
Educación para la Salud 

Programación semanal 

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

Temas Actividades 
(8 puntos)  

Se ma na 1  
Introducción a la asignatura 

Se ma na 2  
Tema 1. Marco global y local de la salud 
1.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2 Definición de la salud 
1.3 Organismos internacionales 
1.4 Entidades locales 

Se ma na 3

Tema 2. La función mediadora del educador para 
la salud 
2.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2 Rol del profesional en la educación para la 
salud 
2.3 Pedagogía sistémica 

Se ma na 4  
Tema 2. La función mediadora del educador para 
la salud (continuación) 
2.4 Aprendizaje significativo 
2.5 Aprendizaje cooperativo 

Se ma na 5  

Tema 3. Promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad  
3.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2 Conferencias mundiales de promoción de la 
salud 
3.3 Promoción y educación para la salud 
3.4 Prevención de la enfermedad 

Se ma na 6  
Tema 4. Salud y estilos de vida  
4.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2 Salud pública 
4.3 La multidimensionalidad del ser humano 

Foro: El impacto de la salud en la persona, 
como un ser multidimensional 

(1 punto) 

Se ma na 7  Tema 4. Salud y estilos de vida (continuación) 
4.4 Ecología del desarrollo humano 
4.5 Desarrollo y multiculturalismo 

Se ma na 8  

Tema 5. Diseño, aplicación y evaluación de 
proyectos de educación para la salud  
5.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2 La educación para la salud 
5.3 La formulación de un proyecto 
5.4 Primera fase: el diagnóstico 

Se ma na 9  

Tema 5. Diseño, aplicación y evaluación de 
proyectos de educación para la salud 
(continuación) 
5.5 Segunda fase: la planificación 
5.6 Tercera fase: la implementación  
5.7 Cuarta fase: la evaluación 

Se ma na 10  
Semana de repaso 



Educación para la Salud 

Temas Actividades 
(8 puntos)  

Se ma na 11  
Tema 6. Aspectos psicopedagógicos asociados a la 
hospitalización 
6.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2 La pedagogía hospitalaria 
6.3 La construcción de un contexto colaborativo 

Trabajo: Las implicaciones de una enfermedad 
crónica en una familia. 

(5 puntos) 

Se ma na 12
Tema 7. Experiencias pedagógicas de 
escolarización hospitalaria  
7.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2 Aulas hospitalarias 
7.3 La creatividad en la intervención 

Se ma na 13  Tema 7. Experiencias pedagógicas de 
escolarización hospitalaria (continuación) 
7.3 La creatividad en la intervención 

Trabajo: Manual de atención psicopedagógica 
hospitalaria en niños 

(2 puntos) 

Se ma na 14  
Tema 8. Apoyo social e intervención en 
situaciones de riesgo para la salud 
8.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2 La red social 

Se ma na 15  
Tema 8. Apoyo social e intervención en 
situaciones de riesgo para la salud (continuación) 
8.3 Resiliencia familiar 
8.4 Resiliencia comunitaria 

Se ma na 16  
Semana de repaso 

Se ma na 17  
Semana de exámenes 


