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I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Centro T-008 Escuela “Ntra. Sra. del Sagrado Corazón” 
Adscrita a la Universitat de València 

Titulación  1327 – Grado de Enfermería 

Módulo 2 Ciencias de la Enfermería 

Materia Enfermería en el ciclo vital 

Asignatura 34628- Salud de la mujer, de la sexualidad y de la 
reproducción 

Nº Créditos ECTS 4,5 (Presenciales: 60% - 67,5 horas) 

Tipo asignatura Propio de la Titulación 

Curso Académico 2017-2018 

Temporalización 2º Curso – 2º Cuatrimestre 

Idioma Castellano 

Conocimientos Previos Formación básica común (Módulo 1) 

Profesorado 

Profesora Josefa Pérez Monferrer 

Correo-e perez_josmon@gva.es 

Teléfono 964726839/40 

Despacho  3º piso EUE 

Examen  OCA 2017-2018 

Aula B1 (planta baja EUE) 

TUTORIAS modo 
presencial 

Lugar: despacho profesora 
Horario: se publicará al comienzo del curso 

 
TUTORIAS modo virtual 

Pueden utilizar el sistema de tutoría virtual a través 
del aula virtual 
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II.  PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

   
La asignatura Salud de la mujer, de la sexualidad y la reproducción, esta incluida en el 
Plan de Estudios de Grado en Enfermería como parte de la formación obligatoria,  dentro 
de la materia “Enfermería en el Ciclo Vital”, ya que el/la profesional de enfermería tiene un 
amplio campo de actuación y crecientes responsabilidades en este ámbito como miembro 
integrante del equipo de salud.  
Así mismo, esta asignatura se imparte durante el segundo cuatrimestre del segundo curso 
de grado de Enfermería de la Universidad de Valencia y ha sido verificada por ANECA el 7 
de abril de 2011; consta de un total de 4,5 créditos ECTS. 
En la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, además de reconocerse el derecho 
a la salud de todas las personas, se recoge por primera vez una alusión directa a la Salud 
Materna e Infantil (cap. 25.2), donde se señala que “la maternidad y la infancia tienen 
derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños y todas las niñas, nacidos de 
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. 
La atención y cuidados de la mujer a lo largo del ciclo vital es una de las 
recomendaciones hechas por la OMS y uno de los temas más debatidos actualmente. Ya, 
en 1995, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, se insiste en 
los derechos de las Mujeres, y se afirma que “los derechos humanos de las mujeres 
incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre 
cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, libres de 
coerción, discriminación y violencia”; y se reconoce que la capacidad de las mujeres  
para controlar su fecundidad constituye una de las bases fundamentales para el disfrute 
de otros derechos. 
Hay que tener presente que, la mujer es el punto de partida del ciclo vital humano, la 
salud de ella, se halla íntimamente  ligada a la situación de salud de la Familia y la 
Comunidad, constituyendo por ello el primer instrumento de trabajo para conseguir un 
nivel óptimo de Salud en las mismas. 
El propósito fundamental de esta asignatura es que el alumnado adquiera los 
conocimientos necesarios que le capacite para prestar una atención de calidad (integral) a 
las mujeres durante las diferentes etapas de la vida, desde la pubertad hasta el climaterio, 
incidiendo en aspectos de la reproducción (embarazo, parto y puerperio), la sexualidad, y 
así, como en los procesos de salud-enfermedad de las mujeres, con una perspectiva 
biopsicosocial, teniendo en cuenta el contexto social y cultural en que viven, ya que los 
determinantes psicosociales poseen una influencia notoria en el estado de salud y el 
enfermar de las personas. 
 
 

III. CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
Recomendaciones:  el alumnado que se matricula en la asignatura Salud de la Mujer, de 
la Sexualidad y la Reproducción, podría tener un mejor aprovechamiento, si previamente 
ha adquirido competencias específicas en las asignaturas desarrolladas en primer curso, 
y en las asignaturas desarrolladas en el primer cuatrimestre de segundo curso, tales como 
anatomía, biología, fisiología y fisiopatología; así como la capacidad de relacionar los 
contenidos de las mismas. Junto a ello se considera recomendable: 

• Unos conocimientos y destrezas básicos en informática y búsqueda bibliográfica. 
• Una inclinación a la lectura y la redacción. 
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IV. COMPETENCIAS 

 
Competencias Generales 

G-4 Reflexionar sobre la importancia del análisis de género en salud, y comprender cómo en función de aquel los 
estilos de vida, el uso del tiempo y las condiciones de trabajo tienen un impacto en la salud de las personas. 

G-6 Analizar y reflexionar sobre las consecuencias del ser mujer y hombre en el proceso de enfermar, la atención 
diferencial que se recibe y el modo específico de afrontar el dolor y la enfermedad. 

