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1. CONTEXTUALIZACION 
 
El módulo “EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD” forma parte del C.F. de grado 
superior “SALUD AMBIENTAL”, encuadrado dentro de la F.P. Específica de la familia de Sanidad. 
Dicho ciclo se distribuye en dos cursos lectivos con una duración total de 2000 horas, equivalentes 
a 5 trimestres de formación en el centro educativo más la formación en centro de trabajo 
correspondiente.  

El módulo se imparte en el primer curso, ocupando un total de 160 horas, lo que se corresponde 
con una asignación de 5 horas semanales. 

Dentro de la provincia de Almería, el CFGS de Salud Ambiental sólo se imparte en el IES Albaida, 
que se encuentra situado a la entrada del Barrio de los Molinos y del Diezmo de la ciudad de 
Almería en la Carretera de Níjar, lugar conocido tradicionalmente como Cuatro Caminos. 

La procedencia de nuestro alumnado es muy dispar (proceden de todos los barrios de la capital y 
de distintos pueblos de la provincia) y el nivel socioeconómico es, generalmente, medio o medio-
bajo. La edad media del alumnado se sitúa en torno a los 20-22 años, aunque no es raro contar 
con alumnado de edades algo o muy superiores. Los estudios previos con los que acceden son, en 
su mayoría, los de Bachiller de Ciencias de la Salud, aunque también puede haber alumnos con 
estudios universitarios parcial o totalmente cursados, Bachiller de Humanidades y Ciencias 
Sociales y/o prueba de acceso a CCFF de Grado Superior. 

El perfil de los alumnos y alumnas que acceden al ciclo formativo, responde básicamente a tres 
prototipos: 

- Alumnos/as cuyos intereses sintonizan con el objeto del ciclo y el nivel alcanzable, 
considerándolo, al tiempo, una opción adecuada para su futura inserción laboral, eligiéndolo 
libremente.  

- Alumnos/as cuyos objetivos son estudios de grado que debido a una insuficiencia en las notas 
obtenidas en el proceso selectivo no han logrado alcanzar y que ven el ciclo formativo la vía 
adecuada para lograrlo. 

- Aquellos con una desorientación apreciable en sus propósitos y habilidades y que desembarcan 
en la especialidad por razones diversas, como el no haber sido admitidos en el ciclo elegido, como 
son los de Laboratorio de Diagnóstico Clínico o Imagen para el Diagnóstico y, en otros casos, el 
alumnado no tiene del todo claro las posibles salidas profesionales a las que puede acceder tras la 
obtención del título de Técnico Superior en Salud Ambiental. 

De estas diferencias surge, en gran medida, el grado de motivación que el alumnado manifiesta 
en el proceso de aprendizaje.  

De esta manera, los primeros muestran un alto grado de interés, acompañado de adecuados 
resultados. Los segundos discurren por el ciclo con un interés relativo, al entender su desarrollo 
como un mero instrumento para alcanzar otros objetivos, obteniendo resultados académicos 
también positivos. Es el tercer grupo, generalmente el más representativo, el que plantea mayor 
falta de motivación, requiriendo de mayor esfuerzo por parte del docente en dos líneas 
fundamentales, por un lado que no generen distorsión al proceso conjunto de aprendizaje y, por 
otro lado, la necesidad de generar la suficiente motivación como para despertar en los/as 
alumnos/as interés por los objetivos del módulo, de forma que su paso por el mismo resulte del 
mayor aprovechamiento, al tiempo que se favorece su integración en el conjunto. 
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2. MARCO NORMATIVO 
 
La programación del módulo “Educación sanitaria y Promoción de la salud” se fundamenta en el 
siguiente marco normativo: 
 

- El R.D. 540/1995, de 7 abril, establece el título de Técnico Superior en Salud Ambiental y las 
correspondientes enseñanzas mínimas del título. 

- R.D. 552/1995, de 7 de abril, donde se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Técnico en Salud Ambiental. 

- Decreto 41/1996, de 30 de enero desarrolla y completa diversos aspectos de ordenación 
académica y establece el currículo de las enseñanzas del título Técnico Superior en Salud 
Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden que regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado de 
29 de septiembre de 2010. 

- R.D. 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a las 
especialidades propias de la Formación Profesional Específica. 

- R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación 
de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo. 

- O. de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para la 
elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos 
de los Títulos de Formación Profesional Específica que se integran en la Familia Profesional de 
Sanidad. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos 
de educación secundaria. 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 
 
Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de 
Técnico Superior en Salud Ambiental son los siguientes: 
 

 Elaborar cronogramas de trabajo identificando los puntos a estudiar y equipos a utilizar. 

 Valorar las características de los sistemas de abastecimiento, producción, distribución, 
almacenamiento, tratamiento, vertido y zonas de baño mediante el análisis, "in situ" y obteniendo 
muestras para su análisis en el laboratorio, de muestras de agua de dichos sistemas. 

 Valorar la contaminación del aire por partículas, gases, vapores, ruido, vibraciones y radiaciones, 
vigilando los niveles de inmisión perjudiciales para la salud mediante las técnicas de toma de 
muestras para su análisis en el laboratorio y sustitución de elementos captores. 

 Obtener adecuadamente muestras de plagas, vectores, plaguicidas y productos químicos para su 
envío y posterior análisis en el laboratorio. 
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 Interpretar las técnicas de gestión de residuos (sólidos, tóxicos y peligrosos) y características de 
los establecimientos MINP, identificando las deficiencias técnico-sanitarias y efectuando la toma 
de muestras con los medios e instrumental preciso. 

 Comprender las características de los procesos de elaboración/transformación y comercialización 
de los alimentos y su importancia en la calidad higiénico-sanitaria de los mismos. 

 Obtener adecuadamente muestras de alimentos y disponer su preparación para el envío al 
laboratorio, en condiciones idóneas para su posterior procesamiento y estudio. 

 Interpretar, mediante técnicas de vigilancia epidemiológica, los efectos sobre la salud asociados a 
los factores de contaminación medioambientales. 

 Interpretar, en diferentes fuentes de información legislativa, los apartados específicos 
relacionados con la salud ambiental que permiten la realización de inspecciones y elaboración de 
informes. 

