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Recomendaciones para cursar esta asignatura
Esta materia tiene como finalidad que los alumnos del Master conozcan las principales estrategias de prevención de
enfermedades, promoción de salud y protección frente a la enfermedad.
Esta materia se imparte cuando ya han sido cursadas las materias: Introducción a la Salud Pública (OB1), Metodología I (OB2)
y Metodología II (OB3). Esto permite que los alumnos tengan una base formativa suficiente para comprender términos
epidemiológicos y de Salud Pública (SP) y trabajar con ellos.
Dado que los temas a impartir son amplios y diversos, se cuenta con un número importante de profesores, puesto que se
pretende que la docencia sea impartida por profesionales expertos en cada uno de ellos.

Se recomienda vivamente la asistencia a las sesiones presenciales puesto que permiten intercambiar conceptos y
experiencias con los profesores y entre los estudiantes.
Es también recomendable que todo el alumnado esté al tanto de las principales fuentes documentales y las haya manejado
con carácter individual durante el desarrollo de la asignatura.
Puesto que la formación previa de los estudiantes es diversa, el esfuerzo necesario para superar la materia también será
diferente, por lo que aquellos que cuenten con menor formación previa necesitarán mayor tiempo de dedicación y mayor
atención por parte del profesorado.

Actividades y fechas clave de la asignatura
Las clases de la materia se iniciarán con su presentación, previsiblemente en el mes de diciembre. Las fechas concretas se
indicarán en el calendario.. Los días de clase se podrán consultar en el calendario que estará colgado en el ADD.
Para cada uno de los trabajos a realizar, los profesores responsables de los mismos indicarán el plazo límite y el formato
para su presentación.

http://wzar.unizar.es/servicios/calendario/14-15/calendario14_15.pdf

LUGAR
Lugar donde se imparte la asignatura (puede haber modificaciones)
La asignatura se impartirá en el aulario B de la Facultad de Medicina.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

2:

3:

4:

5:
6:

Evaluar la factibilidad y la efectividad de las diferentes estrategias y actividades de promoción de la salud y el
papel de los profesionales sanitarios.
Señalar los factores condicionantes que influyen en las actividades de promoción de la salud en general y de
Educación para la Salud (EpS) en particular.
Analizar la educación para la salud (EpS) como proceso de comunicación, de intervención social y de
educación..
Definir salud medioambiental, analizar los componentes del medio ambiente que pueden afectar a la salud
individual y colectiva, y describir los elementos contaminantes y fuentes de contaminación de mayor
magnitud y trascendencia en atmósfera, agua y suelo.
Enumerar las fases de la protección medioambiental y explicar sus objetivos
Conocer la epidemiología de las enfermedades transmisibles de mayor impacto en nuestro medio y describir

las medidas más efectivas en el control de las mismas.
7:
8:

9:

Conocer la evaluación, comunicación y gestión de riesgos para la salud en materia de seguridad alimentaria.
Enumerar las diferentes actividades preventivas que pueden utilizarse a nivel poblacional e individual en la
prevención de enfermedades crónicas.
Resumir los programas preventivos dirigidos a grupos especiales.

10:

Identificar las actividades preventivas desarrolladas en el ámbito de la atención primaria de salud.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
Esta materia pretende dar una visión y una formación global en los campos de promoción y educación para la salud, en
protección de la salud y en la prevención y control de las enfermedades, transmisibles y no transmisibles, más frecuentes en
nuestro medio.
A lo largo de su desarrollo, profesionales de los servicios de salud pública y de investigación, mostrarán a los alumnos una
visión global de los problemas y presentarán las principales estrategias y actividades que se desarrollan en los diferentes
ámbitos.
Se considera necesario y obligado que, a lo largo del tiempo en que se desarrollen las actividades docentes de la materia, el
alumno revise y trabaje con la documentación que se suministre, y realice las actividades planteadas por el profesorado.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
La materia se imparte como última obligatoria del programa (OB5). Se pretende que los alumnos conozcan los diferentes
campos de actuación de la Salud Pública, identifiquen el papel de los diferentes profesionales y adquieran unas coordenadas
que les permitan desarrollar su actividad profesional e investigadora en este campo.
La materia es relevante porque:
-

Presenta los diferentes ámbitos de trabajo en Salud Pública.

-

Revisa los principales problemas de Salud Pública en nuestro medio y los factores asociados a los mismos.

