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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

 

AISNATURA: Sexualidad y salud 

CÓDIGO: 30300910 

PLAN DE ESTUDIOS: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 

 

AÑO ACADÉMICO: 2019/2020 

 

TIPO: 
FORMACIÓN 

BÁSICA 
CURSO: PRIMERO CUATRIMESTRE: PRIMERO 

CRÉDITOS ECTS: 3 HORAS GRAN GRUPO: 22 HORAS PEQUEÑO GRUPO: 8 

IDIOMA ESPAÑOL 

 

HORARIO DE CLASES (enlace a la web): https://enfe.acentoweb.com/informacion-academica/horarios 

 

B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

 

COORDINADOR/A: Carmen Santín Vilariño  

 
CENTRO: Facultad de Enfermería  

DEPARTAMENTO: Psicología Clínica y Experimental 

 CORREO:santin@uhu.es DESPACHO: 
Pabellón 2, 

bajo, 30 

 TELÉFONO: 959218434 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 11:00-13:30 ----- 11:30-17:30 ----- ----- 

PROFESOR/A:       

 
CENTRO: Facultad de Enfermería    

DEPARTAMENTO:       

 CORREO:       DESPACHO:       

 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 ----- ----- ----- ----- ----- 

 

Cada tutor/a especificará en la plataforma Moodle de la asignatura los grupos a los que imparte docencia, en su 

caso T1, T2 y/o L1…L8 

 

 

C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  

 

Análisis del sistema sexo-género. Sexo, género y salud. 

Concepto de sexualidad, la respuesta sexual humana, el comportamiento sexual en las diferentes etapas de la 

vida.  

Variables psicosociales relacionadas con la sexualidad: el erotismo, el amor, la orientación sexual, la conducta 

sexual 

Sexualidad y salud. Sexualidad y embarazo. Sexualidad e infertilidad. La sexualidad en las diferentes 

alteraciones de salud. Sexualidad y anticoncepción. 
Disfunciones sexuales 

Violencia sexual. Perfil del agresor. Consecuencias sobre la víctima. 

 
 

 

C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  

  

La sexualidad es un terreno amplio que implica todas las esferas del ser humano y sobre la que repercuten de 

forman directa tanto la salud como la enfermedad. Con esta asignatura pretendemos dotar a los futuros 

profesionales de la salud , alumnos y alumnas de Enfermería, de las herramientas necesarias para abordar tanto la 
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asesoría sexológica en sus diferentes  facetas como la investigación en un ámbito tan amplio como actual e 

instruirles en la necesidad de incluir la valoración de la sexualidad en el abordaje integral del paciente tanto de 

forma preventiva como asistencial 

 

Además, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 

del embarazo, recoge en su artículo 8 la necesidad de que los profesionales de la salud adquieran competencias 

específicas en educación y asesoría sexual e insta a las Universidades públicas a contemplar esta formación tanto 

en los estudios de grado como en los de posgrado 

 

 

C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  

  

No se han establecido 

 

 

C.4) COMPETENCIAS   

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES /GENÉRICAS  

 

G.8 Capacidad crítica y autocrítica 

G17. Capacidad para aprender de forma autónoma 

G21. Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental 

G22. Capacidad de aplicar una perspectiva de género en el análisis de la realidad 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

  

E13. Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para 

capacitar al estudiante en la prevención, la detección precoz, la asistencia y la rehabilitación de las víctimas de 

esta forma de violencia. 

EU47. Conocer y analizar el género como determinante de la salud.  

EU48. Conocer la respuesta sexual humana, el concepto de sexualidad y sus diversas expresiones y capacidad 

para identificar los problemas y necesidades, así como orientar prácticas seguras en el ámbito de la sexualidad. 

 

 

 

C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

  

El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 

-Exponer con rigor conceptual, a través de los sistemas evaluativos previamente planificados, el alcance, 

significado e influencia del género  y la sexualidad en el ámbito de los procesos de salud 

-Describir e identificar de manera argumentada, en contextos didácticos previamente planificados, los problemas 

derivados de la vivencia de la sexualidad  y las estrategias de prevención adecuadas, garantizando el principio de 

seguridad y la capacidad de decisión de la persona, considerando edad, género, diferencias culturales, creencias y 

valores. 

-Analizar, de forma crítica, a través de las estrategias metodológicas y sistemas de evaluación previamente 

planificados, la respuesta sexual humana en sus diferentes expresiones, así como los problemas asociados. 

-Seleccionar y justificar con la evidencia disponible, a partir de situaciones problemas previamente planificadas, 

los métodos y procedimientos necesarios para identificar y prevenir los problemas de salud del área sexual. 

 

 

C.6) METODOLOGÍA DOCENTE  

  

Los créditos teóricos de la asignatura se desarrollarán mediante clases teóricas y debates generados por el 

alumnado. 

