
Curso 2021/22FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

EPIDEMIOLOGÍA GENERALDenominación:
Código: 102812
Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE MEDICINA
Denominación del módulo al que pertenece: MEDICINA SOCIAL, HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E INICIACIÓN A LA
Materia: ESTADÍSTICA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 3.0 Horas de trabajo presencial: 23
Porcentaje de presencialidad: 30.67% Horas de trabajo no presencial: 52
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ARANDA AGUILAR, ENRIQUE (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: PLANTA BAJA TORRE DE INVESTIGACIÓN. ALA IIZQUIERDA
E-Mail: md1arage@uco.es Teléfono: 957011631

Nombre: SALCEDO LEAL, MARIA INMACULADA
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
Ubicación del despacho: null
E-Mail: isalcedo@uco.es Teléfono: : 957010353

Nombre: TORCELLO GASPAR, RICARDO
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
Ubicación del despacho: null
E-Mail: z62togar@uco.es Teléfono: 957010353

Nombre: VARO BAENA, ANTONIO
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
Ubicación del despacho: null
E-Mail: avaro@uco.es Teléfono: 957010353

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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Curso 2021/22FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Conocer los principios de la medicina preventiva y la salud pública.CE41

Aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública.CE42

Comprender el principio de factor de riesgo y su importancia en la prevención de la enfermedad.CE43

Reconocer los determinantes de salud de la población.CE44

Conocer los principales indicadores sanitarios.CE45

OBJETIVOS

Obtener, comprender y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones
sobre salud.
Conocer,  valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener,
organizar, interpretar y comunicar la información científica.
Ser capaz de formular hipótesis,  recolectar y  valorar de forma crítica la  información para la  resolución de
problemas, siguiendo el método científico.
Comprender  los  posibles  diseños  de  estudios  epidemiológicos  que  se  pueden  utilizar  en  investigación
epidemiológica.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Introducción. Epidemiología. Definición. Notas históricas.
Demografía.                
Medidas de frecuencia. Incidencia y prevalencia
Medidas de asociación y de impacto potencial.
Tipos de estudios epidemiológicos 
Estudios observacionales descriptivos          
Estudios observacionales analíticos I. Cohortes
Estudios observacionales analíticas II. Caso control
Estudios experimentales analíticos. Ensayos clínicos
Valoración de pruebas diagnosticas

Cada  grupo  participará  en   cuatro  sesiones  prácticas  de  tres  horas  donde  se  profundizarán  sobre  los
conocimientos adquiridos en las clases teóricas. 

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
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Curso 2021/22FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Grupos grandes: 10 horas presenciales de formación teórica
Grupos medianos: 12 horas presenciales de seminarios (Asistencia obligatoria para superar la asignatura). Se
utilizará el ordenador para llevar a cabo análisis estadísticos relacionados con el contenido teórico.
1 hora de evaluación

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial o que no puedan asistir a los seminarios por motivos razonados con el profesor de la
asignatura, deben realizar un Trabajo Práctico de Investigación. Se realizará un trabajo de investigación sobre los
contenidos  teóricos  y  prácticos.  El  trabajo  se  evalúa  según  la  metodología  empleada,  los  resultados  y  su
presentación.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 1 - 1

Lección magistral 10 - 10

Seminario - 12 12

Total horas: 11 12 23

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 15

Ejercicios 10

Estudio 27

Total horas: 52

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN
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Curso 2021/22FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

Competencias E
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CE41 X X X

CE42 X X X

CE43 X X X

CE44 X X X

CE45 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

80%

5

10%

5

10%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia:
Asistencia a seminarios es obligatoria.
La asistencia a clase podrá modular la calificación final
La  asistencia se controlará mediante las listas de control de firmas en las clases teóricas, de forma aleatoria,
siendo requerido un mínimo del 80% para aprobar la asignatura. 
No se tendrá en cuenta la asistencia en las convocatorias extraordinarias.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se llevará a cabo un solo examen tipo test final con 30 preguntas sobre el contenido de las clases teóricas. Cada
pregunta contendrá cuatro respuestas de la  que sólo una es verdadera. Por cada tres fallos se restará una
contestación correcta.  Esto contará para el 80% de la asignatura.. La calificación final si no supera la nota mínima
en  algún  instrumento  de  evaluación  será  de  suspenso  (4).  El  examen  tipo  test  se  realizará  en  todas  las
convocatorias, ordinarias y extraordinarias.

