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Titulación: Grado en Enfermería

Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud

Facultad/Escuela: Ciencias de la Salud

Asignatura: Salud Pública y Promoción de Salud

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 1 Código: 2919

Periodo docente: Segundo semestre

Materia: Enfermería Comunitaria y Salud Pública

Módulo: Ciencias de la Enfermería

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Blanca Rodriguez Díaz blanca.rodriguezd@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Salud Pública y Promoción de Salud considera esencial la vinculación del hombre con el medio
ambiente entendiendo que el cuidado enfermero debe abordar de forma integral los aspectos que les influyen.

La asignatura Salud Pública y Promoción de Salud considera esencial la vinculación del hombre con el medio
ambiente entendiendo que el cuidado enfermero debe abordar de forma integral los aspectos que les influyen. La
aparición de nuevos problemas de salud, los estilos de vida, el envejecimiento de la población, la crisis de los
servicios de salud y el cambio en el patrón epidemiológico han provocado que el sistema de salud haya sufrido
uno de los procesos de transformación más importantes, comportando un nuevo enfoque de la Salud Pública que
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busque dar respuestas a las necesidades y circunstancias presentes y futuras.
La Enfermería como disciplina científica tiene dos campos de trabajo muy diferenciados: el ámbito hospitalario y
el de atención primaria. Cada vez más, los sistemas sanitarios confieren mayor protagonismo a los individuos en
los cuidados a su salud, implicándolos en los autocuidados. En este nuevo paradigma de cuidados, se atisba
fundamental la formación al futuro enfermero/a sobre todas aquellas actuaciones y estrategias encaminadas a la
promoción, protección, o restauración de la salud que llevará a cabo en la comunidad, con individuos, grupos
específicos o con la población en general, desde el sistema sanitario, tanto en el ámbito hospitalario como en la
atención primaria y también inmerso dentro de procesos de participación comunitaria y cooperación al desarrollo,
con un enfoque multi e interdisciplinar.

OBJETIVO

Al finalizar la asignatura el/la alumno/a deberá identificar los principales factores que influyen en el proceso
salud/enfermedad en los diferentes escenarios asistenciales que requieren la intervención enfermera en el marco
competencial de la profesión.

Los fines específicos de la asignatura son:

Los fines específicos de la asignatura son:
1. Describir los fundamentos de Salud Pública y las actividades a desarrollar para proporcionar una adecuada
promoción y protección de la salud a los miembros de la comunidad.
2. Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en
situación de salud-enfermedad como parte de una comunidad.
3. Examinar las funciones y las actividades que el/la enfermero/a desarrolla en su ámbito competencial entorno a
la Salud Pública.
4. Analizar los planes de cuidados y programas de salud encaminados a proporcionar cuidados integrales y
eficaces.
5. Promover la atención y los cuidados asistenciales teniendo en cuenta las características individuales del
paciente, garantizando el respeto a su dignidad y preservando sus derechos y su capacidad de decisión.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

El  alumno no requiere conocimientos previos para iniciarse en la asignatura.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS
•Tema 1. Concepto de Salud y Enfermedad. La Salud y sus determinantes. Salud Pública y Comunitaria.
•Tema 2. Historia natural de la Enfermedad. Niveles y estrategias de prevención.

UNIDAD 2: DEMOGRAFÍA SANITARIA Y EPIDEMIOLOGÍA
•Tema 3: Demografía estática y demografía dinámica.
•Tema 4: Conceptos y usos de la epidemiología. Medición de los fenómenos de salud-enfermedad. Estrategias de
diseño en epidemiología. Tipos de estudios
•Tema 5: Práctica clínica basada en la evidencia. Enfermería basada en la evidencia

UNIDAD 3: EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
· Tema 6: El nivel y desarrollo de las clases sociales. Desigualdades sociosanitarias y salud. Salud y migraciones.

UNIDAD 4: DETERMINANTES DE LA SALUD
·Tema 7: Promoción de la salud. Conceptos generales de la educación para la salud. Modelos, métodos y niveles
de aplicación
·Tema 8: Alimentación, nutrición y salud.
·Tema 9: Actividad física y salud.
·Tema 10: Determinantes genéticos y salud. Contaminación ambiental (aire, agua y residuos).
·Tema 11: Modelos de sistemas sanitarios. Sistema sanitario español. Atención primaria y especializada.

UNIDAD 5: EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
·Tema 12: Epidemiología general. Prevención y control de las enfermedades transmisibles.
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·Tema 13: Desinfección y esterilización
·Tema 14: Vacunas y quimioprofilaxis
·Tema 15: Enfermedades de transmisión por contacto, gotas, aérea o parenteral.
·Tema 16: Epidemiología y prevención de infecciones entéricas de origen alimentario
·Tema 17: Infecciones hospitalarias asociadas a dispositivos invasivos.

