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AutoestimA y sexuAlidAd: profundizAndo en lA conexión

Alumna: Ángela de la Vega Rodríguez
deseo y sAtisfAcción sexuAl en lA mAternidAd-pAternidAd  
Alumna: Ester Padilla Ruiz
efectos de ácidos grAsos omegA 3 en lA sexuAlidAd de mujeres en el climAterio

Alumna: Cristina Coca Sánchez-Baytón
influenciA de lA regulAción emocionAl y lA rumiAción de los pensAmientos en los 
niveles  de deseo erótico de sujetos Adultos

Alumna: Lara Salguero Lucas
lA propensión A lA excitAción e inhibición sexuAl. ¿cuestión de sexo o de rol sexuAl?
Alumna: Andrea Rueda Granero
cArActerísticAs personAles como vAriAbles modulAdorAs: el impActo de los niveles de 
AnsiedAd estAdo sobre los niveles de deseo sexuAl mediAnte lA influenciA de lA 
AnsiedAd rAsgo, el locus de control y lA resilenciA

Alumna: Ariadna Benito del Arco
DESCANSO
influenciA de lA dependenciA emocionAl y los pAtrones de comunicAción en lA ApAri-
ción de los celos en lAs relAciones de pArejA

Alumna: Marta Jesús Camuñas
impActo de lA donAción de gAmetos y el tiempo en trAtAmiento de reproducción 
AsistidA sobre los niveles de estrés, AutoestimA y deseo erótico

Alumna: Nagore uriarte Beitia
relAción entre Actitudes y conductAs sexuAles en personAs mAyores

Alumna: Verónica Fuentes Custodio
relAción entre bienestAr psicológico y sAtisfAcción sexuAl

Alumna: María José Pena Ornes
estudio cuAlitAtivo sobre lAs Actitudes e ideAs hAciA lA sexuAlidAd de lAs y los 
Adolescentes de diferentes orígenes culturAles que viven en vitoriA-gAsteiz y lAs 
consecuenciAs en lA AdAptAción A lA culturA 
Alumna:  Aitziber Argote Guzmán
visibilidAd de lA sexuAlidAd en un grupo de persoAs con diversidAd funcionAl físicA.
estudio sobre lAs vivenciAs, percepciones y necesidAdes en torno A lA figurA de lA 
AsistenciA sexuAl

Alumna: Charo Ricart Miguel
CLAuSuRA
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