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CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  

Son las correspondientes al Módulo y Materia al que 

pertenece esta asignatura. 

 

Competencias Generales 

• C.G.1.1. 

• C.G.1.2. 

• C.G.1.3. 

• C.G.1.4. 

• C.G.2.1 

• C.G.2.2 

• C.G.2.3 

• C.G.5.1. 

• C.G.5.2. 

• C.G.5.3. 

• C.G.5.4. 

• C.G.6.1. 

• C.G.6.2. 

• C.G.7.1. 

• C.G.7.3. 

• C.G.7.4. 

• C.G.8.1. 

 

Competencias Específicas 

• CE.M1.1 

• CE.M1.3 

• CE.M1.5 

• CE.M1.7 

• CE.M1.8 

• CE.M3.1 

• CE.M3.2 

• CE.M3.7 

• CE.M3.8 

• CE.M4.22 

• CE.M5.1 

• CE.M5.2 

• CE.M5.3 

• CE.M5.4 

• CE.M5.5 

• CE.M5.6 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  

1. Conocer los fundamentos de la Salud Pública. 

2. Conocer y comprender el concepto de salud y sus 

determinantes en la población, tanto los genéticos 

como los dependientes del sexo y estilo de vida y 

demográficos, sociales, psicológicos y culturales.  

3. Conocer la historia natural de la enfermedad y sus 

niveles de prevención. 

4. Conocer y comprender el concepto, los objetivos, la 

metodología y las múltiples aplicaciones del método 

epidemiológico como herramienta, y adquirir los 

conocimientos y destrezas necesarias para su 

aplicación en Salud Pública. 

5. Conocer los conceptos fundamentales de la demografía 

y los fenómenos que afectan a las poblaciones 

6. Conocer, comprender y ser capaz de aplicar la 

epidemiología al estudio de los efectos beneficiosos y 

adversos de los alimentos y su manipulación. 



7. Conocer la epidemiología de los procesos que se 

presentan en nuestro medio y ser capaz de establecer 

las estrategias adecuadas para su prevención, 

vigilancia y control, e intervenir en las actividades de 

prevención de la enfermedad en los ámbitos individual 

y colectivo. 

8. Conocer y comprender los objetivos, métodos y medios 

de la educación sanitaria.  

9. Conocer y ser capaz de intervenir en los programas de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

en los diferentes estadios y situaciones de la vida de la 

persona.  

10. Conocer los sistemas sanitarios y los servicios de salud  

 

TTEEMMAARRIIOO  

Programa Teórico  

Bloque I. Salud Pública y Nutrición  

1. Concepto de Salud, Medicina Preventiva y Salud 

Pública. 

2. Salud, alimentación y nutrición. 

3. Historia natural de la enfermedad. Niveles de 

prevención.  

4. Determinantes del estado de salud. Desigualdades 

socioeconómicas en salud 

Bloque II. Demografía y Salud Pública 

5. Demografía. Concepto. Interrelaciones con la Salud 

Pública. Fuentes de datos. 

6. Demografía estática. Estructura poblacional. Tipos de 

población. 

7. Demografía dinámica. Natalidad. Mortalidad.  

8. Indicadores sanitarios. Diagnóstico de salud de la 

Comunidad. 

Bloque III. Epidemiología General 

A) Método Epidemiológico 

9. Epidemiología. Concepto. Objetivos. Usos. Estrategias. 

10. Inferencia causal en epidemiología: variables 

epidemiológicas. Encuestas y cuestionarios en 

epidemiología. 

11. Inferencia causal en epidemiología: medidas de 

frecuencia. Incidencia y prevalencia. 

12. Inferencia causal en epidemiología: medidas de 

asociación: riesgo relativo, Odds ratio. Medidas de 

impacto.  

13. Inferencia causal en epidemiología: causalidad y 

asociación. 

14. Secuencia de la investigación. Tipos de estudios 

epidemiológicos.  

15. Epidemiología descriptiva. Estudios descriptivos. 

Estudios ecológicos. 

16. Epidemiologia analítica. Estudios observacionales. 

Estudios de cohortes. 

17. Epidemiología analítica. Estudios observacionales. 

Estudios Transversales. Estudios de casos y controles.  

18. Epidemiología experimental. Estudios experimentales. 

19. Estudios de datos secundarios. Metaanálisis. 

20. Reproducibilidad de las medidas. Validación de los 

instrumentos. Sensibilidad. Especificidad. Valores 

predictivos. 

21. Errores en Epidemiología: su problemática y control. 

22. Vigilancia epidemiológica. Sistemas de información 

sanitaria. Registros, encuestas de salud y sistemas de 

notificación. 

 

B) Epidemiología Nutricional 

23. Epidemiología nutricional. Objetivos. Principios y 

métodos. 

24. Evaluación del consumo de alimentos en poblaciones. 

Encuestas de alimentación. Aspectos generales. 

25. Diseño, planificación y evaluación de los estudios en 

Epidemiología Nutricional. Tipos de estudios en 

Epidemiología Nutricional. 

26. Estudios nacionales y estrategias internacionales: 

ENKID, PREDIMED, REGICOR, ALADINO. ENRICA. 

27. Guías alimentarias. Educación nutricional. 

 

Bloque IV. Riesgos Medioambientales 

28. Medioambiente y Salud. 

29. Estudio sanitario del agua. Criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo. Sistema de 

abastecimiento y depuración del agua de consumo 

humano.  

