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Código: 29807

Tipo: Formación básica

Créditos: 6.0

Curso: 1

Semestre: Segundo semestre

Profesorado: Nora López Safont

1. Idioma/s de impartición

1.1. Idioma de impartición de la asignatura

• Castellano

2. Profesor/es responsable/s

Dra. Nora López Safont

correo electrónico: n.lopez@eua.edu.es
Teléfono de contacto: 871 770307

3. Contextualización

Los contenidos y las competencias que se trabajan en esta asignatura permitirán al estudiante profundizar en el
conocimiento sobre los problemas de Salud Pública y Comunitaria; así como los cambios acontecidos a nivel
epidemiológico en la sociedad actual. Haciendo especial hincapié en los determinantes de salud y las medidas de
prevención primaria, secundaria y terciaria aplicadas para hacer frente a la historia natural de las enfermedades
estudiadas.
El estudiante de Odontología ha de conocer, utilizar e incorporar a la práctica profesional todos estos
conocimientos, ya que parte de su acción se centra en la promoción de la salud, mediante la prevención de la
enfermedad y la protección de la salud.
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Esta asignatura en el contexto general del grado de Odontología es la base de asignaturas de cursos posteriores
como son Odontología Preventiva y Comunitaria Básica, Odontología Preventiva y Comunitaria Aplicada.

4. Requisitos

No hay requisitos para esta asignatura.

5. Recomendaciones

Se recomienda que el estudiante haya cursado la asignatura de primer semestre de Introducción a la Investigación
en Salud y Estadística.

6. Competencias

Generales
CG-07 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación
por la calidad.
CG-18 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener,
organizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.
CG-19 Conocer del método científico y tener capacidad crítica para valorar los conocimientos establecidos y la
información novedosa. Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la
resolución de problemas, siguiendo el método científico.
CG-29 Reconocer los determinantes de la salud bucal en la población, tanto los genéticos como los dependientes
del estilo de vida y los demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
CG-31Conocer el Sistema Nacional de Salud, así como los aspectos básicos de la legislación sanitaria, gestión
clínica y utilización adecuada de los recursos sanitarios, comprendiendo la importancia del papel del dentista en el
ámbito de la Atención Primaria de Salud.

Específicas
CE-II.15 Conocer los efectos del tabaco en la salud oral y participar en las medidas que ayuden al paciente que
desea cesar el hábito tabáquico. Igualmente, conocer las complejas interacciones entre los factores ambientales,
sociales y conductuales con la salud oral y general.
CE-II.17 Conocer las repercusiones de las tendencias demográficas y epidemiológicas en la práctica de la
odontología

7. Contenidos

TEMARIO TEÓRICO
BLOQUE  I: INTRODUCCIÓN A LA SALUD PÚBLICA Y TIPOS DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS

• Tema 1. Conceptos fundamentales sobre Salud y Salud Pública: Evolución histórica del concepto de
Salud. SaludEnfermedad. Historia natural de la enfermedad. Determinantes de Salud. Concepto de Salud
Pública. Funciones de la Salud Pública.

• Tema 2. Demografía y salud:Concepto de demografía estática. Estructura poblacional. Tasas de
dependencia. Pirámides e índices de población. Concepto de demografía dinámica. Natalidad, fecundidad
y mortalidad. Migraciones. Índices en demografía estática y dinámica

• Tema 3. Concepto y aplicaciones de la Epidemiología. El método epidemiológico. Poblaciones y variables
de estudio

• Tema 4. Medición de los fenómenos de salud-enfermedad I: Medidas de frecuencia.
• Tema 5. Medición de los fenómenos de salud-enfermedad II: Medidas de asociación e impacto
• Tema 6. Casualidad en epidemiología.
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• Tema 7. Criterios de clasificación de los estudios epidemiológicos y fuentes de error en Epidemiología.
Error aleatorio y error sistemático. Tipos de errores sistemáticos. Sesgo de confusión.

• Tema 8. Estudios experimentales: Características generales. Tipos de estudios experimentales. El ensayo
clínico

• Tema 9. Estudios de cohortes: Diseño, tipos de estudios y análisis de datos.
• Tema 10. Estudios de casos y controles: Diseño, tipos de estudios y análisis de datos.
• Tema 11. Estudios descriptivos. Estudios transversales y ecológicos.
• Tema 12. Valoración de la validez y precisión de las pruebas diagnósticas

BLOQUE  II: EPIDEMIOLOGÍA DE LAS DISTINTAS ENFERMEDADES
• Tema 13. Epidemiología de las enfermedades infecciosas.
• Tema 14. Prevención de las enfermedades infecciosas. Actuaciones sobre el mecanismo de transmisión.

Técnicas de desinfección
• Tema 15. Introducción a la higiene sanitaria.
• Tema 16. Vacunación. Quimioprofilaxis. Inmunoprofilaxis.
• Tema 17. Estudio de un brote epidémico.
• Tema 18. Vigilancia, prevención y control de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria.
• Tema 19. Epidemiología y prevención de las infecciones de transmisión digestiva: enfermedades de

trasmisión hídrica y enfermedades trasmitidas por alimentos.
• Tema 20. Epidemiología y prevención de las infecciones de transmisión aérea.
• Tema 21. Epidemiología y prevención de las infecciones de transmisión por vía sexual. VIH/SIDA.