UNIDAD 6: EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
·Tema 18: Epidemiología y prevención de enfermedades cardiovasculares, DM, cáncer, EPOC.
·Tema 19: Epidemiología y prevención de trastornos ansiosos depresivos, lesiones por tráfico, suicidio, violencia
doméstica, prevención y control de la demencia.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

A.- CLASES.

B.- TALLERES.

•Taller 1: Aprender a buscar y comparar evidencia científica.
•Taller 2: Principales retos en la salud para jóvenes.
·Taller 3: Lavado de manos, utilización del EPI según el tipo de aislamientos. Actuación ante pinchazos,
prevención de transmisión de VIH, VHB y VHC.
•Taller 4: Exposición de trabajos por grupos.

Los talleres tienen como intención que aprendan a ser críticos con la evidencia, que aprendan cómo se realizan
campañas de concienciación de salud, a prevenir la transmisión de organismos tanto entre pacientes, como la
exposición del personal sanitario a estos organismos y a cómo presentar sus hallazgos a sus compañeros.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía
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Competencias generales

Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando su seguridad.

Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y fomentar la
educación para la salud.

Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y
terapéuticas.

Competencias específicas

Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para
proporcionar un cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad. Comprender la función y
actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de Salud.

Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en
situaciones de salud y enfermedad como integrantes de una comunidad. Identificar y analizar la influencia de
factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer qué es la Salud pública, cuál es su labor y cuál es el rol de la enfermería en ella.
Poder identificar los distintos determinantes de la salud, y cómo se puede mejorar la salud de un individuo o
comunidad, tanto a través de la educación, como a través de acciones en su ambiente.
Conocer los distintos niveles de prevención que hay y qué métodos se utilizan en cada uno

Saber analizar los factores ambientales que influyen en el ciclo salud-enfermedad de las enfermedades
transmisibles y no transmisibles.
Conocer los tipos de poblaciones que hay y cómo afecta la salud o enfermedad a los cambios poblacionales

Ser capaces de identificar fuentes válidas y fiables de evidencia científica

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES DE LA NOTA
•Pruebas escritas
El examen final se realiza en las fechas que marca la universidad. Es una prueba escrita que evalúa el
aprendizaje individual del alumno en cuestiones de tipo teórico/práctico. Esta prueba consistirá en un examen tipo
test.
•Trabajos personales
Representan la comprobación, a través de cuestionarios al final de cada módulo, de que el alumno va asimilando
la materia.
No se valorarán numéricamente, sino se puntúa que se complete o no.
•Trabajos grupales
Entrega de un trabajo grupal sobre estrategias de promoción/divulgación de conocimientos para la salud.  El
formato de este podrá ser por escrito o audiovisual. Se compartirá con el resto de los alumnos en la última clase
(como taller 4) y será evaluado igualmente cada miembro del grupo (casos excepcionales de problemas para
hacer el trabajo en grupo, como en el caso de repetidores, se juzgarán de forma individual)

- Examen 50%. Examen prueba escrita. Nota mínima 5.
- Trabajos personales 10%. No se incluyen en la calificación final. Pero es indispensable su entreguen al menos 4
de los 6.
- Trabajo grupal 30%.
- Asistencia y participación 10%

Evaluación alternativa a la pérdida de evaluación continua:
El alumno que por algún motivo no haya superado alguna de las cuatro áreas, incluidas en la evaluación continua,
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podrá presentarse al examen, pero en ordinaria aparecerá suspenso, y tendrá que superar de forma alternativa
según se indica a continuación para la ponderación en extraordinaria:
- Si la circuntancia es la no entrega de trabajos, se entregarán la totalidad de ellos antes de la fecha de examen
de extraordinaria.
- Si la circunstancia es el trabajo grupal, se volverá a realizar por todos los integrantes del grupo y de igual forma
se entregará antes del examen de extraordinaria.
- Si la circunstancia es la superación del número de faltas de asistencia permitidas, se entregará un trabajo
extraordinario cuyas bases se indicarán en caso de que esto suceda. Éste también debera de ser entregado
antes del examen de extraordinaria.

Alumnos con segundas matrículas y sucesivas:
Para estos alumnos la asistencia no es obligatoria pueden sumarse al sistema ordinario de evaluación, que
incluye asistencia a clase y trabajo individual y grupal, o podrían no asistir a clase, y realizar un trabajo de forma
individual además del examen ordinario (En este caso el examen contaría un 60% de la nota y el trabajo
individual un 40%).

Las fechas y bases de los trabajos se informarán en el aula al inicio de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Martínez González MA Conceptos de salud pública y estrategias preventivas, un manual para ciencias de la
salud 2017 Elsevier

Piédrola Gil Medicina Preventiva y Salud Pública 2008 Elservier Masson

Greenhalgh T How to read a paper: the basics of evidenced-based medicine 2011 Blackwell. BMJ Book
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