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Datos de la asignatura  

Nombre de la asignatura 
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Código GI010M1 
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Teléfono -- 
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Profesor/a Carme Rosell Moreno 

Despacho Nº6 
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Presentación de la asignatura  

La Salud Pública se ha definido por "todo lo que nosotros, como sociedad, 

hacemos colectivamente para asegurar las condiciones en que la población podrá 

disfrutar de la salud". En este sentido, su finalidad es proteger la salud a nivel 

poblacional mediante la promoción y prevención de la salud y de estilos de vida 

saludables y el tratamiento y rehabilitación de las enfermedades. 

El modelo de Salud Pública ha ido evolucionando a lo largo de los años y esto ha 

impulsado el desarrollo de diferentes estrategias para satisfacer las necesidades 

de salud de la población, así como el apoyo de la gestión y desarrollo del sistema 

y de los servicios sanitarios. Esto ha contribuido a que los equipos de salud se 

conviertan en el núcleo de referencia de la Atención Familiar y Comunitaria. 

Para poder afrontar las raíces de los problemas reales que tiene que combatir la 

Salud Pública, son necesarias acciones estructurales y educativas amplias 

dirigidas a toda la población. Los principales aspectos que afectan a la salud 

pública son el incremento en las expectativas y demandas de los ciudadanos, el 

envejecimiento y dependencia de la población, los avances tecnológicos, los 

cambios en el modelo clásico de estructura familiar, la integración de nuevas 

culturas, las conductas relacionadas con estilos de vida insaludables y la mayor 

prevalencia de problemas de salud mental. 

En todo este proceso se requiere del empoderamiento de las personas mediante 

la educación. La necesidad urgente de estas acciones educativas justifica la 

importancia de la enfermera / enfermero, que actúa como agente de salud 

fundamental y que debe contar con la capacidad crítica y la competencia 

suficientes para asumir estas responsabilidades. Y para poder poner en marcha 

diferentes iniciativas es imprescindible un conocimiento profundo de las 

particularidades del sistema sanitario catalán y español respecto a otros sistemas 

sanitarios internacionales. 

Requisitos previos 

No son necesarios. 



   

 

 

Competencias adquiridas  

Las competencias que el alumno adquiere en esta asignatura se presentan a 

continuación, diferenciadas en básicas, transversales, generales y específicas: 

Competencias generales: 

G2. Capacidad para la organización y la planificación 

G3. Conocimiento básico general. 

G21. Capacidad de aprendizaje. 

G26. Habilidad para el trabajo autónomo 

Competencias específicas: 

P8. Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el 

consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, acorde 

con la forma en que viven su proceso de salud-enfermedad. 

P9. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento 

de conductas preventivas y terapéuticas. 

P15.Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se 

estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás 

personal de las organizaciones asistenciales. 

P16. Conocer los sistemas de información sanitaria. 

E15.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. 

E21.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. 

E22. Comprender la función, las actividades y la actitud cooperativa que el profesional 

ha de desarrollar para proporcionar un cuidado integral de enfermería al individuo, la 

familia y la comunidad. 



   

 

 

E23. Promover la participación de las personas y grupos en su proceso de salud y 

enfermedad. 

E24. Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, 

para atender a las personas en situaciones de salud y enfermedad como integrantes 

de una comunidad. 

E25. Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de 

salud de individuos y grupos. 

E26. Aplicar los métodos y procedimientos necesarios para identificar los problemas 

de salud más relevantes en una comunidad. 

E27. Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando 

las posibles causas de problemas de salud. 

E48. Conocer el sistema sanitario español. 

Resultados del aprendizaje  

El alumno, al final de la materia, debe ser capaz de: 

1. Conocer los servicios de salud y sociales de atención a las personas. 

2. Distinguir los modelos y niveles de atención a las personas. 

3. Conocer las actividades a desarrollar para el cuidado de las personas, las 

familias y la comunidad. 

4. Identificar las habilidades requeridas para el trabajo en equipo. 

5. Seleccionar las habilidades para la promoción de la participación de las personas 

y grupos en el proceso salud-enfermedad. 

6. Comprender el concepto y evolución de la salud pública. 

7. Conocer los factores que condicionan la salud de las personas, familias y 

comunidad. 

8. Conocer las fases del Estudio de Salud de la Comunidad como método para el 

diagnóstico de salud de la misma. 

