE PAREJA
01.- Origen y desarrollo de las relaciones de pareja.
02.- Habilidades sociales en la conquista de la pareja.
03.- La fidelidad y la infidelidad. Conceptos biológicos y culturales.
04.- Función de las relaciones en pareja.
05.- Las terapias de pareja.

MÓDULO 7. LAS E.T.S O ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.
01.- La respuesta a los estímulos sexuales y sensitivos.
02.- La Gonococia o gonorrea.
03.- La Sífilis, sus tipos, diagnóstico y tratamiento.
04.- El Herpes genital y los herpes asociados a la sexualidad.
05.- El SIDA o Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida.
06.- La Hepatitis. Enfermedades de Transmisión Sexual.
07.- El control de las E.T.S o enfermedades de transmisión sexual.

MÓDULO 8. LAS DISFUNCIONES SEXUALES Y SUS TRATAMIENTOS.
01.- Definición y concepto de disfunciones sexuales. Su clasificación.
02.- El origen y las causas psicológicas de las disfunciones sexuales.
03.- Las causas fisiológicas de las disfunciones sexuales.
04.- La sexualidad en relación con las patologías y enfermedades comunes.
05.- La disfunción erectil y la disfunción sexual masculina y femenina.
06.- La Eyaculación: alteraciones (precoz, retardada y falta de eyaculación)
07.- La falta de motivación y deseo sexual.
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08.- El vaginismo y el coito doloroso.
09.- La anaorgásmia o falta de orgasmos.
10.- Las terapias sexuales. Fundamentos.
11.- Los programas de tratamiento de Masters y Johnson
12.- Tratamientos y terapias según el sexo.

MÓDULO 9. LAS PARAFILIAS Y LA SEXUALIDAD VARIANTE.
01.- Definición y concepto de parafilias. Sus clases.
02.- El Fetichismo y el Travestismo.
03.- Masoquismo y Sadomasoquismo.
04.- Parafilias poco comunes (coprofilia, urofilia, saliromania, zoofilia, etc)
05.- El tratamiento de las parafílias. (conductuales, técnicas bioquímicas, etc)

MÓDULO 10. LA SEXUALIDAD COACTIVA.
01.- El abuso u ofensa sexual. Concepto, clasificaciones y límites.
02.- El Voyeurismo y el Froteurismo.
03.- El Exhibicionismo.
04.- El acoso sexual en el trabajo y otros ámbitos sociales.
05.- Paidofilia e incesto.
06.- La violación y la agresión sexual.
07.- El tratamiento a las víctimas de agresiones sexuales.

MÓDULO 11. LA EDUCACIÓN SEXUAL. CULTURA Y SEXUALIDAD.
01.- Los principios generales de la educación sexual
02.- Los procesos de la educación sexual (escuela, familia, sociedad, etc)
03.- La educación sexual por edades.
04.- La sexualidad y sus limitaciones.
05.- La relación sexual en el tiempo y en la cultura occidental.
06.- Las habilidades sociales en el comportamiento sexual.
07.- El Cortejo Sexual. Los rituales de atracción.
08.- La sexualidad en diferentes culturas y tiempos.
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Apostilla de la Haya
DÉ VALIDEZ INTERNACIONAL
a SU TÍTULO y/o CERTIFICADO.
¿QUE ES Y PARA QUE SIRVE LA APOSTILLA DE LA
HAYA?

La Apostilla de la Haya es una certificación notarial en base al articulado acordado en
la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1.961, cuyo fin es la verificación de
firmas, sellos y formatos de los Diplomas,
Títulos
y
notas
emitidos
por
Universidades, instituciones Educativas o
Centros legalmente constituidos, de tal
forma que se confirma la legalidad y
autenticidad de estos documentos en
países diferentes de donde se ha expedido
dicho documento.
El trámite de legalización única denominada Apostilla- consiste en colocar
sobre el propio documento una apostilla
que certificará la autenticidad de los
documentos públicos expedidos. Los
países firmantes del XII Convenio de la
Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado, de 5 de octubre de
1961 reconocen por consiguiente la
autenticidad de los documentos que se
han expedido en otros países y llevan la
Apostilla.
Los documentos, títulos y diplomas expedidos en los países de la Unión Europea no
necesitan la Apostilla de la Haya para ser reconocidos en otro estado de la Unión
Europea. Sin embargo, la apostilla sí es útil si el documento ha sido expedido en un
país de la Unión Europea y quiere acreditarse su autenticidad en un país del continente
americano, africano o asiático, por ejemplo.

