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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
En la sexualidad se conjugan elementos biológicos, psicológicos y sociales que no es solo una decisión individual si no también social,
vemos la sexualidad como una manera de relación del ser humano consigo mismo y con los demás, tiene bases biológicas comunes es
única como es único cada ser humano.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
anatomía y fisiología basicos
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
ningunos

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas
Capacidad de crítica y autocrítica
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
- Adquirir las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para identificar el hecho sexual humano desde la
organicidad
- Adquirir las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para conocer los principales conceptos que configuran la
disciplina sexológica
- Adquirir las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para Conocer la evolución de la expresión de la sexualidad
en los aspectos psicológicos a lo largo del ciclo vital
- Adquirir las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para reconocer la aplicación y la utilidad de los
conocimientos sexológicos en el estudio de la sexualidad humana
- Adquirir las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes de las diferentes disfunciones sexuales masculinas y
femeninas desde la organicidad

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Actividades formativas y organización de los tiempos de trabajo de carácter presencial.
Se fijan dos tipos de grupo en función de la naturaleza de las actividades de carácter presencial teórico y práctico a desarrollar en la
asignatura:
Un grupo en el que se organizan actividades formativas presenciales de tipo expositivo: clases expositivas y presentaciones de
materiales audiovisuales, seminarios, resolución de problemas, trabajo con textos, casos clínicos, análisis de datos, prácticas y
orientación y exposición de trabajos.
Un grupo en el que se organizan actividades formativas virtuales: resolución de problemas, trabajo con textos, casos clínicos, orientación
personalizada, resolución de dudas o conflictos.
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PLANIFICACIÓN
Temario
Niveles biológicos del proceso de sexuación.
Genética sexual.
Estructura y función de los genitales.
Estructura y función de las gónadas.
Sistema nervioso vegetativo ysexualidad.
Neuroendocrinología de la sexualidad.
Fenotipo y caracteres sexuales secundarios en el ciclo vital.
Factores fisiológicos que mediatizan la Respuesta Sexual Humana. RSH en situaciones especiales.
Aspectos biológicos de los vínculos afectivos. Aproximación a las teorías biológicas de la orientación sexual.
Metodología y Actividades Formativas
- Evaluación de resultados- Problemas- Estudio de casos- Seminarios y actividades académicamente dirigidas- Clases
magistrales/participativas
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Asistencia y participación en clase así como superar pruebas orales y/o escritas
Mecanismos de seguimiento
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson. Principios de Anatomía y Fisiología . PANAMERICANA. 2013.

Complementaria
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=FUNDAMENTOS BIOLOGICOS DE LA SEXOLOGIA

DIRECCIONES WEB
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