Curso académico 2022-2023
Educación para la salud
del 17 de enero al 15 de septiembre de 2023

25 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: material multimedia, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Teoría de la Educación y Pedagogía Social
Facultad de Educación

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2022/2023
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Este curso está dirigido a educadores sociales, profesorado de todos los niveles educativos, directores de centros educativos,
psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de la salud (médicos de atención primaria, enfermeros, fisioterapeutas).
También está abierto a todos los interesados que posean la titulación necesaria para acceder a cursos de Experto.

1. Presentación y objetivos
La salud es necesaria para cualquier actividad, sin ella no podemos estar en condiciones óptimas para enfrentarnos a las situaciones
diarias. Debemos de potenciar una cultura de educación y prevención de hábitos saludables (psicofísicos y emocionales) en nuestro
entorno.

Desde esta perspectiva este curso de educación para la salud se fundamenta en la importancia de favorecer la necesidad de la
mejora cualitativa de la vida, mediante el desarrollo de conocimientos, actitudes y comportamientos de las personas integrantes de
la comunidad, que conducen y tienen implicación en formas de vida más saludables que permiten mantener y cuidar nuestra salud.

Objetivos:
- Facilitar el conocimiento de la fundamentación teórica de la educación para la salud en la mejora de la calidad de vida.
- Fomentar una visión holística y global de la persona como agente activo de la salud en los diferentes ámbitos de intervención.
- Incidir en la importancia que tienen las conductas de la persona en la realización de cambios en los comportamientos para la
adopción de estilos de vida saludables.
- Preparar profesionales competentes para diseñar, aplicar programas de intervención.

2. Contenido
Módulo 1: Marco teórico sobre la Educación para la Salud.

Módulo 2: Ámbitos de intervención de la Educación para la Salud. Estilos de vida saludables.

Módulo 3: Salud mental: bienestar y educación física.

Módulo 4: Educación para la Salud en el siglo XXI.

3. Metodología y actividades
La metodología es la propia de la UNED, se rige por el sistema de la enseñanza a distancia centrada en el material impreso y/o
audiovisual, tutorías y foros, que permite al alumno/a seguir el curso desde cualquier lugar, con el apoyo del material sobre los
temas objeto de estudio.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
De cada uno de los módulos, se facilitará capítulos de libro o artículos; así como, enlaces acordes a la temática de cada uno
de los mismos.

5. Atención al estudiante
Se podrá establecer comunicación con los profesores del curso, por teléfono, correo electrónico y mediante los foros dentro de la
plataforma aLF de la UNED o personalmente previa citación en este último caso.

Para cualquier cuestión general, los datos de contacto de la directora del curso son:
E-mail: cortega@edu.uned.es
Teléfono: 91.398.88.73, los miércoles de 10 a 14 horas.
Despacho 2.71 del edificio de la Facultad de Educación, C/ Juan del Rosal, 14, 2ª planta - 28040 Madrid.

6. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación de los contenidos es continua y final. Cada uno de los módulos se evaluará mediante una prueba de evaluación en la
plataforma que el alumno/a deberá contestar en un tiempo establecido. Además, se realizará un trabajo final de carácter teóricopráctico partiendo del análisis de un problema de salud detectado para elaborar un programa de educación para la salud.
Tanto las pruebas de evaluación como el Trabajo final deberán ser remitidos a través de la plataforma aLF.
Las actividades y el trabajo se calificarán de 0 a 10. No obstante, la calificación final que aparecerá en el título será APTO ó NO
APTO.

7. Duración y dedicación
El curso tiene una carga lectiva de 25 créditos tipo ECTS y se impartirá desde el 17 de enero de 2023 al 15 de septiembre de 2023.

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

GARCIA PEREZ, MARIA

Codirector - UNED

ORTEGA NAVAS, MARIA DEL CARMEN

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GALÁN CASADO, DIEGO ANTONIO

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

LIMÓN MENDIZABAL, ROSARIO
Colaborador - Externo

YÁÑEZ LÓPEZ, SILVIA

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 1.000,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2022 al 13 de enero de 2023.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta

28003 Madrid
Teléfonos: +34913867275/1592
Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización.