CÓMO SE TRAMITA Una vez superados y aprobados sus estudios en el curso en que
se matriculó con nosotros, HISPAMAP le expide un certificado con su nota,
equivalencia de horas lectivas y el Diploma correspondiente. Si desea que el DIPLOMA
o TÍTULO expedido por «HISPAMAP» lleve la Apostilla de la Haya, deberá indicárnoslo
- 19 -
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previamente para que iniciemos el trámite notarial de apostillado. Una vez
cumplimentado le enviaremos nuestra certificación y diploma con la apostilla incluida
en el mismo. La ventaja de este sistema es que le otorga autenticidad y validez
internacional al documento, a parte de tenerla en España, país donde tiene su
personalidad jurídica constituida «HISPAMAP».
Su indicación deberá producirse una vez le comuniquemos que ha superado el
examen o exámenes correspondientes. HISPAMAP se encarga de la tramitación. Los
costes de tramitación son de: 220 €uros (Precio en dólares $ u.s. u otras monedas:
pulse aqui para concoer conversión actualizada). A ello deberá añadir 120 € de Tasas
de Expedción del Título. En total (Expedición de Título + Apostilla = 340 €).
Formas de pago: Información completa en www.hispamap.net/pagos.htm
DICHO COSTO SE ABONA D E S P U E S de realizar y aprobar su examen y una vez la
hayamos notificado el resultado. Este costo deberá remitirse por el mismo medio de
pago (o cualquier otro de los admitidos por «HISPAMAP») por el que abonó su
matrícula en el curso que estudió con nosotros. Tras recibir ese pago, «HISPAMAP» le
tramitará todo con el Notariado Europeo. Se lo enviaremos todo a la dirección que
figura en su expediente, por correo postal certificado con acuse de recibo. A dicho
envío podrá hacerle seguimiento a través de http://www.correos.es También, si nos
avisa, podemos enviárselo por Agencia de Transporte tipo UPS, MRV, SEUR, etc, previo
pago de los gastos de envío.

SOLICITUD
Si le hemos confirmado aprobado de su examen, puede solicitar ya su Título y/a
Apostilla abonando las tasas vía Paypal. Para otras formas de pago, solicítelo en
nuestra Página de Pedidos (indicando en "materiales": título y/o apostilla)

