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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Enfermería de la Mujer 

1.1. Código / Course number 

18396 

1.2. Materia / Content area 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

1.3. Tipo / Course type 

Obligatoria / Compulsory 

1.4. Nivel/ Course level 

Grado / Bachelor  (first cycle) 

1.5. Curso / Year  

3º / 3rd  

1.6. Semestre / Semester 

1º / 1st (Fall semester) 

1.7. Idioma de las clases / Teaching languages 

Las clases magistrales y seminarios serán impartidos en castellano/ The 
lectures and seminars will be conducted in Spanish   

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

El alumnado debe de estar familiarizado con los conceptos adquiridos en las 
asignaturas de Anatomía Humana, Fisiología Humana, Psicosociología del 
Cuidado, Ética de los Cuidados y Enfermería del Adulto.  
 
Es conveniente tener un nivel básico de inglés que permita leer bibliografía de 
consulta y utilizar recursos de Internet en este idioma. 
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1. 9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

La asistencia es muy recomendable a las clases teóricas expositivas. 
 
La asistencia a clases teórico-prácticas o seminarios es obligatoria. El límite 
permitido de faltas no superará el 10% de las actividades programadas. En 
caso de exceder dicho porcentaje, se verá afectada la calificación final 
obtenida en la asignatura de manera proporcional al peso otorgado al trabajo 
desarrollado en las clases prácticas o seminarios. 
 

1. 10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Coordinación: Dña. Belén Cabello Tarrés  belen.cabello@uam.es 
           
Profesorado de la asignatura: 
 
Dña. Belén Cabello Tarrés  belen.cabello@uam.es 
Dña. Eva García Perea  eva.garcia@uam.es 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives 

COMPETENCIA 
- CE20. Conocer las situaciones de salud en la mujer identificando las 
necesidades, manifestaciones y problemas para proporcionar cuidados 
integrales y eficaces 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
- Comprender e interpretar los cambios fisiológicos en la mujer durante la 

edad adulta y el climaterio en sus componentes biológicos, psicológicos, 
afectivos, sociales, culturales y de género 

- Explicar la reproducción humana en sus componentes biológicos, 
psicológicos, afectivos, sociales, culturales y de género 

- Identificar las necesidades básicas de salud específicas de la mujer en la 
edad adulta y el climaterio y los riesgos asociados a la morbilidad diferencial 
reproductiva femenina 

- Explicar los problemas de salud o desadaptación más frecuentes que pueden 
producirse en la mujer en la edad adulta, el periodo reproductivo y el 
climaterio y los procedimientos diagnósticos y terapéuticos empleados. 

- Aplicar con seguridad y excelencia los cuidados enfermeros dirigidos a 
aumentar, mantener o recuperar la salud diferencial de la mujer, hija o hijo 
y familia en el domicilio, la consulta y el hospital, con respeto a su identidad 

mailto:belen.cabello@uam.es
mailto:belen.cabello@uam.es
mailto:eva.garcia@uam.es
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cultural. 
- Fomentar en la usuaria de los servicios de Enfermería la seguridad, el confort 

y la vivencia positiva de la edad adulta y el climaterio, con especial atención 
a la gestación, el parto y el puerperio.  

- Identificar las necesidades básicas de salud de la mujer, su hijo o hija y su 
familia en las diferentes etapas del proceso reproductivo, promoviendo la 
adecuada adaptación. 

- Promover en la mujer y su entorno familiar y social el autocuidado, la 
independencia y la responsabilidad en la toma de decisiones acerca del 
cuidado de la salud en la edad adulta, el proceso reproductivo y el 
climaterio 

 

1.12. Contenidos del Programa / Course contents 

 
BLOQUE I   SALUD DE LAS MUJERES  
 
TEMA 1.- ENFERMERIA DE LAS MUJERES.  La salud diferencial de las mujeres. La 
influencia del sexo y el género en la salud de las mujeres. Salud sexual y 
reproductiva. La natalidad en España. Evolución de la asistencia profesional. 
Asistencia en salud a las mujeres.  
 
