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NORMAS GENERALES CURSO DIPLOMADO EN SALUD PÚBLICA 2014 
(DIPLOMADO DE SANIDAD) 

 

 

1 FECHAS DE REALIZACIÓN 
El comienzo del curso es el 3 de Febrero de 2014 y finalización tendrá lugar como límite 

30 del mes de Septiembre de 2014. En los meses destinados al período vacacional (julio y 
agosto) no habrá clases presenciales ni tampoco clases online. 

La organización del curso se reserva el derecho de modificación de las fechas publicadas 
en el calendario del curso por causa de fuerza mayor o por que las circunstancias así lo 
aconsejen. En estos casos se avisará con antelación suficiente. 

 

 

 

 

2 FORMATO DE LAS CLASES, LUGAR DE CELEBRACIÓN Y 
HORARIO 
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 
fines de semana en los que se impartirán aquellas clases que por su contenido o metodología 
sea imprescindible que se hagan en modo presencial. Así mismo la defensa del trabajo práctico 
fin de curso requerirá la asistencia de los alumnos. 

Una vez confeccionado el calendario de clases definitivo, se determinan las siguientes 
clases presenciales: 
 
 

2.1 Parte presencial:  
Fecha, lugar de celebración y sede (definitivos): 

• Día 15 de Febrero de 2014. Inauguración y clases presenciales. 
− Lugar: Salón de actos del nuevo Hospital Río Hortega. C/ Dulzaina, 2. Valladolid. 
− Horario: De 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00h. 
 

• Día 15 ó 22 de Marzo de 2014. Clases presenciales por grupos. Sólo se tendrá que 
asistir uno de los dos días. La organización informará a cada alumno de la fecha que le 
ha sido asignada. 
− Lugar: Facultad de Medicina C/ Ramón y Cajal, 7. Valladolid. 
− Horario: De 09:15 a 13:30 y de 15:30 a 19:30h. 
 

• Día 21 de Junio de 2014. Clausura y examen final. 
− Lugar: Salón de actos del nuevo Hospital Río Hortega. C/ Dulzaina nº 2. Valladolid. 
− Horario: De 09:45 a 13:30h. 
 

• Semana del 22 al 26 de Septiembre. Defensa de trabajos prácticos (se comunicará la 
fechas exactas con antelación). 
− Lugar: Centro Específico de Formación Profesional Juan de Herrera. Valladolid. 
− Horario: De 16:00 a 21:00h. 
− Asistencia únicamente el día y hora designado para la defensa de trabajos prácticos 

a cada alumno o grupo de alumnos. 
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2.2 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 3 temas semanales (con algunas excepciones).  
 

• Los primeros temas online serán publicados el día 3 de Febrero y los últimos el día 26 
Mayo de 2014. 

 
• En las aulas virtuales los alumnos disponen, por cada tema, de los siguientes materiales: 

− Apuntes del tema en formato PDF. 
− Preguntas de autoevaluación en formato PDF. 
− Material complementario al tema, cuyo contenido no entra en examen. 
− Foro tutorizado por el profesor del tema abierto durante dos semanas a partir de la 

fecha de publicación. En el mismo se podrán realizar preguntas sobre el tema, que 
serán respondidas por el profesor o incluso por cualquiera de los alumnos del curso. 

− Encuestas anónimas de evaluación de la calidad. 

 

 

3 ASISTENCIA 
Según la directriz séptima de la convocatoria del Curso de Diplomado en Salud Pública, 

los alumnos deberán asistir a las clases presenciales obligatorias; la falta de asistencia superior 
al 10% de las horas presenciales impartidas, cualquiera que sea la causa alegada, implicará 
que el participante sea declarado como no apto. Cuando la inasistencia sea inferior al 
porcentaje citado deberá, en cualquier caso, justificarse por escrito. 
• Clases de asistencia obligatoria (fechas definitivas): 

− Inauguración y clases presenciales: Día 15 de Febrero de 2014 
− Clases presenciales por grupos: Días 15 ó 22 de Marzo de 2014 (obligatorio sólo uno 

de los dos días) 
− Clausura y examen final: Día 21 de Junio de 2014 
− Defensa oral de trabajos prácticos: Únicamente el día y horas asignados a cada 

alumno o grupo de alumnos para la defensa de trabajos prácticos dentro de las semana 
del 22 al 26 de Septiembre. 
 
