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descripción de la MAESTRÍA
Esta maestría aporta una sólida formación científica y multidisciplinar sobre los diferentes aspectos de las
disfunciones sexuales que afectan al ser humano y, las relaciones de pareja desde una perspectiva biopsicosocial.
La problemática sexual puede tener distintas etiologías ya que aspectos biológicos como una enfermedad
específica o factores culturales y psicológicos pueden ser los responsables esta. La diversidad cultural, la falta de
comunicación o de negociación y, pocas habilidades para resolver problemas son las causas más comunes de los
conflictos en la pareja.
Por lo anterior, con la maestría de UPANA Virtual -ISEP tendrás la posibilidad de revisar las variables implicadas en
los aspectos preventivos, el diagnóstico e intervención en dificultades sexuales, así como la mejora de las relaciones
de pareja.
La metodología se basa en una formación práctica mediante dinámicas de juego de roles (role playing) y debates
de casos clínicos.

• Psicólogos generales
• Psicólogos familiares
• Psicólogos clínicos
• Médicos generales
• Psiquiatras

- Habilidades básicas del terapeuta en
el ámbito de la sexología y terapia de parejas
- Aspectos biológicos de la sexualidad
- Disfunciones sexuales I: etiología y evaluación
- Disfunciones sexuales II: diagnóstico e intervención

SEGUNDO SEMESTRE

PRIMER SEMESTRE

campo
profesional

- Disfunciones sexuales III: sesiones clínicas
- Trastornos parafílicos
- Programas de reproducción asistida.
Papel del Psicólogo
- Terapia de pareja I: etiología y evaluación
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- Terapia de pareja II: diagnóstico e intervención
- Terapia de pareja III: Intervención en infidelidad y celotipia
- Orientación e identidad sexual
- Abuso sexual y violencia de género:
implicaciones en sexología y terapia de parejas

CUARTO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

Facultad de HUMANIDADES

- Intervención en ruptura traumática
y dependencia emocional
- Prácticas/memoria de prácticas
- Ética y desarrollo profesional
- Trabajo final de máster

Precios de la Carrera:
concepto

valor unitario

PAGOS EN EL AÑO

Inscripción:

Q. 620

2

Colegiatura:

Q. 2,500

12

Carné:

Q. 100

Acto de investidura:

Q. 5,000

REQUISITOS DE INGRESO
• Ser profesional graduado de licenciatura o especialidad en psicología general, familiar,
clínica, medicina general o psiquiatría.
• Fotocopia legible de ambos lados del DPI.
• Certificación de nacimiento en original extendida por el RENAP.
• Fotostática de título en tamaño 5x7 pulgadas (ambos lados)
• Fotografía tamaño cédula en blanco y negro o a color.
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