TEMA 2.- EL CICLO REPRODUCTIVO: MENARQUIA, EDAD ADULTA, CLIMATERIO Y 
MENOPAUSIA. El ciclo ovárico y el ciclo menstrual. Fisiología de la 
menstruación. Valoración social y cultural de la menstruación. Asesoramiento 
y autocuidados durante la menstruación. Alivio de las molestias más 
frecuentes. Climaterio y menopausia. Fisiología del climaterio. Valoración 
social y cultural del climaterio. Asesoramiento  y autocuidados en los síntomas 
más frecuentes del climaterio. Revisiones de salud en el climaterio. Cuidados 
en la mujer con alteraciones en el climaterio. 
 
TEMA 3.- CUIDADOS ENFERMEROS A LA MUJER CON ALTERACIONES  DEL 
APARATO GENITAL Y DE LA MAMA. PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN. La exploración ginecológica: física, radiológica y de 
laboratorio. Cribado ginecológico preventivo. Cuidados a la mujer con 
alteraciones menstruales. Cuidados a la mujer con alteraciones infecciosas. 
Cuidados a la mujer con alteraciones inflamatorias. Cuidados a la mujer con 
disfunciones del suelo pélvico. Cuidados a la mujer con tumores benignos. 
Cuidados a la mujer con cáncer genital y de mama 
 
 
 
 



  

 
    4 de 12 

Asignatura: Enfermería de la Mujer 
Código: 18396 
Centro: Facultad de Medicina 
Titulación: Enfermería 
Nivel: Grado 
Tipo: Formación Obligatoria 
Número de créditos: 6 ECTS 
Curso académico: 2017-2018 
 

 
BLOQUE II  REPRODUCCIÓN HUMANA 
 
TEMA 4.- FECUNDACIÓN, TRANSPORTE Y NIDACIÓN. EL DESARROLLO 
EMBRIONARIO Y  FETAL. LOS ANEJOS FETALES: placenta, membranas fetales, 
líquido amniótico y cordón umbilical. La circulación fetal. 
 
TEMA 5.- ALTERACIONES DE LA REPRODUCCIÓN. INFERTILIDAD/ESTERILIDAD: 
ASISTENCIA A LAS PERSONAS  USUARIAS. Concepto de esterilidad/infertilidad. 
Causas de la esterilidad/infertilidad. Valoración subjetiva y social y de la 
esterilidad/infertilidad. Valoración clínica, radiológica y de laboratorio de la 
infertilidad/esterilidad. Cuidados en la esterilidad/infertilidad. Técnicas de 
reproducción asistida. Problemas éticos en reproducción asistida. 
 
TEMA 6.- ANTICONCEPCIÓN. ASISTENCIA A LA USUARIA/USUARIOS. Datos de 
anticoncepción en España. Características de los métodos anticonceptivos. 
Métodos anticonceptivos reversibles: métodos naturales, métodos de barrera, 
anticoncepción hormonal y métodos que evitan la nidación. Métodos 
anticonceptivos irreversibles. Orientación y enseñanza a la usuaria/usuarios. 
Anticoncepción en situaciones especiales 
 
 
BLOQUE III  CUIDADOS ENFERMEROS EN LA GESTACIÓN 
 
TEMA 7.- MODIFICACIONES FISIOLÓGICAS Y PSICOLÓGICAS EN LA MUJER 
EMBARAZADA. Modificaciones en el aparato genital. Modificaciones en el 
aparato circulatorio: variaciones del volumen circulante y sus consecuencias. 
Modificaciones en el sistema respiratorio: consecuencias para el intercambio 
gaseoso. Modificaciones en el aparato urinario: consecuencias para la 
eliminación. Modificaciones en el aparato digestivo: variaciones de la 
nutrición y la eliminación. Modificaciones en el sistema esquelético: 
consecuencias para la postura y la marcha.  Modificaciones en la piel y sus 
anejos: consecuencias para la higiene. Modificaciones en el metabolismo. 
Modificaciones en el sistema endocrino. Adaptaciones psicológicas de la 
mujer/pareja durante la gestación: variación en los patrones de respuesta 
emocional. 
 
