FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL. UNED
DICIEMBRE 2013

Los días 5,6 y 7 de Diciembre de 2013 se celebraron las primeras sesiones presenciales para
los alumnos del Programa Modular de Salud Sexual.
El Jueves 5 a las 16h se inauguró el curso con la presencia de la Vicedecana de Investigación,
Masteres y Doctorado de la Facultad de Psicología de la UNED, Dra. Mª Carmen Pérez‐
Llantada.
Como actividades comunes para las tres titulaciones se impartieron dos conferencias. La
conferencia inaugural del curso, a cargo de Dra. María Pérez Conchillo , que habló de loas
“Referentes conceptuales en Psicología” . Y la conferencia de clausura “Dependencia
emocional” a cargo de la profesora de este programa Dña. Marta Arasanz.

Los alumnos de los títulos de Master tuvieron como actividades comunes la conferencia taller
sobre Investigación en sexología y evaluación de programas en promoción de la salud sexual.
Así mismo la conferencia impartida por el Dr. Felipe Hurtado sobre “Diversidad humana en
identidad sexual y de género y en orientación sexual: etapas prenatales y postnatales. El Dr.
Andrés López de la Llave expuso los principales puntos a tener en cuanta para la realización
del “El trabajo Fin de Master” que deben realizar los alumnos al finalizar estos estudios.

Como actividades propias de cada curso se realizaron las siguientes:
‐

Experto en Sexualidad Humana y Educación sexual: “Salud sexual” y “Respuesta sexual
humana” Dr. Andrés López de la Llave. “Historia de la Investigación en Psicología”. Dra.
Concepción San Luis. “Desarrollo de habilidades para el trabajo grupal en sexología”
Dra. María Pérez Conchillo y “Taller sobre el amor” Dña. Marta Arasanz.

‐

Master en Promoción de la salud sexual: “Desarrollo de habilidades personales para el
trabajo del sexólogo (en counseling y clínica) Dra. María Pérez y “Trabajo en
promoción de la salud sexual: estrategias y actividades a realizar en diferentes
contextos. D. Antonio Casaubón.

‐

Master en Salud sexual y sexología clínica: “Fármacos, Drogas y Sexualidad” y “Taller
de casos clínicos en sexología” Dr. Carlos San Martín.

