GUÍA DOCENTE CURSO: 2016-17
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Fundamentos Biológicos de la Sexología
Código de asignatura: 70751103

Plan: Máster en Ciencias de la Sexología

Año académico: 2016-17

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

Alarcón Rodríguez, Raquel

Departamento

Dpto. de Enfermería, Fisioterapia y Medicina

Edificio

Edificio de Ciencias de la Salud 1

Despacho

04

Teléfono

+34 950 214606

Recursos Web personales

Web de Alarcón Rodríguez, Raquel

Nombre

Lucas Matheu, Manuel

E-mail (institucional)

ralarcon@ual.es

Departamento
Edificio
Despacho
Teléfono

E-mail (institucional)

Recursos Web personales

Web de Lucas Matheu, Manuel

Nombre

Soler Soler, José Luis

Departamento

Dpto. de Enfermería, Fisioterapia y Medicina

Edificio

Edificio de Ciencias de la Salud 1

Despacho

25

Teléfono

+34 950 214611

Recursos Web personales

Web de Soler Soler, José Luis

E-mail (institucional)

jlsoler@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)
Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

0,0

Grupo Docente

10,0

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

12,5

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
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 Genéricas de la Universidad de Almería
Capacidad para resolver problemas
Capacidad de crítica y autocrítica
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Otras Competencias Genéricas
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.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/o+VcopU4/J21mZ8BMvu27w==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

o+VcopU4/J21mZ8BMvu27w==

o+VcopU4/J21mZ8BMvu27w==

Fecha

20/09/2016

PÁGINA

3/6

BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque I: Niveles biológicos del proceso de sexuación. Genética sexual. Estructura y
función de los genitales. Estructura y función de las gónadas. Sistema nervioso
vegetativo y sexualidad. Neuroendocrinología de la sexualidad. Fenotipo y
Bloque
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.
Contenido/Tema
Niveles biológicos del proceso de sexuación. Genética sexual. Estructura y
función de los genitales. Estructura y función de las gónadas. Sistema nervioso
vegetativo y sexualidad. 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.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
10,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Aprendizaje basado en problemas

12,5

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
Asistencia y participación en clase así como superar pruebas orales y/o escritas
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad
Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

(Nº horas)

Porcentaje

(0)

0%

( 10 )

0%

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

( 12,5 )

0%

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(52,5)

Grupo Docente

100 %

Instrumentos de Evaluación
Informe de progreso
Pruebas, ejercicios, problemas.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales (escritas u orales).
Pruebas finales de opción múltiple.
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
Principios de Anatomía y Fisiología (Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson) - 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 BIOLOGICOS DE LA SEXOLOGIA

DIRECCIONES WEB
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