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Nombre:  SALUD PÚBLICA 

Carácter:  OBLIGATORIO 

Código:  20203GJ 

Curso:  2º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Responsable docente:  LUIS E. BLANCO MONTAGUT. Doctor 

en Medicina por la Universidad de 

Salamanca. Médico Especialista en 

Medicina Familiar y Comunitaria.  

Email: lenrique.blanco@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  SALUD PÚBLICA Y COMUNITARIA 

Materia:  SALUD PÚBLICA  

 

 
En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, 

será de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario 
“Confinamiento”  

 

 

 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

 CB1 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. 

 CB2 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. 

 CB3 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. 

 CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

 CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

 CG1 Reconocer los elementos esenciales de la profesión de Dietista-Nutricionista, 

incluyendo los principios éticos, responsabilidades legales y el ejercicio de la 

profesión, aplicando el principio de justicia social a la práctica profesional y 

desarrollándola con respecto a las personas, sus hábitos, creencias e ilusiones. 

 CG6 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de 

información relacionadas con nutrición, alimentación, estilos de vida y aspectos 

sanitarios. 

 

 

Objetivos y competencias 2 
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2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

⮚ CE48 Conocer las organizaciones y los sistemas de salud nacionales e 

internacionales, así como las políticas de salud. 

⮚ CE51 Diseñar, intervenir y ejecutar programas de educación dietético-nutricional y 

de formación en nutrición y dietética. 

⮚ CE52 Colaborar en la planificación de políticas alimentarias-nutricionales para la 

educación alimentaria y nutricional de la población. 

⮚ CE53 Adquirir la capacidad para intervenir en proyectos de promoción, prevención y 

protección con un enfoque comunitario y de salud pública. 

2.3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

⮚  CT1 - Capacidad de análisis y síntesis. 

⮚  CT2 - Capacidad de organización y planificación. 

⮚  CT3 - Capacidad de resolución de problemas. 

 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

⮚ El alumno adquirirá conocimientos básicos sobre nutrición y salud. 

⮚ El alumno conocerá los principales problemas de alimentación y nutrición en 

relación con la salud pública. 

⮚ El alumno adquirirá conocimientos y habilidades imprescindibles sobre la nutrición 

en relación con la protección y promoción de la salud, así como sobre la prevención de 

enfermedades relacionadas con la nutrición. 

 El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para comprender el concepto de 

Salud Pública y su importancia en relación al cuidado de la salud en las 

poblaciones. 
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 El alumno comprenderá la relación entre la adopción de hábitos dietéticos 

saludables y el mantenimiento y la conservación del estado de salud. 

 El alumno será capaz de interpretar adecuadamente los tipos de estudios 

científicos utilizados en los trabajos sobre nutrición. 

 

  

 
 

3.1. PROGRAMA 

1. SALUD PÚBLICA 

2. SALUD Y ENFERMEDAD 

3. NUTRICIÓN PARA LA SALUD 

4. EPIDEMIOLOGÍA GENERAL 

5. TIPOS DE ESTUDIOS EN EPIDEMIOLOGÍA 

6. EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL 

7. OTROS PROBLEMAS SANTARIOS ASOCIADOS A LA NUTRICION 

8. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

9. SISTEMAS SANITARIOS 

3.2. BIBLIOGRAFÍA 

 
 Serra Majem L, Aranceta Bartrina J. Nutrición y Salud Pública: métodos, 

bases científicas y aplicaciones. 2ª ed. Madrid. Masson; 2006  
 

 Fernandez-Crehuet Navajas J, Gestal Otero JJ, Delgado Rodríguez M, 
Bolúmar Montrull F, Herruzo Cabrera R, Serra Majem L, et al. Piédrola 
Gil. Medicina Preventiva y Salud Pública. 12ª ed. Barcelona. Elsevier; 
2015.  
 

 Royo Bordonada MA. Nutrición en Salud Pública. Madrid. Escuela 
Nacional de Sanidad; 2017  

 
 Aranceta Bartrina J. Nutrición comunitaria. 3ª ed. Barcelona. Elsevier; 

2013  

Contenidos de la asignatura 3 
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 De Irala J, Martínez-González MA, Seguí-Gómez M. Epidemiología 

aplicada. 2ª ed. Barcelona. Ariel; 2008  
 

 Hernández Aguado I, Gil A, Delgado M, Bolumar F Manual de 
Epidemiología y Salud Pública para licenciaturas y diplomaturas en 
ciencias de la salud. Madrid. Editorial Médica Panamericana; 2005  
 

 Argimon Pallas JM, Jiménez Villa J. Métodos de Investigación Clínica y 
Epidemiológica. 4ª ed. Barcelona. Elsevier; 2013  
 

 Martínez González MA. Conceptos de salud pública y estrategias 
preventivas. Un manual para Ciencias de la Salud. 2ª ed. Barcelona. 
Elsevier; 2018.  