En los seminarios (grupos medianos), de carácter obligatorio, se valorará la asistencia, la participación en clase
y la elaboración de un pequeño trabajo. La nota obtenida en los seminarios perfilará la nota final en un 20%.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los alumnos a tiempo parcial o que no pueden asistir a los Seminarios por motivos razonados por el profesor de la
asignatura, deben realizar un Trabajo Práctico de Investigación. Se realizará un trabajo de investigación sobre los
contenidos  teóricos  y  prácticos.  El  trabajo  se  evalúa  según  la  metodología  empleada,  los  resultados  y  su
presentación.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
El examen tipo test se realizará en todas las convocatorias, ordinarias y extraordinarias
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Curso 2021/22FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Se otorgarán a criterios del profesor siempre que se supere o iguale la calificación de 9

BIBLIOGRAFIA

ninguna

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

Grupos grandes: 10 horas presenciales de formación teórica
Grupos medianos: 12 horas presenciales de seminarios (Asistencia obligatoria para superar la asignatura). Se
utilizará el ordenador para llevar a cabo análisis estadísticos relacionados con el contenido teórico.
1 hora de evaluación

METODOLOGÍA
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Curso 2021/22FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Competencias E
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CE41 X X X

CE42 X X X

CE43 X X X

CE44 X X X

CE45 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

20%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Asistencia a seminarios es obligatoria.
La asistencia a clase podrá modular la calificación final
La  asistencia se controlará mediante las listas de control de firmas en las clases teóricas, de forma aleatoria,
siendo requerido un mínimo del 80% para aprobar la asignatura. 
No se tendrá en cuenta la asistencia en las convocatorias extraordinarias.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Se llevará a cabo un solo examen tipo test final con 30 preguntas sobre el contenido de las clases teóricas. Cada
pregunta contendrá cuatro respuestas de la que sólo una es verdadera. Esto contará para el 80% de la asignatura..
La calificación final si no supera la nota mínima en algún instrumento de evaluación será de suspenso (4). El
examen tipo test se realizará en todas las convocatorias, ordinarias y extraordinarias.

En los seminarios (grupos medianos), de carácter obligatorio, se valorará la asistencia, la participación en clase
y la elaboración de un pequeño trabajo. La nota obtenida en los seminarios perfilará la nota final en un 20%.
Las  pruebas  de  la  evaluación  continua  suspensas  se  podrán evaluar.  Se  conservarán  para  la  convocatoria
extraordinaria las calificaciones de las pruebas de evaluación superadas.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los alumnos a tiempo parcial o que no pueden asistir a los Seminarios por motivos razonados por el profesor de la
asignatura, deben realizar un Trabajo Práctico de Investigación. Se realizará un trabajo de investigación sobre los
contenidos  teóricos  y  prácticos.  El  trabajo  se  evalúa  según  la  metodología  empleada,  los  resultados  y  su
presentación.
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Curso 2021/22FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

Grupos grandes: 10 horas presenciales de formación teórica
Grupos medianos: 12 horas de seminarios, en los que se hará una actividad no presencial obligaoria para superar
la asignatura. Se utilizará el ordenador para llevar a cabo análisis estadísticos relacionados con el contenido
teórico.
1 hora de evaluación

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias E
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CE41 X X X

CE42 X X X

CE43 X X X

CE44 X X X

CE45 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

20%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Herramientas Moodle E
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Cuestionario X X X

Tarea X X X
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Curso 2021/22FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

Asistencia a seminarios es obligatoria, en la forma on-line prevista para esta circunstancia
La asistencia a clase podrá modular la calificación final

No se tendrá en cuenta la asistencia en las convocatorias extraordinarias.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Se llevará a cabo un solo examen tipo test final con 30 preguntas sobre el contenido de las clases teóricas. Cada
pregunta contendrá cuatro respuestas de la que sólo una es verdadera. Esto contará para el 80% de la asignatura..
La calificación final si no supera la nota mínima en algún instrumento de evaluación será de suspenso (4). El
examen tipo test se realizará en todas las convocatorias, ordinarias y extraordinarias.

En  los  seminarios  (grupos  medianos),  de carácter obligatorio,  se  valorará  la  participación  en  clase  y  la
elaboración de un pequeño trabajo. La nota obtenida en los seminarios perfilará la nota final en un 20%.
Las pruebas de evaluacion continua suspensas se podrán recuperar.  Se conservarán para las convocatorias
extraordinarias las calificaciones de las pruebas de evaluación superadas.

Los alumnos a tiempo parcial o que no pueden asistir a los Seminarios por motivos razonados por el profesor de la
asignatura, deben realizar un Trabajo Práctico de Investigación. Se realizará un trabajo de investigación sobre los
contenidos  teóricos  y  prácticos.  El  trabajo  se  evalúa  según  la  metodología  empleada,  los  resultados  y  su
presentación.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

EPIDEMIOLOGÍA GENERAL PÁG. 8 8/ Curso 2021/22


	DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
	DATOS DEL PROFESORADO
	REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
	COMPETENCIAS
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
	METODOLOGÍA
	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
	EVALUACIÓN
	BIBLIOGRAFIA
	CRITERIOS DE COORDINACIÓN
	PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
	METODOLOGÍA (ESCENARIO A)
	EVALUACIÓN (ESCENARIO A)
	PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
	METODOLOGÍA (ESCENARIO B)
	EVALUACIÓN (ESCENARIO B)

