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PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPIOS EN
SEXUALIDAD Y FERTILIDAD 

Ante tanta información, resulta fundamental partir de unos FunẨ
damentos de Antropología adecuada y desde ahí  fometar la eduẨ
cación sexual y afectiva, primero de los niños y luego de los jóvenes 
desde “certezas” que les hagan crecer, frente a la sociedad relativisẨ
ta y líquida que se les presenta desde múltiples ámbitos y lugares. 
Fórmate para que puedas enseñar a integrar de la forma más efecẨ
tiva la afectividad, sexualidad y todos los sentimientos que pueden 
implicar especialmente a nuestros jóvenes con tus estudios en la 
UCAV.

Teléfono  (+34) 920 25 10 20
estudiaconnosotros@ucavila.es

METODOLOGÍA
La metodología de estudio se basa principalmente en la formación 
online. El alumno trabaja en un campus virtual, a través del cual va 
a poder visualizar las clases, va a disponer del material necesario 
para el estudio, etc. 

El sistema de evaluación de las asignaturas se basa en: 
- Ejercicios prácticos que han de ser enviados para su valoración 
por el tutor. 
- Participación en foros de debate y en foros abiertos.
- Un exámen final tipo test que el alumno podrá realizar en cualẨ
quiera de nuestros centros examinadores. 

Título Propio de la Universidad Católica de Ávila

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

MÁSTER: 60 ECTS

EXPERTO UNIVERSITARIO: 39 ECTS

DURACIÓN: 1 AÑO



- CAMPUS VIRTUAL. Estudia de forma flexible y adapta el esẨ
tudio a tu horario laboral, a tu situación personal, a tus obligaẨ
ciones familiares y profesionales.

- Cuenta también con tu tutor personal en todo momento. 
Conecta cuantas veces necesites con tu tutor personal a través 
de nuestra plataforma online o del teléfono, siempre conectaẨ
do para servirte de apoyo en tu vida académica.

- Aprende trabajando: Realiza ejercicios prácticos para afianẨ
zar tus conocimientos.

- Formación única: Nuestro Programa de Estudios Propios en 
Sexualidad y Salud Reproductiva te prepara para abordar estas 
materias de la manera más profesional.

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV 

Teléfono (+34) 920 25 10 20
estudiaconnosotros@ucavila.es

PRECIOS

El precio de la matrícula se calcula en función de los créditos 
en los que te matricules. 

Máster: precios por crédito en la matrícula 30€/crédito (precio 
del curso completo 60 ects x 30€/ects = 1800€*)

Experto Universitario: precio por crédito en la matrícula 30€/ 
crédito ( precio del curso completo 39 ects x 30€/ects= 1170€*) 

*Pregunta por nuestros descuentos 



PLAN DE ESTUDIOS 

MÁSTER EN SEXUALIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA (60 ECTS) 

ASIGNATURA ECTS

Fundamentos de antropología 
Fundamentos de Moral y Ética Especial
Introducción a la Sexualidad y Vida Naciente
Psicología y Pedagogía de la Educación 
Afectivo-Sexual
Fertilidad Humana. Estudio y Utilidad de los 
Indicadores Biológicos de Fertilidad
Metodología de la investigación
Trabajo Fin de Máster

6
6
6

9

9
6
18

Teléfono (+34) 920 25 10 20
estudiaconnosotros@ucavila.es

EXPERTO EN SEXUALIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA (60 ECTS) 

ASIGNATURA ECTS

Fundamentos de antropología 
Fundamentos de Moral y Ética Especial
Introducción a la Sexualidad y Vida Naciente
Psicología y Pedagogía de la Educación 
Afectivo-Sexual
Fertilidad Humana. Estudio y Utilidad de los 
Indicadores Biológicos de Fertilidad
Trabajo Fin de Máster

6
6
6

9

9
3

CONTACTO

estudiaconnosotros@ucavila.es 
(+34) 920 25 10 20
www.ucavila.es