 

Recursos  
  

 Acceso a todos los libros recomendados en la Guía docente de la 
asignatura a través de la Biblioteca de la Universidad  

  
Enlaces  
  
 Sociedad Española de Nutrición    www.sennutricion.org 
 Sociedad Española de Ciencias de la Alimentación www.nutricion.org 
 Sociedad Española de Nutrición Comunitaria www.nutricioncomunitaria.org 
 Fundación Española de Nutrición www.fen.org.es 
 Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo www.senpe.es 
 Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética 

www.fesnad.org 
 Ministerio de Sanidad www.mscbs.gob.es 
 Ministerio de Consumo www.mscbs.gob.es 

 

 

Para el escenario “Confinamiento”, consultar Anexo. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

 

• Estudio personal dirigido: el alumno acometerá de forma individual el 

estudio de la asignatura de modo que le permita adquirir las competencias de 

Indicaciones metodológicas 4 

http://www.sennutricion.org/
http://www.nutricion.org/
http://www.nutricioncomunitaria.org/
http://www.fen.org.es/
http://www.senpe.es/
http://www.fesnad.org/
http://www.mscbs.gob.es/
http://www.mscbs.gob.es/
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la misma. Para ello contará con la tutorización personalizada del profesor de 

la asignatura, como principal responsable docente. 

• Preparación y realización de trabajos: el alumno elaborará los diferentes 

trabajos según las competencias y actividades correspondientes que deba 

trabajar durante el semestre.  

• Debates: a través de los foros dirigidos y moderados por el profesor, se 

propondrá algún tema de actualidad y que se encuentre relacionado 

estrechamente con el temario de modo que el alumno pueda intervenir con 

sus aportaciones personales, valorando el profesor que los argumentos 

utilizados sean procedentes e ilustrativos para el resto de los compañeros. Se 

valorará positivamente la frecuencia de la intervención y la calidad del texto 

publicado en el foro. 

• Trabajo sobre material audiovisual: el profesor podrá facilitar a los alumnos 

la audición de alguna conferencia de expertos o fragmentos de algún 

reportaje filmográfico para facilitar la comprensión de la materia a través del 

correspondiente enlace en la plataforma virtual.  

• Tutorías personalizadas: el profesor pondrá a disposición del alumno un 

tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de 

la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de 

ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno. 

• Visualización de videos: el alumno a distancia dispondrá en la plataforma 

virtual de los medios audiovisuales que precise. 

• Actividades de evaluación: Consistirán en la lectura crítica de artículos 

científicos publicados, y en la entrega de trabajos que incluyan los apartados 

de Introducción, Resumen, Opinión personal, Conclusiones y Bibliografía de 

acuerdo con las instrucciones que se facilitarán durante el curso. Como 

mínimo habrá tres actividades de evaluación en el semestre. 
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Para el escenario “Confinamiento”, consultar Anexo II  

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen escrito, por una evaluación continua que consta de ejercicios y 

actividades evaluables, y por la participación en la plataforma virtual. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la suma ponderada de la 

puntuación del examen escrito (valorado en un 50% de la nota final), la evaluación 

continua (valorada en un 40% de la nota final) y de la participación en las diferentes 

actividades de la plataforma virtual (valoradas con un 10% de la nota final) 

 
 Examen escrito (50 % de la nota final) 

La superación del examen escrito constituye un requisito indispensable para 

la superación de la asignatura, de modo que no será posible promediar con los 

demás componentes en caso de obtener una puntuación menor de 5 puntos sobre 

10 posibles en el examen escrito, y por tanto, el alumno será considerado 

suspenso. Cada alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso 

académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior. 

 Ejercicios o examen práctico (40% de la nota final) 

El alumno realizará trabajos relacionados con los contenidos de las distintas 

unidades didácticas. Las características del trabajo serán variables, como una 

búsqueda bibliográfica, una recensión de un artículo, una lectura crítica, una prueba 

tipo test, un resumen de un estudio de investigación, una resolución de un 

problema, etc., dependiendo de las características de las unidades. 

