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Descripción
Este Curso de Verano se imparte de manera presencial y ofrecemos la oportunidad de participar en directo a
través de la plataforma de videoconferencia Zoom de Cursos de Verano. Si se matricula en este Curso participará
de forma online en directo.
Si desea participar de forma presencial haga clic encima de PRESENCIAL para acceder a la ficha del Curso.
El cambio social, la transformación del sistema social y el uso de la tecnología están cambiando nuestras formas
de vinculación. Estos cambios están afectando los lazos de la pareja, que actualmente se presenta como una
estructura frágil que, debido a la falta de sinergia intradía y al conflicto que se desarrolla, tiende a explotar hoy
con mayor insistencia que en otros tiempos. Este curso de verano tiene como objetivo promover un análisis
crítico de sus fundamentos y evolución y reflexión a través de la presentación de contenidos teóricos y prácticos,
trataremos de proporcionar un marco amplio para la reflexión sobre la pareja como un objeto y construcción
multidisciplinar.

Objetivos
Proporcionar un amplio marco de reflexión teórica y práctica sobre la pareja como objeto y construcción
multidisciplinaria que favorezca un análisis crítico de sus fundamentos y evolución.
Profundizar en las diversas perspectivas de intelecto y significado que conlleva el concepto de pareja, dando
especial relevancia al enfoque antropológico-sexológico.
Proporcionar un marco sexológico que permita comprender el proceso dual de construcción, experiencia y
evolución de la pareja desde la perspectiva de las interacciones sexuales, a fin de poder vislumbrar con mayor
claridad los diferentes correlatos y fenómenos que la rodean hoy.
Mostrar desde una perspectiva crítica los cambios históricos, sociales y culturales en el surgimiento y
construcción de nuevas parejas que dan lugar a una amplia gama de tipologías e idiosincrasias de las mismas.
Analice y reflexione sobre las distorsiones que causan en la pareja la adaptación a los nuevos espacios digitales de
interacción y sobre la aparición de nuevas variables relacionales, como el control en parejas a través de
dispositivos móviles, la nueva gestión de la fidelidad o las nuevas prácticas. erótica en tales espacios.
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Programa
23-07-2020
09:00 - 09:15

Registro

09:15 - 09:30

Presentación por parte de la Dirección de la actividad
Inma Ruiz de Lezana Marañón Landaize. Escuela Vasca de Sexología - Dirección

09:30 - 10:30

“Mirada crítica a la pareja, entidad en crisis del viejo paradigma“
Joserra Landarroitajauregi Garai Landaize. Escuela Vasca de Sexología - Dirección

10:30 - 11:30

“Más allá de la pareja monógamo-erótica: retazos para un tiempo nuevo“
Jose Luis Beiztegi Ruiz de Erentxun Biko Arloak. Centro de Atención a la pareja Psicólogo, Sexólogo

11:30 - 12:00

Pausa

12:00 - 13:00

Mesa Redonda: “La pareja como espacio de aprendizaje y experimentación, vinculación y
socialización“
Susana Maroto Rebollo AEPS. Asociación Estatal de Profesionales de la de Sexología Presidenta
Inma Ruiz de Lezana Marañón Landaize. Escuela Vasca de Sexología - Dirección

13:00 - 13:45

“Distorsiones digitales en el marco actual de pareja“
Raúl Marcos Estrada Emaize Centro Sexológico - Sexólogo, psicólogo

13:45 - 14:00

Síntesis
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Dirección

Inma Ruiz de Lezana Marañón
Landaize Escuela Vasca de Sexología, Formativo
(Bilbao)

Sexóloga y psicóloga. Codirectora de Landaize Sexología Escuela Vasca de Sexología EVS/ESE. Cofundadora de
Emaize Centro Sexológico de Vitoria. Asesora de la Comisión de Sexualidad de CERMI Cantabria y Ayuntamiento
de Santander. Asesora del grupo sobre educación y sexualidad de Cermi Cantabria. Asesora programa de
Atención a la sexualidad en AMICA Cantabria y COCEMFE Castilla- León. Asesora en sexualidad de Plataforma 50.
Consultora de entidades que integran la perspectiva sexológica en su plan. Formadora del Grupo de Estudio
Sexológico de Asistencia Sexual GESAS. Profesora del Training de Sexología Clínica de Biko Arloak, Centro de
Atención a la Pareja en Bilbao. Profesora del Máster de Sexología Sustantiva del Instituto de Sexología Sustantiva
ISESUS-Universidad Europea Miguel de Cervantes UEMC Valladolid. Formadora en atención y educación e la
sexualidad en entidades y equipos educativos. Terapeuta. Socia de la Asociación Estatal de Profesionales de la
Sexología AEPS.
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Profesorado

