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II.  PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 
   La Asignatura de  Salud Pública  tiene carácter obligatorio verificado por  la  
ANECA el 3 de Mayo de 2010 (Exp. Nº 3466/2010) y se imparte en el segundo 
cuatrimestre del primer curso de grado de Enfermería. Consta de un total de 6 
ECTS. 
La Salud Pública, en su formulación actual, se interpreta como ciencia y como 
práctica social transformadora. Como ciencia social crítica, investiga los 
determinantes sociales de la salud y establece las relaciones causales que 
existen entre dichos determinantes y las condiciones sociales en las cuales, vive y 
trabaja la población, así como las condiciones sanitarias en las que son atendidas 
las personas. 
Los determinantes de la salud como veremos, se dividen en las siguientes 
categorías: la desigualdad socioeconómica, la educación, el género, el trabajo, la 
biología, el medio ambiente, los estilos de vida y el acceso a los servicios de 
salud. Como práctica social, la Salud Pública se traduce como la forma social en 
la cual se organiza la atención a la salud-enfermedad, involucrando tanto a las 
organizaciones sociales como al Estado, siendo precisamente éste último quién, 
por medio de sus órganos y estructuras administrativas, imprime las políticas, 
establece las instituciones y desarrolla los servicios, las acciones y las actividades 
que se realizan en salud a nivel individual y colectivo, para conseguir una mejor 
calidad de vida y bienestar social. 
La Salud Pública cuenta con tres métodos: la epidemiología, la investigación 
acción participativa y la planificación sanitaria. Para actuar sobre los 
determinantes de la salud y reducir los efectos negativos de las enfermedades, la 
Salud Pública dispone de cinco ámbitos de actuación, a través de los cuales 
pretende asegurar un nivel óptimo de salud de la población. Estos ámbitos son: la 
promoción y la protección de la salud, la prevención de enfermedades, la atención 
curativa personalizada y la administración sanitaria. La promoción y protección de 
la salud y la administración sanitaria se ejercen sobre la comunidad, mientras que 
algunas técnicas de prevención y la atención curativa y rehabilitadora se ejercen 
básicamente sobre la persona. 
El carácter interdisciplinar de la Salud Pública requiere una formación que integre 
conocimientos de: sociología, antropología, psicología, derecho, epidemiología 
estadística, economía, ciencias biológicas, físicas, médicas, farmacológicas, y 
ciencias de la enfermería entre otras. La interdisciplinariedad y la transversalidad 
son los instrumentos que va a permitir integrar y dar coherencia a las ciencias 
sociales para proporcionar una explicación más integradora de la realidad. Si bien 
el proceso de salud-enfermedad, posee una clara materialidad biológica en la 
medida que afecta personas y grupos poblacionales, su dimensión es 
fundamentalmente colectiva, y requiere de los instrumentos que, se aportan desde 
la sociología, que permiten interpretar técnica y teóricamente el objeto de estudio 
como un proceso social, en sus dimensiones histórica, social política y 
económica. Desde esta perspectiva, se considera que lo biológico se integra en lo 
social, siendo la categoría central de estudio la reproducción social. 
De ahí que la investigación en salud pública abarque dos objetos principales de 
análisis: la «investigación epidemiológica» y la «investigación en sistemas de 
salud». La primera estudia la frecuencia, distribución y determinantes de las 
necesidades de salud, definidas como aquellas condiciones que requieren de 
atención. En este caso, se trataría por un lado, de partir de algún grupo de 
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determinantes para estudiar sus diversas consecuencias; estamos hablando de la 
epidemiología ambiental, ocupacional, genética o social. Por otro, las 
investigaciones pueden partir de alguna condición específica de salud o 
enfermedad (por ejemplo, la salud positiva, las enfermedades transmisibles, los 
padecimientos no transmisibles o las lesiones), para indagar sus múltiples 
determinantes. 
 
