PROGRAMA DOCENTE ESCUELA UNIVERSITARIA DE OSUNA
TITULACIÓN: GRADO EN FISIOTERAPIA
CURSO ACADÉMICO: 2021/22
DATOS DE ASIGNATURA
Código y Nombre: 5420006 Epidemiología y Salud Pública.
Tipo: OBLIGATORIA
Curso: PRIMERO
Periodo de Impartición: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos: 6
Horas: 150
Área: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
Departamento: MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
PROFESOR/ES Y TUTORÍA/S
Mª JESÚS DELGADO VILLA
MARTES

mjesusdv@euosuna.org
de 18.00 a 19.00

1. OBJETIVOS DOCENTES ESPECÍFICOS
Objetivos docentes específicos en cuanto a la adquisición de competencias, conocimientos, destrezas y
cpacidades

2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENÉRICAS
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Comunicación oral en la lengua nativa
Comunicación escrita en la lengua nativa
Habilidades elementales de la informática
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Habilidades en las relaciones interpersonales
Habilidades para trabajar en grupo
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica
Habilidad para trabajar de forma autónoma
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3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES ESPECÍFICAS
Disciplinares (saber): El alumno será capaz de demostrar conocimiento y comprensión en:
1. El conocimiento de los determinantes de la salud y su impacto
2. El proceso de investigación científica en salud pública.
3. Los principales métodos y aplicaciones de la epidemiología
4. El estado y las necesidades de salud de la población
5. Las peculiaridades de los servicios sanitarios y la ordenación del sistema de salud
6. Las políticas y los cambios sociales que afectan la salud.
7. Las principales acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones o accidentes; así
como para el mantenimiento y promoción de la salud tanto a nivel individual como comunitario
Profesionales (Saber hacer): El alumno será capaz de demostrar que sabe hacer lo siguiente:
1. Reconocer los determinantes de la salud en la población, tanto los dependientes del estilo de vida,
como los demográficos, genéticos ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
2. Analizar las aplicaciones de la epidemiología en la práctica de la fisioterapia y de la Salud Pública.
3. Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones
sobre salud.
4. Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones o accidentes
y mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario.
5. Reconocer su papel tanto a nivel individual como, si fuera el caso en equipos multiprofesionales, para
el suministro de cuidados de la salud así como en las intervenciones para la promoción de la salud.
6. Conocer las organizaciones internacionales de salud, y los entornos y condicionantes de los diferentes
sistemas de salud.
7. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para
obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.
Actitudinales (Saber ser):
1. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y constructivo.
2. Mantener de una actitud de aprendizaje y mejora constante en la conducta profesional.
3. Ajustarse a los límites de su competencia profesional.
4. Colaborar y trabajar responsablemente con otros profesionales.

4. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
Relación sucinta de los contenidos (bloques temáticos en su caso)
A .Breve descripción de sus contenidos: Salud Pública, estrategias y servicios de salud pública.
B. Determinantes de la salud.
C. Metodología de investigación en Salud Pública.
D. Epidemiología: métodos y aplicaciones.
E. Epidemiología y prevención de enfermedades y accidentes.
F. La salud y el sistema sanitario.
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5. ACTIVIDADES FORMATIVAS

DISTRIBUCIÓN DE HORAS
Horas presenciales
Horas no presenciales

CLASES
TEÓRICAS

CLASES
PRÁCTICAS

ADD con
presencia del
profesor

40
60

10
10

12
15

ADD sin
presencia del
profesor

METODOLOGÍA DOCENTE APLICADA
Lección magistral
Realización de ejercicios prácticos o problemas
Estudios de caso o resolución de problemas complejos
Elaboración y exposición de temas o trabajos por los alumnos
Debate y análisis de temas de actualidad
Seminarios y conferencias
Tutorías presenciales (en el despacho o en el aula)
Docencia a través de internet (clases virtuales)
Tutorías a través de internet (resolución de dudas online y foros de discusión)
Tutorías a través de internet (chats online)
Trabajos tutelados: realización de casos prácticos o problemas (fuera del aula)
Trabajos tutelados: lectura y comentario de textos o artículos (fuera del aula)

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

7. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN DOCENTE
Aplicación de casos prácticos

8. SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Examen Final
Exámenes / Controles por escrito durante el curso
Exámenes / Controles orales
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SI
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

Resolución de casos prácticos o problemas
Actividades de evaluación a través de la plataforma virtual EDUC@

