
 
 

 

Ficha para cursos electivos 
Estudiantes de Grado 

Programa Apex – Cerro 

Propuestas de cursos desde la perspectiva de integralidad, (resolución N° 5 del CDC 
de fecha 27/10/2009) dirigida a todos los estudiantes de grado de los servicios 
universitarios.  

Nombre del curso: Participación Adolescente y Promoción de Salud en clave de 
Derechos.  

Docente responsable: Prof Adj.Lic. Natalia Lafourcade.   

Equipo Docente: Prof Adj.Lic. Natalia Lafourcade, Prof. Adj. Carlos Torrado  Asist. Dra. 
Beatriz Ferreira, Asist. Dra. Alejandra Mier, Ay. Dra. Carolina Ferreira, Ay. Obst. Part. 
Mariana González. 

Cupo mínimo: 10 estudiantes 

Cupo Máximo: 50 estudiantes 

Comienzo del curso: jueves 15 de abril de 2021 

Fin del curso: jueves 2 de setiembre de 2021  

Dirigido a: Estudiantes de grado del área social, artística y salud. 

Días y horarios: Jueves en el horario de 10 a 12:30. 

Prácticas en Agosto 2 instancias según disponibilidad de las instituciones o alternativa a 
distancia en caso de no tener posibilidad de trabajo presencial. 

 

Créditos que otorga: 5 

 

Horas Totales: 75 hs  (Presenciales 53 hs.  No presenciales 22 hs)  

                 

Fecha de inscripción al curso:  

 

Metodología del curso: Teórico-práctica. La metodología de trabajo con los/las 
estudiantes, es de preferencia interdisciplinaria y participativa, y puede tomar formatos 
tales como; talleres, grupos de discusión, técnicas participativas, lectura y trabajo 
domiciliario. 

 

 



 
 

 

Modalidad: Presencial y Virtual (sincrónico y asincrónico). 

 Práctica  con anclaje territorial en territorio, en instituciones educativas del cerro. 

 

Contenido temático del curso: 

 

MÓDULO 1: Presentación del curso: Programa y Bibliografía. 

Derechos de Niños, niñas y adolescentes.  

Adolescencias.  Factores riesgo y factores protectores. 

 

MODULO 2: Derechos de Niños, niñas y adolescentes.  

Adolescencias,  desde un enfoque Sociológico. 

 

MÓDULO 3: Espacios de participación y ciudadanía. 

Concepciones de participación y ciudadanía.  

La formación de Promotores Adolescentes de Salud y Participación. 

Herramientas lúdico-expresivas en la Promoción de Salud y Participación.  

  

MÓDULO 4: Fortalezas de la metodología de taller (características y variantes) para el 
trabajo con grupos. 

El taller como metodología de Atención Primaria de Salud, en grupos comunitarios. 

Planificación y diseño del taller. 

 

 

MÓDULO 5: Diversidad y género desde un enfoque de derechos.  

 

MÓDULO 6 Sexualidad, Derechos en Salud Sexual y Reproductiva. 

 

MÓDULO 7; Embarazo adolescentes 

 

MÓDULO 8: Salud Mental desde un enfoque de derechos: 

Intento de Autoeliminación en la Adolescencia, Depresión y Bullying. Cutting. 

 

MÓDULO 9: Uso de TIC por adolescentes. Datos actuales sobre indicadores. Uso abusivo 
de las TIC, peligros en las redes sociales, protección de datos personales 
TIC en la educación media. Uso en este ámbito, percepciones de docentes y alumnos, 

vínculo del uso con resultados académicos. 



 
 

 

 

MÓDULO 10: Uso problemático de sustancias.  

 

Instancias prácticas (2): 

 
● 1 Instancia de acercamiento a la población adolescente,  presentación y trabajo 

sobre la planificación. 

● 1 Taller temático. 

 

.Una Instancias de evaluación y cierre: Fecha: 2 de septiembre de 2021 

 

 

Objetivos:  

● Comprender las características de las adolescencias desde un enfoque integral e 
interdisciplinario.  

● Reflexionar sobre las problemáticas de las adolescencias en la época actual desde 
una perspectiva integral. 

● Promover prácticas integrales de promoción de salud y prevención dirigidas a los y 
las adolescentes en clave de Derechos. 

● Proporcionar al estudiante, elementos teóricos y prácticos para el uso de las 
herramientas y de las metodologías, la coordinación de tareas y el manejo de las 
situaciones grupales de gestión necesarias,  para el logro de los objetivos 
planteados. 

● Diseñar y ejecutar proyectos de promoción y prevención dirigido a los /las 
adolescentes,  en clave de derechos. 

 

Evaluación: 

Los participantes deberán asistir al menos al 80% de encuentros presenciales, quienes 

además, opten por cumplir con las pautas de aprobación, se les otorgará un Certificado. 

Habrá una instancia final de autoevaluación y cierre, obligatoria. 

Características de la evaluación propuesta: 

Asistencia: 80% a las clases dictadas y participación en tareas  

Evaluación continua a partir de la participación en clase y talleres, más la aprobación del 
trabajo final (grupal). 

 

Trabajo final: Diseño escrito y la puesta en ejecución de una actividad de promoción y 
prevención de salud dirigida a adolescentes. (Grupal) Las pautas del diseño se acordarán 
con los/las docentes. 



 
 

 

En todos los casos, el Programa Apex – Cerro emitirá un certificado con Nombre y 
contenidos del curso, así como se indicara que contó con evaluación – cantidad de 
horas y créditos asignados.  
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2016, pp. 81-86 
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-Saforcada, E. (2012) “Salud comunitaria, gestión de salud positiva y determinantes 
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