 Programar y desarrollar actividades de promoción de la salud ambiental, elaborando los 
materiales necesarios para cubrir los objetivos previstos en las campañas o programas 
sanitarios. (Módulo profesional ESPS) 

 Adaptar las técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias a los elementos 
consumibles relacionados con el laboratorio de salud ambiental. 

 Utilizar programas informáticos de carácter general, adaptándolos a la organización, gestión y 
tratamiento de la información y administración de la unidad de salud ambiental. 

 Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la prestación de 
servicios de salud ambiental, identificando los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones en el entorno de trabajo, así como los mecanismos d de inserción laboral. 

 Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MP: CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CAPACIDADES 
TERMINALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar la estructura 
de grupos de riesgo, 
delimitando las 
características socio-
sanitarias y los factores 
contribuyentes de 
morbilidad que los 
caracterizan y permiten 
el diseño de actividades 
de intervención sanitaria 

 Describir los indicadores generales que miden el nivel de salud 

y las características socio-sanitarias, de los grupos de riesgo, 

que pueden influir en él. 

 Analizar y clasificar las normas higiénico-sanitarias que tienen 

influencia en el nivel de salud de las personas. 

 Explicar cómo influyen los factores de riesgo, generales y/o 

específicos sobre la salud de las personas o de los colectivos. 

 Explicar los métodos de elaboración de instrumentos de 

recogida de información y precisar los criterios que marcan su 

especificidad. 

 Enumerar los criterios de selección y establecimiento de una 

muestra de población para la realización de encuestas. 

 En un supuesto práctico de estudio de grupos de riesgo, 
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debidamente caracterizados: 

- Identificar las fuentes documentales de apoyo necesarias para 

el estudio descrito. 

- Sintetizar los objetivos socio-sanitarios 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. 

- Programar las fases de aplicación de la encuesta en función del 

tamaño de la muestra y del tiempo previsto. 

2. Analizar técnicas de 
comunicación y de apoyo 
psicológico, precisando 
cuáles permiten mejor la 
información sanitaria 
adecuada a las 
características de los 
programas de acción y 
del grupo receptor de los 
mismos. 

 Explicar los métodos de transmisión de información de uso 

común en actividades de información/formación sanitaria. 

 Explicar las peculiaridades psicológicas de los grupos de riesgo, 

precisando los métodos adecuados para relacionarse con ellos. 

 Explicar las teorías existentes sobre la comunicación y los 

elementos que la constituyen, precisando los canales de 

comunicación específicos para cada situación. 

 Especificar la aplicación de medios audiovisuales describiendo 

los criterios de selección y aplicabilidad didáctica de los 

mismos. 

 Explicar la relación existente entre el contenido y grado de 

utilización de técnicas de motivación, como elemento de 

refuerzo en programas educativos sanitarios. 

 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 de 
enseñanza-aprendizaje 
tendentes a fomentar 
hábitos saludables en las 
personas y/o colectivos 
de riesgo, determinando 
la secuencia correcta de 
aplicación. 
 

 Analizar qué variables psicológicas definen a los grupos de 

riesgo, identificando y explicando los condicionantes que hay 

que “trabajar” en el desarrollo de programas de promoción de 

la salud. 

 Explicar el contenido de las técnicas de dinámica de grupos, 

aplicables a la educación, relacionando cada una de ellas con 

su indicación. 

 Explicar los diferentes tipos de objetivos y metas para 

concretar programas de cambio de hábitos no saludables en 

las personas y/o colectivos. 

 Precisar las normas “idóneas” para la redacción de objetivos y 

su secuenciación en función de los tipos de programas de 

educación sanitaria. 
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 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. 

4. CONTENIDOS 
4.1. SECUENCIACION DE LOS CONTENIDOS 

 
Los contenidos de este módulo formativo se organizan en tres bloques principales, dentro de los 
cuales se incluyen las distintas Unidades Didácticas (UD): 

 
BLOQUE I. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 

UD 1. Salud pública 

UD 2. Las enfermedades transmisibles 

UD 3. Las enfermedades no transmisibles 

UD 4. Vigilancia de salud pública 

UD 5. Promoción de la salud. Prevención en atención primaria 

BLOQUE II. ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN 

UD 6. Epidemiología e información sobre salud 

UD 7. Estudios de población 

UD 8. Diagnóstico de salud de la comunidad 

UD 9. Influencia del medio ambiente social en la salud 

UD 10. Factores de riesgo 

UD 11. Técnicas de investigación social 

BLOQUE III. EDUCACIÓN SANITARIA 

UD 12. Concepto de educación sanitaria 

UD 13. La comunicación en educación sanitaria 

UD 14. Intervención educativa 

BLOQUE IV. CASOS PRÁCTICOS 

UD. 15. Elaboración de una Campaña de Educación sanitaria. 

La secuenciación de contenidos debe entenderse de forma flexible y, por tanto, susceptible de 
posibles modificaciones, siempre en beneficio de la marcha del módulo y de la mejora y 
aprovechamiento por parte del alumnado. 
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4.2. TEMPORALIZACIÓN 
 
La temporalización aproximada de las Unidades Didácticas es la siguiente: 
 

BLOQUE UNIDADES DIDÁCTICAS DURACIÓN 
APROX 

Bloque I 
PROMOCIÓN Y  
PROTECCIÓN  
DE LA SALUD 
PÚBLICA 

U.D. 1: Salud pública. 10 h 

U.D. 2. Las enfermedades transmisibles 10 h 

U.D. 3. Las enfermedades no transmisibles 10 h 

UD.4. Vigilancia de salud pública 8 h 

UD 5. Promoción de la salud. Prevención en  
atención primaria 

10 h 

Bloque II 
ESTUDIO E 
INVESTIGACIÓN  
DEL ESTADO  
DE SALUD DE LA 
POBLACIÓN 

UD 6. Epidemiología e información sobre salud 15 h 

UD 7. Estudios de población 20 h 

UD 8. Diagnóstico de salud de la comunidad 10 h 

UD 9. Influencia del medio ambiente social en la 
salud 

5 h 

UD 10. Factores de riesgo 5 h  

UD 11. Técnicas de investigación social 10 h 

Bloque III 
EDUCACIÓN 
SANITARIA 

UD 12. Concepto de educación sanitaria 5 h 

UD 13. La comunicación en educación sanitaria 5 h 

UD 14. Intervención educativa 5 h 

UD. 15. Elaboración de una Campaña de  
Educación sanitaria 

32 h  

TOTAL 160h 

 

La unidad 15 se impartirá tras finalizar el bloque temático I con idea que el alumno vaya 
elaborando una Campaña de Educación sanitaria, conforme se van trabajando el resto de las 
unidades, sabiendo los pasos a seguir. Con dicho proyecto el alumnado alcanzaría el objetivo 
general: Programar y desarrollar actividades de promoción de la salud ambiental, elaborando 
los materiales necesarios para cubrir los objetivos previstos en las campañas o programas 
sanitarios. 
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4.3. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

BLOQUE I: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL MÓDULO: Analizar la estructura de grupos de riesgo, delimitando las 
características sociosanitarias y los factores contribuyentes de morbilidad que los caracterizan y 
permiten el diseño de actividades de intervención sanitaria. 
 
