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Información general 

 

Datos de la asignatura  

Nombre de la asignatura Salud Internacional 

Código 4059 

Créditos ECTS 4 

Curso y período 3o, 3r trimestre 

Lenguas en que se imparte Inglés 

 

Profesor/a titular Alícia Borràs 

Despacho 25 
Teléfono 93 169 65 01 
Correo electrónico aborras@tecnocampus.cat 
Horario de atención Concertar por correo electrónico 

 

Equipo docente  

Profesor/a Alícia Borrás 

Despacho 25 

Teléfono 93 169 65 01 
Correo electrónico aborras@tecnocampus.cat 
Horario de atención Concertar por correo electrónico 

 
  

 

Presentación de la asignatura  

 

La Salud Internacional es la Salud Pública a escala mundial. Las fronteras para 

los agentes infecciosos siempre han sido débiles y franqueables. Ahora, debido 

a la globalización y particularmente a los movimientos de población y 

mercancías, simplemente han dejado de existir. Los profesionales de la salud, 

especialmente los especialistas en salud pública y epidemiología, deben actuar 

en un marco de la salud humana lo más global posible y afrontar los retos 

actualmente planteados a partir de nuevos conocimientos e instrumentos. 

 



   

 

 

Esta especialidad transversal engloba diferentes áreas de conocimiento: la 

transmisión y control de enfermedades infecciosas en Países de Baja Renta 

(como la malaria), el estudio de diferentes patologías relacionadas con los 

movimientos poblacionales: turismo, ONGs, comercio, inmigración, refugiados 

políticos, adopciones… y las enfermedades emergentes (como Chagas) y re-

emergentes (como la tuberculosis). 

 
Requisitos previos 

 

Ninguno. 

 

Competencias adquiridas  

 

Las competencias que el alumno adquiere en esta asignatura se presentan a 
continuación, diferenciadas en generales y específicas:   

Competencias generales (Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería, 
ANECA; 2004):  

Dentro de las competencias generales, se desarrollan competencias 
instrumentales, interpersonales y sistémicas.  

Instrumentales: 
 
G1. Capacidad de análisis y síntesis 
G3. Capacidad de definir y relacionar el conocimiento básico general 
G6. Capacidad para expresarse y comunicarse en una segunda lengua 
G9. Resolución de problemas 
 
 
Interpersonales 
 
G11. Habilidades críticas y auto críticas 
G16. Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad 
G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 
G18. Compromiso ético 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
Sistémicas 
 
G21. Capacidad de aprendizaje 
G23. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
G25. Entendimiento de culturas y costumbres de otros países 
G26. Habilidad para el trabajo autónomo 
 
Competencias específicas 

• Identificar y analizar de forma crítica los determinantes de la salud y el 

bienestar de las poblaciones en países de renta media y baja, tanto desde 

una perspectiva local como global 

• Identificar los retos, amenazas y oportunidades de la salud y la asistencia 

sanitaria en el mundo, teniendo en cuenta el incremento de flujos de 

mercancías poblaciones e información, las catástrofes naturales, las 

guerras y otras situaciones de crisis 

• Identificar y conocer los principales problemas de salud relacionados con la 

pobreza y sus estrategias de control 

 

Resultados del aprendizaje  

 

• Conocer las principales patologías en países de baja renta y aprender a 
reconocerlas en nuestro entorno de Atención Primaria. 

• Analizar y discutir los diferentes retos que plantea la salud global y las 
posibles estrategias de mejora 

 

Actividades formativas y metodología  

 

Las actividades formativas y la metodología empleada se resumen en la tabla 
siguiente, donde también se incluyen los créditos asignados a cada actividad y 
las competencias que se trabajan.  

Las actividades fomentan un papel activo del alumno en su aprendizaje y su 
interacción con los compañeros para trabajar efectivamente en equipo. 

 



   

 

 

Actividad ECTS Metodología Competencias 

 Sesiones plenarias  1 

Exposición del docente 
sobre un tema. 
Conversación y debate 
sobre los temas a tratar 
basados en el material 
recomendado. La asignatura 
será impartida en inglés.  

G3, G6, G9, G16, G18 
G21, G25 

 Seminarios  1 

Presentación de temas, 
situaciones o casos 
concretos seguidos de 
debate o discusión. Se 
requiere la participación 
activa de los estudiantes.  
Exposición de diferentes 
ponentes externos que 
trabajan en Salud 
Internacional.  

G6,G9,G11, 
G16,G17,G18, G23,G25 

 Estudio y trabajo autónomo 
individual  

2 

Lectura de l material 
recomendado. Preparación y 
exposición de un trabajo 
individual o grupal (opcional) 
o realización de un pequeño 
test para subir nota.  

G1,G18, G21,G26 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias  

 

La evaluación de la asignatura será valorada por la asistencia (mínima del 
80%) y participación en clase. Será continuada, a través de diferentes 
herramientas para valorar la consecución de cada una de les competencias 
necesarias para superar la materia. 

La evaluación de las competencias genéricas se hace de manera continuada 
durante las sesiones plenarias y los seminarios a través de la presencia, la 
implicación, las aportaciones a los debates y la calidad de las exposiciones. 

Los alumnos que hayan asistido a un mínimo del 80 % de las clases tendrán un 
aprobado. La mejora de su puntuación final dependerá de su participación y de 
sus diferentes aportaciones durante los seminarios y las clases. Para mejorar 
su puntuación final podrán presentar durante los seminarios (de forma 
individual o en grupo) un trabajo (opcional) sobre algún tema relacionado con la 
Salud Internacional.  

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Descripción de los contenidos  

 

Sesiones plenarias  

1. Introducción a la Salud Internacional 

2. Salud materna en Países Vías Desarrollo 

3. El programa ampliado de inmunización 

4. Principales problemas nutricionales en países de baja renta : causas y 

prevención 

5. La cooperación internacional en salud 

6. Infecciones respiratorias agudas en Países Baja Renta (PBR) 

7. Malaria : epidemiología y control 

8. VIH en Paises de Baja Renta 

9. Tuberculosis 

10. Enfermedad de Chagas 

11. La Salud Internacional en la consulta de Atención Primaria    

Seminarios:  

Lectura de diferentes artículos en inglés. Presentación de temas, situaciones o 
casos concretos seguidos de debate o discusión. Se requiere la participación 
activa de los estudiantes. Exposición de diferentes ponentes externos sobre 
temas de Salud Internacional. 
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