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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 

El grupo de alumnos al que va dirigido esta programación consta de 14 alumnos.  
 

Aunque alguno de ellos provenían de otros ciclos formativos, la gran mayoría de los alumnos 

lo hacían de bachillerato y aspiran a entrar en la universidad tras finalizar este ciclo formativo; 

por lo que su nivel de motivación es elevado. 

La mayor parte del alumnado residirá en la capital durante el curso, aunque hay algunos que 

lo harán en pueblos colindantes. 

Respecto a las instalaciones y recursos disponibles para la impartición de este módulo, 

disponemos de un aula con mesa del profesor con ordenador conectado a un cañón para poder 

realizar proyecciones en la pantalla, pizarra y disponibilidad de usar ordenadores portátiles para 

los alumnos. 

 
 

 

2. MARCO NORMATIVO 
 

 

El módulo de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud es pertenece al segundo curso del 

ciclo formativo, tiene una duración de 160 horas y capacita para la obtención del título de 

Técnico Superior en Dietética, cuya competencia general es la siguiente: Elaborar dietas 

adaptadas a personas y/o colectivos y controlar la calidad de la alimentación humana, 

analizando sus comportamientos alimentarios y sus necesidades nutricionales; programar y 

aplicar actividades educativas que mejoren los hábitos de alimentación de la población, bajo 

la supervisión correspondiente. 
 

En concreto los contenidos de este módulo están asociados a la unidad de competencia 

número 6 del ciclo formativo, cuyo enunciado es “promover la salud de las personas y la 

comunidad a través de la educación alimentaria, mediante actividades de promoción y 

educación para la salud” 

Las enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de "Técnico Superior 

en Dietética", encuadrado la Familia Profesional de Sanidad, son establecidas en el Real 

Decreto 536/1995 del 7 de Abril y concretadas par la comunidad Autónoma Andaluza en el 

Decreto 39/1996 del 30 de Enero. 

 
 

 
 

 



3. OBJETIVOS  
 

3.1 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO ADAPTABLES 

A ESTE MÓDULO.  

 Realizar estudios sobre los hábitos alimentarios de un grupo de población.  

 

 Elaborar y programar actividades educativas sobre etiopatogenia y prevención de 

patologías asociadas a desordenes alimentarios, proporcionando información y conocimientos 

de salud alimentaria a otros agentes sanitarios y a la comunidad.  
 

 Educar y motivar a las personas en pautas de alimentación saludables.  

 

 Educar a las personas y colectivos en el consumo de productos alimentarios.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO (CAPACIDADES 

TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN)  
 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.  Analizar  la  estructura  de los 1.1 Describir los indicadores generales que miden 

grupos de  riesgo,  delimitando las el nivel de salud y las características sociosanitarias 

características sociosanitarias y los de los grupos de riesgo, que pueden influir en él. 

factores contribuyentes de  

morbilidad que los caracterizan  y       1.2. Analizar y clasificar las normas higiénico- 

permiten el diseño de actividades de   sanitarias que tienen influencia en el nivel de salud 

intervención sanitaria.  en las personas. 

   1.3. Explicar cómo influyen sobre la salud de las 

   personas o de los colectivos los factores de riesgo, 

   generales y/o específicos. 

   1.4.  Explicar  los  métodos  de  elaboración  de 

   instrumentos de recogida de información y precisar 

   los criterios que marcan su especificidad. 

   1.5.  Enumerar  los  criterios  de  selección  y 

   establecimiento de una muestra de población para 

   la realización de encuestas. 
 

1.6 En un supuesto práctico de estudio de 

grupos de riesgo, debidamente 

caracterizados: 

- Identificar las fuentes documentales de 

apoyo necesarias para el estudio descrito.  

- Sintetizar los objetivos sociosanitarios y 

culturales que caracterizan el estudio.  

 

 

  
 



 

        

- Determinar  los  indicadores  de  salud  que  

intervienen en el estudio propuesto. 

- Elaborar el documento idóneo para la obtención 

        de la información que se precisa, en función del 

        grupo y de los objetivos definidos.   

        1.7.  Programar  las  fases  de  aplicación  de  la 

        encuesta en función del tamaño de la muestra y del 

        tiempo previsto.     

2. Analizar  técnicas  de 2.1.  Explicar los  métodos de transmisión de 

comunicación y de apoyo información  de  uso común en actividades de 

psicológico, precisando cuáles información/formación sanitaria.   

permiten mejorar la información       

sanitaria adecuada a  las 2.2 Explicar las peculiaridades psicológicas de los 

características de los programas de grupos   de riesgo, precisando los   métodos 

acción y del grupo receptor de los adecuados para relacionarse con ellos.  

mismos.             

2.3. Explicar las teorías existentes sobre la 

comunicación y los elementos que las 

constituyen, precisando los canales de 

comunicación específicos para cada situación.  
 

2.4. Especificar la aplicación de medios 

audiovisuales describiendo los criterios de 

selección y aplicabilidad didáctica de los 

mismos.  
 

2.5. Explicar la relación existente entre el 

contenido y el grado de utilización de técnicas 

de motivación, como elemento de refuerzo en 

programas educativos sanitarios.  
 

2.6. Explicar los elementos que forman parte 

de una reunión de trabajo, identificando qué 

técnicas potencian o regulan el desarrollo de 

las mismas.  

3. Proponer métodos y/o estrategias 3.1. Analizar qué variables psicológicas definen  

de enseñanza-aprendizaje tendentes   los grupos de riesgo, identificando y explicando  

a fomentar hábitos saludables en las   los condicionantes  que  hay  que  trabajar  en  el 

personas y/o colectivos de riesgo, desarrollo de programas de promoción de la salud. 

determinando la secuencia correcta 

de aplicación.  3.2.  Explicar  el  contenido  de  las  técnicas  de 

  dinámica  de  grupos,  aplicables  a  la  educación, 

  relacionando cada una de ellas con su indicación. 

  3.3. Explicar los diferentes tipos de objetivos y 

  metas  para  concretar  programas  de  cambio  de 

  hábitos  no  saludables  en  las  personas  y/o 

                colectivos.  



 

 

 

3.4. Precisar las normas idóneas para la redacción 

  de objetivos y su secuenciación en función de los 
 

tipos de programas de educación sanitaria. 

 

3.5. Analizar programas educativos de 

intervención en temas sanitarios, elaborando 

diagramas de bloques que relacionen las fases y 

elementos que los componen con los objetivos y 

métodos utilizados.  
 