Nota: Para la defensa de trabajos prácticos se ha reservado 1 semana completa, pero 
la defensa de trabajos tendrá lugar solamente en 2 o 3 días seguidos, normalmente al 
principio de la semana. Las fechas exactas dependerán de los días en los que se 
pueda reunir el tribunal calificador. Las fechas definitivas serán anunciadas con 
antelación. Cada alumno sólo estará obligado a la asistencia el día y hora asignado 
para la defensa de su trabajo por parte de la organización.  
 
La asignación de defensa de trabajos se realizará a lo largo del curso, una vez 
confeccionados los grupos de alumnos para realizar el trabajo práctico y determinado el 
número de tribunales de que se dispondrá. 
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4 VALORACIÓN DEL CURSO 

4.1  EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS:  
La evaluación del los alumnos se hará por medio de tres tipos de pruebas diferentes, la 

primera de carácter voluntario y las otras dos de obligada realización, cada una de estas 
pruebas tiene un valor ponderado: 

a) Exámenes online por módulos: 10% del total. 
b) Examen final presencial: un 60% del total. 
c) Presentación y defensa de un trabajo práctico: un 30% del total. 

 
La nota final será la suma de las notas de cada una de las tres pruebas, aunque para 

obtener la calificación de aprobado, el alumno deberá superar al menos el 40% de la 
puntuación máxima en las pruebas obligatorias b) y c) es decir una nota de 2,4 en examen final 
presencial y una nota de 1,2 en trabajo práctico.  

De esta manera, si un alumno obtiene un 6 en el examen final (nota máxima), pero en el 
trabajo práctico no llega su nota a 1,2, el alumno suspenderá, y viceversa, si obtiene un 3 en el 
trabajo de campo (nota máxima) pero no llega al 2,4 en el examen, también suspenderá. 

 
Los alumnos que hayan superado la evaluación del curso serán declarados aptos, y sus 

calificaciones serán remitidas a la Escuela Nacional de Sanidad para que esta emita el 
correspondiente Diploma. 

 
Los alumnos declarados no aptos podrán, si lo desean, repetir curso en estas condiciones: 
− Podrán volver a realizar el curso sólo en una edición más, dentro de la convocatoria 

siguiente a la que han suspendido. 
− Quedarán exentos de pago de matrícula. 

  

4.1.1 Exámenes online por módulos:  
Los exámenes de evaluación online por módulos tienen carácter voluntario. Estas pruebas 

consisten en preguntas tipo test, con cinco posibles respuestas, siendo sólo una verdadera. 
 
Una vez comenzado el examen los alumnos disponen de entre 30 y 75 minutos para 

contestar las preguntas del mismo dependiendo de la carga lectiva del módulo.  
 
La fecha de realización de cada uno de los exámenes está publicada en el calendario del 

curso. Los alumnos disponen de 24 horas para realización del mismo. 
 
El valor de cada una de las pruebas online será proporcional a la carga de horas lectivas 

de cada módulo. El total de las pruebas online tendrá un valor del 10% (1 punto) de la nota 
final. 

  
Examen online Horas Módulo 

(Provisional) 
Valor 

(Provisional)
Módulo 1 24 1,20 % 
Módulo 2 35 1,75 % 
Módulo 3 30 1,50 % 
Módulo 4 22 1,10 % 
Módulo 5 49 2,45 % 
Módulo 6 40 2,00 % 

Total 200 10 % 
 

Posteriormente a la finalización de cada uno de los exámenes se publicarán en las aulas 
virtuales las respuestas correctas. 

 
La nota obtenida por cada uno de los alumnos será comunicada a los mismos mediante 

email. 
 

3 



Diplomado en Salud Pública 2014 
Normas Generales Desarrollo Curso 

 

4.1.2 Examen final presencial:  
La evaluación final de los alumnos contará con una prueba individual obligatoria que se 

realizará de forma presencial por escrito.  
La fecha marcada en el calendario de curso para esta prueba es el día 21 de Junio de 

2014.  