La realización y entrega de los trabajos será a través de la plataforma. No se 

admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será comunicada al 

alumno con suficiente antelación. 

Evaluación 

  

5 
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En el caso que el alumno se haya presentado al examen escrito y haya 

suspendido, deberá realizar nuevamente las actividades de evaluación continua o 

examen práctico para la convocatoria extraordinaria. Si por el contrario el alumno 

no se presentara al examen escrito en primera convocatoria, se le mantendrá la 

nota obtenida en la evaluación continua para la siguiente convocatoria. 

 Participación en las diferentes actividades de la plataforma virtual (10% de la 

nota final) 

Las actividades consistirán en la participación en debates y foros que se 

propongan, así como en la actitud e interés demostrados por el alumno en la 

actividad, y en el rigor y el respeto a los tiempos previstos en la entrega de los 

trabajos. 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Participación en las diferentes actividades de la 
plataforma virtual 10% 

Ejercicios o examen práctico (evaluación continua) 40% 

Examen escrito 50% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

• Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio 

de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas 

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según 

Apoyo tutorial 

 

6 
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sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de 

realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno 

información de carácter general necesaria en su proceso formativo. 

• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

• Horario de tutorías de la asignatura: serán los miércoles de 15 a 16 horas. 

En relación a los horarios de atención en tutorías para consultas, aclaración de 

dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el profesor informará en la 

plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga disponibilidad, pudiendo 

variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de verano. Todo 

ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar 

durante toda su formación académica.  

 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en 

el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio 

marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la 

planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las unidades 

didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo aproximado que se 

requieren para su estudio. 

 

 

 

 

 

 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 
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UNIDADES DIDÁCTICAS UNIDAD DE 
TIEMPO 

HORAS 
DEDICACIÓN 

Unidad 1 6 10 HORAS 

Unidad 2 6 10 HORAS 

Unidad 3 18 26 HORAS 

Unidad 4 16 24 HORAS 

Unidad 5 16 22 HORAS 

Unidad 6 12 18 HORAS 

Unidad 7 12 18 HORAS 

Unidad 8 6 10 HORAS 

Unidad 9 8 12 HORAS 

TOTAL 100 150 
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ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

 
 

 

 

 

La metodología docente seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la asignatura 
con las siguientes consideraciones:  

La metodología para la participación en las diferentes actividades de la 
plataforma virtual no sufrirá ningún cambio respecto a lo indicado en la Guía docente. La 
participación en las diferentes actividades de la plataforma virtual tiene una valoración de 
un 10% en la nota final de la asignatura. 

 

  

 

 

 
La metodología de los ejercicios de evaluación continua no sufrirá ningún cambio 

respecto a lo indicado en la Guía docente. La puntuación promedio de los ejercicios de 
evaluación continua tiene una valoración de un 40% en la nota final de la asignatura  

 El examen escrito consistirá en una prueba tipo test de 30 preguntas con cuatro opciones 

de respuesta de modo que cada respuesta correcta sume un punto, cada respuesta 

errónea reste 0,25 puntos y las preguntas no respondidas no resten puntos. Para calcular 

la nota se dividirá la puntuación obtenida entre 3. El examen tiene una valoración de un 

50% en la nota final de la asignatura y su aprobación es necesaria para poder promediar 

con el resto de las actividades evaluables. 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


	⮚ CE48 Conocer las organizaciones y los sistemas de salud nacionales e internacionales, así como las políticas de salud.
	⮚ CE51 Diseñar, intervenir y ejecutar programas de educación dietético-nutricional y de formación en nutrición y dietética.
	⮚ CE52 Colaborar en la planificación de políticas alimentarias-nutricionales para la educación alimentaria y nutricional de la población.
	⮚ CE53 Adquirir la capacidad para intervenir en proyectos de promoción, prevención y protección con un enfoque comunitario y de salud pública.
	⮚ El alumno adquirirá conocimientos básicos sobre nutrición y salud.
	⮚ El alumno conocerá los principales problemas de alimentación y nutrición en relación con la salud pública.
	⮚ El alumno adquirirá conocimientos y habilidades imprescindibles sobre la nutrición en relación con la protección y promoción de la salud, así como sobre la prevención de enfermedades relacionadas con la nutrición.
	Recursos
	Enlaces


