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1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/ Minimun attendance requirement

Aunque no es obligatoria la asistencia a las clases magistrales, es altamente
recomendable la misma para un mejor aprendizaje del contenido de la
signatura y una mejor preparación para la realización del examen final de la
misma. La asistencia a las prácticas y a los seminarios ofrecidos en la
asignatura es obligatoria dada la necesidad de esta asistencia para poder
realizar las actividades requeridas para la evaluación de las mismas.

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
Web del Departamento
http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1234889176599/su
bhomeDepartamento/Departamento_de_Psic._Biologica_y_de_la_S
alud.htm
Nombre del
Profesor
Centro
Despacho
Correo electrónico
Teléfono
Web
Horario Tutoría

José Antonio Carrobles
Isabel
Psicología
50 (Módulo 2)

Bernardo Moreno
Jiménez
Psicología
54 (Módulo 2)

joseantonio.carrobles@uam.es

Bernardo.moreno@uam.es

914974093
Moodle
Ver página Moodle

914974579
Moodle
Ver página Moodle

Nombre del
Profesor
Centro
Despacho
Correo electrónico
Teléfono
Web
Horario Tutoria

Fernando Peláez del Hierro
Psicología
62 (Módulo 3)
fpelaez@uam.es

914978751
Moodle

Ver Moddle
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives
El programa pretende dotar a los alumnos de los conocimientos teóricos y
prácticos básicos relativos a la sexualidad humana, sus bases biológicas y el
diagnóstico clínico y la intervención en los diferentes problemas y trastornos
sexuales humanos.
Proporcionar a los alumnos los contenidos básicos para el aprendizaje de los
marcos explicativos y
los principales modelos y teorías (biológicas,
psicológicas y sociales) que fundamentan el campo de estudio de la sexualidad
y sus problemas.
Conocer los principales procesos y variables implicados en el desarrollo y
evolución de la sexualidad humana, tanto genéticos como endocrinos,
neurofisiológicos, anátomo-fisiológicos, psicológicos y socio-culturales de la
sexualidad a lo largo de los distintos ciclos vitales o etapas del desarrollo de
la misma: gestación, infancia, pubertad, adolescencia, edad adulta y vejez.
Promover entre los alumnos hábitos sexuales saludables y una visión positiva
de la sexualidad, junto a la evitación de riesgos y las posibles consecuencias
ocasionales negativas de la misma, en base al conocimiento adquirido en la
asignatura a través de un formato de educación sexual profesional, centrado
en los principios de Salud Sexual y Reproductiva propuestos por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Adquirir los conocimientos básicos sobre las principales técnicas e
instrumentos utilizados en el análisis de las relaciones existentes entre los
procesos biológicos, psicológicos, sociales y culturales implicados en las
distintas manifestaciones del comportamiento y de los principales problemas
o disfunciones sexuales humanas.
Proporcionar a los alumnos los conocimientos esenciales sobre los principales
instrumentos y técnicas de evaluación, diagnóstico y conceptualización de los
problemas sexuales humanos utilizados en el ámbito de la Psicología Clínica y
de la salud.
Facilitar a los alumnos la información necesaria sobre las distintas técnicas y
estrategias utilizadas para la formulación clínica y la conceptualización de los
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distintos casos o problemas sexuales existentes y la intervención terapéutica
para la resolución de los mismos.

1.12. Contenidos del programa / Course contents
El contenido de la asignatura se distribuye en cuatro bloques o unidades
básicas cuyos objetivos son: 1) mostrar al alumno un panorama histórico y
social del estudio de la sexualidad humana; 2) profundizar en las bases psicobiológicas de la sexualidad humana; 3) presentar las características clínicas
esenciales de los distintos trastornos sexuales, junto al adiestramiento en el
conocimiento de las principales técnicas de evaluación y de intervención
terapéutica específicas del ámbito de la terapia sexual; y 4) familiarizar al
alumno con una muestra representativa de casos clínicos de problemas
sexuales y su resolución por medio de los recursos terapéuticos propios de la
actual terapia sexual.
Programa específico:
Unidad I: Historia de la sexualidad humana
Unidad II: Bases biológicas de la sexualidad: diferenciación y organización
sexual; pubertad, adolescencia y activación sexual; anatomía y fisiología del
sistema génito-sexual humano; respuesta sexual humana; climaterio,
menopausia y sexualidad; salud sexual y reproductora.
Unidad III: La respuesta sexual humana; la actividad sexual humana y sus
variantes, normalidad y patología; evaluación y diagnóstico de los trastornos y
las disfunciones sexuales; la intervención en los problemas sexuales humanos:
disfunciones sexuales, problemas de la identidad sexual o de género,
parafilias y delitos sexuales.Presentación, análisis y discusión de casos
clínicos.

