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CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO 2011/12
ASIGNATURA: BASES BIOLOGÍCAS DE LA SALUD

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: BASES BIOLOGÍCAS DE LA SALUD
Código: 101767

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: INFANCIA, SALUD Y ALIMENTACIÓN
Materia: BASES BIOLÓGICAS DE LA SALUD
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Profesorado responsable de la asignatura 
  __

Nombre: MOLLEDA JIMENA, CAROLINA CARMEN
Departamento: DEPARTAMENTOS E.U. SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS E.U. SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta Tercera. Despacho 31D
e-Mail: carolina.molleda@eumisagradocorazon.es / cmolleda@uco.es Teléfono: 957474750 Ext. 301

 _

Nombre: SALVADOR SERRALTA, AMPARO
Departamento: DEPARTAMENTOS E.U. SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS E.U. SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta Tercera. Despacho 31D
e-Mail: amparo.salvador@eumisagradocorazon.es / sg1sasea@uco.es. Teléfono: 957474750 Ext. 301
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Conocimientos elementales de anatomía y fisiología humana

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CE8 Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la
primera infancia

CM4.1 Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables.
CM4.2 Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva y visual
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CM4.3 Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos.
CM4.4 Detectar carencias afectivas, alimenticias y de bienestar que perturben el desarrollo físico y psíquico adecuado de los

estudiantes.

OBJETIVOS

  

1. Conocer las técnicas para la elaboración de programas para el fomento de la salud y la higiene.

2. Desarrollar técnicas adecuadas al medio infantil para fomentar la salud y la higiene.

3. Conocer las técnicas de primeros auxilios y reanimación cardio-pulmonar básica.

4. Adquirir conocimientos básicos para fomentar una alimentación racional en las distintas etapas de la vida.

5. Saber reconocer las principales enfermedades infantiles con mayor repercusión en el medio escolar para el
fomento de la la salud y la higiene.

6. Tomar conciencia de la responsabilidad del maestro en el fomento de la salud y la higiene de la escuela y de los
alumnos.

7. Adquirir una mentalidad científica para valorar la información que se genera en el campo de la salud y la
higiene.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque1.Concepto de salud:El cuidado del cuerpo como un elemento importante en la promoción de la salud.

Bloque 2. Crecimiento y desarrollo del cuerpo humano: Etapas del crecimiento; Valoración; factores que
afectan al crecimiento.

Bloque 3. Alimentación: Las sustancias nutritivas y su utilización por el organismo; Necesidades nutritivas.

Bloque 4. Propiedades nutritivas de los distintos grupos de alimentos.

Bloque 5. Dietas equilibradas: Mitos y errores sobre la alimentación.

Bloque 6. La alimentación durante la infancia: Malnutrición; Obesidad infantil.

Bloque 7. Fisiología del control de la ingesta alimentaria.

Bloque 8. Estrategias y Programas educativos de promoción de una alimentación saludable.

Bloque 9 Higiene y promoción de la salud. Factores de riesgo.

Bloque 10. Higiene alimentaria. Hábitos higiénicos: hidratación, termorregulación, sueño, aseo personal, ropa y
calzado.

Bloque11. El ejercicio físico como elemento promocional de la salud: Errores de actuación que comprometen
la salud.

Bloque12. Enfermedades infecciosas más frecuentes en la infancia: Prevención y medidas higiénicas en la



BASES BIOLOGÍCAS DE LA SALUD
3/4

Curso 2011/12

escuela; Intoxicaciones digestivas: sintomatología y tratamiento generalizado.

Bloque 13. Actuación ante emergencias: Protocolos de actuación ante emergencias vitales y no vitales;
Clasificación y tratamiento de las hemorragias. Lesiones músculo-esqueléticas; Quemaduras.

Bloque 14. Reconocimiento y tratamiento de: parada cardiorrespiratoria, asfixia, lipotimia, síncope, colapso,
shock, cuadros convulsivos y epilepsia entre otras.

2. Contenidos prácticos

- Elaboración y ejecución de tallleres didácticos acordes con los contenidos teóricos. 

- Propuesta práctica de desarrollo de trabajo y exposiciones de diferentes bloques teóricos de la asignatura. 

METODOLOGÍA

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 5 7
 Ejercicios prácticos 7 - 7
 Exposiciones de trabajos 15 - 15
 Lección magistral 15 - 15
 Talleres didácticos 6 10 16
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 15
 Ejercicios 12
 Elaboración de talleres didácticos 18
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Legislación vigente
Pautas de elaboración de talleres didácticos
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Observación
sistemática del

proceso
aprendizaje

Análisis de las
producciones del

alumnado

Intercambios orales
con alumnado Pruebas específicas

CE8 x  x  x  x 

CM4.1 x  x  x  x 

CM4.2 x  x  x  x 

CM4.3 x  x  x  x 

CM4.4 x  x  x  x 

Total (100%) 15% 20% 15% 50%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: todas las convocatorias incluidas en el curso académico en
el que se ha matriculado.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Legislación vigente.

Salleras, L. (1990). Educación sanitaria. Madrid: Díez de Santos

Moreno Rojas, R. (2000). Nutrición y dietética para tecnólogos de alimentos. Madrid: Díez de Santos

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Realización de actividades