 

3.6. Explicar los métodos de evaluación aplicables 

a estrategias de promoción de la salud, 

determinando los momentos críticos para su 

aplicación.  
 

 

3.7. Elaborar acciones educativas sobre diferentes 

situaciones sanitarias, determinando su 

cronograma de aplicación en función del colectivo 

definido, estrategia y tiempo de ejecución.  



 
4. CONTENIDOS  

 

4.1 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS  

 
BLOQUE TEMÁTICO I: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA. 
 

Unidad didáctica 1. Salud pública. 
 

1. La salud.  

2. La enfermedad.  

3. Los determinantes de la salud.  

4. La salud pública.  
 

Unidad didáctica 2. Las enfermedades transmisibles. 
 

1. Enfermedades transmisibles.  

2. La farmacorresistencia.  
 

Unidad didáctica 3. Las enfermedades no transmisibles. 
 

1. Enfermedades crónicas.  

2. Accidentes y lesiones.  
 

Unidad didáctica 4. Vigilancia de salud pública. 
 

1. Vigilancia de salud pública.  

2. Vigilancia de las enfermedades transmisibles.  

3. Vigilancia de las enfermedades no transmisibles.  
 

Unidad didáctica 5. Promoción de la salud. Prevención en atención primaria. 
 

1. Prevención en atención primaria.  

2. Promoción de la salud.  

3. Recomendaciones saludables.  
 
 
BLOQUE TEMÁTICO II: ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE SALUD 

DE LA POBLACIÓN  
Unidad didáctica 6. Epidemiología e información sobre salud. 

 
1. Epidemiología.  

2. Aplicaciones de la epidemiología.  

3. Obtención de registros en epidemiología.  

4. Conceptos estadísticos de importancia en epidemiología.  

5. Método epidemiológico.  
 

Unidad didáctica 7. Estadística básica en Educación para la Salud 
 

1. Conceptos generales de estadística  
 

2. Estadística descriptiva  
 

3. Estadística interferencial o inductiva  
 

Unidad didáctica 8: Estudios de población.  
 

1. La demografía como ciencia auxiliar de la epidemiología y la salud pública.  

2. Índices demográficos y estadística de poblaciones. Estructura y dinámica.  

3. Fuentes de los datos demográficos.  

4. Factores demográficos.  
 

Unidad didáctica 9. Diagnóstico de salud de la comunidad. 
 



1. Medidas de frecuencia: tasa, razón, porcentajes, incidencia y prevalencia.  

2. Indicadores de salud.  
 

Unidad didáctica 10. Influencia del medio ambiente social en la salud. 
 

1. Variables sociológicas del individuo.  

2. Indicadores socioeconómicos y culturales.  

3. La familia y su influencia en la salud.  

4. El domicilio, la vivienda y la salud.  
 

Unidad didáctica 11. Factores de riesgo. 
 

1. Concepto y propiedades.  

2. Riesgos sinérgicos y riesgos competitivos.  

3. Cálculo de porcentajes de riesgo absoluto/riesgo relativo.  

4. Causalidad epidemiológica.  
 

Unidad didáctica 12.  
 

1. Organización y planificación de la investigación  

2. Técnicas de investigación social.  

 

BLOQUE TEMÁTICO III: EDUCACIÓN SANITARIA 
 

Unidad didáctica 13. Concepto actual de educación sanitaria. 
 

1. Concepto actual de educación sanitaria.  

2. Campos de acción.  

3. Agentes educadores.  
 

Unidad didáctica 14. La comunicación en educación sanitaria. 
 

1. El proceso de la comunicación.  

2. La comunicación en educación sanitaria.  

3. La motivación.  
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Unidad didáctica 15. Intervención educativa. 
 

1. Fases de la intervención educativa  

2. Tecnología educativa: métodos y medios educativos.  

3. Evaluación del proyecto educativo.  

 

BLOQUE TEMÁTICO IV: CASOS PRÁCTICOS 
 
Unidad didáctica 16. Campaña de promoción de la salud. 
 

1. Elaboración de una campaña de educación sanitaria. 
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Bloque I Unidad didáctica 1: La salud pública. 

 
           

 Objetivos didácticos y criterios de evaluación  Estructura de contenidos  
           

 OBJETIVOS  CRITERIOS  CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  
           

 1. Comprender cómo es el proceso de 

enfermar. 

2. Conocer los determinantes del  

estado de salud o enfermedad. 

3. Comprender cuál es el significado y 

el papel de la Salud Pública. 

 

 - Valorar la capacidad de 

análisis y de búsqueda de 

información, así como el 

orden, la organización y la 

claridad de los ejercicios que 

realicen. 

- Verificar la participación de 

todos en las charlas-coloquio 

que surjan a lo largo de esta 

unidad. 

- Constatar que el alumnado ha 

comprendido el auténtico valor 

de la salud pública. 

 

 

 1. La salud. 

2. La enfermedad. 

3. Los determinantes de la 

salud 

4. La salud pública. 

 

 

 - Diferenciación entre las 

distintas definiciones de 

salud. 

- Descripción de los diversos 

determinantes de la salud. 

- Reconocimiento de las 

diferentes fases en el 

proceso de enfermar. 
 

 - Actitud positiva hacia la 

salud. 

- Ser consciente  de los 

factores favorecedores de 

la salud. 

- Reconocimiento de la 

importancia de la calidad 

de vida en todas las 

edades. 

- Valoración de la 

solidaridad y la educación 

en salud pública 
 

 

 

           

 



-10- 

 

Bloque I Unidad didáctica 2: Las enfermedades transmisibles. 

 
           

 Objetivos didácticos y criterios de evaluación  Estructura de contenidos  
           

 OBJETIVOS  CRITERIOS  CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  
           

 1. Saber qué enfermedades son de 

notificación obligada. 

2. Comprender qué es una zoonosis. 

3. Conocer el informe de la OMS: 

Contengamos la resistencia 

bacteriana. 

4. Conocer la etiología y la clínica de 

las principales enfermedades 

infecciosas. 

 

 

 

 - Verificar que el alumnado sabe 

reconocer las principales 

enfermedades transmisibles y 

sus mecanismos de 

transmisión.  

- Constatar que se han 

comprendido las causas del 

problema de la 

farmacorresistencia. 

- Valorar la participación en los 

debates y comentarios en el 

aula, así como la realización 

correcta de las actividades que 

aparecen en la unidad. 

