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A) DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA: Género y Salud 

CÓDIGO: 3000910 

PLAN DE ESTUDIO: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) 
 

AÑO ACADÉMICO: 2019/2020 
 

TIPO: FORMACIÓN 
BÁSICA CURSO: PRIMERO CUATRIMESTRE: PRIMERO 

CRÉDITOS ECTS: 3 HORAS GRAN GRUPO: 17 HORAS PEQUEÑO GRUPO: 13 
IDIOMA ESPAÑOL 

 
HORARIO DE CLASES (enlace a la web) 

 
B) DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

 
COORDINADOR/A: Mª Carmen Carrasco Acosta  

 CENTRO: Facultad de enfermería 
DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO:carrasco@denf.uhu.es DESPACHO: 39 
 TELÉFONO: 959218338 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 ----- ----- ----- ----- ----- 

PROFESOR/A: Miriam Araujo Hernández 

 CENTRO: Facultad de Enfermería 
DEPARTAMENTO: Enfermería 

 CORREO: miriam.araujo@denf.uhu.es DESPACHO: 40 
 TELÉFONO: 959218365 

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 ----- ----- ----- ----- ----- 

PROFESOR/A:       

 CENTRO:       
DEPARTAMENTO:       

 CORREO:       DESPACHO:       
 TELÉFONO:       

Tutorías Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 ----- ----- ----- ----- ----- 

 
Cada tutor/a especificará en la plataforma Moodle de la asignatura los grupos a los que imparte docencia, en su 
caso T1, T2 y/o L 
 

C) DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

C.1) RESUMEN DE CONTENIDOS  
 
Análisis	del	sistema	Género	y	Salud.	Análisis	con	perspectiva	de	género	de	las	políticas	que	influyen	en	la	
salud.	El	enfoque	de	género	en	la	aplicación	de	los	conocimientos	sobre	los	cuidados	de	la	salud.	
Prevención	de	la	violencia	de	género.	Atención	integral	a	las	mujeres	víctimas	de	violencia	de	género.	
 

 
C.2) CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN  
  
Es	una	materia	básica	del	estudio	de	grado	en	Enfermería,	que	pretende	acercar	al	alumnado	al	
conocimiento	de	los	principales	enfoques	de	Género	y	su	aplicación	en	el	análisis	de	los	problemas	de	
Salud,	así	como	a	profundizar	en	el	estudio	de	problemáticas	significativas	y	emergentes	dentro	de	este	
campo.	



	

Grado	en	Enfermería	
Curso	2019-2020	

	

Género y Salud	 2	

La	Asignatura	de	Género	y	Salud	aporta	las	bases	y	los	principios	fundamentales	para	conocer	la	
construcción	social	del	sistema	de	género	y	su	relación	con	la	salud,	es	decir	los	contenidos	sobre	los	que	
se	irá	construyendo	el	resto	de	conocimientos	proporcionados,	por	otras	materias	del	currículo	en	torno	a	
los	estudios	de	género.	
En	ella	se	parte	de	la	evolución	en	la	construcción	social	del	concepto	de	género,	y	del	papel	del	género	en	
la	construcción	histórica	del	conocimiento	científico,	se	realiza	un	recorrido	por	las	políticas	de	salud,	y	
observamos	la	influencia	del	sistema	género	en	el	proceso	de	enfermar	y	en	los	modos	de	afrontar	la	
enfermedad,	por	último,	aborda	la	prevención	y	atención	a	las	mujeres	víctimas	de	violencia	de	género. 
 

 
C.3) REQUISITOS RECOMENDABLES  
  
Por	las	características	de	la	materia	es	recomendable	que	el	alumnado	tenga	conocimientos	básicos	
relacionados	con	las	asignaturas	de:	Sexualidad	y	Salud,	Diferencias	y	Desigualdades	en	Salud	y	
Estrategias	de	Promoción	de	la	Salud. 
 