TEMA 8.- DIAGNÓSTICO DE LA GESTACIÓN. LA CONSULTA PRENATAL. 
CUIDADOS ENFERMEROS A LA MUJER EMBARAZADA. Diagnóstico de la 
gestación. La consulta prenatal: objetivo de los cuidados prenatales. Historia 
de la gestante: valoración general, valoración obstétrica, radiológica y de 
laboratorio, valoración psíquica. Valoración del bienestar fetal. Cuidados 
generales de salud en la mujer embarazada: orientación y autocuidados. 
Educación maternal. 
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TEMA 9.- CUIDADOS ENFERMEROS A LA MUJER QUE PRESENTA ALTERACIONES 
EN LA GESTACIÓN. Cuidados en las alteraciones de la adecuada respuesta 
cardiovascular.   Cuidados en la mujer gestante diabética. Cuidados en la 
mujer gestante infecciosa. Cuidados en la mujer gestante cardiópata. 
Cuidados en la mujer gestante con isoinmunización Rh. Cuidados en la mujer 
gestante drogodependiente. Cuidados en la mujer gestante con hiperemesis 
gravídica. Cuidados en la mujer gestante con un trastorno hipertensivo. 
Cuidados en la mujer con alteraciones hemorrágicas de la gestación.  
 
 
BLOQUE IV. CUIDADOS ENFERMEROS DURANTE EL PARTO Y EL PUERPERIO 
 
TEMA 10.-  EL PROCESO DE PARTO: Definición y clasificación del parto. 
Elementos del parto: canal, motor y objeto. Mecanismo del parto normal: 
periodo de dilatación, periodo de expulsión, periodo de alumbramiento. 
 
TEMA 11.-  CUIDADOS ENFERMEROS A LA MUJER DURANTE EL PARTO NORMAL 
Cuidados enfermeros en el ingreso, en el periodo de dilatación, en el periodo 
expulsivo y en el alumbramiento. Promoción del bienestar durante el parto: 
apoyo físico, psíquico y farmacológico. Cuidados inmediatos al/a la recién 
nacido/a normal. Contacto piel con piel e inicio precoz de la lactancia 
materna. Cuidados de enfermería en el postparto inmediato.  
 
TEMA 12.- CUIDADOS ENFERMEROS A LA MUJER CON ALTERACIONES EN EL 
PARTO  Y EL ALUMBRAMIENTO. El parto distócico. Pérdida de bienestar fetal 
en el parto. Alteraciones en la duración de la gestación. Rotura prematura de 
membranas. Parto instrumental y cesárea. Apoyo psicológico a la mujer y su 
familia. Cuidados pre y postoperatorios. Alteraciones en el alumbramiento. 
 
TEMA 13.- CUIDADOS ENFERMEROS A LA MUJER PUÉRPERA. El organismo de la 
mujer en el puerperio. Fisiología de la lactancia. Lactancia natural. Apoyo a 
la mujer que lacta. Modificación de las necesidades básicas en el puerperio. El 
vínculo y el apego. Cuidados en la mujer puérpera en relación a las  
necesidades básicas modificadas. Autocuidados en el puerperio: apoyo, 
enseñanza y orientación. El seguimiento domiciliario del puerperio.  
 