U.D. 1: SALUD PÚBLICA 

OBJETIVOS PROPUESTOS: 

 Conocer los determinantes del estado de salud - enfermedad. 

 Comprender cómo es el proceso de enfermar. 

 Conocer cuál es el significado y el papel de la Salud Pública en la sociedad. 
 
CONTENIDOS: 
- Conceptos:  

 La salud. 

 La enfermedad. 

 Los determinantes de la salud 

 La salud pública. 

-Procedimientos: 

 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. 

-Actitudes: 

 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 

ACTIVIDADES  

 Cuestiones acerca de los contenidos de la unidad. 

 Observación de vídeos en clase y puesta en común. 

 Debates sobre textos relacionados con los contenidos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Describir los indicadores generales que miden el nivel de salud y las características socio-

sanitarias, de los grupos de riesgo, que pueden influir en él. 

 Analizar y clasificar las normas higiénico-sanitarias que tienen influencia en el nivel de salud de 

las personas. 

 Explicar cómo influyen los factores de riesgo, generales y/o específicos sobre la salud de las 

personas o de los colectivos. 
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U.D. 2. LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

OBJETIVOS: 

 Saber qué enfermedades son de notificación obligada (EDO). 

 Comprender qué es una zoonosis. 

 Comprender las consecuencias que tiene la resistencia bacteriana a antibióticos sobre la 
población. 

 Conocer la etiología y la clínica de las principales enfermedades infecciosas. 

CONTENIDOS: 

- Conceptos:  

 Enfermedades transmisibles 

 Enfermedades de declaración obligatoria (EDO). 

 La farmacorresistencia. 

- Procedimientos: 

 Enumeración de algunas enfermedades de declaración obligatoria. 

 Descripción del mecanismo de transmisión de las infecciones. 

 Análisis del proceso de farmacorresistencia. 

-Actitudes: 

 Actitud responsable en el consumo de fármacos. 

 Concienciación de la importancia de la prevención en la transmisión de las enfermedades 
infecciosas. 

ACTIVIDADES  

 Cuestiones acerca de los contenidos de la unidad. 

 Exposiciones orales sobre enfermedades transmisibles. 

 Observación de vídeos en clase y puesta en común. 

 Debates sobre textos relacionados con los contenidos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Describir los indicadores generales que miden el nivel de salud y las características socio-

sanitarias, de los grupos de riesgo, que pueden influir en él. 

 Analizar y clasificar las normas higiénico-sanitarias que tienen influencia en el nivel de salud de 

las personas. 

 Explicar cómo influyen los factores de riesgo, generales y/o específicos sobre la salud de las 

personas o de los colectivos. 

 Explicar los métodos de transmisión de información de uso común en actividades de 

información/formación sanitaria. 
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U.D. 3. LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

OBJETIVOS: 

 Saber las causas de mortalidad en los países desarrollados. 

 Conocer las principales enfermedades crónicas. 

 Comprender el mecanismo de producción de las enfermedades crónicas. 

 Conocer la auténtica dimensión de la siniestralidad laboral actual. 

CONTENIDOS: 

- Conceptos:  

 Enfermedades crónicas: cardiovasculares, neoplásicas, respiratorias, diabetes mellitus, 
hepatopatías crónicas, alteraciones de la conducta alimentaria, enfermedades degenerativas de la 
vejez, enfermedades mentales, dentales y reumáticas o del aparato locomotor. 

 Accidentes y lesiones: laborales, de tráfico, domésticos y violencia doméstica. 

- Procedimientos: 

 Identificación de las principales causas de morbilidad y mortalidad de la civilización. 

 Estudio de los principales factores de riesgo. 

 Relacionar acciones favorecedoras de la salud. 

-Actitudes: 

 Actitud responsable con los estilos de vida saludables.  

 Concienciación ante los problemas sociales generadores de enfermedad. 

ACTIVIDADES  

 Cuestiones acerca de los contenidos de la unidad. 

 Exposiciones orales sobre enfermedades no transmisibles. 

 Observación de vídeos en clase y puesta en común. 

 Debates sobre textos relacionados con los contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Describir los indicadores generales que miden el nivel de salud y las características socio-

sanitarias, de los grupos de riesgo, que pueden influir en él. 

 Analizar y clasificar las normas higiénico-sanitarias que tienen influencia en el nivel de salud de 

las personas. 

 Explicar cómo influyen los factores de riesgo, generales y/o específicos sobre la salud de las 
personas o de los colectivos. 

 Explicar los métodos de transmisión de información de uso común en actividades de 
información/formación sanitaria. 
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UD.4. VIGILANCIA DE SALUD PÚBLICA 

OBJETIVOS: 

 Saber en qué consiste una red de vigilancia epidemiológica. 

 Comprender qué es un Sistema de Información Sanitaria (SIS) y para qué sirve. 

 Tener conocimiento de los boletines epidemiológicos que se publican semanalmente. 

 Conocer diversas encuestas de salud.  

CONTENIDOS: 

- Conceptos:  

 Vigilancia de salud pública. 

 Vigilancia de las enfermedades transmisibles. 

 Vigilancia de las enfermedades no transmisibles. 

- Procedimientos: 

 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. 

 Realización de encuestas de salud. 

-Actitudes: 

 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. 

ACTIVIDADES  

 Cuestiones acerca de los contenidos de la unidad. 

 Debates sobre textos relacionados con los contenidos. 