Forma sobre las estrategias de prevención, protección y promoción dirigidas a reducir la frecuencia de enfermedades
más importantes en nuestro medio y mejorar la salud.
Proporciona la formación fundamental para trabajar en los ámbitos de la prevención de la enfermedad, protección y
promoción de la salud.
Los objetivos generales de la asignatura son los siguientes:
- Adquirir conocimientos básicos en el campo de la prevención de la enfermedad, protección y promoción de la salud.
- Comprender la importancia del medioambiente en la salud de las poblaciones

- Identificar los riesgos que la alimentación puede suponer para la salud.
- Reconocer las enfermedades transmisibles más relevantes en nuestro medio y conocer las estrategias de prevención
frente a ellas.
- Señalar los factores de riesgo más importantes en las enfermedades crónicas no transmisibles y las actuaciones frente a
los mismos.
- Identificar problemas de salud específicos de algunos colectivos.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Una vez alcanzada una visión global sobre la Salud Pública, que aporta la materia obligatoria que se imparte en primer lugar
(OB1) y alcanzada la formación metodológica que aportan las obligatorias 2 y 3, se pretende que se conozcan las principales
estrategias, programas y actividades dirigidas a la prevención de las enfermedades y a la promoción de la salud.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

Las competencias que se pretenden alcanzar son las siguientes, según los campos de actuación:

Promoción y educación para la salud
1. Evaluar la factibilidad y la efectividad de las diferentes estrategias y actividades de promoción de la salud
y el papel de los profesionales sanitarios.
2. Señalar los factores condicionantes que influyen en las actividades de promoción de la salud en general y
de la educación para la salud (EpS) en particular.
3. Analizar la EpS como proceso de comunicación, de intervención social y educativo.
4. Distinguir aspectos favorecedores de la comunicación entre profesionales y pacientes.
2:

Protección de la salud
1. Definir salud medioambiental.
2. Analizar los componentes del medio ambiente que pueden afectar a la salud individual y colectiva, e
identificar los principales problemas medioambientales relacionados con la salud.
3. Describir los elementos contaminantes y fuentes de contaminación de mayor magnitud y trascendencia a
nivel de atmósfera, agua y suelo.
4. Enumerar las fases de la protección medioambiental y explicar sus objetivos y conocer la legislación
medioambiental de mayor rango.
5. Conocer la evaluación, comunicación y gestión de riesgos para la salud en materia de seguridad
alimentaria.

3:

Prevención y control de enfermedades transmisibles
1. Identificar las enfermedades transmisibles de mayor impacto en nuestro medio y describir las medidas
más efectivas en su control.
2. Reconocer cuales son las enfermedades transmisibles emergentes y los factores que favorecen su
aparición.
3. Conocer el calendario vacunal aplicado en la actualidad e identificar algunas controversias existentes
en relación con las vacunaciones.
4. Consultar a través de web la información de los principales organismos nacionales e internacionales que
son responsables o investigan en el campo de las enfermedades transmisibles y crónicas.

4:

Prevención y control, de enfermedades crónicas
1. Conocer la epidemiología y los factores que influyen en la prevención de las enfermedades crónicas más

fecuentes en nuestro medio.
2. Enumerar las diferentes actividades preventivas que pueden utilizarse a nivel poblacional e individual
en la prevención de enfermedades crónicas.
3. Analizar los planes existentes en la prevención de enfermedades cardiovasculares y cáncer.
5:

Programas de salud y colectivos específicos
1.Resumir los programas preventivos dirigidos a grupos especiales

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
Los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura son importantes porque la competencia de un profesional
que vaya a trabajar en Salud Pública estará condicionada a tener una visión de conjunto de las estrategias y de las
actuaciones, y de los escenarios en los que se desarrolla.

Contenidos- programa de la materia
1. Promoción y educación para la salud
1. Métodos educativos
2. Recursos y materiales
3. Elaboración de materiales didácticos. Criterios de calidad de los recursos educativos
2. Salud y seguridad alimentaria
3. Salud Ambiental como problema de salud pública
4. Epidemiología, prevención y control de enfermedades transmisibles
1. Introducción transmisibles
2. Enfermedades transmitidas por alimentos
3. Enfermedades transfronterizas
4. Enfermedades transmisibles de mayor relevancia en nuestro medio
5. Zoonosis y salud pública
6. Programa de vacunaciones
5. Desarrollo sostenible y salud pública
6. Las enfermedades crónicas en nuestro medio
1. Introducción a la epidemiología, prevención y control de las enfermedades crónicas
2. Epidemiología, prevención y control de las enfermedades Cardiovasculares
3. Epidemiología, prevención y control de las enfermedades del Cáncer
4. Epidemiología, prevención y control de las enfermedades endocrino-metabólicas
5. Comorbilidad y multimorbilidad: epidemiología e impacto en los sistemas sanitario
10. La salud en colectivos específicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La salud en las mujeres
La salud en los mayores
Salud y emigración
La salud mental como problema de salud pública
Programas de actividades preventivas en Atención Primaria de Salud
Actividades preventivas en niños

