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Currículo Especial de los Procesos 
Sanitarios  

Datos básicos  
  
Módulo: Complementos para la formación disciplinar  

Carácter: Obligatoria   

Nº de créditos: 8 ECTS 

Unidad Temporal: 2º 

Semestre Calendario:   

Horario: viernes de 9.00 hora a 14.00 hora y de 16.00 hora a 21.00 hora. Sábado de 9.00 

hora a 14.00 hora   

Idioma en el que se imparte: Castellano  

Profesor/a responsable de la asignatura: María H. Benavente Cuesta y Paula San Martín 
González  

E-mail: mhbenaventecu@upsa.es y psanmartingo@upsa.es  

Horario de tutorías: Concertar con el profesor por correo electrónico  

Otros profesores de la asignatura: (borrar la información relativa a ‘otros profesores’ si no los hay)  

Profesores invitados de Centros de ESO, Bachillerato y FP	 
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Breve descripción de la asignatura  
El Bloque específico de la Especialidad de Procesos Sanitarios, está constituido por dos 

materias: Didáctica Especial de los Procesos Sanitarios y Currículo de los Procesos sanitarios. 

Ambas están diseñadas para que el futuro docente en esta área, adquiera los conocimientos 

y competencias necesarias sobre el tratamiento didáctico de los contenidos, estrategias, 

recursos y materiales específicos para la enseñanza de los Procesos Sanitarios, así como el 

conocimiento exhaustivo de su currículo en los actuales ciclos formativos, con el fin de que 

sea capaz de realizar Programaciones y Unidades didácticas específicas sanitarias, y su 

posterior desarrollo en el aula. Se trata de una especialidad, con un gran valor histórico y 

cultural a lo largo del tiempo, que ha ido actualizándose y respondiendo a las diferentes 

demandas sociales de cada época.  

Requisitos previos  
No se establecen requisitos previos  

Objetivos  
• Conocer e identificar los conceptos y procedimientos específicos de los Procesos 

Sanitarios, así como su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje   

• Conocer los principales elementos para el desarrollo del contenido curricular de los  

Procesos sanitarios  

 
 
 
 
 



Currículo Especial de 		los Procesos Sanitarios   
GUÍA DOCENTE 2021/2022 + ADENDA COVID 

	 

        
     Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas  
   5  

Competencias  
	 

  

  

  

  

  

Competencias Transversales  

CT01. Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio.   

CT02. Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios.   

CT03. Comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y 
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.   

CT04. Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo.  

Competencias Generales  CG01. Conocer los contenidos curriculares de las materias 
relativas a la especialización docente correspondiente, así como  

 el cuerpo deconocimientos didácticos en torno a los procesos 
de enseñanza y aprendizajes respectivos.	 Para la formación 
profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas 
profesiones.   

CG02. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas 
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los 
estudiantes, así como la orientación de los mismos, tanto 
individualmente como en colaboración con otros docentes 
profesionales del centro.   

CG10. Conocer y analizar las características históricas de la 
profesión docente, su situación actual, perspectivas e 
interrelación con la realidad social de cada época.  
Competencias Específicas.	 
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Competencias Específicas  

CE13. Conocer el valor formativo y cultural de las materias 
correspondientes a la especialización y los contenidos que se 
cursan en las respectivas enseñanzas.   

CE14. Conocer la historia y los desarrollos recientes de las 
materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión 
dinámica de las mismas.   

CE15. Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican 
los diversos contenidos curriculares.  

	 

Contenidos  
CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA TEÓRICA  

1. Historia y desarrollo reciente de las materias de Procesos Sanitarios: Familia 

Profesional de Sanidad.   

2. Concepto actual de Salud desde el que se construye toda la Formación e intervención 

sanitaria: Definición, Determinantes de salud, Promoción y prevención de salud.   

3. Valor Formativo y cultural de las materias de Procesos sanitarios (las enseñanzas de 

los procesos sanitarios y su construcción social relacionada con la asistencia a la 

salud).  

