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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2022/2023 
 
 

Identificación y características de la asignatura 
Código 500479 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Diseño de Programas de Educación para la Salud 

Denominación (inglés) Program Design for Health Education 
Titulaciones Grado en Educación Social 
Centro Facultad de Formación del Profesorado 
Semestre 8º Carácter Optativa 
Módulo Módulo de Materias Optativas 
Materia Intervención educativosocial en Contextos Multiculturales 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 

Alicia Sianes Bautista 10 
Torre 1, planta 3 sianes@unex.es  

Área de conocimiento Teoría e Historia de la Educación 
Departamento Ciencias de la Educación 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

 

Competencias 
Competencias básicas 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio 
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de 
su área de estudio. 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
Competencias transversales 
C21/T1 - Capacidad de análisis y síntesis. 
C22/T2 - Organización y planificación. 
C23/T3 - Comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s. 
C24/T4 - Gestión de la información. 
C25/T5 - Resolución de problemas y toma de decisiones. 
C26/T6 - Argumentación y razonamiento crítico. 
C29/T9 - Habilidades interpersonales. 
C30/T10 - Trabajo en equipo interdisciplinar. 
C32/T12 - Autonomía en el aprendizaje. 
C33/T13 - Adaptación a situaciones nuevas. 
C34/T14 - Creatividad. 
C38/T18 - Compromiso ético con la identidad y el desarrollo profesional. 
C40/T20 - Sensibilidad hacia temas medioambientales (entorno en el que se inserta el 
individuo). 
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Competencias específicas 
C1/E2 - Identificar y emitir juicios razonados sobre problemas educativosociales para 
mejorar la práctica profesional. 
C4/E4 - Diagnosticar situaciones complejas que fundamenten el desarrollo de acciones 
educativosociales. 
C5/E5 - Diseñar planes, programas, proyectos y actividades de intervención 
educativosocial en diversos contextos. 
C6/E6. Diseñar, desarrollar y promover procesos de dinamización, participación social 
y cultural y desarrollo comunitario. 
C7/E7. Elaborar y gestionar medios y recursos para la intervención educativosocial. 
C8/E8 - Aplicar metodologías específicas de la acción educativosocial. 
C9/E9 - Intervenir en proyectos y servicios educativosocial y comunitarios. 
C12/E12 - Diseñar e implementar procesos de evaluación de programas y estrategias 
de intervención educativosocial en diversos 
contextos. 
C14/E14 - Dirigir, coordinar y supervisar planes, programas y proyectos 
educativosociales. 
C15/E15 - Asesorar en la elaboración y aplicación de planes, programas, proyectos y 
actividades educativosociales. 
C16/E16 - Asesorar y acompañar a individuos y grupos en procesos de desarrollo 
educativosocial. 
C17/E17 - Elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y evaluación 
sobre acciones, procesos y resultados educativosociales. 
C18/E18 - Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, 
necesidades y demandas educativosociales. 
C20/E20 - Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
ámbito de estudio y contexto profesional. 
 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 
Es una asignatura de carácter teórico-práctico sobre el estudio y reconocimiento de 
las principales problemáticas de salud relacionados con los estilos y formas de vida en 
la sociedad actual y las posibilidades de intervención educativa para su mejora. 
 
Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: BASES CONCEPTUALES DE LA EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD  
Contenidos del tema 1: Bases conceptuales de la Salud, la Promoción de la Salud y la 
Educación para la Salud. Delimitación conceptual y principios básicos. Necesidades, 
estrategias e intervenciones.  
Descripción de actividades prácticas: Lectura y análisis de textos, debates/coloquios, 
tabú sobre conceptos básicos, búsqueda de información sobre EpS en la legislación 
educativa vigente. 
Denominación del tema 2: CAMPOS EMERGENTES DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD  
Contenidos del tema 2: Orientaciones educativas para la Salud alimentaria, actividad 
física y salud emocional. Nuevos retos de EpS en las personas mayores. La promoción 
de la salud en el desarrollo comunitario.  
Descripción de actividades prácticas: Lectura y análisis de textos, debates/coloquios, 
kahoot de repaso, etc. 
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Denominación del tema 3: PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD  
Contenidos del tema 3: Políticas públicas y privadas para el desarrollo de programas 
de EpS. Programas de ámbito regional y nacional. Perspectivas internacionales de 
EpS.  
Descripción de actividades prácticas: Lectura y análisis de textos, debates/coloquios, 
búsqueda de programas innovadores de EpS en España y en el ámbito internacional 
en los últimos 5 años. 
Denominación del tema 4: DISEÑO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Contenidos del tema 4: Espacios educativos para un desarrollo saludable. Mediación y 
resolución de problemas. El diseño de programas, proyectos y sesiones formativas. 
Diseño de proyectos y exposición. 
Descripción de actividades prácticas: Lectura y análisis de textos, debates/coloquios, 
realización por grupos de un programa de Educación para la Salud. 
 