TEMA 14.- CUIDADOS ENFERMEROS A LA MUJER PUÉRPERA CON 
ALTERACIONES. Cuidados en las alteraciones en la seguridad y el confort: 
asistencia a la mujer con infección y asistencia a la mujer con dolor. Cuidados 
en la mujer con pérdida hemática aumentada. Cuidados en la mujer con 
dificultades en la adaptación psíquica.  Cuidados en las dificultades para el 
cambio de rol en la madre/padres y/o el déficit de conocimientos. Cuidados 
en la mujer con alteración de la adecuada respuesta cardiovascular.  Cuidados 
en la mujer con alteraciones en la eliminación. 
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1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
- AGUILAR CORDERO, MªJosé. Lactancia materna. Madrid: Elsevier; 2005 
- BONILLA-MUSOLES, F. y PELLICER, A. Obstetricia, Reproducción y 

Ginecología básicas. Madrid: Médica Panamericana; 2007. 
- CALAF, Joaquim. Manual básico de anticoncepción. 3ª ed. Barcelona: 

Masson; 2005. 
- DICKASON, Elizabeth, SILVERMAN, Bonnie y KAPLAN, Judith. Enfermería 

Materno-Infantil. 3ª ed. Madrid: Harcourt Brace/ Mosby; 1999. 
- DONAT COLOMER, Francisco at. Col. Enfermería Maternal y Ginecológica. 

Barcelona: Masson; 2001. 
- FERNÁNDEZ, Bernardo. Fundamentos de reproducción asistida para 

Enfermería. Madrid: Clínica Vistahermosa ed.; 2005. 
- GONZÁLEZ, Jesús y del SOL, José Ramón. Obstetricia. 5ª ed. Barcelona: 

Masson-Salvat Medicina; 2006 
- KITZINGER, Sheila. La crisis del parto. Sta. Cruz de Tenerife: Ob Stare; 

2006. 
- LADEWIG, Patricia, LONDON, Marcia, MOBERLY, Susan y OLDS, Sally. 

Enfermería Maternal y del Recién Nacido. 5ª ed. Madrid: McGraw-Hill 
Interamericana; 2006. 

- MARTÍNEZ ORTEGA, Rosa María y GARCÍA PEREA, Eva (coord). Enfermería 
de la Mujer. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces; 2011. 

- MATORRAS, Roberto, HERNÁNDEZ, Juana y MOLERO, Dolores. Tratado de 
reproducción humana para Enfermería. Madrid: Médica Panamericana; 
2008. 

- OLDS, Sally, LONDON, Marcia LADEWIG, Patricia. Enfermería 
Maternoinfantil. Un concepto integral familiar. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill 
Interamericana; 1995. 

- PERRY, Shannon, CASHION, Kitty Y LOWDERMILK, Deitra L. Maternidad y 
Salud de la Mujer. 9ª edición. Barcelona: Elsevier Masson; 2008 

- TORRENS, Rosa María y MARTINEZ, Cristina. Enfermería de la Mujer. 2ª 
edición. Madrid: Enfermería 21 (D.A.E); 2009. 

- TOWLE, Mary Ann. Asistencia de Enfermería Materno-Neonatal. Madrid: 
Pearson; 2010 

- USANDIZAGA, José Antonio y de la FUENTE, Pedro. Tratado de Obstetricia 
y Ginecología. 2ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 2005 

- VV. AA. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA. Manual de lactancia 
materna. De la teoría a la práctica. Madrid: Médica Panamericana; 2008. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
- B.O.E. LEY DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN 

VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. Ley orgánica 2/2010 de 3 de marzo. Num. 55 
(4-3-2010) 

- CABERO, Luís, SALDIVAR, Donato y CABRILLO, Eduardo. Obstetricia y 
Medicina Materno-fetal. 1ª ed. Madrid: Médica Panamericana; 2007. 

