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RESUMEN
En esta asignatura introductoria a la Salud Pública se pretende que el alumno aprenda los aspectos
relacionados con los conceptos básicos de Salud Pública, distinguiéndolos de la Medicina Preventiva
así como de la Medicina Clínica. También tiene como objetivo conocer la normativa de Salud Pública y
los organismos que tienen dichas funciones, tanto en la Comunidad Valenciana como en España, en
Europa e Internacionales. Otro de los aspectos fundamentales es conocer el funcionamiento y
características de los Registros de Salud Pública, así como los principios de la administración y gestión
aplicados en Salud Pública.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
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Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
Otros tipos de requisitos
El perfil recomendado es el de persona en posesión de un título universitario oficial español u otro
expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.
Así mismo, también pueden acceder los/as titulados/as conforme a sistemas educativos ajenos al
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la Universidad de que aqué

COMPETENCIAS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El proceso de enseñanza-aprendizaje en esta materia contribuirá a que el estudiante adquiera las
competencias básicas, generales y transversales indicadas en el contenido general del Master, y en
particular al desarrollo de las competencias específicas más directamente relacionadas con los
siguientes contenidos:
Entender los conceptos básicos de Salud Pública, Medicina Preventiva, y Medicina Clínica. Conocer las
diferentes formas de actuación en Salud Pública así como los Organismos que existen en relación con
las funciones de Salud Pública, tanto a nivel de la Comunidad Valenciana, como a nivel nacional e
internacional. Además deberá asimilar los principios de la administración y gestión aplicados a la Salud
Pública.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. Introducción a la Salud Pública
1.Conceptos fundamentales en salud y salud pública.
2.Evolución de la Salud Pública.
3.Enfoques de la Salud Pública.
4.Estructuración actual de la Salud Pública e importancia.

2. Normativa de Salud Pública y Organismos en la Comunidad Valenciana.
-Normativa de Salud Pública Nacional e Internacional.
-Normativa de Salud Pública de la Comunidad Valenciana.
-Organismos de Salud Pública de la Comunidad Valenciana.

42681 Salud y salud pública

2

Guía Docente
42681 Salud y salud pública

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Clases de teoría
Elaboración de trabajos en grupo
Elaboración de trabajos individuales
Estudio y trabajo autónomo
Preparación de actividades de evaluación
Resolución de casos prácticos
TOTAL

Horas
24,00
10,00
10,00
15,00
6,00
10,00
75,00

% Presencial
100
0
0
0
0
0

METODOLOGÍA DOCENTE
Clases teóricas (lección magistral participativa).
Resolución de casos prácticos
Resolución de problemas
Trabajo tutorizado en aula informática
Trabajo tutorizado en grupo
Desarrollo de proyectos

EVALUACIÓN
Entrega y evaluación de ejercicios prácticos: 60 %
Examen teórico-práctico. Ponderación: 40 %
La asistencia y participación en las clases se tendrá en cuenta con una valoración de hasta la mitad de
la evaluación del examen.

REFERENCIAS
Básicas
- Gustavo Malagón-Londoño y Alvaro Moncayo. Salud Pública. Ed. Panamericana, 2012.
- Piédrola Gil. Medicina Preventiva y Salud Pública. 11ª edición, Ed Elsevier, 2008.
- Martinez González MA. Conceptos de salud pública y estrategias preventiva: Un manual de ciencias
de la salud. Ed Elsevier, 2013.
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ADENDA COVID-19
Esta adenda solo se activará si la situación sanitaria lo requiere y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno
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