 
C.4) COMPETENCIAS   
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES /GENÉRICAS  
 
G1.	Capacidad	de	análisis	y	síntesis.	
G2.	Capacidad	de	aplicar	los	conocimientos	en	la	práctica.	
G4.	Conocimientos	generales	básicos	del	área	de	estudio.	
G5.	Conocimientos	básicos	de	la	profesión.	
G8.	Capacidad	crítica	y	autocrítica.	
G11.	Capacidad	de	decisión	y	resolución	de	problemas.	
G17.	Capacidad	para	aprender	de	forma	autónoma.	
G21.	Sensibilidad	hacia	temas	de	la	realidad	social,	económica	y	medioambiental.	
G22.	Apreciación	de	la	diversidad	y	la	multiculturalidad. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
  
(EU47)	Conocer	y	analizar	el	género	como	determinante	de	la	salud	
(EU42)	Conocer	y	analizar	los	problemas	de	salud	emergentes,	su	impacto	sociosanitario	y	las	respuestas	
sociales	y	sanitarias,	así	como	los	grandes	dilemas	éticos	en	salud.	
(E	13)	Conocer	e	identificar	los	problemas	psicológicos	y	físicos	derivados	de	la	violencia	de	género	para	
capacitar	al	estudiante	en	la	prevención,	la	detección	precoz,	la	asistencia	y	la	rehabilitación	de	las	
víctimas	de	esta	forma	de	violencia.	
(E41)	Capacidad	para	integrar	las	competencias	adquiridas	en	las	distintas	materias,	en	el	diseño	y	
planificación	de	la	resolución	de	un	problema	o	situación	de	salud	determinada.	
(EU58)	Capacidad	para	mantener	una	relación	y	comunicación	eficaz	con	las	personas	usuarias	de	los	
servicios,	así	como	con	el	equipo	interprofesional. 
 

 
C.5) RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
  
Conoce	y	analiza	la	evolución	histórica	de	la	construcción	social	del	sistema	Generó	y	Salud.	
Analiza	y	comprende	la	influencia	del	género	en	la	salud	de	mujeres	y	hombres.	
Analiza	y	reflexiona	con	espíritu	crítico	el	abordaje	actual	de	la	salud	desde	los	distintos	niveles	de	
atención	sanitaria,	y	la	repercusión	que	éste	pueda	tener	en	el	mantenimiento	de	las	desigualdades	en	
salud.	
Aprende	a	gestionar	el	Cuidado	como	generador	de	salud	en	mujeres	y	hombres.	
Aborda	la	violencia	de	género	como	máximo	exponente	de	las	desigualdades	resultantes	de	la	
construcción	cultural	del	género.	
Identificar	nuevas	formas	de	violencia	de	género	en	el	nuevo	medio	social	y	virtual.	
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Toma	conciencia	de	la	importancia	de	la	investigación	para	incluir	la	perspectiva	de	género	en	las	políticas	
de	salud	emergentes. 
 
C.6) METODOLOGÍA DOCENTE  
  
La	metodología	pretende	conseguir	sensibilizar	al	alumnado	ante	la	problemática	de	género,	necesita	para	
ello	lograr	una	actitud	positiva	frente	al	proceso	de	enseñanza	aprendizaje	que	potencie	la	reflexión	
crítica,	la	autogestión	de	los	recursos,	el	trabajo	colaborativo,	la	identificación	en	la	realidad	que	los	
envuelve	y	la	creatividad	y	la	participación.	
Las	sesiones	en	Gran	Grupo	se	fundamentarán	básicamente	en	la	clase	magistral	participativa,	y	en	el	
estudio	y	análisis	de	casos	y	artículos	de	interés.	
Las	Sesiones	de	Pequeño	Grupo,	se	basarán	en	una	metodología	más	activa	y	participativas	en	la	que	se	
conjugaran	ejercicios	dirigidos	a	potenciar	habilidades	y	actitudes	imprescindibles	para	la	consecución	de	
competencias	específicas	tales	como:	
•Capacidad	de	escucha	activa,	a	través	de	ejercicios	para	potenciar	habilidades	de	escucha	y	comunicación.	
•Videos	fórum,	que	les	pondrán	en	contacto	directo	con	problemáticas	actuales	derivadas	de	las	
diferencias	de	género,	tales	como	la	Violencia	contra	la	mujer.	
•Estudios	de	casos	para	facilitar	la	adquisición	de	habilidades	en	la	detección	de	Respuestas	Humanas	y	su	
relación	con	los	condicionantes	de	género. 
 