4.1.2.1 Normas generales de examen final presencial 
• Un único tipo de examen de 50 preguntas tipo test con sólo una respuesta correcta.  
• Cada pregunta mal contestada tiene una penalización de 0,25 puntos. 
• Las preguntas en blanco no puntúan ni penalizan, solo se restan.  
• Se debe contestar en la planilla que se adjunta con el cuadernillo del examen, con 

bolígrafo.  
• Es preciso rellenar todos los datos y la firma antes de comenzar a leer las preguntas.  
• Si hay una equivocación al rellenar alguna contestación de la planilla, se pone “no vale” y 

vuelve a poner una X en el sitio adecuado. 

4.1.2.2 Ejemplo para la corrección del examen: 
Un alumno que de las 50 preguntas deja en blanco 5 (50-5=45) y que además se ha 

equivocado en 6 tendrá la siguiente ecuación: (las negativas se penalizan con 0,25): 

45 (preguntas contestadas) – 6 (respuestas erróneas) - 1,5 (penalización 0,25x6=1,5) = 37,5 

 
Esta cantidad se multiplica por el resultado de dividir 6 (nota máxima que se puede 

obtener en el examen) entre 50 (número de preguntas) y el resultado es 0,12; es la cifra por la 
que se multiplica el resultado anterior y así se obtiene la nota exacta de 0 a 6. 

Siguiendo con el ejemplo: 37,5 x 0,12 = 4,5 
 
 

4.1.3  Presentación y defensa de un trabajo práctico:  
El objetivo es conseguir que cada alumno aplique los conocimientos asimilados durante el 

curso a la elaboración de un documento escrito sobre un trabajo relacionado con la Salud 
Pública, es decir, con los contenidos del curso, y preferentemente sobre algún tema que forme 
parte de su quehacer habitual. 

 
Dentro de la programación de clases presenciales se ha reservado una parte de los días 

de la segundas clases presenciales (15 y 22 de Marzo de 2014) para que sirvan de orientación 
a la hora de confeccionar los trabajos. 

 
El trabajo práctico podrá llevarse a cabo de forma individual o por grupos de hasta un 

máximo de tres alumnos, siendo más aconsejable la realización por grupos. Tal y como se 
expresa en la convocatoria del curso, el trabajo se defenderá en público ante un Tribunal 
Calificador. Cuando el trabajo se haya hecho en grupo, los miembros del mismo designarán un 
representante para la exposición del trabajo, si bien en cualquier momento el tribunal podrá 
elegir al azar al alumno responsable de la defensa oral. 

El desarrollo del trabajo puede llevarse a cabo en uno de los siguientes formatos: 
o Revisión bibliográfica comentada.  
o Diseño de proyecto de investigación. 
o Trabajo práctico sobre un problema concreto. 

 
 

4.1.3.1 Normas para la presentación y defensa oral de trabajos prácticos 
Ver Anexo I Apartado 5. 
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4.2 Evaluación de la Calidad 

La evaluación de la calidad se realizará mediante encuestas anónimas a los alumnos, de dos 
tipos, por tema y globalmente de todo el curso. 
 

• Evaluación por tema: Los alumnos podrán evaluar de forma online, de acuerdo al modelo 
disponible en las aulas virtuales, al profesor o profesores responsable/s de cada uno de 
los temas del curso. 

 
• Evaluación global: Los alumnos podrán evaluar de forma online, de acuerdo al modelo 

que estará disponible en las aulas virtuales, la calidad del curso en su totalidad una vez 
finalizado el mismo. 

  

 

5 



Diplomado en Salud Pública 2014 
Normas Generales Desarrollo Curso 

 

ANEXO I 
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO 
DIPLOMADO EN SALUD PÚBLICA  

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El curso de Diplomado en Salud Pública consta de 275 horas lectivas, de las cuales 200 son 
teórico-prácticas y 75 horas corresponden a la elaboración de un trabajo práctico sobre casos 
y problemas cercanos al ámbito profesional y del entorno de los participantes, que será 
presentado una vez finalizado el curso por su/s autor/es ante el tribunal que se constituirá al 
efecto. 
 
