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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocer los principios de la medicina preventiva y la salud pública.C41

Aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública.C42

Comprender el principio de factor de riesgo y su importancia en la prevención de la enfermedad.C43

Reconocer los determinantes de salud de la población.C44

Conocer los principales indicadores sanitarios.C45

Aprender a planificar, programar y evaluar los programas de salud.C46

Conocer cómo realizar la prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes.C47

Ser capaz de evaluar la calidad asistencial y definir estrategias de seguridad del paciente.C48

Establecer las pautas temporales de administración de vacunas.C49

Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico.C51

Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando
criterios de eficacia y eficiencia.

C52

Conocer las bases de la relación entre salud y medioambiente.C53

Conocer los principios de seguridad alimentaria.C54

Aprender las bases de la salud laboral.C55

OBJETIVOS

Conocer el concepto de salud pública y recordar conceptos generales de epidemiología
Conocer los principios de las enfermedades transmisibles
Conocer los principios de las enfermedades no transmisibles
Conocer los principios de la planificación y administración sanitaria

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1            CONTENIDO  y  OBJETIVOS  de  la  SALUD  PÚBLICA.  HISTORIA  NATURAL  DE  LA
ENFERMEDAD.        NIVELES  DE PREVENCION
2         SALUD y DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL. MEDICIÓN del NIVEL de SALUD DE LAS COMUNIDADES
3         EPIDEMIOLOGIA CLINICA
4         PRONÓSTICO EN MEDICINA
5         ANORMALIDAD
6         DIAGNOSTICO
7         RIESGO EN MEDICINA
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8         INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS
9         EPIDEMIOLOGÍA APLICADA a las ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.
10       PREVENCIÓN de ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. PROFILAXIS de EXPOSICIÓN
11       PREVENCIÓN de ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. PROFILAXIS de DISPOSICIÓN
12       EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA y PREVENCIÓN de las ENFERMEDADES de TRANSMISIÓN DIGESTIVA (I).
13       EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA y PREVENCIÓN de las ENFERMEDADES de TRANSMISIÓN DIGESTIVA (II).
14       EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA y PREVENCIÓN de las ENFERMEDADES de TRANSMISIÓN DIGESTIVA (III)
15       EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA y PREVENCIÓN de las HEPATITIS VIRALES de TRANSMISIÓN CUTÁNEO-
MUCOSA
16     EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA y PREVENCIÓN de las ENFERMEDADES de TRANSMISIÓN SEXUAL
17     EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA y PREVENCIÓN del SÍNDROME de INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
18     EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA y PREVENCIÓN de las ENFERMEDADES de TRANSMISIÓN AÉREA (I)
19     EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA y PREVENCIÓN de las ENFERMEDADES de TRANSMISIÓN AÉREA (II).
20     EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA y PREVENCIÓN de las ENFERMEDADES de TRANSMISIÓN AÉREA (III).
21     EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA y PREVENCIÓN de las ZOONOSIS TRANSMISIBLES AL HOMBRE
22     EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA y PREVENCIÓN de las ENFERMEDADES TRANSMITIDAS por ARTRÓPODOS.
23     MEDICINA DEL VIAJERO
24     SALUD INTERNACIONAL
25     EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA y PREVENCIÓN de las INFECCIONES EMERGENTES. Ebola y Zika
26      EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA y PREVENCIÓN de las INFECCIONES EMERGENTES (II).  Dengue. Crimea
Congo. Otras
27     ENFERMEDADES DECLARACIÓN OBLIGATORIA
28     PRECAUCIONES AMPLIADAS AÑADIDAS A LAS PRECAUCIONES ESTANDAR
29     CONTROL DE BROTES
30      CONCEPTO  DE  INFECCION  RELACIONADA  CON  LA  ASISTENCIA  SANITARIA:  EPIDEMIOLOGIA,
PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL. PRINCIPALES MEDIDAS DE PREVENCION
31      EPIDEMIOLOGIA Y PREVENCION DE LA BACTERIEMIA RELACIONADA CON CATETER VASCULAR Y
DELA NEUMONIA ASOCIADA A VENTILACION MECANICA
32     BIOSEGURIDAD AMBIENTAL E INGENIERIA HOSPITALARIA
33     EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA en las ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
34     EPIDEMIOLOGÍA  CLÍNICA de las ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
35     EPIDEMIOLOGÍA del CÁNCER
36     EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA y PREVENCIÓN de las ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS
37     EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA de las ENFERMEDADES MENTALES y el SUICIDIO
38     IDENTIFICACIÓN de PROBLEMAS y PLANIFICACION SANITARIA
39     ECONOMÍA  de la SALUD. SISTEMAS DE SALUD
40     NIVELES de ATENCIÓN SANITARIA (I). ATENCIÓN PRIMARIA de SALUD
41     NIVELES de ATENCIÓN SANITARIA (II). ATENCIÓN HOSPITAL
42     CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE: PROYECTO IQ ZERO
43 ACREDITACION DE PROFESIONALES Y UNIDADES: PROYECTO FLEBITIS

