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.

PRÁCTICAS
(15 puntos)

CONTENIDO TEÓRICO

Semana de introducción a la asignatura

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Tema 1. Promoción de la salud y prevención de enfermedades
1.1 ¿Cómo estudiar este tema?
1.2 Prevención en salud
1.3 Detección de factores de riesgo
1.4 Niveles de prevención
Tema 1. Promoción de la salud y prevención de enfermedades
(continuación)
1.5 Diferencias entre promoción y prevención
1.6 Educación para la salud

Tema 1. Promoción de la salud y prevención de enfermedades
(continuación)
1.7 Tipos de promoción
1.8 Técnicas de promoción de la salud

Foro de debate
(2,25 puntos)

Semana 5

Tema 2. Estilos de vida y salud
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2 Definición de estilos de vida
2.3 Hábitos y relaciones saludables

Semana 6

Tema 2. Estilos de vida y salud (continuación)
2.4 Manejo de sustancias tóxicas y control de la salud

Análisis de caso
(4,75 puntos)

Semana 7

Tema 2. Estilos de vida y salud (continuación)
2.5 Actividades físicas y relajación
2.6 Tipos de enfermedades crónicas y sus causas

Semana 4

Semana 8

Semana 9

Tema 3. Apoyo social y salud
3.1 ¿Cómo estudiar este tema?
3.2 Definición de apoyo social
3.3 Tipos de apoyo social
Tema 3. Apoyo social y salud (continuación)
3.4 Acceso a la salud
3.5 Recursos individuales

Guía de actividades
(3,5 puntos)

Semana 10

Tema 3. Apoyo social y salud (continuación)
3.6 Calidad de vida
3.7 Conductas saludables

Semana 11

Tema 4. Intervención en las situaciones de riesgo para la salud
4.1 ¿Cómo estudiar este tema?
4.2 Definición de situaciones de riesgo para la salud
4.3 Protocolo para identificar riesgos para la salud

Semana 12

Tema 4. Intervención en las situaciones de riesgo para la salud
(continuación)
4.4 Guías para la detección e intervención
4.5 Determinación de los tipos de maltrato
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PRÁCTICAS
(15 puntos)

CONTENIDO TEÓRICO

Semana 13

Tema 5. Aspectos psicopedagógicos asociados a la hospitalización
5.1 ¿Cómo estudiar este tema?
5.2 Experiencias pedagógicas de escolarización hospitalaria

Semana 14

Tema 5. Aspectos psicopedagógicos asociados a la hospitalización
(continuación)
5.3 Lineamientos de la atención psicopedagógica hospitalaria

Semana 15

Tema 5. Aspectos psicopedagógicos asociados a la hospitalización
(continuación)
5.4 Ejecución y evaluación de la atención psicopedagógica

Semana 16

Semana de repaso

Semana 17

Semana de exámenes

Instructivo
(4,5 puntos)

NOTA

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el

enriquecimiento de la asignatura.
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