 Actividades de búsqueda en Internet, para las principales enfermedades de transmisión que 
causan actualmente más preocupación en el mundo. 

 Diferenciación entre los diferentes sistemas de vigilancia de enfermedades nosocomiales. 

 Debates y comentarios en el aula, así como la realización correcta de las actividades de la unidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Describir los indicadores generales que miden el nivel de salud y las características socio-

sanitarias, de los grupos de riesgo, que pueden influir en él. 

 Analizar y clasificar las normas higiénico-sanitarias que tienen influencia en el nivel de salud de 

las personas. 

 Explicar cómo influyen los factores de riesgo, generales y/o específicos sobre la salud de las 
personas o de los colectivos. 

 Explicar los métodos de transmisión de información de uso común en actividades de 
información/formación sanitaria. 
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UD 5. PROMOCIÓN DE LA SALUD. PREVENCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA 

OBJETIVOS: 

 Comprender el papel de la atención primaria (AP) en la prevención de las enfermedades. 

 Conocer cuáles son las recomendaciones básicas para mantener un estado saludable. 

 Saber qué conferencias se han celebrado en el mundo a favor de la salud. 

CONTENIDOS: 

- Conceptos:  

 Prevención en atención primaria. 

 Promoción de la salud. 

 Recomendaciones saludables. 

- Procedimientos: 

 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. 

-Actitudes: 

 Valorar la importancia de la prevención en materia de salud. 

 Valorar el autocuidado como primera medida de promoción de la salud. 

ACTIVIDADES  

 Cuestiones acerca de los contenidos de la unidad. 

 Debates sobre textos relacionados con los contenidos. 

 Actividades relacionadas con: 
- 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. 
- Valorar la participación en los debates y comentarios en el aula, así como la realización 

correcta de las actividades que aparecen en la unidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Describir los indicadores generales que miden el nivel de salud y las características socio-

sanitarias, de los grupos de riesgo, que pueden influir en él. 

 Analizar y clasificar las normas higiénico-sanitarias que influyen en el nivel de salud de las personas. 

 Explicar cómo influyen los factores de riesgo, generales y/o específicos sobre la salud de las 
personas o de los colectivos. 

 Explicar los métodos de transmisión de información de uso común en actividades de 
información/formación sanitaria. 
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BLOQUE II: ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO:  
 
Analizar la estructura de grupos de riesgo, delimitando las características sociosanitarias y los 
factores contribuyentes de morbilidad que los caracterizan y permiten el diseño de actividades de 
intervención sanitaria. 
 

Proponer métodos y/o estrategias de enseñanza-aprendizaje tendentes a fomentar hábitos 

saludables en las personas y/o colectivos de riesgo, determinando la secuencia correcta de 

aplicación. 

UD 6. EPIDEMIOLOGÍA E INFORMACIÓN SOBRE SALUD 

OBJETIVOS: 

 Valorar la importancia que tiene el estudio epidemiológico para mejorar la calidad de vida de la 
población. 

 Realizar con cierta soltura los cálculos de las medidas de dispersión y centralización de los datos 
que se puedan presentar en un problema. 

 Saber los métodos de obtención de datos epidemiológicos. 

 Aplicar el método epidemiológico ante un caso concreto. 

CONTENIDOS: 

- Conceptos:  

 Epidemiología. 

 Aplicaciones de la epidemiología. 

 Obtención de registros en epidemiología. 

 Conceptos estadísticos de importancia en epidemiología. 

 Método epidemiológico. 

-Procedimientos: 

 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. 

 Realización de una encuesta sobre hábitos nocivos más frecuentes, y puesta en común en clase. 

-Actitudes: 

 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. 
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 Distinción entre la diferente aplicación del estudio de casos y controles, de los estudios 
prospectivos. 

ACTIVIDADES  

 Cuestiones acerca de los contenidos de la unidad. 

 Problemas de Epidemiología. 

 Actividades sobre:  

 Fuentes donde obtener los datos de la población a estudiar. 

 Realización de cálculos de las medidas de dispersión y centralización. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Explicar los métodos de elaboración de instrumentos de recogida de información y precisar 

los criterios que marcan su especificidad. 

 Enumerar los criterios de selección y establecimiento de una muestra de población para la 

realización de encuestas. 

UD 7: ESTUDIOS DE POBLACIÓN 

OBJETIVOS: 

 Conocer los factores demográficos más importantes. 

 Analizar la estructura de una población partiendo de unos datos preliminares. 

 Saber efectuar los cálculos fundamentales para estudiar la dinámica de una población. 

 Valorar la importancia de estos estudios dinámicos para predecir el porvenir de dicha población. 

CONTENIDOS: 

- Conceptos:  

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

 Índices demográficos y estadística de poblaciones. Estructura y dinámica. 

 Fuentes de los datos demográficos. 

 Factores demográficos. 

- Procedimientos: 

 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. 

-Actitudes: 

 Distinción entre las repercusiones que sobre las acciones sanitarias van a tener los estudios 
demográficos de las poblaciones. 
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 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. 

ACTIVIDADES  

 Cuestiones acerca de los contenidos de la unidad. 

 Actividades de cálculos de índices demográficos: 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… 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Describir los indicadores generales que miden el nivel de salud y las características socio-

sanitarias, de los grupos de riesgo, que pueden influir en él. 

 Explicar los métodos de elaboración de instrumentos de recogida de información y precisar 

los criterios que marcan su especificidad. 

 Enumerar los criterios de selección y establecimiento de una muestra de población para la 

realización de encuestas. 

UD 8: DIAGNÓSTICO DE SALUD DE LA COMUNIDAD 

OBJETIVOS: 

 Comprender qué es un indicador de salud y para qué se utiliza. 

 Conocer los grupos de indicadores de la salud. 

 Saber cómo se diagnostica la salud de la población. 

CONTENIDOS: 

- Conceptos:  

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

 Indicadores de salud. 

- Procedimientos: 

 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. 

-Actitudes: 

 Actitud analítica de los datos obtenidos. 

 Manejo de los distintos indicadores según las variables sociales. 

ACTIVIDADES  

 Cuestiones acerca de los contenidos de la unidad, Reconocer los diferentes grupos de indicadores 
de salud y los aspectos que miden, estudios de incidencia y prevalencia. 
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 Actividades de cálculos de medidas de frecuencia. 