 
 
 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO  
 
TRABAJO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 

 
CONTEXTO 

MÓDULO TIPO DE ACTIVIDAD Y/ O METODOLOGÍA HORAS 

Grupos Grandes 

Aula 

 Exposiciones magistrales, con o sin empleo de recursos multimedia.  
 Exposiciones dialogadas.  
 Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips–66, etc.)  
 Presentación de trabajos.  
 Foros de debate.  
 Dramatizaciones.  
 Comunicación de experiencias.  
 Visualización de escenarios reales o virtuales (videos, películas, imágenes)  

17 
 
 

Grupos Pequeños 

Seminario 
Laboratorio 
Sala simulación 

 Demostraciones prácticas.  
 Entrenamiento guiado.  
 Simulaciones en contextos reales.  
 Dramatizaciones.  
 Autocrítica y heterocrítica.  
 Aprendizaje en Base a Problemas.  

13 
 
 

Prácticas Asistenciales 
 Observación sistemática  
 Diario de campo  
 Análisis crítico reflexivo de las interacciones individuales y grupales.  
 Exposición a modelos.  
 Actividades de: valoración, diagnóstico, programación, plan de cuidados, seguimiento, etc.  
 Entrevistas clínicas, actividades de educación para la salud, transmisión de información, etc.  
 Ejecución de técnicas y procedimientos clínicos.  
 Entrenamiento guiado.  
 Sesiones clínicas.  
 Participación en sesiones formativas y de trabajo del equipo de atención.  

>>>> 

TOTAL TRABAJO PRESENCIAL 30 
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TRABAJO NO PRESENCIAL (epígrafes basados en la Memoria de Verificación) 
 

CONTEXTO TIPO HORAS 
Estudio y trabajo personal (estudio autónomo) 15 

Espacio virtual 
 Foros de debate.  
 Chats programados.  
 Tutorías.  

5 

Espacio 
autogestionado: 
trabajos guiados 
personales y en 
grupos pequeños 

Elaboración de trabajos de:  
 análisis e interpretación de datos 
 construcción de algoritmos y tramas conceptuales 
 elaboración de síntesis 
 investigación y análisis documental 
 resolución de problemas y estudio de casos.  

 Aprendizaje en Base a Problemas (ABP).  
 Manejo de software específico  
 Autoaprendizaje tutorizado mediante e-learning (moodle) 

 
20 

 
TUTORIAS PROGRAMADAS INDIVIDUAL/GRUPO  

3 
• Orientación / asesoramiento. 
• Retroalimentación. 

 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN 2 

 
TOTAL TRABAJO NO PRESENCIAL TUTORIAS PROGRAMADAS Y PRUEBAS 45 

 
 
 

C.7) CRONOGRAMA SEMANAL TRABAJO DEL ALUMNADO CON EL PROFESORADO 

 
El cronograma de la asignatura será publicado al comienzo del curso en la plataforma virtual Moodle 
correspondiente a la asignatura: http://moodle.uhu.es/ 

 
 
 
 

C.8) CONTENIDO TEMÁTICO DE LA ASIGNATURA 
 
UNIDAD I CONTEXTUALIZACIÓN DE GÉNERO Y SALUD 
 

 Temas:  1. La construcción cultural del concepto de Género: identidad, roles y estereotipos de 
género. 

2. Historia de las mujeres:movimientos feministas; recorridos histórico y 
planteamientos generales. El feminsimo en la sociedad actual. 