 

 

 

 1. Enfermedades transmisibles 

2. La farmacorresistencia. 

 

 

 

 - Enumeración de las 

enfermedades de 

declaración obligatoria. 

- Descripción del mecanismo 

de transmisión de las 

infecciones. 

- Análisis del proceso de 

farmacorresistencia. 

 

 
 

 - Actitud responsable en el 

consumo de fármacos. 

- Concienciación de la 

importancia de la 

prevención en la 

transmisión de las 

enfermedades infecciosas. 
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Bloque I Unidad didáctica 3: Las enfermedades no transmisibles. 

 
           

 Objetivos didácticos y criterios de evaluación  Estructura de contenidos  
           

 OBJETIVOS  CRITERIOS  CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  
           

 1. Saber las causas de mortalidad en 

los países desarrollados. 

2. Conocer las principales 

enfermedades crónicas. 

3. Comprender el mecanismo de 

producción de las enfermedades 

crónicas. 

4. Conocer la auténtica dimensión de 

la siniestralidad laboral actual. 

 

 

 

 

 

 - Valorar la participación en los 

debates y charlas y una actitud 

de interés. 

- Constatar el conocimiento de 

los principales males de la 

civilización actual.  

- Comprobar que se reconocen 

los factores de riesgo y se sabe 

cómo prevenirlos. 

- Identificar las actividades y 

actitudes favorables a la salud. 

 

 

 

 1. Enfermedades crónicas. 

2. Accidentes y lesiones. 

 

 

 

 

 - Identificación de los 

principales males de la 

civilización. 

- Estudio de los principales 

factores de riesgo. 

- Adivinar en la sopa de 

letras  acciones 

favorecedoras de la salud. 

 

 
 

 - Actitud responsable con 

los estilos de vida 

saludables.  

- Concienciación ante los 

problemas sociales 

generadores de 

enfermedad. 
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Bloque I Unidad didáctica 4: Vigilancia de salud pública. 

 
           

 Objetivos didácticos y criterios de evaluación  Estructura de contenidos  
           

 OBJETIVOS  CRITERIOS  CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  
           

 1. Saber en qué consiste una red de 

vigilancia epidemiológica. 

2. Comprender qué es un Sistema de 

Información Sanitaria (SIS) y para 

qué sirve. 

3. Tener conocimiento de los boletines 

epidemiológicos que se publican 

semanalmente. 

4. Conocer diversas encuestas de 

salud.  

 

 

 

 

 

 - Valorar las principales 

enfermedades de transmisión 

que causan actualmente más 

preocupación en el mundo. 

- Conocer qué redes de 

vigilancia existen en el mundo 

a nivel mundial, europeo y 

nacional y cómo se coordinan 

entre sí. 

- Saber qué es el Reglamento 

Sanitario Internacional. 

- Diferenciar entre los diferentes 

sistemas de vigilancia de 

enfermedades nosocomiales. 

- Comprender cómo se vigilan 

las enfermedades no 

transmisibles y la salud en 

general de la población a través 

de las encuestas. 

 

 

 

 1. Vigilancia de salud pública. 

2. Vigilancia de las 

enfermedades transmisibles. 

3. Vigilancia de las 

enfermedades no transmisibles. 

 

 

 

 

 

 - Reconocimiento de los 

objetivos de la vigilancia de 

salud pública. 

- Reconocimiento de un 

sistema de información 

sanitario. 

- Enumeración de la lista de 

enfermedades y problemas 

sanitarios sometidos a 

vigilancia normalizada. 

- Realización  de encuestas 

de salud. 

 

 
 

 - Comprensión de la 

importancia del 

intercambio de 

información en la 

vigilancia de la salud. 

- Valoración de los riesgos 

del viajero. 

- Comprensión de la 

importancia de las 

infecciones nosocomiales. 
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Bloque I Unidad didáctica 5: Promoción de la salud. Prevención en Atención Primaria. 

 
           

 Objetivos didácticos y criterios de evaluación  Estructura de contenidos  
           

 OBJETIVOS  CRITERIOS  CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  
           

 1. Comprender el papel de la atención 

primaria en la prevención de las 

enfermedades. 

2. Conocer cuáles son las 

recomendaciones básicas del 

autocuidado. 

3. Saber qué conferencias se han 

celebrado en el mundo a favor de la 

salud. 

4. Conocer la importancia de la 

trascendencia a nivel mundial de las 

lesiones por el tráfico. 

 

 

 

 

 

 - Conocer la importancia de la 

atención primaria en la 

prevención y promoción de la 

salud. 

- Conocer la conferencia de la 

OMS en Alma Ata sobre 

atención primaria de salud. 

- Distinguir entre los distintos 

niveles de prevención. 

- Conocer las distintas 

conferencias mundiales sobre 

promoción de la salud, así 

como los días mundiales de 

salud y las diferentes campañas 

a nivel nacional y autonómico. 

- Saber explicar las 

recomendaciones saludables. 

 

 

 

 1. Prevención en atención 

primaria. 

2. Promoción de la salud. 

3. Recomendaciones 

saludables. 

 

 

 

 

 

 

 - Comentario sobre la 

conferencia de Alma Ata 

sobre la prevención 

primaria. 

- Valoración de las 

conferencias a favor de la 

promoción de la salud en el 

mundo. 

- Recopilación de las 

recomendaciones más 

saludables. 

 

 
 

 - Valorar la importancia de 

la prevención en materia 

de salud. 

- Valorar el autocuidado 

como primera medida de 

promoción de la salud. 
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Bloque II Unidad didáctica 6: Epidemiología e información sobre salud. 

 
           

 Objetivos didácticos y criterios de evaluación  Estructura de contenidos  
           

 OBJETIVOS  CRITERIOS  CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  
           

 1. Valorar la importancia que tiene el 

estudio epidemiológico para 

mejorar la calidad de vida de la 

población. 

2. Realizar con cierta soltura los 

cálculos de las medidas de 

dispersión y centralización de los 

datos que se puedan presentar en un 

problema. 

3. Saber los métodos de obtención de 

datos epidemiológicos. 

4. Aplicar el método epidemiológico 

ante un caso concreto. 

 

 

 

 

 

 - Conocer las fuentes donde 

obtener los datos de la 

población a estudiar. 

- Realizar con soltura los 

cálculos de las medidas de 

dispersión y centralización. 

- Efectuar correctamente la 

prueba de 2
MH. 

- Responder correctamente las 

preguntas de la prueba de 

evaluación final. 

