
Estudio sobre la relación entre la satisfacción de la imagen corporal perso-
nal y la satisfacción sexual (videoconferencia desde Hong Kong). 
Alumna: Alexia Lawrie

Relación entre los mitos y creencias sexuales erróneas y las conductas 
sexuales de riesgo en adolescentes. Alumna: Isabel Capo

Bem Sex Role Inventory; un estudio de validación en población infanto-
juvenil extremeña. Alumna: Elena García

Estudio sobre las diferencias entre sexos en la percepción de infidelidad y 
su relación con el comportamiento. Alumna: Elsa Fernández

DESCANSO

Identidades de género, estilo de apego y satisfacción en parejas hetero-
sexuales. Alumna: Alicia Ávalos

Creencias y actitudes sexistas mantenidas en las redes sociales. Alumna: 
Laura Allueva

Estudio y aproximación crítica a los dispositivos que producen los discur-
sos actuales sobre la violación. Alumna: Leire Martínez
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Sexualidad y bienestar en personas mayores en contexto residencial  
(videoconferencia desde Portugal). Alumna: Claudia Silva 

Guiones de masaje erótico a mujeres, estudio y descripción tipológica 
(videoconferencia desde Argentina). Alumno: Andrés Ricardo

Relación entre sociosexualidad y autoestima. Elisabet Pérez

Estudio sobre la relación entre la inteligencia emocional y ajuste de pareja. 
Alumna: Camino Rodríguez

La elección del “sex-appeal” en función de la orientación sexual. Alumno: 
Javier Pérez

Influencia de los estilos comunicativos en la percepción de satisfacción 
con la relación de pareja. Alumna: Julia Fleta

DESCANSO

Actitudes de los profesionales sanitarios hacia la sexualidad y abordaje de 
la sexualidad en consulta de atención primaria, en la comarca de servicio 
vasco de salud, Osakidetza. Alumna: Silvia Dabouza

El despertar del deseo erótico en población homosexual. Alumna: Sara 
Martín

Diferencias en las prácticas eróticas de las trabajadoras transexuales del 
sexo (tts). Alumno: Iosu Azqueta

Relaciones tóxicas: relación de la dependencia emocional con las conduc-
tas dominantes y celosas hacia la pareja. Alumna: Lorena Gutiérrez
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