Seminarios: 
Actualización en el conocimiento y uso de vacunas
Estrategias en seguridad del paciente
Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria
Vigilancia epidemiológica
Investigación y control de brotes

Practicas: Consulta de centro de salud- Cartera de servicios y programas especificos de atencion primaria

2. Contenidos prácticos
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
La realizacion de las actividades de los contenidos prácticos previamente descritos es obligatoria. 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos que tengan previsto  incorporarse una vez  comenzado el  curso académico deberán anunciarlo
previamente al profesor responsable de la asignatura.
Se  valorará,  según  disponibilidad  del  profesorado,  realizar  Trabajos  Prácticos  sobre  los  contenidos  de  la
asignatura. Se evaluarán según la metodología empleada, los resultados y su presentación.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Grupo pequeño Total

Actividades de evaluación 2 - - 2

Lección magistral 64 - - 64

Prácticas clínicas - - 4 4

Seminario - 20 - 20

Total horas: 66 20 4 90

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 15

Ejercicios 5

Estudio 90

Problemas 10

Trabajo de grupo 10

Total horas: 135

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA PÁG. 4 11/ Curso 2022/23



Curso 2022/23FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

GUÍA DOCENTE

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Casos y supuestos prácticos se facilitarán en los seminarios

EVALUACIÓN

Competencias E
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C41 X X X

C42 X X X

C43 X X X

C44 X X X

C45 X X X

C46 X X X

C47 X X X

C48 X X X

C49 X X X

C51 X X X

C52 X X X

C53 X X X

C54 X X X

C55 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.
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Método de valoración de la asistencia:
La asistencia es obligatoria a las prácticas clínicas en el Centro de Salud y es indispensable para ser evaluado en
el resto de los apartados de la asignatura.
Los alumnos deberán asistir al menos al 70% de los seminarios (grupos medianos). 
Para controlar la asistencia tanto en las prácticas clínicas como en los Seminarios se hará recogida de firmas
diario.
Dicha asistencia tendrá validez para todas las convocatorias en vigor.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se realizará un examen parcial tipo test. Cada pregunta tendrá cinco respuestas posibles. Por cada tres fallos se
restará una contestación correcta.  Dicho examen se aprobará con un cinco (sobre 10).
Habrá un examen final tipo test que estará dividido en dos mitades (1ª y 2ª parcial). Aquellos alumnos que tengan
eliminado el primer parcial, se presentarán únicamente al segundo parcial. Cada pregunta tendrá cinco respuestas
posibles. Por cada tres fallos se restará una contestación correcta. Ambos parciales se podrán eliminar de manera
independiente y serán vigentes en todas las convocatorias del Curso Académico en vigor (con un cinco sobre diez).
El número de preguntas de cada examen tipo test se consensuará con el alumnado previamente.
En caso de que haya alumnos a los que le coincida la fecha de alguno de los exámenes con el examen de otra
asignatura que deba prevalecer se facilitará una fecha alternativa en consenso con los alumnos .El departamento
se reserva el derecho del tipo de examen para esto alumnos (test, desarrollo u oral).

La  nota  obtenida  los  exámenes  será  el  80%  de  la  nota.  El  restante  20%  vendrá  dado  por  la  asistencia  y
participación en las prácticas clínicas (10%) y seminarios (10%).   
La calificación final si no supera la nota mínima en alguno de los instrumentos de evaluación será de suspenso (4).

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los alumnos que no puedan asistir a los Seminarios y/o prácticas clínicas en el Centro de Salud, por motivos
razonados con el profesor de la asignatura, deben realizar Trabajos prácticos sobre los contenidos a propuesta del
profesor.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
1.Asistencia obligatoria a prácticas clínicas en Centro de Salud. 2.Nota exámenes de casos y supuestos prácticos.
3.Nota exámenes (notas más altas) 4.Asistencia a Seminarios

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Los criterios de evaluación serán los mismos que en las convocatorias ordinarias

BIBLIOGRAFIA

-Centros  para  el  Control  y  la  Prevención  de  Enfermedades.  Disponible  en:  http:/ /www.cdc.
gov/spanish/Enfermedades/
-Organización Mundial de la Salud. Temas de salud. Disponible en: http://www.who.int/topics/es/
-Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Disponible en: http://www.
paho.org/hq/
-  European  Centre  for  Disease  Prevention  and  Control  (ECDC).  Disponible  en:  http://ecdc.europa.
eu/en/Pages/home.aspx

1. Bibliografía básica
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2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Realización de actividades
Selección de competencias 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.

La realizacion de las actividades de los contenidos prácticos previamente descritos es obligatoria. 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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C41 X X X

C42 X X X

C43 X X X

C44 X X X

C45 X X X

C46 X X X

C47 X X X

C48 X X X

C49 X X X

C51 X X X

C52 X X X

C53 X X X

C54 X X X

C55 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.