 Debates sobre textos relacionados con los contenidos de la unidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Describir los indicadores generales que miden el nivel de salud y las características socio-

sanitarias, de los grupos de riesgo, que pueden influir en él. 

 Explicar cómo influyen los factores de riesgo, generales y/o específicos sobre la salud de las 

personas o de los colectivos. 

 Explicar los métodos de elaboración de instrumentos de recogida de información y precisar 

los criterios que marcan su especificidad. 

 Enumerar los criterios de selección y establecimiento de una muestra de población para la 

realización de encuestas. 

UD 9: INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE SOCIAL EN EL ESTADO DE SALUD. 

OBJETIVOS: 

 Comprender el papel de la familia en la salud de los individuos. 

 Conocer las variables sociológicas que influyen en la salud de los individuos. 

 Saber qué indicadores socioeconómicos y culturales miden la salud. 

 Conocer la importancia de la vivienda para la salud. 

CONTENIDOS: 

- Conceptos:  

 Variables sociológicas del individuo. 

 Indicadores socioeconómicos y culturales. 

 La familia y su influencia en la salud. 

 El domicilio, la vivienda y la salud. 

- Procedimientos: 

 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. 

-Actitudes: 

 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. 

ACTIVIDADES  

 Cuestiones acerca de los contenidos de la unidad. 

 Debates sobre textos relacionados con los contenidos. 

 Actividades sobre:  
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- Valoración de 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. 
- Reconocimiento actitudes, creencias y costumbres del entorno familiar que benefician o 
perjudican la salud del individuo. 
- Descripción de factores insalubres en las viviendas y en los domicilios. 
- Recopilación de información sobre asociaciones de ayuda mutua. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Describir los indicadores generales que miden el nivel de salud y las características socio-

sanitarias, de los grupos de riesgo, que pueden influir en él. 

 Analizar y clasificar las normas higiénico-sanitarias que tienen influencia en el nivel de salud 

de las personas. 

 Explicar cómo influyen los factores de riesgo, generales y/o específicos sobre la salud de las 

personas o de los colectivos. 

UD 10: FACTORES DE RIESGO. 

OBJETIVOS: 

 Conocer cuáles son los factores de riesgo que inciden con mayor frecuencia en las enfermedades 
que afectan actualmente con mayor proporción a nuestra sociedad. 

 Distinguir las diferentes formas de actuar que tienen los distintos grupos de riesgo. 

 Aplicar y realizar correctamente los cálculos de los diversos factores de riesgo en los grupos de 
población, y realizar el examen comparativo. 

 Valorar la importancia que tiene la prevención en la disminución de la incidencia de las 
enfermedades. 

CONTENIDOS: 

- Conceptos:  

 Factores de riesgo: Concepto y propiedades. 

 Riesgos sinérgicos y riesgos competitivos. 

 Cálculo de porcentajes de riesgo absoluto/riesgo relativo. 

 Causalidad epidemiológica 

- Procedimientos: 

 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 

-Actitudes: 

 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 favorables para la disminución de los factores de riesgo. 
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ACTIVIDADES  

 Cuestiones acerca de los contenidos de la unidad. 

 Debates sobre textos relacionados con los contenidos. 

 Cálculos de porcentajes de riesgo absoluto/riesgo relativo. 

 Actividades de: 
- Clasificación de factores de riesgo en función del tiempo de aparición de las 

enfermedades y en función de la naturaleza de dichos factores. 
- Cálculos de los distintos tipos de riesgo y fracciones etiológicas en expuestos, no 

expuestos, y la población general. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Describir los indicadores generales que miden el nivel de salud y las características socio-

sanitarias, de los grupos de riesgo, que pueden influir en él. 

 Analizar y clasificar las normas higiénico-sanitarias que tienen influencia en el nivel de salud 

de las personas. 

 Explicar cómo influyen los factores de riesgo, generales y/o específicos sobre la salud de las 

personas o de los colectivos. 

UD 11: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

OBJETIVOS: 

 Comprender para qué sirve la investigación social. 

 Conocer cuáles son las fases de la planificación. 

 Saber qué técnicas de investigación se utilizan habitualmente. 

 Aprender a realizar cuestionarios y a formular entrevistas. 

CONTENIDOS: 

- Conceptos:  

 Organización y planificación de la investigación. 

 Técnicas de investigación social. 

- Procedimientos: 

 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. 

-Actitudes: 

 Actitud investigadora de resolución de problemas. 

 Valoración de la importancia de la planificación de un proyecto, así como de la evaluación. 

ACTIVIDADES  

 Cuestiones acerca de los contenidos de la unidad. 

 Debates sobre textos relacionados con los contenidos. 



19 

 

 Actividades de: 

- 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 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 socio-sanitarios 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.  

- Programar las fases de aplicación de la encuesta en función del tamaño de la muestra y del 

tiempo previsto. 

 Explicar los diferentes tipos de objetivos y metas para concretar programas de cambio de 

hábitos no saludables en las personas y/o colectivos. 

 Precisar las normas “idóneas” para la redacción de objetivos y su secuenciación en función 

de los tipos de programas de educación sanitaria. 

 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 

BLOQUE III: EDUCACIÓN SANITARIA 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO:  
Analizar la estructura de grupos de riesgo, delimitando las características sociosanitarias y los 
factores contribuyentes de morbilidad que los caracterizan y permiten el diseño de actividades de 
intervención sanitaria. 
 
Analizar técnicas de comunicación y de apoyo psicológico, precisando cuáles permiten mejor la 
información sanitaria adecuada a las características de los programas de acción y del grupo 
receptor de los mismos. 
 
Proponer métodos y/o estrategias de enseñanza-aprendizaje tendentes a fomentar hábitos 

saludables en las personas y/o colectivos de riesgo, determinando la secuencia correcta de 

aplicación. 

UNIDAD DIDÁCTICA 12: CONCEPTO ACTUAL DE EDUCACIÓN SANITARIA 

OBJETIVOS: 

 Comprender el verdadero valor de la educación sanitaria. 

 Conocer los objetivos de la educación sanitaria actual. 



20 

 

 Saber en qué consisten las buenas prácticas en salud. 

 Conocer qué sectores son más proclives a recibir educación para la salud. 