- CASTÁN, Sergio y TOBAJAS, JOSÉ J. (Dir). Obstetricia para matronas. Guía 
práctica. Madrid: Médica Panamericana; 2013 

- COCHARD, Larry. Setter. Atlas de Embriología Humana. 11 ed. Barcelona: 
Masson; 2005 

- FAME. Iniciativa parto normal. Documento de consenso. Barcelona; 2007 
http://www.federacion-matronas.org/ipn/documentos/iniciativa-parto-
normal?currentitemid=3786 

- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR para OSM. MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO. Aproximación a la salud sexual y reproductiva en 
España. Madrid; 2005 
http://www.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD11588.pdf 

- GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE TOLEDO (Dirección De Enfermería). 
Guía de lactancia materna: “Amamantar”. Toledo; 2011.  
http://bazar.fundacionsigno.com/documentos/proceso-medico-
administrativo-y-de-informacion-del-paciente/guia-de-lactancia-materna-
amamantar 

- GILBERT, Elizabeth y HARMON, Judith. Manual de embarazo y parto de 
alto riesgo. Madrid: Mosby Eselvier; 2003 

- GROSSE, Dominique y SENGLER, Jean. Reeducación del periné. Fisioterapia 
en las incontinencias urinarias. Barcelona: Masson; 2001 

- HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ. COMUNIDAD DE MADRID. Política de 
lactancia materna. Madrid; 2007 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142499725460&language=es&pa
gename=HospitalLaPaz%2FPage%2FHPAZ_contenidoFinal 

- LOMBARDÍA, José y FERNÁNDEZ, Marisa. Obstetricia y Ginecología. Manual 
de consulta rápida. Madrid: Médica Panamericana; 2007 

- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. Estrategia para la atención al parto 
normal en el Sistema Nacional de Salud. Madrid; 2007 
www.federacion-matronas.org/ipn/documentos/i/3977/144/estrategia-
para-la-atencion-al-parto-normal 

- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. Estrategia de atención al parto 
normal en el Sistema Nacional de Salud. Madrid; 2008 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/estrat
egiaPartoEnero2008.pdf 
 
 

http://www.federacion-matronas.org/ipn/documentos/iniciativa-parto
http://www.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD11588.pdf
http://bazar.fundacionsigno.com/documentos/proceso-medico
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142499725460&language=es&pa
http://www.federacion-matronas.org/ipn/documentos/i/3977/144/estrategia
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/estrat
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- MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. Guía de práctica clínica sobre 
la atención al parto normal. Vitoria-Gasteiz; 2010 
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/
guiaPracClinPartoCompleta.pdf 

- MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD. Estrategia Nacional 
de Salud Sexual y Reproductiva. Madrid; 2011.  

- http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/ENSS
R.pdf  

- MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL. Cuidados desde el nacimiento. 
Recomendaciones basadas en pruebas y buenas prácticas. Madrid; 2010 
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/
cuidadosDesdeNacimiento.pdf 

- OMS. Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. 4ª 
edición 2009. Ginebra; 2011 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789243563886_spa.pdf 

- RODRÍGUEZ VICENTE, José María. (coord). Guía de la buena práctica 
clínica en infecciones de transmisión sexual. Madrid: Organización Médica 
Colegial; 2011. 

- SALINAS, Jesús y RAPARIZ, Manuel A. Tratado de reeducación en 
Uroginecología. Madrid: Salinas y Rapariz ed.; 1997 

- SANCHEZ, Javier. Cuidados de enfermería en los trastornos ginecológicos. 
Alcalá la Real (Jaén): Formación Alcalá; 2009 

- SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (SAMFYC): 
Guía práctica de Planificación familiar en Atención Primaria. 
http://www.samfyc.es/pdf/GdTSRM/2009001.pdf 

- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONTRACEPCIÓN. Manual de salud reproductiva 
en la adolescencia. 
http://sec.es/descargas/AA_1999_Manual_Salud_Reproductiva_Adolescenc
ia.pdf 
 

