Curso académico 2014-2015
Educación para la Salud
del 15 de diciembre de 2014 al 15 de junio de 2015

22 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: material impreso, actividades presenciales optativas, 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 2014/2015
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.
Máster: mínimo de 60 ECTS.
Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.
Diploma de Experto: mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Formación del Profesorado: 6 ECTS.
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
El curso está dirigido a educadores, formadores, personal sanitario con responsabilidades educativas, y otros profesionales de la salud
en funciones preventivas que deseen mejorar su formación profesional.

También está abierto a todos los interesados que posean la titulación necesaria para acceder a cursos de Experto.

1. Presentación y objetivos
La importancia creciente de la Educación para la Salud es una evidencia. Cada día son más numerosos los problemas de salud que se
están planteando en la sociedad actual en relación con los estilos de vida: conductas drogodependientes, hábitos inadecuados de
alimentación, situación de estrés continuado, ambiente laboral contaminado, etc. Estos problemas trascienden los tradicionales campos
de la medicina y requieren para su prevención un tratamiento educativo.

Objetivos:

Conocer la importancia de la Educación para la Salud en la mejora de la calidad de vida.
Identificar los principales problemas emergentes y campos de intervención.
Conocer los principios y técnicas metodológicas en Promoción y Educación para la Salud.
Elaborar programas de intervención.

2. Contenido
Módulo 1: Marco teórico y conceptual de la Promoción y Educación para la Salud.
Módulo 2: Problemas emergentes y campos de intervención.
Módulo 3: Metodología en Promoción y Educación para la Salud. Diseño y evaluación de proyectos y programas.
Módulo 4: Aplicación a suspuestos prácticos.

3. Metodología y actividades
La metodología será la propia de la enseñanza a distancia, centrada en el material impreso, material audiovisual, tutorías y foros. Se
desarrollará un trabajo de carácter práctico.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

Los cuadernillos de evaluación correspondientes a los módulos y la Guía didáctica, estarán disponibles en la plataforma
virtual.

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Otros Materiales
MATERIALES DIDÁCTICOS A UTILIZAR:

El siguiente material será enviado por la Fundación UNED a los alumnos matriculados:

Texto base: Perea Quesada, R. (Dir) (2009) Promoción y Educación para la Salud. Tendencias innovadoras. Madrid, Díaz de
Santos (ISBN 978-84-7978-914-5).

DVD: Perea Quesada, R. (2009) Educación para la Salud. UNED ( 0150310DV01A01).

5. Atención al estudiante
Por teléfono, correo, foros o personalmente previa citación en este último caso. Se podrá establecer comunicación con los profesores
del curso. Teléfonos: 91398-69-82 y 91398-78-75 los martes y miércoles de 10,30 a 14 horas. correo electrónico: rperea@edu.uned.es;
cortega@edu.uned.es
Además se realizarán convivencias o seminarios, de carácter voluntario, que serán comunicadas con antelación suficiente. Como fecha
aproximada de celebración se puede señalar la tercera semana de marzo, de 17:00 a 19:00, en la Sede Central de la UNED en Madrid.

6. Criterios de evaluación y calificación
El requisito para la obtención del Diploma es haber superado las pruebas de evaluación a distancia, junto con la realización de un
trabajo práctico.

7. Duración y dedicación
Del 15 de diciembre de 2014 al 15 de junio de 2015 (Duración: 6 meses).

8. Equipo docente

Director/a
Director - UNED

PEREA QUESADA, ROGELIA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

HERNANDO SANZ, MARIA ANGELES
Colaborador - UNED

ORTEGA NAVAS, MARIA DEL CARMEN

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

GALLEGO ESCUDERO, NURIA
Colaborador - Externo

LIMÓN MENDIZABAL, ROSARIO
Colaborador - Externo

LÓPEZ-BARAJAS PEREA, ELENA

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 880 €
Precio del material: 150 €

10. Matriculación
Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.
Fundación UNED
Francisco de Rojas, 2-2º Dcha
28010 Madrid
Teléfono: +34 913867275 / 1592
Fax: +34 913867279
http://www.fundacion.uned.es

