
Uso de idiomas

NoAlgún grupo íntegramente en español:

SíAlgún grupo íntegramente en catalán:

NoAlgún grupo íntegramente en inglés:

catalán (cat)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

Margot.Pujal@uab.catCorreo electrónico:

Margot Pujal LlombartNombre:

2019/2020

Psicología, Salud y Sistema de Género

Código: 105819
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2503878 Estudios Socioculturales de Género OB 2 1

Equipo docente

Beatriz San Román Sobrino

Prerequisitos

No hay prerrequisitos.

Objetivos y contextualización

- Conocer los fundamentos y la historia de la perspectiva de género en salud, como modelo de análisis
biopsicosocial e integrador de la salud psicológica.

- Identificar los determinantes psicosociales de género en la salud desde una perspectiva interseccional.

- Analizar las implicaciones de la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito de la salud y la
psicología.

Competencias

Contribuir a la prevención de los sesgos de género en los centros de salud y servicios de atención
psicológica desde el conocimiento sociocultural de las cuestiones de género.
Emitir juicios sobre aspectos relevantes relacionados con el género en función de datos significativos
sobre la configuración psicológica del ser humano, así como los que proceden del entorno físico y
social.
Incorporar la perspectiva no androcéntrica en los trabajos realizados.
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.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Trabajar cooperativamente y dinamizar equipos multidisciplinares y diversos, asumiendo y respetando
el rol y la diversidad de quienes los integran.
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Resultados de aprendizaje

Comparar de manera básica los diferentes modelos científicos actuales de salud y enfermedad y su
relación con el sistema sexo/género.
Conocer las políticas públicas que afectan a la igualdad en salud y los principios de género para su
aplicación a los planes e informes relacionados con el ámbito de la salud.
Distinguir los efectos de las variables sexo y género en los análisis empíricos.
Documentar procesos psicosociales mediante la búsqueda de ejemplos en la vida cotidiana.
Identificar las consecuencias en la salud psicológica de las violencias socioafectivas en mujeres
adultas y en menores de ambos sexos.
Identificar las distintas expresiones de violencias y malestares de género que sufren los cuerpos y la
subjetividad, derivados de la interacción entre desigualdades sociales y los sistemas de salud y
enfermedad.
Identificar, en el ámbito de la salud, la importancia de la identidad, los roles y las creencias
socioculturales de género.
Interpretar planes de acción orientados a la igualdad en materias de salud, como resultado de aplicar la
perspectiva integrada de género en salud.
Poner en práctica habilidades para trabajar en equipo: compromiso con el equipo, hábito de
colaboración, capacidad para promover la resolución de problemas.
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.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

Contenido

- El papel del género en la construcción del binomio salud/enfermedad a través de la historia de la ciencia

- El abordaje de la diferencia sexual y el género en la historia de la Psicología

- El género como contexto contemporáneo de vulnerabilidad

- Determinantes psicosociales de la salud desde el enfoque de género

- Interseccionalidad, género y salud

- Desigualdades e inequidades de género en la atención sanitaria y psicológica

- Características de una Psicología inclusiva, de la igualdad y la diversidad

Metodología

- Clases expositivas

- Seminarios

- Tutorías

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas
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Clases expositivas 40 1,6 1, 2, 3, 5, 6, 7

Tipo: Supervisadas

Seminarios 30 1,2 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

Tutorías 5 0,2 4, 8, 9, 10, 11

Tipo: Autónomas

Búsqueda de documentación 15 0,6 2, 3, 11

Elaboración de trabajos 30 1,2 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11

Lecturas y análisis de material 30 1,2 1, 3, 7, 11

Evaluación

Para superar la asignatura es necesario obtener una nota global igual o superior a 5, como resultado del
cálculo de las notas obtenidas en las cuatro evidencias de aprendizaje (suma de notas proporcionales al valor
porcentual indicado para cada evidencia de aprendizaje). Alcanzar una nota media global inferior a 5 puntos
significará que la asignatura no ha sido superada.

Se considerará "No evaluable" cuando una persona presente menos de 2 evidencias de aprendizaje, en caso
contrario, se indicará la nota que resulte del cómputo proporcional del nº de evidencias de aprendizaje
presentadas.

Puede optar a recuperación el alumnado que a lo largo de la evaluación continua haya obtenido una nota final
inferior a 5 puntos y mayor o igual a 3,5 puntos. Se podrán recuperar las evidencias de rendimiento
insuficiente en un formato análogo al presentado durante el proceso de evaluación continua. La nota total
máxima que se puede conseguir una vez realizada la recuperación es un 5.

Plagio o copia: si se detecta en alguna de las entregas plagio o copia, la evaluación de ese trabajo será 0, y si
tiene lugar más de una vez, la asignatura será suspendida.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Participación activa en el aula 10 0 0 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Presentación oral trabajo en equipo 25 0 0 1, 4, 6, 9, 10, 11

Prueba escrita individual tipo test 40 0 0 1, 2, 5, 6, 7

Trabajo escrito de análisis (por parejas) 25 0 0 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11
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