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Objetivos
En esta materia se estudia el concepto de salud pública aplicada a la Fisioterapia a través de ejemplos de
la máxima actualidad para desarrollar las competencias imprescindibles en Salud Pública de un
fisioterapeuta.
El marco de referencia de la asignatura es bastante amplio ya que como profesionales sanitarios es
fundamental conocer los diferentes sistemas de salud y su gestión, niveles asistenciales, el concepto de
salud-enfermedad, determinantes de salud y modelos explicativos de la salud-enfermedad, la historia
natural de la enfermedad, niveles de prevención y estilos de vida, así como aspectos de investigación. La
investigación y su implicación en Salud Pública será estudiada a través de la Epidemiología de
enfermedades agudas, crónicas: concepto, tipo y diseño de estudios, vigilancia epidemiológica, pruebas
diagnósticas; así como las bases conceptuales de la Educación para la Salud.

Competencias
BÁSICAS Y GENERALES
G2 - Atender a las necesidades de salud de la población y a los retos del propio colectivo profesional
mediante actitudes innovadoras y dinámicas.
G3 - Interactuar con otras personas con empatía, demostrando habilidades en las relaciones
interpersonales.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
TRANSVERSALES
T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, mostrando
inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la exigencia
profesional.
T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria personal
académica y profesional a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y con motivación
hacia el desarrollo profesional.
T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua
propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido.
T7 - Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal y

profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender y convivir en un contexto
de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y económicas diversas.
ESPECÍFICAS
E1 - Diseñar, implementar y evaluar acciones e intervenciones de prevención de riesgos y promoción de
la salud que incidan sobre diferentes determinantes de la salud (estilos de vida, redes sociales y
comunitarias, entorno laboral, entre otros), a partir del desarrollo, mantenimiento y mejora de la
actividad y el movimiento, en un entorno biopsicosocial.
E3 - Actuar profesionalmente de acuerdo con los valores inherentes a la propia profesión, y explicitados
en el código de ética de fisioterapia, respetando con sentido crítico, el marco legal.
E4 - Recoger, analizar e interpretar críticamente información relevante sobre el usuario/paciente y su
entorno desde un enfoque biopsicosocial, con el fin de evaluar y realizar una valoración clínica sobre las
alteraciones funcionales, de la actividad o de la participación.
E8 - Comunicarse con los pacientes/usuarios, con el entorno significativo o familia y con otros
profesionales, gestores o administradores. Utilizar el registro y canal de comunicación adecuado a las
necesidades y características del interlocutor y del contexto comunicativo.
E10 - Participar como fisioterapeuta en un entorno interdisciplinario e incorporar la coordinación con otros
profesionales y la participación en equipos de trabajo en la práctica habitual.
E11 - Gestionar, organizar y optimizar procesos de trabajo o servicios asistenciales del ámbito de la
fisioterapia según las regulaciones administrativas y legales vigentes e incorporando modelos
organizativos inclusivos y participativos.
E12 - Desarrollar el rol profesional del fisioterapeuta en diferentes entornos (medio hospitalario, sociosanitario y comunidad, entre otros) y en un marco de políticas sanitarias y sociales desde una perspectiva
de atención integrada que permita la continuidad e integralidad en la atención a las personas.

Resultados de aprendizaje
1. Analiza y actúa sobre la ecología humana y los estilos de vida de los individuos fomentando el
apoderamiento de los mismos en relación a su estado de salud. (CB1, CB3, E4)
2. Diseña, planifica y aplica intervenciones en los diferentes niveles de atención sanitaria teniendo en
cuenta los diferentes profesionales de la salud desde el nivel local al internacional. (CB3, G2, G3, T1, E1,
E3, E10, E11, E12)
3. Adquiere, clasifica y aplica los principios básicos de la epidemiología. (CB1, CB3, E4)
4. Explica de forma adecuada y relaciona las bases conceptuales de la educación para la salud en el
contexto de la fisioterapia. (CB4, G2, G3, T1, T6, T7, E1, E4, E8, E10, E11, E12)

Recomendaciones
Esta asignatura no tiene recomendaciones ni requisitos previos a la matrícula.

Contenidos
EPIDEMIOLOGIA
B.1.1.Concepto de salud y enfermedad. Determinantes de salud.
B.1.2.Definición del concepto de Epidemiologia. Tipos de variables. Planificación de una investigación.
Estructura de un protocolo. Conceptos y definición de hipótesis y objetivos (principales y secundarios).
B.1.3.Classificación de estudios epidemiológicos. Estudios experimentales. Estudios cuasiexperimentales. Estudios de cohortes. Estudios de casos y controles. Estudios transversales.
B.1.4.Medidas de frecuencia. Razón, proporción y tasa.
B.1.5.Medidad de asociación y de impacto.
B.1.6.Sesgos y causalidad.
B.1.7.Demografia.
B.1.8.Elaboración de un proyecto de investigación. El consentimiento informado. El papel del comité de
ética.
SALUT PÚBLICA
B.2.1.Concepto de salud pública. Evolución histórica de la salud pública. Funciones y actividades de la
salud pública. Políticas de la salud.
B.2.2.Estrategias de salud pública. Prevención de la enfermedad, promoción de la salud, vigilancia
epidemiológica y protección de la salud.

B.2.3. Determinantes de la salud y la enfermedad. Modelos explicativos. Los comportamientos de salud.
Determinantes sociales de la salud.
B.2.4.Principales enfermedades relacionadas con la fisioterapia. Factores de riesgo asociados.
B.2.5.Salud ambiental y alimentaria.
B.2.6.Sistema sanitario. Modelos sanitarios. Sistema sanitario español i francés.
B.2.7.Economia de la salud.
Actividades formativas
Exposición magistral del profesor
Visualización de vídeos y conferencias
Confección de esquemas, presentaciones gráficas, mapas conceptuales, pósteres
Debates, coloquios, conversaciones o grupos de discusión
Trabajos de ampliación y síntesis
Estudio de caso, supuesto práctico, casos clínicos
Diseño, planificación y/o desarrollo de propuestas de intervención/investigación
Exposiciones orales y defensas de proyectos
Lectura y comprensión de textos y elaboración de informes y resúmenes
Exámenes y pruebas
Búsqueda de información bibliográfica Preparación individual de pruebas
Corrección/revisión de ejercicios y seguimiento

Evaluación de la asignatura
Sistemas
evaluación
Observación
participación

de Detalle de las actividades evaluativas

%

Recuperable

5%

No Recup.

Seguimiento del trabajo Informe de seguimiento.
realizado

15%

No Recup.

Pruebas específicas de Prueba 1.
evaluación: exámenes. Prueba 2.
Prueba 3.

10%
10%
20%

Recuperable
Recuperable
Recuperable

Realización de trabajos Trabajo individual de salud pública
o proyectos

40%

No Recup.

de

la

100%
Para superar la asignatura es imprescindible que al finalizar el período complementario de evaluación, la
media ponderada de las pruebas individuales (prueba 1, 2 y 3) sea igual o superior a 5. En caso contrario
la nota definitiva de la asignatura será esta media ponderada de las pruebas individuales y el resto de
actividades no computaran.
En el caso de no superar la asignatura o la media ponderada de las pruebas 1, 2 y 3, habrá un segundo
período de avaluación en el cuál el alumno podrá llegar a recuperar un máximo del 50% de la nota final.
Si el alumno quiere mejorar la nota de una actividad recuperable, será necesario notificar formalmente al
docente responsable de la asignatura en el término máximo de 3 días después de la publicación de las
notas finales del período ordinario de evaluación.
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