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2. REQUISITOS PREVIOS
Esenciales:
Los propios de la titulación
Aconsejables:
Ninguno especialmente
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3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS
Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Asesoramiento Sexológico
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Con todas, especialmente con las dos de su bloque: Clasificación, evaluación, protocolos e intervención
ante las dificultades sexuales y Habilidades profesionales y técnicas para el consejo. Además también
se relaciona fuertemente con Sexología evolutiva y Educación sexual, etapas y ámbitos.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Conocimientos sobre las principales demandas de asesoramiento sexológico tanto por parte de
hombres como por parte de mujeres, y las que se forman de manera individual como en pareja. Del
mismo modo se aportan conocimientos sobre como distintas corrientes de pensamiento dentro del
ámbito sexológico (u otras ciencias afines) proponen abordar estas demandas.
Además la asignatura pretende un acercamiento a los distintos tipos demandas y que claves se pueden
utilizar en cada caso: presencial, telefónica o por correo electrónico. Y cuales son las demandas más
comunes en cada caso. No debe olvidarse ninguna etapa del ciclo vital.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS
QUE DESARROLLA LA MATERIA

COMPETENCIAS GENÉRICAS

CG1 - Adquirir, desarrollar y pone en
práctica un concepto de sexualidad, en
donde tengan cabida los componentes
biopsicosociales de la misma, de acuerdo
con las definiciones propuestas por la OMS.
CG3
–
Planificar
y
desarrollar
intervenciones sexológicas en los distintos
ámbitos: educativos y asistenciales,
identificando los factores que intervienen
así como los diferentes contextos de modo
que se establezcan diagnósticos y
mecanismos de evaluación correctos.
CG5 - Diseñar, desarrollar y supervisar
programas de prevención y promoción de la
salud sexual en todos sus niveles (universal,
selectiva e indicada; comunitaria, familiar,
educativa, individual).
CG12 - Desarrollar su trabajo desde la
perspectiva de la calidad y la mejora
continua, con la capacidad autocrítica
necesaria para un desempeño profesional
responsable.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
GENÉRICAS
1.- Conocimientos y habilidades que permitan
desarrollar una intervención ajustada a los
distintos factores presentes y que esté
contextualizada al ámbito correspondiente:
educativo o asistencia y con las distintas
posibilidades que se abren en cada caso.
3.- Conocimientos y habilidades que permitan
desarrollar una intervención ajustada a los
distintos factores presentes y que esté
contextualizada al ámbito correspondiente:
educativo o asistencia y con las distintas
posibilidades que se abren en cada caso.
5.- Conocer los distintos niveles de intervención en
prevención y promoción de la salud sexual así
como las características y peculiaridades de cada
uno de ellos de modo que se adquiera la capacidad
de diseñar los programas adecuados en cada caso.
12.- Adquisición de las habilidades que permitan la
evaluación del propio trabajo, y desde distintas
consideraciones, de modo que sea posible detectar
algunos déficits o puntos de mejora.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE. 1 Ser capaz de identificar y reconocer
los distintos aspectos del hecho sexual
humano.
CE. 3 Ser capaz de establecer las metas de
la actuación sexológicatanto en el contexto
educativo como en el consejo, proponiendo
y negociando las metas con los
destinatarios.
CE. 7 Ser capaz de intervenir
sexológicamente ante cualquier problema
relacionado con la salud sexual y
reproductiva del hombre y la mujer.
CE. 10 Saber aplicar estrategias y métodos
de intervención directos sobre los
destinatarios
en
el
asesoramiento
sexológico.
CE. 11 Saber aplicar estrategias y métodos
de intervención indirectos a través de otras
personas, en las demandas sexológicas:
asesoramiento a profesionales, formación
de formadores y otros agentes, etc.
CE. 13 Ser capaz de elaborar informes
sexológicos avanzados y ajustados a los
distintos contextosprofesionales tanto
orales y escritos.
CE. 19 Ser capaz de comunicar de forma
efectiva los resultados de trabajos e
investigaciones y de participar en reuniones
y foros científicos y sexológicos desde el
respeto profundo por la ética y la integridad
intelectual.
CE. 24. Ser capaz de proporcionar
retroalimentación
a
los
distintos
destinatarios de las demandas sexológicas
(individuos,
parejas,
grupos,
instituciones…) de forma adecuada y
precisa.
CE. 25 Ser capaz de conocer y ajustarse a
las obligaciones deontológicas de la práctica
sexológica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
1.- Conocimientos sobre los principales conceptos
sexológicos, el proceso de sexuación y los aspectos
anátomo-fisiológicos de la sexualidad.
3.- Conocimiento de los principales factores que
intervienen en la génesis y mantenimiento de las
principales dificultades sexuales, en sus distintos
planos, y adquisición de las principales técnicas de
intervención.
7.- Conocimiento en reproducción humana y en los
medios para la regulación y de la salud sexual y
reproductiva del hombre y la mujer y manejo de las
habilidades necesarias para la identificación, el
tratamiento y, si fuera necesario, la derivación.
10.- Conocimientos y habilidades sobre las distintas
estrategias y técnicas para el consejo atendiendo a la
demanda y a quien la realiza.
11.- Conocimientos y recursos necesarios para la
asistencia
sexológica
indirecta
prestando
asesoramiento a otros profesionales o participando
en acciones formativas.
13.- Conocimientos y habilidades para evaluar y
realizar informes periciales en el campo de la
sexología, desarrollando técnicas de información y
resolución de problemas en la relación entre la
sexología, la ética y el derecho.
19.- Adquisición de habilidades de comunicación
necesarias y de sintetizar para poder expresar los
resultados de investigaciones y comunicar de forma
efectiva.
24.- Adquisición de conocimientos y habilidades que
permitan comunicaciones eficaces en distintos
contextos sabiendo exponer sintetizar datos y
conclusiones.
25.- Adquisición de los conocimientos sobre aspectos
éticos y legales de la práctica sexológica asó como
de las actitudes y habilidades necesarias para su
puesta en práctica acorde a esos conocimientos.
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5. CONTENIDOS / TEMARIO / UNIDADES DIDÁCTICAS
• Tema 1. Asesoramiento. Concepto y tipos. Entre la información y la terapia.
●
●
●

