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Información general de la asignatura

Denominación FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Código 14059

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 ALZURIA ALÓS, ROSA MAR

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

ALZURIA ALÓS, ROSA MAR rosamar.alzuria@udl.cat 3

GOMEZ SANTOS, SANTIAGO
FELIPE

santiagofelipe.gomez@udl.cat 1,5

MERCADER GARCÍA, CLARA clara.mercader@udl.cat 1,5

SELVA PAREJA, LAIA laia.selva@udl.cat 2

Objetivos académicos de la asignatura

Analizar, reflexionar y profundizar con cada uno de los conceptos teóricos ligados a la Educación para la
Salud (EpS).
Integrar y sistematizar los conceptos básicos de EpS.
Proporcionar una visión global e integradora de la EpS.
Conocer las teorías y modelos para conceptualizar los procesos de intervención de EpS. 
Analizar el carácter multidisciplinario de la EpS

Competencias

Competencias Transversales

1. Integrar y analizar los fundamentos científicos, teóricos y metodológicos de Educación para la Salud (EpS).
2. Conocimiento de la población y costumbres del área de intervención de problemas de salud prioritarios que

amenazan la calidad de vida; condiciones de vida y comportamientos relacionados.
3. Capacidad de obtener datos sobre las necesidades e intereses individuales y de la población.
4. Capacidad de planificar programas d’EpS que impliquen a diversos sectores de la sociedad.
5. Competencia para aplicar, en caso necesario, estrategias adecuadas que incluyan organización comunitaria,

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

6. Diseñar, analizar y evaluar materiales educativos en EpS.
7. Capacidad de gestionar recursos humanos y económicos para planificar, llevar a cabo y evaluar los

programas.
8. Conocimientos de las fuerzas no sanitarias que influyen en el soporte de los programas de salud: factores

organizativos y administrativos, transiciones demográficas, cambios tecnológicos, fuerzas políticas y
económicas y puntos de vista ideológicos y culturales.

9. Capacidad de comunicarse de forma efectiva con otros miembros del equipo de salud.
10. Conocimiento de las organizaciones y de como se trabaja en ellas.
11. Capacidad de liderazgo y competencia para comunicar a los responsables de las decisiones el papel, la

función y los beneficios de la Promoción y la EpS cuando se planifica y se lleva a cabo con efectividad.  
12. Competencia para el trabajo y liderazgo en equipo.
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Competencias Específicas

1. Integrar los conocimientos y avances de la EpS en su actuación profesional, con actitud reflexiva y crítica.
2. Seleccionar y utilizar teorías y modelos para conceptualizar los procesos de intervención en EpS.

Contenidos fundamentales de la asignatura

La asignatura se estructura en el estudio en profundidad de dos grandes ejes: 

Fundamentos científicos de Educación para la Salud (EpS).
El profesional de la EpS

Modelos y paradigmas en Educación para la Salud.
Orientación multidisciplinar: Psicología, Pedagogía, Historia, Antropología, Economía, ética, Ciencias
de la Salud (Enfermería, Medicina, Epidemiología, Salud Pública).

Ejes metodológicos de la asignatura

En el desarrollo de la asignatura se combinarán diferentes métodos y estrategias docentes: 

Sesiones presenciales:  potenciando el trabajo en grupo y colaborativo como unidad de trabajo. 
Sesiones online: combinación del trabajo individual y grupal. 

Se establecerán tutorías de trabajo entre docente-estudiantes, tanto para la preparación de los trabajos individuales
como grupales, así como para las exposiciones orales.

 

Actividades de trabajo
presencial (en el aula
20%)

Actividades de trabajo no
presencial (fuera del aula
80%)

 

Dirigidas Autónomas  

Exposición  del
profesor
Trabajo en grupo
Exposición del
estudiante:
individual/grupo
Exposición de
expertos invitados
Debates
(seminarios)
Simulaciones (role
playing)

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

Estudio personal:
preparación y
organización de materiales
Búsqueda y análisis
de información
Evaluación entre iguales

Plan de desarrollo de la asignatura

El plan de desarrollo, en formato cronograma de la asignatura con la distribución y las fechas de las sesiones, se
publicará en el espacio recursos del Campus Virtual.