 Las clases prácticas constarán de tres tipos de modalidades: 

1.- Visionados de material videográfico directamente relacionados con los contenidos del programa  
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2.- Análisis de supuestos clínicos 

3.- Generación de documentos, proyectos o materiales didácticos o divulgativos 

4.- Dinámicas grupales para el empleo y desarrollo de conocimientos 

5.- Búsqueda bibliográfica y lectura y análisis de documentos sobre temáticas específicas 

 

 

 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  

 

TRABAJO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXTO 

MÓDULO 
TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA HORAS 

Grupos Grandes 

Aula 

 Exposiciones magistrales, con o sin empleo de recursos multimedia.  

 Exposiciones dialogadas.  

 Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips–66, etc.)  

 Presentación de trabajos.  

 Foros de debate.  

 Dramatizaciones.  

 Comunicación de experiencias.  

 Visualización de escenarios reales o virtuales (videos, películas, imágenes)  

22 

 

 

Grupos Pequeños 

Seminario 

Laboratorio 

Sala simulación 

 Demostraciones prácticas.  

 Entrenamiento guiado.  

 Simulaciones en contextos reales.  

 Dramatizaciones.  

 Autocrítica y heterocrítica.  

 Aprendizaje en Base a Problemas.  

8 

 

 

Prácticas Asistenciales 

 Observación sistemática  

 Diario de campo  

 Análisis crítico reflexivo de las interacciones individuales y grupales.  

 Exposición a modelos.  

 Actividades de: valoración, diagnóstico, programación, plan de cuidados, seguimiento, etc.  

 Entrevistas clínicas, actividades de educación para la salud, transmisión de información, etc.  

 Ejecución de técnicas y procedimientos clínicos.  

 Entrenamiento guiado.  

 Sesiones clínicas.  

 Participación en sesiones formativas y de trabajo del equipo de atención.  

>>>> 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 30 

 

TRABAJO NO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 

CONTEXTO TIPO HORAS 

Estudio y trabajo personal (estudio autónomo)       

Espacio virtual 

 Foros de debate.  

 Chats programados.  

 Tutorías.  

      

Espacio 

autogestionado: 

trabajos guiados 

personales y en 

grupos pequeños 

Elaboración de trabajos de:  

 análisis e interpretación de datos 

 construcción de algoritmos y tramas conceptuales 

 elaboración de síntesis 

 investigación y análisis documental 

 resolución de problemas y estudio de casos.  

 Aprendizaje en Base a Problemas (ABP).  

 Manejo de software específico  

 

38 
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 Autoaprendizaje tutorizado mediante e-learning (moodle) 

 

TUTORIAS PROGRAMADAS INDIVIDUAL/GRUPO  
4 

• Orientación / asesoramiento. 

• Retroalimentación. 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
3 

TOTAL TRABAJO NO PRESENCIAL TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS 45 

 

 

 

C.7) CRONOGRAMA SEMANAL TRABAJO DEL ALUMNADO CON EL PROFESORADO 

 

El cronograma de la asignatura será publicado al comienzo del curso en la plataforma virtual Moodle 

correspondiente a la asignatura: http://moodle.uhu.es/ 

 

 

 

C.8) CONTENIDO TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA 

 

UNIDAD UNO La Sexualidad humana 

 

 Temas:  1. QUÉ ES LA SEXUALIDAD? 

2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA RESPUESTA SEXUAL 

3. CONCEPTOS BÁSICOS: IDENTIDAD, GÉNERO, ROL 

4. LA SEXUALIDAD EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA 

 

UNIDAD DOS Factores que determinan la respuesta sexual 

 

 Temas:  5. GENERO Y SEXUALIDAD 

6. FACTORES SOCIALES QUE DETERMINAN LA CONDUCTA SEXUAL 

7. LA ORIENTACION SEXUAL 
8. LA CONDUCTA SEXUAL 

 

UNIDAD TRES Sexualidad y salud 

 

 Temas:  9. REPERCUSIONES DE LA ENFERMEDAD SOBRE LA CONDUCTA SEXUAL 

10. ENFERMEDAD CRONICA Y SEXUALIDAD 

11. SEXUALIDAD Y REPRODUCCCION 

12. LAS DISFUNCIONES SEXUALES 

 

UNIDAD CUATRO Sexo, Género y Violencia 

 

 Temas:  13. DEFINICION DE VIOLENCIA DE GENERO 

14. RELACION ENTRE ESTEREOTIPOS DE GENERO Y VIOLENCIA 

15. CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS DEL MALTRATO 

16. ABORDAJE PSICOLOGICO DE LAS VICTIMAS 

 

 

 

C.9) BIBLIOGRAFIA  

 

• Barberá, E. y  Martínez Benlloch, I. (2004). Psicología y género. Madrid: Pearson educación XX 

• Carlson, N.R. (2005). Fisiología de la Conducta. Madrid: Pearson 
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• Carrobles, J.A. (1981): "Evaluación de las disfunciones sexuales", en R. Fernández y J.A. Carrobles 

(eds.) Evaluación conductual. Madrid Pirámide(1990): Anatomía y fisiología de la conducta sexual. 

