
Datos básicos de la asignatura
Titulación: Máster Univers. en Profesorado de E.S.O y Bachillerato, FP y E.Idiomas
Año plan de estudio: 2009

Curso implantación: 2016-17
Departamento: Medicina Preventiva y Salud Pública
Centro               sede

Departamento: 

Escuela Internacional de Posgrado

Nombre asignatura: Aprendizaje y  enseñanza de las materias de Procesos Sanitarios
Código asigantura: 50440049
Tipología: Obligatoria
Periodo impartición: Segundo cuatrimestre

Créditos ECTS: 12
Horas totales: 300
Área                      de

conocimiento: 

Medicina Preventiva y Salud Pública

Otros

Departamentos: 

Enfermería

Otras Áreas: Enfermería

Objetivos y competencias

OBJETIVOS: 

1. Conocer diferentes sistemas de Formación.

2. Manejar y aplicar los fundamentos de la programación didáctica. 

3. Realizar la programación de un módulo de aprendizaje y de una unidad didáctica.

4. Elaborar y poner en práctica técnicas metodológicas creativas.

5.  Detallar  la  actuación  de  los  profesionales sanitarios en el ámbito escolar como mediadores en

salud.
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6. Reconocer la base teórico conceptual de la Educación para la Salud en Enseñanza y Aprendizaje

de los proceso sanitarios.

7. Adquirir criterios de selección y elaboración de estrategias metodológicas y materiales educativos

para promover la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

8.  Identificar  estrategias  y  técnicas de evaluación entendiendo la evaluación como un instrumento

de regulación y estímulo.

9, Incorporar la coeducación en el aula como forma para promover la igualdad entre las personas.

10.  Integrar  las  diferentes formas de comunicación (verbal, no verbal, audiovisual y multimedia) en

el proceso de enseñanza-aprendizaje.

11.  Reconocer  las  demandas  de  salud  en  las  diferentes etapas del ciclo vital de la persona y la

familia.

12.  Reflexionar  sobre  temas  emergentes  que  ponen de manifiesto la relevancia de la salud en la

evolución  de  la  sociedad  y  en  la  vida  cotidiana.  Identificar  los determinantes que influyen en la

Salud, así como estrategias pedagógicas para modelarlos.

Competencias genéricas:

Capacidad de análisis y síntesis

Conocimientos generales básicos

Capacidad de organizar y planificar

Comunicación oral en la lengua nativa

Comunicación escrita en la lengua nativa

Toma de decisiones

Capacidad de crítica y autocrítica

Trabajo en equipo
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Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario

Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

Compromiso ético

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

Capacidad de aprender

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

Capacidad de generar nuevas ideas

Habilidad para trabajar de forma autónoma

Contenidos o bloques temáticos

Bloque I. SALUD PÚBLICA 

1. Sistemas de formación.

2. Funciones, requisitos y características de la Programación Didáctica.

3. La Unidad Didáctica.

4. Técnicas creativas para la docencia.

 

BLOQUE II. PEDAGOGÍA DEL CUIDADO

5.	Pedagogía de los cuidados en Procesos Sanitarios.
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6.	Estrategias Metodológicas en Ciencias de la Salud.

7.	Evaluación de la formación:  modalidades y recursos

8.	Acción tutorial  y coeducación en el aula.

9.	Producción y manejo de información clínica y docente. 

10.	La comunicación clínica y docente.

11.	Mediación en salud en el ámbito escolar.

12.	Determinantes Indicadores y Nuevas demandas de Salud. 

13.	Educación sanitaria. Modelos,  campos de actuación y agentes.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad Créditos Horas

B Clases Teórico/ Prácticas 6 60

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

El   profesorado   se   servirá   de   materiales,  recursos  y  técnicas  que  posibiliten  y  fomenten el

aprendizaje  autónomo  del  alumnado.  En  otras  ocasiones,  cuando  sea  necesario,  se utilizarán

clases  expositivas  dedicadas  a la presentación del marco teórico, conceptual y metodológico de la

asignatura.  Las  clases  interactivas  procurarán una mayor implicación del alumnado en el proceso

docente. 

