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IV REUNIÓN DEL FORO DE PROFESORADO UNIVERSITARIO DE SALUD PÚBLICA. REVISIÓN DE 
CONTENIDOS EN EL GRADO EN ENFERMERÍA 
 
BLOQUES TEMÁTICOS Y COMPETENCIAS 
 

 
 

PROPUESTA DE BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS  
PARA ADQUIRIR LAS COMPETENCIAS EN SALUD PÚBLICA  

DENTRO DEL GRADO EN ENFERMERÍA 
 

I. INTRODUCCIÓN A LA SALUD PÚBLICA 
 
1. Concepto de salud y su evolución 
2. Salud Pública: concepto, evolución y aplicabilidad 
3. Determinantes de la salud 
4. Historia natural de la enfermedad y estrategias de prevención 
5. Enfermería familiar y comunitaria 
6. Tecnologías aplicadas a la salud pública 

 

II. DEMOGRAFÍA Y EPIDEMIOLOGÍA 
 
1. Conceptos básicos de demografía e indicadores sanitarios 
2. Demografía estática y dinámica 
3. Fuentes de información y registro en salud pública 
4. Epidemiología: concepto, evolución y aplicabilidad 
5. Medidas epidemiológicas: frecuencia, asociación e impacto 
6. Tipos de estudios epidemiológicos 
7. Causalidad en epidemiología 
8. Evaluación de pruebas diagnósticas y cribados 
9. Salud Pública basada en la evidencia científica 

 

III. DETERMINANTES DE LA SALUD 
 
1. Estilos de vida: alimentación, actividad física, alcohol, tabaco y otras drogas 
2. Medio ambiente y protección de la salud: control de residuos, agua, aire, contaminación acústica y 

radiaciones 
3. Trabajo y salud 
4. Lesiones por causas externas: Accidentes, violencia y suicidio 
5. Determinantes sociales de las desigualdades en salud 
 

IV. EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
 
1. Concepto de enfermedades transmisibles y cadena epidemiológica 
2. Estrategias de prevención y control de enfermedades transmisibles 
3. Vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles 
4. Epidemiología y prevención de los procesos de transmisión aérea 
5. Epidemiología y prevención de los procesos de transmisión por agua y alimentos 
6. Epidemiología y prevención de las infecciones de transmisión sexual 
7. Epidemiología y prevención de los procesos de transmisión parenteral 
8. Epidemiología y prevención de las infecciones transmitidas por vectores 
9. Epidemiología y prevención de las infecciones emergentes y reemergentes 
10. Epidemiología y prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia 
11. Salud internacional 

 

V. EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 
 
1. Epidemiología general, prevención y vigilancia de las enfermedades no transmisibles 
2. Epidemiología y prevención de las enfermedades cardiovasculares 
3. Epidemiología y prevención del cáncer 
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4. Epidemiología y prevención de las enfermedades metabólicas 
5. Epidemiología y prevención de las enfermedades respiratorias 
6. Epidemiología y prevención de las enfermedades osteoarticulares 
7. Epidemiología y prevención de las enfermedades neurodegenerativas y mentales 
 

VI. SISTEMAS DE SALUD Y GESTIÓN SANITARIA 
 
1. Modelos de sistemas de salud 
2. Estructura y organización del sistema sanitario 
3. Diagnóstico de salud 
4. Planificación, programación y evaluación 
 

VII. PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
1. Promoción de la salud 
2. Educación para la salud 
3. Métodos de educación para la salud y técnicas de comunicación 
4. Programas de promoción de la salud en grupos de población vulnerables 
5. Activos en salud 
  

 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 
Documento de consenso elaborado los participantes en la IV Reunión del Foro de Profesorado 
Universitario de Salud Pública. Revisión de contenidos en el Grado en Enfermería. Barcelona 12 y 13 de 
enero de 2017. Los bloques temáticos y contenidos en salud pública se han acordado para que sirvan 
de base y punto de partida como contenidos mínimos para la formación de estudiantes del grado en 
enfermería. No pretende ser una lista ni mucho menos cerrada sino puramente orientativa con el fin de 
unificar los criterios de formación para esta titulación. Es por ello que los autores aceptaran opiniones y 
sugerencias de aquellos docentes en salud pública de enfermería que quieran aportar su punto de vista 
al respecto. 
 
Reunión coordinada por Mª Carmen Davó Blanes y Carmen Vives Cases (Universidad de Alicante), 
organizada con el apoyo de Teresa Icart  Isern (EUI de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. 
Universitat de Barcelona) y la asistencia técnica de Vicente Clemente (Universidad de Alicante) bajo el 
patrocinio de la Fundación Dr. Antonio Esteve. 
 
Colaboran: Sociedad Española de Epidemiología (SEE),  Universidad de Alicante (UA), EUI de la Facultad 
de Medicina y Ciencias de la Salud. Universitat de Barcelona  (UB) y Fundación Dr. Antonio Esteve 
(FDAE). 
 
 
 
 
 
 


