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1.Información Básica

1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura

Profesoras: María José Iglesias Gozalo y Begoña Adiego Sancho

Se recomienda la c onsulta periódica de los materiales que estarán disponiblesen el ADD de la asignatura. El trabajo
previo de este material; la participación del estudiante en las sesiones presenciales y realizar las actividades formativas
que se programarán a lo largo del curso, facilitarán alcanzar las competencias y los objetivos planteados en esta Guía.

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura

Podreis consultar las fechas clave de la asignatura en la página Web de la Facultad y en el ADD de la asignatura.

2.Inicio

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

Ser capaz de describir y analizar las causas de la mortalidad, la enfermedad, las lesiones y la discapacidad en la
comunidad, evaluar críticamente la literatura y conocer el marco general en el que se desarrollan las intervenciones
orientadas a la mejora de la salud de la población.

2.2.Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura se cursa en el 2º cuatrimestre del primer curso de la titulación. Es una materia obligatoria incluida en el
grupo de contenidos formativos comunes de la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud. Su carga lectiva es de 6
ECTS, de los que 1'5 ECTS son teóricos, 0'5 ECTS prácticos, 0'5 ECTS corresponden a trabajo individual o en pequeño
grupo y los 3'5 ECTS restantes a estudio personal.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos
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La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

1. Aportar conocimientos generales que permitan comprender la relación salud y enfermedad así como de los factores
que la modifican.

2. Dotar a los alumnos de conocimientos que les ayuden a comprender y aplicar los métodos de investigación e
intervención en el ámbito de la Fisioterapia.

3. Proporcionar los conocimientos necesarios para participar en el desarrollo y evaluación de las estrategias, planes y
programas de salud en el ámbito de la salud y, más particularmente, de la Fisioterapia.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Al finalizar sus estudios de Grado todo fisioterapeuta deberá ser capaz de contribuir al mantenimiento de la salud, del
bienestar y de la calidad de vida de las personas, las familias y la comunidad, considerando sus circunstancias (Libro
Blanco de Fisioterapia).

La función esencial de la Salud Pública es mejorar la salud de las poblaciones. En la formación del profesional de
Fisioterapia, esta materia resulta clave y de interés al facilitar el marco general en el que se desarrollan toda las
actividades dirigidas a la prevención y al cuidado de la salud.

En esta materia se facilitan y, practican, las herramientas utilizadas para evaluar críticamente la literatura y las
actuaciones en el campo de la Fisioterapia. Hoy, es ta competencia está considera como imprescindible en la formación
de todo profesional sanitario.

3.3.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para

- Reconocer los determinantes de la salud en la población, tanto los dependientes del estilo de vida, como los
demográficos, genéticos ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.

- Analizar las aplicaciones de la epidemiología en la práctica de la fisioterapia.

- Analizar críticamente trabajos de investigación en fisioterapia y biomedicina y valorar la aplicabilidad de los resultados a
la práctica sanitaria.

- Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre salud.

- Conocer su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones o accidentes; así como en
el mantenimiento y promoción de la salud a nivel individual y comunitario.

- Reconocer su papel, tanto a nivel individual como en equipos multiprofesionales, para proporcionar cuidados de la
salud y en las intervenciones para la promoción de la salud.

- Conocer las organizaciones internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes sistemas de
salud.
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3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

Proporciona el marco general en el que se desarrollan las intervenciones orientadas a la mejora de la salud de la
población; facilita herramientas para evaluar críticamente la literatura y permite identificar las principales causas de
mortalidad, enfermedad, lesiones y discapacidad en la comunidad.

4.Evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

Examen escrito en el que se deberá responder a 30 preguntas tipo te st en relación con los contenidos teóricos y
prácticos de las sesiones presenciales de la asignatura y 4 preguntas de corta extensión en relación con los problemas y
casos prácticos objeto de estudio de la asignatura (60%).

Elaboración de trabajos y presentación y defensa de informes (30%).

Trabajo individual (10%).

Criterios de valoración y niveles de exigencia

Examen escrito en relación con los contenidos de las sesiones presenciales de la asignatura :

Descripción :

- 30 preguntas tipo test (4 respuestas posibles y una sola correcta) de los contenidos teóricos y prácticos de las sesiones
presenciales.

- 4 preguntas de corta extensión en relación con los problemas y casos objeto de estudio de la asignatura.

En caso de no superarse la puntuación mínima exigida en la prueba se realizará una nueva evaluación, en la
convocatoria de septiembre, en la que se responderá a 10 preguntas cortas sobre los contenidos de las sesiones
presenciales y 5 en relación a los problemas y casos.

Nivel de exigencia:

La puntuación final del examen deberá alcanza r: 15 puntos sobre los 30 posibles en la parte de preguntas tipo test y 5
puntos en la parte de preguntas/problemas de corta extensión.

Ambas partes deberán superarse conjuntamente y, en caso de superar sólo una de ellas, no se conservará la calificación
para posteriores convocatorias de examen.