Todas  las  tareas  del  alumnado  (estudio, trabajos, uso de ordenador, lecturas, exposiciones, etc.)

serán  orientadas  por  el  profesorado  tanto  en  el  aula  como  en  la plataforma virtual. El proceso

enseñanza-aprendizaje  se  complementará con tutorías en las que se atenderá a los/as estudiantes

para  comentar  cuestiones  concretas  en relación con sus tareas o para tratar de resolver cualquier

otra dificultad del alumnado o grupo de estudiantes relacionada con la asignatura.

En  el  aula  se  iniciará  la  elaboración  de  la  programación  de  un módulo formativo y una unidad
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didáctica. Serán entregadas, corregidas y comentadas por los alumnos.

Cada  alumno,  además,   elaborará una presentación que será entregada al profesor y expuesta en

el aula. 

También  se  realizará  el  estudio  de  casos  y  se  desarrollarán diferentes técnicas y dinámicas de

grupo.

Trabajos NO PRESENCIALES:

1.	Trabajo Individual resolución de un supuesto práctico referente al manejo de información clínica

2.	Trabajo  en  grupo:  Diseño  de  una  guía de estrategias y recursos docentes para desarrollar una

unidad didáctica en el contexto educativo de ciencias de la salud.

3.	Trabajo  en  grupo:  Diseño  y debate de estrategias e instrumentos para manejarse en elcontexto

educativo aplicado a la docencia de los Procesos Sanitarios. 

4.	Trabajo  individual  Búsqueda bibliográfica, lectura crítica y elaboración de mapa conceptual sobre

un tema en Procesos Sanitarios.

5.	Trabajo Colaborativo: Diseño y Debate de estrategias para fomentar la coeducación en el aula.

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Para  la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta la asistencia y participación en clase, además

de  la  elaboración  de  dos  trabajos  o  pruebas  basadas en los contenidos trabajados en clase. La

primera   de   las   pruebas   o   trabajos   será   sobre   los   contenidos   trabajados  en  el  bloque I

(Programación Didáctica) y la otra sobre los temas tratados en el bloque II (Pedagogía del cuidado).

Será requisito imprescindible la entrega de estos trabajos para poder aprobar la asignatura.

El  alumnado  cuya  asistencia  no  alcance  el  80%  de  las  horas  presenciales o no siga de forma

continúa  la  dinámica  de  trabajo de clase establecida, deberá realizar un examen con dos partes a

partir  de la bibliografía que el profesorado determine. La primera parte comprenderá contenidos del
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bloque I y la segunda sobre los temas tratados en el bloque II. 

Calificación  final  del  módulo:  La calificación final se obtendrá a partir de la media de la calificación

obtenida en el bloque I y II.

Otros datos básicos de la asignatura
Profesor coordinador: MARIN LOPEZ JUAN JOSE
Tribunales                de

evaluación y apelación

de la asignatura: 

Presidente: LUIS MARIA BEJAR PRADO

Suplente 1: CONCEPCION CRUZ ROJO

Horarios: Consulte en el centro
Calendario               de

exámenes: 

Consulte en el centro

Profesores

Profesorado del grupo principal:
MARIN LOPEZ JUAN JOSE
MACIAS SEDA JUANA
BARRIENTOS TRIGO SERGIO
MORILLA ROMERO DE LA OSA RUBEN

Ordenación temporal de los contenidos

Bloque I. DPTO. SALUD PÚBLICA 

1. Sistemas de formación. Evolución de los sistemas educativos en España.

2. Funciones, requisitos y características de la Programación Didáctica.

3. Procesos Sanitarios en los currículos de la Formación Profesional.

4. Programación didáctica en Procesos Sanitarios. Módulos y Unidades Didácticas.

5. Revisión y análisis de Programaciones Didácticas.

6. Técnicas creativas: innovar y motivar.

BLOQUE II. DPTO. ENFERMERÍA
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1.	Pedagogía de los Procesos Sanitarios.