 

III. CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
 
Dado su carácter de formación obligatoria, sólo se precisan los requisitos 
necesarios para acceder inicialmente a los estudios de Grado. 
Para un mejor aprovechamiento de la asignatura el alumno deberá disponer de 
conocimientos básicos  de: 

 Bioestadística (distribución de probabilidad, contraste de hipótesis, 
significación estadística, así como fundamentos de demografía) 

 Ciencias sociales (conocimiento del medio) 

 Biología (ciencias de la vida) 

 Historia 
 
 

IV. COMPETENCIAS 
 
 
COMPETENCIAS GENERALES 

G-1 

Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria 
integral y profesional adecuada a las necesidades de salud de la persona, la 
familia y la comunidad a las que atienden, desde el reconocimiento al 
derecho a la salud de los ciudadanos y ciudadanas, y de acuerdo con el 
estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con 
los niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y 
deontológicas aplicables. 

G-2 
Reconocer el derecho a la salud, aplicar el principio de equidad social a la 
práctica profesional y comprender las implicaciones éticas de la salud en un 
contexto mundial en transformación. 

G-3 
Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del 
género, grupo o comunidad, dentro de su contexto social y multicultural. 

G-4 
Reflexionar sobre la importancia del análisis de género en salud, y 
comprender cómo en función de aquel los estilos de vida, el uso del tiempo y 
las condiciones de trabajo tienen un impacto en la salud de las personas. 

G-6 
Analizar y reflexionar sobre las consecuencias del ser mujer y hombre en el 
proceso de enfermar, la atención diferencial que se recibe y el modo 
específico de afrontar el dolor y la enfermedad. 

G-7 

Comprender a las personas, considerándolas desde una perspectiva 
holística, como seres autónomos e independientes, actuando sin prejuicios, 
asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el 
derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto 
profesional. 

G-8 

Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el 
consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas 
atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-
enfermedad y muerte. 

G-9 Conocer y aplicar el código ético y deontológico de la enfermería española, 
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comprendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial 
en transformación. 

G-10 

Trabajar en equipo, entendiendo este como unidad básica en la que se 
integran, estructuran y organizan, de forma uni o multidisciplinar e 
interdisciplinar, los y las profesionales y demás personal de las 
organizaciones asistenciales, como forma de asegurar la calidad de la 
atención sanitaria. 

G-11 
Mantener y actualizar la competencia profesional, prestando especial 
importancia al aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y 
técnicas y a la motivación por la calidad en la atención a la salud. 

G-12 
Proponer y desarrollar actuaciones de atención a la salud que privilegien la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, y que propendan a 
la mejora de las condiciones de vida de la población. 

G-13 

Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la 
enfermería, para la promoción y protección de la salud, la prevención de la 
enfermedad y la atención integral de las personas, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la población. 

G-14 
Reconocer los elementos esenciales de la práctica profesional en los ámbitos 
de la persona, la familia y la comunidad. 

G-15 
Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los 
medios disponibles. 

G-16 

Planificar y prestar cuidados de enfermería dirigidos a la persona, familia o 
grupos, orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, a través 
de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los 
cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud. 

G-17 
Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familias, grupos y 
comunidad, orientados a los resultados en salud, evaluando su impacto y 
estableciendo las modificaciones oportunas. 

G-18 
Promover y respetar el derecho de participación, información y autonomía en 
la toma de decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que 
viven su proceso de salud-enfermedad y muerte.  

G-19 
Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia y grupos atendidos, 
garantizando una atención integral. 

G-20 
Promover estilos de vida saludables por parte de la persona, la familia y la 
comunidad, que fomenten el autocuidado en el manejo de la salud. 

G-21 

Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de la 
salud, la cooperación multidisciplinar, la integración de los procesos y la 
continuidad asistencial, en coordinación con todos los niveles de la atención 
sanitaria y de otros recursos y servicios sociosanitarios. 

G-22 

Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención 
de síntomas, dirigidas al paciente, a la familia y al cuidador/a no profesional, 
en la aplicación de cuidados paliativos que contribuyan al bienestar de las 
personas con enfermedad en estado avanzado y terminal y de sus familias. 

G-23 

Desarrollar acciones de educación para la salud utilizando las estrategias 
adecuadas a las personas, familias y comunidades, poniendo al alcance de la 
población y en un lenguaje comprensible la información científica y las 
recomendaciones que se deriven. 