Madrid: Fundación Universidad Empresa XX 

• Carrobles, J.A. Y Sanz, A. (1991): Terapia Sexual. Madrid: Fundación Universidad Empresa 

• Crooks,R.; Baur, K. (2000). Nuestra sexualidad. Madrid: Thomson Paraninfo. 

• Kolodny, R. (1982). Manual de sexualidad humana. Madrid : Pirámide XX 

• Fuertes, A. y López Sánchez (1997): Aproximaciones al estudio de la sexualidad. Salamanca: Amarú 

ediciones 

• Margulis, L (1998). ¿Qué es el sexo?.Barcelona : Tusquets 

• Masters, W.H. y Johnson, V.E. (1987): La sexualidad humana. Barcelona: Grijalbo 

• Moreno, B. (1990): La sexualidad humana. Madrid: Fundación Universidad Empresa 

• Rathus, S.A, Nevid, J. Y Rathus, F. (2005): Sexualidad Humana. Madrid: Pearson Alambra XX 
 

 

 

 

C.10) EVALUACIÓN  

 

 Régimen de asistencia a las clases: 

 

Obligatoriedad de las clases Teóricas (Gran Grupo): 

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso:       

•  No 

 

Obligatoriedad de las clases Teórico-Practicas (Pequeño Grupo):  

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso: 80% 

•  No 

 

Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 

 

Si hubiera igualdad de calificaciones entre alumnos/as que puedan acceder a la matrícula de honor, se 

realizará una pequeña prueba consistente en la realización de un trabajo adicional de profundización en uno 

de los temas de la asignatura. 

 

 Sistema y criterios de evaluación, calificaciones mínimas exigibles y ponderación, en su caso, de cada 

una de las actividades en la calificación final por cada una de las convocatorias I (febrero/junio ), II 

(septiembre) y III (diciembre). 

 

En líneas generales se utilizarán los siguientes procedimientos: (tanto para la convocatoria I como para la II 

siempre y cuando se haya superado en ambos casos la presencilaidad mínima en los grupos pequeños) 

- Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a desarrollar 

y resolución de casos. (La calificación del examen supondrá un 70% de la nota final de la asignatura). Cada 

dos errores cometidos en el examen restará una pregunta correcta. 

 

-Desarrollo y participación en las siguientes actividades:  

  1. Análisis y evaluación de estudios de casos, ( 30%  de la evaluacion sobre actividades prácticas) 

  2. Realización y presentación de trabajos (40% de la evaluación),  

  3. Aportaciones en foros y debates  (15% de la evaluaciñon),  

  4. Participación en tutorías grupales e individuales programadas (15% de la evaluación)  

 

 La calificación de la combinación de las actividades mencionadas, supondrá el 30% de la nota final de la 

asignatura. Dado que la asistencia a las clases de grupo pequeño o laboratorio son obligatorias en un 80%, 

estas ponderaciones se aplicarán una vez que se haya superado el mínimo de asistencia. 

Para superar la asignatura será necesario aprobar ambas partes de la evaluación (examen y evaluación 

continuada) obteniendo un mínimo de 5 en cada una. 
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La superación de una de las modalidades de evaluación y el aprobado de la otra dará dercho a la reserva de 

la modalidad superada durante una convocatoria más.  

 

Al comienzo de cada curso académico no se guardarán notas de ninguna parte del curso anterior. Esto 

implicará que para presenatrse a la convocatoria III el alumno/a tendrá que asistir y superar las pruebas 

correspondientes de los grupos pequeños o de laboratorio que se estén desarrollando en el curso en vigor. 

 

En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster Oficial 

de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) se podrá acoger a la evaluación única final en los 

términos recogidos en dicho reglamento. 

 

 Descripción de las pruebas que forman parte de la evaluación final (materia objeto de examen, 

modalidad, duración, estructura y material didáctico, condiciones y documentación a utilizar si lo 

hubiera). 

 

El alumnado tendrá que examinarse en fecha y hora establecida por el centro de toda la materia incluída en 

la guía didáctica. Este examen será tipo test y de respuesta múltiple. Para la superación del mismo debe 

obtenerse una calificación mínima de 5 

Por cada una de las prácticas desarrolladas en los grupos pequeños , el alumnado tendrá que subir a la 

moddle un trabajo específico sobre la materia tratada en cada clase (ver apartado anterior). Este trabajo se 

desarrollará en grupo y deberá presentarse antes de la fecha límite que se establecerá cada año. Toda la 

bibliografía consultada deberá referenciarse siguiendo la normativa APA vigente y esto desde el primer 

documento entregado (se trabajará con el alumnado esta forma de referenciación bibiográfica previamente). 

No se dará por superado ninguna prueba que en su redacción contenga faltas ortográficas. La redacción del 

texto y estilo también serán objeto de evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


