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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
Ninguno

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
- Historia natural de la enfermedad. Niveles de prevención.
- Estrategias de prevención primaria.
- Características de los programas de cribado. Condiciones para su aplicación. Evaluación.
- Estrategias de prevención del cáncer.
- Prevención terciaria y atención a la discapacidad.
- Evaluación de las medidas preventivas.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos para la resolución de problemas
concretos en el ámbito de la salud pública
CG2 - Poseer capacidad para diseñar y participar en estudios y proyectos científicos en el
ámbito de la salud pública
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE3 - Adquirir y saber aplicar conocimientos avanzados sobre las principales estrategias
de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades y comprender sus
fundamentos científicos.
CE5 - Ser capaz de diseñar y aplicar programas y políticas de prevención primaria y
secundaria (educación sanitaria, vacunación poblacional y diagnóstico precoz de
enfermedades).
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT2 - Comprender y defender la importancia que la diversidad de culturas y costumbres
tienen en la investigación de la salud e intervención sobre poblaciones
CT3 - Tener un compromiso ético y social en la aplicación de los conocimientos
adquiridos
CT4 - Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios para alcanzar objetivos
comunes desde campos expertos diferenciados

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Los niveles y estrategias de prevención.
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- Las fortalezas y limitaciones de los programas de cribado.
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- La importancia de actuar específicamente sobre poblaciones especialmente vulnerables.
- Las estrategias de prevención del cáncer. Programas de cribado.
- El valor y el coste de la prevención de la enfermedad.
El alumno será capaz de:
- Reconocer las fortalezas y limitaciones de un programa de prevención a nivel primario,
secundario o terciario.
- Especificar las condiciones que hacen que una enfermedad sea susceptible de prevención
primaria, secundaria o terciaria.
- Definir una población susceptible y adaptar los programas de prevención a la idiosincrasia y
necesidades de las poblaciones susceptibles.
- Evaluar un programa preventivo.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
TEMARIO TEÓRICO:
Bloque 1. Historia natural de la enfermedad. Niveles de prevención. Estrategias de prevención
primaria.Ventajas e Inconvenientes.
Bloque 2. Programas de cribado. Condiciones para su aplicación. Ventajas e inconvenientes.
Medidas preventivas relacionadas con la sanidad ambiental.
Bloque 3. Relación entre estilos de vida, promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Prevención de la osteoporosis.
Bloque 4. Prevención terciaria y atención a la discapacidad.

PRÁCTICO
TEMARIO PRÁCTICO:
Actividades a desarrollar por los alumnos:
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2. Se celebrará un debate presencial sobre algunas de las medidas de prevención, con roles
previamente asignados, en el que unos alumnos deberán defender las respectivas medidas y otros
exponer argumentos en contra.
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1. Debate sobre las diferentes estrategias de prevención. Ventajas e Inconvenientes.
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3. Evaluación de las fortalezas y debilidades de programas de cribado. Trabajo en grupo sobre las
estrategias de cribado aplicadas a problemas de salud.
4. Búsqueda de información sobre la magnitud y trascendencia de la discapacidad.
Envejecimiento y dependencia. Análisis DAFO.
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MD01 Lección magistral/expositiva
MD02 Sesiones de discusión y debate
MD07 Análisis de fuentes y documentos
MD08 Realización de trabajos en grupo
MD09 Realización de trabajos individuales

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
CONVOCATORIA ORDINARIA
El artículo 18 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación
continua del estudiante, excepto para quienes se le haya reconocido el derecho a la evaluación
única final.
EVALUACIÓN CONTINUA
La evaluación de la materia se realizará de forma continua a lo largo de todo el curso. Para
obtener la calificación final, se considerará la asistencia y participación en las clases de carácter
presencial, la calidad y rigor de los trabajos individuales o grupales desarrollados, así como, la
adquisición de conocimientos de la materia. La nota resultará de la media ponderada de las
diferentes evaluaciones según los siguientes criterios:
Sistema de evaluación
Asistencia a clase. La puntuación máxima para
este apartado la fija una asistencia del 100%,
que supondrá 2 puntos sobre 10. Para superar
esta asignatura se exige una asistencia
presencial igual o superior al 75% de las horas
impartidas.
Actitud y participación en las clases
presenciales: 3 puntos sobre 10.
Realización de los trabajos propuestos durante
las sesiones, la defensa y justificación de las
respuestas: 3 puntos sobre 10.
Aplicación de los conocimientos y habilidades
adquiridas del temario durante el transcurso de
la asignatura: 2 puntos sobre 10.

Ponderación
20%

30%
30%
20%

Para sumar la asistencia a clase, así como, la actitud y participación, los trabajos presentados y la
prueba de conocimientos, deberán superar en total una puntuación equivalente al 50% de su
valor. Los trabajos deberán ser presentados en tiempo y forma, de no ser así, no serán puntuados.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
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En el artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad
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de Granada se establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la
convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. La calificación de los
estudiantes en esta convocatoria garantizará, en todo caso, la posibilidad de obtener el 100% de
la calificación final. La evaluación de competencias del alumno en la convocatoria extraordinaria
se realizará mediante una prueba escrita que abarcará todos los bloques temáticos contemplados
en esta guía docente.
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrá acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al inicio de las clases, lo solicitará, a través del procedimiento
electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente,
alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación
continua. La Coordinadora del Máster, oído el profesorado responsable de la asignatura,
resolverá la solicitud en el plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que el
estudiante haya recibido respuesta expresa por escrito, se entenderá estimada la solicitud.
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La evaluación en acto único consistirá en la realización de una prueba escrita. Cada una de las
preguntas se valorará de 0 a 10 puntos según el grado de análisis, originalidad y factibilidad de las
propuestas. Para aprobar la asignatura se exigirá una puntuación mínima de 5 puntos en cada
una de las preguntas. La puntuación final se reescalará sobre 10 puntos.
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