XVIII DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD
2016
FECHAS DE REALIZACIÓN: Del 15 de enero al 17 de junio de 2016
NÚMERO CRÉDITOS ECTS: 22
PRECIO DE MATRÍCULA: 616 euros
PLAZO DE MATRÍCULA: Del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2015
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: A distancia a través de una plataforma de
formación por Internet
DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Fernando Villar Álvarez. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos
III.
Coral Calvo Bruzos. Universidad Nacional de Educación a Distancia
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
1. Conocer el marco conceptual y normativo de la salud pública y de la
promoción de la salud.
2. Comprender las bases científicas de la promoción de estilos de vida
saludables, identificando el papel de los diversos agentes relacionados con
el proceso salud-enfermedad.
3. Desarrollar habilidades para diseñar, planificar, poner en marcha y evaluar
intervenciones en promoción de la salud en la comunidad.
4. Valorar las ventajas y limitaciones de las posibles estrategias de
intervención en promoción de la salud.
5. Entender las posibilidades de programas de promoción de la salud dirigida a
poblaciones y problemas determinados.
PERFIL Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Graduados, Licenciados y Diplomados universitarios
relacionados con actividades en el campo de la salud.

preferentemente

PROGRAMA
El Curso consta de cinco módulos teóricos, cuyos contenidos están
perfectamente diferenciados y que son objeto de pruebas específicas de
evaluación, mediante la cumplimentación de un test de respuesta múltiple y
una pregunta de desarrollo. Existe además un sexto módulo que consiste en
elaborar un trabajo final individual sobre un proyecto de intervención en
promoción de la salud.
Módulos
Módulo 1.- Introducción a la promoción de la salud.
Módulo 2.- Planificación y evaluación en promoción de la salud.
Módulo 3.- Métodos en promoción de la salud: prevención y estilos de vida.
Módulo 4.- Métodos en promoción de la salud: Entorno, sociedad y salud.
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Módulo 5.- Programas de salud.
Módulo 6.- Trabajo Final Individual.
METODOLOGÍA DOCENTE Y DE EVALUACIÓN
El curso utiliza una plataforma de formación por Internet, que facilita el
aprendizaje del alumno. Esta plataforma permite comunicarse con el
profesorado, solucionar las dudas, obtener documentación complementaria de
interés sobre el temario del curso, realizar los exámenes y enviar el trabajo final
individual.
El alumno cuenta con todo el equipo docente para asesoramiento de manera
permanente en la plataforma de formación del curso.
Además, se realiza una sesión presencial, de asistencia voluntaria. El material
presentado en el seminario estará disponible en la plataforma de formación del
curso.
La evaluación, que se realiza a través de la plataforma de formación por
Internet, se efectúa mediante la realización de un test de respuesta múltiple,
una pregunta de desarrollo y la realización de un trabajo final individual.
RELACIÓN DE PROFESORES
Coral Calvo Bruzos. Profesora de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
Gregorio Barrio Anta. Doctor en Medicina. Escuela Nacional de Sanidad.
Instituto de Salud Carlos III.
Rosa Munugarren Homar. Licenciada en Filosofía y Letras. Diplomada
Universitaria en Educación. Departamento de Programas de Salud. Escuela
Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III.
Fernando Villar Álvarez. Doctor en Medicina. Departamento de Programas de
Salud. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III.
ACREDITACIÓN
Los alumnos que superen todos los requisitos del curso recibirán el Diploma
de Experto Universitario en Promoción de la Salud en la Comunidad. Se
trata de un título propio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
con reconocimiento de la Escuela Nacional de Sanidad.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Este curso forma parte del Convenio de Cooperación suscrito entre la Escuela
Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III y la Universidad Nacional
de Educación a Distancia para impulsar las actividades de formación y
asistencia técnica entre ambas instituciones.
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La secretaría del curso para realizar la inscripción y matriculación (del 7 de
septiembre al 1 de diciembre de 2015) está localizada en:
Fundación UNED
Secretaría de cursos
C/ Francisco de Rojas, 2. 2º derecha
28010 Madrid (España)
Teléfono: (+34) 913 867 275 / 1592
Fax: (+34) 913 867 279
http://www.fundacion.uned.es/

Enlace directo al curso:
http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/8552
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