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Información general de la asignatura

Denominación PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA DE LA SALUD

Código 14051

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en
Educación para la Salud

1 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación ARTIGUES BARBERÀ, EVA MARIA

Departamento/s ENFERMERIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ARTIGUES BARBERÀ, EVA
MARIA

eva.artigues@udl.cat 2,25

CARRERA FARRAN,
FRANCISCO JAVIER

xavier.carrera@udl.cat ,5

GOMEZ SANTOS, SANTIAGO
FELIPE

santiagofelipe.gomez@udl.cat 2,25

SELVA PAREJA, LAIA laia.selva@udl.cat 0

SERRA ESCARP, OLGA olga.serra@udl.cat 1

Objetivos académicos de la asignatura

Conseguir una formación interdisciplinar en el enfoque y el tratamiento de los distintos problemas de salud.
Fomentar el trabajo en equipo de los distintos profesionales.
Conocer y valorar las aportaciones de otras ciencias y disciplinas en las bases de la Educación para la
Salud.
Contribuir a clarificar el debate en torno a los problemas fundamentales de la Educación para la Salud.

Competencias

Competencias Transversales

1. CG1 Integrar y analizar los fundamentos científicos, teóricos y metodológicos de la Educación para la
Salud: Conocimiento de la población y costumbres del área de intervención, problemas de salud prioritarios
que amenacen la calidad de vida de la misma, condiciones de vida y comportamientos relacionados con
dichos problemas.

2. CG2 Obtener datos sobre las necesidades e intereses individuales y de la población.
3. CG3 Aplicar, en caso necesario, estrategias educativas adecuadas, que incluyen organización comunitaria,

comunicaciones, medios de comunicación, técnicas de asesoría y consultoría y técnicas de marketing
social.

4. CG4 Conocer las fuerzas no sanitarias que influyen en el apoyo de los programas de salud, a saber,
factores organizativos y administrativos, transiciones demográficas, cambios tecnológicos, fuerzas políticas
y económicas y puntos de vista ideológicos y culturales.

5. CG5 Gestionar recursos humanos y económicos para planificar, llevar acabo y evaluar los programas.
6. CG6 Planificar programas de Educación para la Salud que impliquen a diversos sectores de la sociedad.
7. CG7 Comunicarse de manera efectiva con otros miembros del equipo de salud
8. CG8 Conocer las organizaciones y cómo se trabaja en ellas.
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9. CG9 Liderar y tener competencias para comunicar a los responsables de las decisiones el papel, la función
y los beneficios de la Promoción y Educación para la Salud cuando se planifica y lleva a cabo con
efectividad.

10. CG10. Tener competencias para el trabajo y el liderazgo en equipo.

Competencias Específicas

1. CE3 Diagnosticar y evaluar necesidades educativas de las personas, grupos y organizaciones a partir de
diferentes metodologías, instrumentos y técnicas, considerando las singularidades del contexto donde se
imparte la Educación para la Salud.

2. CE4 Realizar intervenciones de Educación para la Salud a nivel individual, grupal y comunitario.
3. CE5 Planificar e impartir programas de formación de formadores en Educación para la Salud.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Modelos de formación
Planificación de un programa educativo
Formación de formadores en Educación para la Salud
Análisis, gestión y resolución de conflictos: estilos de afrontamiento del conflicto, modelos de gestión y
resolución, habilidades de negociación
Habilidades sociales y de comunicación en el desarrollo de programas en Educación para la Salud

Ejes metodológicos de la asignatura

Actividades de trabajo presencial
(en el aula 30%)

Actividades de trabajo no presencial (fuera
del aula 70%)

               Dirigidas           Autónomas   

Exposición del profesorado
Exposición del
estudiantado: individual o
en grupo
Exposición de personas
expertas invitadas
Debates (seminarios)
Trabajo en grupo
Simulaciones (roleplaying)
Examen

Proyecto
tutorizado
Estudio de
casos
Participación
a foros
virtuales
Lecturas
orientadas
Tutorías:
presenciales
o virtuales
Trabajos
individuales o
en grupo

Lecturas
Estudio
personal:
preparación
exámenes,
organización
de los apuntes
y/o material

Búsqueda de
información
Tutorías libres:
individuales o
de grupo

+ PROTAGONISMO PROFESORADO -

- PROTAGONISMO ESTUDIANTADO +

Sistema de evaluación

Elaboración de trabajos y actividades grupales 20 %
Resolución de casos 20 %
Asistencia y participación activa en los talleres presenciales 50%
Análisis, recensión y presentación de documentación científica 10%
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