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GUÍA DOCENTE CURSO: 2014-15
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Fundamentos Psicológicos de la Sexología
Código de asignatura: 70751102

Plan: Máster en Ciencias de la Sexología

Año académico: 2014-15

Ciclo formativo: Máster Universitario Oficial

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Obligatoria

Duración: Primer Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

3

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Horas Presenciales del estudiante:

22,5

Horas No Presenciales del estudiante:

52,5

Total Horas:

75

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Fernández Agis, Inmaculada

Departamento

Psicología

Edificio

Pabellón de Neurociencias 2

Despacho

220

Teléfono

+34 950 214635

Recursos Web personales

Web de Fernández Agis, Inmaculada

Nombre

Granados Gámez, Genoveva

Departamento

Dpto. de Enfermería, Fisioterapia y Medicina

Edificio

Edificio de Ciencias de la Salud 2

Despacho

19

Teléfono

+34 950 214600

Recursos Web personales

Web de Granados Gámez, Genoveva

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

ifernand@ual.es

genoveva@ual.es
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Gran Grupo

7,5

Grupo Docente

3,0

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

12,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL
ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

22,5

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

52,5

Total Horas No Presenciales ...

52,5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

75,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La Psicología de la Sexualidad es una materia básica dentro de la preparación para el ejercicio profesional de la Sexología. Resulta
fundamental que los alumnos tengan unos conocimientos básicos en psicología aplicada al ámbito de la sexualidad ya que muchos
problemas sexológicos tienen una base psicológica y además, la afectación de la sexualidad, sea cual sea su origen suele presentar
secuelas psicológica que el profesional debe saber abordar. Además es importante que los alumnos conozcan los principales marcos
teóricos de la intervención psicológica, la evolución de la sexualidad a lo largo del ciclo vital y la influencia de variables psicológicas en la
respuesta sexual y por tanto en las disfunciones sexuales, así como conocer su influencia en las relaciones de pareja y las claves para
su abordaje en el marco de la intervención sexológica.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Bases Socioculturales de la Sexología. Fundamentos Biológicos de la Sexología. Asesoramiento Sexológico/Counseling. Dinámica de
Grupos en Sexología. Clínica Sexológica. Tratamiento de problemas sexuales individuales y de pareja.

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Ninguno.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Titulación previa de Medicina, Enfermería y Psicología, Trabajo Social, Educación Social, Grado en Ciencias de la Educación en todas
sus especialidades, Magisterio en todas sus especialidades, Psicopedagogía, Pedagogía, Fisioterapia, Farmacia, Biología, Filosofía y
Sociología.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Competencia social y ciudadanía global
Conocimientos básicos de la profesión
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Específicas desarrolladas
EM4 - Adquirir las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para Conocer la evolución y las teorías de la expresión de la
sexualidad en los aspectos psicológicos a lo largo del ciclo vital.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El alumnado adquiere las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para Conocer los principales factores psicológicos que
intervienen en la génesis y mantenimiento de la sexualidad y de las disfunciones sexuales.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
Nociones básicas en psicología aplicada al ámbito de la sexualidad
Contenido/Tema
Los principales marcos teóricos de la intervención psicológica, la evolución de la sexualidad a lo largo del ciclo vital y la
influencia de variables psicológicas en la respuesta sexual y por tanto en las disfunciones sexuales, así como conocer su
influencia en las relaciones de pareja y las claves para su abordaje en el marco de la intervención sexológica. Factores
psicológicos en la expresión de la sexualidad.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Gran Grupo

Clase magistral participativa

Observaciones

Horas Pres./On line
2,5

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Aprendizaje basado en problemas

2,0

Debate

1,5

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio y seguimiento del material teórico-práctico subido a la webct.

Bloque

Factores psicológicos en la expresión de la sexualidad

Contenido/Tema
Estudio psicológico de la sexualidad. Evolución histórica. El cambio del estudio del ¿qué¿ al del ¿cómo¿ y el ¿por qué¿: el
factor psicológico. La evolución de los cuestionarios sexológicos a lo largo de la historia. Marcos teóricos de referencia.
Psicoanálisis. Conductismo y Neoconductismo. Psicología de la Gestalt. El enfoque humanista. Psicología Cognitiva.
Psicología sistémica. Aportaciones a la sexología de cada uno de los modelos teóricos.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Gran Grupo

Clase magistral participativa

Observaciones

Horas Pres./On line
2,5

Grupo Docente

Debate y puesta en común

2,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Aprendizaje basado en problemas

2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Estudio y seguimiento del material subido a la webct que incluirá material teórico, videos y artículos.

Bloque

El papel de las actitudes: principales técnicas de intervención

Contenido/Tema
La ansiedad y el miedo en las relaciones sexuales: técnicas de afrontamiento. Variaciones temporales en la respuesta
sexual. Papel de las fantasías y su uso como técnica de intervención. Psicopatología sexual. Estrechamiento de los
factores de deseo y excitación. Asaltos a la libertad de otros. Agresión y violencia sexual. Las parafilias. Técnicas
psicológicas de intervención. Pronóstico y evaluación de la posibilidad de recaídas.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Gran Grupo

Clase magistral participativa

Observaciones

Horas Pres./On line
2,5

Grupo Docente

Proyecciones audiovisuales

1,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Aprendizaje basado en problemas

2,5

Proyectos

4,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Realización de un trabajo consistente en un guión de cine erótico en el que se muestre algunos de los siguientes aspectos: diferentes visiones
erotofóbicas y erotofílicas presentes en nuestra sociedad, factores que determinan el deseo y la excitación, enfoques diferenciados por sexo y
orientación y/o comportamientos sexuales menos frecuentes o patológicos. Modelos sexuales transmitidos y perpetuados.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
Examen con prueba objetiva (80% de la nota final). Trabajo (20% de la nota final).
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad
Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Grupo Docente

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(Nº horas)

Porcentaje

( 7,5 )

80 %

(3)

0%

( 12 )

20 %

(52,5)

0%

Instrumentos de Evaluación
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales de opción múltiple.
Mecanismos de seguimiento
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Adios corazon (Larrazabal) - Bibliografía básica

Complementaria

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 PSICOLOGICOS DE LA SEXOLOGIA

DIRECCIONES WEB
http://seisex.com
Pagina web de la Sociedad Española de Intervención en Sexología
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