2.	Enseñar por competencias.

3.	Estrategias Metodología en Ciencias de la Salud.

4.	Evaluación del proceso formativo por competencias.

5.	Orientación, coeducación y acción tutorial.

6.	Producción, manejo y difusión de la información clínica. 

7.	Gestión de la información clínica y docente: Registros clínicos.

8.	La comunicación clínica y docente. La relación terapéutica profesional-paciente.

9.	Cultura de Seguridad clínica.

10.	Determinantes Indicadores 

11.	Nuevas demandas de Salud. 

12.	Educación sanitaria. Modelos, campos de actuación y agentes. 

Bibliografía recomendada

Bibliografía General:
La intervención estratégica en los contextos educativos
Autores: FIORENZA, A. y NARDONE, G.
Edición: 2008
Publicación: Herder
ISBN: 84-291-7134-7

La aventura de innovar. El cambio en la escuela.
Autores: CARBONELL, J.
Edición: 2001
Publicación: Morata (Madrid)
ISBN: 84-291-7134-7

Bibliografía Específica:
Programación y unidades didácticas en FP
Autores: MURO, J. M.
Edición: 2008
Publicación: MAD
ISBN: 84-291-7134-7

Del proyecto educativo a la programación de aula
Autores: ANTÚNEZ, S. Y OTROS:
Edición: 2004
Publicación: Graó (Barcelona)
ISBN: 84-291-7134-7
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Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias
Autores: DE MIGUEL. M.
Edición: 2006
Publicación: Alianza (Madrid)
ISBN: 84-291-7134-7

Guía para elaborar programaciones y unidades didácticas en la Educación Secundaria.
Autores: GONZÁLEZ, D.; HERREA, J.A y VIDAL, J.
Edición: 2005
Publicación: EOS (Madrid)
ISBN: 84-291-7134-7

La programación en la enseñanza
Autores: RODRÍGUEZ, J. L
Edición: 2004
Publicación: Aljibe (Málaga)
ISBN: 84-291-7134-7

Diseño curricular e innovación educativa
Autores: CASANOVA, M.A.
Edición: 2009
Publicación: La Muralla (Madrid)
ISBN: 84-291-7134-7

Sistemas de evaluación

Para  la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta la asistencia y participación en clase, además
de  la  elaboración  de  dos  trabajos  o  pruebas  basadas en los contenidos trabajados en clase. La
primera   de   las   pruebas   o   trabajos   será   sobre   los   contenidos   trabajados  en  el  bloque I
(Programación Didáctica) y la otra sobre los temas tratados en el bloque II (Pedagogía del cuidado).
Será requisito imprescindible la entrega de estos trabajos para poder aprobar la asignatura.

El  alumnado  cuya  asistencia  no  alcance  el  80%  de  las  horas  presenciales o no siga de forma
continúa  la  dinámica  de  trabajo de clase establecida, deberá realizar un examen con dos partes a
partir  de la bibliografía que el profesorado determine. La primera parte comprenderá contenidos del
bloque I y la segunda sobre los temas tratados en el bloque II. 

Calificación  final  del  módulo:  La calificación final se obtendrá a partir de la media de la calificación
obtenida en el bloque I y II.

Criterios de calificación del grupo
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Para poder realizar el examen y aprobar la asignatura será requisito imprescindible haber entregado
los trabajos previstos en cada uno de los bloques temáticos.

El  examen,  que  podrá  tener  dos  partes independientes, comprenderá los contenidos tratados en
cada  uno  de  esos  bloques. La prueba constará de preguntas tipo test y/o preguntas a desarrollar.
En   el   examen,   además,   el   alumnado   deberá   realizar  la  defensa  de  la  programación que
previamente  habrá  entregado  y/o  la  exposición  de  cualquiera de los trabajos que los profesores
estimen  oportuno.  Si  esta defensa no cumple los requisitos mínimos y/o en la prueba escrita no se
alcanza una calificación mínima de 5, la asignatura estará suspensa.

Para  superar  la  asignatura  será necesario aprobar, independientemente, cada uno de los bloques
temáticos con una nota igual o superior a 5.
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