Criterios de evaluación:
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Las preguntas tipo test respondidas incorrectamente restaran 0,25 puntos en la calificación global del examen.

Cada una de las 5 preguntas de corta extensión se valorará sobre un máximo de 2 puntos.

Ponderación sobre la calificación final de la asignatura

La calificación del examen deberá alcanzar al menos 5 puntos.

La calificación de esta prueba supondrá el 60% de la calificación global de la asignatura.

En los informes y trabajos individuales y de grupo se evaluarán las capacidades de consulta de bibliografía y páginas webs
relevantes para la asignatura; búsqueda y análisis de información y argumentación; así como la defensa individual o en
grupo.

Cuando el estudiante opta por ser valorado por evaluación continua, para superar la asignatura será necesario:

- Asistir a todos los seminarios y a todas las prácticas (sólo se podrá obviar la asistencia a una sesión).

- Presentar en el tiempo señalado los trabajos y las actividades que se presentan a evaluación

- Obtener un 50% de la ponderación máxima tanto en el examen, como en los ejercicios/informes y en el trabajo en
grupo pequeño (sé podrá compensar la obtención de al menos un 40% en uno de ellos, si en el resto supera el 50%).

Pruebas para estudiantes no presenciales o aquellos que se presenten en otras convocatorias distintas de la
primera

Los estudiantes que no asistan a las actividades formativas propuestas, así como aquellos que no estén conformes con
la calificación obtenida podrán presentarse a un examen final que comprenderá toda la asignatura (teoría, prácticas y
resto de actividades formativas). Este consistirá en un examen escrito con 10 preguntas de respuesta mediante texto
libre referidas a los contenidos teóricos y prácticos de la materia y que permitirá verificar que se han alcanzado los
resultados del aprendizaje esperados.

5.Actividades y recursos

5.1.Presentación metodológica general

Esta asignatura permitirá al alumno conocer los conceptos básicos de la Salud Pública y los principales métodos de
investigación aplicados a este área. Se presentarán los principales determinantes de la salud, agrupados en
enfermedades transmisibles y no transmisibles. Finalmente, se presentarán los conceptos básicos relacionados con los
modelos de sistemas de salud y las principales características del sistema de salud en España

In this course, the students will learn the basic concepts in Public Health (PH). PH is concerned with threats to the
population's health. Important subfields of public health include epidemiology, biostatistics, and health services.
Epidemiology is commonly referred to as the foundation of public health because it is a study that aids our understanding
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of the nature, extent, and cause of public health problems and provides important information for improving the health and
social conditions of people.

5.2.Actividades de aprendizaje

El proceso de aprendizaje diseñado para esta asignatura se basa en las siguientes actividades:

Clases presenciales participativas en gran grupo. Se desarrollarán 40 sesiones de 50 minutos a lo largo del cuatrimestre

- Clases prácticas y seminarios presenciales en grupos reducidos. En las 10 sesiones prácticas que se programarán se
utilizará como principal metodología docente la resolución de problemas y el estudio de casos.

- Trabajo en pequeño grupo. Tiempo estimado dedicación por parte del alumno: 21 horas. Ensayo largo sobre un tema
de interés en el que se pondrá especial atención al análisis y síntesis de las lecturas referenciadas, el rigor científico de
los contenidos, la coherencia de la expresión y las citas bibliográficas utilizadas.

- Estudio personal

Teaching methodology

The learning process that has been designed for this subject is based on the following: Theoretical lectures (one group),
Training activity lectures (four groups) and Programmed tutorials (small groups)

- Theoretical lectures: Oral presentation by the teacher of the theoretical fundamentals of each topic. The sessions will
use audiovisual material available on the network teaching of the University of Saragossa with the sufficient anticipation in
order to review it before the corresponding class.

- Training activity lectures: Perform exercises that make up the training activity program, in the classroom and under the
supervision of the teacher. These exercises are set out in the notebook practices, available on the network teaching.

- Programmed tutorials: Cross-sectional sessions whose purpose is to provide the student with the integration of
previously taught content through critical discussion or solving some exercise.

- Independent work of student.

5.3.Programa

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

I: Introducción a la Salud Pública y los Servicios Sanitarios

1. La salud y la enfermedad. Determinantes de la salud
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2. Concepto y funciones de la salud Pública

3. Valoración del estado de salud

II: Epidemiología y Metodología de la Investigación en Fisioterapia

4. Concepto y aplicaciones de la epidemiología
5. Medidas de frecuencia en epidemiología (morbilidad y mortalidad)
6. Epidemiología descriptiva: persona, lugar y tiempo

7. Tipos de diseños: ecológico, transversal, casos y controles,

8. Estudios de cohortes
9. Estudios experimentales. Estudios de intervención, ensayos clínicos y ensayos comunitarios
10. Buscando relaciones causales

11. Jerarquía de estudios y diseños

12. Búsqueda bibliográfica y revisión de la literatura científica
III. Servicios y Gestión Sanitaria. Programas de Salud

13. Cuidado de la salud. Sistema social y sistema sanitario
14. Sistema sanitario español. Características y organización
15. Sistemas de información en gestión sanitaria

