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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
1. Descripción de Contenidos:
1.1 Breve descripción (en Castellano):

Esta asignatura aborda los aspectos clave en la evaluación de programas de promoción de hábitos
saludables, incluyendo los aspectos más importantes que se deben evaluar en un programa de
intervención, los tipos de evaluaciones, diseños aplicables a la misma y la importancia de la
interpretación de los resultados de la evaluación para la mejora de la práctica profesional y la
continuidad de los programas.
1.2 Breve descripción (en Inglés):

This course addresses the key aspects in the evaluation of programs that promote healthy habits,
including the most important aspects that must be evaluated in an intervention program, namely,
the types of evaluations, designs, and the importance of acknowledging the results of the
evaluation for the improvement of professional practice and the continuity of programs.

2. Situación de la asignatura:
2.1 Contexto dentro de la titulación:

Esta asignatura tiene carácter optativo y se imparte en español dentro del Módulo 2 denominado
“Contextos de investigación e intervención psicosocial” durante el primer cuatrimestre.
2.2 Recomendaciones

Sin requisitos previos especíﬁcos.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Saber argumentar la necesidad de la evaluación de las intervenciones para la promoción de
hábitos saludables
Conocer los principales tipos de evaluación disponibles para evaluar intervenciones en el
ámbito escolar orientadas a la promoción de hábitos saludables, así como los requisitos,
fortalezas y limitaciones de cada una de ellas.
Saber valorar críticamente informes publicados de evaluación de intervenciones de
promoción de hábitos saludables en el entorno escolar.
Saber seleccionar la evaluación más indicada para la evaluación de las intervenciones para la
promoción de hábitos saludables en función del contexto, de los recursos disponibles y del
tipo de intervención.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes
4.1 Competencias específicas:

CE21: Identiﬁcar la metodología de investigación más adecuada en función del objeto de estudio
CE3: Establecer los criterios y momentos de evaluación de los programas de intervención
psicosocial
CE4 : Aplicar instrumentos de recogida de datos adecuados a la intervención psicosocial y analizar
e interpretar la información que éstos aportan
4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB7: Que los estudiantes sepan 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
CB9: Que los estudiantes sepan 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
CG2 : Realizar investigación e intervención psicosocial con diversos colectivos (menores, mujeres,
mayores y grupos con diversidad cultural)
CT1: Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y
demostrando, en un contexto de investigación cientíﬁca y tecnológica o altamente especializado,
una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo en el campo de estudio.
CT3 : Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el
quehacer académico y en el ejercicio profesional futuro.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes
5.1 Actividades formativas:

- Exposiciones teóricas (magistral, expositiva, ejempliﬁcación de casos).
- Análisis de casos y/o problemas.
- Análisis de materiales documentales (lecturas, material audio-visual).
- Tutorías especializadas.
- Búsquedas bibliográﬁcas y documentales.
- Lectura y análisis de textos.

- Diseño o planiﬁcación de investigaciones y/o intervenciones.
- Elaboración de informes individuales o en grupo.
5.2 Metodologías Docentes:

- Clases magistrales
- MD2 Aprendizaje guiado
- Uso de herramientas audiovisuales y de soportes documentales
5.3 Desarrollo y Justificación:

Las clases magistrales o expositivas se utilizará n para presentar y desarrollar los contenidos
centrales de la asignatura. El aprendizaje guiado y el uso de herramientas audiovisuales y/o
soportes documentales se pondrán en práctica durante las actividades de evaluación
individuales y grupales, con exposición y debate posteriores sobre el resultado de las mismas entre
el alumnado y las profesoras de la asignatura.

6. Temario Desarrollado

TEMA 1.- Evaluación de las intervenciones para la promoción de hábitos saludables.
1.1. Conceptos básicos
1.2. Papel de la evaluación de intervenciones en promoción de hábitos saludables
1.3. Criterios e indicadores de hábitos saludables.
1.4. Aspectos que deberían ser evaluados en un programa de intervención en promoción de la
salud
TEMA 2.- Tipos de evaluación empleadas en las intervenciones para la promoción de
hábitos saludables
2.1. Evaluación de proceso y de resultados en las intervenciones para la promoción de hábitos
saludables
2.2. Evaluación de satisfacción con las intervenciones en promoción de hábitos saludables
2.3. Tipos de diseños aplicables en la evaluación de programas de este tipo, requisitos, fortalezas y
limitaciones
TEMA 3.- Interpretación y utilidad de los resultados de la evaluación en las
intervenciones para la promoción de hábitos saludables
3.1. Interpretación de los resultados en las intervenciones para la promoción de hábitos saludables

en el ámbito escolar
3.2. La utilización de los resultados de la evaluación en las intervenciones en este campo para la
mejora de la práctica

