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Educación afectivo sexual en jóvenes

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será
de aplicación lo dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario
“Confinamiento”.
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Objetivos y competencias

La persona lleva inscrito en su interior la necesidad de amar y ser amado, necesita
del afecto del otro. En la búsqueda del amor es cuando el ser humano se dibuja más
vulnerable. Si la sexualidad, el afecto, no se ordenan e integran adecuadamente pueden
producirse sufrimientos y desajustes que puede afectar negativamente, especialmente a
los jóvenes. Por todo esto y en base a colaborar en el desarrollo del conocimiento
enfermero, es necesario adquirir los conocimientos generales y específicos que
complementaran la formación de grado de un profesional de la salud, para poder realizar
un uso eficiente y sacar el máximo partido a todos los recursos de los que se disponen.

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS
 CB1

-

Que

los

estudiantes

hayan

demostrado

poseer

y comprender

conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
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2.2. COMPETENCIAS GENERALES
 CG1. Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria
técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que
atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos
de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en
las normas legales y deontológicas aplicables.
 CG2 - Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a las personas,
familia o grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a
través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por
los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud.
 CG5 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos,
evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas.
 CG6 - Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en
los medios disponibles.
 CG7 - Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos
físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes,
asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el
derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional.
 CG9 - Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el
mantenimiento de conductas preventivas y terapéuticas.
 CG10 - Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos
atendidos, garantizando su seguridad.
 CG11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos
sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud.
 CG17 - Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral
de salud, que supone la cooperación multiprofesional, la integración de los
procesos y la continuidad asistencial.
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2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CO1. Desarrollar en el alumno un conocimiento completo del mundo afectivo y la
variedad de sus manifestaciones, así como los medios para la educación de la
afectividad.
 CO2. Favorecer una comprensión integral del proceso amoroso y el papel que en él
tiene la sexualidad

2.4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
 A.1. Capacidad de análisis y síntesis.
 A.2. Capacidad de organización y planificación.
 A.3. Capacidad de gestión de la información.
 A.4. Capacidad de trabajo en equipo.
 A.6. Aprendizaje autónomo.
 A.13. Dominar la comunicación oral y escrita en castellano.
 A.15. Adquirir y demostrar habilidades de comunicación en las relaciones
interpersonales de trabajo en equipo.

2.5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
 Ser capaz de comprender el valor de la sexualidad.
 Ser capaz de analizar, reflexionar y tomar decisiones adecuadas en relación a la
sexualidad humana.
 Conocer las diversas manifestaciones de la experiencia afectiva.

6
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
1. EL SER HUMANO UN SER SEXUADO.
2. EL YO. LA PERSONA. DESCUBRIENDO EN MUNDO AFECTIVO. DESARROLLO
DE LA AFECTIVIDAD Y SU EDUCACIÓN. VARIEDAD DE LA EXPERIENCIA
AFECTIVA.
3. COMUNICACIÓN Y SEXUALIDAD. CONOCER LA SEXUALIDAD. SU FUNCIÓN
EN LA VIDA PERSONAL Y EN EL PROCESO AMOROSO.
4. DIFERENTES MODELOS Y ACTITUDES ANTE LA SEXUALIDAD. SUS
PROMESAS Y SUS RIESGOS.
5. AMOR HUMANO. SOMOS HECHO POR Y PARA EL AMOR. ETAPAS EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL AMOR. LA FERTILIDAD EN LA SEXUALIDAD.
APRENDER A AMAR.
6. CONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD. UTILIDAD DE LOS INDICADORES
BIOLOGICOS DE FERTILIDAD I. FISIOLOGIA Y ANATOMIA APARTO GENITAL
7. CONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD. UTILIDAD DE LOS INDICADORES
BIOLOGICOS DE FERTILIDAD II. METODOS DE RECOCIMIENTO FERTILIDAD
8. CONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD. UTILIDAD DE LOS INDICADORES
BIOLOGICOS DE FERTILIDAD III. COMPARACIÓN CON OTROS SISTEMAS
9. CONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD. UTILIDAD DE LOS INDICADORES
BIOLOGICOS DE FERTILIDAD IV. SITUACIONES ESPECIALES.

3.2. BIBLIOGRAFÍA
 BIBLIOGRAFÍA
•

Moreno Muguruza F. Comunicarse para ser feliz. Madrid: CCS; 1999

•

Pontificium Consilium Pro Familia [Internet]. Roma: Pontificium Consilium Pro
Familia; c 2016 [citado 8 oct 2018]. El lugar del encuentro. Proyecto de
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educación

afectivo

sexual;

[aprox.

360

p.].

Disponible

en:

http://www.educazioneaffettiva.org
•

Powell J. Amor incondicional. El amor no tiene límites. Santander: Sal Terrae;
2008

•

Powell J. ¿Por qué temo amar? Superar el rechazo y la indiferencia. Santander:
Sal Terrae; 2007

•

Powell J. ¿Por qué temo decirte quién soy yo? Santander: Sal Terrae; 1998

 RECURSOS:
•

Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a
través de la Biblioteca de la Universidad.

 ENLACES:
•

Pontificium Consilium Pro Familia [Internet]. Roma: Pontificium Consilium Pro
Familia; c 2016 [citado 8 oct 2018]. El lugar del encuentro. Proyecto de
educación

afectivo

sexual;

[aprox.

360

p.].

