
Programa de 
Estudios 
Propios en 
Sexualidad y 
Fertilidad

La persona lleva inscrito en su interior 
la necesidad de amar y ser amado, 
necesita del afecto del otro. En la 
búsqueda del amor es cuando el ser 
humano se dibuja más vulnerable. Si la 
sexualidad, el afecto, no se ordenan e 
integran adecuadamente pueden 
producirse sufrimientos y desajustes 
que puede afectar negativamente, 
especialmente a los jóvenes. 

Ante las diferentes visiones en materia 
de educación afectivo-sexual que se 
presentan en la actualidad, se hace 
necesario ofrecer una visión integral de 
la misma desde una antropología 
adecuada, construyéndola, primero en 
los niños y luego en los jóvenes, desde 
“certezas” que les hagan crecer, frente 
a la sociedad relativista y líquida que 
se les presenta desde múltiples 
ámbitos y lugares.

Otra parte importante de la educación 
afectivo-sexual es la fertilidad. Es de 
capital importancia dar instrumentos 
para vivir la fertilidad desde los 
presupuestos que se han trabajado. Se 
presentará un novedoso sistema 
denominado FERESTOLOGÍA 
(técnicas restaurativas de la fertilidad 
no invasivas) que permite identificar la 
ventana de fertilidad mediante los 
indicadores biológicos de la fertilidad 
(IBFs), precisar el momento en el cual 
la pareja es fértil en cada ciclo 
menstrual y a partir de esta 
información ayudar a construir su 
proyecto de familia. Igualmente, estas 
técnicas van a ser útiles para el 
abordaje de la infertilidad.

Universidad Católica de Ávila

0034 920 251 020
C/ Canteros s/n

estudiaconnosotros@ucavila.es
https://www.ucavila.es



Introducción a la Sexualidad y Vida 

Naciente (6 ECTS)

Fundamentos de Moral y Ética Especial 

(6 ECTS)

Trabajo Fin de Máster (18 ECTS)  

F u n d a m e n t o s  d e  A n t r o p o l o g í a

(6 ECTS)

Psicología y Pedagogía de la Educación 

Afectivo-Sexual (9 ECTS)

Fertilidad Humana. Estudio y Utilidad de 

los Indicadores Biológicos de Fertilidad 

(9 ECTS)

Metodología de la investigación            

(6 ECTS)

Psicología y Pedagogía de la Educación 

Afectivo-Sexual (9 ECTS)

Introducción a la Sexualidad y Vida 

Naciente (6 ECTS)

Fertilidad Humana. Estudio y Utilidad de los 

Indicadores Biológicos de Fertil idad            

(9 ECTS)

Fundamentos de Antropología (6 ECTS)

Fundamentos de Moral y Ética Especial (6 

ECTS)

Trabajo Fin de Estudios (3 ECTS)  

PLAN DE ESTUDIOS MÁSTER    
EN SEXUALIDAD Y FERTILIDAD     
(60 ECTS)

PLAN DE ESTUDIOS 
ESPECIALISTA EN SEXUALIDAD  
Y FERTILIDAD (39 ECTS) 

METODOLOGÍA

La metodología de estudio se basa 
principalmente en la formación semi-
presencial. El alumno hará un 
s e g u i m i e n t o  d e  l a s  c l a s e s 
fundamentalmente online con la 
posibilidad de realizar prácticas 
presenciales.

www.ucavila.es 
estudiaconnosotros@ucavila.es

PLAN DE ESTUDIOS EXPERTO 
EN SEXUALIDAD Y FERTILIDAD 
(20 ECTS)

Psicología y Pedagogía de la Educación 

Afectivo-Sexualidad (9 ECTS)

Fertilidad Humana. Estudio y Utilidad de los 

Indicadores Biológicos de Fertil idad           

(9 ECTS)

Trabajo Fin de Estudios (2 ECTS)         

PRECIOS

El precio de la matrícula se calcula en 
función de créditos de los que te 
matricules (30€ por crédito en 
matrícula):

Máster: curso completo 60 ECTS x 
30€/ects = 1800€

Especialista: curso completo 39 
ECTS  x 30€/ects = 1170€

Experto: curso completo 20 ETCS 
x 30€/ects = 600€ 
Descuento del 10% en el experto 
hasta el 31 octubre 
Precio con descuento 540€ 
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