
 
 

CURSO DE CAPACITACIÓN DE 

EDUCACIÓN EN SALUD ESCOLAR 
 

OBJETIVOS  
Brindar herramientas que permitan desarrollar actividades de educación en salud en los sitios donde 
se imparte la enseñanza formal a niños y adolescentes. 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
El curso se dictará en modalidad presencial. La actividad será los días sábado y además se enviará por 
correo electrónico a los cursantes material de consulta seleccionado por los docentes. 
 
Requisitos de admisión:  
Profesionales, Técnicos  y estudiantes de las áreas de Educación y Salud. 
 
Coordinador:  
 Mag. Patricia Prada, Especialista en Salud Comunitaria, Master en Educación en Salud Escolar. 
 
Dependencia: 
Departamento de Educación y Salud Comunitaria. Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud, 
Universidad Católica del Uruguay. 
 
Tiempo: 50hs. 
 
Días de clase y horario:  
Los días sábado de 8 a 13hs. Las clases contarán con una pausa de 10 a 10:15 hs. 
 
Fecha de comienzo: 24 de mayo 
Fecha de finalización: 26 de julio 
 
 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud 
Av. Garibaldi 2918 Tel. (+598) 2480 8651 
Días y horario de atención al público: lunes a viernes de 08:00 a 17:00 h 
recefets@ucu.edu.uy 
 

mailto:recefets@ucu.edu.uy


 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS Y LISTA DE PROFESORES 
 

Fecha Módulo Docente Tiempo Contenidos 

24/5/14 Presentación del curso Mag. 
Patricia 
Prada 

5hs. Calendario del curso. Pautas para 
la aprobación del curso. 
La salud en el ámbito educativo, 
epidemiología y demografía, 
necesidades de integrar la salud al 
ámbito de la enseñanza. Concepto 
de salud, proceso salud-
enfermedad, salud comunitaria, 
determinantes de la salud. 

31/5/14 Principales patologías en la 
infancia/adolescencia 

Dr. Marcos 
Delfino 
(Médico 
Pediatra) 

5hs. Enfermedades respiratorias, 
cuadros digestivos y 
gastrointestinales, enfermedades 
infecciosas, enfermedades 
eruptivas, Diabetes, HTA, 
Obesidad. 

07/6/14 Cuidados del niño/joven 
según patologías 

Lic. Enf. 
Adriana 
Portos 

5hs. Cuidados en: Enfermedades 
respiratorias, cuadros digestivos y 
gastrointestinales, enfermedades 
infecciosas, enfermedades 
eruptivas, Diabetes, HTA, 
Obesidad. 

14/6/14 Nutrición en los sitios de 
enseñanza 

Lic. Nut. 
Margarita 
Nuñez y 
Estela 
Berriel 

5hs. Hábitos dietéticos saludables, 
nociones de nutrición según las 
patologías más frecuentes en la 
niñez y la adolescencia, meriendas 
saludables, prevención de caries. 

21/6/14 Psicología del desarrollo Lic. Ps. 
Cecilia 
Arozamena 

5hs. Infancia, Niñez y Adolescencia. 

28/6/14 La Educación en el siglo XXI Lic. en Educ. 
Álvaro 
Fernández 

5hs. Concepto de educación, historia 
de la educación, enfoques en 
educación, principios de 
enseñanza-aprendizaje. 

05/7/14 Educación no Formal Lic. Ps. José 
Techera 

5hs. Concepto de grupo, dinámicas de 
grupo, técnicas de trabajo grupal, 
motivación, recreación. 

12/7/14 Educación para la salud Lic. Enf. 
Héctor 
Rosso 

5hs. Concepto de educación sanitaria, 
enfoques de educación para la 
salud, concepto de autocuidado. 

19/7/14 Programación/Planificación 
en educación 

Teresa 
Mandorla 
(Master en 
Educación) 

5hs. Programación/Planificación, 
currículo educativo, recursos para 
la educación, evaluación. 

26/7/14 Presentación del trabajo 
final del curso 

Mag. 
Patricia 

5hs. Trabajo teórico práctico con 
presentación ante el grupo. 



 
 

Prada 

 
Características del curso: El curso se dictará en modalidad presencial. La actividad será los días 
sábado y además se enviará por correo electrónico a los cursantes material de consulta seleccionado 
por los docentes. 
Características del trabajo final: El trabajo final consistirá en la entrega de una carpeta con la 
programación de una instancia educativa o taller sobre un tema de salud, destinado a un grupo de 
niños/jóvenes. La actividad podrá desarrollarse de forma individual o grupal, de hasta tres 
integrantes. Además se deberá ejecutar una de las actividades planteadas en la programación donde 
el resto de la clase actuará como la población de niños/jóvenes a quien va dirigida la programación. 
El trabajo final deberá contar con: 

- Carátula 

- Introducción (deberá contener los objetivos planteados por el estudiante o equipo) 

- Fundamentación/Justificación (Relevancia del tema, importancia de la educación para la 

salud, estadísticas de casos que hacen necesario intervenir sobre esta temática, etc.) 

- Marco teórico (Conceptos de programación, características del desarrollo de la población 

etaria a la que va dirigida la actividad, etc.) 

- Contenidos educativos (según el tema de salud a abordar) 

- Programación (de actividades para el abordaje del tema en esa población) 

- Evaluación (detallando como se realizará la evaluación de las actividades realizadas) 

- Conclusiones 

- Anexos 

 
Temas de salud a abordar en el trabajo final: 

- Salud Medioambiental 

- Salud Bucal 

- Salud Sexual y Reproductiva 

- Seguridad vial 

- Salud Cardiovascular 

- Tiempo libre y recreación 

- Adicciones (alcohol, tabaco y drogas) 

- Alimentación saludable 

 
Aprobación del curso: La aprobación estará dada por las asistencias (se requiere el 80% de las clases 
dictadas) y por la presentación del trabajo final (Aprobación con un mínimo de Bueno, equivalente a 
un 60%). 
Escala de notas: 

 NOTA CONVERSIÓN DE % 

DEFICIENTE = D 1 0 – 30 

REGULAR = R 2 31 – 60 

BUENO = B 3 61 – 78 

BUENO MUY BUENO = BMB 4 79 – 88 

MUY BUENO = MB 5 89 - 96 

SOTE = STE 6 97 - 100 

 
Tiempo para la corrección del trabajo final: 15 días hábiles luego de finalizado el curso. 



 
 
 