CONTENIDOS: 

- Conceptos:  

 Concepto actual de educación sanitaria. 

 Campos de acción. 

 Agentes educadores. 

-Procedimientos: 

 Identificación de los diversos campos de acción donde aplicar la educación sanitaria. 

 Reconocimiento de cuáles son los agentes más adecuados en los distintos campos. 

-Actitudes: 

 Mostrar interés por la educación sanitaria. 

 Sensibilizarse de la necesidad de la educación sanitaria en la salud de las personas. 

ACTIVIDADES  

 Cuestiones acerca de los contenidos de la unidad. 

 Debates sobre textos relacionados con los contenidos. 

 Actividades de búsqueda en Internet. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 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. 

 Explicar los métodos de transmisión de información de uso común en actividades de 

información/formación sanitaria. 

 Explicar las peculiaridades psicológicas de los grupos de riesgo, precisando los métodos 

adecuados para relacionarse con ellos. 

 Especificar la aplicación de medios audiovisuales describiendo los criterios de selección y 

aplicabilidad didáctica de los mismos. 

 Explicar la relación existente entre el contenido y grado de utilización de técnicas de 

motivación, como elemento de refuerzo en programas educativos sanitarios. 

 Explicar los elementos que forman parte de una reunión de trabajo, identificando qué 

técnicas potencian o regulan el desarrollo de las mismas.  

UNIDAD DIDÁCTICA 13: LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA. 

OBJETIVOS: 

 Comprender el proceso de una comunicación eficaz. 
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 Conocer el fin último de la comunicación en educación sanitaria. 

 Saber cómo funciona la motivación según las necesidades del individuo. 

CONTENIDOS: 

- Conceptos:  

 El proceso de la comunicación. 

 La comunicación en educación sanitaria. 

 La motivación. 

- Procedimientos: 

 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. 

-Actitudes: 

 Adquisición de la habilidad persuasiva.  

 Desarrollo de la empatía. 

 Ser consciente de la importancia de saber escuchar a los demás. 

ACTIVIDADES  

 Cuestiones acerca de los contenidos de la unidad. 

 Debates sobre textos relacionados con los contenidos. 

 Actividades sobre: proceso de la comunicación y de los elementos que intervienen en ella, la 
ventana de Johari, 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. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Explicar los métodos de transmisión de información de uso común en actividades de 

información/formación sanitaria. 

 Explicar las peculiaridades psicológicas de los grupos de riesgo, precisando los métodos 

adecuados para relacionarse con ellos. 

 Explicar las teorías existentes sobre la comunicación y los elementos que la constituyen, 

precisando los canales de comunicación específicos para cada situación. 

 Especificar la aplicación de medios audiovisuales describiendo los criterios de selección y 

aplicabilidad didáctica de los mismos. 

 Explicar la relación existente entre el contenido y grado de utilización de técnicas de 

motivación, como elemento de refuerzo en programas educativos sanitarios.  
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 Explicar los elementos que forman parte de una reunión de trabajo, identificando qué 

técnicas potencian o regulan el desarrollo de las mismas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 14: INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

OBJETIVOS: 

 Comprender los pasos que se dan para crear un programa de intervención educativa. 

 Conocer los tipos de métodos que se emplean. 

 Conocer la importancia de un buen eslogan. 

 Saber cómo evaluar la eficacia del programa. 

CONTENIDOS: 

- Conceptos:  

 Fases de la intervención educativa. 

 Tecnología educativa: métodos y medios educativos. 

 Evaluación del proyecto educativo. 

- Procedimientos: 

 Planteamiento y planificación del proyecto educativo. 

 Realización de folletos y dípticos. 

 Elaboración de un eslogan para la campaña. 

 Evaluación del proyecto. 

-Actitudes: 

 Mostrar interés por desarrollar la campaña educativa. 

 Preocuparse por la difusión de la misma. 

 Valorar todas las posibilidades. 

ACTIVIDADES  

 Cuestiones acerca de los contenidos de la unidad. 

 Debates sobre textos relacionados con los contenidos. 

 Actividades de búsqueda en Internet. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Analizar qué variables psicológicas definen a los grupos de riesgo, identificando y 

explicando los condicionantes que hay que “trabajar” en el desarrollo de programas de 

promoción de la salud. 

 Explicar el contenido de las técnicas de dinámica de grupos, aplicables a la educación, 

relacionando cada una de ellas con su indicación. 

 Explicar los diferentes tipos de objetivos y metas para concretar programas de cambio de 

hábitos no saludables en las personas y/o colectivos. 

 Precisar las normas “idóneas” para la redacción de objetivos y su secuenciación en función de 
los tipos de programas de educación sanitaria. 
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 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. 
 

BLOQUE IV: CASOS PRÁCTICOS 

UD. 15. ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA 

OBJETIVOS: 

 PLANIFICACIÓN de una campaña educativa:  

CONTENIDOS: 

- Conceptos: Elaboración de una campaña de educación sanitaria. 

-Procedimientos: 

 Desarrollo de la campaña siguiendo los pasos indicados. 

 Difusión y puesta en marcha. 

 Realización de una memoria de la misma. 

 Evaluación de los resultados. 

-Actitudes: 

 Actitud participativa y de interés por el proyecto. 

 Trabajo en equipo. 

 Preocupación por los resultados positivos. 

ACTIVIDADES  

Planificar una campaña de educación sanitaria: 

 Reconocer la secuencia de las fases para realizar una campaña de promoción de la salud  

 Empleo de técnicas comunicativas adecuadas. 

 Llevar a cabo una actividad de educación para la salud en el instituto, si las contingencias lo 
permiten. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se evaluará la totalidad de los mismos. 

 
5. METODOLOGÍA 

5.1. PRINCIPIOS GENERALES 

El principio de la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje nos 
orienta sobre las bases que debe regir el desarrollo de las clases: 

- Tomar como punto de partida lo que los alumnos conocen y piensan sobre los distintos temas. 

- Fomentar el diálogo y el debate como elementos que mejoran la participación activa y el proceso 
de aprendizaje. 

- Estimular el autoaprendizaje por parte del alumnado. 

- Organizar actividades que se ajusten a los objetivos educativos propuestos. 
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- Trabajar con informaciones diversas, individualmente y en grupo. 