La elaboración del trabajo será de carácter individual o, excepcionalmente, en grupos de un 
máximo de tres alumnos, siempre que las características del mismo lo requieran. En este último 
caso, el coordinador del curso deberá autorizar la elaboración de los trabajos en grupo en 
función del contenido y carga de trabajo de los mismos.  
 
La presentación y defensa en público del trabajo práctico, ante el Tribunal Calificador, por todos 
y cada uno de los miembros del grupo es imprescindible para conseguir el título de Diplomado 
en Salud Pública. Su valor de cara a la calificación final será de un 30%. 
 
Para facilitar la ejecución del trabajo, se sugiere elegir un tema concreto y factible, con 
garantías de cara a la viabilidad del mismo a nivel operativo (contactos institucionales, recogida 
de datos, acceso a bases de datos bibliográficos, etc.) y que sea de actualidad y/o relevante 
para su trabajo habitual. Lo más importante es asegurar un diseño adecuado y una buena 
calidad en la recogida de la información, que garantice la validez de los resultados. 
  
 
2.  OBJETIVO DEL  TRABAJO 
 
El objetivo es conseguir que cada alumno aplique los conocimientos asimilados durante el 
curso  a la elaboración de un documento escrito sobre un trabajo relacionado con la Salud 
Pública, es decir, con los contenidos del curso, y preferentemente sobre algún tema que forme 
parte de su  quehacer  habitual. 
 
Recordar que la Ley General de Salud Pública señala que “La salud pública es el conjunto de 
actividades organizadas por las Administraciones públicas, con la participación de la sociedad, 
para prevenir la enfermedad así como para proteger, promover y recuperar la salud de las 
personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo y mediante acciones sanitarias, 
sectoriales y transversales” (Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública; BOE nº 
240, de 5 de octubre de 2011). 
 
Igualmente señalar que el apartado 2 del artículo 11 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (modificada por la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, General de Salud Pública. BOE nº 240, de 5 de octubre de 2011), establece que las 
prestaciones de salud pública comprende las siguientes actuaciones: 

a) La información y la vigilancia en salud pública y los sistemas de alerta 
epidemiológica y respuesta rápida ante emergencias en salud pública. 
b) La defensa de los fines y objetivos de la salud pública que es la combinación de 
acciones individuales y sociales destinadas a obtener compromisos políticos, apoyo 
para las políticas de salud, aceptación social y respaldo para unos objetivos o 
programas de salud determinados. 
c) La promoción de la salud, a través de programas intersectoriales y transversales. 
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d) La prevención de las enfermedades, discapacidades y lesiones. 
e) La protección de la salud, evitando los efectos negativos que diversos elementos del 
medio pueden tener sobre la salud y el bienestar de las personas. 
f) La protección y promoción de la sanidad ambiental. 
g) La protección y promoción de la seguridad alimentaria. 
h) La protección y promoción de la salud laboral. 
i) La evaluación de impacto en salud. 
j) La vigilancia y control de los posibles riesgos para la salud derivados de la 
importación, exportación o tránsito de bienes y del tránsito internacional de viajeros. 
k) La prevención y detección precoz de las enfermedades raras, así como el apoyo a 
las personas que las presentan y a sus familias. 
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3.  FORMATOS DEL TRABAJO 
 
Los formatos propuestos serán preferentemente los siguientes: 
 
3.1  Revisión bibliográfica comentada 
 
Consiste en realizar una búsqueda de información bibliográfica sobre un tema de actualidad e 
interés para el trabajo habitual y hacer una revisión crítica del mismo.  

 
Se recomienda seguir el siguiente formato: 
 

1.  Introducción: este apartado debe permitir entender el campo temático objeto de estudio, 
definirlo, y concretar los aspectos que interesan, las definiciones operativas y la 
justificación desde el punto de vista de su relevancia. 
 