 

 

 

 1. Epidemiología. 

2. Aplicaciones de la 

epidemiología. 

3. Obtención de registros en 

epidemiología. 

4. Conceptos estadísticos de 

importancia en epidemiología. 

5. Método epidemiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 - Recogida y análisis de la 

información referente a las 

epidemias de mayor 

relevancia en la actualidad, 

así como las que 

históricamente afectaron a 

la humanidad. 

- Construcción de una tabla 

de frecuencias y realización 

de los cálculos de las 

medidas de centralización y 

dispersión más 

frecuentemente utilizadas, 

así como realización de los 

cálculos de significancia 

estadística. 

- Utilización de las tablas de 

la distribución chi cuadrado 

en los cálculos de 

significancia. 

- Realización de una 

encuesta sobre hábitos 

nocivos más frecuentes, y 

puesta en común en clase. 

 

 
 

 - Valoración de la 

importancia de la 

aplicación de medidas 

estadísticas en el estudio 

de salud de la población. 

- Adopción de conductas 

saludables ante los 

hábitos nocivos 

personales.  

- Reconocimiento de los 

problemas de salud más 

comunes en nuestra 

sociedad. 

- Distinción entre la 

diferente aplicación del 

estudio de casos y 

controles, de los estudios 

prospectivos. 
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Bloque II Unidad didáctica 7: Estudios de población. 

 
           

 Objetivos didácticos y criterios de evaluación  Estructura de contenidos  
           

 OBJETIVOS  CRITERIOS  CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  
           

 1. Conocer los factores demográficos 

más importantes. 

2. Analizar la estructura de una 

población partiendo de unos datos 

preliminares. 

3. Saber efectuar los cálculos 

fundamentales para estudiar la 

dinámica de una población. 

4. Valorar la importancia de estos 

estudios dinámicos para predecir el 

porvenir de dicha población. 

 

 

 

 

 

 - Ser capaz de construir una 

pirámide de población a partir 

de los datos que se le 

proporcionen. 

- Realizar con soltura los 

cálculos de las diferentes tasas 

demográficas. 

- Responder correctamente las 

preguntas de la prueba de 

evaluación final. 

 

 

 

 1. La demografía como ciencia 

auxiliar de la epidemiología y 

la salud pública. 

2. Índices demográficos y 

estadística de poblaciones. 

Estructura y dinámica. 

3. Fuentes de los datos 

demográficos. 

4. Factores demográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Estudios comparativos 

mediante mapas, de la 

distribución de la población 

en las diferentes 

Comunidades Autónomas.  

- Construcción de pirámides 

de población de distintas 

poblaciones en atención a 

los datos de edad y sexo, 

observando similitudes y 

diferencias entre ellas. 

- Recogida y análisis de los 

datos dinámicos de una 

población, durante un 

periodo de tiempo, y 

emisión en orden a estos 

datos, de un vaticinio sobre 

la posible evolución de 

dicha población. 

 

 
 

 - Distinción entre las 

repercusiones que sobre 

las acciones sanitarias 

van a tener los estudios 

demográficos de las 

poblaciones. 

- Valoración de la 

importancia de los 

estudios dinámicos para 

predecir el porvenir de 

una población. 

- Reconocimiento del papel 

de las conductas 

personales y sociales 

como factores influyentes 

sobre la natalidad. 
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Bloque II Unidad didáctica 8: Diagnóstico de salud de la comunidad. 

 
           

 Objetivos didácticos y criterios de evaluación  Estructura de contenidos  
           

 OBJETIVOS  CRITERIOS  CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  
           

 1. Comprender qué es un indicador de 

salud y para qué se utiliza. 

2. Conocer los grupos de indicadores 

de la salud. 

3. Saber cómo se diagnostica la salud 

de la población. 

 

 

 

 

 

 - Saber realizar estudios de 

incidencia y prevalencia. 

- Reconocer los diferentes 

grupos de indicadores de salud 

y los aspectos que miden. 

- Saber cuáles son los objetivos 

de la OMS para Europa. 

 

 

 

 1. Medidas de frecuencia: tasa, 

razón, porcentajes, incidencia y 

prevalencia. 

2. Indicadores de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Ejecución de ejercicios de 

incidencia y prevalencia. 

- Utilización de indicadores 

para medir el estado de 

salud de un grupo social. 

- Creación de indicadores 

propios para valorar la 

evolución y eficacia de su 

campaña. 

 

 
 

 - Actitud analítica de los 

datos obtenidos. 

- Manejo de los distintos 

indicadores según las 

variables sociales. 
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Bloque II Unidad didáctica 9: Influencia del medio ambiente social en el estado de salud. 

 
           

 Objetivos didácticos y criterios de evaluación  Estructura de contenidos  
           

 OBJETIVOS  CRITERIOS  CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  
           

 1. Comprender el papel de la familia 

en la salud de los individuos. 

2. Conocer las variables sociológicas 

que influyen en la salud de los 

individuos. 

3. Saber qué indicadores 

socioeconómicos y culturales miden 

la salud. 

4. Conocer la importancia de la 

vivienda para la salud. 

 

 

 

 

 

 - Saber valorar la importancia de 

los indicadores 

socioeconómicos y culturales 

en la salud de los individuos y 

cómo la modificación de estos 

puede repercutir positiva o 

negativamente en la salud. 

- Saber reconocer aquellas 

actitudes, creencias y 

costumbres del entorno 

familiar que benefician o 

perjudican la salud del 

individuo. 

- Describir aquellos factores 

insalubres en las viviendas y en 

los domicilios. 

- Recopilar información sobre 

asociaciones de ayuda mutua. 

 

 

 

 1. Variables sociológicas del 

individuo. 

2. Indicadores 

socioeconómicos y culturales. 

3. La familia y su influencia en 

la salud. 

4. El domicilio, la vivienda y la 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Identificación de los 

distintos grupos sociales 

con las variables que los 

caracterizan y su entorno 

cultural. 

- Enumeración de diferentes 

indicadores 

socioeconómicos y 

culturales. 

- Valoración de la 

importancia de la familia, el 

domicilio y la vivienda en 

la salud. 

 

 
 

 - Relación entre las 

variables de cada grupo 

social y su entorno 

cultural. 

- Concienciación de la 

importancia de la 

influencia de la familia en 

la salud del individuo. 

- Caracterización de una 

vivienda y un entorno 

saludable. 
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Bloque II Unidad didáctica 10: Factores de riesgo. 