- Favorecer el trabajo en equipo entre el alumnado. 

- Facilitar al alumnado la búsqueda de conocimiento de forma autónoma. 

- Ayudar a la orientación educativa, profesional y para la inserción laboral. 

- Concienciar acerca del papel de las nuevas modalidades de formación: multimedia, internet, 
como instrumentos que facilitan la adaptación a los cambios tecnológicos. 

- Favorecer el proceso de autoconocimiento para la elección de decisiones futuras. 

- Entender la formación como un proceso permanente, a lo largo de toda la vida, mediante las 
distintas modalidades de formación. 

- Concienciar sobre la importancia de un uso racional de los recursos sanitarios. 

- Favorecer una actitud crítica en el intercambio de información. 

- Estimular la búsqueda rigurosa y científica de la información. 

El desarrollo de cada unidad temática partirá de: 

 Actividades de presentación-motivación para despertar el interés inicial. 

 El alumnado trabajará individualmente y en equipo, bajo la supervisión en todo momento del 
profesor, el cual dirigirá, coordinará y corregirá al alumno/a en el desarrollo de las actividades que 
se lleven a cabo. 

5.2. ESPACIOS 

Aula polivalente CRAD asignada al grupo, dotada de pizarra digital y recursos informáticos. 

5.3. TIPOS DE ACTIVIDADES 

La consecución de los objetivos propuestos, de acuerdo con los principios y recursos 
metodológicos apuntados, se llevará a cabo mediante el desarrollo de una serie de actividades. 

Actividades de introducción 

Persiguen lograr la motivación del alumnado y la detección de conocimientos previos. Se basarán 
en visualización de videos, lectura de artículos periodísticos de actualidad, de textos legales y 
comentarios en torno a experiencias diversas, con discusión y debate posterior. 

Actividades de desarrollo 

Pretenden conseguir la asimilación de los contenidos propuestos. Incluirán, en función de la 
naturaleza de cada unidad de trabajo: 

- Elaboración de esquemas y cuadros de aquellas materias de menor contenido práctico. 
- Análisis de elementos conceptuales a través de casos reales mediante la confección de un 

resumen o de prácticas en clase. 
- Exposición verbal y debates  
- Trabajo individual 
- Trabajo en grupo  
- Trabajo de investigación 
- Elaboración de informes  
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- Diseño y realización de casos prácticos  
 
Actividades de consolidación, recuperación y ampliación 

Tienen el objetivo de asentar los contenidos esenciales vistos y ampliarlos o reforzarlos, según se 
trate de alumnos aventajados o con más dificultades. 

5.4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

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

– Apuntes y material aportados por la profesora. 
– Internet. 
– Páginas del SAS, Consejerías de Sanidad y Empleo y otras. 
 Prensa, revistas y boletines. 
 Videos y TV. 
 Ordenador y proyector multimedia. 
 Correo electrónico y Google drive. 

 
6. EVALUACIÓN 
6.1. PROCESO DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación continua que siguen todos los módulos del ciclo formativo pretende 
evitar la evaluación como un momento puntual realizado a lo largo de la intervención didáctica, 
de manera que sirva al alumnado para corregir posibles deficiencias en el proceso de aprendizaje. 
Este proceso continuo nos va a permitir comprobar la eficacia de la acción didáctica e ir diseñando 
las actuaciones complementarias y de refuerzo para aquellos alumnos/as que no alcancen las 
finalidades propuestas; al mismo tiempo permitirá al profesorado corregir los fallos que se vayan 
detectando en el proceso de enseñanza. 

 
La evaluación parcial se realizará al término del periodo de clase, en ella se proporcionará una 
calificación a cada alumno/a.  

La evaluación final se realizará al final del curso académico. Será la que proporcione la calificación 
final del módulo. 

6.2. EVALUACIÓN INICIAL 

Entre los meses de septiembre y octubre se hará una exploración inicial, para valoración del nivel 
del alumnado y de orientación para el profesor para ajustar su proceso de enseñanza para 
permitir un mayor rendimiento del grupo-clase. Esta exploración inicial consiste en preguntas 
elementales sobre conceptos relativos a este módulo. Los alumnos/as habrán de responder por 
escrito.  

 
Posteriormente, tendrá lugar una sesión de evaluación inicial en la que se valorarán los resultados 
de la prueba y se analizará la información disponible de cada uno/a de los/as alumnos/as del 
grupo. 
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6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se relacionan los criterios de evaluación asociados a las capacidades terminales correspondientes 
en el apartado 3.2. 

6.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos de evaluación serán acordes con los criterios de evaluación expuestos en esta 
programación 

1. Se realizarán periódicamente pruebas escritas que podrán consistir en preguntas 
verdadero/falso, cortas, de aplicación de conocimientos y tipo test (de cuatro respuestas) 
referentes a los contenidos trabajados en clase. Se realizarán dos pruebas escritas por 
evaluación, que tendrán carácter eliminatorio. En caso de que un alumno/a no haya podido 
realizar en su momento alguna de las pruebas, ya sea por causa justificada o no, la podrá 
realizar en la fecha prevista para la recuperación trimestral. Bajo ningún concepto se repetirán 
las pruebas escritas fuera de las fechas fijadas. 

2. Se valorarán las actividades realizadas diariamente en clase, lo que implica una asistencia 
regular a ella. Si las ausencias superan el 25% de las horas lectivas del módulo, se perderá el 
derecho a la evaluación continua (previo aviso cuando se alcance, como mínimo, el 10% de las 
horas lectivas). 

3. Se valorará el interés por la materia y la participación activa en clase. 
4. Se valorarán los trabajos de ampliación de conocimientos, tanto individuales como en grupos, 

así como el proceso de autoaprendizaje. 
5. Las exposiciones orales también tendrán repercusión en la calificación. Para evaluarlas, 

recurriremos a rúbricas. 

La repercusión en la calificación de cada uno de estos instrumentos de evaluación será la 
siguiente: 

 60% (hasta 6 puntos) para pruebas escritas (y proyecto, en el tercer trimestre). 

