FICHA DE ASIGNATURA

Título: Infancia, salud y alimentación
Descripción:
El maestro de infantil debe adquirir los conocimientos en la prevención y promoción de la
salud, a partir del aprendizaje de los conceptos básicos sobre nutrición y hábitos saludables,
con el objetivo de modelar las conductas de los niños/as del aula. Con la asignatura de
Infancia, Salud y Alimentación, se pretende formar al futuro educador infantil en este ámbito.
Se trata de dar a conocer las primeras etapas de la vida del niño/a y las singularidades
relacionadas con el proceso de crecimiento y desarrollo. En los primeros años de vida se van a
ir concretando numerosas bases de lo que será la futura existencia del niño/a a partir de la
adquisición de hábitos relacionados con la higiene, el descanso y la alimentación. Además se
describen pautas de prevención de accidentes y enfermedades transmisibles propias de las
edades de entre 0 y 6 años.
Carácter: Básica
Créditos ECTS: 6
Contextualización:
El programa de esta asignatura pretende proporcionar al alumnado una serie de conocimientos
en el campo de la Salud que les serán de utilidad en su formación como educadores de infantil,
al proporcionarles los conceptos básicos para la comprensión de los procesos del desarrollo y
el crecimiento del niño/a, y de los hábitos relacionados con la higiene, el descanso y la
alimentación en el ámbito de la salud escolar.
Modalidad: Online
Temario:
TEMA 1: El niño y sus etapas.
TEMA 2: El desarrollo y crecimiento del niño/a
TEMA 3: Hábitos saludables a desarrollar de 0-6 años.
TEMA 4: La alimentación en los primeros años de vida.
TEMA 5: Prevención y promoción de la salud en su entorno.
TEMA 6: Prevención de accidentes e intoxicaciones en la infancia.

Competencias:
Competencias Generales

CG08 - 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.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias específicas
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 interculturalidad; 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.
Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases Expositivas

15

0

Actividades guiadas

15

50

Tutoría

20

25

Trabajo autónomo

100

0

Metodologías docentes:
Clases expositivas: explicación del contenido temático, presentación de los conceptos
fundamentales y desarrollo del contenido teórico
Actividades guiadas: colección de tareas que el alumnado llevará a cabo a lo largo de toda la
asignatura entre las que podemos encontrar: análisis de casos y resolución de problemas
centrados en la Educación Infantil, comentarios críticos de textos, análisis de lecturas, etc.

Tutorías: Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado
para la resolución de dudas, orientación, supervisión, etc.
Trabajo Autónomo: tanto individual como grupal para la lectura crítica de la bibliografía, estudio
sistemático de los temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades
propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información, investigación e indagación, así
como trabajo colaborativo basado en principios constructivistas.
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Evaluación continua
Examen final presencial

Ponderación mínima
40.0
40.0

Ponderación máxima
60.0
60.0
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