Jose Luis Beiztegi Ruiz de Erentxun
Sexólogo, Psicólogo y Educador Social. Psicoterapeuta y sexoterapeuta. Centro de Atención a la Pareja BikoArloak. Formador en Educación Sexual y Máster en Sexología Sustantiva y Terapia Sexológica por el INCISEX.
Universidad de Alcalá de Henares. Experto en Teoría y Práctica Sistémica en ámbito educativo y terapéutico y en
aplicación educativa de los principios de la Pragmática Comunicativa y del Cambio (Mental Research Institute de
Palo Alto (EEUU) y del Enfoque Centrado en Soluciones. Experto en aplicación empresarial y educativa de los
principios de la teoría y cambio sistémico. Educador Especializado en Marginación por la Escuela “Atseden
Taldea”. Educador, Formador y Supervisor de grupos educativos sobre Infancia y Adolescencia Maltratada.
Formador en Pedagogía Cibernético-sistémica y Teoría de las Soluciones y el Cambio. Experto en investigación,
análisis y resolución de casos de abuso y agresión sexual en ámbitos de protección a la infancia y otros contextos
educativos. Profes

Joserra Landarroitajauregi Garai
Landaize Escuela Vasca de Sexología
(Bilbo)

Sexólogo, psicólogo y pedagogo. Codirector de Landaize. Escuela Vasca de Sexología. Codirector del Centro de
atención a la pareja, BIKO ARLOAK, desde donde también dirige, el "Training de Sexología Clínica BikoArloak". Fue
director del Instituto de Sexología Sustantiva ISESUS y del Máster en Sexología Sustantiva de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes, UEMC-ISESUS en Valladolid. Socio fundador de la Asociación Estatal de
Profesionales de la Sexología, AEPS. Docente en niveles universitarios y de postgrado. Fue miembro del equipo
docente del Instituto de Sexología (INCISEX) y profesor de Estudios de Postgrado en Sexología de la Universidad
de Alcalá. Tutor del Prácticum de Psicología de la Universidad de Deusto desde 1995. Profesor del Máster de
Educación Especial , del Centro de Psicología Aplicada, del Máster de Psicología Clínica en la Universidad de
Deusto, del Máster de Sexología en del Instituto IUNIVES y de la Universidad Camilo José Cela.
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Raúl Marcos Estrada
Me licencié en Psicología por la UPV en el año 1996. La Sexología vino después y curse dichos estudios en el
INCISEX. Formo parte del equipo de EMAIZE desde el año 2002 trabajando en el servicio de atención a la
Sexualidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Asexoría. Además, durante todo este tiempo me he dedicado a
la educación sexual con jóvenes y adolescentes, familias y formación de agentes sociales. Desde hace unos años
internet, las TRICS y la era digital se han convertido en otros de mis temas formativos con todo tipo de personas y
en todos los ámbitos de la sexología.

Susana Maroto Rebollo
Asociación Estatal profesionales de la Sexología, Presidencia
( – Valladolid)

Sexóloga y Psicóloga. Ha trabajado en educación sexual en centros de enseñanza y en diferentes Ayuntamientos
de la CAV en programas de psicología y sexología para diversos colectivos desfavorecidos y para mujeres. A
través de Emakunde, participó en la elaboración e impartición del programa Emaweb en Gipúzkoa y en
programas de Igualdad de Oportunidades en los Ayuntamientos de Urnieta y Billabona elaborando estudios y
planes de igualdad. Especializada en Sexología Clínica desde 2005 se ha dedicado a la terapia sexual, terapia de
pareja. Imparte charlas y formación como sexóloga y participa como ponente en jornadas y congresos
relacionados. Pertenece al equipo de Landaize Escuela Vasca de Sexología. Ha escrito artículos y colaborado en la
publicación de la UPV en 2012 del libro Política Integral con el artículo “Aportaciones de la sexología sustantiva a
la política integral”. Actualmente además es presidenta de la AEPS (Asociación estatal de profesionales de la
sexología.

7

Precios matrícula
MATRICULA

HASTA 23-07-2020

GENERAL

37,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA GENERAL

31,00 EUR

REDUCCIÓN CURSOS PARA TOD@S

31,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

20,00 EUR

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE Gipuzkoa / Bizkaia / Alava

31,00 EUR

8

Lugar
Online en directo
Online en directo
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