Actividades formativas 

Horas de trabajo del 
estudiante por tema 

Horas 
Gran 
grupo 

Actividades prácticas 
Actividad 

de 
seguimie

nto 

No 
presenci

al 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1 35 11    1  23 
2 39 12    2  25 
3 35 10    2  23 
4 26,5 10    2 0,5 14 

Evaluación 14,5 2    0,5  12 
TOTAL 150 45    7,5 0,5 97 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 

Metodologías docentes 
1. Flipped Classroom. El material de trabajo (textos, vídeos, etc.) deberá trabajarlo 
el alumnado en casa de forma previa a que las clases tengan lugar. 
2. Discusión, coloquios, debates. Sobre contenidos de la asignatura aplicados a la 
realidad actual. La exposición verbal se combina con actividades de discusión y con 
cuestiones a responder por parte del alumnado con objeto de construir nuevos 
conceptos a partir de los ya conocidos. Estos, bien pueden estar relacionados con 
otras asignaturas ya cursadas o con contenidos de la propia materia.  
3. Exposición verbal. Directiva y/o interactiva. Clases en grupo grande en las que 
el/la docente, además de guiar la participación de las sesiones, se detendrá en 
exponer y reforzar los diferentes conceptos clave del temario y procedimientos 
asociados a la materia con la ayuda de materiales bibliográficos y audiovisuales. 
4. Aprendizaje basado en Proyectos. Se requiere desarrollar habilidades de 
lectura, análisis, visionado, comentario y debate de material bibliográfico y audiovisual 
de rigor para la realización de un proyecto de Educación para la Salud.  
 



 

4 

Resultados de aprendizaje 
El alumnado debe reflejar en sus distintas tareas formativas, actividades y exámenes:  
- Que saben aplicar metodologías específicas de la acción educativo-social en el 
ámbito de la Educación para la Salud.  
- Que son capaces de diagnosticas situaciones de complejidad diversa que 
fundamenten el desarrollo de acciones educativo-sociales en el marco de la Educación 
para la Salud, con creatividad, funcionalidad y en equipos interdisciplinares.  
- Que asesoran y acompañan a los individuos y grupos en procesos de desarrollo 
educativo-social, con reconocimiento y respeto a la diversidad y la multiculturalidad.  
- Que pueden gestionar y coordinar entidades, equipamientos y grupos, de acuerdo a 
las diferentes necesidades de Educación para la Salud que presentan, tanto en 
contextos nacionales como internacionales. 

Sistemas de evaluación 

Sistema de evaluación  Tipología de actividades  Ponderación 
Actividades prácticas  Elaboración y entrega de Trabajo 

(Individual/grupal)   
20% 

Seminarios Realización y entrega de actividades de 
Seminario (Individual/grupal)  

30% 

Prueba objetiva Examen final tipo test y/o de desarrollo 50% 
 
Actividades prácticas (20%): Consistirá en la elaboración y entrega en plazo y 
forma de un trabajo práctico (un proyecto de Educación para la Salud) de acuerdo a 
las directrices establecidas por el docente de la asignatura.   
 