3. Género, cuidados y transculturalidad: inmigración. 
 
UNIDAD II CUIDADOS DE SALUD DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 

 Temas:  4. El papel de la Enfermera con perspectiva de género. Desigualdades de género y su 
repercusión en la salud. 

5. El Cuidado como rol de género: el ciclo vital, integración de roles. Aprender a 
cuidarse. Percepción de los procesos salud-enfermedad y mecanismo de 
afrontamiento de mujeres y hombres. 

 
UNIDAD III IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN EN LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
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 Temas:  6. Definición e identificación de la violencia de género, tipos de violencia de género, 

causas y consecuencias. Perspectiva interdisciplinar. 
7. Nuevas formas de violencia de género: Redes Sociales, cambios y problemas 

sociales, conductas que perpetúan la violencia de género, publicidad,esclavitud del 
S. XXI, etc.  

8. Prevención e intervención en violencia de género. El papel de la enfermera en el 
abordaje de la violencia de género.Logros, retos y desafíos de futuro en violencia de 
género. 

 
 
 

C.9) BIBLIOGRAFIA  
 
BIBLIOGRAFÍA	OBLIGATORIA:	

• OBSERVATORIO	DE	SALUD	DE	LA	MUJER.	Políticas	de	investigación	en	salud:	Guía	de	
recomendaciones	para	la	incorporación	de	la	perspectiva	de	género.	

• JUNTA	DE	ANDALUCÍA:	Unidad	de	Igualdad	y	Género:	GÉNERO	Y	SALUD.	
• ORGANIZACIÓN	MUNDIAL	DE	LA	SALUD:	Las	Mujeres	y	la	Salud:	Los	datos	de	hoy,	la	agenda	de	

mañana.	
• OBSERVATORIO	DE	SALUD	DE	LA	MUJER:	Medición	de	la	violencia	contra	la	mujer.	(2008)	

Catálogo	de	instrumentos.	Escuela	Andaluza	de	Salud	Pública.	
• INSTITUTO	ANDALUZ	DE	LA	MUJER.	Consejería	de	igualdad	y	políticas	sociales.	Colección	
• Estudios.	nº	20.	El	Trabajo	de	Cuidados	de	Mujeres	y	Hombres	en	Andalucía.	(2013)y	valoración.	

Sevilla.	
• OBSERVATORIO	ANDALUZ	DE	LA	PUBLICIDAD	NO	SEXISTA.	(2015).	Instituto	Andaluz	de	la	

Mujer.	Decálogo	para	una	publicidad	no	sexista.		
	

BIBLIOGRAFÍA	RECOMENDADA:	
Unidad	I:	

• Revista	Clínica	Española.(2015).	Género	y	Salud:	Estudiar	las	diferenticas	para	
mejorar	los	resultados.	

• Debate	Feminista.(2016).	Veinte	años	de	pensar	el	género.	
• Salud	2000.	Salud	y	Género.	Ministerio	de	Igualdad.	Ministerio	de	Un	análisis	de	

la	relación	mujeres,	salud	y	poder.	
• Junta	de	Andalucía.	(2010).	Normativa	básica	de	Violencia	de	Género	en	la	

Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	
• Salud	y	Atención.	Bellaterra.	(2010).	Mª	LUZ	ESTEBAN,	JOSEP	Mª	COMELLES,	Mª	

CARMEN	DÍEZ	MINTEGUI.	Antropología,	Género.	Barcelona.	
Unidad	II:	

• Enfermería	Global.	(2011).	Enfermería,	Maltrato	de	género	y	presencia	de	
menores:	redescubriendo	nuestro	papel.	