RECURSOS EN INTERNET 
 
INTERNACIONALES 
- Instituto Nacional del Cáncer. EE.UU.: http://www.cancer.gov/espanol 
- International Planned Parenthood Federation: http://www.ippf.org 
- Grupo de Mujeres de Boston: http://www.ourbodiesourselves.org 
- International Centre for Research on Women: http://www.icrw.org 
- National Women’s Health network: http://www.nwhn.org/ 
- Office of Research Women’s Health (NIH). EE.UU.: 

http://orwh.od.nih.gov/ 
- OMS: http://www.who.int/es/ 
- ONU mujeres: http://www.unwomen.org/es 
- Organización Panamericana de la Salud: 

http://www.paho.org/default_spa.htm 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/
http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/ENSS
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789243563886_spa.pdf
http://www.samfyc.es/pdf/GdTSRM/2009001.pdf
http://sec.es/descargas/AA_1999_Manual_Salud_Reproductiva_Adolescenc
http://www.cancer.gov/espanol
http://www.ippf.org
http://www.ourbodiesourselves.org
http://www.icrw.org
http://www.nwhn.org/
http://orwh.od.nih.gov/
http://www.who.int/es/
http://www.unwomen.org/es
http://www.paho.org/default_spa.htm
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- Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe: 
http://www.reddesalud.org/   

- Department of Women, Gender and Health - World Health Organization: 
http://www.who.int/gender/en/ 

 
NACIONALES 
- E-mujeres: http://www.e-mujeres.net/ 
- Equipo Daphne: grupodaphne.com 
- Instituto Andaluz de la Mujer: 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer 
- Instituto de la Mujer: http://www.inmujer.gob.es 
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.Plan de calidad para el 

sistema nacional de salud. Salud y género. 
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02.htm 

- Federación de Asociaciones de Matronas de España 
http://www.federacion-matronas.org 

- Web de Lactancia Materna. Servicio de Pediatría. Hospital de Denia.  
http://www.e-lactancia.org 

- Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02.htm  (enlaces) 

- Mujeres en Red: http://www.mujeresenred.net 
- Mujeres para la Salud: http://www.mujeresparalasalud.org 
- Red de mujeres profesionales de la salud: 

http://www.caps.cat/redcaps.html 
- Revista Mujeres y Salud (MyS) on line: mys.matriz.net 
- Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer. Universidad de 

Zaragoza: http://wzar.unizar.es/siem/present.html  
- Sociedad Española de Contracepción. http://www.sec.es 
 

2.     Métodos Docentes/ Teaching methodology 

- Clases teóricas, para exposición de los contenidos precisos de cada tema con 
apoyo de recursos didácticos audiovisuales, promoviendo la participación 
activa del alumnado.  

- Clases teórico-prácticas en aula, con análisis de artículos y textos 
especializados en gran y pequeño grupo, resolución de casos clínicos o 
exposición de trabajos realizados por el alumnado 

- Seminarios o sesiones monográficas sobre contenidos del temario o 
participación de expertos 

- Tutorías individuales o en pequeños grupos para el seguimiento del proceso 
de aprendizaje y tutorías virtuales.  

- Docencia en Red: acceso a documentación y actividades dirigidas a través 
de la plataforma Moodle. 

http://www.reddesalud.org/
http://www.who.int/gender/en/
http://www.e-mujeres.net/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
http://www.inmujer.gob.es
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02.htm
http://www.federacion-matronas.org
http://www.e-lactancia.org
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02.htm
http://www.mujeresenred.net
http://www.mujeresparalasalud.org
http://www.caps.cat/redcaps.html
http://wzar.unizar.es/siem/present.html
http://www.sec.es
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3.    Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload 

 

CONCEPTO HORAS PORCENTAJE 

Clases teóricas y teórico-prácticas 63 42% 
Seminarios 10 6,6% 
Examen 2 1,3% 

TOTAL PRESENCIAL 75 (50%) 
Actividades dirigidas: lecturas, estudio de casos, 
realización de trabajos 

