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Nombre:                              PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SALUDABLE 

Carácter:  FORMACIÓN BÁSICA 

Código:  10106GI 

Curso:  1º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Responsable docente:  Dr. SERGIO GONZÁLEZ CERVANTES  

 Doctor en Enfermería. Máster en    

investigación en cuidados en salud. 

Graduado en Enfermería. Técnico 

Superior en Salud Ambiental 

Email: sergio.gonzalez@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  HUMANIDADES 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  FORMACION BASICA 

Materia:  INFANCIA, SALUD Y ALIMENTACIÓN                 

 

 

 
 
 
 
 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

 CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y 

Objetivos y competencias 2 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 

incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio;  

 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;  

 CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

 CG- 1 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la 

Educación Infantil. 

 CG-2 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una 

perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, 

emocional, psicomotora y volitiva. 

 CG-4 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución 

pacífica de conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y 

convivencia y saber reflexionar sobre ellos. 

 CG-5 Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. 

Promover la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de 

educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia. 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE- 15 Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento 

saludables. 

 CE- 16 Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo 

psicomotor, la atención y la percepción auditiva y visual.  
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 CE-17 Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos 

trastornos. 

 CE- 18 Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben 

el desarrollo físico y psíquico adecuado a los estudiantes. 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Trabaja en equipo, tanto en la realización de trabajos como en la participación 

en el aula. 

 Colabora en la creación de un adecuado “clima de aula”. 

 Realiza trabajos y exposiciones de una manera creativa 

 Conoce la materia a estudiar. 

 Analiza correctamente los materiales didácticos propios de la asignatura. 

 Plantea y resuelve eficazmente problemas asociados a la Salud. 

 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 

- Bloque I: Concepto de Salud y Salud pública 

- Bloque II: Educación para la Salud. 

- Bloque III: Conocimiento del cuerpo 

- Bloque IV: Alimentación y Salud. Alimentación de cero a seis años  

- Bloque V: Higiene y Salud.  

- Bloque VI: Primeros auxilios 

- Bloque VII: Educación en la igualdad. Comportamientos saludables.  

- Bloque VIII: Factores que perturban el desarrollo psíquico y afectivo de los niños  

 

Contenidos de la asignatura 3 
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La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

• Sesión magistral. Exposición oral complementada con el uso de medios 

audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los 

estudiantes, con la finalidad de trasmitir conocimientos y facilitar el 

aprendizaje. 

• Lecturas: Son un conjunto de textos y documentación escrita que se han 

recogido y editado como fuente de profundización en los contenidos 

trabajados. 

• Estudio de casos: Actividad donde el sujeto se enfrenta ante la descripción 

de una situación específica que plantea un problema que ha de ser 

comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un 

proceso de discusión. El alumno se sitúa ante un problema concreto (caso), 

que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de 

Indicaciones metodológicas 4 
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analizar una serie de hechos, referentes a un campo particular del 

conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de 

un proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo. 

• Seminario. Técnica de trabajo en grupo que tienen como finalidad el estudio 

intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la participación, la 

elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar 

todos los componentes del seminario. 

• Actividades  grupales: Conjunto de procedimientos de enseñanza-

aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con tecnologías de la 

información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la 

clase en pequeños grupos en los que el alumnado trabaja conjuntamente en 

la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio 

aprendizaje y el de los otros miembros del grupo 

• Tutorías individualizadas 

• Realización de proyectos 

• Preparación del examen 

• Examen 
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La distribución de horas de dedicación según actividades y créditos ECTS se 

recoge en el siguiente cuadro: 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS DEDICACIÓN % DEDICACIÓN 

Sesión magistral 10 6,7% 

Lecturas 21 14% 

Estudio de casos 17 11,3% 

seminarios 18 12% 

Actividades grupales 21 14% 

Examen 2 1,3% 

Preparación del examen 30 20% 

Tutorías individualizadas 6 4% 

Realización de proyectos 25 16,7% 

TOTAL 150 100% 

 

La asignatura consta de 6 créditos ECTS. La correspondencia de esta distribución 

entre horas y créditos ECTS se obtiene de la siguiente relación: 1 crédito ECTS equivale a 

25 horas de trabajo del alumno. 

 

 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y 

actividades evaluables. 