G-11 Mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de manera 
autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad en la atención a la salud. 

G-15 Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles 
G-16 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. 

G-20 Promover estilos de vida saludables por parte de la persona, la familia y la comunidad, que fomenten el 
autocuidado en el manejo de la salud. 

G-21 Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de la salud, la cooperación 
multidisciplinar,  la integración de los procesos y la continuidad asistencial, en coordinación con todos los 
niveles de la atención sanitaria y de otros recursos y servicios sociosanitarios. 

G-26 Conocer y aplicar técnicas e instrumentos de comunicación desde una perspectiva no sexista, tanto en la 
relación interpersonal como en las dinámicas de grupo. 

G-32 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica, biomédica y sanitaria, para 
obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y epidemiológica. 

G-37 Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de 
problemas aplicando, entre otros, el enfoque de género. 

 
Competencias Específicas 

E-1 Conocer e identificar la estructura y función del aparato genital de la mujer. 
E-2 Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería. 
E-3 Utilización de los medicamentos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociado y/o efectos 

secundarios derivados de su administración y consumo. 
E-4 Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud a lo largo del 

ciclo vital y según la actividad física, para promover y reforzar pautas de conducta alimentaria saludable. 
E-6 Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los 

estados de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital. 
E-9 Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar  al 

estudiantado en la prevención, detección precoz, la asistencia y la rehabilitación de las víctimas de esta forma 
de violencia. 

E-15 Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para 
proporcionar un cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad. Comprender la función 
actividades y actitud cooperativa que el o la profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de 
Salud. promover la participación de las personas y grupos en su proceso de salud-enfermedad. Identificar los 
factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en situaciones de 
salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Identificar y analizar la influencia de factores internos 
y externos en el nivel de salud de individuos, grupos y comunidad. Aplicar los métodos y procedimientos 
necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes en una comunidad. Analizar 
los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales desde la perspectiva de género, identificando las 
posibles causas de problemas de salud. Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la 
comunidad, cuyas vidas están afectadas por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad 
o muerte. 

E-17 Identificar las características de las mujeres en las diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio y 
en las alteraciones que se pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa. Aplicar 
cuidados generales durante el proceso de maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y los 
neonatos a las nuevas demandas y prevenir complicaciones. 

E-21 Prestar cuidados, garantizando el derecho a la dignidad, privacidad, intimidad, confidencialidad y capacidad de 
decisión del paciente y familia. Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias 
culturales, el grupo étnico, las creencias y valores. 

E-25 Trabajo fin de grado. Materia Transversal cuyo trabajo se realizara asociado a distintas materias. 
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V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

• Que el alumnado conozca los determinantes de salud en relación con el género. 
• Que el alumnado describa las alteraciones del aparato genital femenino y que sea 

capaz de elaborar un plan de cuidados ajustado a cada alteración del mismo, 
incluyendo la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

• Que el alumnado sea capaz de describir la fisiología de la fecundación, el 
embarazo, el parto y el puerperio. 

• Que el alumnado sepa reconocer los factores de riesgo maternos y fetales y 
describa como prevenirlos. 

• Que el alumnado conozca y pueda realizar las actividades propias  del  profesional 
de enfermería generalista en la asistencia de la salud maternoinfantil. 

• Que el alumnado sea capaz de elaborar un consejo anticonceptivo profesional. 
• Que el alumnado sepa describir  la secuencia de la respuesta sexual humana 

normal y  percatarse de sus alteraciones. 
 
 
 

VI. CONTENIDOS 
 
Bloque 1. FOMENTO DE LA SALUD EN LAS MUJERES  (T:8;  P:1) 
Tema 1. El género como condicionante de la salud.  Prevención de la violencia de género 
desde el ámbito sanitario. 
Tema 2. Determinantes biológicos del género: recuerdo anatómico y funcional del aparato 
genital femenino. 
Tema 3. Respuesta sexual humana y  alteraciones. 
Tema 4. Cuidados de salud en la mujer de mediana edad. 
 
Bloque 2.  ASISTENCIA Y CUIDADOS EN LAS ALTERACIONE S GINECOLÓGICAS 
(T:8; P:2) 
Tema 5. Cuidados de enfermería en la exploración ginecológica y en los procedimientos  
quirúrgicos ginecológicos. 
Tema 6. Estudio de los problemas prevalentes en la asistencia ginecológica: Hemorragia 
uterina anormal. Procesos benignos  del útero. 
Tema 7. Diagnóstico precoz y prevención del cáncer genital y mamario. 
Tema 8. Las E.T.S.: análisis sanitario, prevención y control. 
Tema 9.Cuidados de enfermería y educación sanitaria  en procesos inflamatorios del 
aparato genital: vulvovaginitis, cervicitis, E.I.P. 
 
