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Metodología Educativa Sanitaria en la Población 
Módulo: Modulo V: Itinerario II. Sociedad, Cultura y Salud. 

Materia: Metodología Educativa Sanitaria en la Población. 

Carácter: Optativa. 

Nº de créditos: 5 ECTS. 

Unidad Temporal: segundo cuatrimestre. 

Profesor/a de la asignatura: Dr. D. Daniel Guillén Martínez. 

Email: dguillen@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: Martes y jueves 9-14 h, 17-19.30 h. 

Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: Dr. D. Daniel Guillén Martínez. 

 

Breve descripción de la asignatura 

Actualmente, la promoción de la salud es considerada un elemento más de la prevención de la 

enfermedad a través de la generación de estilos de vida saludables. Se propone usar la educación 

para la salud como un proceso de formación y responsabilización del individuo acerca de su propia 

salud y de la colectividad. Así, la asignatura Metodología Educativa Sanitaria en la Población 

capacitará al alumno a desarrollar intervenciones educativas para la promoción de la salud en 

contextos sanitarios, educativos y sociales. 

 

Brief Description 

Nowadays, health promotion is considered as an added element of disease prevention through the 

generation of healthy lifestyle habits. We propose to use health education as a formation process and 

as an individual accountability about the health of both ourselves and of the community. Thus, the 

subject Health Education Methodology in the Population will help the student to develop educational 

interventions to promote health in clinical, educational and social contexts. 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos. 

Objetivos de la asignatura 

1. Desarrollar intervenciones educativas para la promoción de la salud en contextos sanitarios, 

educativos y sociales. 

2. Analizar, elaborar y utilizar materiales y recursos didácticos relacionados con la salud. 
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3. Identificar, localizar y valorar la calidad de las fuentes de información, organizando con ellas 

la información y el conocimiento. 

Competencias  

MECES 1: Saber aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) y 

sustentados desde la investigación en Ciencias Sociosanitarias. 

MECES 2: Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 

partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

MECES 3: Saber comunicar conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan 

a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin  ambigüedades. 

MECES 4: Habilidad de aprendizaje que permite continuar estudiando de un modo autodirigido o 

autónomo. 

 

Competencias generales 

 

CG3: Capacidad para describir, interpretar y comprender los procesos sociales colectivos de 

construcción de la salud y la enfermedad, desde una perspectiva holística e intercultural. 

CG4:Capacidad para utilizar reflexivamente las técnicas y metodologías cuali-cuantitativas de 

investigación social de cara a delimitar, comprender e intervenir en las problemáticas relacionadas 

con el sector sanitario y su contexto socio-cultural. 

 

 

Competencias específicas 

 

CE1: Capacidad para gestionar de manera crítico-reflexiva todas las etapas y procesos de toma de 

decisiones en el desarrollo de un procedimiento de investigación en torno a una temática de ciencias 

socio-sanitarias. 

CE2: Capacidad para seleccionar y aplicar de manera adecuada las técnicas de investigación 

precisas para abordar un problemática de carácter socio-sanitario. 

CE5: Capacidad para desarrollar enfoques teóricos aplicados para el análisis sociocultural de los 

procesos de salud/enfermedad/atención. 

CE8: Capacidad para abordar de manera comprehensiva el papel de las relaciones 

profesional/paciente en los sistemas sanitarios actuales. 

CE23: Comprender los diferentes modelos educativos y diseñar planes de Educación para la Salud 

aplicando métodos y técnicas educativas individuales y grupales 
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CE24: Conocer la influencia de la comunicación motivacional en la Educación para la Salud en el 

ámbito sanitario. 

Metodología 

Actividades 

presenciales 

Horas Presencialid

ad 

Actividades 

no 

presenciales 

Horas no No 

presencialid

ad 

   Mecanismos 

de 

tutorización 

15 12% 

Estudio 

personal 

30 24% 

Búsquedas 

bibliográficas 

25 20% 

Realización 

de trabajos 

55 44% 

TOTAL 0 0% TOTAL 125 100% 

 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

La metodología docente se desarrollará a través de actividades presenciales y no presenciales. 

A) ACTIVIDADES PRESENCIALES (0%): 

No se indica. 

B) ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (100%): 

1. Mecanismos de tutorización: Utilización de las distintas herramientas proporcionadas (foros, 

exámenes de autoevaluación, chat) por el campus virtual para el refuerzo de los conocimientos 

obtenidos. A través de ellos, el profesor supervisa, controla y evalúa al alumno mediante las distintas 

herramientas propuestas. En el caso de la modalidad a distancia, la puesta en juego de estos 

mecanismos permite sustituir con garantía el trabajo focalizado en aspectos muy concretos (trabajo 

con herramientas informáticas de manejo de datos, discusión de textos esenciales, o participación 
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en discusiones o puestas en común) que, en el caso de la modalidad semipresencial, se podía llevar 

a cabo mediante seminarios teórico-prácticos. 

