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BREVE DESCRIPCIÓN
Conceptos generales de Salud y enfermedad, Salud
Pública, Epidemiología y su método, Salud
medioambiental. Prevención de Enfermedades más
prevalentes, tanto transmisibles como no transmisibles.
Conceptos básicos de Educación para la salud.

COMPETENCIAS
Son las correspondientes al Módulo y Materia al que
pertenece esta asignatura.

2. Marcar con claridad las diferencias existentes entre
medicina preventiva, salud pública y salud
comunitaria.
3. Conocer repercusiones medioambientales sobre la
salud y medidas de control.
4. Conocer relaciones entre alimentación y patología.
5. Establecer bases de atención primaria, secundaria,
terciaria de procesos transmisibles y no transmisibles.
6. Conocer la problemática de las diferentes edades y
situaciones.
7. Conocer la gestión y la planificación de los servicios
sanitarios.

Competencias Generales
CG.01, .02, .03, .04, .05, .06, .25, .26, .27, .28, .29, .30,
.31, .32, .33 .34, .35, .36 y .37.
Competencias Específicas
CEM2.01, 2.02, 2.03, 2.04 y 2.05

TEMARIO
TEÓRICO
Concepto de la Disciplina
1. Concepto de salud. Concepto y estrategias de la Salud
Pública.

OBJETIVOS

2. Concepto de Medicina Preventiva. Funciones y

1. Conocer el concepto de la disciplina, y sus relaciones

3. Determinantes de salud. Historia natural de la

con otras áreas de conocimiento.

competencias de la Medicina Preventiva hospitalaria.
enfermedad. Niveles de prevención.
4. Educación sanitaria. Métodos y medios.

Medio Ambiente y Salud
5. Medio ambiente y salud. Epidemiología Ambiental.

Planificación y Gestión Sanitaria

Contaminación atmosférica.

29. Sistemas de salud. Modelos sanitarios. Bases

6. Estudio sanitario del agua. Criterios de potabilidad.

legislativas del nuestro. Ley General de Sanidad.

Desinfección del agua de consumo humano.

30. Teoría general de planificación sanitaria.

7. Gestión de residuos urbanos y sanitarios.

31. Economía de la salud.

8. Limpieza, desinfección y esterilización.

32. Sistemas sanitarios nacional y autonómicos.

Epidemiología Especial

34. Atención primaria y hospitalaria.

A. Enfermedades transmisibles

35. La importancia de los datos asistenciales. Seguridad

33. Los servicios de salud. Su evaluación.

del paciente.
9. Epidemiología general de las enfermedades
transmisibles. Enfermedades de declaración obligatoria.

SEMINARIOS

10. Prevención general y específica de las enfermedades
transmisibles.

Las actividades formativas de la asignatura se

11. SARS-CoV-2. Perspectiva desde Medicina

complementan con los siguientes seminarios:

preventiva y Salud Pública. Estado Actual.
12. Calendario de vacunación del adulto. Vacunaciones

1. Precauciones basadas en la transmisión en el hospital.
Aislamientos. Equipos de protección personal.

en situaciones especiales.
13. Medicina del viajero

2. Antisépticos

14. Epidemiología y prevención de procesos de

3. Higiene del medio hospitalario

transmisión feco-oral. Estudio de brotes.

4. Higiene de manos

15. Epidemiología y prevención de hepatitis víricas.

5. Desinsectación y desratización.

16. Epidemiología y prevención de los procesos de
transmisión respiratoria. Gripe y enfermedad

PRACTICAS

neumocócica.

Las prácticas se realizarán de forma no presencial

17. Epidemiología y prevención de tuberculosis y
legionelosis.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

18. Epidemiología y prevención de la enfermedad
meningocócica.

•

Examen Final: multi-test, de 60 preguntas con

19. Epidemiología y prevención de las zoonosis.

cuatro opciones cada una. Las respuestas

20. Epidemiología y prevención de las enfermedades de

incorrectas restan 1/3 (Formato MIR).

transmisión sexual. Virus del papiloma Humano.

El examen final representa el 90% de la nota final.

21. Epidemiología y prevención del SIDA.

Se aprueba con un 5/10.

22. Epidemiología y prevención de las infecciones
relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS).

•

Prácticas: No presenciales y obligatorias.
Cumplimentación de todos los test y ejercicios

B. Procesos crónicos

propuestos de las prácticaspor el Campus Virtual,

23. Epidemiología y prevención de las enfermedades

hasta un 10%.

crónicas.
24. Epidemiología y prevención de las enfermedades
cardiovasculares.
25. Epidemiología y prevención del cáncer.
26. Epidemiología y prevención de la diabetes y otras
enfermedades metabólicas.
27. Epidemiología y prevención de los trastornos
mentales y neurodegenerativos.
28. Epidemiología y prevención del alcohol,
tabaco y otras drogas.

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

•

McGraw-Hil-Interamericana; 1998

apuntes, libros de texto, calculadoras, teléfonos
móviles u otros medios que no hayan sido

Martínez Navarro, F et al. Salud Pública. Barcelona:

•

expresamente autorizados por el profesor en el

Rose, G. La estrategia de la medicina preventiva.
Barcelona: Masson;1994

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

•

The Guide to Clinical Preventive Services. US
Preventive Services Task Force (2014).
https://goo.gl/bUuHhe

sancionador a la Inspección de Servicios de la UCM.
La Comisión de Calidad, en su reunión del día 23 de

ADENDA DOCENCIA NO PRESENCIAL

febrero de 2017, aprobó la actitud a seguir ante una

En el caso de que sea necesario realizar las
actividades propuestas de forma no
presencial, se realizarán las siguientes
modificaciones

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

• Metodología docente:

En cuanto al contenido docente se mantiene el
programa teórico y práctico. Se impartirán los
contenidos teóricos y prácticos, por medio de
clases sincrónicas en horario de clase, mediante
distintas plataformas de videoconferencia.
• Tutorías:

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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acciones formativas evaluables.
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Para la revisión de exámenes se va a utilizar la
herramienta MS Teams