Disponible

en:

http://www.educazioneaffettiva.org
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Indicaciones metodológicas

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:
•

Clase magistral: mediante la clase magistral el profesor de la asignatura
expondrá y explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma,
fomentando la participación y la opinión crítica de los alumnos.

•

Elaboración y exposición de trabajos: de los temas tratados en la
asignatura, se propondrá uno sobre el que se propondrá la resolución de un
caso que se desarrollará más ampliamente haciendo uso de las
herramientas facilitadas por el profesor.

8
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•

Ejercicios y casos prácticos: sobre diversos temas de la asignatura se
facilitarán lecturas que posteriormente en clase se analizarán en grupo,
extrayendo las claves y puntos más importantes.

•

Tutorías. Durante un intervalo de 1 horas semanal, fijadas previamente y
debidamente comunicada a los estudiantes, éstos tendrán la posibilidad de
contactar con el profesor de la asignatura con el fin de plantear dudas,
comentar lecturas, trabajos, casos, etc., todo lo cual facilita y redunda en
una mejor comprensión de la materia por parte del alumno

•

Estudio personal de la materia: El estudio individual de la materia es la
actividad formativa tradicional por excelencia. Además de los materiales
suministrados al alumno que han sido elaborados por el profesorado de la
asignatura, el profesor podrá orientar al alumno en el estudio de la materia
con recursos complementarios.

•

Actividades de evaluación

5

Evaluación

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está
compuesta por el examen final y que el alumno expondrá y la evaluación continua, que
consta de ejercicios y actividades evaluables.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen final
(valorado en un 60%) y la realización de las actividades que constituyen la evaluación
continuada (pruebas escritas 20%, actividades y trabajos con valor del 20%).

 Examen final (60 % de la nota final)
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá obtener al menos un 5 sobre 10 para
poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará
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suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias para examinarse por curso
académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.

 Evaluación continua (40% de la nota final)
 Pruebas escritas (20% de la nota final)
Se realizarán un número suficiente de pruebas escritas a lo largo del
semestre encaminadas a evaluar la adquisición de los conocimientos mínimos
necesarios que el alumno debe obtener en las clases de la asignatura.
 Resolución de ejercicios, problemas, supuestos, trabajos de reflexión - Caso
práctico (20% de la nota final)
Se propondrán uno o más trabajos de los temas desarrollados en el que se
incluirá un caso práctico que el alumno deberá resolver con las herramientas
facilitadas por el profesor.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

Pruebas escritas

20%

Trabajos-casos prácticos

20%

Examen final

60%

TOTAL

10

PROPORCIÓN

100%
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Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación del/los trabajos obligatorios se presentan en la
siguiente tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa
cada uno de los mismos:
COMPONENTES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Contenidos generales

10%

Temas de especialidad

75%

Otras aportaciones

15%

TOTAL

ASPECTO DEL TEXTO

CARACT. POSTIVAS

Estructura (orden lógico)

Bien organizado

Formato

Adecuado

Objetivos

Fundamentados
y claros

100%

1

0,75

0,5

0,25

0

CARACT. NEGATIVAS
Sin orden, índice o
esquema
Inadecuado
No se especifican

Corrección
Expresión escrita

gramatical y

Incorrección y faltas

ortografía
Metodología
Bibliografía

Bien expuesta
Se utiliza la
necesaria

Mal o no se explica
No hay indicios de ello

Terminología

Adecuado uso

Uso inadecuado

Análisis

Corrección

Incorrección

Interpretación

Rigurosa

Conclusión
Argumentación

Defectuosa o
inexistente

Existe, clara y

Confusa, errada o

correcta

ausente

Coherente y

Afirmaciones poco

acertada

coherentes
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Se realizará un número suficiente de pruebas escritas de evaluación continua (PEC) con
las que el alumno podrá conseguir hasta 2 puntos y 2 puntos más con la realización del/los
trabajos-casos prácticos.
Es requisito indispensable haber obtenido un 5 en el examen final de la asignatura
para sumar la calificación acumulada en la evaluación continuada.
En la convocatoria extraordinaria, se conservará la nota de la evaluación continuada,
debiendo obtener en el examen escrito 5 puntos sobre 10 para poder hacer la ponderación
de notas.
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente
diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las personas principales de este
acompañamiento tutorial son:
•

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para
realizar el estudio de la asignatura.

•

Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de
Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como
personales.

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras
durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el
alumno en la plataforma virtual.

•

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras
durante toda su formación académica. La información sobre el horario la
encontrará el alumno en la plataforma virtual.

12
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Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en
tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el
profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga
disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de
verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del
Campus Virtual.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica.
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Horario de la asignatura

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la
asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV:
www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard.
Se impartirá en 13 semanas, con la siguiente distribución de clases magistrales:
ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN

CONTENIDOS

1ª-3ª semana
Presentación y Temas 1 y 2 Clase magistral. Actividades en clase. Reflexión grupal.
4ª-5ª semana
Temas 3

Clase magistral. Actividades en clase. Reflexión grupal.

6ª-7ª Semana
Temas 4 y 5

Clase magistral. Actividades en clase. Reflexión grupal.

8ª-10ª semana
Temas 6 y 7

Clase magistral. Actividades en clase. Reflexión grupal.

11ª-13ª semana
Temas 8 y 9

Clase magistral. Actividades en clase. Reflexión grupal.
Examen final
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ANEXO
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “confinamiento” se
desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas:
•

CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN
TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A
DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la
asignatura.
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