
 

 

Experto Universitario en Salud y Educación afectivo sexual 

Título propio de la UCV 

 

 

El ser humanos es un ser en relación que alcanza su plenitud cuando disfruta de la 
experiencia de amar y ser amado. Sin embargo, de manera natural las personas encuentran 
importantes obstáculos en su vida para alcanzar esta plenitud 

Los cambios físicos, la aparición y exacerbación emocional, la búsqueda de identidad, el 
reconocimiento como persona que puede y debe tomar decisiones libres, y la relación con un tú, 
sexuado diferente al propio, es un desafío apasionante en la adolescencia y tiene sus consecuencias 
en la vida adulta. Para afrontar este desafío personal de crecimiento no es suficiente la lectura 
informativa de un manual de buenas conductas o la aplicación de un algoritmo de decisiones 
correctas. Es necesario el acompañamiento en el proceso de varios años en los que acontecen las 
nuevas vivencias y experiencia que van a configurar la maduración de la identidad personal. Esto 
permite alcanzar una relación de plenitud en la experiencia del amor. 

En otros ámbitos de la educación científica y humanística se dedica tiempo y recursos para 
una adecuada formación, sin embargo en el ámbito del desarrollo afectivo sexual encontramos 
planes de información/instrucción más que de formación. En muchos casos estos programas 
apuestan por dar recetas normativas para resolver aspectos o problemas parciales desligándolos del 
desarrollo integral de la persona. 

La banalización y mercantilismo de las relaciones sexuales, el índice de fracaso matrimonial 
precoz y la tasa de suicidios en personas jóvenes son datos que alertan de la importancia y necesidad 
de reconocer que en la formación familia y escolar, considerada apoyo de la educación familiar, se 
deben ofrecer espacios para acompañar a los adolescentes.  

A la luz de estas carencias educativas y convencidos de la necesidad de poner en valor la 
educación afectivo sexual de los adolescentes en el ámbito académico y curricular se firmó el 
Convenio Marco de colaboración entre Teen STAR España y la Universidad Católica de Valencia  “San 
Vicente Martin" en 2011. Fruto de este convenio se inició en la Universidad Católica de Valencia el 
Título propio de "Experto Universitario en Salud y Educación afectivo sexual", como parte de la oferta 
postgrado del área de salud de la Universidad. El curso va destinado a padres, profesores y 
educadores en general que quieran disponer de las herramientas educativas adecuadas en su labor 
educativa. 



En esta Titulación se abordan de forma holística los diferentes aspectos de la identidad 
humana, Intelectual, Física, Social, Emocional y Espiritual que consta de un total de 225 horas lectivas 
semi-presenciales y se divide en dos partes 

 

PROGRAMA 

a. Módulo 1: Comprende el  Seminario Teen STAR. Cuatro días (de jueves a domingo 

con un examen de contenidos el último día) y la experiencia de puesta en práctica 

del programa con un grupo de adolescentes. Este año el seminario se impartirá a  

principios de Julio (las fechas y el proceso de inscripción se detallará posteriormente) 

Lo que facilita el inicio de  la puesta en práctica después del verano   

b.  Módulo 2 : comprende la asistencia a tres encuentros formativos de fin de semana 

en las aulas de la sede de Santa Úrsula en la UCV y posterior desarrollo de un trabajo 

(La propuesta del tema la realiza el alumno de acuerdo con sus preferencias, debe 

remitir un pequeño resumen en un folio donde debe explicitar una pregunta que 

como hipótesis, desea comprobar o responder en su trabajo. Tras la valoración de la 

propuesta se asigna un tutor en referencia al tema. En el último encuentro se 

exponen las conclusiones. Este año los encuentros son enero febrero y junio y el 

programa esta detallado a continuación : 

Primer encuentro días 15 y 16 de Enero de 2016 (12 horas) 

Viernes tarde 16:30 - 21:00 h.  Salón de actos Sede Santa Úrsula.   

- 16:30 - 17:00 h.  Un No para la libertad. Cesar Issach Escolano y Nuria Climent Pardo  

- 17:00 - 18:30 h.  Taller de expresión emocional. David García Ramos. Director teatral 

- 18:30 - 19:00 h.  Emociones y cerebro. Francisco Coret 

- 19:00 - 19.30 h.  Descanso. 

- 19:30 - 20:30 h.  Neurobiología en el proceso de la toma de decisiones control del impulso. 