Bloque 3. PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA REPRODUCCIÓN (T:9; P:2) 
Tema 10. La anticoncepción: análisis y manejo de los diferentes métodos sobre el varón y 
la mujer. 
Tema 11. Esterilidad e infertilidad: análisis y alternativas terapéuticas. 
Tema 12. Biología de la Reproducción Humana:  fecundación, migración, implantación del 
cigoto, desarrollo embrionario y placentación. 
Tema 13. La Consulta preconcepcional 
 
Bloque 4. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DURANTE EL EMBARAZ O NORMAL(T:9; P:2) 
Tema 14. Cambios físicos y fisiológicos del cuerpo materno: adaptación del organismo al 
embarazo. 
Tema 15. Asistencia durante el embarazo: Diagnóstico de gestación. Control prenatal. 
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Manejo de las molestias comunes del embarazo. Higiene y alimentación en la mujer 
gestante. 
Tema 16. Programa de Educación para ser madres y padres. 
 
Bloque 5. ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A LA GESTANTE CON PROBLEMAS  (T:7; 
P:1) 
Tema 17. Valoración de factores de riesgo en el embarazo. 
Tema 18. Atención de enfermería en las complicaciones propias del embarazo. 
Tema 19. Cuidados de salud en los problemas asociados al embarazo. 
 
Bloque 6. CUIDADOS DURANTE EL PARTO (T:6; P:1; U:1)  
Tema 20. Estudio de los factores que intervienen en el parto. Mecanismo del parto normal. 
Tema 21. Análisis de los periodos del parto y su cuidado. 
 
Bloque 7. ASISTENCIA DE ENFERMERÍA DURANTE EL PUERP ERIO Y LA 
LACTANCIA  (T:7; P:3; U:1) 
Tema 22. Estudio e intervención de enfermería durante el puerperio normal. 
Tema 23. Lactancia materna: apoyo y promoción. 
Tema 24.  Análisis de los problemas más frecuentes durante el puerperio y su cuidado. 
 
 
 

VII. VOLUMEN DE TRABAJO 
 

Asistencia a Clases Teóricas 53,5 horas  
Asistencia a Practica en aula   (n/2)  8 horas 
Asistencia a Talleres (n/4)  4 horas 
Asistencia a Tutoría (n/4)  2 horas 
Estudio Preparación Clases de teoría  5 horas 
Preparación trabajos en grupo  9 horas 
Estudio y  Preparación de examen 31 horas 
Horas de Examen   2 horas  
  
TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO  
Horas presenciales: 67,5 
Horas no presenciales: 45 

 113 horas  

 

 
 

VIII. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Para conseguir los objetivos y competencias de la acción formativa, en cada uno de los 
bloques se proponen las siguientes actividades y metodología: 

A) Actividades presenciales. 
a. Clases expositivas-participativas, con discusión de conceptos básicos. 
b. Sesiones presenciales de trabajo en grupo. Practica en aula. 
c. Seminario: presentación de trabajos elaborados por el alumnado. 
d. Tutorías guiadas: orientación y seguimiento de los trabajos elaborados por el 

alumnado. 
B) Trabajo autónomo 

a. Estudio y preparación de la materia trabajada. 
b. Realización de actividades individuales y grupo. 
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IX. EVALUACIÓN 

 
La evaluación de los conocimientos adquiridos por parte del alumnado será la siguiente: 

A. Mediante una prueba objetiva que consistirá en contestar de forma correcta un 
examen escrito. El valor de esta prueba representa el 60% del total de la nota final. 
 

B.  Práctica en aula, que incluye las actividades presenciales que se propongan, 
incluyendo preparación y resolución de casos prácticos, participación en 
seminarios, practicas en el laboratorio, etc. Su valor será el 30% del total de la nota 
final, de la que el 10% corresponde a la asistencia y el 20% a la evaluación de los 
conocimientos adquiridos. 

 
C. Elaboración y exposición de trabajos que proponga la profesora. El valor del trabajo 

será el 10% del total de la nota final (5% corresponde a la realización y el 5% a la 
exposición/defensa; es obligado exponer el tema para poder sumar el valor de la 
realización). 
 

Para superar la asignatura es necesario obtener un aprobado (alcanzar una puntuación 
igual o superior a 5 puntos sobre 10), que estará sujeta a los siguientes criterios: 

• En el apartado A  (6 puntos), será necesario, para poder sumar el apartado B y C, 
obtener un mínimo del 50% de la nota (3 puntos).   

• Si lo anterior no se cumple el alumno o la alumna deberá presentarse en 2ª 
convocatoria, en la que se mantiene el mismo criterio. 