G-25 
Establecer una comunicación veraz, eficaz y respetuosa con pacientes, 
familia, grupos sociales, otros profesionales y medios de comunicación, tanto 
de forma oral como escrita, y fomentar la educación para la salud. 

G-26 
Conocer y aplicar técnicas e instrumentos de comunicación desde una 
perspectiva no sexista, tanto en la relación interpersonal como en las 
dinámicas de grupo. 

G-27 
Conocer la estructura, funcionamiento y financiación de los sistemas 
sanitarios y sociosanitarios, con el fin de utilizar de forma óptima los recursos 
disponibles. 
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G-28 
Establecer procedimientos de evaluación, utilizando principios científico-
técnicos y de calidad. 

G-29 Conocer y utilizar los distintos sistemas de información sanitaria. 

G-30 

Identificar los determinantes de la salud, tanto biológicos como demográficos, 
ambientales, sociales, económicos, culturales, psicológicos y de género, 
analizar su influencia en las condiciones de vida y trabajo de la población y 
su repercusión en el proceso de salud-enfermedad. 

G-31 

Identificar la participación comunitaria como un elemento imprescindible para 
el desarrollo de la promoción de la salud, así como participar en la 
formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas saludables y 
proyectos intersectoriales que fortalezcan el desarrollo local. 

G-32 
Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información 
clínica, biomédica y sanitaria, para obtener, organizar, interpretar y comunicar 
la información científica y epidemiológica. 

G-33 
Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en las 
actividades clínicas, terapéuticas, preventivas, de promoción de la salud y de 
investigación. 

G-34 
Tener en la actividad profesional un punto de vista crítico, creativo, 
constructivo y orientado a la investigación en salud. 

G-35 
Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el 
estudio, la prevención y el manejo del estado de salud de las personas. 

G-36 
Adquirir la formación básica para la actividad investigadora, identificando los 
elementos y fases que intervienen en el proceso de investigación. 

G-37 
Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la 
información para la resolución de problemas aplicando, entre otros, el 
enfoque de género. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

E-5 
Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los 
cuidados de salud. 

E-10 
Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y los cuidados, desde 
una perspectiva histórica, para comprender la evolución del cuidado 
enfermero. 

E-13 
Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de 
enfermería. 

E-15 

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. Promover la participación de las personas y 
grupos en su proceso de salud-enfermedad. 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, grupos y comunidad. Aplicar los métodos y 
procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de 
salud más relevantes en una comunidad. Analizar los datos estadísticos 
referidos a estudios poblacionales desde la perspectiva de género, 
identificando las posibles causas de problemas de salud. Educar, facilitar y 
apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas 
están afectadas por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, 
incapacidad o muerte. 

E-20 
Conocer el Sistema Sanitario Español. Identificar las características de la 
función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de cuidados. 
Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos. 

