
EJEMPLO 1 

 

Solicitud de admisión al programa de Formación en Salud sexual de la UNED 

 

Curso en el que solicita ser admitida:  

SEXUALIDAD HUMANA: SEXOLOGÍA CLÍNICA 

 

Nombre y apellidos: Josefina Fernández de Lucas 

Domicilio: calle Bravo Murillo nº 13 (28015 Madrid) 

Teléfono: 609666654 

Email: josefinafernandez@gmail.com 

Estudios realizados: Licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad 
Complutense de Madrid (1995), Medicina Familiar y Comunitaria (2000) 

Actualmente trabajo en un Centro de Atención Primaria en Móstoles (Madrid) 

 

BREVE COMENTARIO PERSONAL:  

Mi interés por este master radica en que en mi trabajo diario me encuentro con 
numerosos casos de pacientes con problemas en el ámbito de la sexualidad. Aunque 
me he formado de manera personal (seminarios, cursos…) considero que mi 
capacidad de ser útil a mis pacientes se verá mejorada  si sigo un programa de 
formación superior en sexología como el que ofrece la UNED. 

Además, por las características de mi trabajo y mi vida familiar, el programa que 
ofrece la UNED, al ser un programa de estudios a distancia se adapta a mis 
posibilidades, aunque creo que asistiré a todas las actividades y seminarios que se 
celebren en Madrid si se anuncian con suficiente tiempo (para adecuar mis días de 
guardia y eso…) 



EJEMPLO 2 

 

 

Solicitud de admisión al programa de Formación en Salud sexual de la UNED 

 

Curso en el que solicita ser admitido:  

SEXUALIDAD HUMANA Y EDUCACION SEXUAL 

 

Nombre y apellidos: Luis Blanco Diaz 

Domicilio: calle Donoso Cortés nº 13 (28015 Madrid) 

Teléfono: 609666654 

Email: luisbbdd@gmail.com 

Estudios realizados: Magisterio (2005) Universidad de Castilla La Mancha 

Actualmente trabajo en un Colegio privado concertado en Illescas 

 

BREVE COMENTARIO PERSONAL:  

Como sabrán en breve se inicia la “obligatoriedad” de impartir educación sexual en 
los colegios, por eso me interesa formarme en esta área. Me parece que es 
fundamental adquirir conocimientos y experiencia en este tema para poder ofrecer 
una enseñanza de calidad a los alumnos de los colegios. Además creo que la 
educación sexual a muchachos y jóvenes debe ser algo “normal” y que se establezca 
como cosa normal en la educación a todos los niveles. Este tipo de formación es 
necesario para poder prevenir temas como la violencia de género...etc. 

 

 

 


