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Parte	  de	  Salud	  Pública	  (SP)	  	  
	  
SP1.	  Introducción	  a	  la	  salud	  pública.	  Determinantes	  de	  la	  salud	  y	  la	  enfermedad.	  	  
SP2.	  Sistemas	  de	  información	  sanitaria.	  Indicadores	  sanitarios.	  Fuentes	  de	  
información.	  
SP3.	  Planificación	  y	  programación	  sanitarias.	  Concepto	  y	  tipos	  de	  planificación.	  
Programación	  sanitaria.	  	  
SP4.	  Políticas	  de	  salud	  y	  organización	  sanitaria.	  Tipos	  de	  sistemas	  sanitarios.	  El	  
sistema	  sanitario	  español.	  	  
SP5.	  Actuación	  frente	  a	  problemas	  de	  salud	  pública.	  Promoción	  y	  educación	  para	  
la	  salud.	  Epidemiología	  y	  prevención	  de	  problemas	  de	  salud	  transmisibles	  y	  no	  
transmisibles.	  
SP6.	  Actuación	  frente	  a	  problemas	  de	  salud	  bucodental.	  Encuestas	  de	  salud	  
bucodental.	  Epidemiología	  y	  prevención	  de	  problemas	  de	  salud	  bucodental.	  
Situción	  de	  la	  salud	  pública	  bucodental	  en	  España.	  
	  
Parte	  de	  Epidemiología	  y	  métodos	  de	  estudio	  y	  análisis	  de	  problemas	  de	  salud	  
(EPI)	  
	  
EPI1.	  Introducción	  a	  la	  metodología	  de	  la	  investigación.	  Metodología	  de	  la	  
investigación.	  Búsqueda	  bibliográfica	  y	  acceso	  a	  la	  evidencia	  científica.	  
Publicaciones	  científicas.	  
EPI2.	  Estadística:	  introducción.	  Bases	  de	  la	  estadística	  descriptiva.	  Introducción	  a	  
la	  estadística	  inferencial.	  
EPI3.	  Demografía:	  introducción.	  Fuentes	  de	  datos	  en	  demografía.	  Demografía	  
estática	  y	  principales	  indicadores.	  Demografía	  dinámica	  y	  principales	  
indicadores.	  
EPI4.	  Epidemiología	  I.	  Introducción	  a	  la	  epidemiología.	  Medidas	  de	  frecuencia.	  
Medidas	  de	  asociación.	  
EPI5.	  Epidemiología	  II.	  Tipos	  de	  estudios	  epidemiológicos.	  Niveles	  de	  evidencia	  
científica.	  
EPI6.	  Epidemiología	  III.	  Asociación	  estadística	  válida	  y	  relación	  causal.	  Validez	  de	  
pruebas	  diagnósticas.	  
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