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

Descripción
A) Evaluación continua. En esta opción de evaluación será preciso cumplir el requisito de asistencia a las
diferentes sesiones (mínimo 80%). Las actividades de evaluación en esta modalidad incluyen la participación
activa en clase, la revisión de documentos, la realización de ejercicios y/o resolución de casos prácticos,
pruebas de test o preguntas y la elaboración de trabajos relacionados con los contenidos de las sesiones.
Estas pruebas se realizarán en el tiempo en que se imparta la asignatura, con un límite para la presentación
de los últimos trabajos de varios días tras finalizar la docencia.
Los alumnos podrán alcanzar la nota máxima con este sistema de evaluación.
B) Evaluación global. Los alumnos que no superen la asignatura mediante evaluación continua, o aquellos
que opten directamente por evaluación final, en las fechas oficiales de las convocatorias de junio y
septiembre podrán realizar una prueba de evaluación global, que se celebrará en las fechas oficiales que fije
el centro, que consistirá en la presentación de ejericios y/o trabajos (60%) y un examen global de los
contenidos de las distintas sesiones (40%).
La superación de estas pruebas se relaciona con todos los resultados de aprendizaje planteados.
La calificación final será de 0 a 10. Los alumnos podrán alcanzar la nota máxima con este sistema de
evaluación. Para superar la asignatura será necesario presentar todas las pruebas y realizar el examen; así
como obtener, al menos, un 50% de la ponderación máxima otorgada a cada parte.

2:

Nivel de exigencia
Para superar la materia será necesario presentar todas las pruebas, en la evaluación final y/o en la evaluación
continua; y obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en cada una de las pruebas, en el sistema de
evaluación continúa, y en el examen de la evaluación global.

Criterios de valoración y ponderación
A) Evaluación continua. Los criterios de valoración podrán incluir, según cada prueba de evaluación, los siguientes:
participación y contenido de las aportaciones realizadas en clase, estructura y orden del ejercicio o trabajo, capacidad de
síntesis y de relación con los contenidos de las sesiones, adecuación al planteamiento teórico, consulta de fuentes de
información, aportación de comentarios personales razonadaos y basados en la evidencia científica.

B) Evaluación global. Los criterios de valoración y ponderación de los ejercicios o trabajos serán los ya descritos. En
relación al examen sobre los contenidos disponibles en el ADD de las diferentes sesiones, se valorará:
La adecuación de las respuestas al contenido expuesto en las sesiones presenciales y a los materiales disponibles en
ADD.
La capacidad de interrelacionar los diferentes conceptos de la asignatura.
La demostración de haber revisado el material proporcionado, en español y en inglés.

Sistema de calificaciones
Sistema de calificaciones: De acuerdo con el Reglamento de Normas de Evaluación del Aprendizaje de la Universidad de
Zaragoza (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2010), los resultados obtenidos por el alumno se
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).

7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).
La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a
9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en el correspondiente curso
académico.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Asumiendo el diferente currículo y formación de los alumnos, se entiende que el aprendizaje y el logro de los resultados del
mismo debe ser consecuencia de la asistencia y participación en las sesiones presenciales programadas y de la realización
de los trabajos de carácter individual programados.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las
siguientes actividades...:

1. Clases magistrales.
3. Talleres prácticos.
4. Docencia virtual con materiales disponibles en el ADD.
5. Trabajo individual y trabajos en grupo.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
En el calendario que se hará disponible en el ADD a comienzo del curso 2015-16, se mostrarán las sesiones presenciales y
no presenciales de la materia.
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Promed: notificación de enfermedades transmisibles http://www.promedmail.org/pls/apex/f?p=2400:1000
Tuberculosis:http://www.tbevidence.org/
Grupo Genética de Micobacterias:http://genmico.unizar.es/

1. E.
●
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Sociedades científicas y otros organismos

Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria http://www.sespas.es/
Sociedad Española de Epidemiología: http://www.seepidemiologia.es/
Asociación de Economía de la Salud: http://www.aes.es/
Asociación Europea de Salud Pública (EUPHA): http://www.eupha.org/
International Union for Health Promotion and Health Education: http://www.iuhpe.org/
American Public Health Association http://www.apha.org
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