ARANTXA MOLINER (Col. 23915)
Psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas.
Graduada en Psicología por la Universidad de Barcelona (UB). Máster en Sexología clínica y salud
sexual por la UB y Posgrado en Crecimiento sexual y de pareja en el Institut Gomà. Especialización
en Gestión emocional y Psicología positiva.
Profesora del Máster de Sexología Clínica y Terapia de Parejas de ISEP (Institut Superior d’Estudis
Psicològics).

TÍTULOS ACADÉMICOS


Máster en Sexología Clínica y Salud Sexual por la UB.



Posgrado en Crecimiento sexual y de pareja por el Institut Gomà.



Graduada en Psicología por la UB.

FORMACIÓN EXTRA ACADÉMICA


Formación en Procesos psicológicos en embarazo, parto y postparto. Col·legi oficial de
Psicologia de Catalunya.



Ciclo de conferencias sobre el duelo. Duelo perinatal. Col·legi oficial de Psicologia de
Catalunya.



Formación en Reproducción asistida: Atención psicológica a parejas e hijos. Col·legi oficial de
Psicologia de Catalunya.



Congreso Español de Sexología y VII Encuentro Iberoamericano de Profesionales de Sexología
(Madrid).



Especialización en Entrenamiento emocional por la UOC.



Curso en Abuso sexual por Vicki Bernadet.



Formación en Positive Psychology por la Universidad de Carolina del Norte a Chapel Hill.
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¿Cómo educar en las emociones? La inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia.
Presentación del cuaderno del Observatorio de la salud de la infancia y adolescencia de Sant
Joan de Déu.



Treballant en xarxa per una Atenció Integral.
Jornada Salud Mental Infanto-juvenil.



I Jornada de Psicología y Mediación por la UB.



II Congrés de les dones de Barcelona.



Dona i violència de gènere.
Sesión de investigación del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.



Millora el teu benestar personal.
Especialización dentro de ‘Els Juliols’ por la UB.

ACTIVITAT PROFESIONAL



Psicóloga en el Centro Núria Jorba.
Realización de terapias de orientación cognitivo-conductual principalmente dentro de la
especialidad de sexualidad femenina, psicología emocional y terapia con jóvenes.



Prácticas de psicología clínica en el Proyecto Multicéntrico Dilema en el departamento de
personalidad, evaluación y tratamiento psicológico en la UB.



Estancia durante 6 meses en IES Esparraguera en el gabinete psicopedagógico del centro.

FORMACIÓN


Profesora del Máster de sexología clínica y terapia de parejas de ISEP del módulo
“Orientación e identidad sexual” (modalidad presencial).



Evaluación de exámenes y tutorización de tesinas en ISEP.
Supervisión en el proceso de las tesinas junto con la corrección de los exámenes pertinentes
de los módulos impartidos con anterioridad.



Seminario práctico “Educación afectivo-sexual dentro del proceso terapéutico” como parte
del Máster de sexología clínica y terapia de parejas de ISEP.
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Realización de un seminario práctico enfocado a trabajar situaciones y casos de la práctica
terapéutica diaria.

COLABORACIONES


Redactora de artículos de temática sexual, emocional y de pareja en el blog del Centro Núria
Jorba.



Colaboración en Sóc dona i tinc sexe amb dones. Em protegeixo? en VilaWeb.



Colaboración en Qué fantasías sexuales tienen los hombres en la cabeza. 35 se confiesan en
ICON-El País.



Colaboración en Disfruta del sexo en la revista Clara.



Artículo Educació sexual en la infància: Com parlar de sexualitat amb els nostres fills i filles?
en el boletín de invierno de Dinàmic Logopèdia i Psicologia.
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