Evaluación 

  

6 

Distribución de horas según actividad y ECTS 

  

5 
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Examen (55 % de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 

(sobre 10)  para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior 

se considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen 

por curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior. 

 

 Trabajos de evaluación continua (45% de la nota final) 

El estudiante realizará 3 trabajos, correspondiendo a diversos temas del 

programa. Podrán realizarse individualmente o en grupo. 

Además, se tendrán en cuenta la participación en los seminarios y la 

participación activa en el aula. 

En el caso de tener los trabajos de evaluación continua superados y no 

aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen 

perteneciente al curso académico actual. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación de los 

trabajos obligatorios se considerará suspensa la asignatura, independientemente de 

la nota obtenida en el examen y resto de trabajos. 

El 45% de la nota final incluye un 25%  los ejercicios prácticos propuestos a lo 

largo de la asignatura y un 20% que engloba tanto la exposición de trabajos como 

la valoración de actividades grupales de investigación y el seguimiento y 

participación activa en actividades formativas.  

En este último porcentaje es especialmente relevante la asistencia presencial 

en el aula a las sesiones de seminario, donde se expondrán también los trabajos. 

La asistencia presencial en el aula permite al alumno optar a una calificación final 

de hasta 10 puntos. La asistencia presencial a través de la plataforma implica que 

el alumno opta a una calificación final de hasta 9 puntos. La no asistencia implica 

que el alumno solo podrá tener una calificación final de hasta 8 puntos.    
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EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Examen escrito 55% 

Trabajos en grupo 10% 

Exposición de trabajos 10% 

Ejercicios prácticos 15% 

Asistencia y participación activa en seminarios 10% 

TOTAL 100% 

 

Criterios de calificación de la evaluación continúa 

Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente 

tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de 

los mismos: 

COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Contenidos generales 10% 

Temas de especialidad 75% 

Otras aportaciones 15% 

TOTAL 100% 

 

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes: 

 

ASPECTO DEL TEXTO CARACT. POSTIVAS 1 0,75 0,5 0,25 0 CARACT. NEGATIVAS 

Estructura (orden lógico) Bien organizado       Sin orden, índice o 
esquema 

Formato Adecuado      Inadecuado 

Objetivos Fundamentados 
y claros      No se especifican 

Expresión escrita  
Corrección 
gramatical y 
ortografía 

     Incorrección y faltas 

Metodología Bien expuesta      Mal o no se explica  

Bibliografía Se utiliza la 
necesaria      No hay indicios de ello 
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Terminología Adecuado uso      Uso inadecuado 
Análisis Corrección      Incorrección  

Interpretación Rigurosa      Defectuosa o 
inexistente 

Conclusión Existe, clara y 
correcta      Confusa, errada o 

ausente  

Argumentación Coherente y 
acertada      Afirmaciones poco 

coherentes 
 

Los criterios para la evaluación de una exposición oral individual-grupal realizada de 

manera presencial, por teléfono o mediante charla interactiva son los siguientes: 

DESTREZAS Y ACTITUDES PROPORCIÓN 

Capacidad de observación 2,5% 

Capacidad para captar expectativas y deseos ajenos 2,5% 

Integración en el grupo 5% 

Expresión verbal  15% 

Capacidad de exponer  15% 

Control del tiempo 10% 

Dominio del tema 15% 

Organización 10% 

Rigor académico 10% 

Presentación adecuada (palabras, gestos, posturas, atuendo, etc) 10% 

Capacidad para integrar aportaciones, correcciones, etc. 5% 

TOTAL 100% 
 

. 
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Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las tres personas principales de 

acompañamiento tutorial son: 

• Tutor de grupo: encargado de resolver cualquier problema docente a nivel general 

y personal de dar al alumno toda la información y orientación de carácter general y 

de seguimiento en su proceso formativo. 

• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

• Tutor de prácticas en la UCAV: encargado de guiar, revisar y orientar en las 

prácticas en los centros de Educación Infantil. 

• Horario de Tutorías del profesor docente: En relación a los horarios de atención 

en tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, 

etc., el profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que 

tenga disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante 

los meses de verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente 

antelación a través del Campus Virtual. 
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Horario de la asignatura:  

De 13:00h a 15:00h, lunes y miércoles. 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

8 


