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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Educación para la salud y el consumo en la educación de 0 a 6 años 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  Educación para la salud y el consumo en la educación de 0 
a 6 años / Education for the Health and Consumer for 0-6 years old 

Módulo: Infancia, Salud y Alimentación 

Código: 202010113 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter: Formación básica Curso académico: 2019-20 

Créditos:     6 Curso: 2 Semestre: 4 

Idioma de impartición: Castellano 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Yolanda González  

Centro/Departamento:  

Área de conocimiento:  

Nº Despacho:  E-mail:  Telf.:  

Horario de enseñanza de la asignatura: 
https://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-graedui&op=horarios 

 

Horario tutorías primer semestre: Martes y Jueves de 10:00 a 13:00 h. 
 
Horario tutorías segundo semestre: Martes y Jueves de 10:00 a 13:00 h. 
 
*** El horario de tutorías del profesorado se actualizará en la plataforma de la asignatura 
antes de comenzar las clases. 
 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos:  

Centro/Departamento:  

Área de conocimiento:  

Nº Despacho:  E-mail:  Telf.:  

Horario tutorías primer semestre:  
 
Horario tutorías segundo semestre:  
 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: 
Ninguno 
 

COMPETENCIAS:  
GENÉRICAS: 
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa y espíritu emprendedor 

https://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-graedui&op=horarios
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CG5 - Trabajar de forma colaborativa 
CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional. 
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo 
CG10 - Capacidad de análisis y síntesis 
CG11 - Capacidad de búsqueda y manejo de información 
CG12 - Capacidad de organización y planificación 
CG13 - Capacidad para actuar de manera sostenible en la defensa de en medio ambiente 
CG17 - Capacidad para presentar, defender y debatir ideas utilizando argumentos sólidos 
CG18 - Capacidad para relacionarse positivamente con otras personas 
CG19 - Capacidad para comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua 

materna. 
CG22 - Creatividad o capacidad para pensar las cosas desde diferentes perspectivas, 

ofreciendo nuevas soluciones a los problemas 
CG1 - Aprender a aprender 
CG2 - Resolver problemas y tomar decisiones de forma efectiva 
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, autocrítico, lógico y creativo. 
 
ESPECÍFICAS: 
CE5 - Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la 

curiosidad, la observación, la experimentación, la imitación la aceptación de normas y de 
límites, el juego simbólico y heurístico. 

CE13 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad 
actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los 
lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género e 
intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalista; discriminación e inclusión social y 
desarrollo sostenible. 

CE15 - Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables. 
CE16 - Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención 

y la percepción auditiva y visual. 
CE18 - Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo 

físico y psíquico adecuado de los estudiantes. 
CE39 - Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad 

y desarrollo sostenible. 
CE40 - Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de 

proyectos didácticos adecuados. 
CE55 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de 

aprendizaje basadas en principios lúdicos. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
1. CONOCER Y REFLEXIONAR SOBRE LOS PROBLEMAS DE SALUD Y CONSUMO DE LA 

SOCIEDAD ACTUAL. 
2. CONOCER LOS OBJETIVOS Y LOS CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Y EL CONSUMO, TENIENDO EN CUENTA LOS DECRETOS NACIONALES Y 
AUTONÓMICOS RELATIVOS A LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

3. POTENCIAR VALORES DE SALUD Y CONSUMO ADECUADOS QUE PERMITAN LA 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS CONSCIENTES Y 
CRÍTICOS. 

4. VALORAR EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y EL CONSUMO COMO 
FUENTE DE PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y NATURALES RELEVANTES PARA SU 
TRABAJO EN EL MARCO ESCOLAR. 