30. Gestión de residuos sólidos.  

31. Limpieza. Desinfección. Desinsectación. Desratización. 

Problema de los plaguicidas 

 

Bloque V. Epidemiología Especial 

A) Enfermedades Transmisibles 

32. Epidemiología general de las Enfermedades 

Transmisibles. Profilaxis general de las Enfermedades 

Transmisibles. Desinfección y esterilización. 

33. Profilaxis específica de las Enfermedades 

Transmisibles. Programas de vacunación. 

34. Seguridad alimentaria. Redes de alerta alimentaria: 

autonómicas, nacionales y transnacionales. Autocontrol 

de la empresa alimentaria: análisis de peligros y puntos 

de control crítico (APPCC) 

35. Epidemiología y prevención de las salmonelosis y 

epidemiología y prevención de los procesos diarreicos. 

36. Epidemiología y prevención de las toxiinfecciones 

alimentarias. Encuestas. Problemática de los 

manipuladores de alimentos. 

37. Epidemiología y prevención de la brucelosis. 

38. Epidemiología y prevención de las zoonosis. 

Parasitosis 

39. Epidemiología y prevención de los enterovirus.  

40. Epidemiología y prevención de otras enfermedades 

transmisibles de interés epidemiológico. 

 



B) Procesos Crónicos 

41. Epidemiologia y prevención de las enfermedades 

crónicas. 

42.Epidemiologia y prevención de las enfermedades 

cardiovasculares. Factores de riesgo relacionados con 

la alimentación. 

43.Epidemiologia y prevención de las enfermedades 

metabólicas. Síndrome metabólico como riesgo 

cardiovascular. 

44.Epidemiología y prevención de los trastornos del 

comportamiento alimentario. 

45.Epidemiologia y prevención del cáncer. Factores de 

riesgo relacionados con la alimentación. 

46. Epidemiologia y prevención de los procesos 

neurodegenerativos. 

47. Epidemiologia y prevención de drogodependencias 

institucionalizadas. 

Bloque VI. Promoción Y Educación Para la Salud 

48. Educación sanitaria. Métodos y medios. 

49. Promoción de la salud. Concepto. Objetivos. 

Estrategias. Estilos de vida y salud. El nutricionista 

como educador sanitario. 

50. Promoción de la salud Materno-infantil. Infancia y 

adolescencia. 

51. Promoción de la salud del adulto y del anciano. Salud 

laboral. 

Bloque VII. Planificación y Gestión Sanitaria 

52. Planificación y gestión de los servicios sanitarios. 

53. Sistema de salud en España. 

54. Sistemas de salud y reglamento sanitario internacional. 

55. Comunicación de resultados en salud. 

 

Programa Práctico  

No presenciales (Campus Virtual) 

1. Análisis de la estructura y dinámica de la población. 

Estandarización de tasas.  

2. Diagnóstico de salud de una comunidad.  

 

Presenciales 

1. Aplicación del método epidemiológico en nutrición. 

Medidas de frecuencia, asociación e impacto potencial. 

Diseño de estudios epidemiológicos nutricionales. 

2. Abordaje de un brote de toxiinfección alimentaria: tasa 

de ataque y estudio de Caso/Control 

3. Reproducibilidad de los test diagnósticos.  

4. Elaboración de un protocolo de investigación. 

 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

• Evaluación continua (30%) 

• Evaluación continua clases teóricas: 15% 

• Evaluaciones y Autoevaluaciones a través del 

Campus Virtual: 15% 

• Evaluación final 

La evaluación final supondrá el 70% de la nota de la 

asignatura. 

• Multitest de 50 preguntas (Aprobado: 35 

preguntas): 45%.  

• Resolución de supuesto/s práctico/s (Aprobado: 5): 

25%.  

• Es necesario aprobar las dos partes del examen. 

 

El Consejo del Departamento de Salud Pública y Materno-

infantil, en su reunión del 14 de marzo de 2018, adoptó el 

siguiente acuerdo en relación a las posibles actividades 

fraudulentas: “Tanto la suplantación de identidad como la 

copia, acción o actividad fraudulenta durante un examen 

conllevará el suspenso de la asignatura correspondiente 

en la presente convocatoria. La utilización o presencia de 

apuntes, libros de texto, calculadoras, teléfonos móviles u 

otros medios que no hayan sido expresamente autorizados 

por el profesor en el enunciado del examen se considerará 

como una actividad fraudulenta. En cualquiera de estas 

circunstancias, la infracción podrá ser objeto del 

correspondiente expediente informativo y en su caso 

sancionador a la Inspección de Servicios de la UCM. 

La Comisión de Calidad, en su reunión del día 23 de 

febrero de 2017, aprobó la actitud a seguir ante una 

infracción voluntaria o accidental en las normas de 

realización del examen y ante la sospecha de utilización 

indebida de textos ajenos en determinados trabajos.: “La 

infracción voluntaria o accidental de las normas de 

realización del examen impide la valoración del mismo, por 

lo que el alumno infractor se presentará a examen oral de 

la asignatura para establecer su conocimiento sobre la 

materia. De confirmarse intencionalidad en el engaño, se 

considerará falta ética muy grave, y se pondrá en 

conocimiento de la Inspección de Servicios para tomar las 

medidas disciplinarias que la misma estime oportunas. 

Todo trabajo que pueda considerarse plagio o fraudulento, 

será invalidado y se notificará a la Inspección de Servicios 

para que adopte las medidas disciplinarias oportunas.” 
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