
 

CERTIFICADO DE CALIDAD Y RIGOR CIENTÍFICO DE LAS 
 

IX Jornadas Internacionales de Investigación en Sexología. 

  

 

Organizadas por la Universidad de Almería y la Sociedad Española de Intervención en Sexología y 
celebradas en Almería, los días 5 y 6 de octubre de 2019. 

ORGANIZACIÓN.  
Universidad de Almería (UAL). La Universidad desarrolla una investigación de excelencia con los 
objetivos de contribuir al avance del conocimiento, la innovación y la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos (Art. 41 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades) La UAL es, por tanto, un agente 
destacado del sistema español de la ciencia y el conocimiento. 
La Sociedad Española de Intervención en Sexología es una Asociación de carácter profesional y 
científico, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1', Sección 1', Número Nacional 
170978, que tiene entre sus objetivos promover la investigación y la formación en sexología y 
colaborar con las instituciones y organizaciones no gubernamentales para la promoción de la 
educación sexual en todos los colectivos. 
 

ASISTENCIA/PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.  
Asistencia: La certificación de la asistencia supone la participación activa en las jornadas, el 
intercambio de ideas e investigación entre participantes de áreas clínicas, educativas, e 
investigadoras. Existe un control de asistencia a las sesiones, no otorgándose el certificado a quienes 
no asisten al 80% de las mismas. 
Los Trabajos: han de ser originales e inéditos. No se admiten revisiones narrativas ni trabajos que no 
describan una metodología rigurosa y originalidad acreditada. Todos los trabajos presentados son 
sometidos a revisión anónima por miembros del comité científico, que puede aceptarlos, rechazarlos 
o solicitar cambios. Las tasas de rechazo oscilan entre un 30 y 50% del total de los presentados. 
Ponencias invitadas: las comunicaciones orales son seleccionadas por el comité científico de entre 
todas las presentadas según criterios de calidad y rigor científico. Los participantes en ponencias y 
mesas de debate lo serán por invitación del comité científico. 
Autorías: Existe un límite de dos aportaciones por autor principal y cuatro aportaciones en total. Todos 
los autores participantes deben inscribirse en las Jornadas para recibir los certificados.  
 

TRAYECTORIA Y CARÁCTER INTERNACIONAL 
Esta es la IX edición de una Jornadas de investigación en Sexología que desde su tercera edición tienen 

el carácter de Internacionales, lo que se ve reflejado en la presencia internacional en los comités 
organizador y científico, en las ponencias invitadas y en los trabajos presentados. 

Y para que conste donde proceda, se firma la presente en Almería, 1 de septiembre de 2019. 

 

Fdo. Manuel Lucas Matheu 

Director de las IX Jornadas Internacionales de 

Investigación en Sexología. 

Presidente de la Sociedad Española de 

Intervención en Sexología 

Fdo. Cayetano Fernández Sola 

Secretario de las IX Jornadas Internacionales de 

Investigación en Sexología. 

Coordinador del Máster en Ciencias de la 

Sexología. Universidad de Almería 