 
20 

 
13,3% 

Estudio autónomo 30 20% 
Preparación de examen 20 13,3% 
Docencia en red 5 3,3% 

TOTAL NO PRESENCIAL 75 (50%) 

Carga total de horas de trabajo: 25horas x 6 ECTS 
 

150 
 

100% 
 
 

4.   Métodos de Evaluación y Porcentaje en la 
Calificación Final / Evaluation procedures and weight of 
components in the final grade 

 
 Evaluación continua 
 
- Elaboración de las actividades dirigidas propuestas para las sesiones prácticas 

o elaboración de trabajos 
- Asistencia a seminarios. 
La nota mínima imprescindible en cada uno de los apartados para optar a la 
calificación final es de 5. 
  
Evaluación final 

 
Prueba escrita sobre los contenidos teóricos de la asignatura. Consta de dos 
partes: una prueba de respuesta múltiple, con un valor del 50%, y otra de  
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preguntas cortas de desarrollo, también con un valor del 50%. La prueba de 
respuesta múltiple se corrige mediante la prueba de corrección de azar. Para 
la suma de los porcentajes y la obtención de la nota definitiva de la 
evaluación final es imprescindible que la puntuación en cualquiera de sus 
dos partes no sea inferior a 5. En caso contrario, la calificación que constará 
en acta será la correspondiente a la parte no superada. Si ninguna de las dos 
partes llegase a la nota mínima exigida, la calificación en acta será la menor  
de las obtenidas en ambas partes de la prueba. La evaluación final se 
considera superada con una nota igual o superior a 5. 
 
Calificación final 
 
Está constituida por la suma de los porcentajes correspondientes a cada una 
de las actividades de la evaluación continua y final. Dicha suma no se 
realizará si en cualquiera de ellas la puntuación obtenida es inferior a 5, 
siendo esa nota la que constará en acta. 
 

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES 
Asistencia a seminarios  20% 
Lecturas dirigidas, trabajos grupales e individuales, estudio de casos  20% 
Prueba final 60% 
 
 
Convocatoria extraordinaria 
 
Se mantiene la nota obtenida en la evaluación continua con un porcentaje del 
40% sobre la calificación y, además, el/la estudiante deberá realizar una 
prueba escrita sobre los contenidos de la asignatura, que constituirá el 60% de 
la nota final. Igualmente, en caso de no haber realizado alguno de los 
trabajos considerados obligatorios para la convocatoria ordinaria, será 
necesaria su presentación en la convocatoria extraordinaria. 
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5. Cronograma / Course calendar  

 
SEMANA 1-2-3                         BLOQUE I.   TEMAS 1, 2 y 3 

Sesiones presenciales (clases teóricas y/o 
prácticas + tutorías + seminarios) 
Tiempo presencial estimado: 14h 

Tiempo no presencial estimado: 212h. 

                                               BLOQUE II.   TEMAS 4, 5 y 6 

Sesiones presenciales (clases teóricas y/o 
prácticas + tutorías + seminarios) 
Tiempo presencial estimado: 15h. 

Tiempo no presencial estimado: 12h. 

 
SEMANA 4 a 10 Prácticas Tuteladas 

 
SEMANA  11-12-13-14-15       BLOQUE III.   TEMAS 7, 8 y 9 

Sesiones presenciales (clases teóricas y/o 
prácticas + tutorías + seminarios) 
Tiempo presencial estimado: 19h. 

Tiempo no presencial estimado: 20h. 

                                              BLOQUE IV.   TEMAS 10, 11, 12, 13 y 14  

Sesiones presenciales (clases teóricas y/o 
prácticas + tutorías + seminarios) 
Tiempo presencial estimado: 27h. 

Tiempo no presencial estimado: 31h 

 
 
 
Este cronograma tiene carácter orientativo y puede sufrir ligeros cambios 
dependiendo de la evolución del curso. Las actualizaciones se publicarán en la 
plataforma de docencia en red. 
 
  
 


