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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.

Idioma/es de
impartición

Catalán – Castellano – Inglés.

Distribución de créditos Esta asignatura pertenece al Módulo I: Básicos. La asignatura consta de 8 ECTS y
pertenece al segundo semestre. 
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

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

Competencia general:

CG1. Conocimiento de los fundamentos científicos, teóricos y metodológicos de la EpS.

Competencias específicas:

CE1. Integrar los conocimientos y avances de la EpS en su actuación profesional con actitud reflexiva y
crítica.
CE2. Seleccionar y utilizar teorías y modelos para conceptuar los procesos de intervención en EpS.

Competencia transversal:

CT5. Aplicar la perspectiva de género a las tareas propias del ámbito profesional.

Resultados de aprendizaje:

Identifica los sesgos de género en el conocimiento existente sobre los procesos salud-enfermedad-
mortalidad.
Conoce los conceptos de género relacionados con las ciencias de la salud, identificando la importancia para
la salud de la identidad, los roles y las creencias socioculturales de género en mujeres y hombres.
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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

La asignatura consta de 8 créditos ECTS:

 Actividades de trabajo presencial
Horas destinadas a la

actividad formativa
Porcentaje de
presencialidad

Porcentaje de
presencialidad

(calculado sobre el
100 %)

1 Lecciones magistrales 20 h 10 % 25 %

2
Propuesta, exposición y debate de
casos concretos por los alumnos 

20 h 10 % 25 %

3

Sesiones periódicas de apoyo,
asesoramiento y seguimiento para la
cohesión del programa como para su

elaboración y presentación 

20 h 10 % 25 %

4 Seminarios 20 h 10 % 25 %

  80 h 40 % 100 %

 

 Trabajo autónomo Hores destinadas Porcentaje
Porcentaje

(calculado sobre el
100 %)

1 Lecturas 24 h 12 % 20 %

2 Proyecto trabajo de máster 54 h 27 % 45 %

3
Estudios y resolución de casos y

problemas 
42 h 21 % 35 %

  120 h 60 % 100 %

Plan de desarrollo de la asignatura

El desarrollo de la asignatura está disponible en el espacio del Campus Virtual de esta, donde se especifica de
manera detallada, la organización de los ejes metodológicos, la descripción de los talleres (responsable, objetivos
y contenido), el cronograma y las actividades evaluativas (incluidas las fechas de entrega).

Las sesiones presenciales se desarrollarán en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia en el Campus de Lleida. Si
se cambia de ubicación, de manera puntual, se notificará con anterioridad al alumnado.

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
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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 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

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/la docente. En caso de que el/la alumno/a 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/la alumno/a hubiera justificado su ausencia, deberá
entregar otra actividad compensatoria de los contenidos trabajados en la misma.

Ejes de evaluación:

Sistemas de evaluación Ponderación

Asistencia y participación activa en seminarios,
talleres y clases presenciales 

50 %

Elaboración de trabajos y actividades grupales 20 %

Resolución de casos y problemas 20 %

Análisis, recensión y presentación de
documentación científica  

10 %

Actividades evaluativas:

Asistencia y participación activa en seminarios, talleres y clases presenciales 50 %:
Presentación y defensa creativa del programa de EpS diseñado 10 %.
Evaluación del proceso de trabajo colaborativo y del resultado obtenido 10 %. 
Asistencia y participación activa 30 %.

Elaboración de trabajos y actividades grupales 20 %:
Diseño y presentación del programa de Educación para la Salud diseñado 10 %.
Análisis crítico del programa de Educación para la Salud diseñado 10 %.

Resolución de casos 20 %:
Análisis y aplicación de las TIC en actividades integradas en un programa de EpS.

Análisis, recensión y presentación de documentación científica 10 %:
Identificación y análisis de dos artículos en los que se utilice, en cada uno de ellos, un instrumento
metodológico para el diseño e implementación de un programa de EpS. Evaluación entre iguales
(intragrupo/entre grupos).

Otras consideraciones:
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La asistencia es obligatoria; solo se permite la ausencia al 20 % de las clases siempre que esta esté
justificada.
Por las características de la asignatura, no se contempla la posibilidad de evaluación única.
Tiene derecho a recuperar cualquier actividad de evaluación igual o superior al 30 % de la nota final de la
asignatura o materia. Pero, respecto a la asistencia y participación, no se tendrá derecho a recuperarla en
caso de que esté suspendida, ya que la asistencia de cada taller individual no tiene una ponderación mayor
del 30 % de la nota final.
Se tiene que superar cada eje (con una nota mínima de 5 sobre 10) para realizar la media. En el caso de
que no se supere alguna de las partes, la asignatura queda suspendida.
Se calificará al alumnado como no presentado siempre que las actividades evaluativas entregadas no
superen el 30 % del valor de la nota final de la asignatura.
Por lo que se refiere a la política de plagio: asignar la autoría de un trabajo que no es propio implica un
suspenso de la actividad evaluativa.
Por lo que se refiere al respeto al medio ambiente: solo se aceptarán trabajos presentados por vía
electrónica. No es necesario entregarlos en papel.
Aquellos/as alumnos/as que obtengan una nota final de la asignatura igual o superior a 9,0 puntos serán
candidatos/as a optar a la calificación de Matrícula de Honor. El número de Matrículas de Honor otorgadas
irá en relación con lo que se detalla en la Normativa de Evaluación y de la Calificación de la Docencia en los
Grados y Másteres de la UdL.
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