 Francisco Coret. 

- 20:30 - 21:00 h.  Emociones y el ciclo hormonal. Maribel Moya.   

Sábado mañana 08:30 - 14:00 h. Salón de actos de Santa Úrsula.   

- 08:30 - 09:30 h. Emociones Morales.  Sara Martínez.   

- 09:30 - 10:30 h. Desarrollo del cerebro adolescente. José Víctor Orón.  

- 10:30 - 11:00 h. Descanso. 

- 11:00 - 12:30 h. Neurobiología de las adicciones en la adolescencia. Alberto Sancho Muñoz  

- 12:30 - 14:00 h. TDH y desarrollo de la identidad en la adolescencia.  Begoña Arenas  

Sábado tarde 16:00 - 21:00 h. Santa Úrsula   

- 16:00 - 16:30.   Neurobiología y atracción hacia el mismo sexo.  Fco Coret  

- 16:30 - 18:30.  Psicología de la atracción al mismo sexo. Lourdes Illán. 

- 18:30 - 19:00.  Descanso 

- 19:00 - 20:00.  Métodos de reconocimiento de la fertilidad.  Enrique Aranda. 

- 20:00 - 21:00.  Taller Práctico de reconocimiento de la fertilidad. Enrique Aranda. 



 

Segundo encuentro días 26 y 27 de febrero de 2016 (12 horas) 

Viernes tarde de 16:30 a 21:00 h. Salón de Actos de Santa Úrsula.    

- 16:30 - 17:30.  Neurobiología del aprendizaje.  José Víctor Orón. 

- 17:30 - 18:30.  Influencia de los afectos en la educación del adolescente. José Ignacio Prats 

- 18:30 - 19:00.  Descanso 

- 19:00 - 20:00.  Claves de intervención en la crisis adolescente. Gracia Arolas. 

- 20:00 - 21:00.  Teología del cuerpo de Juan Pablo II. Juan Andrés Taléns. 

Sábado mañana 08:30 a 14:00 h. Salón de actos de Santa Úrsula.  

- 08:30 - 10:00.  Psicopatología de las relaciones afectivas.  Etapas del Amor. Eduardo Ortiz.   

- 10:00 - 11:00.  Sexo, género e identidad.  Eduardo Ortiz..  

- 11:00 - 11:30.  Descanso 

- 11:30 - 12:30.  Ideología de género.  José Víctor Orón.  

- 12:30 - 13:30.  Diferencias psicosexuales entre hombre y mujeres. Samuel Asensio e Isabel 

Senabre. 

- 13:30 - 14:00.  Educación de la sexualidad en clave personalista.  Llanos Tebar  

Sábado tarde 16:00 - 21:00 h. Salón de Actos de Santa Úrsula.  

- 16:00 - 16:30. Cuestiones metodológicas del programa Teen STAR.  Rafael Vidal 

- 16.30-17.30 El cuento como instrumento pedagógico.  Juana Coleto.    

- 17:30 - 18:15. Antropología del Teen STAR. José Víctor Orón. 

- 18:15 - 18:45. Descanso.  

- 18:45 - 19:45. Concepción y Desarrollo embrionario.  Julio Tudela . 

- 19:45 - 20:45. Trastornos médicos de la diferenciación sexual.  Agustín Serrano. 

Tercer encuentro días 1 y 2 de junio  de 2016 (12 horas) 

- Presentación pública de los trabajos. Defensa durante 10 min y 5 min de preguntas. 

- Deposito del trabajo encuadernado en gusanillo. 

 

Profesores  

- Aranda Aguilar, Enrique. Dr. Catedrático de Oncología Facultad de Medicina de Córdoba. Responsable Teen STAR España  

-Arenas Tuzón, Begoña. Psiquiatra. Máster en psicoterapia integradora por la Universidad de Alcalá. 

- Arolas, Gracia. Lda. Medicina, Especialista Universitaria en Psicopatología infantil y Juvenil  Especialista universitaria en 

salud escolar, Profesora UCV. 

- Asensio Alcaide, Samuel. Profesor CEU San Pablo. Departamento de Ciencias Biomédicas  

- Climent Pardo, Nuria. Lda. Ciencias de la Información, Postgrado Comunicación empresarial e institucional.   

- Coleto Escudero, Juana. Profesora de educación infantil. Especialista Universitaria en Salud y Educación afectivo-sexual. 

Miembro equipo Teen STAR Valencia. 