7. Bibliografía
7.1 Bibliografía básica:

-Ariza, C., Sánchez-Martínez, F., Serral, G., Valmayor, S., Juárez, O., Pasarín, M.I., Castell, C., Rajmil,
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of Nutrition, 149(2), 258-269.
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public health. London: Sage.
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Síntesis.
-Villalbí J.R. & Tresserras R. (2011). Evaluación de políticas y planes de salud. Gac Sanit, 25 (1),
17-24.
- Weare K. & Nind M (2011). Mental health promotion and problem prevention in schools: what does
the evidence say? Health Promotion Intertational, 26 (1), i29-69.
7.2 Bibliografía complementaria:

RECURSOS WEB:
RED DE ESCUELAS PARA LA SALUD EN EUROPA:
http://www.schools-for-health.eu/she-network
ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD PÁGINA DEL MINISTERIO:
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/Promocion_Salud_Es
cuela.htm

MINISTERIO DE SANIDAD. Memoria de buenas prácticas en promoción de la salud.
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/MemoriaBuena
sPracticasEstrategia_2014.pdf

8. Sistemas y criterios de evaluación
8.1 Sistemas de evaluación:

- Asistencia y/o participación en clases teóricas y prácticas
- Elaboración y entrega de memorias de actividades, resoluciones de casos prácticos y/o ejercicios,
informes, proyectos, etc.
- Exposiciones de trabajos individualmente o en pequeño grupo
8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:
8.2.1 Convocatoria I:

La evaluación del temario se hará de la siguiente manera:
1. Asistencia y/o participación en clases teóricas y prácticas:
La asistencia y participación en clase será evaluada con un máximo de 1 punto. Será obligatoria la
asistencia al menos al 80% de las sesiones.
Se guardará la caliﬁcación para las convocatoria II y III

1. Elaboración y entrega de memorias de actividades, resoluciones de casos prácticos
y/o ejercicios, informes, proyectos, etc.:
1. Tarea 1: Actividad sobre indicadores. La actividad se realizará por parejas en el aula.
Consistirá en el análisis de documentos con indicadores de distintos hábitos o dimensiones
de estilo de vida que pueden ser objeto de una evaluación y sobre los que se puede
intervenir en un programa de promoción de hábitos saludables. Posteriormente se realizará
una puesta en común.
Esta actividad tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.
1. Tarea 2: Análisis de un programa de promoción de hábitos saludables. La actividad se
realizará por parejas y se desarrollará en el aula. Consistirá en la elaboración de un breve
informe escrito en el que se presentará la descripción y análisis de un programa de
promoción de hábitos saludables, haciendo énfasis en la evaluación o propuesta del sistema
de evaluación y en sus resultados. La actividad se desarrollará en el aula y el informe escrito
se entregará en el aula una vez ﬁnalizada la actividad.
Esta actividad tendrá una puntuación máxima de 3 puntos.
Tarea 3: Búsqueda y análisis de un artículo cientíﬁco que verse sobre la evaluación de una
intervención de promoción de salud. La tarea se realizará por parejas. La determinación del
objetivo y el proceso de la búsqueda se realizará en el aula. Posteriormente, entregarán un informe
en el que el alumnado deberá indicar el objetivo de su búsqueda, las palabras clave empleadas, así
como la ecuación de búsqueda utilizada, la base de datos en la que se realiza la búsqueda y los
resultados obtenidos en esa búsqueda. De las publicaciones encontradas, seleccionarán una en la

que deberán analizar el sistema de evaluación que han empleado en la intervención. En la fecha
prevista, entregarán el informe de la tarea a través de la plataforma de la asignatura. Esta
actividad tendrá una puntuación máxima de 4 puntos.
Para obtener la caliﬁcación de Matrícula de honor, el alumnado deberá tener una caliﬁcación
mínima de 9 y presentar un trabajo que acordará con el profesorado de la asignatura
8.2.2 Convocatoria II:

1. Asistencia y/o participación en clases teóricas y prácticas:
La asistencia y participación en clase será evaluada con un máximo de 1 punto.
La caliﬁcación será la obtenida en la convocatoria I
1. Elaboración y entrega de memorias de actividades, resoluciones de casos prácticos
y/o ejercicios, informes, proyectos, etc.:
Tarea 1: Actividad sobre indicadores. La actividad se realizará de manera individual o por parejas.
Consistirá en el análisis de documentos con indicadores de distintos hábitos o dimensiones de estilo
de vida que pueden ser objeto de una evaluación y sobre los que se puede intervenir en un
programa de promoción de hábitos saludables. En la fecha prevista para la convocatoria se
entregará un informe con el análisis realizado.
Esta actividad tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.
Tarea 2: Análisis de un programa de promoción de hábitos saludables. La actividad se realizará de
manera individual o por parejas. Consistirá en la elaboración de un breve informe escrito en el que
se presentará la descripción y análisis de un programa de promoción de hábitos saludables,
haciendo énfasis en la evaluación o propuesta del sistema de evaluación y en sus resultados. En la
fecha prevista para la convocatoria se entregará un informe con el análisis realizado
Esta actividad tendrá una puntuación máxima de 3 puntos.
Tarea 3: Búsqueda y análisis de un artículo cientíﬁco que verse sobre la evaluación de una
intervención de promoción de salud. La tarea se realizará de manera individual o por parejas. La
determinación del objetivo y el proceso de la búsqueda se realizará en el aula. Posteriormente,
realizarán un informe en el que el alumnado deberá indicar el objetivo de su búsqueda, las palabras
clave empleadas, así como la ecuación de búsqueda utilizada, la base de datos en la que se realiza
la búsqueda y los resultados obtenidos en esa búsqueda. De las publicaciones encontradas,
seleccionarán una en la que deberán analizar el sistema de evaluación que han empleado en la
intervención. En la fecha prevista para la convocatoria, se entregará un informe con el análisis
realizado. Esta actividad tendrá una puntuación máxima de 4 puntos.
Para obtener la caliﬁcación de Matrícula de honor, el alumnado deberá tener una caliﬁcación
mínima de 9 y presentar un trabajo que acordará con el profesorado de la asignatura.
8.2.3 Convocatoria III:

1. Asistencia y/o participación en clases teóricas y prácticas:

La asistencia y participación en clase será evaluada con un máximo de 1 punto.
La caliﬁcación será la obtenida en la convocatoria I
Elaboración y entrega de memorias de actividades, resoluciones de casos prácticos y/o
ejercicios, informes, proyectos, etc.:
Tarea 1: Actividad sobre indicadores. La actividad se realizará de manera individual o por parejas.
Consistirá en el análisis de documentos con indicadores de distintos hábitos o dimensiones de estilo
de vida que pueden ser objeto de una evaluación y sobre los que se puede intervenir en un
programa de promoción de hábitos saludables. En la fecha prevista para la convocatoria se
entregará un informe con el análisis realizado.
Esta actividad tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.
Tarea 2: Análisis de un programa de promoción de hábitos saludables. La actividad se realizará de
manera individual o por parejas. Consistirá en la elaboración de un breve informe escrito en el que
se presentará la descripción y análisis de un programa de promoción de hábitos saludables,
haciendo énfasis en la evaluación o propuesta del sistema de evaluación y en sus resultados. En la
fecha prevista para la convocatoria se entregará un informe con el análisis realizado
Esta actividad tendrá una puntuación máxima de 3 puntos.
Tarea 3: Búsqueda y análisis de un artículo cientíﬁco que verse sobre la evaluación de una
intervención de promoción de salud. La tarea se realizará de manera individual o por parejas. La
determinación del objetivo y el proceso de la búsqueda se realizará en el aula. Posteriormente,
realizarán un informe en el que el alumnado deberá indicar el objetivo de su búsqueda, las palabras
clave empleadas, así como la ecuación de búsqueda utilizada, la base de datos en la que se realiza
la búsqueda y los resultados obtenidos en esa búsqueda. De las publicaciones encontradas,
seleccionarán una en la que deberán analizar el sistema de evaluación que han empleado en la
intervención. En la fecha prevista para la convocatoria, se entregará un informe con el análisis
realizado. Esta actividad tendrá una puntuación máxima de 4 puntos.
Para obtener la caliﬁcación de Matrícula de honor, el alumnado deberá tener una caliﬁcación
mínima de 9 y presentar un trabajo que acordará con el profesorado de la asignatura.
8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Se evaluará conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente
anterior.
8.3 Evaluación única final:
8.3.1 Convocatoria I:

De acuerdo con el 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:
1. Prueba escrita (examen): Consistirá en la elaboración de un breve informe escrito en el que
se realizará la descripción y análisis de un programa de promoción de hábitos saludables que haya
sido desarrollado, haciendo énfasis en la evaluación o propuesta del sistema de evaluación y en sus
resultados. El material de base para este examen podrá ser uno o varios artículos (relativos a un
mismo programa de intervención) publicados en una revista cientíﬁca en español o en inglés.
Esta actividad tendrá una puntuación máxima de 4 puntos.
2. Trabajo individual: Se realizará el esbozo de un proyecto original de promoción de hábitos
saludables, haciendo hincapié en la evaluación. El trabajo se entregará al profesorado el día de la
prueba escrita en la fecha prevista para esta convocatoria. Los contenidos mínimos que deberán
estar contemplados en el proyecto serán: título, contexto de la intervención, objetivos, plan de
trabajo, sistema de coordinación y sistema de evaluación. Esta actividad, que incluye una defensa
oral del proyecto, tendrá una puntuación máxima de 6 puntos.
Para obtener la caliﬁcación de Matrícula de honor, el alumnado deberá tener una caliﬁcación
mínima de 9 y presentar un trabajo que acordará con el profesorado de la asignatura.
8.3.2 Convocatoria II:

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son:
1. Prueba escrita (examen): Consistirá en la elaboración de un breve informe escrito en el que
se realizará la descripción y análisis de un programa de promoción de hábitos saludables que haya
sido desarrollado, haciendo énfasis en la evaluación o propuesta del sistema de evaluación y en sus
resultados. El material de base para este examen podrá ser uno o varios artículos (relativos a un
mismo programa de intervención) publicados en una revista cientíﬁca en español o en inglés.
Esta actividad tendrá una puntuación máxima de 4 puntos.
2. Trabajo individual: Se realizará el esbozo de un proyecto original de promoción de hábitos
saludables, haciendo hincapié en la evaluación. El trabajo se entregará al profesorado el día de la
prueba escrita en la fecha prevista para esta convocatoria. Los contenidos mínimos que deberán
estar contemplados en el proyecto serán: título, contexto de la intervención, objetivos, plan de
trabajo, sistema de coordinación y sistema de evaluación. Esta actividad, que incluye una defensa
oral del proyecto, tendrá una puntuación máxima de 6 puntos.
Para obtener la caliﬁcación de Matrícula de honor, el alumnado deberá tener una caliﬁcación
mínima de 9 y presentar un trabajo que acordará con el profesorado de la asignatura.
8.3.3 Convocatoria III:

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son:

1. Prueba escrita (examen): Consistirá en la elaboración de un breve informe escrito en el que
se realizará la descripción y análisis de un programa de promoción de hábitos saludables que haya
sido desarrollado, haciendo énfasis en la evaluación o propuesta del sistema de evaluación y en sus
resultados. El material de base para este examen podrá ser uno o varios artículos (relativos a un
mismo programa de intervención) publicados en una revista cientíﬁca en español o en inglés.
Esta actividad tendrá una puntuación máxima de 4 puntos.
2. Trabajo individual: Se realizará el esbozo de un proyecto original de promoción de hábitos
saludables, haciendo hincapié en la evaluación. El trabajo se entregará al profesorado el día de la
prueba escrita en la fecha prevista para esta convocatoria. Los contenidos mínimos que deberán
estar contemplados en el proyecto serán: título, contexto de la intervención, objetivos, plan de
trabajo, sistema de coordinación y sistema de evaluación. Esta actividad, que incluye una defensa
oral del proyecto, tendrá una puntuación máxima de 6 puntos.
Para obtener la caliﬁcación de Matrícula de honor, el alumnado deberá tener una caliﬁcación
mínima de 9 y presentar un trabajo que acordará con el profesorado de la asignatura.
8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son:
1. Prueba escrita (examen): Consistirá en la elaboración de un breve informe escrito en el que
se realizará la descripción y análisis de un programa de promoción de hábitos saludables que haya
sido desarrollado, haciendo énfasis en la evaluación o propuesta del sistema de evaluación y en sus
resultados. El material de base para este examen podrá ser uno o varios artículos (relativos a un
mismo programa de intervención) publicados en una revista cientíﬁca en español o en inglés.
Esta actividad tendrá una puntuación máxima de 4 puntos.
2. Trabajo individual: Se realizará el esbozo de un proyecto original de promoción de hábitos
saludables, haciendo hincapié en la evaluación. El trabajo se entregará al profesorado el día de la
prueba escrita en la fecha prevista para esta convocatoria. Los contenidos mínimos que deberán
estar contemplados en el proyecto serán: título, contexto de la intervención, objetivos, plan de
trabajo, sistema de coordinación y sistema de evaluación. Esta actividad, que incluye una defensa
oral del proyecto, tendrá una puntuación máxima de 6 puntos.
Para obtener la caliﬁcación de Matrícula de honor, el alumnado deberá tener una caliﬁcación
mínima de 9 y presentar un trabajo que acordará con el profesorado de la asignatura.

9. Organización docente semanal orientativa:
Grupos

G. Reducidos
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Aul. Est.

Lab.

P. Camp

Aul. Inf.
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0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

24-10-2022

0

0

0

0

0

31-10-2022

0

0

0

0

0

07-11-2022

0

0

0

0

0

14-11-2022

0

0

0

0

0

21-11-2022

0

0

0

0

0

28-11-2022

0

0

0

0

0

05-12-2022

0

0

0

0

0

12-12-2022

0

0

0

0

0

19-12-2022

0

0

0

0

0

09-01-2023

0

0

0

0

0

16-01-2023

0

0

0

0

0

23-01-2023

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

0

Pruebas y/o

Contenido

act. evaluables

desarrollado

