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1. En la página 8, cuarto párrafo, donde pone “energía, afabilidad, tesón, estabilidad emocional y apertura
mental”, debe ponerse “Energía, Afabilidad, Tesón, Estabilidad Emocional y Apertura Mental”.
2. En la página 9, cuarto párrafo, donde pone “ver Figura 1”, debe poner “ver Tabla 1”.
3. En la página 10, primer párrafo, donde pone, “(Cervone & Pervin, 2009), Esto es, la personalidad …),
debe poner “(Cervone & Pervin, 2009), esto es, la personalidad …).
4. En la página 22, donde pone “Berkowitz & Grych (1998) expone”, debe poner “Berkowitz & Grych (1998)
exponen”.
5. En la página 34, cuarto párrafo, donde pone “Tienden a pensar que todo lo relacionado con el sexo
puede ser prejudicial”, debe poner “Tienden a pensar que todo lo relacionado con el sexo puede ser
perjudicial”.
6. En la página 36, donde pone “De este modo, las personas que puntúan alto en la escala, tienden a
responder de forma negativa ante los estímulos sexuales intentando evitarlos”, debe poner “De este
modo, las personas que puntúan bajo en la escala, tienden a responder de forma negativa ante los
estímulos sexuales intentando evitarlos”.
7. En la página 38, tercer párrafo, donde pone “Miller et al. (2004) investigó las conductas en relación al
Modelo de los Cinco factores de personalidad”, debe poner ““Miller et al. (2004) investigaron las
conductas en relación al Modelo de los Cinco factores de personalidad”.
8. En la página 48, tercer párrafo, donde pone “Los resultados indican que las personas que mantienen
una relación de pareja son quienes puntúan más alto en la escala de actitudes hacia la sexuales”, debe
poner “Los resultados indican que las personas que mantienen una relación de pareja son quienes
puntúan más alto en la escala de actitudes hacia la sexualidad”.
9. En la página 51, tercer párrafo, en la cita “(Ortega et al. 2005)”, debe poner “(Ortega et al., 2005)”.
10. En la página 52, cuarto párrafo, en la cita “(Perla, Sierra, Vallejo-Medina, Gutiérrez-Quintanilla, 2009)”,
debe poner “(Perla, Sierra, Vallejo-Medina & Gutiérrez-Quintanilla, 2009)”.
11. En la página 53, cuarto párrafo, en la cita “(Bermúdez, Ramiro-Sánchez & Ramiro, 2014 & Del Río,
López & Cabello, 2013)” debe poner “cita “(Bermúdez, Ramiro-Sánchez & Ramiro, 2014; Del Río, López
& Cabello, 2013)”.
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