Experto en promoción de la salud y salud
comunitaria

Información sobre el programa formativo
Horas de formación: 500
Créditos ECTS: 20
Duración: El alumno dispondrá de un tiempo mínimo de 1 mes para realizar el experto y un máximo de 3 meses.

Las actuaciones en promoción de salud y educación para la salud requieren conocer y aplicar una metodología rigurosa
en el diagnóstico, diseño, intervención y evaluación que ha de implementarse bajo enfoques de equidad y reducción de
desigualdades en salud. También han de realizarse teniendo en cuenta las dinámicas en las organizaciones, la gestión
de equipos o la comunicación, entre otros. Las líneas de promoción de salud, en los distintos escenarios y etapas de la
vida, se orientan a la alimentación y actividad física saludable así como a la prevención de adicciones (tabaco, alcohol,
otras drogas junto con las adicciones comportamentales). Es esencial, por tanto, proporcionar a los profesionales
conocimientos y tecnologías necesarios para coordinar, impulsar y gestionar intervenciones efectivas en promoción de la
salud y salud comunitaria tanto en el ámbito de la atención primaria como en otros escenarios no sanitarios impulsando,
de esta forma, iniciativas intersectoriales e interdisciplinares de participación comunitaria.
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Certificación: Universidad Isabel I

Todos los alumnos que realicen un máster, especialista, experto, certificado o diploma online recibirán un
certificado expedido por la Universidad Isabel I. El certificado es emitido únicamente por la universidad certificadora (
Universidad Isabel I) de las actividades formativas (Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Art. 35.1.
Consulte el baremo de su Comunidad Autónoma).

Parte delantera del certificado

Parte trasera del certificado
Validez del certificado
Mediante el Sistema de Validación de Certificados, se podrá verificar la autenticidad del certificado correspondiente,
emitido por la Universidad Isabel I mediante el código QR que encontrará en la parte inferior de su diploma, donde
podrá leerlo mediante un dispositivo móvil, utilizando una herramienta de lectura de código QR como: ICONIT-Lector de
Código entre otras, donde automáticamente los redirecciona a la URL donde deberá introducir el Documento
identificativo que aparece justamente en la parte delantera del diploma, se mostrarán los datos de validez del diploma
(Nombre completo, DNI, nombre de la formación, créditos y horas).
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¿A quién va dirigido?
Licenciados y Graduados en Ciencias de la Salud.

Objetivos
Generales
Proponer, planificar, implementar y evaluar políticas e intervenciones culturalmente apropiadas y basadas en
evidencia para la mejora efectiva de la salud de la población en contextos internacionales, nacionales y locales.
Formar profesionales del campo de la promoción de la salud que puedan asumir funciones de coordinación,
investigación y gestión de proyectos en este ámbito aportando un conocimiento experto en la concepción,
implementación y evaluación de acciones en promoción de la salud, intervención social y salud comunitaria.
Desarrollar conocimientos, competencias y habilidades para la gestión de proyectos o programas
multidisciplinares e intersectoriales en promoción de la salud en colaboración con la red de socios y entidades
relevantes.
Específicos
Debatir estrategias organizativas para el autocuidado de la salud y acciones formativas de educación para la
salud.
Conocer los modelos, teorías metodologías y estrategias sobre atención, orientación e intervención del
pacientes, familiares y cuidadores en los servicios y programas de salud y sociales.
Analizar críticamente las diferentes alternativas existentes para la atención al enfermo.

Salidas profesionales
Las salidas profesionales tras realizar el experto se relacionan con todas aquellas actividades que participan directa o
indirectamente en la promoción de la salud, ya sea en el sector salud, en bienestar social o educativo. Destacar entre
otros:
Coordinación o gestión de proyectos de intervención, así como de redes locales de salud y de salud comunitaria.
Asesoramiento metodológico y formación en organismos públicos y privados.
Proyectos en servicios de promoción de salud en el seno de instituciones y servicios públicos y privados:
agencias de salud, escuelas de salud pública, alcaldías y otras entidades territoriales, organismos de protección
social, fundaciones, asociaciones…
Investigación y docencia en promoción de salud en Europa o en América Latina.
Favorece la contratación laboral preferente, según criterios de perfiles de la Comunidad Autónoma.
Puntuación en baremos de demandantes de empleo del Sistema Nacional de Salud.
Contribuye al desarrollo profesional y actualización de competencias profesionales de su categoría profesional.
Especialización en bolsas específicas de la especialidad.
Mejora la puntuación en la carrera profesional y curriculum.