 
           

 Objetivos didácticos y criterios de evaluación  Estructura de contenidos  
           

 OBJETIVOS  CRITERIOS  CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  
           

 1. Conocer cuáles son los factores de 

riesgo que inciden con mayor 

frecuencia en las enfermedades que 

afectan actualmente con mayor 

proporción a nuestra sociedad. 

2. Distinguir las diferentes formas de 

actuar que tienen los distintos 

grupos de riesgo. 

3. Aplicar y realizar correctamente los 

cálculos de los diversos factores de 

riesgo en los grupos de población, y 

realizar el examen comparativo. 

4. Valorar la importancia que tiene la 

prevención en la disminución de la 

incidencia de las enfermedades. 

 

 

 

 

 

 - Clasificar correctamente los 

factores de riesgo en función 

del tiempo de aparición de las 

enfermedades y en función de 

la naturaleza de dichos 

factores. 

- Realizar correctamente los 

cálculos de los distintos tipos 

de riesgo y fracciones 

etiológicas en expuestos, no 

expuestos, y la población 

general. 

- Responder correctamente las 

preguntas de la prueba de 

evaluación final. 

 

 

 

 1. Concepto y propiedades. 

2. Riesgos sinérgicos y riesgos 

competitivos. 

3. Cálculo de porcentajes de 

riesgo absoluto/riesgo relativo. 

4. Causalidad epidemiológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Recogida de información 

acerca de los factores de 

riesgo más frecuentes entre 

las personas del entorno. 

- Realización de cálculos de 

porcentaje de riesgo sobre 

unos supuestos prácticos. 

- Análisis de los diferentes 

modelos explicativos de la 

causalidad epidemiológica. 

 

 
 

 - Reconocimiento de los 

factores de riesgo más 

frecuentes en el medio 

social donde se vive. 

- Distinción entre las 

diferentes formas de 

actuar que tienen los 

distintos tipos de riesgo. 

- Valoración de la 

importancia que tiene la 

prevención en la 

disminución de la 

incidencia de las 

enfermedades. 

- Adopción de hábitos de 

vida que incidan de forma 

favorable en la 

disminución de los 

factores de riesgo. 
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Bloque II Unidad didáctica 11: Técnicas de investigación social. 

 
           

 Objetivos didácticos y criterios de evaluación  Estructura de contenidos  
           

 OBJETIVOS  CRITERIOS  CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  
           

 1. Comprender para qué sirve la 

investigación social. 

2. Conocer cuáles son las fases de la 

planificación. 

3. Saber qué técnicas de investigación 

se utilizan habitualmente. 

4. Aprender a realizar cuestionarios y 

a formular entrevistas. 

 

 

 

 

 

 - Identificación de las distintas 

fases del proceso investigador. 

- Conocimiento de las 

principales técnicas de 

investigación social y sus 

particularidades. 

- Habilidad en la realización de 

entrevistas. 

- Realización de un sociograma. 

- Aplicación de las técnicas 

grupales de consenso. 

 

 

 

 1. Organización y planificación 

de la investigación. 

2. Técnicas de investigación 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Reunión de los integrantes 

del grupo para decidir el 

motivo de la investigación 

y planificar los métodos y 

pautas a seguir. 

- Realización de encuestas y 

métodos de investigación 

social. 

 

 
 

 - Actitud investigadora de 

resolución de problemas. 

- Valoración de la 

importancia de la 

planificación de un 

proyecto así como de la 

evaluación. 
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Bloque III Unidad didáctica 12: Aplicaciones informáticas. 

 
           

 Objetivos didácticos y criterios de evaluación  Estructura de contenidos  
           

 OBJETIVOS  CRITERIOS  CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  
           

 1. Conocer los programas 

informáticos que se pueden utilizar 

para diferentes aplicaciones. 

2. Saber las utilidades principales de 

cada programa. 

3. Aprender diversas funciones útiles 

para el desarrollo de un proyecto 

educativo. 

4. Saber dónde encontrar manuales y 

guías de manejo de programas 

informáticos. 

 

 

 

 

 

 - Manejar básicamente los 

diferentes programas y sus 

aplicaciones más elementales. 

- Buscar rápida y eficazmente la 

información por Internet. 

- Elaborar gráficos y tablas de 

resultados con los diferentes 

programas. 

- Reconocer las utilidades de los 

programas y todas sus 

posibilidades. 

 

 

 

 1. Características y 

especificaciones de aplicación 

de programas de cálculo 

estadístico y proceso de datos. 

2. Características y 

especificaciones de utilización 

de programas para la 

elaboración de gráficos y tablas 

de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Exploración de los 

diferentes programas 

expuestos y sus opciones y 

prestaciones. 

- Realización de cálculos 

estadísticos con Excel. 

- Realización de 

presentaciones en 

PowerPoint. 

 

 
 

 - Actitud práctica 

valiéndose de los 

programas disponibles. 

- Actitud abierta al 

aprendizaje de las 

técnicas informáticas. 
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Bloque IV Unidad didáctica 13: Concepto actual de educación sanitaria. 

 
           

 Objetivos didácticos y criterios de evaluación  Estructura de contenidos  
           

 OBJETIVOS  CRITERIOS  CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  
           

 1. Comprender el verdadero valor de 

la educación sanitaria. 

2. Conocer los objetivos de la 

educación sanitaria actual. 

3. Saber en qué consisten las buenas 

prácticas en salud. 

4. Conocer qué sectores son más 

proclives a recibir educación para la 

salud. 

 

 

 

 

 

 - Valorar la importancia de la 

educación sanitaria en la salud 

de la población.  

- Identificar los campos donde 

se puede llevar a cabo una 

actividad de promoción de la 

salud y de educación sanitaria. 

- Distinguir entre intrusismo y 

agente educador acreditado en 

un campo. 

 

 

 

 1. Concepto actual de 

educación sanitaria. 

2. Campos de acción. 

3. Agentes educadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Identificación de los 

diversos campos de acción 

donde aplicar la educación 

sanitaria. 

- Reconocimiento de cuáles 

son los agentes más 

adecuados en los distintos 

campos. 

 

 
 

 - Mostrar interés por la 

educación sanitaria. 

- Sensibilizarse de la 

necesidad de la educación 

sanitaria en la salud de las 

personas. 
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Bloque IV Unidad didáctica 14: La comunicación en educación sanitaria. 

 
           

 Objetivos didácticos y criterios de evaluación  Estructura de contenidos  
           

 OBJETIVOS  CRITERIOS  CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  
           

 1. Comprender el proceso de una 

comunicación eficaz. 