■ Foro: dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar un tema específico 

de forma conjunta generando un debate. 

■ Chat: permite establecer diálogos de discusión, reflexión para generar conocimiento y 

retroalimentación inmediata. 

■ Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de 

los alumnos. 

■ Autoevaluación: desarrollo de ejercicios periódicos donde el alumno se autoevalúe sobre 

las competencias adquiridas. 

■ Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser 

presenciales o mediante el chat, teléfono y correo electrónico. No sólo se resuelven 

problemas relativos a la comprensión de las materias o contenidos, sino que se informa, 

también, al profesor del ritmo de abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante. 

■ Otros recursos como videoconferencias, grabación puntual de clases presenciales y su 

retransmisión, la edición de videos cortos, o incluso el uso de aplicaciones o herramientas de 

video-conexión en vivo etc., que permitan distintas posibilidades de contacto docente-

alumnos. 

2. Estudio personal: A través del estudio personal, de carácter tanto teórico como práctico, el 

estudiante debe asimilar los contenidos proporcionados en el aula virtual y preparar posibles dudas 

a resolver en las tutorías individuales o colectivas. El estudio personal está dirigido a la consecución 

gradual de los objetivos determinados para cada asignatura. 

3. Búsquedas bibliográficas: El estudiante deberá buscar y utilizar adecuadamente en diferentes 

fuentes bibliografía para la fundamentación de su trabajo académico. 

4. Realización de trabajos: El estudiante deberá aplicarse a la resolución de ejercicios, trabajos y 

casos prácticos propuestos, tanto individualmente como en grupo, y para ello tendrá que proceder 

reflexivamente y ejercitar su capacidad para el análisis y el razonamiento crítico. Todo ello servirá, 

para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido. 
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Temario 

 

Programa de la enseñanza teórica 

Tema 1. Introducción a la metodología en Educación para la Salud. 1.1Principios básicos de la 

educación para la salud.  2. Programación en educación para la salud.  2.1 Análisis de la situación. 

2.2 Elección de prioridades. 2.3 Definición de objetivos. 2.4 Selección de actividades. 2.5 Ejecución. 

2.6 Evaluación. 

Tema 2.  Principios generales del proceso de enseñanza-aprendizaje. 2.1 Etapa de desarrollo 

psicológico. 2.2. Diferencias individuales. 2.3 Interacción entorno. 3. Proceso de enseñanza-

aprendizaje: enfoque constructivista. 4. Modelos aplicados: Precede. 4.1. Factores 

predisponentes.4.2. Factores facilitadores. 4.3. Factores reforzantes 

Tema 3. Modelos de educación para la salud: enfoques, metodologías y técnicas de educación 

para la salud aplicadas a diferentes ámbitos. 3.1 Técnicas individuales. 3.1.1 Entrevista 

motivacional. 3.1.2 Otras técnicas individuales y reflexivas.  3.2 Técnicas grupales 3.2.1 Técnicas 

grupales de colaboración.  3.2.2 Técnicas grupales de profundización. 3.3 Técnicas comunitarias. 

3.3.1 El plan de comunicación. 3.3.2 Mensajes escritos. 3.3.3. Mensajes en folletos. 3.3.4. 

Comprensibilidad de un texto. 3.3.5. Ante los medios de comunicación. 3.3.6 Marketing social. 

 

Programa de la enseñanza práctica 

1. Modelos y técnicas en Educación para la Salud. 

2. Diseño de proyectos en Educación de la Salud. 

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

Metodología Educativa Sanitaria se relaciona con la asignatura Problemática Psicosociológica actual, 

ya que,la psicología interviene en el proceso educativo-didáctico. Además, proporcionar una 

educación para la salud eficaz va relacionado con una serie de destrezas o habilidades sociales y 

terapéuticas del agente de ayuda. 

 

Sistema de evaluación 

 

Convocatoria de Junio: 

 

- Trabajos: (90%) Elaboración de actividades de carácter práctico que irán desde incursiones 

en el diseño o uso de técnicas de investigación, hasta la elaboración de conocimientos sobre 

un tema de investigación de temática socio-sanitaria. En general además de apreciar que se 
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plasmen adecuadamente los contenidos teóricos expuestos en clase, también se tendrá en 

cuenta el grado de aportación personal que realice el alumno, mostrando su capacidad de 

interiorizar lo aprendido. 

