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Objetivos
La asignatura pretende capacitar al alumno para aplicar los cuidados de enfermería a la mujer en el ciclo
reproductor y el climaterio, aplicando una metodología, para ofrecer cuidados de calidad, según los
protocolos. Así como adecuarlas a las principales patologías obstétricas y ginecológicas.

Competencias
BÁSICAS Y GENERALES
G2 - Usar el pensamiento creativo para dar respuestas a las necesidades de salud de la población y a los
retos del propio colectivo profesional.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
TRANSVERSALES
T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, mostrando
inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la exigencia
profesional.
T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua
propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.
ESPECÍFICAS
E1 - Prestar una atención profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas basando las
intervenciones en la evidencia científica y en los recursos disponibles, de acuerdo con los niveles de
seguridad y calidad que se establecen en las normas legales y éticas.
E7 - Proteger la salud y el bienestar de las personas o grupos atendidos, garantizando su seguridad.
E12 - Trabajar en un equipo interdisciplinario desde una perspectiva de atención integral que garantice
una correcta continuidad en la atención a las personas.

Resultados de aprendizaje
3. Identifica las situaciones de riesgo vital y la correspondiente actuación enfermera.
6. Reconoce el trabajo cooperativo interdisciplinar como método de trabajo para la atención integrada.
8. Se desarrolla en contextos de interacción virtual mediante el uso de las Tic.
9. Recopila e interpreta datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, las reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el
ámbito de la enfermería.
10. Muestra habilidades para la reflexión crítica en los procesos vinculados al ejercicio de la profesión.
11. Comunica a todo tipo de audiencias (especializadas o no) en la lengua propia y/o en inglés, de
manera clara y precisa, conocimientos e ideas en el ámbito de las ciencias de la salud.
13. Identifica las necesidades de salud en las diferentes etapas del ciclo reproductivo, en el climaterio y
en las alteraciones que puedan presentar i la correspondiente actuación enfermera.
Recomendaciones
Se aconseja participar y asistir regularmente a las sesiones, así como ser constante en el seguimiento del
sistema de evaluación continua para poder conseguir las competencias de la asignatura.

Contenidos
TEMA 1
Aparato Genital Femenino. Ciclo ovárico y endometrial. Cuidados de Salud en la mujer. Programas de
Atención a la Mujer.
TEMA 2
Desarrollo prenatal humano
TEMA 3
Atención de enfermería a la mujer embarazada
TEMA 4
Atención de enfermería a la mujer embarazada. Control y Educación Sanitaria. Valoración fetal y cuidados
de enfermería.
TEMA 5
Atención de enfermería a la mujer embarazada. El embarazo de riesgo.
TEMA 6
Atención de enfermería a la mujer durante el parto y el parto. Cuidados inmediatas y de reanimación del
recién nacido.
TEMA 7
Parto distócico
TEMA 8
Atención de enfermería durante el puerperio. Puerperio patológico.
TEMA 9
Fertilidad. Esterilidad e infertilidad.
TEMA 10
Menopausia
TEMA 11
Enfermedades infecciosas de vagina y vulva. Infecciones vulvo vaginales. Enfermedad inflamatoria
pélvica. Prevención y Educación Sanitaria.
TEMA 12
Prevención del cáncer de mama y ginecológico. Cribado cáncer de mama. Importancia Educación para la
Salud.
TEMA 13
La usuaria ginecológica hospitalizada
TEMA 14
Violencia de género. violación. Mutilación genital femenina
TEMA 15
Bases de la Educación Afectiva Sexual. Entrevista sexualidad. Disfunciones sexuales. abordaje enfermería

TEMA 16
HPV
Actividades formativas
Las actividades formativas de la asignatura contemplan clases magistrales, trabajo supervisado y
autónomo (debates, coloquios, conversaciones o grupos de discusión; trabajo de ampliación y síntesis;
estudio de caso y casos clínicos; cuestionarios y / o aplicativos y programas de autoentreno; lectura y
comprensión de textos y elaboración de informes y resúmenes; preparación individual de pruebas) y la
realización de exámenes.

Evaluación de la asignatura
La evaluación continua consta de diferentes instrumentos de evaluación:
Sistemas
de Detalle de las actividades
evaluación
evaluativas
Seguimiento
del Artículo y presentación
trabajo realizado
exámenes

Realización
trabajos
proyectos

1 examen

de Póster
o Seminarios/talleres

%

recuperable

15%

No recuperable

50%

Recuperable

25%
10%

No recuperable

100%
Es necesario obtener una nota mínima de 5 en el examen para que se haga media con el resto de
actividades evaluativas.
En el caso de no superar la asignatura o alguna de las actividades de evaluación continua en que sea
necesario obtener una nota mínima, habrá un segundo periodo de evaluación en que el alumno podrá
llegar a recuperar un máximo del 50% de la nota final.
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