Salidas profesionales de estas enseñanzas
Las salidas profesionales que por nuestra experiencia,
conocemos para estas enseñanzas son varias:
o Consultoría y Gabinete. Muchos de nuestros estudiantes
han montado sus consultas y gabinetes propios en
materia de Psicología y Psicoterapia. para prestar servicios a terceros. Revise la
regulación de su país al respecto. Si decide trabajar como “psicoterapeuta” podrá
usar esta denominación. No use el término “psicólogo” si no tiene título oficial y
está debidamente colegiado.
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o Investigación. La investigación es uno de los campos más desarrollados en
Sexología y de más interés para nuestros alumnos. Puede hacerlo tanto por su
cuenta, innovando métodos y realizando estudios o bien trabajando para terceras
instituciones
interesadas.
o Trabajo para terceros. Otros estudiantes que finalizaron con nosotros ofrecen sus
servicios como Sexólogos, Terapeutas de Pareja y Picoterapeutas, Educadores
Sexuales, en Centros o Despachos especializados de terceros. Puede asociarse con
nosotros con carácter profesional o también en diferentes Asociaciones y
Entidades de Psicoterapeutas, según las normas de cada una de ellas.
o Si usted ya es profesional de la Salud o la Psicología: Puede añadir a su currículo
de especialidades la Sexología (y/o Terapia de Pareja) lo que le revertirá en mayor
prestigió y salidas profesionales.
o Enseñanza. Si usted trabaja con grupos en formación, didáctica, etc, los
conocimientos en Sexología la serán muy útiles y oportunos. Por ejemplo si es
Psicólogo, Médico, Educador o Trabajador Social, Piscoterapeuta, Couch Personal,
Maestro o Profesor… aunque en estas profesiones hay asignaturas propias de
psicología aplicada a su campo de actividad, contar con los conocimientos
adecuados a la hora de trabajar con terceros, es muy aconsejable.
«HISPAMAP» además ofrece a sus alumnos la
inclusión en una Bolsa de Trabajo para aquellos
alumnos que lo deseen, previa petición y
autorización del tratamiento de datos de carácter
personal, según la legislación española y europea
vigentes. (Requiere autorización expresa por escrito y
firmada. En su caso, le enviaríamos el formulario
correspondiente). Esta inclusión se hace por el
periodo de tiempo que usted desee.
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Dirección y Coordinación del Máster.
Estas enseñanzas has sido elaboradas por el DR.
Rodrigo de Mendoza y Estevez. Master en
Sexología. Doctor en Medicina por la
Universidad Internacional de Miamo (Fda.
U.S.A.). Sexólogo Clínico y Especialista en
Medicina Psicosomática.
Y la Dra. Angela Wilsheim Marquez. (Directora
de Contenidos). Lda. en Medicina y Doctorada
en sexologia y antropologia por la U.I.E. University - Inter American Universtiy de New
York (U.S.A.).
La coordinación con los alumnos es llevada por la Junta Docente de la Sección de
Sexología de «HISPAMAP» cuyo equipo está integrado por sexólogos, psicólogos y
médicos españoles e iberoamericanos.
Textos de Contenidos: Francisco Labrador. Equipo de Contenidos: Elena Ochoa, Luis
Resel, Angel Ruiz de la Hermosa, Santiago Dexeus, María Dolores Avia, Carmelo
Vázquez, Francisco Gil, Luis Llavona, Juan Gestal, José Maria Farré, Enrique Echeburría,
Miguel Ángel Vallejo, Florencio Jiménez Burillo, Maria Luisa de la Puente.
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IFNORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y OPERATIVA

Inscripción
Puede inscribirse en
la forma que más
cómoda le resulte.

PERIODO PARA LA INSCRIPCIÓN
Al ser enseñanzas a distancia e.learnig, usted puede inscribirse en
cualquier momento y durante todo el año.
POR QUÉ MEDIOS PUEDE INSCRIBIRSE
o  Por internet: En nuestra web: www.hispamap.net/pedidos.htm
vaya allí en su navegador y rellene el formulario que le aparecerá.
Una vez relleno, clickee en el botón “enviar” y nos llegará su petición.
En unas horas o al día siguiente, contactaremos con usted por e.mail,
teléfono o wassap para confirmarle la recepción de su matricula.
o  Por teléfono: Llamándonos en horario de lunes a sábado de 10
am a 10 PM a estos teléfonos: +34 917975511 +34 677096008 En
este ultimo también le atendemos por wassap. El operario que se
ponga le solicitará los datos que necesitamos para su inscripción.
o  Por correo electrónico: Escríbanos a correo@hispamap.net
solicitándonos el formulario de inscripción para que se lo enviemos a
su e.mail y pueda respondernos de vuelta con todos sus datos.

