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Presentación
El Máster en Psicología de la Reproducción Humana
Asistida: Aspectos biopsicosociales da respuesta a la 
necesidad que tienen los distintos profesionales de 
formarse ante las nuevas técnicas y la gran demanda 
social en el ámbito de la reproducción.

Objetivos
Desarrollar una base de conocimientos teóricos y
habilidades de evaluación, intervención e investigación
psicológica que permita detectar y abordar los conflictos
psicológicos que surgen en el trabajo diario desarrollado
en los entornos asistenciales de la medicina reproductiva 
desde un amplio conocimiento de todas las disciplinas 
que intervienen.

Destinatarios y requisitos
Especialmente indicado para licenciados y diplomados
en psicología, biología y medicina, así como para otros
profesionales vinculados a las ciencias de la salud 
que deseen conocer los procesos psicológicos de 
la reproducción humana asistida, o bien ampliar y 
profundizar estos conocimientos.

Duración
La formación se desarrolla a lo largo de un año y medio,
y completa 60 créditos ECTS (equivalentes a 1.500 horas).

Organización de la docencia
El postgrado se compone de módulos que combinan 
clases teoricoprácticas con trabajos dirigidos, seminarios 
de fin de semana y prácticas en centros externos 
especializados.
La docencia es semipresencial y los docentes son
profesionales de reconocido prestigio en su ámbito.

Evaluación
La evaluación se realizará teniendo en cuenta:
•  Los conocimientos reflejados en los trabajos y ejercicios 

de cada unidad y módulo.
•  La participación e intervención en las clases, 

actividades prácticas, foros y demás medios.
•  La asistencia a las actividades docentes presenciales 

para los alumnos con residencia en España es 
obligatoria, como mínimo, en un 80%. En el caso 
de alumnos residentes en el extranjero se valorará 
personalmente.

Plazas

Se admitirá un máximo de 25 alumnos. Las plazas se
otorgarán de acuerdo con los méritos expresados en el
currículum y el orden de inscripción. 

 Primer curso
 44 créditos ECTS

Introducción
(3 créditos ECTS)

•  Intervención interdisciplinar en ciencias de la salud.

Aspectos médicos y biológicos de la 
reproducción humana
(15 créditos ECTS)

•  Estructura funcional del aparato reproductor. Fisiología 
reproductiva.

•  Bases fisiopatológicas de los trastornos de la 
capacidad reproductiva.

•  Diagnóstico de los trastornos de la capacidad 
reproductiva.

•  Tratamiento de la esterilidad. Técnicas de eproducción 
asistida.

•  Preservación de la fertilidad.

•  Diagnóstico perinatal

Psicología de la reproducción humana
(10 créditos ECTS)

•  Reproducción humana: perspectiva histórica y 
antropológica.

•  Neuropsicología.

•  Sexualidad humana.

•  Dinámica familiar y construcción de la filiación.

•  Aspectos psicológicos y sociales de la esterilidad.

Psicología de la reproducción humana 
asistida
(16 créditos ECTS)

•  Aspectos emocionales, cognitivos y conductuales de la 
reproducción humana asistida.

•  Intervención psicológica.

•  Donación de gametos.

•  Preservación de la fertilidad.

•  Características psicológicas de las familias fruto de  
reproducción asistida.

 Segundo curso
 16 créditos ECTS

Aspectos bioéticos y legales de la 
reproducción humana
(10 créditos ECTS)

•  Introducción y fundamentos de la bioética.

•  Ética de la relación clínica.

•  Consentimiento informado y capacidad para decidir.

•  Aspectos eticolegales de la reproducción humana 
asistida.

Investigación
(3 créditos ECTS)

•  Modelos experimentales en investigación básica.

•  Tipos de estudios en investigación clínica.

•  Modelos de investigación en psicología de la 
reproducción humana asistida.

Trabajo final
(3 créditos ECTS)