Principios de los que partir en el asesoramiento sexológico, “la mirada sexológica”.
Conocimiento y reflexiones sobre erotismo femenino-masculino
Reflexiones sobre el modelo de encuentro erótico y el concepto de “sexualidad”

• Tema 2. Marcos teóricos de referencia, aplicación y aportaciones a la sexología: Psicoanálisis.
Conductismo y Neoconductismo. Gestalt. Enfoque humanista. Psicología Cognitiva. Psicología
sistémica.
●
●

El continuo información-educación-asesoramiento-terapia
Aportaciones a la sexología y al asesoramiento sexológico desde distintos enfoques y distintos
autores o autoras.

• Tema 3. El asesoramiento en el despacho. La atención a la salud sexual y reproductiva. El consejo
anticoncepcional. Demandas de reproducción. Climaterio y menopausia. Andropausia.
●

Claves para una adecuada atención en asesoramiento individual y de pareja (u otros modelos
relacionales) en distintas etapas.

• Tema 4. Demandas habituales en distintas etapas y contextos.
●

Las demandas sexológicas más frecuentes en la consulta de sexología. Claves básicas de
atención en función de las distintas demandas.

• Tema 5 La atención personalizada, la atención en pareja. Atención telefónica y por correo
electrónico.
●

Distintos formatos y metodologías de atención sexológica.

• Tema 6. Principales claves para una adecuada atención.
●
●
●

Cómo evaluar, tomar información de la dificultad, devolver la información, y programar el
asesoramiento sexológico.
Manejo de las tareas.
Problemas frecuentes que pueden producirse en el transcurso del asesoramiento sexológico.

• Tema 7. Demandas y dificultades propias de la infancia o adolescencia. Demandas de las familias.
Demandas y dificultades propias de la edad adulta y tercera edad.
●

El asesoramiento sexológico en la adolescencia, en la edad adulta y en la tercera edad. Análisis
de casos de forma transversal a distintos contenidos.

• Tema 8. Demandas en relación a la identidad y a la orientación del deseo.
●

El asesoramiento sexológico ante dificultades con la identidad o la orientación del deseo.
Análisis de casos de forma transversal a distintos contenidos.

• Tema 9. La pareja como sistema y sus problemas.
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●
●
●

La comunicación en pareja. Problemas y dificultades habituales y cómo abordarlas desde el
asesoramiento sexológico.
Problemas de comunicación femenina-masculina y en parejas del mismo sexo.
Atención sexológica a otros modelos relacionales (parejas abiertas, poliamor, etc.)

• Tema 10. El asesoramiento “sin demandas”

● Asesoramiento sexológico ante otras dificultades eróticas y relacionales.

6. CRONOGRAMA
UNIDADES DIDÁCTICAS / TEMAS

PERÍODO TEMPORAL

Tema 1. Asesoramiento. Concepto y tipos
Tema 2. Marcos teóricos de referencia
Tema 3. El asesoramiento en el despacho
Tema 4. Demandas habituales
Tema 5 La atención personalizada, la atención en pareja
Tema 6. Principales claves
Tema 7. Demandas y dificultades
Tema 8. Demandas en relación a la identidad
Tema 9. La pareja como sistema
Tema 10. El asesoramiento “sin demandas”

Octubre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Enero a Junio
Enero a Junio
Enero a Junio
Enero a Junio
Enero a Junio
Enero a Junio

7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA
MODALIDAD
ORGANIZATIVA

Clase teórica
Clase Teórica a
través de webcam

Clase práctica
(modalidad
semipresencial)

Tutoría
Planteamiento de
objetivos para
trabajo
(revisión o
empírico)
Seguimiento y

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Lección
Magistral
Lección
magistral a
través de web
cam
Aprendizaje
orientado a
proyectos
Resolución de
problemas a
través de web
cam
Aprendizaje
orientado a
proyectos
Resolución de
Problemas

COMPETENCIAS
RELACIONADAS

CG1, CG3, CE1,
CE7, CE17, CE25
CG1, CG3, CE1,
CE7, CE17, CE25

HORAS
PRESENC.