E-25 
Trabajo Fin de Grado. Materia Transversal cuyo trabajo se realizará asociado 
a distintas materias. 
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V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
1. Identificar los cambios sociopolíticos y los protagonistas sociales que han 
configurado la evolución histórica de la Salud Pública y la Enfermería 
Comunitaria. 
2. Analizar el papel del Estado y del mercado en el desarrollo de las políticas 
sociales y sus repercusiones en la salud de la población. 
3. Definir los conceptos básicos de la Salud Pública. 
4. Definir el concepto de Enfermería Comunitaria y describir el campo de 
actuación y las funciones que le son propias. 
5. Comparar los conceptos de salud y de enfermedad y enumerar sus elementos 
configuradores. 
6. Reconocer la importancia de las aportaciones de las ciencias sociales al 
estudio y conocimiento de la salud en su dimensión social. 
7. Explicar el concepto de ecología humana y su relación con la salud, y describir 
las características generales del soporte físico-químico y del componente 
biológico. 
8. Concienciarse de la situación de la salud en el mundo y su desigual distribución 
según regiones. 
9. Sintetizar las causas de desigualdades sociales y su influencia en las 
diferencias de los perfiles de mortalidad y morbilidad. 
10. Reconocer el papel de la cooperación internacional en el desarrollo de los 
países menos favorecidos. 
11. Contrastar las teorías interpretativas del proceso de salud-enfermedad. 
12. Valorar la teoría integral de la salud como marco para el análisis de la 
dinámica de cambio del patrón epidemiológico. 
13. Sintetizar los determinantes sociales, económicos, tecnológicos y culturales 
que influyen en la salud de la población. 
14. Reconocer la problemática actual del medio ambiente y su interrelación con 
los procesos productivos y las actividades humanas. 
15. Explicar el concepto de enfermedad transmisible y los modelos de 
transmisión. 
16. Identificar las características epidemiológicas de las enfermedades no 
transmisibles, con especial referencia a la población actual de nuestro país. 
17. Describir los conceptos básicos de la epidemiología. 
18. Conocer los sistemas de información sanitaria más relevantes para la Salud 
Pública. 
19. Identificar las fuentes de datos que posibilitan la elaboración de indicadores 
sanitarios. 
20. Clasificar los distintos diseños epidemiológicos e identificar su utilidad, sus 
aplicaciones, y sus ventajas y limitaciones. 
21. Manejar e interpretar los principales indicadores de salud y enfermedad 
22. Calcular e interpretar medidas de asociación en estudios epidemiológicos. 
23. Calcular e interpretar los indicadores básicos para la evaluación de pruebas 
diagnósticas. 
24. Enunciar los principios y los parámetros de la epidemiología descriptiva. 
25. Enunciar los principios y características de la epidemiología analítica y de la 
epidemiología experimental, así como sus aplicaciones. 
26. Describir las principales aplicaciones de la epidemiología en cuanto a 
vigilancia, riesgo ambiental, salud laboral, servicios de salud. 
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27. Definir las diversas formas en que se puede organizar la práctica de la salud 
pública. 
28. Explicar los principales problemas de salud pública y describir los mecanismos 
de control que se emplean. 
29. Analizar los factores de riesgo a los que están expuestas las personas a 
través del medio ambiente, así como las técnicas y procedimientos para su 
control. 
30. Analizar las condiciones de vida y trabajo de la población en las que se 
desarrolla la actividad profesional y su repercusión en la salud. 
31. Repasar el marco normativo fundamental en salud pública en nuestro ámbito. 
32. Estudiar cómo influyen los estilos de vida en los niveles de salud de la 
población. 
 
 
 
 
 

VI. CONTENIDOS 
 
 

La asignatura se imparte en el 1er cuatrimestre del Grado de Enfermería, (ver 
horario específico de 1er. curso publicado en la web y en el aula virtual)  

Cada unidad temática está compuesta por los temas específicos que permiten al 
alumnado conocer el marco conceptual de la Salud Pública, reconocer la 
problemática actual del medio ambiente y su interrelación con los procesos 
productivos y las actividades humanas; los determinantes socioeconómicos, 
tecnológicos y culturales que influyen la salud de la población; los conceptos 
básicos de la epidemiología y las características epidemiológicas de las 
enfermedades transmisibles. 

 

Unidad Temática 0. Presentación de la asignatura. Se explicará minuciosamente 
el horario de clases, los objetivos y competencias propios de la asignatura, la 
metodología y estrategias de enseñanza-aprendizaje, el método de evaluación y 
los días señalados para los exámenes de la 1ª y 2ª convocatoria.  

 

Unidad Temática I. Salud y Enfermedad. 

Unidad Temática II. Medio Ambiente y Salud. 

Unidad Temática III. El hábitat humano y la salud. 

Unidad Temática IV. Demografía. 

Unidad Temática V. Epidemiología.  

Unidad Temática VI. Enfermedades Transmisibles. 

Unidad Temática VII. Epidemiología ambiental. 

Unidad Temática VIII. La vigilancia en Salud Pública.  
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VII.- VOLUMEN DE TRABAJO 
 

 Horas 

ACTIVIDADES PRESENCIALES  

Clases de teoría 78h. 

Informática (n/2) 10h. 

Tutorías guiadas (n/4) 2h. 

Total actividades Presenciales 90h. 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  

Estudio y trabajo autónomo 20h. 

Elaboración de trabajos individuales y/o en grupo 12h. 

Lecturas complementarias 6h. 