Requisitos para la inscripción
Copia del DNI, TIE o Pasaporte.
La inscripción en este curso online / a distancia permanecerá abierta durante todo el año.
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Evaluación

La evaluación estará compuesta de 110 test de opción alternativa (A/B/C) y 5 supuestos prácticos. El alumno debe
finalizar el experto y hacerlo con aprovechamiento de, al menos un 60% tanto de los tests planteados en el mismo que
se realizarán a través de la plataforma virtual, online.

Contenidos
Módulo I: Actualización en avances en salud pública y preventiva

Bloque I. Introducción a la salud pública:
Atención primaria de salud y atención familiar y comunitaria.
Salud comunitaria y atención primaria orientada a la comunidad.
Determinantes sociales de la salud y su influencia en la atención sanitaria.
Conceptos básicos de la atención a la comunidad.
La familia como unidad de atención.
Intersectorialidad y transversalidad de la atención de la salud.

Bloque II. Metodología en salud pública: demografía, estadística y epidemiología:
Análisis de la situación y necesidades de salud de la población.
Medición de la salud de la comunidad. Medidas de frecuencia y mortalidad.
Demografía sanitaria.
Diagnóstico de salud de la comunidad.
Acceso y gestión de la información científica.
Conceptos básicos. Causalidad, precisión y validez.
Diseños descriptivos.
Diseños analíticos.
Diseños experimentales.
Diseños cualitativos

Bloque III. Vigilancia de salud pública y respuesta a alerta y emergencias:
Observaciones del paciente: Constantes vitales. Balance de líquidos.
Confección detallada de las gráficas hospitalarias y cumplimentación detallada de otros documentos clínicos.

Bloque IV. Investigación y comunicación científica:
Investigación en atención de enfermería familiar y comunitaria.
El conocimiento científico.
Tipo de investigación.
Búsqueda bibliográfica según el contenido de las fuentes consultadas.
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Esquema de una investigación y la elaboración de la memoria de la misma.

Bloque V. Protección de la salud:
Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Principios fundamentales. Derechos y deberes
fundamentales. Los principios rectores de la política social y económica. Garantías constitucionales y órganos
garantes. Las Cortes Generales, Poder legislativo. El poder ejecutivo y el judicial.
Comunidades Autónomas: Estatutos de autonomía. Leyes-marco y leyes de delegación o transferencia. Estatuto
de autonomía de Andalucía. Competencias recogidas en el estatuto. El parlamento andaluz. Los órganos de
gobierno de la Junta de Andalucía. Funciones y estructuras.
Estudio básico de la Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad, y su aplicación en la Comunidad Autónoma
andaluza: Ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de Andalucía.
Estructura del sistema sanitario público. El sistema nacional de salud. Los servicios de salud de las Comunidades
Autónomas. El servicio andaluz de salud. Áreas de salud. Las empresas públicas.
Organización sanitaria: La atención primaria de salud en Andalucía. La atención especializada de salud en
Andalucía. Derechos y deberes de los usuarios de los servicios de salud. El derecho a la información y
confidencialidad.

Bloque VI. Promoción de salud y prevención de la enfermedad:
Bases conceptuales de la educación para la salud y la promoción de salud.
Estrategias y herramientas de promoción de la salud.
Prevención de los principales problemas de salud.
Participación e intervención comunitaria.
Educación para la salud en diabetes tipo 2.
Educación para la salud en la alimentación.
Educación para la salud en cardiopatía isquémica.
Educación para la salud en el tabaquismo
Detección precoz del trastorno del espectro autista a través del equipo de atención primaria de salud.
Educación para la salud en la menopausia.
Educación para la salud y actuación ante los trastornos alimentarios.
Educación para la salud y prevalencia de problemas respiratorios.
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Metodología

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno dispondrá de los contenidos en formato PDF y
realizará la evaluación en la plataforma online, esta plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a
cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento contará con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se
realizan mediante email (atenciontutorial@eshe.es) o través del sistema de mensajería que incorpora la plataforma
online. Dentro de la plataforma encontrarás:
Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.
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