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@SALUD_FP: Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP) 

Utilización de herramientas TICs en educación 
para la salud. 

 
1. Justificación: adecuación del Proyecto con el currículo de los ciclos 
formativos de la familia profesional de sanidad. 
Una de las competencias profesionales establecidas por los diferentes 
currículos de todos los Técnicos Sanitarios es promover y proteger la salud de 
las personas y de la comunidad mediante la educación sanitaria. 
El desarrollo de los Ciclos Formativos de la familia de sanidad representa una 
magnífica oportunidad para mejorar la salud de toda la comunidad educativa 
del centro (e incluso de los centros del entorno) y a la vez para difundir y 
promover los conocimientos sanitarios de los propios ciclos. 
En el desarrollo de este proyecto, se realizan diferentes actividades 
directamente relacionadas con las cualificaciones profesionales establecidas en 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
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2. Objetivos generales y didácticos. 
El presente Proyecto de Innovación Educativa busca los siguientes objetivos 
generales: 

• Introducción y el empleo de nuevas metodologías didácticas, innovación 
pedagógica y creatividad. 

• Mejora de la calidad educativa. 

• Consecución de buenos resultados académicos del alumnado. 

• Desarrollo de nuevos materiales didácticos digitales mediante el uso de 
las TICs 

• Promoción de hábitos de vida saludables en la población. 

• Difusión de producciones y actividades a través de las redes sociales. 

• Motivación del alumnado y puesta en valor de su trabajo como Técnico 
Sanitario. 

 
3 Plan de trabajo. 
Dentro del proyecto se pretenden realizar numerosas actividades a lo largo de 
todo el curso escolar. Siempre y cuando las condiciones sanitarias debidas a la 
pandemia actual lo permitan. La idea es repartir los proyectos y actividades 
complementarias entre los diferentes cursos y ciclos formativos de grado medio 
y superior que se imparten en el centro. Estas actividades ya vienen 
desarrollándose en el centro en cursos anteriores. Así, la experiencia previa de 
algunos de los estudiantes, les ayudará a diseñar nuevas actividades y generar 
un proyecto de promoción en salud más realista para los diferentes grupos 
diana. 
 
En conjunto nuestros alumnos desarrollan: 

- Actividades preventivas y técnico-asistenciales propias de su labor 
profesional, como la exploración y la evaluación del estado de salud.  

- Obtención y registro de datos de salud/enfermedad. 
- Planificación y desarrollo de actuaciones para poder aplicar un programa 

de seguimiento epidemiológico a grupos de población.  
- Diseño de actividades de educación sanitaria para fomentar la salud de 

las personas y de la comunidad. 
- Comunicación y trabajo con diferentes pacientes/usuarios, en función de 

sus características físicas, psíquicas y sociales. 
- Desarrollo de talleres, protocolos y tutoriales para la trasmisión de 

diferentes conocimientos de ámbito sanitarios.  
 
Los resultados finales de estas actividades, realizadas en años anteriores y las 
ya realizadas durante este curso, pueden verse consultando los siguientes 
enlaces: 

https://www.instagram.com/salud_fp/?hl=es 
https://www.youtube.com/channel/UCK1i-kIF8z2KTTDOrerkggQ 
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