La asistencia es obligatoria a las prácticas clínicas en el Centro de Salud y es indispensable para ser evaluado en
el resto de los apartados de la asignatura.
Los alumnos deberán asistir al menos al 70% de los seminarios (grupos medianos). 
Para controlar la asistencia tanto en las prácticas clínicas como en los Seminarios se hará recogida de firmas
diario.
Dicha asistencia tendrá validez para todas las convocatorias en vigor.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Se realizará un examen parcial tipo test. Cada pregunta tendrá cinco respuestas posibles. Por cada tres fallos se
restará una contestación correcta.  Dicho examen se aprobará con un cinco (sobre 10).
Habrá un examen final tipo test que estará dividido en dos mitades (1ª y 2ª parcial). Aquellos alumnos que tengan
eliminado el primer parcial, se presentarán únicamente al segundo parcial. Cada pregunta tendrá cinco respuestas

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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posibles. Por cada tres fallos se restará una contestación correcta. Ambos parciales se podrán eliminar de manera
independiente y serán vigentes en todas las convocatorias del Curso Académico en vigor (con un cinco sobre diez).
El número de preguntas de cada examen tipo test se consensuará con el alumnado previamente.
En caso de que haya alumnos a los que le coincida la fecha de alguno de los exámenes con el examen de otra
asignatura que deba prevalecer se facilitará una fecha alternativa en consenso con los alumnos .El departamento
se reserva el derecho del tipo de examen para esto alumnos (test, desarrollo u oral).

La  nota  obtenida  los  exámenes  será  el  80%  de  la  nota.  El  restante  20%  vendrá  dado  por  la  asistencia  y
participación en las prácticas clínicas (10%) y seminarios (10%).   
La calificación final si no supera la nota mínima en alguno de los instrumentos de evaluación será de suspenso (4).

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los alumnos que no puedan asistir a los Seminarios y/o prácticas clínicas en el Centro de Salud, por motivos
razonados con el profesor de la asignatura, deben realizar Trabajos prácticos sobre los contenidos a propuesta del
profesor.

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.

La realizacion de las actividades de los contenidos prácticos previamente descritos es obligatoria. 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias E
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C41 X X X

C42 X X X

C43 X X X

C44 X X X

C45 X X X

C46 X X X

C47 X X X

C48 X X X

C49 X X X

C51 X X X

C52 X X X

C53 X X X

C54 X X X

C55 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.

La asistencia es obligatoria a las prácticas clínicas en el Centro de Salud y es indispensable para ser evaluado en
el resto de los apartados de la asignatura.
Los alumnos deberán asistir al menos al 70% de los seminarios (grupos medianos). 
Para controlar la asistencia tanto en las prácticas clínicas como en los Seminarios se hará recogida de firmas
diario.
Dicha asistencia tendrá validez para todas las convocatorias en vigor.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Herramientas Moodle

C
as

e 
st

u
dy

/c
li

n
ic

al
ca

se
d

is
cu

ss
io

n
/s

ci
en

ti
fi

c
w

or
k 

di
sc

u
ss

io
n

E
xa

m
s

P
ro

b
le

m
 s

ol
vi

n
g

Questionnaire X X X

Task X X X
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Se realizará un examen parcial tipo test. Cada pregunta tendrá cinco respuestas posibles. Por cada tres fallos se
restará una contestación correcta.  Dicho examen se aprobará con un cinco (sobre 10).
Habrá un examen final tipo test que estará dividido en dos mitades (1ª y 2ª parcial). Aquellos alumnos que tengan
eliminado el primer parcial, se presentarán únicamente al segundo parcial. Cada pregunta tendrá cinco respuestas
posibles. Por cada tres fallos se restará una contestación correcta. Ambos parciales se podrán eliminar de manera
independiente y serán vigentes en todas las convocatorias del Curso Académico en vigor (con un cinco sobre diez).
El número de preguntas de cada examen tipo test se consensuará con el alumnado previamente.
En caso de que haya alumnos a los que le coincida la fecha de alguno de los exámenes con el examen de otra
asignatura que deba prevalecer se facilitará una fecha alternativa en consenso con los alumnos .El departamento
se reserva el derecho del tipo de examen para esto alumnos (test, desarrollo u oral).

La  nota  obtenida  los  exámenes  será  el  80%  de  la  nota.  El  restante  20%  vendrá  dado  por  la  asistencia  y
participación en las prácticas clínicas (10%) y seminarios (10%).   
La calificación final si no supera la nota mínima en alguno de los instrumentos de evaluación será de suspenso (4).

Los alumnos que no puedan asistir a los Seminarios y/o prácticas clínicas en el Centro de Salud, por motivos
razonados con el profesor de la asignatura, deben realizar Trabajos prácticos sobre los contenidos a propuesta del
profesor.

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