9. Identificar los sectores sociales de interés para la salud: sanitarios, educativos, ... 

10. Conocer el rol enfermero en los diversos ámbitos de la atención a la salud. 



   

 

 

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. 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de competen cias  

La evaluación de las competencias es continua, a través de diferentes herramientas 

para valorar la consecución de cada una de las competencias necesarias para superar 

la materia. 

Actividad ECTS Metodología Competencias 

Sesiones teóricas 1,5 
Clases magistrales para analizar, discutir y 

esclarecer los contenidos, discusión de lecturas 

G3 

P8,P9,P15,P16 

E21, E22, E23, E48 

Seminarios 0,4 

Trabajo en grupo para el estudio de 

casos/situaciones. 

 Aprendizaje cooperativo.  

Preparación y exposición oral 

E24, E25, E26, E27 

P8,P9,P15,P16 

Tutorías grupales 0,2 

Actividades de seguimiento y evaluación 

formativa para orientar sobre el aprendizaje de 

conceptos, habilidades y actitudes. 

Orientaciones pedagógicas para mejorar el 

aprendizaje cooperativo e individual. 

G3, G21 

Trabajo autónomo 4 

Lecturas recomendadas de textos, artículos, 

guías,... 

Preparación de los temas para el trabajo en 

grupo y para la exposición de los mismos.  

Estudio de los contenidos trabajados en la 

materia.  

Preparación de la evaluación.  

G2, G26 

P8, P9, P15, P16 

E21, E22,E23,E48 



   

 

 

La evaluación de las competencias específicas se hará mediante una prueba escrita 

parcial y otra global del contenido de la materia y la presentación, oral y escrita, de 

trabajos individuales o en grupo. 

La evaluación de las competencias genéricas se hará de manera continuada durante 

las sesiones plenarias y los seminarios a través de la presencia, la implicación, las 

aportaciones a los debates, la calidad de las exposiciones y el desarrollo de los 

trabajos en equipo. 

Las características de las diferentes actividades de evaluación se expondrán el primer 

día de clase y se colgarán en el aula virtual para que los alumnos puedan gestionar su 

aprendizaje. Concretamente, las actividades de evaluación, con las competencias 

evaluadas y su peso en la nota final de la asignatura se presentan en la tabla 

siguiente: 

Actividad evaluadora  Ponderación Competencias evaluadas 

Trabajos en grupo  20% 
G2, G3, G14, G23, G26, P16, E27 

Trabajos individuales  10% 

Examen parcial  20% 
G3, G21, P16, E21, E22, E25, E48 

Examen final 50% 

 

Hay que obtener como mínimo una calificación de 5 en el examen final para calcular la 

nota final. 

Según establece el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos 

por el alumno se cuantificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con la 

correspondiente calificación cualitativa: suspenso, aprobado, notable, sobresaliente,  

matrícula de honor. 

Actividad evaluadora en el  periodo 

de recuperación*  
Ponderación Competencias evaluadas  

 Examen  100% G3, G21, P16, E21, E22, E25, E48 

 

* De acuerdo con la normativa vigente, sólo se puede optar a la recuperación, si se 

ha suspendido  la asignatura. Si la calificación es de No presentado / a, no podrá 

optar a la recuperación. 



   

 

 

Descripción de los contenidos  
 

Bloque 1 

Tema 1. Evolución del concepto de salud. La salud como proceso dinámico.  

Tema 2. Multifactorialidad de la salud, multicausalidad de los problemas de salud. 

Tema 3. Los factores determinantes de la salud de las personas, las familias y la comunidad.   

Tema 4. La protección de la Salud 

Tema 5. Los conceptos de promoción, prevención y rehabilitación. 

Bloque 2 

Tema 6. El concepto y la evolución de la salud pública en España. 

Tema 7. Organización de los niveles de atención sanitaria en Europa. 

Tema 8. Los diferentes modelos de los sistemas de salud. Sistema Nacional de Salud. 

Tema 9. El marco legislativo del Sistema Sanitario Español. 

Tema 10. El Modelo Sanitario Catalán. 

Tema 11. Niveles de atención: Atención Primaria, especializada, sociosanitaria y salud mental. 

Tema 12. Pla de Salut de Catalunya 

Bloque 3 

Tema 13. El rol de la enfermera en los diferentes sectores de la atención a la salud. 

Tema 14. La Atención Primaria de Salud y el profesional de enfermería. 

Tema 15. Cuidados enfermeros: desde la salud  a la enfermedad 

Tema 16. Organización Mundial de la Salud. Organizaciones no governamentales. 
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