- Participación activa: (10%) El interés por el estudio y trabajo personal mostrado por el 

alumno será valorado. En este sentido se valorará no solamente la asistencia a cada una de 

las sesiones presenciales, sino también sus intervenciones y participación tanto en dichas 

sesiones como en los foros y Chat y en el contacto personal, vía e-mail o telefónico con el 

profesor tutor. 

 

El sistema de calificaciones será el que figura en el R.D. 1.125/2003 de 5 de Septiembre: Suspenso: 

0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10. La mención de Matrícula de honor será 

otorgada por el profesor, y en base al expediente, al 5% de los alumnos con calificación de 

sobresaliente, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 

concederá una única Matrícula de Honor. 

 

Convocatoria de Septiembre: 

- El sistema de evaluación para la convocatoria de septiembre será idéntico a la convocatoria de junio 

en actividades y porcentajes de la nota final asignados. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 Colomer Revuelta C, Álvarez - Dardet Díaz C.Promoción de la Salud y Cambio Social. 

Barcelona: Masson; 2001. 

 Costa Cabanillas M, López Méndez E. Educación para la salud. Guía práctica para promover 

estilos de vida saludables. Madrid: Ediciones Pirámide; 2008.  

 Elias MJ, Tobias SE, Friedander BS. Educar con inteligencia emocional Barcelona: Plaza y 

Janés Editores; 2002. 

 Frías Osuna A. Salud pública y educación para la salud. Barcelona:Masson; 2000. 

 Hernández –Aguado I, Gil A, Delgado M, Bolumar F. Manual de epidemiología y salud pública 

en ciencias de la salud. Madrid: Médica Paramericana; 2008 

 Martin Zurro A. et al. Manual de atención primaria.Barcelona: Masson; 2008 

 Martin Zurro A, Jodar G. (eds). Atención familiar y salud comunitaria. Conceptos y materiales 

para docentes y estudiantes. Barcelona: Elservier; 2011. 

 Martínez González MA. Conceptos de Salud Pública y estrategias preventivas. Un manual 

para ciencias de la salud. Barcelona: Elservier; 2013 
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 Rochon A. Educación para la Salud. Guía práctica para realizar un proyecto. Barcelona: 

Masson; 1996. 

Bibliografía complementaria 

 Fernández Benasar C., Fornés J. Educación y salud. Palma de Mallorca: Universitat de les 

Illes Balears; 1991. 

 Fortuny M. El contenido transversal de la educación para la salud: diseño de la actividad 

pedagógica. Revista de Ciencias de la Educación: Madrid; 1994.  

 Polaino-Lorente A. Educación para la salud. Barcelona: Herde; 1987. 

 Salvador Llivina T, SuelvesJoanxich, JM. Ganar salud en la escuela. Guía para conseguirlo. 

Ministerio de Educación. Madrid: Serrano; 2009. 

Web relacionadas 

Dirección general de Salud Pública. Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia. 

[Sede web] Disponible en: http://murciasalud.es/seccion.php?idsec=1056 

Enfermería Comunitaria, Revista Internacional de Cuidados de Salud Familiar y Comunitaria. 

Disponible en: http://www.index-f.com/comunitaria/revista.php 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. [Sede web] Disponible en 

https://www.msssi.gob.es/sanidad/portada/home.htm 

Organización Mundial de la Salud. [Sede web] Disponible en: http://www.who.int/es/ 

Recomendaciones para el estudio 

El estudio de la asignatura deberá seguir el orden indicado en el plan de trabajo que el profesor 

colgará en el campus virtual de la asignatura. Se recomienda hacer uso de los foros de dudas, 

tutorías y/o consultas vía email o telefónicas con el profesor, ante cualquier interrogante que se pueda 

plantear en el desarrollo de la asignatura.  

Materiales didácticos 

En la asignatura se hará uso de la plataforma virtual donde el alumno encontrará los materiales 

necesarios para el desarrollo de la asignatura. Así, el alumno dispondrá de la guía académica de la 

asignatura, el plan de trabajo a seguir, distintos foros y tareas para realizar los trabajos de la 

asignatura y herramientas para contactar individualmente con el profesor, y de foros que tendrá la 

función de solventar dudas, comentarios que prolonguen los debates y dudas surgidas en clase o 

durante el estudio de la asignatura. Además, encontrarán el desarrollo teórico del tema de estudio, 

material complementario, enlace a vídeos, etc. 
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