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Información general de la asignatura

Denominación ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Código 14058

Semestre de
impartición

2o 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 SERRA ESCARP, OLGA

Departamento/s ENFERMERIA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Presenciales: (los porcentajes asociados a cada una de las actividades están
calculados sobre un 100%) 
- Lecciones magistrales 25% (25h) 
- Propuesta, exposición y debate de casos concretos por los alumnos 25%(25h) 
- Sesiones periódicas de apoyo, asesoramiento y seguimiento para la cohesión del
programa como para su elaboración y presentación. 25%(25h) 
- Seminarios 25%(25h) 
Trabajo autónomo: (los porcentajes asociados a cada una de las actividades están
calculados sobre un 100%) 
- Lecturas 20% (30h) 
- Proyecto trabajo master 45%(67,5h) 
- Estudios y resolución de casos y problemas 35%(52,5h)

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán - Castellano

Distribución de créditos A lo largo del curso se realizarán actividades presenciales 40% y no presenciales
60% 
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

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

SERRA ESCARP, OLGA olga.serra@udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

Aprender a planificar desde las perspectivas del enfoque, despliegue y el seguimiento de resultados.
Aprender a realizar un diagnóstico de situación para definir la estrategia.
Aprender a definir objetivos y acciones.
Aprender a priorizar objetivos y/o proyectos.
Adquirir conocimientos y practicar técnicas para hacer participar al grupo gestionando el tiempo.
Aprender a estructurar y organizar el pensamiento.
Conocer y practicar algunos de los organizadores gráficos.
Sintetizar ideas principales y secundarias de forma ágil y creativa.
Comunicar de forma sintética y efectiva
Entender cómo la gestión por procesos añade valor tanto al desempeño del equipo como al cliente final.
Aprender a diseñar procesos y su aplicación a la EpS.

Competencias

Competencias generales

Competencia para 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. (CG3)
Conocimiento de las fuerzas no sanitarias que incluyen 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. (CG4)
Capacidad de gestionar recursos humanos y económicos para planificar, llevar a cabo y evaluar los
programas. (CG5)

Competencias específicas

Realizar actividades y funciones de gestión, asesoría y consultoría en temas de Promoción y Educación
para la Salud. (CE20) (CE19)
Asesoría educativa-sanitaria a personas y/o instituciones en acciones autogestionarias tendientes al
mejoramiento de la calidad de vida individual y comunitaria. (CE21)
Conocer y gestionar los principales recursos de formación e información en EpS. (CE22)

Contenidos fundamentales de la asignatura

Ámbitos de la gestión: local, autonómico, nacional e internacional
Asesoría y consultoría
Ética y legislación.
Aplicación de diferentes técnicas estructuradas para facilitar el trabajo en equipo y la gestión del tiempo.

2020-21



Instrumentos y herramientas para el análisis de problemas y la búsqueda de soluciones.
Organizadores gráficos: mapas mentales aplicados a la EpS
Diseño y gestión de procesos aplicados a la planificación, gestión y organización de programas de EpS.

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 profesor
Exposición del alumno/a: individual o
en grupo
Exposición de expertos invitados
Debates (seminarios)
Trabajo en grupo
Simulaciones (roleplaying)
Examen

 
 
 
 
 

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

 
 

Lecturas
Estudio personal:
preparación
examenes,
organiación de los
apuntes y/o material

Búsqueda de
información
Tutorias libres:
individuales o de
grupo

 
 
 

           + PROTAGONISMO PROFESORADO        -

          - PROTAGONISMO ALUMNADO       +

Plan de desarrollo de la asignatura

La Universidad de Lleida informa que, con fines docentes, registrará imágenes que identifiquen los estudiantes y
otras personas que participan en las actividades académicas. El responsable del tratamiento de estas imágenes
es la Universidad de Lleida (datos de contacto del representante: Secretaría General. Plaza de Víctor Siurana, 1,
25003 Lleida, sg@udl.cat; datos de contacto del delegado de protección de datos: DPD@udl.cat).

Sistema de evaluación

Sistema evaluación

1. Asistencia y participación en seminarios, talleres y clases presenciales y no presenciales 50%
Diseño, planificación y gestión aplicada al diseño de un programa y creación de un mapa mental
sobre la evaluación de los programas de EpS

2. Elaboración de trabajos y actividades grupales 20%
Elaboración de objetivos, plan de acción y priorización en un programa de EpS.
Aplicación visual thinking y los mapas mentales al trabajo en equipo.

3. Lectura, recensión, organización personal y valoración crítica de lecturas 10%
Análisis y reflexión de afirmaciones en formato test.

4. Resolución de casos 20%
Comentarios en los foros de debate

Bibliografía y recursos de información
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