
 

CIRCULAR Nº 17 / CURSO 2015-2016 
A/A. JUNTA DIRECTIVA 

 
Ref. FORMACIÓN 

“Título de Experto Universitario en Salud y Educación Afectivo Sexual” 

 
 

Valencia, 7 de enero de 2016 

 

Estimada Junta Directiva: 

 

En primer lugar, esperamos que hayáis podido disfrutar de unas felices fiestas de Navidad 

en compañía de vuestras familias y aprovechamos, además, para desearos un nuevo año lleno de 

bendiciones y también de éxitos en vuestra tarea como primeros educadores de vuestros hijos. 

 

En la primera circular de 2016 queremos presentaros, y recomendaros, una interesantísima 

oferta formativa avalada por dos entidades con las que colaboramos decidida y asiduamente, la 

Universidad Católica de Valencia (UCV) y el programa Teen STAR: el Título de Experto 

Universitario en Salud y Educación afectivo sexual (Título Propio de postgrado de la UCV). 

 

Como se indica en la presentación del programa, el ser humano 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. 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. El curso va destinado a padres, profesores y educadores en 

general que quieran disponer de las herramientas educativas adecuadas en su labor educativa. 

 

Podéis encontrar toda la información necesaria en el pdf que adjuntamos a esta circular y 

en la página web https://www.ucv.es/experto-teenstar.asp o en el teléfono de “nuevos alumnos” 

de la UCV, 961927590. 

 

Os comunicamos, finalmente, que el plazo de matrícula está abierto y de que la primera e 

inminente sesión formativa será los días 15 y 16 de enero próximos, con nuevas sesiones en 

febrero, junio e inicios de julio. 

 

Rogamos deis la mayor difusión posible a la información sobre esta propuesta formativa 

(padres, entidad titular, profesores, conocidos) y a que, quienes podáis, os inscribáis y participéis 

en ella. Estamos seguros de que será un tiempo y un dinero muy bien invertido, pues nos ayudará 

en un aspecto fundamental de nuestra responsabilidad en la educación de nuestros hijos: su 

formación y educación afectivo sexual. 

 
 

Recibid un cordial saludo.  

 
          Vicente A. Morro López 

         Presidente FCAPA 
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