Hepatitis Víricas.
• Tema 22. Epidemiología general de las enfermedades crónicas. Estrategias de prevención. Epidemiología

y prevención de las enfermedades de la cavidad bucal: caries dental y periodontopatías.
• Tema 23. Epidemiología y prevención de las enfermedades cardiovasculares y diabetes.
• Tema 24. Epidemiología y prevención del cáncer.
• Tema 25.Epidemiología y prevención de lesiones por causas externas. Medio ambiente y salud.

Contaminación atmosférica. Agua (aspectos sanitarios del agua, criterios de calidad). Residuos. Residuos
biosanitarios.

BLOQUE  III: EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

• Tema 26. Educación sanitaria. Promoción de la salud. Conceptos, modelos y niveles de actuación.
• Tema 27.Estilo de vida I: Alcohol, tabaco y drogas.
• Tema 28. Estilo de vida II: Alimentación, nutrición y salud.
• Tema 29. Sistema de salud. El Sistema Sanitario Español. Niveles de atención sanitaria: Atención Primaria

y Hospitalaria.
• Tema 30. Organismos  internacionales  relacionados  con  la  salud.  La  organización  Mundial  de  la

Salud  y  otras organizaciones internacionales.

TEMARIO PRÁCTICO

• Análisis demográfico estático y dinámico.
• Identificación de estudios epidemiológicos.
• Análisis de los datos de los distintos estudios epidemiológicos e interpretación de los resultados.

Identificación de parámetros epidemiológicos.
• Criterios para seleccionar el diseño epidemiológico adecuado. Identificación de sesgos.
• Cálculo e interpretación de parámetros de validez y fiabilidad de pruebas diagnósticas. Lectura de tablas.
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• Lectura crítica de un artículo científico.
• Higiene de manos.
• Investigación de brotes epidémicos

8. Metodología docente

La metodología docente es el Aprendizaje Basado en Proyectos, con la participación activa del alumnado en
propuestas mediante los cuales se adquirirán las competencias propias de la asignatura de una forma experiencial
y cercana a la realidad. Los proyectos se incluyen en varias líneas principales: Proyecto de Promoción de las
Salud, Proyecto Asistencial y Proyecto de Aprendizaje Basado en la Investigación. En cada proyecto se realizarán
actividades didácticas dirigidas a la adquisición de las competencias de la asignatura.

9. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
9.1. Actividades

En este apartado se describen las actividades de trabajo presencial y no presencial (autónomo) previstas en la
asignatura para el desarrollo y evaluación  de las competencias descritas anteriormente. Esta asignatura tiene
una presencialidad del  40%
a) Actividades presenciales (60Horas)

1. Clases en el aula (30 horas): Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula
o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición del alumnado en el
campus virtual en fecha previa a
la de su exposición en clase.

2. Tutorías académicas (6 Horas): Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para
aclarar dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y
discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca de los
trabajos, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso,
empleando para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, o autoevaluaciones.

3. Prácticas (15 Horas): Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos,
contribuyendo a desarrollar su capacidad de observación, de análisis de resultados, razonamiento
crítico y comprensión del método científico.

4. Seminarios (6 Horas): Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o
audiovisuales para después someterlos a debate. Exposición de trabajos realizados por los
alumnos, resolución de problemas, análisis y asimilación de los contenidos de la materia, consultas
bibliográficas, preparación de trabajos individuales y/o grupales y pruebas de autoevaluación.

5. Evaluación en el aula (3 Horas): Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los
estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias
adquiridas por el alumno en esta materia. En estas evaluaciones se tendrá en cuenta el examen
propiamente dicho, los trabajos realizados y su exposición, las prácticas de laboratorio y la
participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate,
exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc. b) Actividades no presenciales (90 Horas)

Con el trabajo no presencial el alumno debe ser capaz de reforzar, a través del estudio independiente y grupal, los
contenidos trabajados en las actividades presenciales.

a. Estudio personal (63 Horas): Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias
presentados en las clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de
actividades de aprendizaje y preparación de exámenes.

b. Tutorías on-line (9 Horas): Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos
con la asignatura mediante el foro, fuera del aula presencial, así como facilitar su acceso a
información seleccionada y de utilidad para su trabajo no presencial

c. Resolución de ejercicios y casos prácticos (9 Horas): Consiste en la resolución por parte de los
estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de trabajos y/o casos prácticos. Todo ello
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servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido de las
materias.

d. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales (9 Horas): Realización de
trabajos prácticos y/o teóricos propuestos por el profesor responsable, de forma individual o en
grupo. Esta actividad incluye la lectura y síntesis de las publicaciones y libros recomendados por los
profesores y es fundamental para una correcta preparación de los ejercicios, casos clínicos y
trabajos, además los alumnos deberán preparar las presentaciones orales apoyándose en
diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean individuales
como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en
juego las distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias
Sanitarias.

Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud de
los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales
La metodología docente es el Aprendizaje Basado en Proyectos, con la participación activa del alumnado en
propuestas mediante los cuales se adquirirán las competencias propias de la asignatura de una forma experiencial
y cercana a la realidad.
Los proyectos se incluyen en varias líneas principales: Proyecto de Promoción de las Salud, Proyecto Asistencial y
Proyecto de Aprendizaje Basado en la Investigación.
En cada proyecto se realizarán actividades didácticas dirigidas a la adquisición de las competencias de la
asignatura.

Evaluación continua:

Los sistemas de evaluación continúan aplicados para esta asignatura son:

Actividad de Evaluación Peso sobre la calificación final Recuperable Nota Mínima

Pruebas evaluativas (SE-1)

20% SI 5

20% SI 5

20% SI 5

Trabajos y proyectos (SE-2) 20% NO 5

Prácticas
(SE-3) 15 % NO 5

Actitud y participación en el aula
(SE-4) 5% NO 5

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 del Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de
Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y su validez en todo el
territorio nacional.

A través de esta evaluación se determina la adquisición de las competencias que aparecen reflejadas en la
presente guía.

La asistencia a la totalidad de las horas de prácticas será de carácter obligatorio (salvo causa justificada según
Art. 34 del Reglamento Académico de la UIB). También es obligatorio el uso de la bata y las gafas de seguridad
para acceder a las instalaciones previstas para la realización de las prácticas.
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Evaluación Extraordinaria:

Evaluación de parte o el total de los contenidos que no se haya superado en la evaluación continua. En esta
evaluación el alumno podrá presentarse o entregar aquellas actividades con carácter recuperable en las que haya
obtenido una nota inferior a 5 o una calificación de No Presentado.

9.2. Fraude en elementos de evaluación

Fraude (Art. 37. Reglamento Académico)

1. Sin perjuicio de lo que se indica en la normativa específica sobre fraude académico, se considera fraude:

a. En los exámenes o pruebas escritas, el uso de cualquier medio encaminado a facilitar
respuestas.
b. En trabajos y prácticas individuales o de grupo, la inclusión de fragmentos de obras ajenas
presentadas de tal manera que se hagan pasar como propios (plagio)

2. La realización que se demuestre fraudulenta de algún elemento de evaluación incluido en las guías docentes
de las asignaturas puede comportar, a criterio del profesorado, la calificación final de "suspenso 0" de la
asignatura. La existencia de un fraude también puede ser motivo de apertura de un expediente disciplinario
contra el estudiante infractor.

3. Los profesores que detecten fraude tienen que notificar por escrito al responsable del estudio los hechos
detectados y las decisiones tomadas. El responsable del estudio custodiará estas notificaciones para
comprobar si hay reincidencia en el fraude. Esta reincidencia será motivo de apertura de expediente
disciplinario.

10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

• Ildefonso Hernández-Aguado  et al. Manual de epidemiología y salud pública: para licenciaturas y
diplomaturas en ciencias de la salud. Editorial Médica Panamericana. 2005. ISBN: 8479039558

• Juan del Rey Calero et al. Fundamentos de epidemiología para profesionales de salud. Centro de
Estudios Ramón Areces (Madrid). 2007. ISBN: 9788480048057

• Escuela Nacional de Sanidad (ENS). Instituto de Salud Carlos III - Ministerio de Ciencia e Innovación.
Miguel Ángel Royo Bordonada, Javier Damián Moreno, Método epidemiológico. Madrid: ENS - Instituto de
Salud Carlos III, Octubre de 2009.

• Piédrola Gil. Medicina Preventiva y Salud Pública. Editorial Elsevier. 2016. ISBN: 8445826058.

• Martín Zurro, A. Atención Primaria. Conceptos, organización y práctica clínica. Editorial Elsevier.
2008. ISBN: 9788481746501

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

• MoysesSzklo, F. Javier Nieto. Epidemiología intermedia: conceptos y aplicaciones. Editorial Díaz de
Santos. 2003. ISBN: 8479785950

• David Ramos Barbón. Bioestadística epidemiología & medicina preventiva.Curso Intensivo MIR
Asturias. 1998.

• R. Bonita, R. Beaglehole y T. Kjellstrõm. Basic Epidemiology, 2nd edition. 2008. Organización Mundial de
la Salud. ISBN: 9789241547079.

• Dirección General de Salud Pública. La evidencia de la eficacia de la Promoción de la Salud.
Configurando la

Salud Pública en una nueva Europa. Parte I y Parte II. Ministerio de Sanidad y Consumo (Madrid,
2000).ISBN Obra Completa: 84-7670-579-4
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11. Adenda: adaptación docente a un cierre de las instalaciones universitarias

Conforme a las recomendaciones de la Conselleria de Salut, la Conselleria de Educació y la propia U.I.B, se han
establecido diferentes escenarios que se adoptarán en función de las circunstancias y que pueden suponer
modificaciones en lo descrito en la presente guía.
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