2.  Métodos: concretar la estrategia de búsqueda bibliográfica y documental: qué fuentes y 
materiales se han consultado, con qué estrategia (p. ej., seleccionar sólo ensayos 
clínicos controlados grandes), cómo se ha hecho la selección, y cuáles son los 
principales problemas e insuficiencias de la búsqueda.  

 
3.  Resultados: principales hallazgos de la búsqueda. Desarrollar los contenidos de la 

revisión temática de forma ordenada y sistemática. Procurando diferenciar los hechos de 
las opiniones de los autores, y evitando en este apartado las opiniones propias. 

 
4.  Discusión: análisis crítico de la evidencia disponible. Los aspectos más interpretativos 

deberán concentrarse en la parte final de este apartado, de donde se extraerán las 
principales conclusiones. 

   
   
3.2  Diseño de un proyecto de investigación 
 
3.2.1. Se trata de diseñar un proyecto de investigación sobre un tema concreto. El protocolo 
debería indicar qué, por qué y cómo debe hacerse (la “guía” de la investigación). Es, por tanto, 
el documento que se presentaría a una entidad financiadora para solicitar recursos. 
 
Se recomienda el siguiente formato: 
 

1- Resumen.  
 
2- Introducción: puede incluir un conjunto de aspectos según el tipo de trabajo: 
   .  Explicar el objeto del estudio. 
   .  Hacer una justificación razonada de la investigación y planteamiento del  problema  
      o pregunta a investigar en términos precisos y comprensibles. 
    . Exponer el estado actual de conocimientos del tema en cuestión (reseña de   
      bibliografía revisada). 
   .  En su caso, referenciar el marco teórico o conceptual en el que se inscribe el 

trabajo. 
   .  Dar información contextual que permita entender las coordenadas institucionales y  

técnicas del trabajo. 
 
3- Objetivos: sintetizan de forma clara, sensible y específica lo que se busca en el 
trabajo; en los formatos descriptivos no cabe hablar de hipótesis o preguntas de 
investigación, aunque conviene establecer la conexión con  el marco teórico o 
conceptual de referencia; en los casos donde se plantee comprobar una hipótesis debe 
formalizarse la misma en forma de pregunta. 
 
4- Material y métodos: reseñar el tipo de diseño de investigación, los sujetos o 
poblaciones de los cuales se extraen los datos (criterios de inclusión y exclusión), los 
métodos utilizados, así como los instrumentos de medida y los estadísticos utilizados.  
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El objetivo es que otro investigador pudiera reproducir su trabajo con la información que 
usted aporta. 
 
5- Resultados: se trata de reseñar de forma ordenada lo que ha obtenido de sus datos: 
el texto ha de redactarse de forma que en él se hagan las llamadas a las tablas o 
gráficos, sin que se repitan datos. Vaya de lo general descriptivo hacia lo específico 
analítico de forma pedagógica (preparando la discusión que hará en el punto siguiente). 
Este punto no es para hacer interpretaciones o introducir su valoración u opinión: 
resérvese para el punto de discusión.  
 
Las tablas y gráficos deben estar bien identificados, y contener la información precisa 
para una correcta interpretación de los datos que en ellos se contienen (pensar en la 
tabla como un ser autosuficiente que contiene información interpretable de forma 
sencilla). 
 
6- Discusión y conclusiones: no repase aquí los resultados ni repita informaciones 
dadas en la introducción; este punto es el que le permite contrastar los resultados con 
las hipótesis previas.  
Utilice los datos necesarios, pero no olvide que el lugar de los datos es el punto 
anterior; céntrese en lo novedoso, en lo que aporta conocimiento o caracterización al 
tema, y en aquello que confirma o modifica el conocimiento previo del tema.  
Exprese claramente las relaciones entre los hechos observados e introduzca las 
valoraciones o interpretaciones personales siempre que vayan apoyadas por los datos. 
Confronte las observaciones propias con las de otros estudios, comentando 
honestamente las limitaciones encontradas y los aspectos que, a su juicio, pueden 
marcar futuras líneas de investigación. 
 
7- Referencias bibliográficas: aconsejamos las normas de Vancouver. 
 