Las sesiones presenciales se desarrollarán en la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia als Campus de Lleida.

Se podrá realizar un registro audiovisual de dichas sesiones sgún la "Normativa reguladora de la creación, el uso y
la preservación del material audiovisual grabado con finalidades docentes en la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
de la UdL":
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La Universitat de Lleida informa de que, con finalidades docentes, se podrá realizar la grabación de imágenes que
identifiquen al estudiantado y a otras personas que participen en las actividades académicas. El responsable del
trato de las imágenes es la Universitat de Lleida (datos de contacto del representante: Secretaria General. Plaça
de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; datos de contacto del delegado de protección de datos:
dpd@udl.cat).

Estas imágenes solo se utilizarán para impartir docencia, evaluar los conocimientos de la asignatura o bien, para
proyectos de mejora docente.

El uso de las imágenes responde a la obligación legal de la UdL de impartir y mejorar la docencia universitaria, de
acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de deciembre, de universidades. Las imágenes, una vez grabadas, se
conservarán como mínimo mientras no prescriban las correspondientes acciones y reclamaciones contra la
evaluación aprobada por el profesorado. Se destruirán en los términos y condiciones previstas en la normativa
sobre conservación y eliminación de los documentos adminstrativos 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 en los casos estrictamente previstos por la Ley.

Las personas interesadas pueden acceder a sus imágenes; solicitar la rectificación, supresión o portabilidad;
oponerse al trato y solicitar la limitación, mediante escrito tramitado a la dirección: dpd@udl.cat
<mailto:dpd@udl.cat>. También pueden presentar una reclamación dirigida a l'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, mediante la sede electrónica de dicha Autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónico.

Sistema de evaluación

Evaluación continua 

En cuanto a la entrega de actividades, se tendrán que colgar en el apartado Actividades de Campus Virtual antes
de la fecha fijada por el profesor. En caso de que el alumno no entregue la actividad contará como no realizada de
forma injusticada y por tanto, obtendrá un 0 en la calificación.  En caso de que la actividad incluya o se base en el
trabajo realizado en la sesión presencial y el alumno hubiera justificado su ausencia, deberá entregar otra actividad
compensatoria de los contenidos trabajados en la misma.

Los ejes de evaluación son cuatro: 

Elaboración de trabajos y actividades grupales: 20%. Análisis crítico del programa de EpS diseñado. 
Resolución de casos (individual): 20%. Análisis y aplicación de las TIC en actividades integradas en un
programa de EpS. 
Assistencia y participación activa en las sesiones (trabajo grupal): 50%. Autoavaluación entre iguales (entre
grupos e intragrupo) del análisis de los modelos/teorías de programas de EpS trabajados en la sesión y
posteriormente, de su aplicación en el diseño de un programa de EpS. Presentación y defensa creativa del
mismo. Evaluación del proceso de trabajo colaborativo y del resultado obtenido. 
Análisis, recensión y presentación de documentación científica (grupal): 10%. Autoavaluación entre iguales
(entre grupos e intragrupo) del análisis de artículos sobre programas de EpS y la relación con los
modelos/teorías. 

 

NOTA IMPORTANTE: Para sumar las notas de cada una de las partes, será requisito indispensable tener cada
una de ellas aprobadas con nota mínima de 5. En el caso de que no se supere alguna de las partes, la asignatura
quedará suspendida.

Bibliografía y recursos de información

Gómez SF, Selva L, Martínez M, Sáez S. Educación para la Salud. Elabora un programa en 8
etapadas.Lleida: Culbuks; 2016.
Eldredge LKB, Markham CM, Ruiter RAC, Fernádez ME, Kok G, Parcel GS. Planning Health promotion
Programs: An Intervention Mapping approach. 4th edition. San Francisco: Jossey-Bass; 2016.
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Rochón A. Educación para la salud. Guía práctica para realizar un proyecto . Barcelona: Masson; 1996.
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