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography





Alonso-Arbiol, I. (2005). Actualizaciones en sexología clínica. Bilbao: Servicio Editorial
Universidad del País Vasco.
American Psychiatric Association (2000). Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales (DSM-IV-TR). Barcelona: Masson.
Arango de Montis, I. (2008). Sexualidad Humana. Mexico D.F.: Manual Moderno.
Basson,R. (2002). Women’s sexual desire-disordered or misunderstood?. Journal of
Sex and Marital Therapy, 28, suppl 1, 17-28.
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Carrobles, J.A. y Almendros, C. (2011). Parafilias y trastornos de la identidad de
género. En V.E. Caballo, I.C. Salazar y J.A. Carrobles (dirs), Manual de Psicopatología
y trastornos psicológicos (pp. 640-675). Madrid: Pirámide.
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FLASSES (2008). Manual diagnóstico de las enfermedades en sexología.
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Métodos Docentes / Teaching methodology

Para la adquisición del contenido de la asignatura y la consecución de los
objetivos propuestos en la misma, el programa didáctico de la asignatura está
estructurado a través de los tres tipos de actividades siguientes: 1) Clases
teóricas; 2) Actividades prácticas de aula; 3) Presentación y discusión de casos
clínicos; y 4) Seminarios-conferencias presenciales complementarios y otras
actividades no presenciales.
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1. Clases teóricas
Las clases expositivas estarán dirigidas a presentar en clase y a organizar de
una forma interactiva y didáctica los contenidos más importantes del programa a
través de los diferentes temas incluidos en el mismo, al tiempo que se solicita
de los alumnos el trabajo complementario de esos contenidos a partir de
lecturas y otras actividades facilitadoras.
2. Actividades prácticas de aula
Las actividades prácticas de aula ocupan un lugar importante en la
formación del alumno y se llevan a cabo a través de distintas actividades
tanto individuales como de grupo relacionadas con los diferentes temas o
contenidos de la asignatura. Estas actividades consisten en describir, analizar,
y/o discutir a partir de lecturas, videos, estudios de casos u otros medios
distintos contenidos, fenómenos, prácticas y trastornos de naturaleza sexual.
Estos trabajos se realizarán normalmente en el aula, durante el tiempo
destinado a las clases prácticas.
3. Presentación y discusión de casos clínicos
Una parte importante del contenido de la signatura estará dedicado a la
presentación de una muestra variable de casos clínicos seleccionados de los
distintos problemas y trastornos sexuales existentes incluidos en el programa:
biológicos, de identidad de género, de trastornos parafílicos o de disfunciones
sexuales. Estas actividades podrán realizarse tanto en el aula como fuera de
ella, pudiendo exigirse al alumno la realización de alguna actividad
complementaria en relación con las mismas.
4. Seminarios o conferencias presenciales complementarias y otras
actividades no presenciales.
A lo largo del Curso Académico, se ofrecerán, igualmente, una serie de
conferencias o de seminarios teórico-prácticos relacionados con temas afines
o complementarios al contenido de la asignatura, que podrán ser impartidos
tanto por profesionales externos como por los propios profesores de la
asignatura o del centro. Para asegurar el máximo aprovechamiento de estas
actividades, especialmente cuando se trate de conferenciantes externos, se
procurará organizarlas de modo que se facilite la asistencia de los estudiantes
de los distintos grupos existentes de la asignatura.
El alumno podrá realizar opcionalmente durante el curso, tanto
individualmente como en grupo, algún otro tipo de trabajo o de actividades
no presenciales complementarias de la asignatura bajo la supervisión del
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profesor y con el acuerdo previo del mismo. Estas actividades pueden consistir
en la realización por parte del estudiante de trabajos voluntarios
complementarios de revisión teórica, informes escritos sobre seminarios,
conferencias o vídeos, o de investigación aplicada.