5. FOMENTAR EL ANÁLISIS CRÍTICO DE MATERIALES Y PROPUESTAS EDUCATIVAS 
DIRIGIDAS A LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y CONSUMO EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL Y DISEÑAR PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA LA INTEGRACIÓN 
CURRICULAR DE LA EPSC EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. 
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NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: (ejemplo para asignatura de 6 créditos) 
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 

- Clases Grupos grandes: ..............................................................   33 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:105 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Horas Presencialidad 

Actividades docentes presenciales (eventos científicos y/o 
divulgativos; exposiciones y debates; seminarios; exposición 
de trabajos; etc.) 

33 100 

Actividades docentes no presenciales (recensión bibliográfica; 
tutorías; preparación de materiales; debate virtual, etc.) 

105 0 

Actividades prácticas 12 100 

 
 
NUEVO A INCLUIR: 
A continuación, concretar qué actividades formativas específicas debe realizar el alumnado. 
Realización de trabajos/Proyectos, participación en seminarios… etc. 
Régimen de asistencia a las clases teóricas, prácticas, y su obligatoriedad. 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 

Sesiones académicas teóricas X 

Sesiones académicas prácticas X 

Seminarios/exposición y debate X 

Trabajos de grupo X 

Tutorías especializadas; talleres; prácticas en laboratorio 
(informatica, idiomas, etc) 

X 

Otro trabajo autónomo (trabajo individual) X 

  
 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1. TEÓRICO  
por ejemplo: 
TEMA 1.-  
- 
- 
 
TEMA 2.-  
- 
- 
 
TEMA 3.-  
- 
- 
TEMA 4.-  
- 
- 
 
TEMA 5.-  
- 
- 
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TEMA 6.-  
- 
- 
 
TEMA 7.-  
- 
- 
 
TEMA 8.-  
- 
- 
BLOQUE 2.- PRÁCTICO 
por ejemplo: 
Sesión práctica 1.-  
Sesión práctica 2.-  
Sesión práctica 3.-  
Sesión práctica 4.-  
Sesión práctica 5.-  
Sesión práctica 6.-  
Sesión práctica 7.-  
Sesión práctica 8.-  
 

BIBLIOGRAFÍA  
 
 Básica 
 
 
 Otro material bibliográfico 
 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 mínimo máximo 

Prueba escrita/oral (prueba de desarrollo; de respuesta breve, etc.) 30.0 50.0 

Trabajos prácticos (elaboración, exposición y entrega de trabajos y 
materiales; ejercicios escritos u orales; análisis y comentarios; 
observación de aula; programación de actividades docentes, etc.) 

10.0 30.0 

Prácticas de aula 0.0 20.0 

Trabajo de curso (individual o de grupo; trabajo tutelados; diseño de 
un programa de intervención; lecturas; portafolio del alumnado; diario 
de aprendizaje, etc.) 

30.0 50.0 

Otras actividades (asistencia a conferencias; visionado de 
documentales; largometrajes; autoevaluación, etc.) 

0.0 20.0 

 
NUEVO A INCLUIR: 

CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente 
manera:  
 
Tipo de pruebas (examen, trabajo, exposición, prácticas…) especificando para cada una las 
características más relevantes, su ponderación y la calificación mínima exigida:  
 

Indicar si existe la posibilidad de exámenes parciales voluntarios especificando la parte de 
la asignatura que podría verse superada, y sus condiciones. 
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Especificar el procedimiento a seguir para poder subir nota una vez realizadas todas las 
pruebas recogidas en la guía, si el profesorado responsable de la asignatura lo considera. 
 
Incluir los requisitos que se estimen oportunos para la concesión de la mención “Matrícula 
de honor”. 

 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Se recomienda que sea igual que la de la convocatoria ordinaria I 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
Especificar  
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
Especificar (conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente 
anterior). 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN: (el reglamento recoge 5 modalidades de evaluación, pero 
se deben reflejar en la guía docente las dos que se exponen a continuación). 
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación continua. 
 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, 
el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de 
la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 
 
Describir las pruebas que formarán parte de la evaluación única final, la materia objeto de 
examen, la modalidad, duración, estructura, material didáctico para su realización, condiciones 
y documentación a utilizar. 
 

 