Pago de la
matricula
Puede seleccionar la
forma de pago más
cómoda para usted

o Cargo a Tarjeta de Crédito. Nos la facilitará en el formulario web o

o
o

o

o
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bien telefónicamente. Nosotros le haremos el cargo a través de
nuestra pasarela de pagos y le confirmaremos si el cargo se ha
efectuado correctamente.
Sistema Paypal. Si tiene cuenta Paypal, puede abonarnos en la página
correspondiente del curso en la Pasarela de Paypal o bien podemos
hacerle un cargo a su e.mail a través de esta agencia.
Agencias MoneyGram o Wester Unión. Puede realizarnos un giro a
través de esta agencia, notificándonos posteriormente el número de
10 dígitos que le asignarán a su pago, bien por e.mail, teléfono o
wassap.
Ingreso o Transferencia Bancaria (En Europa transferencia SEPA)
Solicítenos nuestro código IBAN y SUIF para hacer el ingreso o
transferencia desde su cuenta o en algún banco de su país.
Domiciliación bancaria. (Sólo válido para Unión Europea) Deberá
facilitarnos si código IBAN. Caso de impago, se le cargarán la tasa de
devolución bancaria. Requiere como garantía facilitar una tarjeta de
crédito.
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o Contra-reembolso: Le enviaremos los materiales contra-reembolso.
El cartero le llevará el paquete a su domicilio y si no se encuentra en
él en ese momento, le dejará un aviso para que pase a recogerlo por
la oficina postal que le corresponda a su domicilio. (Sólo válido para
Unión Europea excepto Reino Unido)

Envío de los
materiales del
Máster

Inversión e
información
financiera y
monetaria.

o ENVIO POR CORREO POSTAL: Los materiales del curso se envían por
correo postal certificado (Correos de España www.correos.es) . En el
caso de alumnos fuera de España, el envío es por correo postal aéreo
certificado. Eta forma de envío resulta muy segura. En caso de
extravío «HISPAMAP» le garantiza un nuevo envío. Tiempo de
llegada: El total del tiempo de llegada es: Para España 2 a 3 días.
Europa: 5 días. América y resto: unos 10 a 12 días.
o ENVIO URGENTE POR MRW, SEUR y UPS. Pero si usted lo desea, en
España se le puede enviar por cualquiera de estas agencias de
transporte privadas. Para fuera de España, se envían por UPS previo
pago de los costes de envío con cargo a tarjeta de crédito que usted
nos facilite. Solicítenos costos, pues varías según el país de destino. El
tiempo es de un día para otro en España y de unos 4 días máximo,
fuera de España. También puede solicitar que recojan los materiales
en nuestras oficinas.
PRECIO DE LA MATRICULA. Exento del Impuesto del Valor Añadido
I.V.A. al tratarse de enseñanzas de postgrado. (Ley española del IVA
37/1992 en su Art. 20.9 ).
Actualmente nuestro Máster está becado con 100 €. El precio de
matricula es de 595 € - 100 € de beca = 495 €uros (Promoción válida
hasta la finalización del Fondo de Becas).
A este precio hay que añadir los gastos de envío de los materiales,
que quedan como siguen:
GASTOS DE ENVÍO DE MATERIALES
o España:
14 €uros
o Unión Europea:
35 €uros
o América y resto del mundo:
60 €uros
POSIBILIDADES DE ABONO Y FINANCIACIÓN
1. En una sola vez: Matrícula
495 € + gastos de envío (según sea a España. Europa o resto).
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PAGO FRACCIONADO
Para esta forma de pago es necesario hacerlo a través de tarjeta
de crédito con una caducidad no menor de 6 meses.
2. En dos veces (incremente del 5% del precio de matricula)
Dos plazos de 258 €uros.
- 1º Plazo al inscribirse: 258 € + gastos de envío
- 2º Plazo a los 45 días: 258 €

Proponganos su
propia fórmula
de financiación y
la estudiaremos.

Conversión
Monetaria

3. En tres veces (incremento del 10% del precio de matricula)
- 1º Plazo al inscribirse: 269,50 €uros + gastos de envío.
- 2º Plazo al mes siguiente: 134,75 €uros.
- 3º Plazo al segundo mes: 134,75 €uros.
En caso de transcurrir y mes desde que hubiera que abonar el
segundo o tercer plazo, si se produce un impago, la matrícula
quedará en suspenso, hasta el abono del plazo o plazos
correspondientes.
PRECIO EN DÓLARES AMERICANOS O EN OTRAS MONEDAS.
o Para calcular el precio aproximado en dólares, multiplique la
cantidad en euros por el cambio del día del euro con el dólar. Por
ejemplo, si el cambio hoy es de 1 euro = 1.30 $ (1 €uros = 1.10
dólares $ U.S.) Obtendrá el precio den dólares.
o Para saber el precio exacto en dólares o en otras monedas -al
día- consulte con su Banco o bien en las webs con informaciones
de cambio en internet. Recomendamos www.oanda.com

o Matrícula y envíos.