Unidad	III:	
• Atención	Primaria.	(2016).	Violencia	de	Género:	conocimientos	y	actitudes	de	las	

enfermeras	en	atención	primaria	
• Enfermería	global.	(2014).	La	violencia	de	género:	evolución,	impacto	y	claves	

para	su	abordaje.	
• Gaceta	Sanitaria.	(2017).	Detección	de	violencia	del	compañero	íntimo	en	

atención	primaria	en	salud	y	sus	factores	asociados.	
• Enfermería	Comunitaria.	(2017).	Conocimientos,	opiniones	y	creencias	de	los	

profesionales	de	Atención	Primaria	en	relación	a	la	violencia	de	género.	
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C.10) EVALUACIÓN  
 
 Régimen de asistencia a las clases: 

 
Obligatoriedad de las clases Teóricas (Gran Grupo): 

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso:       
•  No 

 
Obligatoriedad de las clases Teórico-Practicas (Pequeño Grupo):  

•  Si.  Porcentaje mínimo para superar la asignatura, en su caso: 85% (mínimo 6 sesiones) 
•  No 

 
Requisitos para obtener Matrícula de Honor: 
 
Finalizada la evaluación se valorará la evolución del alumno o alumna que haya obtenido calificaciones 
igual o superior a 9 en el total de la asignatura. Será un elemento discriminador para otorgar las matriculas 
en caso de empate numérico, la asistencia participativa y las calificaciones de las tareas de grupos pequeños. 
Se aplicará la normativa vigente en la Universidad de Huelva. 
 
 
 

 Sistema y criterios de evaluación, calificaciones mínimas exigibles y ponderación, en su caso, de cada 
una de las actividades en la calificación final por cada una de las convocatorias I (febrero/junio ), II 
(septiembre) y III (diciembre). 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA I. JUNIO 
 
EVALUACIÓN CONTINUADA 
- Prueba objetiva de los contenidos de la asignatura: 60 % (mínimo para aprobar 30% = 3 pto.) 
- Trabajos en grupos pequeños: 40% (mínimo tener el 50% de cada tarea superado.) 
---- Act. 1: 0.75 pto. (mínimo para aprobar 0.375 pto.) 
---- Act. 2: 0.75 pto. (mínimo para aprobar 0.375 pto.) 
---- Act. 3: 1 pto. (mínimo para aprobar 0.5 pto.) 
---- Act. 4: 1.5 pto. (mínimo para aprobar 0.75 pto.) 
 
EVALUACIÓN FINAL 
- Prueba objetiva de los contenidos de la asignatura: 80% (mínimo para aprobar 40% = 4 pto.) 
- Elaboración de dos casos Prácticos: 20% (mínimo para aprobar 10% = 1 pto.) 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA II y III. SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE/DICIEMBRE 
 
Se conservarán las calificaciones de las tareas de grupo pequeño en las convocatorias que pertenezcan al 
mismo curso matriculado. Si el alumno o alumna tuviera que matricularse de nuevo, tendrá que cursar la 
asignatura completa. 
 
EVALUACIÓN CONTINUADA 
- Prueba objetiva de los contenidos de la asignatura: 60 % (mínimo para aprobar 30% = 3 pto.) 
- Trabajos en grupos pequeños: 40% (mínimo tener el 50% de cada tarea superado.) 
---- Act. 1: 0.75 pto. (mínimo para aprobar 0.375 pto.) 
---- Act. 2: 0.75 pto. (mínimo para aprobar 0.375 pto.) 
---- Act. 3: 1 pto. (mínimo para aprobar 0.5 pto.) 
---- Act. 4: 1.5 pto. (mínimo para aprobar 0.75 pto.) 
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EVALUACIÓN FINAL 
- Prueba objetiva de los contenidos de la asignatura: 80% (mínimo para aprobar 40% = 4 pto.) 
- Elaboración de dos casos Prácticos: 20% (mínimo para aprobar 10% = 1 pto.) 
 