Preparación de las actividades de evaluación 4h. 

Preparación de las clases  12h. 

Resolución de casos 4h. 

Realización de examen 2h. 

Total Actividades No Presenciales 60h. 

TOTAL 150h. 

 
 

VIII.- METODOLOGÍA DOCENTE 
 
 
Para el desarrollo de la asignatura se proponen las siguientes metodologías 
docentes:  
Clases teóricas: clases expositivas participativas y dinámicas, con la finalidad de 
promover la implicación y la participación del/la estudiante, para clarificar los 
contenidos conceptuales. En función de los objetivos de aprendizaje y las 
competencias a lograr en el módulo, se utilizarán diversos métodos: seminarios, 
debates, comentarios de texto, etc.  

Trabajo grupal: Se utilizará una dinámica interactiva de aprendizaje cooperativo, 
fomentando las relaciones interpersonales, actitud colaboradora dentro del 
equipo, compartiendo los objetivos, los problemas, y las soluciones presentadas 
durante el proceso, además del análisis e interiorización de la información 
obtenida, para concluir con la elaboración y defensa conjunta de un trabajo 
relacionado con alguno de los contenidos y/o competencias expuestos en la guía.  

Trabajo autónomo: Como se trata de dirigir al estudiante en actividades 
orientadas al aprendizaje, la profesora guiará y suministrará al/la estudiante,  
fuentes documentales, lecturas, ejercicios de búsqueda de información, etc. sobre 
los temas seleccionados, para que investigue, localice, analice, ordene y elabore 
con la información obtenida,  los trabajos de forma autónoma.  

Tutorías: De forma individual o en pequeños grupos la profesora asesorará y 
coordinará las actividades de estudio y trabajo autónomo del/la alumno/a.  

Recursos en la Web: El alumnado dispone en el Aula Virtual de materiales 
(lecturas obligatorias, complementarias, ejercicios, etc.) y recursos bibliográficos 
en línea, relacionados con la asignatura. 
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IX.- EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la 
evaluación continua.  
Para la evaluación del nivel de conocimientos y competencias adquiridos en la 
asignatura de Salud Pública, se establece el sistema de evaluación propuesto por 
la verificación del Grado de Enfermería de la Universidad de Valencia.  

Para ello, se realizará la combinación de  diferentes tipos de pruebas, vinculadas 
a las distintas actividades que los/as estudiantes desarrollarán durante el curso. 
Los/as estudiantes tendrán que aprobar los apartados A y B  para superar la 
asignatura. 

 La media ponderada, se calcula en función del peso específico que se atribuya 
a cada apartado. 

Los procedimientos de evaluación serán los siguientes: 

A) Examen final, tendrá por objeto evaluar el aprendizaje de los 
contenidos conceptuales. Se valorará mediante una prueba escrita, 
utilizando un cuestionario de respuesta múltiple (tipo “test”)  y/o 
respuestas cortas. La nota obtenida (de 0 a 10) pondera el 60% de la 
nota final de la asignatura. 

B)  Elaboración  y  exposición oral de un trabajo  grupal, relacionado con 
los contenidos de la asignatura. La nota obtenida (de 0 a 10) pondera el 
30% de la calificación final de la asignatura. La fecha  de entrega y defensa 
del trabajo se comunicará al inicio de las clases en el Aula Virtual.  

C)  Asistencia y participación activa en las clases. Se valorará la realización 
y entrega de trabajos individuales en las sesiones prácticas. También se 
utilizarán las técnicas de observación para el seguimiento de la 
participación del alumnado en el proceso  de aprendizaje. En relación a 
este criterio de evaluación, se valorarán aspectos como la capacidad del 
alumnado para trabajar en equipo, argumentar y defender ideas y 
comunicar conclusiones. La nota obtenida (de 0 a 10)  ponderará el 10% 
de la calificación. 

 

2ª Convocatoria: Se mantendrá la nota de los apartados superados en la 
primera convocatoria. 

No se guardarán notas para  convocatorias de cursos posteriores. 

Las fechas de exámenes podrán consultarse en el Aula Virtual  y en la página 
Web de la Escuela. 
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