El precio incluye o Asignación de Tutor.
o Materiales de estudio físicos (Tomo de Estudio con las unidades
didácticas) y “pendrive” (memoria USB de calidad, de 7 a 14 megas)
con materiales complementarios.
o Servicio de Tutorías y Asistencia, según lo especificado.
o Certificación Final de Estudios y Aptitud una vez culiminado el
estudio y aprobado el examen con “Pensum” o Enseñanza curricular
añadida al certificado.
o La expedición de Título y de la Apostilla de la Haya tiene las tasas
correspondientes a cada periodo. Se abonan a parte. Consúltenos.
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Una vez
matriculado:

o Espere a recibir los materiales enviados por Correo Postal o Agencia.
o Cuando los reciba, abra lea la carta de bienvenida y abra el CD
adjunto. En el imprima o lea los documentos: GUÍA DE ESTUDIO. En
ella vienen especificadas todas las instrucciones a seguir, cómo
estudiar los temarios, cómo hacer la tutoriales, tiempos, elaboración
de Tesina o Trabajo, etc.
o Lea el CUADERNO DE EXAMEN. Y siga las instrucciones para ir
contestando a las cuestiones planteadas. Una vez contestado todo y
elaborada su Tesina, podrá enviarnos todo por e.mail, en archivo
Word o similar o bien por correo postal, en cuaderno escrito o
impreso, según prefiera o le sea más cómodo.
.
o Una vez enviado el Examen y su Tesina, si aprueba, se le expedirá y
enviará por correo postal certificado su CERTIFICADO DE APTTITUD y
su TÍTULO-DIPLOMA.

Si desea +
información

Sugerencias.
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Nuestras vías de contacto:
o  (+34) 91 797 55 11 – 677 09 60 08 (Wassap también en este
último número de móvil-celular).
De lunes a sábado de 10 am a 10 pm (GMT+1)
o  correo@hispamap.net
o  En nuestras oficinas de Madrid (España). Solicite cita
telefónicamente.

Estamos abiertos a sus sugerencias, consejos e ideas para mejorar.
Háganos llegar sus comentarios por los medios indicados. Su ayuda y
opinión nos es muy valiosa. ¡ Gracias ¡

Sociedad Hispano Americana de Psicología Aplicada
MASTER EN SEXOLOGÍA Y SEXUALIDAD HUMANA

UNA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA
En consonancia con nuestros fines, visión, misión y
filosofía, «HISPAMAP» es una organización que
promueve y desarrolla programas de cooperación al
desarrollo en zonas desfavorecidas, dando formación .
Está debidamente inscrita en la “Agencia Española de
Cooperación al Desarrollo AECID” (Enlace:
http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Nuestros%20Socios/ONGD.aspx?ListIte
mId=9528
Nuestros ingresos van destinados en un porcentaje
alto a la financiación de los programas educativos en
proyectos de cooperación internacional para
educación al desarrollo, empleo y mejora en
materias de psicología aplicada (formación del
profesorado, habilidades sociales y humanas,
educación sistémica y cooperativa, etc).
Estudiando con nosotros, contribuye a causas solidarias, humanitarias y justas. Le
estaremos muy agradecidos si difunde esta información entre aquellos de sus
contactos a quien pueda interesar. Muchas gracias por su interés en nuestras
enseñanzas.

¿Necesita alguna otra aclaración?
En este PDF tiene explicado todo el
procedimiento e información que
necesita. Sin embargo, si requiere
alguna aclaración, no dude en ponerse
en contacto con nosotros a través de
las vías que le hemos indicado. Le
atenderemos muy gustosamente.
Puede consultar también en:……………
www.hispamap.net/faq.htm
Atentamente:

Dra. Mª. Carmen Ruiz Peñalver.
Directora del Departamento de
Formación y Docencia.
«HISPAMAP»
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