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Información general de la asignatura

Denominación FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Código 14053

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)

8

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

4 4

Número de
grupos

1 1

Coordinación GOMEZ SANTOS, SANTIAGO FELIPE

Departamento/s ENFERMERIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ESPART HERRERO, ANNA anna.espart@udl.cat 2

GOMEZ SANTOS, SANTIAGO
FELIPE

santiagofelipe.gomez@udl.cat 2

MASOT ARIÑO, OLGA olga.masot@udl.cat 2

MERCADER GARCÍA, CLARA clara.mercader@udl.cat 1

SELVA PAREJA, LAIA laia.selva@udl.cat 1

Objetivos académicos de la asignatura

- Conocer los métodos de la Educación para la Salud mediante una visión teórico-práctica.

- Analizar la incidencia de la Educación para la Salud en los cambios de estilos de vida de los ciudadanos y su
entorno.

- Fomentar una actitud crítica en la Educación para la Salud.

- Capacidad para realizar y evaluar proyectos / programas de Educación para la Salud.

- Crear y elaborar un programa de Promoción y Educación para la Salud aplicable a la actividad cotidiana.

- Diseñar, ejecutar y evaluar programas de intervención y de participación comunitaria en diferentes niveles y
ámbitos.

- Aplicar metodologías específicas (PRECEDE-PROCEED, I. Mapping, etc).

- Promover y realizar proyectos de investigación en el campo de la Promoción y Educación para la Salud.

Competencias

- CG1 Conocimiento de los fundamentos científicos y metodológicos de la EpS

- CG1 Conocimiento de la población y costumbres del área donde trabajan, problemas de salud prioritarios que
amenacen la calidad de vida de la misma, condiciones de vida y comportamientos relacionados con dichos
problemas.

- CG2 Capacidad de obtener datos sobre las necesidades e intereses individuales y de la población, lo que incluye
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información sobre las condiciones sociales y económicas y el entorno cultural.

- CG5 Capacidad de gestionar recursos humanos y económicos para planificar, llevar a cabo y evaluar los
programas.

- CG6 Capacidad de planificar programas de educación para la salud que impliquen a diversos sectores de la
sociedad, lo que incluye la colaboración intersectorial, la gestión y coordinación efectivas de múltiples
organizaciones y grupos en el proceso de planificación.

- CE12 Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar programas de intervención y de participación comunitaria en
diferentes niveles y ámbitos.

Contenidos fundamentales de la asignatura

- Revisiones sistematizadas de la literatura científica que permitan establecer los fundamentos metodológicos de
los programas de educación para la salud.

- Adecuada fundamentación metodológica de programas tanto individuales, de grupo y comunitarios.

- Evidencia científica en educación para la salud. Abordaron los diferentes niveles de evidencia que se pueden
generar con metodologías específicas y a través de los programas de educación para la salud.

- Conocimiento en profundidad de las fases I, II y III del modelo PRECEDE-PROCEED que permite incorporar
herramientas metodologías que facilitan el diseño, planificación, implementación y evaluación de programas en
educación para la salud.

- Aplicación de la metodología cualitativa en las diversas etapas de la evaluación 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%)

Exposición del profesor
Exposición del estudiante: individual o
en grupo
Exposición de expertos invitados
Debates (seminarios)
Trebajo en grupo
Simulaciones (roleplaying)
Examen

DIRIGIDAS

Proyecto tutorizado
Estudio de casos
Participación en forums
virtuales
Lecturas orientadas
Tutorias: presenciales o
virtuales
Trebajos individuales o
en grupo

AUTONOMAS

Lecturas
Estudio personal: preparación
examenes, organización de los
apuntes y/o material
Búsqueda de información
Tutorias libres: individuales o
de grupo

+ PROTAGONISMO PROFESORADO -

- PROTAGONISMO ESTUDIANTES +

Plan de desarrollo de la asignatura

Las sesiones pueden ser grabadas, por este motivo la Universitat de Lleida (UdL) informa que, con fines docentes,
grabará imágenes que identifiquen al estudiantado y a otras personas que participen en las actividades
académicas. El responsable del tratamiento de estas imágenes es la UdL (datos de contacto del representante:
Secretaría General. Plaza Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; datos de contacto del delegado de
protección de datos: dpd@udl.cat). Estas imágenes solo se utilizan para impartir docencia, evaluar los
conocimientos de la asignatura y para proyectos de mejora docente. El uso de las imágenes responde a la
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obligación legal de la UdL de impartir y mejorar la docencia universitaria, de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades. Las imágenes, una vez grabadas, es conservan como mínimo mientras no
prescriban las correspondientes acciones y reclamaciones contra la evaluación aprobada por el profesorado. Se
destruyen en los términos y condiciones previstas en la normativa sobre conservación y eliminación de los
documentos administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalitat de
Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/). La UdL no comunicará nunca estos datos a terceros, salvo los
casos estrictamente previstos en la Ley. Las personas interesadas pueden acceder a sus imágenes; solicitar su
rectificación, supresión o portabilidad; oponerse al tratamiento y solicitar la limitación, mediante escrito enviado a
la dirección dpd@udl.cat <mailto: dpd@udl.cat>. También pueden presentar una reclamación dirigida a la Autoridad
Catalana de Protección de Datos, mediante la sede electrónica de la Autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios
no electrónicos.

Sistema de evaluación

- Elaboración de trabajos y actividades grupales - 25%

- Resolución de casos y problemas - 25%

- Asistencia y participación activa en los seminarios, talleres y clases presenciales - 50%

      • Asistencia a las sesiones de la asignatura - 20%.

      • Participación activa en las sesiones de la asignatura - 15%

      • Trabajos y actividades que se lleven cabo durante las sesiones de la asignatura -15%.

Se calificará al alumnado como NO PRESENTADO siempre que las actividades evaluativas entregadas no
superen el 30% del valor de la nota total de la asignatura.
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