- Coret Ferrer, Francisco. Dr. Neurólogo Hospital Clínico Universitario de Valencia. UCV. Equipo Teen STAR Valencia. 

- Illán Ortega, Lourdes. Lda. Psicología. Máster en sexología y terapia.  

- Issach Escolano, Cesar.  Diplomado en Arquitectura Técnica. Executive MBA  por Inede Business  School  

- García Ramos, David. Director teatral. Profesor de la UCV  

- Martinez Mares, Sara. Lda. Filosofía  Profesora de ética y deontología en la UCV. 

- Moya Sanfelix, Maribel. Enfermera. Especialista Universitaria en Salud y Educación afectivo-sexual.  Equipo Teen STAR 

Valencia. 

- Orón Semper, Jose Victor. Escolapio, Máster en neurociencia y cognición. Investigador doctoral en el grupo mente-cerebro 

(ICS) UNAV. Equipo Teen STAR Valencia. 

- Ortiz, Eduardo Dr. en Filosofía. Profesor UCV 

- Prats, José Ignacio. Dr. en Psicología. Profesor UCV.     

- Sancho Muñoz, Alberto. Ldo. en Medicina.  Master en Drogodependencias   

- Senabre Arolas, Isabel,  Dra. en Psicología.   Especialista Universitaria en Salud y Educación afectivo-sexual  

- Serrano Durba, Agustín. Dr. Urólogo. Hospital Infantil La Fé. Valencia. UCV. 

- Talens, Juan Andrés. Presbítero. Delegado de familia y Vida del  Arzobispado de Valencia. 

- Tebar Ros, Llanos.  Lda. en Derecho, Diplomada en Ciencias Religiosas, Máster Matrimonio y Familia. Experta en 

Mediación Familiar.  Experta en Educación Afectivo Sexual  

- Tudela Cuenca, Julio. Doctor en Farmacia, Máster en Bioética, Profesor y Miembro del Observatorio de Bioética del 

Instituto de Ciencias de la Vida de la UCV. 

- Vidal LLuesma, Rafael.  Administrativo.  Especialista Universitario en Salud y Educación afectivo-sexual, Equipo Teen STAR 

Valencia.  

  

 Inscripción y Precios de matricula 

Requisitos para la Inscripción  

-  Acreditar una titulación previa ya que se trata de una titulación  post grado. 
-   Para el curso presente 2015-16 

o Si el interesado ya ha realizado el seminario Teen STAR y las prácticas, o realizó el 

seminario y está pendiente de completar las prácticas del programa Teen STAR para 

terminarlas antes de junio de 2016, se puede matricular de la titulación, ya, antes de 

enero, en la secretaria de la UCV y realizar los tres encuentros para obtener el título 

en julio de 2016 

o En caso de que el interesado no haya realizado el seminario ni las prácticas del Teen 

STAR y vaya a inscribirse para en el seminario  Teen STAR de julio de este año, se 

debe poner en contacto con Francisco Coret (coretf@gmail.com) o Jose Victor Oron 

(josevictororon@gmail.com) para facilitar sus datos personales  con el fin de poder  

iniciar ya este curso los tres encuentros formativos presenciales de la titulación y 

desarrollar el trabajo que expondría en julio de este año,  en estos casos se 

guardarían las notas de ambos módulos a la espera de completar la experiencia de la 

puesta en práctica del programa Teen STAR antes de junio de 2017. A efectos de 

secretaria de la universidad se matricularía en octubre/16 para recoger el título en 

julio de 2017. 

 

mailto:coretf@gmail.com


Para formalizar la inscripción  

- Del módulo 1. ver  www.teenstar.es  Próximo curso  Valencia en la primera quincena de Julio 

de 2016 (se anunciara la fecha exacta en los próximos meses) 

- Del módulo 2 para el Titulo de Experto Universitario :  Inscripción en la oficina de nuevos 

alumnos de la UCV   250 euros 

o Teléfonos 961927590 (Secretaría) / 669189988 (Francisco Coret) /659812137 (José 

Víctor Orón)  

o Para la inscripción ir a la web de la Universidad Católica de Valencia (www.ucv.es); 

solapa ‘Postgrado’; solapa ‘Títulos propios’; solapa ‘Ciencias de la salud’; ‘Título de 

experto en salud y educación afectivo sexual’. 

 

http://www.teenstar.es/
http://www.ucv.es/

