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Información general de la asignatura

Denominación DETERMINANTES DE LA SALUD Y SALUD PÚBLICA

Código 100457

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Enfermería 1 TRONCAL/BÁSICA Presencial

Grau en Infermeria (R 2016 -
Ig)

1 TRONCAL/BÁSICA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

9

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

4.5 4.5

Número de
grupos

8 4

Coordinación MATEOS GARCIA, JOSE TOMAS

Departamento/s ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Castellano, catalán e inglés
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BOQUERA MARCELO, XENIA xenia.boquera@udl.cat 7,8

BRIONES VOZMEDIANO, ERICA
TULA

erica.briones@udl.cat 11,1

CORTADA ECHAUZ, JORDI jordi.cortada@udl.cat 9

ESPIGARES TRIBO, GEMMA gemma.espigares@udl.cat 4

LAZA VASQUEZ, CELMIRA celmira.laza@udl.cat 3,5

MATEOS GARCIA, JOSE TOMAS josetomas.mateos@udl.cat 2

MIRET LOPEZ, MARIA DEL
CARME

mariadelcarmen.miret@udl.cat 6,3

RODRIGUEZ GUERRERO, LUIS
ALEJANDRO

luisalejandro.rodriguez@udl.cat 4,5

SAMPER AMARGOS, MAR mar.samper@udl.cat 5,8

Objetivos académicos de la asignatura

Adquirir conocimientos y demostrar comprensión de los mismos identificando los aspectos vinculados entre
el temario de la asignatura y las lecturas recomendadas.
Adquirir habilidades para sintetizar la información.
Detectar y analizar situaciones de violencia de género, y problemas de colectivos especialmente
vulnerables y marginados reconociendo los aspectos vinculados a la diversidad.
Analizar y resolver los casos y/o situaciones dando una visión crítica de la información disponible.
Distinguir, seleccionar y utilizar fuentes bibliográficas adecuadas.

2022-23



Utilizar correctamente el vocabulario, la gramática y la ortografía según la normativa actual.
Analizar el rol de enfermería en la atención y prevención de un problema sociosanitario de actualidad.
Desarrollar un trabajo escrito y su posterior presentación oral bajo criterios académicos y científicos.

Competencias

Básicas:
CB2 Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.
CB3 Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.
CB4 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

Específicas:
CE15. Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para capacitar
al estudiante en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la
rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.
CE21. Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para
proporcionar un cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la
comunidad.
CE25. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.
CE26. Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más
relevantes en una comunidad.
CE53. Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las
creencias y valores.

Transversales:
CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.
CT2. Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera, especialmente el inglés.
CT3 Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la
información y la comunicación.
CT5 Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico.

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

Módulo 1: Sociología de la salud 

Introducción a la sociología de la salud
Teoría y modelos sociales de la salud.
El concepto de salud y enfermedad. El proceso salud-enfermedad.
El derecho a la salud.
Retos futuros: agenda 2030

Módulo 2. Determinantes sociales de la salud

El contexto económico como determinante social de la salud: la pobreza.
La inmigración como determinante social de la salud.
El grupo étnico como determinante social de la salud.
El género como determinante social de la salud.
Las políticas públicas como determinantes sociales de la salud.
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Medio ambiente y salud. Factores ambientales determinantes de la salud y espacios saludables

Módulo 3: Actores sociales y participación

Las asociaciones y escuelas de pacientes.
Las Organizaciones sin Ánimo de Lucro (ONG's).
Uso y aplicación de les TIC y las redes sociales en relación a la salud.
La atención orientada al paciente y decisiones basadas en la evidencia científica integrando la guía de
práctica clínica: cuidados centrados en las personas y familias. RNAO

Módulo 4: Salud pública y política social

Conceptos generales sobre Salud Pública.
Definiciones, modelos y funciones de salud pública. Medicina preventiva.
Asistencia sanitaria y política social. Atención Primaria de salud.
Los sistemas de salud y el sistema de salud español
Globalización y salud internacional.
Organismos nacionales e internacionales con competencias en salud pública

Módulo 5 : Introducción a la epidemiología social

Concepto y aplicaciones de la epidemiología.
Medición de los fenómenos de salud y enfermedad
Diseños de estudios epidemiológicos
Causalidad en epidemiología.

Módulo 6: Principales problemas de salud de la comunidad. Enfermedades transmisibles y enfermedades
crónicas

El concepto de Comunidad y salud comunitaria
Epidemiología general de las enfermedades transmisibles. Sistemas de vigilancia.
Epidemiologia general de las enfermedades crónicas
Las condiciones de salud de las poblaciones. Factores de riesgo, hábitos y estilos de vida
Valoración y análisis de las necesidades de salud en la Comunidad.