2. Conocer el fin último de la 

comunicación en educación 

sanitaria. 

3. Saber cómo funciona la motivación 

según las necesidades del 

individuo. 

 

 

 

 

 

 - Explicar correctamente el 

proceso de la comunicación y 

de los elementos que 

intervienen en ella. 

- Saber ejecutar la ventana de 

Johari. 

- Comprobar la adquisición de 

habilidades persuasivas y la 

comprensión  del 

funcionamiento de la 

comunicación persuasiva, de 

las fases y sus requerimientos. 

- Enumerar diferentes mensajes 

no verbales y su significado 

universal. 

 

 

 

 1. El proceso de la 

comunicación. 

2. La comunicación en 

educación sanitaria. 

3. La motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Enumeración de los 

elementos que intervienen 

en la comunicación. 

- Análisis de la 

comunicación eficaz  e 

identificación de los 

principales problemas de la 

comunicación. 

- Valoración de la 

comunicación persuasiva en 

educación sanitaria. 

 

 
 

 - Adquisición de la 

habilidad  persuasiva.  

- Desarrollo de la empatía. 

- Ser consciente de la 

importancia de saber 

escuchar a los demás. 

- Reconocimiento de los 

mensajes del 

paralenguaje. 
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Bloque IV Unidad didáctica 15: Intervención educativa. 

 
           

 Objetivos didácticos y criterios de evaluación  Estructura de contenidos  
           

 OBJETIVOS  CRITERIOS  CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  
           

 1. Comprender los pasos que se dan 

para crear un programa de 

intervención educativa. 

2. Conocer los tipos de métodos que 

se emplean. 

3. Conocer la importancia de un buen 

eslogan. 

4. Saber cómo evaluar la eficacia del 

programa. 

 

 

 

 

 

 - Evaluar la diligencia al realizar 

las tareas, así como su 

iniciativa y su originalidad.  

- Valorar la coordinación del 

grupo y la participación de 

todos sus integrantes. 

- Valorar la presentación y buen 

acabado de los materiales, el 

alcance y difusión de la 

campaña, la respuesta de la 

gente, etc. 

 

 

 

 1. Fases de la intervención 

educativa. 

2. Tecnología educativa: 

métodos y medios educativos. 

3. Evaluación del proyecto 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Planteamiento y 

planificación del proyecto 

educativo. 

- Realización de folletos y 

dípticos. 

- Elaboración de un eslogan 

para la campaña. 

- Evaluación del proyecto. 

 

 
 

 - Mostrar interés por 

desarrollar la campaña 

educativa. 

- Preocuparse por la 

difusión de la misma. 

- Valorar todas las 

posibilidades. 
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Bloque V Unidad didáctica 16: Campaña de promoción de la salud. 

 
           

 Objetivos didácticos y criterios de evaluación  Estructura de contenidos  
           

 OBJETIVOS  CRITERIOS  CONCEPTOS  PROCEDIMIENTOS  ACTITUDES  
           

 1. Reconocer las fases que hay que 

recorrer para realizar una campaña 

de promoción de la salud. 

2. Saber qué orden hay que seguir. 

3. Terminar de planificar la campaña. 

 

 

 

 

 

 - Esta unidad es la culminación 

del libro y el arranque del 

proyecto de promoción de la 

salud. A partir de aquí se 

evaluarán muchos aspectos: el 

interés, la participación, la 

entrega, el saber hacer, la 

ambición en las metas, las 

habilidades y destrezas 

desarrolladas, la iniciativa y el 

número de horas de 

dedicación,  así como la 

capacidad de trabajar en 

equipo. 

 

 

 

 1. Elaboración de una campaña 

de educación sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Desarrollo de la campaña 

siguiendo los pasos 

indicados. 

- Difusión y puesta en 

marcha. 

- Realización de una 

memoria de la misma. 

- Evaluación de los 

resultados. 

 

 
 

 - Actitud participativa y de 

interés por el proyecto. 

- Trabajo en equipo. 

- Preocupación por los 

resultados positivos. 
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5.  METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

Partiendo del principio de participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje, éste nos 

orienta sobre las bases que deben regir el desarrollo de las clases: 

 
-Tomar como punto de partida lo que los alumnos/as conocen y piensan sobre los distintos 

temas. 

 

-Facilitar el diálogo y el debate como elementos que mejoran la participación activa y el 

proceso de aprendizaje. 

-Organización de un conjunto de actividades que se ajustan a los diversos fines 

educativos.  

-Trabajar con informaciones diversas. 

-Mantener una perfecta coordinación entre los profesores/as de los módulos del ciclo 

formativo mediante reuniones periódicas. 

 
El desarrollo de cada Unidad Temática participará de los siguientes elementos: 

 

-Explicación realizada por el profesor/a, el cual se ayudará de esquemas en la pizarra, 

diapositivas, proyecciones de video, transparencias y demás recursos didácticos a su alcance. 

 
-Los alumnos/as trabajarán individualmente y en equipo, bajo la supervisión, en todo 

momento del profesor/a, que dirigirá, coordinará y corregirá al alumno/a en el desarrollo de 

las distintas actividades 

 
-Se facilitará al alumno/a bibliografía que se adapte a su nivel; así mismo, se recordará que 

tome notas en clase con las que confeccionar apuntes. 

 

Los recursos didácticos en los que se apoyará el proceso de enseñanza-aprendizaje serán los 

siguientes: 

 
- Material bibliográfico; seguiremos el texto de Editex y de Arán de Educación Sanitaria y 

Promoción de la Salud.  
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- Actividades de dinámica grupal  

- Material audiovisual (retroproyector, vídeo, diapositivas, cañón). Sujeto a la disponibilidad 

en el Centro Educativo  

 
- Material informático: El apoyo informático estará siempre presente en los casos en los que 

el centro lo disponga  

 

 

6.  EVALUACIÓN 

 

6.1.-PROCESO DE EVALUACIÓN: 

Este apartado de la Programación debe ser conocido, desde el inicio del curso académico, 

tanto por el docente como por el alumnado, y conviene tenerlo presente en cualquier momento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente, en todos los momentos vinculados al control del 

aprendizaje.  

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 

como conocer los resultados de su aprendizaje, para que la información que se obtenga a través de 

los procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 

formación. 