4. Currículo de los Procesos Sanitarios en los actuales ciclos formativos.  

  

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA  

5. Análisis de los Currículo de las materias de los Procesos sanitarios.  
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Metodología  
	 

METODOLOGÍA  HORAS  HORAS DE  
TRABAJO  
PRESENCIAL  

HORAS DE  
TRABAJO NO  
PRESENCIAL  

CLASE TEÓRICA  10  15  
  

20  

CLASE PRÁCTICA  5  

SEMINARIOS/TALLERES  -  4  
  

1  

4  
  

6  
TUTORÍAS GRUPALES  6  

EVALUACIÓN  1  

TOTAL    20 (40% Módulo)  30 (60%Módulo)  
	 
Modalidades organizativas: Clases Teóricas, Clases Prácticas, Seminarios/Talleres, Tutorías 

en grupo o individual.  

Métodos de enseñanza: Lección Magistral, Estudio de Casos, Resolución de Ejercicios y 

Problemas, Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Contrato de Aprendizaje.   

Métodos de Aprendizaje: Estudio de forma grupal o de manera autónoma, individual. 

 

PLATAFORMA MOODLE 

El estudiante tendrá acceso en la plataforma a todo el material que los profesores de la 

asignatura consideren necesario para su formación teórica práctica. Igualmente se 

especifican las tareas que se enviarán en un plazo determinado consensuado con los 

estudiantes, subiendo los archivos correspondientes. 

  

APOYO TUTORIAL   

Los profesores de la materia estarán disponibles para los estudiantes en el horario que se 

determina en este documento, pudiendo realizar las tutorías por teléfono, presencialmente 

o a través de otros medios (Blackboard Collaborate,  Meet, mensajería en Moodle…), para 

aclarar dudas, dar orientaciones acerca de los trabajos que hay que realizar o revisar 

calificaciones de las tarea  
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Criterios de evaluación  
  

CONVOCATORIA ORDINARIA  

Las actividades de evaluación final se complementarán con actividades de evaluación 

continua. Las actividades de evaluación serán:  

- El 60% de la nota final para la evaluación continua, a través de trabajos, proyectos, 

informes, actividades prácticas, pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas, 

sistemas de autoevaluación, portafolio, etc.   

- El 40% de la nota final para la evaluación final, a través de: pruebas objetivas, 

pruebas de respuesta corta, pruebas de respuesta larga o de desarrollo, pruebas 

orales, etc.   

  

 El sistema de calificación según el Real Decreto 1125/2003  

  
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA   

Para superar el módulo deberá aprobar la parte que tenga suspensa en la convocatoria 

ordinaria.  

 

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial  
  
BIBLIOGRAFÍA   

Álvarez, V., García, E., Gil, J., y Romero, S. (2005). Guía para la planificación y desarrollo de la 
docencia en el área de Ciencias de la salud. Madrid: EOS.  

Antúnez, S., Del Carmen, L., Imbernón, F., Parcerisa, A., y Zabala, A. (1992). Del proyecto 
educativo a la programación en el aula. Barcelona: Graó  

Azanza, A. (2011). Educación sanitaria y promoción de la salud. Madrid: Editorial Editex.  
Gallar, M. (2006). Promoción de la salud y Apoyo psicológico al paciente. Madrid: Paraninfo.  
Higashida, B. (2013). Ciencias de la Salud (7ª ed). México: McGraw-Hill   
Vázquez, L.M., y Cabeza, J. (2008). La programación didáctica en la FP. Sevilla: Fundación 
ECOEM.   
Zabala, A. (1995). La práctica educativa. ¿Cómo enseñar? Barcelona: Graó   
Zabala, MA. (2009). Diseño y desarrollo curricular (10ª ed). Madrid: Narcea   
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ENLACES RELACIONADOS   

http://www.todofp.es/		
http://educalab.es/home		
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/	 

Breve CV del profesor responsable  
María Hinojal Benavente Cuesta, Doctora en Psicología y Diplomada en Enfermería. 
Psicóloga general sanitaria. Experta en Enfermería en salud mental por el CEU. Es profesora 
Encargada de Cátedra de la UPSA en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde imparte varias 
materias relacionadas con el ámbito clínico y psicosocial de la salud. Así mismo, imparte 
asignaturas de psicología y de procesos sanitarios en el Máster Universitario en formación 
del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanza de Idiomas. Autora de varios libros, Síndrome de Desgaste Profesional o 
Burnout: Su relación con variables de personalidad y estilos familiares (2013) y Sobre la 
Personalidad Madura (2014), así como de otras publicaciones, artículos científicos en 
revistas y capítulos de libros. Ha participado en Congresos nacionales e internacionales con 
comunicaciones orales y escritas, de investigaciones en el campo de la Psicología de la Salud. 
Investigadora del Equipo de Investigación: Persona y Contextos saludables. En la actualidad 
Decana Delegada de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPSA.  