SI
SI

a. Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas:
http://www.us.es/downloads/acerca/normativa/normativa‐examenes.pdf
b. Criterios de Evaluación Generales:
(Especificar el % de la nota final de cada una de las partes que compongan la
evaluación. Explicar tipo de examen final, penalizaciones en los exámenes, etc…
No dejar nada por entendido) – Escenario de Presencialidad Total
Se evaluarán las diferentes competencias (cognitivas, instrumentales y actitudinales) mediante un examen
final de la materia de la asignatura y la evaluación del desempeño del alumno en las sesiones prácticas y en el
trabajo no presencial.
Los alumnos deberán acudir a las sesiones prácticas y seminarios como requisito para poder llevar a cabo el
examen final de la asignatura.
Aquellos alumnos que justifiquen suficientemente su imposibilidad de acudir a la totalidad de las sesiones
prácticas, realizarán un trabajo específico complementario, de presentación escrita y/o oral, que requiera una
dedicación por parte del alumno de al menos la misma cuantía de las sesiones perdidas.
Las evaluaciones serán mediante examen tipo test y problemas o casos prácticos a desarrollar. El tipo test
constará de preguntas de opción múltiple. Cada pregunta tendrá cinco opciones distintas, de las cuales sólo
una será correcta. Por cada pregunta mal contestada se penalizará con 1/4 de una bien contestada . La nota
del examen supondrá el 90% del valor de la nota final de la asignatura, un 5% será la nota obtenida con la
asistencia a todas las sesiones prácticas y la realización de los casos prácticos propuestos.
Se tendrá en cuenta, en el contexto de evaluación continuada individualizada de los alumnos, la asistencia y
participación en las clases teóricas siempre que el Centro fije un tamaño de grupo teórico que haga factible
dicha modalidad de evaluación, que podrá aportar hasta un 5% de la nota final.
c. Criterios de Evaluación para alumnos con necesidades académicas especiales: (Art. 26
del Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Sevilla
https://estudiantes.us.es/descargas/becas/a15.pdf)
Se llevarán a cabo, con carácter individual, las oportunas adaptaciones curriculares y de evaluación (tipo de
pruebas, duración, medios audiovisuales, etc.) en función de las necesidades académicas especiales del
alumnado.

PLAN DE CONTINGENCIA
En esta sección se contemplan las adaptaciones de la asignatura, tanto en el desarrollo de la docencia
como para el desarrollo de los procesos de evaluación.
Este plan de contingencia se activará en función de las normas para prevenir el contagio de la COVID‐
19 que se adapten por las autoridades estatales o autonómicas competentes en la materia.



ESCENARIO A – Menor actividad presencial como consecuencia de medidas
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sanitarias de distanciamiento interpersonal que limiten el aforo permitido en
las aulas.
1. MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
9/12/2022

2. HERRAMIENTAS VIRTUALES UTILIZADAS Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS
MODIFICADAS

3. NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELEGIDOS PARA LA EVALUACIÓN Y CAMBIOS EN
SU CASO DE LOS CRITERIOS (PORCENTAJES) DE EVALUACIÓN
Se intentará que no haya modificaciones con respecto al contenido seguido en la vía
presencial

4. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO (TUTORIAS)
Se seguirán las directrices marcadas por el centro



ESCENARIO B – Suspensión de la actividad presencial
1. MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
Se intentará que no haya modificaciones con respecto a los criterios seguidos en la
vía presencial

2. HERRAMIENTAS VIRTUALES UTILIZADAS Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS
MODIFICADAS
En caso de ser necesario, se harán tutorías telemáticas (meet)

3. NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELEGIDOS PARA LA EVALUACIÓN Y CAMBIOS EN
SU CASO DE LOS CRITERIOS (PORCENTAJES) DE EVALUACIÓN
Se intentará que no haya modificaciones con respecto al contenido seguido en la vía
presencial

4. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO (TUTORIAS)
Se utilizarán las herramientas telemáticas recomendadas por el centro.

9. BIBLIOGRAFÍA DEL CONTENIDO
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‐Epidemiología. Gordis, L. ed. Elsevier
‐Manual de epidemiología y salud pública (para grados en Ciencias de la Salud). Hernández Aguado. Ed.
Panamericana
‐Medicina Preventiva y Salud Pública. Piedrola Gil y cols. Ed Masson
10. CALENDARIO DE EXÁMENES
a. Convocatoria de Diciembre (todas).
b. Convocatoria de Enero (1º cuatrimestre o anuales). 1/26/2022
c. Convocatoria de Junio (2º cuatrimestre o anuales).
d. Convocatoria de Septiembre (todas).
Nota: Sólo se admitirán solicitudes de cambio de exámenes dos meses antes del comienzo del
periodo de exámenes, en caso de coincidir con otra asignatura. (Art. 17 normativa reguladora
de la evaluación y calificación de las asignaturas).

NOTA: Cuando proceda retransmitir contenidos, debe tenerse en cuenta que el personal docente
implicado en la impartición de esta asignatura no da el consentimiento para que los estudiantes (o
terceros) graben, publiquen, retransmitan o reproduzcan posteriormente el discurso, imagen, voz y
explicaciones de cátedra por medio alguno, ni se consiente la difusión a terceros, ni de este recurso, ni
de ningún otro que se ponga a disposición de los estudiantes.
El uso de los recursos proporcionados por los profesores de la asignatura está reservado únicamente a
los estudiantes matriculados en la misma.
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