La evaluación será continua, ira facilitando información a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y por tanto se recogerían datos, de forma periódica a lo largo de todo el 

curso y se valoraran para ir introduciendo reajustes. 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional, de acuerdo con las capacidades terminales, los criterios de evaluación y contenidos de 

cada módulo, así como la competencia general y los objetivos generales del ciclo asociados a los 

mismos. Además, no sólo se evaluará esto, sino también nuestra práctica docente y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje al completo. 

 

a. EVALUACIÓN INICIAL O DIAGNÓSTICA: 

Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje y tiene como finalidad 

proporcionar información sobre los contenidos previos de los/ as alumnos/ as, para decidir el nivel 

en que hay que impartir los nuevos contenidos de enseñanza y de esta forma orientar la intervención 

educativa del modo más apropiado.  
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Para llevar a cabo esta tarea tenemos que recabar la siguiente información: 

• Grado de desarrollo de desarrollo de determinadas capacidades y habilidades que integran la 

formación profesional de base, adquirida en la E. S. O. y Bachillerato. 

• Motivaciones de los/ as alumno/ as con respecto al ciclo elegido.  

• Conocimientos específicos del Módulo. 

Toda esta información se recogerá en el aula mediante: 

• Prueba inicial de los contenidos a desarrollar durante este curso en este Módulo. 

• Ficha del alumno/ a 

• Sesión de evaluación inicial propuesta por el tutor de este ciclo formativo y el equipo 

docente. Esta evaluación inicial está prevista que se realice a mediados de Octubre, habrá 

una puesta en común de las diversas opiniones de cada profesor/ a que imparte módulo en 

este ciclo formativo. Después de esta reunión tendremos una información amplia de cada 

alumno, para poder orientar el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta evaluación no 

conlleva calificación. 

 

b. EVALUACIÓN FORMATIVA: 

La justificación de las faltas sólo podrá realizarse mediante documentos oficiales, bien 

por temas médicos (entregando el justificante de asistencia), judiciales y/o citaciones oficiales. 

Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua cuando el número total de 

faltas (justificadas y sin justificar) por evaluación, sea igual o superior al 25% de las horas 

previstas  para dicha evaluación. Esto supone que el alumno perderá el derecho a su examen 

de evaluación y, en su caso, recuperación, quedando pendiente la materia para la 

Convocatoria Final según establece igualmente el ROF del centro. 

Las faltas de asistencia se irán acumulando a lo largo del curso, de forma que una vez 

alcanzado el 25% de las horas previstas para todo el módulo, no podrá presentarse a ningún 

examen de evaluación y toda la materia quedará pendiente para la Convocatoria Final. 

En circunstancias especiales y debidamente justificadas, los profesores podrán hacer 

una excepción a esta norma. 

Este apartado de la Programación debe ser conocido, desde el inicio del curso académico, 

tanto por el docente como por el alumnado, y conviene tenerlo presente en cualquier momento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente, en todos los momentos vinculados al control del 

aprendizaje.  
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El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 

como a conocer los resultados de su aprendizaje, para que la información que se obtenga a través de 

los procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 

formación. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y 

se realizará por módulos profesionales. 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional, de acuerdo con las capacidades terminales, los criterios de evaluación y contenidos de 

cada módulo, así como la competencia general y los objetivos generales del ciclo asociados a los 

mismos. Además, no sólo se evaluará esto, sino también nuestra práctica docente y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje al completo.  

 

c. EVALUACIÓN PARCIAL: 

Se realizará en dos momentos del curso académico, en cada una de las evaluaciones 

parciales, y en la evaluación final, marcadas por el centro educativo. 

Tiene como finalidad proporcionar una calificación del alumno/ a teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.  

El proceso de evaluación se realizará en este Módulo mediante dos evaluaciones parciales 

(una en Diciembre y Marzo aproximadamente) y una evaluación final (en Junio para los que hayan 

suspendido alguna evaluación parcial y los que quieran subir nota). 

Para aquellos alumnos que no superen algunas de las evaluaciones, habrá una recuperación 

de cada parte no superada. La recuperación se realizará antes o después de cada evaluación, en 

función del calendario establecido por la Dirección del centro. Si un/a alumno/a no hubiera 

realizado el examen en su fecha inicial por motivos justificados (los mismos que para las faltas de 

asistencia), podrá hacer el examen en la fecha de la recuperación, y no habrá perdido ninguna 

“oportunidad”. 

 

d. EVALUACIÓN FINAL 

Al finalizar el curso se hará un balance similar al de las evaluaciones parciales, globalizador 

de todos los momentos de evaluación mantenidos durante el curso. 

Aquellos alumnos/as que no superen las pruebas de recuperación, deberán asistir a la 

evaluación final con aquellos contenidos/instrumentos que no hayan sido superados. Los/ as 
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alumnos/ as que vayan a la evaluación Final tendrán que asistir a clase desde la finalización de la 3º 

evaluación hasta Junio, que será la fecha de la evaluación final (la establece el centro educativo). 

Aquellos alumnos que deseen mejorar su calificación, deberán asistir también a estas clases y 

realizar la evaluación final.  

Los/as alumnos/as que pierdan el derecho a la evaluación continua también irán a la 

evaluación final, tendrán que asistir a la clases igual que los anteriores y el sistema de examen y 

calificación será igual.  

 

6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

En cada una de las evaluaciones parciales y final utilizaremos los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

o Pruebas escritas o exámenes realizados tipo test, problemas o preguntas cortas (60% de la 

calificación). 

o Actividades de clase, entregadas de manera completa y de forma puntual (10% de la 

calificación). 

o Proyectos, realizados en clase y con entrega puntual (30% de la calificación). 

Para superar el módulo, deberá obtener una calificación igual o superior a 5 en cada uno de los 

instrumentos de evaluación.  