IV: Prevención de Problemas de Salud de interés en Fisioterapia

16. Enfermedades transmisibles (1): Tipos. Formas de transmisión. Inmunidad. Vigilancia. Endemia y Epidemia.

17. Enfermedades transmisibles (2): Control de enfermedades transmisibles. Prevención y control de transmisibles.
Métodos de prevención

18. Relaciones entre enfermedades infecciosas y crónicas

18. Enfermedades y condiciones no-transmisibles: Principales causas de muerte y de enfermedad. Factores de riesgo de
no-transmisibles

19. Algunas condiciones crónicos: Artritis y otros problemas musculoesqueléticos. Artritis Reumatoide. Osteoporosis.

20. Accidentes y Traumatismos

CONTENTS
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I: Expanding the Concept of Public Health

1. Health and Disease. Determinants of Health

2. Demographic and Epidemiological Transition. Concepts and functions of Public Health

3. Measuring, Monitoring, and Evaluating the Health of a Population

II: Epidemiology and Research Methodology in Physiotherapy

4. History and Scope of Epidemiology

5. Measures of Morbility and Mortality used in Epidemiology

6. Descriptive Epidemiology: Person, place and time.

7. Study Designs: Ecologic, Cross-Sectional, Case-Control

8. Cohort Studies

9. Experimental Study Designs. Intervention studies, clinical trials and community trials

10. Establishing Causal Relationships

11. Hierarchy of Study Designs

12. Literature search and review of the scientific literature

III. Services and Health Management. Health Programs

13. Health Care financing and Organization

14. Spanish Health System. Features and organization

15. Information systems in health management

IV: Prevention of Health Problems interest in Physiotherapy

16. Communicable Diseases: The nature of Communicable Disease. Modes of Transmission of Disease. Immunity.
Surveillance. Endemic and Epidemic Disease. Control of Communicable Diseases. Methods of Prevention
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17. Connections between Infectious and Chronic Diseases. Control and Eradication of Infectious Diseases

18. Non-Communicable Diseases and Conditions: The rise and Spread of Chronic Disease. Global Burden of
non-communicable diseases. Risk Factors and Prevention of Non-Communicable diseases.

19. Disabling Conditions: Arthritis and Musculoskeletal Disorders. Osteoporosis. Rheumatoid Arthritis

20. Trauma, Violence and Injury

5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Las fechas clave de esta materia las encon trareis, al inicio del curso, en la página Web de la Facultad y en el ADD de la
asignatura.

- Clases teóricas: Se llevarán a cabo en el horario y aula que asigne el Centro. Las sesiones de exposición oral de las
presentaciones realizadas se programarán a lo largo del curso, en horario de clase teórica/seminarios.

- Clases prácticas: los grupos y calendario de impartición los organiza el Centro y son coincidentes con el resto de
materias. Se impartirán en el seminario de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina. Edificio B.

Las horas de tutoría se establecen al inicio del curso y las encontrareis en el ADD de la asignatura.

Schedule sessions and presentation of works

The key dates of the course calendar will be found before the start of the course, on the website of the Faculty as well as
the ADD (MOODLE) of the subject itself.

- Theoretical lectures will be conducted in the classroom schedule and assign the Center. Sessions of oral presentations
are scheduled throughout the course, theoretical schedule / seminar class.

- Training activity lectures: groups and schedule will be organized at the beginning of course, subject to availability of
classrooms and coordination of the Center. They will be taught at the seminary of Preventive Medicine, School of
Medicine. Building B.

- The tutorials will be communicated at the beginning of the course and will be available as determined in the center and
always in the ADD of the subject.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados

Libros:
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- Bonita, Rut: Epidemiología básica. 2ª ed. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 2008

- Manual de epidemiología y salud pública para grados en ciencias de la salud. Ildefonso Hernández-Aguado ... [et al.] 2ª
ed. Madrid, Editorial Médica Panamericana, 2011

- Conceptos de salud pública y estrategias preventivas : Un manual para ciencias de la salud. Editor principal y director,
Miguel Ángel Martínez-González ; coeditores, Álvaro Alonso ... (et al.) ; coeditores de área: Maira Bes-Rastrollo ... (et al.)
Barcelona, Elsevier, 2013

Páginas web:

- A lo largo del curso y en cada tema tratado se indicarán las webs recomendadas

Twiter: @FCSsaludpublica

Books:

- Basic Epidemiology / Ruth Bonita. 2th edition. Washington, DC, Pan American Health Organization, 2008

- Manual of epidemiology and public health degrees in health sciences / Ildefonso Hernández-Aguado [et al.] 2th ed.
Madrid, Editorial Medica Panamericana, 2011

- Concepts of public health and preventive strategies: A Handbook for health sciences/Miguel Ángel Martínez-González
[et al.]). Barcelona, Elsevier, 2013

Websites:

- Throughout the course and each topic will be indicated recommended websites

Twiter: @FCSsaludpublica
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