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CG1 Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización 

docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

CG2 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando 
procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las 
respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con 
otros docentes y profesionales del centro. 

CG3 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o 
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

CG4 Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la 
planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto 
grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

CG5 Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la 
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro 
sostenible. 

CG8 Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro 
un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las 
funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

CG12. Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor. 

CE46 Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la 
especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. 

CE47 Conocer el modo en que se han desarrollado las recientes materias y sus perspectivas 
para poder transmitir una visión dinámica de las mismas. 
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CE48 Conocer los contextos y situaciones en que se aplican los diversos contenidos 
curriculares. 

 

 Conocer las características del alumnado de Procesos Sanitarios 

 Saber detectar las habilidades emprendedoras en los alumnos 

 Conocer y saber comunicar las destrezas necesarias para la toma de decisiones y la 

resolución de problemas. 

 Saber ver la importancia de la motivación y el trabajo en equipo. 

 Conocer la importancia de la normativa de seguridad y prevención de riesgos 

 laborales. 

 Saber transmitir la responsabilidad que implica la protección ambiental y la gestión de 

residuos en el mundo profesional. 

 

 

 

 

 El alumno de FP 

 Habilidades emprendedoras y creación de empresas 

 Comunicación y habilidades sociales en el entorno de trabajo  

 Solución de problemas y toma de decisiones. Resolución de conflictos. 

 Motivación laboral y trabajo en equipo 

 Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales  

 Protección medioambiental y gestión de residuos  

 

2.3. Contenido detallado  

 

Presentación de la asignatura. 

Explicación de la Guía Docente. 

 

1. La Formación Profesional en España. 

2. El alumnado en Formación Profesional 

3. El mercado de trabajo 

4. Salud laboral: Trabajo y salud. Marco normativo de la salud 

5. Riesgos específicos en el sector de la sanidad. Prevención y protección de Riesgos 

Laborales. 

6. Normativa de protección medioambiental y gestión de residuos. 

7. Sensibilización hacia la protección medioambiental y gestión de residuos. 
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2.4. Actividades Dirigidas 

Las actividades formativas se desarrollan a través de diferentes estrategias didácticas, 

planteadas a través de la modalidad semipresencial. 

A lo largo del curso se programarán varias publicaciones de documentación por parte de la 

profesora relativas al desarrollo del curso. De esta forma, el alumno asimila de forma gradual la 

materia de la asignatura. En cada una de estas publicaciones de material didáctico, se entregan 

los siguientes documentos: 

 Contenidos teóricos de la asignatura, que incluirán bibliografía complementaria de 

consulta y enlaces Web de interés. 

 Test de autoevaluación. Estos test de autoevaluación se pondrán en el campus virtual, 

en cada una de las unidades didácticas que proceda, con su autocorrección. Estos 

resultados de autoevaluación no puntúan en la nota final. 

 Actividades. De mayor extensión que los test y que serán evaluados por el profesor y 

sus resultados se enviaran a cada uno de los alumnos individualmente a través de la 

plataforma una vez corregidas por el profesor correspondiente. 

En el aula virtual se desarrollarán clases teórico-prácticas a través de videoconferencias. En ellas 

se realizarán ejercicios que permitan interactuar con los alumnos, comprobando su grado de 

avance a lo largo del itinerario formativo de la asignatura. 

En el campus, de modo presencial, tendrán lugar exámenes y actividades para la evaluación. 
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Otros recursos 

Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo: www.amat.es 

Asociación Española de Ergonomía: www.ergonomos.es 

OMS: www.who.int/es 

OSHA: http://www.osha.gov 

FREMAP: www.prevencionfremap.es 

Fundación PRL: www.funprl.es 

INSHT: www.insht.es 

ISTAS:www.istas.net/webistas/index.asp 

http://www.aprendeaemprender.com/ 

http://www.minetur.gob.es 

http://www.empleo.gob.es 

www.mecd.gob.es 

https://www.msssi.gob.es  

 

5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y 

Apellidos 
José Valencia Martín 

Departamento Educación 

Titulación 

académica 
Doctor en Medicina 

Correo 

electrónico  
jvalenciam@nebrija.es 

Localización Facultad de Lenguas y Educación. Campus de Princesa 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
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Experiencia 

docente, 

investigadora 

y/o 

profesional, 

así como 

investigación 

del profesor 

aplicada a la 

asignatura, 

y/o proyectos 

profesionales 

de aplicación. 

 

 
Doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública; Médico Especialista en 
Medicina Preventiva y Salud Pública; Máster en Seguridad del Paciente y 
Calidad Asistencial; Máster en Salud Pública y Máster en Metodología de 
la Investigación en Ciencias de la Salud. 
 
Es Facultativo Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública 
(desde 2008); Profesor y coordinador de 2 asignaturas en el Máster 
en Seguridad del Paciente y Calidad Asistencial de la Universidad 
Internacional de la Rioja (UNIR) desde 2016;  Profesor en el Master of 
Public Health de la Universidad de Liverpool (online) desde 
2015; Profesor acreditado por ACAP: contratado y ayudante doctor, 
profesor doctor de universidad privada; Otras experiencias docentes 
previas en universidades públicas (UAM, URJCarlos) y privadas (Univ 
Europea de Madrid). 
 

 

Sus líneas de investigación se centran en la Seguridad del Paciente y 
Calidad Asistencial; Infección relacionada con la asistencia sanitaria; 
Epidemiología del consumo de alcohol y sus efectos 
 

 