 

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

En cada una de las evaluaciones parciales y final habrá que poner una calificación numérica, 

que irá de 1 a 10 puntos, sin decimales, serán números enteros. Para el redondeo: si el primer 

decimal es inferior a 5 se suprime, si el primer decimal es 5 o superior a 5, se sube a la unidad 

siguiente. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. Los 

criterios de calificación son los siguientes: 

a. Prueba escrita, que suponen el 60% de la nota, se evaluarán mediante pruebas 

escritas, bien tipo test o preguntas cortas en cada evaluación parcial o final de 

aquellas unidades didáctica que el ritmo de cada uno de los grupos pueda ir 

asimilando. En dicha prueba de evaluación deberán de obtener como mínimo una 

calificación igual o superior al 5 (sobre 10) para que se sumen los siguientes 

apartados, ya que esta calificación es la considerada como suficiente para aprobar. En 

caso de obtener una nota inferior, el alumno se examinará en la recuperación de la 

parte no superada. Estos exámenes obligatoriamente se realizarán en bolígrafo 
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NEGRO O AZUL y en el caso de incumplir esta norma se podrá proceder a la no 

corrección del examen. 

b. Actividades de clase: 10% (1 puntos sobre 10).  Cuando un/a alumno/a no pueda 

realizar alguna actividad en el aula por ausencia, deberá realizarla  en casa en el 

plazo temporal que se indique. Se considerarán dentro de este apartado las 

actividades propuestas por la profesora, búsqueda de información, lectura, 

comentarios de alguna presentación de un determinado tema, etc.  

c. Proyecto (30%, 3 puntos sobre 10). A lo largo del curso académico, se realizará un  

proyecto/campaña de promoción de la salud destinadas a la población. Este proyecto 

ira acompañado de un informe que recoja todo el proceso de elaboración y búsqueda 

de material, así como de investigación.  

La convocatoria de cada prueba escrita será única, es decir, en ningún caso se repetirán 

dichas pruebas, excepto circunstancias excepcionales debidamente justificadas, de modo que si un 

alumno/a no realiza una prueba escrita, deberá realizarla en la fecha de recuperación 

correspondiente. En casos de una calificación igual o superior a 5 en todos los instrumentos de 

evaluación, tendrán la materia correspondiente a los contenidos teóricos del RA superados. 

En el caso de las pruebas tipo test, por cada tres preguntas erróneas se restará una bien. Las 

condiciones para realizar los exámenes son: 

 Ausencia de móviles 

 No poder ir al baño durante el mismo 

 No hablar con los compañeros ni intentar copiarse, así como utilizar 

otras técnicas (chuletas, bolígrafos, etc.). 

 Se respetarán los primeros 15 minutos para preguntas sobre el examen, 

pasado dicho tiempo no se resolverán más preguntas sobre el examen. 

Siempre se comunicará con el profesor en voz alta, compartiendo la 

duda con el resto de compañeros.  

 Las fechas de los exámenes son inamovibles y bajo ningún concepto se 

podrá adelantar la clase ni coger horas de otro profesor del equipo 

educativo. 

 

Para valorar las actividades se tendrán en cuenta la capacidad de síntesis, la inclusión y comprensión 

de todos los contenidos trabajados a la hora de resolver las actividades, la adecuación de la 

respuesta a la pregunta formulada, la comprensión de los contenidos expuestos, la claridad en la 
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exposición de los conocimientos, la interrelación adecuada de los contenidos, el razonamiento o la 

argumentación de las respuestas, bibliografía consultada y el uso correcto del lenguaje técnico 

propio de este módulo profesional. Se considerará también la presentación (limpieza, orden, 

organización, letra clara y legible) y ortografía (por cada falta de ortografía se descontará 0,25 

puntos de la calificación).  

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible obtener en cada uno 

de ellos una calificación mínima del 50%; en caso contrario, la calificación será insuficiente. En el  

caso de las actividades desarrolladas en clase deberán entregarse todas corregidas el día que se 

convoque la prueba de recuperación.  

La calificación final del curso se obtendrá se obtendrá haciendo un balance similar al de las 

evaluaciones parciales, globalizador de todos los momentos de evaluación mantenidos durante el 

curso. 

Atendiendo a la P.D. del Departamento, el alumnado con un número de faltas que supere el 25 % 

del total de horas del módulo por evaluación perderá el derecho a evaluación continua, debiendo 

examinarse en la convocatoria FINAL de la materia.  

El alumnado que no supere algún RA o algún contenido o instrumento de un RA, realizará una 

prueba de recuperación, que tendrá lugar después de cada sesión de evaluación, es decir, al 

comienzo de la siguiente evaluación parcial.  

 

6.4. ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS COMPETENCIAS. 

En el inicio y a lo largo del módulo se detectarán problemas existentes en el proceso 

enseñanza- aprendizaje, que deben corregirse. Para adaptarse a los diferentes ritmos de aprendizaje 

de los alumnos/ as se adoptarán las medidas más adecuadas para cada uno .  

1/ACTIVIDADES DE REFUERZO: van destinadas a que el alumno/ a aprenda los 

contenidos básicos de la unidad didáctica. Algunas de estas actividades son : 

o -Realización de resúmenes. 

o -Realización de esquemas. 

o -Realización de mapa conceptuales . 

o -Búsqueda de vocabulario de cada unidad didáctica no comprendido. 

o -Aclarar conceptos, dudas, sobre cada unidad didáctica. 

o -Trabajos en grupo para que tenga el apoyo de sus compañeros. 

2/ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: para aquellos alumnos/ as que necesiten un mayor 

desarrollo de determinados temas. Se basarán en: 
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o -Preparación y exposición de temas en clase relacionados con la unidad didáctica. 

o -Búsqueda de información de temas que despierten curiosidad para el alumno/ a. 

 

 

 

7.  ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDAES ESPECÍFICAS DE APOYO 

 

EDUCATIVO: 

 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado, 

posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno o 

alumna. 

La planificación de la programación no debe ser unidireccional sino que ha de tener en cuenta la 

respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades   educativas con unas 

finalidades básicas: 

-Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades del  

aprendizaje.  

-Facilitar el proceso de socialización y autonomía de alumnos y alumnas.  

-Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.  

-Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 
En la presente programación hay actividades de distinto tipo: desde las meramente 

conceptuales (individuales) a otras con un tratamiento más complejo (individuales o grupales) .Esta 

graduación en la complejidad permite una respuesta más eficaz a los distintos niveles del alumnado. 

Para aquellos alumnos/as de ritmo lento se realizarán, dentro del mismo proceso instructivo, 

actividades de apoyo y refuerzo que irán encaminadas a corregir errores de concepto y forma. 

 
Se podrá contemplar determinadas situaciones personales (familiares, laborales…) que puedan 

afectar al proceso de aprendizaje. 

Si fuera necesario, se realizarán adaptaciones curriculares en coordinación con el Departamento de 

Orientación, para alumnos discapacitados física o sensorialmente. 

Asímismo se podrán programar actividades de profundización y enriquecimiento para aquellos 
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alumnos con mayor nivel de conocimientos. 

 

 

8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades complementarias y extraescolares se realizarán en coordinación con las 

actividades previstas en la Programación General de actividades del Departamento de Sanitaria y 

con el departamento de Orientación. 
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