Módulo 7: Actividades preventivas y de promoción de la salud

Estrategias de prevención de enfermedades y accidentes
Niveles de prevención (primaria, secundaria, terciaria)
 Inmunizaciones, cribados, saneamiento
La promoción y protección de la salud estilos de vida saludables.
Calidad de vida, y arquetipos de bienestar
Educación para la salud.

Módulo 8: Actividades teórico-prácticas vinculadas al contenido

 

 

 

Ejes metodológicos de la asignatura

Metodologías docentes:

1. Clases magistrales.
2. Seminario.
3. Trabajo en grupo.
4. Trabajo individual.
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5. Trabajo escrito.
6. Coloquios y conferencias.

 

Actividades formativas:

 Actividad formativa

Horas destinadas a

la actividad

formativa

Porcentaje de

presencialidad

1 Clase teórica participativa  45  100%

2 Seminario  22,5 100%

3 Trabajo grupal  30 0%

4 Trabajo autónomo 105 0%

5 
Práctica: resolución de casos , problemas y

ejercicios
15 100%

6  Práctica: orales comunicativas 7,5 100%

  225  

Plan de desarrollo de la asignatura

El plan de desarrollo en formato cronograma de la asignatura con la distribución y fechas de las sesiones, se
colgará en el espacio de recursos del Campus Virtual.
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Si en alguna de las actividades llevadas a cabo en durante la asignatura se hace un registro audiovisual, se
seguirá y se tratará tal registro según la "Normativa reguladora de la creación, el uso y la preservación del material
audiovisual grabado con fines docentes en la facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UdL":

La Universitat de Lleida informa que, con fines docentes, grabará imágenes que identifiquen el estudiantado y otras
personas que participan en las actividades académicas. El responsable del tratamiento de estas imágenes es la
Universitat de Lleida (datos de contacto del representante: Secretaría General. Plaza de Víctor Siurana, 1, 25003
Lleida, sg@udl.cat; datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).

Estas imágenes solo se utilizan para impartir docencia, evaluar los conocimientos de la asignatura y para
proyectos de mejora docente.

El uso de las imágenes responde a la obligación legal de la UdL de impartir y mejorar la docencia universitaria, de
acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Las imágenes, una vez grabadas, se
conservan como mínimo mientras no prescriban las correspondientes acciones y reclamaciones contra la
evaluación aprobada por el profesorado. Se destruyen en los términos y condiciones previstas en la normativa
sobre conservación y eliminación de los documentos administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación
documental aprobadas por la Generalitat de Cataluña (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

La UdL no comunicará nunca estos datos a terceros, quitados de los casos estrictamente previstos en la Ley.

Las personas interesadas pueden acceder a sus imágenes; solicitar la rectificación, supresión o portabilidad;
oponerse al tratamiento y solicitar la limitación, mediante escrito enviado a la dirección dpd@udl.cat
<mailto:dpd@udl.cat>. También pueden presentar una reclamación dirigida a la Autoridad Catalana de Protección
de Datos, mediante la sede electrónica de la Autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.

Sistema de evaluación

Los criterios que se seguirán para la evaluación son los siguientes:

 

 Sistemas de evaluación
Ponderación

 
 

1 
Prueba escrita: cuestionario pregunta abiertacerrada/

test/caso clínico
40%  

5 

Trabajo realizado por el estudiante: presentación

escrita y/o oral

 

30%  

6 

Trabajo realizado por el estudiante: grupal y/o

individual, resolución de casos, problemas o

ejercicios

30%  

EVALUACIÓN ALTERNATIVA:

¤PRUEBA ESCRITA: 70%

¤TRABAJO DE SÍNTESIS De UN LIBRO: 30%

 

- En cuanto al respeto del medio ambiente: sólo se aceptarán trabajos entregados por via electrónica. No es
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necesario hacer la entrega en  formato papel ni encuadernar.

- En cuanto a la política de plagio: asignarse la autoría de un trabajo que no es propio implica un suspenso
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Planes web amb les que treballarem:

www.who.int

https://www.who.int/sdg/en/

https://www.mscbs.gob.es/

https://www.aspb.cat/

2022-23

http://www.who.int/
https://www.mscbs.gob.es/
https://www.aspb.cat/


http://salutpublica.gencat.cat/ca/inici

www.medicosdelmundo.org

http://www.ine.es/ 

https://gacetasanitaria.org/

Blogs

https://saludcomunitaria.wordpress.com/

https://saludpublicayotrasdudas.wordpress.com/

http://epiymas.blogspot.com/

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica
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