 40% (hasta 4 puntos) para exposiciones orales, trabajos prácticos, trabajos de ampliación y 
actividades diarias. 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, NO será imprescindible obtener en 

cada uno de ellos una calificación mínima del 50% de su valor total. Los alumnos/as que 

obtengan menos de un 5 en la prueba escrita podrán presentarse al examen de recuperación 

aunque la media con las actividades haya sido positiva (mayor a 5). No podrán presentarse a la 

recuperación los alumnos/as que hayan obtenido más de 5 en la prueba escrita.  

GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD 

 Los alumnos/as serán informados sobre los criterios de evaluación y el sistema de 
calificación al principio de curso. 

 Los alumnos/as serán informados respecto a cuándo será la realización de las pruebas y en 
lo referente a los contenidos que estas abarcarán. 

 El alumnado podrá revisar las pruebas que realice una vez corregidas y puntuadas. 

 

La recuperación de los conceptos, procedimientos y actitudes no superados en cada evaluación se 
realizará a través de una prueba teórico-práctica centrada en los criterios de evaluación marcados 
en la programación, así como de la ejecución de trabajos. Se mantendrá la calificación obtenida. 

Los alumnos/as que obtengan menos de un 5 en la prueba escrita podrán presentarse al 

examen de recuperación aunque la media con las actividades haya sido positiva (mayor a 5). 
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No podrán presentarse a la recuperación los alumnos/as que hayan obtenido más de 5 en la 

prueba escrita.  

6.5. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS 

 

Para aquellos/as alumnos/as que no superen el módulo tras la última evaluación parcial o que 
deseen mejorar su calificación, se desarrollará un periodo de actividades de refuerzo y mejora de 
competencias que se alargará hasta el 21 de junio. Dicho periodo culminará con la realización y 
entrega/exposición de todas las actividades realizadas y una prueba teórico-práctica que incluirá 
todos los contenidos del módulo.  

Del mismo modo, el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua deberá 
presentar en las fechas propuestas las actividades y trabajos de ampliación similares  a los 
elaborados por sus compañeros en el curso y realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos 
estudiados. 

Coincidiendo con periodo de actividades de refuerzo, se ofrecerá la posibilidad al alumnado que 
obtuvo calificación positiva (superior a 5), y que desee una mejora de competencias y 
consecuentemente, de la calificación, de realizar una prueba escrita que versará sobre toda la 
materia vista durante el curso, aunque podrá limitarse a los contenidos de un control aislado si 
este supuso una clara disminución puntual de calificación en relación al resto de las notas 
obtenidas en los demás controles, o la realización de una monografía sobre un tema relacionado 
con los contenidos propios del módulo, según el criterio de la profesora. 

7. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO 

Teniendo en cuenta el carácter heterogéneo de nuestro alumnado (procedente de muy distintos 
orígenes: Bachiller idóneo y no idóneo, Prueba de Acceso a CCFF y Universidad), no se debe 
olvidar la posibilidad de tener que llevar a cabo en alguna ocasión adaptaciones para alumnos/as 
con ritmo de aprendizaje más lento. El trabajo con estos alumnos/as pretenderá alcanzar los 
objetivos y contenidos elaborados para el grupo, principalmente mediante una ayuda más 
personalizada y específica para la adquisición de ciertos aprendizajes en los que el alumno 
presenta dificultades y, en algunos casos, actividades de refuerzo, etc. 

 
Para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más rápido plantearemos actividades de 
ampliación que impliquen una mayor elaboración y profundización de los contenidos, en las que 
se pueda poner en juego su creatividad, aumentar su motivación, su capacidad cognitiva, así 
como su autoestima. Se les invitará a ejercer de mediadores/as o tutor/a de los aprendizajes de 
otros compañeros, haciéndoles ver que esta forma de trabajar también es una fuente de 
aprendizaje, y así se fomenta la tolerancia y conciencia de grupo. 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Con el fin de complementar su formación como educadores sanitarios y siendo uno de los 
módulos específicos del presente curso el de residuos, se considera oportuno programar la visita 
a un vertedero, ya que es un nicho ecológico para determinadas especies consideradas plagas y 
por tanto posible factor de riesgo para la salud: Visita a la Planta de Tratamiento y Compostaje de 
Gádor. 
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9. CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 

Se participa en los siguientes proyectos: 

 TIC 

 FORMAJOVEN 

 Espacio de Paz 

 Plan de autoprotección del centro 

10. INTERDISCIPLINARIEDAD 

Se abordará durante todo momento el tema transversal de la Coeducación mediante un lenguaje 
no sexista, no racista, equitativo, igualitario, mediante la designación paritaria de funciones y 
roles, etc. Por otro lado, el tema transversal de Educación para la Paz y Convivencia se abordará 
mediante actuaciones que desarrollen el trabajo en equipo, la solidaridad entre compañeros y 
todas las capacidades necesarias para convertirse en ciudadanos y ciudadanas responsables que 
asuman los valores que sostienen la vida democrática para ponerlos en práctica en el aula, en el 
centro y a lo largo de su vida.  

 
Los contenidos incluidos en los temas que pueden considerarse transversales por tratarse de 
forma interdisciplinar son los siguientes: 
 

- Muchos de los contenidos de la unidad didáctica 1. La salud, se imparten también en el módulo 
profesional de Organización y gestión de la unidad de Salud Ambiental.  

- Normas de seguridad e higiene: estos contenidos suponen un acercamiento a los alumnos al 
conocimiento de los aspectos que abarca la ley de Prevención de Riesgos Laborales haciendo 
especial hincapié en las normas de prevención. Se tratan con mayor profundidad en el módulo de 
FOL en el que se incluye además conocimientos de Primeros Auxilios. 

 
11. BIBLIOGRAFÍA 
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Santos. 

 COSTA, M.; LÓPEZ, E. (1996) Educación para la salud. Una estrategia para cambiar los estilos 
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Cuestionarios y encuestas validados 

 Servicio andaluz de salud. Consejería de salud. Cuestionarios, test e índices de valoración 
enfermera en formato para uso clínico: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagi
na=pr_desa_Innovacion5 

 EUSTAT.  

 INE, INEbase  
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 IECA 
 

Recursos institucionales 

Sociedad española de sanidad ambiental, Organización panamericana de la salud, 

Organización mundial de la salud, Instituto de Salud Carlos III, Revista de la sociedad 

española de salud pública, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social (INSSBT), ClicSalud, Servicio Andaluz de Salud, Publicaciones de prensa… 
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