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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la universidad de Almería, por la que se publica el 
Plan de estudios del Máster universitario en ciencias de la sexología.

obtenida la verificación del Plan de estudios por el consejo de universidades, previo informe positivo 
de la Agencia nacional de evaluación de la calidad y Acreditación, y declarado el carácter oficial del título por 
Acuerdo del consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2014 (publicado por Resolución del secretario de 
estado de universidades, de 2 de octubre de 2014, en el Boe núm. 253, de 18 de octubre de 2014), este 
Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley orgánica 6/2001, de universidades, 
en la redacción dada por la ley orgánica 4/2007, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la 
obtención del título oficial del Máster en ciencias de la sexología.

el Plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el 
Anexo i de la misma.

Almería, 13 de noviembre de 2014.- el Rector, Pedro Roque Molina García.

AneXo i

univeRsidAd de AlMeRíA

centro: Facultad de ciencias de la educación, enfermería y Fisioterapia.
Plan  de estudios conducente al título de Máster universitario en ciencias de la sexología por la 

universidad de Almería
Rama de conocimiento: ciencias de la salud.
curso de implantación: 2014/15.
Titula ción que extingue: Máster universitario en sexología: educación sexual y clínica sexológica por la 

universidad de Almería

distribución general del Plan de estudios en créditos ecTs, por tipo de materia

carácter de Materia créditos ecTs
obligatorias (oB) 24
optativas (oP) 24

Trabajo Fin de Máster (TFM) 12
Total 60

estructura del Plan de estudios del Máster universitario en ciencias de la sexología: Módulos y Materias

ecTs 
Módulo denominación Módulo denominación Materia

carácter de la 
materia y rama 

del Anexo ii 
Rd1393/07 

ecTs

21
Fundamentos 
científicos del Hecho 
sexual Humano

Bases socioculturales de la sexología oB 6
Fundamentos Psicológicos de la sexología oB 3
Fundamentos Biológicos de la sexología oB 3
Fundamentos de educación sexual Básica oB 3
Fundamentos de salud sexual y Reproductiva oB 3
corporalidad en sexología oB 3

12 investigación Aplicada 
a la sexología

Fundamentos Metodológicos de investigación oB 3
diseño de estudios y estadística Aplicada a la ciencia sexológica oP 3
Metodología cualitativa en investigación sexológica oP 3
Metodología cuantitativa en investigación sexológica oP 3
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ecTs 
Módulo denominación Módulo denominación Materia

carácter de la 
materia y rama 

del Anexo ii 
Rd1393/07 

ecTs

21 educación y 
Asesoramiento sexual

Avances de investigación en educación sexual especializada oP 6
dinámica de Grupos en sexología oP 3
Asesoramiento sexológico/ consulting oP 6
Prácticum i: educación y Asesoramiento sexual oP 3
Feminidad, Masculinidad y violencia sexual y de Género oP 3

24
clínica sexológica y 
Tratamiento individual y 
de Pareja

Avances de investigación en clínica sexológica oP 6
Avances de investigación en el Tratamiento de los Problemas 
sexuales individuales y de Pareja oP 6

el sistema de cuidados y Técnicas complementarias en sexología oP 3
sexología Ética y Jurídica. Familia y sexualidad oP 3
Prácticum ii: casos clínicos oP 6

12 Trabajo de investigación 
o Tesis de Máster Trabajo Fin de Máster (TFM) TFM 12

estructura temporal por materias del Plan de estudios de Máster universitario en ciencias de la sexología

cuatrimestre Materias carácter ecTs

1º

Bases socioculturales de la sexología oB 6
Fundamentos Psicológicos de la sexología oB 3
Fundamentos Biológicos de la sexología oB 3
Fundamentos de educación sexual Básica oB 3
Fundamentos de salud sexual y Reproductiva oB 3
Fundamentos Metodológicos de investigación oB 3
Metodología cualitativa en investigación sexológica oP 3
Avances de investigación en clínica sexológica oP 6
Avances de investigación en educación sexual especializada oP 6
sexología Ética y Jurídica. Familia y sexualidad oP 3
dinámica de Grupos en sexología oP 3

2º

corporalidad en sexología oB 3
diseño de estudios y estadística Aplicada a la ciencia sexológica oP 3
Metodología cuantitativa en investigación sexológica oP 3
el sistema de cuidados y Técnicas complementarias en sexología oP 3
Feminidad, Masculinidad y violencia sexual y de Género oP 3
Prácticum i: educación y Asesoramiento sexual oP 3
Avances de investigación en el Tratamiento de los problemas sexuales individuales y de 
Pareja oP 6

Asesoramiento sexológico/consulting oP 6
Practicum ii: casos clínicos oP 6
Trabajo de Fin de Máster TFM 12
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