8- Recursos necesarios: número de investigadores, material de laboratorio, material   
de oficina, ordenador, kilometraje… 
 
9- Ejecución del proyecto: en qué plazos. Formación de un equipo. Adiestramiento de 
los investigadores. Coordinación de las acciones. Recogida de la información.  
Preparación de un informe final y su publicación. A quién se dirigirán los resultados. 
 

 
3.2.2. Una alternativa al ‘Diseño de un proyecto de investigación’ es realizar el trabajo sobre los 
resultados de una investigación.  
 
En este caso hay que desarrollarlo a modo de un artículo científico:  

1. Página del título.  
2. Resumen y palabras clave. 
3. Introducción. 
4. Material y métodos cómo lo hemos realizado, con similares aparatados que el modelo 

anterior. Sin olvidar:  
a. Selección y descripción de los participantes. 
b. Información técnica. Definiciones. 
c. Estadística. 

5. Resultados. 
6. Discusión: enfatizar los resultados relevantes. Compararlos con otros estudios. Describir 

limitaciones. Concluir.  
7. Tablas y gráficos. 
8. Agradecimientos (si procede). 
9. Referencias bibliográficas (numeradas en el texto). 

 
Prácticamente es el Diseño al que se le añaden los resultados y la discusión de los mismos. 
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3.3  Trabajo práctico sobre un problema concreto.    
 
La resolución de un problema concreto se refiere a una parte muy delimitada o fase de un 
programa (análisis de situación, determinación de prioridades, fijación de objetivos, 
establecimiento de actividades, recursos necesarios y evaluación). 
  
Este tipo de trabajos pueden ser abordados de forma similar al punto anterior, aunque es muy 
importante centrar la discusión en la “caracterización” del tema objeto de estudio. La 
caracterización es una forma de extraer significado a los datos, de forma que la realidad quede 
representada y conceptualizada de forma sencilla y conectada con la toma de decisiones para 
la gestión o mejora. Puede ser  un punto de partida para señalar aspectos relevantes para 
diseños de investigación, los cuales deben señalarse en la discusión o en las conclusiones. 
 
 
 
3.4 Dependiendo del tipo de trabajo, puede ser necesaria otra estructura. 
 
 
 
 
4.  DESARROLLO 
 
Los alumnos formularán antes del 6 de abril la propuesta de proyecto que pretenden realizar, 
mediante la confección y remisión de la ficha Anexo III. La coordinación del curso podrá 
establecer las oportunas modificaciones al proyecto. Con anterioridad al 7 de mayo se 
informará a los alumnos la aceptación de los proyectos. 
 
Para que supervise la realización del trabajo práctico, cada proyecto contará con un tutor. Su 
labor será responder a las cuestiones formuladas por los alumnos en la concepción y 
realización del trabajo. El tutor será preferentemente alguno de los profesores del curso, 
generalmente aquel con una mayor relación entre el objeto del trabajo y el tema desarrollado 
por el profesor. Alternativamente, los alumnos podrán proponer tutor diferente al profesorado 
del curso. Para ello, será necesario que el tutor propuesto formalice por escrito su aceptación 
como tal, incluyendo una breve relación de su experiencia profesional en la materia objeto del 
proyecto, según modelo Anexo IV. En los casos en los que los alumnos no propongan tutor, la 
coordinación del curso les comunicará el que les ha sido asignado. 
 
 

Fechas a recordar: 
- 6 de abril: Fecha tope para presentar el Anexo III. 
- 7 de mayo: Fecha límite aceptación de propuestas. 
- 14 de septiembre: Fecha tope para entregar el trabajo. 
- Del 22 al 26 septiembre: Presentación y defensa del trabajo. 
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5.  NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y 
DEFENSA DEL TRABAJO PRÁCTICO 

 
Del 22 al 26 de septiembre (previsiblemente del 22 al 24) se convocará, en el calendario del 
curso, a los alumnos  para la presentación y defensa del trabajo práctico ante el tribunal 
calificador. Se anunciará oportunamente el lugar, fecha y hora asignada a cada trabajo.  
 