 

 Descripción de las pruebas que forman parte de la evaluación final (materia objeto de examen, 
modalidad, duración, estructura y material didáctico, condiciones y documentación a utilizar si lo 
hubiera). 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA I. JUNIO 
 
EVALUACIÓN CONTINUADA 
- Prueba objetiva de los contenido de la asignatura: 60 % (Máx. 2 h.) . Examen tipo test con tres o cuatro 
opciones de respuesta, cuya corrección será: ACIERTOS- ERRORES/n-1 x el valor de la 
pregunta. 
- Trabajos en grupos pequeños: 40%. Los criterios de elaboración y evaluación se especificarán en la 
Moodle. 
---- Act. 1: 0.75 pto. Trabajo que se corresponde con la Unidad 1. Tema 1. La construcción cultural del 
concepto de Género: identidad, roles y estereotipos de género. 
---- Act. 2: 0.75 pto. Trabajo que corresponde con la Unidad 1. Tema 3. Género, cuidados y 
transculturalidad: inmigración. 
---- Act. 3: 1 pto. Trabajo que corresponde con la Unidad III. Tema 6. Definición e identificación de la 
violencia de género, tipos de violencia de género, causas y consecuencias. Perspectiva interdisciplinar. 
---- Act. 4: 1.5 pto. Trabajo que corresponde con a Unidad III. Tema 7 Nuevas formas de violencia de 
género: Redes Sociales, cambios y problemas sociales, conductas que perpetúan la violencia de género, 
publicidad,esclavitud del S. XXI, etc. Tema 8. Prevención e intervención en violencia de género. El papel 
de la enfermera en el abordaje de la violencia de género.Logros, retos y desafíos de futuro en violencia de 
género. 
 
EVALUACIÓN FINAL. Para someterse a esta opción de evaluación deberá solicitarse en el tiempo 
estmado según normativa.  
- Prueba objetiva de los contenidos de la asignatura: 80% Examen tipo test con tres o cuatro opciones 
de respuesta, cuya corrección será: ACIERTOS- ERRORES/n-1 x el valor de la pregunta 
- Elaboración de dos casos Prácticos: 20%. Que corresponderá a los contenidos trabajados en la asignatura. 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA II y III. SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE/DICIEMBRE 
 
Se conservarán las calificaciones de las tareas de grupo pequeño en las convocatorias que pertenezcan al 
mismo curso matriculado. Si el alumno o alumna tuviera que matricularse de nuevo, tendrá que cursar la 
asignatura completa. 
 
EVALUACIÓN CONTINUADA 
- Prueba objetiva de los contenido de la asignatura: 60 %  
- Trabajos en grupos pequeños: 40%  
---- Act. 1: 0.75 pto. Trabajo que se corresponde con la Unidad 1. Tema 1. La construcción cultural del 
concepto de Género: identidad, roles y estereotipos de género. 
---- Act. 2: 0.75 pto. Trabajo que corresponde con la Unidad 1. Tema 3. Género, cuidados y 
transculturalidad: inmigración. 
---- Act. 3: 1 pto. Trabajo que corresponde con la Unidad III. Tema 6. Definición e identificación de la 
violencia de género, tipos de violencia de género, causas y consecuencias. Perspectiva interdisciplinar. 
---- Act. 4: 1.5 pto. Trabajo que corresponde con a Unidad III. Tema 7 Nuevas formas de violencia de 
género: Redes Sociales, cambios y problemas sociales, conductas que perpetúan la violencia de género, 
publicidad,esclavitud del S. XXI, etc. Tema 8. Prevención e intervención en violencia de género. El papel 
de la enfermera en el abordaje de la violencia de género.Logros, retos y desafíos de futuro en violencia de 
género. 
 
EVALUACIÓN FINAL 
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- Prueba objetiva de los contenidos de la asignatura: 80%. Examen tipo test con tres o cuatro opciones 
de respuesta, cuya corrección será: ACIERTOS- ERRORES/n-1 x el valor de la pregunta.  
 - Elaboración de dos casos Prácticos: 20%. Que corresponderá a los contenidos trabajados en la asignatura. 
 
En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster Oficial 
de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) todo alumno/a se podrá acoger a la evaluación 
única final en los términos recogidos en dicho reglamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


