
CALATAYUD, 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2019 - 16 H
SALA GRACIÁN DE LA UNED 

PSICOLOGÍA 
Y SEXUALIDAD

La sexualidad humana es uno de los principales determinantes de la salud y el bienestar de las personas, sin embargo 
por diversos motivos, es un tema que no es estudiado en la educación de los jóvenes.

La educación, o más probablemente su falta, influye decisivamente en cómo se manifiesta esa capacidad a lo largo 
de la vida. 

La prevención de problemas sexuales a través de la educación sexual es fundamental y constituye uno de los 
principales medios para atajarlos. En una sociedad cada vez más consciente de los problemas derivados de esa falta 
de información sobre los aspectos fundamentales de la sexualidad, es necesaria la formación en este tema tanto para 
padres, profesores y profesionales de la salud y todas aquellas personas interesadas en vivir una sexualidad plena.

OBJETIVOS
Dar a conocer diferentes aspectos sobre la sexualidad para determinar que conductas y actitudes sexuales son las 
apropiadas para una sexualidad positiva. El curso está dirigido a estudiantes universitarios, profesores, orientadores, 
profesionales y a todas las personas que estén interesadas en el tema.

METODOLOGÍA
El Curso se desarrolla presencialmente en el Centro de la UNED de Calatayud a lo largo de las tardes del martes 26  y 
del miércoles 27 de febrero. También será retransmitida por internet (online en directo).

Posteriormente, también estará disponible en diferido en la web de UNED Calatayud.

Para los estudiantes que deseen el 1/2 crédito ECTS, el curso se completará con 2 horas no presenciales en las que 
el alumno deberá presentar un trabajo sobre alguna materia tratada en el curso.

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
1/2 CRÉDITO ECTS

CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN CALATAYUD
Avda. San Juan el Real, 1. 50300 CALATAYUD (Zaragoza). www.calatayud.uned.es . info@calatayud.uned.es. Teléfono: 976 88 18 00

DIRECTORA
M.ª Carmen Pérez-Llantada Rueda

Profesora Titular de Psicología.  Coordinadora del Programa de Formación en Salud Sexual de la UNED.



PROGRAMA

MARTES, 26 DE FEBRERO

16:00 h  INAUGURACIÓN DEL CURSO
 Mª. Carmen Pérez-LLantada Rueda
 Profesora Titular de Psicología. Coordinadora del Programa de Formación en Salud Sexual de la UNED.
 Ana Lagunas Gimeno
 Directora de la UNED de Calatayud.
 Laura Ormad Velamazán
 Profesora Tutora de Psicología de la UNED de Calatayud.

16:15 h Conferencia: SALUD SEXUAL Y RESPUESTA SEXUAL
 Andrés López de la LLave Rodríguez
 Profesor Titular de Psicología.  Director del Programa de Formación en Salud Sexual de la UNED.

18:00 h Pausa

18:15 h Taller: LA SEXUALIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 Mª. Carmen Pérez-LLantada Rueda
 Profesora Titular de Psicología.  Coordinadora del Programa de Formación en Salud Sexual de la UNED.

19:30 h Mesa redonda

MIÉRCOLES, 27 DE FEBRERO

16:00 h Conferencia: EMOCIONES POSITIVAS Y AMOR
 María Pérez Conchillo
 Psicóloga Sexóloga. Directora del Instituto Espill. Vicepresidenta de la Asociación Mundial para la 

Salud Sexual (WAS).

17:45 h Pausa

18:00 h Conferencia: ABORDAJE PSICOLÓGICO DE LOS PROBLEMAS SEXUALES
 Andrés López de la LLave Rodríguez
 Profesor Titular de Psicología. Director del Programa de Formación en Salud Sexual de la UNED.

19:30 h Mesa redonda

INSCRIPCIÓN
Para las personas que deseen obtener el reconocimiento de 1/2 crédito ECTS: 
La inscripción es obligatoria. Se puede realizar en la Secretaría de UNED Calatayud o a través de internet: 
www.calatayud.uned.es
. Estudiantes universitarios y desempleados: 20 €. (Deberán acreditarlo).
. Matrícula ordinaria: 30 €.
Se realizará control de asistencia en la modalidad presencial mediante firmas.

Para comprobar la asistencia al curso en la modalidad online en directo, deberán enviar un correo electrónico 
a la dirección actividades@calatayud.uned.es durante la primera hora de cada sesión y de las conclusiones, 
indicando la siguiente información: Asunto: Psicología y sexualidad. Texto: nombre, apellidos, DNI.

La asistencia a las distintas sesiones y debates será libre y gratuita tanto presencial como online, para 
las personas que no deseen obtener el 1/2 crédito ECTS.
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999), los datos personales recabados en el proceso de matrícula 
serán tratados por la UNED de Calatayud para la correcta organización de la actividad y con fines informativos, así como para el ejercicio de las demás funciones 
propias del servicio reguladas por la Ley Orgánica de Universidades y no serán proporcionados a terceros sin previa autorización. Los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la Secretaria de la UNED de Calatayud (Av. San Juan el Real, 1. 50300 Calatayud. Zaragoza). El 
estudiante que utilice este impreso para formalizar su matrícula estará dando su conformidad para que sus datos personales sean utilizados para dichos fines.
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