
SALUD Y BIENESTAR PERSONAL 
Es un curso de nivel básico, que tiene la intención de que el estudiante conozca y aplique 
en sí mismo conceptos de autocuidado y hábitos saludables  como lo  son: condiciones 
adecuadas de alimentación, ejercicio, hábitos higiénicos y manejo de estrés, entre otros.  
Como resultado del aprendizaje, el alumno realiza una autoevaluación básica de su 
estado general de salud y propone un programa de autocuidado a corto y mediano plazo.

Conoce a Nuestros

PROFESORES

Guillermo Soler-Espiauba Vera es Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de 
Madrid. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Con 20 años de experiencia en Atención 
Primaria.

Isabel Huerta Miranda es Licenciada en Farmacia y Medicina. Especialista en Análisis Clínicos y 
Medicina Familiar y Comunitaria.

Virginia Díaz Barcos es doctora Doctora en Tecnología de Alimentos, y profesora en la UPM 
desde el año 2000 en el área de Ingeniería y Tecnología de Alimentos.

Antonio Callejo Ramos, Ingeniero Agrónomo, PhD, es Profesor Titular del Departamento de 
Producción Agraria (Unidad de Producción Animal) de la Universidad Politécnica de Madrid y 
Responsable de la Unidad de Investigación Pecuaria en Gallinas Ponedoras de la ETSIAAB-UPM.

Duración del curso: 60 horas de clase

Fechas: 3 de julio al 28 de julio de 2023
PROGRAMA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer
Impacto del estilo de vida saludable 

Reconocer

Pilares de un estilo de vida saludable 
Desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas
que se pueden evitar

Mantener y conservar la salud y el bienestar personal

Puntos débiles 

Propio estilo de vida 

Recursos que puede incorporar 

Mejorar su salud y bienestar

Proponer y planificar
Estilo de vida saludable personal que pueda 
ser alcanzable y medible a corto y mediano 
plazo

01 Fundamentos de autocuidado físico y mental

Plan personal de autocuidado.

La salud en el mundo.

03 En busca del bienestar

Pilares de la vida saludable.
Higiene personal y salud bucal.
Alimentación completa y equilibrada según requerimientos personales. 
Actividad física y bienestar.
Higiene del sueño.
Salud mental.
Prevención de adicciones.
Emociones y violencia.
Vacunación.
Accidentes.
Seguridad personal.
Entorno en el que vivimos.

02 Autoevaluación de salud y bienestar personal

SECCIONES


