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SANTANDER 2019

XVIII ESCUELA 
DE PSICOLOGÍA 
«JOSÉ GERMAIN» 

Psicología 
y sexualidad

Helio Carpintero

Del 22 al 26 de julio

INFORMACIÓN GENERAL

Hasta el 14 de junio de 2019 

Santander 
Campus de Las Llamas 
Avda. de los Castros, 42 
39005 Santander 
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10

Madrid 
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid 
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33

A partir del 17 de junio de 2019

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10

alumnos@uimp.es

PLAZOS

Solicitud de becas

Hasta el día 27 de mayo, 
para los cursos que comiencen 
antes del 5 de julio de 2019

Hasta el día 14 de junio, 
para los cursos que comiencen a 
partir del 8 de julio de 2019

Apertura de matrícula

Desde el 6 de mayo de 2019 
(plazas limitadas)

Horario general

de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h 
(excepto viernes)

@UIMPUIMPSantander

El curso pretende dar una visión de la psicología de la sexualidad 
ajustada a la realidad de nuestro tiempo, basada en los estudios 
recientes que en cada caso pueden fundamentar las lecciones que 
aquí se van a presentar.

El tema de la sexualidad ha dejado hace tiempo de ser un tema tabú 
y hoy es objeto de todo tipo de consideraciones y análisis en los 
medios de comunicación. La psicología de hoy viene analizándolo 
desde hace tiempo en múltiples dimensiones, que tienen en cuenta 
las diversas formas de su manifestación, la variedad de las opciones 
personales en torno al sexo, las aportaciones de las neurociencias y 
los estudios de evolución del ciclo vital. 

Los docentes del curso son especialistas, con publicaciones e 
investigaciones que han merecido el reconocimiento tanto de 
académicos como de colectivos sociales interesados en el tema.

El curso está pensado como un conjunto más o menos 
sistematizado, de cuestiones centrales, que pueden interesar a 
psicólogos, educadores, antropólogos y, en general, a un público 
cultivado interesado en los problemas humanos.
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SANTANDER, 2019 Programa académico

XVIII ESCUELA DE PSICOLOGÍA 
«JOSÉ GERMAIN»

Psicología y sexualidad

Dirección
Helio Carpintero
Catedrático de Psicología Básica 
Miembro de la Academia de Psicología de España 
De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Del 22 al 26 de julio

Lunes 22

10:00 h  z  Inauguracion

10:30 h  z  Psicología y sexualidad. Una introducción
Helio Carpintero

12:00 h  z  El sexting en la pubertad y la adolescencia
María Dolores Gil Llario
Catedrática de Psicología Evolutiva 
Universidad de Valencia

15:30 h  z  El sexting en la pubertad y la adolescencia. 
Discusiones y comentarios
María Dolores Gil Llario

Martes 23

09:30 h  z  Masturbación, autoerotismo y fantasías sexuales
Rafael Ballester Arnal
Catedrático de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos 
Universidad Jaume I de Castellón

12:00 h  z  Sexualidad: los malos usos de la libertad. 
Abusos a menores y otras formas de maltrato sexual
Félix López Sánchez
Catedrático emérito de Psicología de la Sexualidad 
Universidad de Salamanca

15:30 h  z  Masturbación, autoerotismo y fantasías 
sexuales. Discusiones y comentarios
Rafael Ballester Arnal

Miércoles 24

09:30 h  z  Comprender la homosexualidad: psicología 
de la orientación sexual
José Ignacio Baile
Profesor Titular de Psicología 
Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA

12:00 h  z  Sexualidad: los malos usos de la libertad. 
Abusos a menores y otras formas de maltrato sexual. 
Discusiones y comentarios
Félix López Sánchez

15:30 h  z  Comprender la homosexualidad: psicología 
de la orientación sexual. Discusiones y comentarios
José Ignacio Baile

Jueves 25

12:00 h  z  Sexualidad y envejecimiento 
Rocío Fernández-Ballesteros García 
Catedrática emérita de Personalidad Evaluación 
y Tratamientos Psicológicos 
Universidad Autónoma de Madrid
De la Academia de Psicología de España

09:30 h  z  Bases psicobiológicas de la identidad 
de género
Antonio Guillamón Fernández
Catedrático emérito de Psicobiología, UNED 
De la Academia de Psicología de España

15:30 h  z  Sexualidad y envejecimiento. Discusiones 
y comentarios
Rocío Fernández-Ballesteros García

Viernes 26

09:30 h  z  Bases psicobiológicas de la identidad 
de género. Discusiones y comentarios
Antonio Guillamón Fernández

12:00 h  z  Algunas reflexiones sobre la sexualidad, 
en la cultura española del siglo XX
Helio Carpintero

13:30 h  z  Clausura