5.1. Confección del documento: 
 
El trabajo debe estar realizado en ordenador con un procesador de textos. La fecha tope para 
su entrega es el 14 de septiembre. 
 

En su elaboración se respetan los siguientes aspectos: 
 

- Sea breve. Un trabajo adecuadamente realizado y presentado no tiene por qué  ser muy 
extenso. De manera orientativa, entre 10 y 15 (sin incluir la portada, el índice, ni la bibliografía) 
páginas tamaño DIN A4 a doble espacio con letra de tamaño 12 puntos. Aparte se podrá 
presentar gráficas y tablas, hasta un máximo de 7 como anexos. 
 
- Los apartados a desarrollar son los señalados en el apartado 3 del presente anexo. 
 

 
- El trabajo debe incluir una portada en la que obligatoriamente y únicamente se hará constar la 
información descrita a continuación y en el mismo orden en la que aparece listada (ver ejemplo 
en el Anexo V): 

 Nombre del curso y Actividad:  
TRABAJO PRÁCTICO 
Diplomado en Salud Pública 2014 

 Título del trabajo 
 Nombre completo y DNI de los autores del trabajo 
 Nº de trabajo (que será asignado por la organización) 

 
Nota: Está totalmente prohibido hacer referencia y/o utilizar el Logotipo del IECSCYL 
puesto que el autor del trabajo es el alumno y no el Instituto. 
Tampoco se puede hacer referencia al tutor del trabajo. 
 
 
- Presentación de trabajo en formato digital: 

Se debe presentar una copia en formato PDF (en un solo archivo) que será remitida 
por correo electrónico a informacion@iecscyl.com.  
 
El nombre del archivo debe comenzar obligatoriamente por el nº de trabajo asignado e 
incluir el nombre del trabajo (o al menos una parte para que el nombre del fichero sea 
demasiado largo). Ejemplo: 

  001-Estudio de Salud Pública.doc 
 

La fecha y horas límite para la recepción de trabajos prácticos es las 24 horas del 14 
de septiembre está publicada en el calendario del curso. Se entiende que en dicha 
fecha y hora límite los trabajos deberán recibidos en el buzón de correo electrónico del 
IECSCYL indicado anteriormente. 
 
 

- Presentación de trabajo en formato físico: 
Otras 2 copias impresas y encuadernadas deben entregarse al tribunal calificador el día 
de la defensa del trabajo al comenzar la defensa. Nunca deben enviarse por 
adelantado. 
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5.2. Metodología de la defensa oral: 
 
− La defensa del trabajo se realizará mediante una presentación PowerPoint 2003. (Dicha 

presentación NO tiene que ser entregada al tribunal previamente). 
− El tiempo máximo de exposición será de 15 minutos. 
− El tribunal dispondrá de otros 5 minutos para realizar las preguntas que considere 

oportunas a los alumnos. 
− La presentación será realizada por el representante elegido por el grupo o incluso por 

todos ellos a petición del tribunal. 
− Los alumnos dispondrán de proyector y ordenador con PowerPoint 2003, soportando 

únicamente memorias USB para transportar su presentación. 
− Aunque el trabajo sea compartido tienen que estar presentes todos los firmantes en la 

exposición pública. 
 
 
5.3. Presentación mediante diapositivas: 
 
La presentación del trabajo se apoyará con diapositivas PowerPoint, en cuya elaboración de 
contenidos se considerarán las siguientes sugerencias: 

1) Una sola idea en cada diapositiva. 
2) Resumir todo lo que se pueda. 
3) Nunca más de siete palabras por línea, y nunca más de 7 líneas. 
4) Usar un solo tipo de letra. 
5) De forma apaisada cabe más información. 
6) De forma apaisada se entiende mejor. 
7) Utilizar fechas, llamadas, diagramas, botones y conectores. 
8) Utilizar colores no agresivos (blancos, azules y amarillos combinan bien). 
9) Personalizar las diapositivas (efectos y orden de aparición). 
10) Intentar que se comprenda sin necesidad de ser explicada (que sea autoexplicativa). 

