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Datos básicos de la asignatura 

Titulación: Grado en Enfermería 

Año plan de estudio: 2009 

Curso implantación: 2019-20 

Departamento: Enfermería 

Centro sede Departamento: Facultad Enfermería, Fisioter. y Podolog 

Nombre asignatura: Género y Salud 

Código asignatura: 1570008 

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA 

Curso: 1 

Periodo impartición: SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Créditos ECTS: 6 

Horas totales: 150 

Área de conocimiento: Enfermería 

 
El Centro Universitario de Enfermería “San Juan de Dios”, a raíz de la crisis sanitaria generada por la 
actual pandemia mundial debido al COVID-19, siguiendo las directrices que marca la Universidad de 
Sevilla, ha elaborado esta adenda al proyecto docente de esta asignatura con las siguientes 
adaptaciones, puestas previamente en conocimiento del alumnado, aprobada en Junta de Centro el 
5/5/2020: 

 

Contenidos o bloques temáticos 

 

El contenido del temario no se ha modificado. 

El contenido de los seminarios no se ha modificado. 
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Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Con los contenidos referidos al temario destinado a trabajarse en grupo grande se ha procedido a 

subir el material, bien en formato pdf bien en ppt con voz en off, y posteriormente se han impartido 

las horas que estaban asignadas a dichos temarios a través de la plataforma Zoom profundizando, 

aclarando y resolviendo dudas. Igualmente, se les ha facilitado bibliografía complementaria de 

apoyo a los mismos.  

En el bloque I: análisis del sistema sexo género. El amor romántico se ha trabajado a través de 

bibliografía de referencia y debate a través de la plataforma Zoom.  

Se han trabajado colgando vídeos explicativos en la plataforma los siguientes contenidos: en el 

bloque II: Género y Salud. La parte de políticas de salud y género. El tema de género y sistema 

sanitario y en el bloque III: Violencia de Género, los fundamentos teóricos conceptuales de la 

Violencia de Género. 

El bloque III: Violencia de Género, los indicadores de riesgo y repercusiones de la violencia de 

género se ha trabajado con video conferencias en directo a través de la plataforma zoom.  

Los contenidos correspondientes a los seminarios no se han modificado y se han impartido a través 

de videoconferencia por la plataforma Zoom. La asistencia a los mismos ha continuado 

considerándose obligatoria, controlándose la asistencia y participación.  

 

 

 

Sistemas y criterios de evaluación y calificación 

 

Los porcentajes de evaluación no se han modificado.  No se producirán cambios en los plazos de 

entrega de los trabajos ni en la fecha del examen final. 

 

En cuanto a la metodología de evaluación, la exposición del trabajo grupal de evaluación continua 

se realizará a través de la plataforma zoom. 

 

La evaluación de los contenidos de las clases teóricas se realizará  mediante un examen tipo test 

de 40 preguntas con 4 opciones en la que solo una es correcta. La nota se obtendrá con la 

siguiente fórmula:  ACIERTOS – (ERRORES/N – 1), donde N = al nº de opciones de respuesta. 
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Horarios y Tutorías 

Los horarios de las clases teóricas y de los grupos pequeños a través de videoconferencia estarán 

disponibles en Moodle. 

Los horarios de tutorías se establecerán a demanda del alumnado a través de videoconferencia o a 

través de correo electrónico y Moodle. Se recomienda solicitar la tutoría previamente, contactando 

con el profesorado vía Moodle/mail. 

 

 