 
La fecha de los exámenes puede consultarse  en  pagina Web de la Escuela 

 
 

X. REFERENCIAS 
 
AGUILAR CORDERO, Mª José (2004)  Lactancia Materna. Madrid. Elsevier.  
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA (2008)  Manual de Lactancia Materna, de la teoría a la práctica. 
Madrid. Panamericana. 
 
CÁNOVAS SAU, Gema (2010)  El oficio de ser madre. La construcción de la maternidad. Barcelona. Paidós. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA (2005)  Mujer, cultura y salud: el deseo del hijo; los temores 
del embarazo. Valencia. 
 
DONAT COLOMER, Francisco (2006) Enfermería Maternal y Ginecológica. Barcelona. Elsevier-Masson. 
 
GENERALITAT VALENCIANA (2004)  La aventura de ser padres: Guía para la educación grupal en el 
embarazo, parto y puerperio. Valencia. Consellería de Sanitat. 
 
GONZALEZ MERLO, Jesús y col. (2014)  Ginecología. Barcelona. Elsevier Masson. 9ª Ed. 
 
GONZALEZ-MERLO, Jesús y col. (2013) Obstetricia. Barcelona. Elsevier Masson 6ª Ed. 
 
HEATHER HERDMAN, T. (2013) NANDA Internacional. Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y 
clasificación 2012-2014. Barcelona. Elsevier 
 
LAWRENCE, Ruth (2007) Lactancia Materna. Una guía para la profesión médica. Madrid. Elsevier. 

McCLOSKEY DOCHTERMAN, Joanne (2006) Clasificación de Intervenciones de Enfermería, CIE (NIC) 
proyecto de intervenciones de Iowa. Madrid. Mosby-Elsevier. 4ª Ed. 



 

 8 

PERRY, Shannon.E; CASHION, Kitty. y LOWDERMILK, Deitra.L. (2008) Maternidad y Salud de la Mujer. 
Barcelona. Elsevier-Masson. 9ª Ed. 

SMITH, Roger P. (2005) NETTER. Obstetricia, ginecología y salud de la mujer. Barcelona. Masson-Elsevier. 

VELASCO ARIAS, Sara (2009) Recomendaciones para la práctica clínica con enfoque de género. Madrid. 
Ediciones Minerva. Disponible en 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/recomendVelasco2009.pdf  
 
*(Número de entrada en la Bibioteca de la E.U.E. de Castellón.) 
 

REVISTAS DE ENFERMERÍA   
• INDEX DE ENFERMERÍA (En biblioteca de Hospital General). Versión electrónica http://www.index-

f.com 
• MATRONAS PROFESIÓN  http://www.edicionesmayo.es 
• METAS http://www.enfermería21.com ) 
• NURSING 
• PROGRESOS EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (Revista Oficial de la Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia http://www.doyma.es/pog  
• ROL http://www.e-rol.es 
• VIURE EN SALUT. Interesante información sobre promoción de la salud dirigida a la población en 

general y a las mujeres en particular 
http://www.sp.san.gva.es/sscc/progSalud.jsp?CodProg=PS27&Opcion=SANMS12345&MenuSup=S

ANMS123  
 
SITIOS  WEB DE INTERES 

- Dirección General de Salud Pública: http://www.sp.san.gva.es/DgspWeb  
- Asociación Española de Pediatría: http://www.aeped.es 
- Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (S.E.G.O.): http://www.sego.es 
- Iniciativa Parto Normal: http://www.federacion-matronas.org/ipn/documentos/iniciativa-parto-normal   
- La Liga de la Leche España: http://www.laligadelaleche.org 
- Información general sobre salud reproductiva (portal de Gineweb, accesible también a través del 

buscador google.com) 
http://www.unizar.es/gine/home.htm 

- Sociedad Española de Contracepción: http://sec.es   
- La aventura de ser padres. Guía  para la educación sanitaria grupal en el embarazo, parto y 

puerperio. Generalitat Valenciana: 
http://biblioteca.sp.san.gva.es/biblioteca/publicacion_dgsp.jgsp.jsp?cod_pub_ran=21504  

- IHAN documentos. Interesante página con documentos del Sistema Nacional de Salud: 
http://www.ihan.es/cd/documentos.html  

 

PELICULAS 

• “EL PECHO NO TIENE HORARIO”: interesante video educativo sobre como dar el pecho y como 

superar la mayoría de las dificultades. 

• “El” (1952)  de Luís Buñuel. Se puede observar en esta película la desigualdad de género y la 

violencia de género. Buñuel lo plasmo acertadamente en esta película de 1952. 

• “Educación sanitaria para la maternidad”. Ediciones Mayo. 2ª Ed. 