Seminarios (30%): Se llevarán a cabo una serie de actividades en Grupo de 
Seminario que se relacionan y complementan con los contenidos abordados en el 
transcurrir de las clases en Gran Grupo. La realización de las actividades de tipo 
individual/grupal por parte del alumnado será de forma presencial en el aula. El 
alumnado que, por la causa que sea, no pueda asistir al menos al 80% de los 
seminarios perderá la nota que se destina proporcionalmente a este apartado. Por eso 
se recomienda a quien sepa desde el comienzo que no va a poder tener una 
asistencia regular, que se acoja a la Modalidad de Evaluación global.  
*Las actividades prácticas y seminarios no son recuperables. En otras palabras: no se 
tendrá en cuenta la actividad si no se asiste a clase.   
 
Prueba objetiva (50%): Consistirá en una prueba escrita con preguntas tipo test 
y/o desarrollo que se puntúa hasta 10 y luego se pondera al 50%. Hay que alcanzar al 
menos un 5 (sobre 10) en esta prueba para poder sumar el resto de notas de la 
asignatura.   
 
Al alumnado con matriculación tardía se le empezará a computar la asistencia a partir 
de la fecha de matriculación. Para ello, deben entregar una copia del justificante de su 
matrícula.  
Según el Artículo 10 de la Normativa de Evaluación (Resolución de 26 de octubre de 
2020, DOE n. 212, de 3 de noviembre de 2020), cada una de las asignaturas del plan 
de estudios a las que un estudiante se haya presentado a evaluación se calificará de 0 
a 10, con expresión de un decimal, añadiendo la calificación cualitativa tradicional, 
según los siguientes rangos: de 0 a 4,9 (suspenso, SS); de 5,0 a 6,9 (aprobado, AP); 
de 7,0 a 8,9 (notable, NT); de 9,0-10 (sobresaliente, SB). Se entiende que un 
estudiante se ha presentado a la evaluación de la asignatura y, por tanto, habrá de 
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consignársele algunas de las calificaciones anteriores al entregar y haber calificado 
todas las actividades prácticas de los seminarios y la prueba final. En otros casos, se 
consignará la calificación de “No presentado”. 
La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a estudiantes que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco 
por ciento del número de estudiantes matriculados en la asignatura en el 
correspondiente curso académico, salvo que este sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.  
 
SISTEMA DE MODALIDAD DE EVALUACIÓN GLOBAL: 
Según el Artículo 4 de la Normativa de Evaluación (Resolución de 26 de octubre de 
2020, DOE n. 212, de 3 de noviembre de 2020), la elección de la modalidad de 
evaluación global corresponde a los estudiantes, que podrán llevarla a cabo, durante 
los plazos establecidos para cada una de las convocatorias (ordinaria y extraordinaria) 
de cada asignatura. Para ello, el profesorado gestionará estas solicitudes, a través de 
un espacio específico creado para ello en el Campus Virtual de la asignatura. En caso 
de ausencia de solicitud expresa por parte del estudiante, la modalidad asignada será 
la de evaluación continua. La elección de la modalidad de evaluación global supone la 
renuncia al derecho de seguir evaluándose de las actividades de la modalidad de 
evaluación continua que resten y a la calificación obtenida hasta ese momento en 
cualquiera de las que ya se hayan celebrado. El plazo para elegir la modalidad global 
será durante el primer cuarto del periodo de impartición de estas o hasta el último día 
del periodo de ampliación de matrícula si este acaba después de ese periodo. 
 

Bibliografía (básica y complementaria) 
Bibliografía básica 
Perea Quesada, R. (2011). Educación para la Salud y Calidad de Vida. Díaz de Santos. 
 
Bibliografía complementaria 
Bisquerra Alzina, R. y Pérez Escoda, N. (2007). Las competencias emocionales. 
Educación XXI, (10), 61-82.  
Costa Cabanillas, M. y López Méndez, E. (2008). Educación para la Salud: Guía 
práctica para promover estilos de vida saludables. Pirámide.  
Perea Quesada, R. (2009). Educación para la Salud. UNED.  
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 
Utilización de Internet y bases de datos prestigiosas (WOS, Scopus, FECyT, Dialnet,…) 
para la búsqueda de fuentes rigurosas relacionadas con la temática de la asignatura.  
 
 