HORAS DE
TRABAJO
AUTÓNOMO

TOTAL
DE
HORAS

15

15

20

20

CG1, CG3, CG12,
CE1, CE3, CE7,
CE10, CE11, CE25
5

4

9

20

25

CG1, CG3, 5, CE1,
CE3, CE7, CE10,
CE11, CE19, CE25
5

5

corrección de
trabajos
Presentación y
defensa
de trabajos a través
de
blackboard
(modalidad
semipresencial)
Estudio y trabajo
autónomo
(búsqueda
bibliográfica y
Desarrollo de
procedimientos y
consecución de
objetivos del
trabajo)
Estudio y trabajo
autónomo
(Informe final en
formato de artículo
de
revista)

Aprendizaje
orientado a
proyectos

CG1, CG12, CE1,
CE3, CE10, CE11,
CE19, CE24, CE25

Aprendizaje
orientado a
proyectos
Resolución de
Problemas

CG1, CG5, CE1,
CE3, CE24, CE25

Aprendizaje
orientado a
proyectos
Resolución de
Problemas

CG1, CG5, CG12,
CE1, CE13, CE14,
CE24, CE25

10

5

16

26

40

40

10

15

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD DE
EVALUACIÓN

Prueba escrita sobre
contenidos de la asignatura

Reseña de libro relacionado,
con aportaciones propias y
asociación con los
contenidos tratados en los
seminarios (clases).

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

VALORACIÓN RESPECTO A
LA CALIFICACIÓN FINAL
(%)

Diseño y análisis de datos
Objetivos y conclusiones

60%
15%

Defensa del trabajo
Formato

10%
5%

Tutorías y participación en
los seminarios

10%

9. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Bibliografía básica (actualizada)
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10. BREVE CURRICULUM DEL PROFESORADO

María Victoria Ramírez Crespo:
Licenciada en psicología. Máster en Orientación y Terapia Sexual por la Fundación Sexpol y la
Sociedad Sexológica de Madrid. Máster en Sexología por el Incisex y la Universidad de Alcalá.
Psicóloga autorizada para desempeñar actividades sanitarias. Directora del Máster Oficial en
Sexología, Educación Sexual y Asesoramiento Sexológico, de la Universidad Camilo JosE Cela
de Madrid, desde el 2020. Profesora y colaboradora en el Máster Oficial en Sexología, educación
sexual y asesoramiento sexológico, de la Universidad Camilo José Cela de Madrid desde el año
2008. Profesora y colaboradora en el Máster en Sexología a distancia de la Universidad Camilo
José Cela de Madrid desde el año 2009. Desde el año 2000, vicepresidenta de la Asociación
Lasexologia.com. Especialista en temas de Sexualidad e Interculturalidad, desarrollando labores
técnicas en programas de Salud Sexual dirigidos a población de otras culturas (personas migradas)
y en programas de prevención y sensibilización ante la mutilación genital femenina. Coordinadora
7

y coautora de la investigación “Conocimiento de los y las profesionales ante la prevención de la
mutilación genital femenina en España”, :autora de diversas publicaciones y materiales
audiovisuales sobre la prevención de la mutilación genital femenina, la atención en sexualidad
teniendo en cuenta la multiculturalidad, y la educación sexual en familia.
Ana Belén Carmona Rubio
Licenciada en psicología. Máster en Orientación y Terapia Sexual por la Fundación Sexpol y la
Sociedad Sexológica de Madrid. Máster en Sexología por el Incisex y la Universidad de Alcalá.
Experta en Psicoterapia breve de pareja por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y
Psicoterapia (SEMPyP). Psicóloga autorizada para desempeñar actividades sanitarias. Profesora
y colaboradora en el Máster Oficial en Sexología, educación sexual y asesoramiento sexológico,
de la Universidad Camilo José Cela de Madrid desde el año 2008. Profesora y colaboradora en el
Máster en Sexología a distancia de la Universidad Camilo José Cela de Madrid desde el año 2009.
Presidenta de la Asociación Lasexologia.com. Sexóloga y Psicóloga en Lasexologia.com.
Especialista en temas de Sexualidad e Interculturalidad. Coordinadora y coautora de la
investigación “Conocimiento de los y las profesionales ante la prevención de la mutilación genital
femenina en España”, :autora de diversas publicaciones y materiales audiovisuales sobre la
prevención de la mutilación genital femenina, la atención en sexualidad teniendo en cuenta la
multiculturalidad, y la educación sexual en familia.
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