3.

Tiempo de trabajo del estudiante /
workload

Student

El tiempo estimado de trabajo del estudiante en relación con el número
de créditos de la asignatura, los distintos contenidos docentes propuestos y el
trabajo personal exigido al estudiante, computado como horas no
presenciales, se resume en el siguiente cuadro:
Actividades docentes
Clases teóricas
Actividades prácticas y
exposición de casos clínicos
Seminarios y otras actividades
Tutorías/Otras actividades
Preparación del examen y
evaluación
Total

4.

Horas
presenciales
28
14

Horas no
Total horas
presenciales
42
70
28
42

6
8
4

10
4
6

16
12
10

60

90

150

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDAD:
Evaluación de los contenidos teórico-prácticos
de la asignatura: Examen mediante prueba
objetiva

PORCENTAJE:
70 %
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Actividades prácticas y casos clínicos:
asistencia + participación + prueba objetiva

25 %

Seminarios y otras actividades: Asistencia +
elaboración de informe + prueba objetiva

5%

TOTAL

100 %

La prueba objetiva será de tipo test con tres opciones de respuesta e
incluirá preguntas tanto del contenido conceptual y procedimental de la
asignatura adquiridos a través tanto de las exposiciones teóricas o
magistrales, como de las distintas actividades prácticas presenciales
realizadas durante el desarrollo de la asignatura. La puntuación máxima
alcanzada en la misma será del 70 % (7,0), exigiéndose la obtención de una
puntuación mínima del 50 % (3,5) en esta prueba para poder superar la
asignatura.
La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de la
puntuación obtenida en la prueba objetiva (máximo 7,0) y en la de todas las
demás actividades propuestas, incluidas la asistencia y la participación en las
actividades prácticas, la exposición de casos clínicos y la participación en los
seminarios y conferencias ofrecidas (máximo 3,0), exigiéndose igualmente la
obtención de una calificación mínima del 50% (1,5) en este apartado para
poder computarse la misma y ser sumada a la obtenida en el examen o prueba
objetiva.
Se considerará que el estudiante no ha sido evaluado y, por lo tanto,
aparecerá como “No evaluado” en el Acta correspondiente cuando no haya
realizado el examen, aunque haya efectuado alguna de las actividades
propuestas a lo largo del curso (prácticas, seminarios y otras actividades).
Se calificará como Suspensos a los estudiantes que no superen una nota
mínima de 5 puntos sumando las calificaciones del examen (nota mínima 3,5)
y de las actividades prácticas y otras actividades presenciales o no
presenciales (nota mínima 1,5).
Para la convocatoria extraordinaria de examen, se conservarán las
calificaciones obtenidas por el alumno en las actividades prácticas y de
seminarios realizadas durante el curso y las mismas podrán ser sumadas a la
obtenida en el examen correspondiente a esta convocatoria.
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ADVERTENCIA IMPORTANTE SOBRE LA EVALUACIÓN
Tanto en las pruebas objetivas, exámenes, como en los trabajos
tutelados, informes y prácticas, copiar o plagiar trabajos existentes será
considerado motivo de suspenso en la convocatoria en curso. En el caso de los
trabajos, prácticas e informes de seminarios, etc., la copia literal o extensa
de otro trabajo y/o base documental (libros, revistas, webs, etc.) se
considerará, legalmente hablando, plagio. Así mismo, se considerará copia,
aunque se haga una referencia genérica a la fuente original. La política de
actuación en estos casos será la misma que en un examen: cualquier trabajo
que contenga plagio, el alumno/a o los/las alumnos/as que lo firmen
automáticamente tendrán la evaluación suspendida en la convocatoria. La
calificación en caso de plagio será la más baja posible en actas.

5.

Cronograma* / Course calendar

Actividad

Nº aproximado de
sesiones

Semana aproximada del
segundo semestre

CLASES TEÓRICAS
28
PRÁCTICAS y SEMINARIOS 14 (para cada alumno)

1ª a 14ª
1ª a 14ª

EVALUACIÓN

15ª/16ª

2
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