 
 
 
6. EVALUACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO. 
 
Los trabajos serán defendidos públicamente mediante su presentación oral ante el Tribunal de 
Evaluación. Cuando el trabajo se haya hecho en grupo, su defensa oral corresponderá a todos 
los integrantes del grupo. El Tribunal podrá elegido al azar al que lo defienda en el momento de 
realizar su presentación. 
 
Para la valoración del trabajo práctico se aplicarán los criterios siguientes: 
- Pertinencia y actualidad del tema elegido 
- Contenido 
- Metodología (material y método) 
- Bibliografía 
- Estructuración y presentación formal del documento 
- Presentación oral 
- Otros aspectos a valorar en función del tribunal evaluador 

 
El valor del trabajo práctico de cara a la calificación final será de un 30% de la puntuación 
global del curso. 
 
El tribunal evaluador podrá proponer el candidato a optar al premio Santiago Rubio. Este 
premio persigue fomentar la excelencia en la práctica de la salud pública y el intercambio de 
experiencias en este campo, estimulando a los autores a desarrollar proyectos de alta calidad 
relacionados con su actividad profesional en el marco del curso de Diplomado en Salud 
Pública. Representa un reconocimiento al esfuerzo y la excelencia de los alumnos de dicho 
Curso. El trabajo habrá de ser inédito y versar sobre un tema de Salud Pública de interés, por 
su actualidad, contenido y diseño.  
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DOCUMENTOS  RELACIONAD0S. 
- Day, Robert A. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. 3a. ed. Washington, 

D.C.: OPS, © 2005. (Publicación Científica y Técnica No. 598).   
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/9275315981_reduce.pdf 

 
- Mabrouki, M. ; Bosch, F. Redacción científica en biomedicina: lo que hay que 

saber. Fundación Dr. Antonio Esteve. 2007.  
http://www.esteve.org/aw/Home/Secciones_Web/Publicacions/Cuadernos/~cpo/redaccion/ 
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ANEXO II 

 
DIPLOMADO EN SALUD PÚBLICA 

 

Formulario de Evaluación del Trabajo Práctico 

Criterio 
Puntuación (0-10) Comentarios 

1. Pertinencia y actualidad 
del tema elegido 

  

2. Contenido   

3. Metodología (material y 
métodos) 

  

4. Bibliografía   

5. Estructuración y 
presentación formal del 
documento 

  

6. Presentación oral   

7. Otros aspectos a valorar 
en función del tribunal 
evaluador 
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ANEXO III:  
PROPUESTA DE TRABAJO PRÁCTICO  

CURSO DE DIPLOMADOS DE EN SALUD PÚBLICA  
 
 
1.  Título del trabajo: __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
2.  Objetivos del trabajo:________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3.  Autor/es del trabajo :________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4.  Breve descripción de la metodología :_________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5.  Tutor/es :__________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO IV:  
ACEPTACIÓN DE TUTORÍA 

CURSO DE DIPLOMADOS DE EN SALUD PÚBLICA  
 
D/Dª. __________________________________________________________,  

titulado en ______________________________________________________ 

centro de trabajo: ________________________________________________ 

datos de contacto:________________________________________________ 

ACEPTA SER TUTOR del trabajo ____________________________________ 

_______________________________________________________________

propuesto por el/los alumno/s:_____________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

en el Curso de Diplomado en Salud Pública de Castilla y León 2014. 

Mi experiencia profesional en la materia objeto del trabajo, brevemente, es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En _____________________a ___ de ______________ de 2014 
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ANEXO V:  
 

MODELO DE PORTADA PARA EL TRABAJO PRÁCTICO 
 

 
 
En la siguiente página encontrará un modelo de portada que podrá utilizar para 
presentar su trabajo práctico. 
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TRABAJO PRÁCTICO 
 

DIPLOMADO EN SALUD PÚBLICA 2014 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DEL TRABAJO 
COMPLETO AUNQUE OCUPE 

VARIAS LÍNEAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARÍA ESPAÑOL ESPAÑOL - DNI: 00000001-R 
JUAN GARCÍA GARCÍA - DNI: 00000001-R 
 
NÚMERO DE TRABAJO: 005 