Paula San Martín González, Graduada en Enfermería por la Universidad Pontificia de 
Salamanca, Máster en Tratamiento de soporte y cuidados paliativos en el enfermo 
oncológico por la Universidad de Salamanca. Máster en Enfermería de urgencias y cuidados 
críticos por la Universidad de León. Instructora de en Simulación Clínica por la Universidad 
Católica de San Antonio de Murcia. Profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, donde imparte distintas materias relacionadas con el 
ámbito clínico. Ha participado en Congresos nacionales con comunicaciones orales y 
escritas, de investigaciones en el ámbito de las urgencias y emergencias y en el ámbito 
psicosocial. Posee experiencia clínica-asistencia en Cirugía general, Medicina Interna, Cirugía 
Menor Ambulatoria (CMA), Consultas de digestivo y traumatología, Oncología, Urgencias y 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) general, polivalente y neurológica-politrauma. 
Actualmente, trabajando en la línea de investigación sobre Teorías implícitas y Bienestar 
Psicológico del paciente oncológico.  
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ADENDA GUÍA DOCENTE ONLINE  
Vigente durante el curso 2021-22 en caso de confinamiento generado por la crisis del 
COVID-19   

Currículo Especial de los Procesos 
Sanitarios  

Metodología en el entorno online  
	 

METODOLOGÍA   

(ACTIVIDADES FORMATIVAS)  

 TOTAL 
HORAS  HORAS  

ACTIVIDADES  
SÍNCRONAS DEL  
ALUMNO  

HORAS  
ACTIVIDADES  
ASÍNCRONAS  
DEL ALUMNO  

  
CLASES SÍNCRONAS  

Clases teóricas síncronas  10    
20  

(40% Módulo)  

  

Clases prácticas síncronas  5  

TUTORÍA VIRTUAL  Tutoría Síncrona  4  

PRUEBAS Y PRESENTACIONES 
SÍNCRONAS  

Pruebas escritas síncronas  
  

  

Pruebas y presentaciones orales 
síncronas  

1  

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS  

Pruebas escritas asíncronas  X      
  
  
  
  

30  
(60% Módulo)  

ESTUDIO PERSONAL  Estudio personal asíncrono  6  

  
  
  
  
RETOS ACADÉMICOS  

Enunciado, entrega y 
retroalimentación de tareas   

15  

Creación, almacenamiento y 
búsqueda de información  

5  

Realización de consultas  y 
encuestas  

  

Discusiones, debates  o 
diálogos  

  

Lección práctica de actividades y 
contenidos interactivos  
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Generación colectiva  de 
material  

4  

TOTAL   50  20  
(40% Módulo)  

30  
(60% Módulo)  

  
 

 
Criterios de evaluación en el entorno online  
	 

EVALUACIÓN    PUNTOS   
(sobre 10)  

  
PRUEBAS Y PRESENTACIONES  
SÍNCRONAS	 

Pruebas y presentaciones orales síncronas  
  

 2  

Pruebas escritas síncronas  
  

   

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS  

Pruebas escritas asíncronas  
  

 4  

  
  
  
RETOS ACADÉMICOS  

Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas  
  

 3  

Creación, almacenamiento y búsqueda de información  
  

 1  

Realización de consultas y encuestas  
  

   

Discusiones, debates o diálogos  
  

   

Lección práctica de actividades y contenidos 
interactivos  
  

   

Generación colectiva de material  
  

   

TOTAL   10  

  
• PRUEBAS Y RETOS ACADÉMICOS DE EVALUACIÓN ONLINE  

• Análisis sobre el contenido del Currículo de una de las materias de la especialidad 

de Sanidad  

• Entrega de práctica de clase  
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Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial online  
Se utilizarán los mismos recursos presentados para el desarrollo presencial de la materia, así 

como todos los recursos disponibles en la plataforma Moodle tanto en modalidad síncrona 

como asíncrona (tareas, chat, cuestionarios, …, etc.), con el fin de mantener el contacto 

permanente con el alumno y el seguimiento de su proceso de aprendizaje. El apoyo tutorial 

será individual y colectivo en sesiones síncronas y asíncronas a través de la herramienta 

“BLACKBORD COLLABORATE” o “HANGOUTS MEET”, y por vía email.  


