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ANEXO I 

Formato del Curso 
 
El formato del curso es mixto, online y presencial.  
La parte online es la que más carga lectiva tiene, reservando las clases presenciales para 
inauguración, clausura y uno o varios sábados en los que se impartirán aquellas clases que por su 
contenido o metodología es imprescindible que se hagan en modo presencial. 
 
Plazas: 120, con la siguiente distribución: 
 

1. Profesionales sanitarios (diplomados o licenciados) que desempeñen funciones en el Sistema 
de Salud de la Junta de Castilla y León: Funcionarios de Carrera, Estatutarios o Laboral Fijo, 
así como interinos o eventuales que acrediten dicha condición a la fecha de la convocatoria: 

• 95 plazas, de las cuales: 
- 68 plazas para licenciados. 
- 27 plazas para diplomados. 

 
2. Profesionales sanitarios que NO desempeñen funciones en el Sistema de Salud de la Junta 

de Castilla y/o que realizan ejercicio libre de la profesión:  
• 25 plazas. 

 
 
Duración: 275 horas. 
 
 
Lugar de celebración y sede de la parte presencial: 
Valladolid: (Sede/s por determinar). 
 
 
Parte online: 
Aulas Virtuales del IECSCYL: Cada alumno tendrá un usuario y contraseña personales para acceder 
a las aulas virtuales tutorizadas donde se publicarán los temas online a razón de 2 ó 3 temas 
semanales, aunque puede haber excepciones si el contenido docente así lo aconseja. 
 
 
Fechas: de Enero a Junio de 2011. La organización se reserva el derecho de ampliar este o modificar 
este periodo, en todo caso se avisará con suficiente antelación. 
 
 
Fechas y Horario de las clases presenciales: sábados con posibilidad de sesiones de mañana y 
tarde. Las fechas y horarios exactos serán anunciados con suficiente antelación.  
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Programa del curso 
 
Módulos y Submódulos: 
 
Módulo 1: Introducción a la Salud Pública (20 HORAS)  
 

1. Definición de salud pública. Funciones de la salud pública. Cartera de servicios en salud 
pública. Competencias profesionales en salud pública. Los determinantes de salud y 
principales problemas de salud pública 

2. Organización y servicios de salud pública: marco legislativo 
3. Organización y servicios de salud pública: Ordenación Sanitaria 
4. Gestión y evaluación de intervenciones en salud pública  

 
 
Módulo 2: Metodología en salud pública: demografía, estadística y epidemiología (40 HORAS) 
 

1. Demografía  
2. Estadística 
3. Método epidemiológico 

 
 
Módulo 3: Vigilancia de salud pública y respuesta a alertas y emergencias (30 HORAS) 
 

1. Sistemas de Información Sanitaria 
2. Diagnóstico de salud de la población y Planificación Sanitaria 
3. Sistemas de vigilancia epidemiológica de los riesgos para la salud 
4. Protocolos de respuesta ante alertas y emergencias en salud pública. Problemas emergentes 

de salud pública. Enfermedades tropicales 
5. Comunicación de riesgos en salud pública 

 
 
Módulo 4: Investigación y comunicación científica (20 HORAS)  
 

1. Fundamentos de la investigación científica. Métodos y técnicas de la investigación en salud 
pública. Diseño de la propuesta del trabajo final 

2. Búsqueda bibliográfica, acceso a la información científica y lectura crítica. Comunicación 
científica. 

 
Módulo 5: Protección de la salud (45 HORAS) 
 

1. Análisis de riesgos: Evaluación, gestión y comunicación 
2. Salud medioambiental 
3. Seguridad Alimentaria 
4. Salud laboral 
5. Genética y Salud. Consejo Genético 

 
 
Módulo 6: Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (45 HORAS) 
 

1. Promoción hábitos de vida y salud 
2. Actividades Preventivas 
3. Programas de vacunación 
4. Nutrición y salud.  
5. Lesiones y accidentes 
6. Drogodependencias 
7. Infecciones de Transmisión Sexual y embarazos no deseados 

 

Anexo I 2



CURSO DE DIPLOMADO EN SALUD PÚBLICA 2011 
(DIPLOMADO EN SANIDAD) 

 
ANEXO I 

Anexo I 3

 
  
Módulo 7. Trabajo práctico (75 HORAS) 
 
Trabajo personal, en uno de los siguientes formatos:  
 

1. Revisión bibliográfica 
2. Diseño de un proyecto de investigación 
3. Estudio especial 


