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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Enfermería Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de EnfermeríaCentro

MATERIA ENFERMERÍA COMUNITARIA

MÓDULO CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA

Módulo / materia

G373         - Salud Pública y Atención Primaria de SaludCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. ENFERMERIADepartamento

MIGUEL SANTIBAÑEZ MARGÜELLOProfesor 

responsable

miguel.santibanez@unican.esE-mail

Facultad de Enfermería. Planta: + 2. DESPACHO 220 (220)Número despacho

GERARDO RAMON LOPEZ PALACIO

ALFONSO TORRE VALLE

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los propios de la formación recibida a nivel de bachillerato
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Competencias asociadas a los valores profesionales y la función de la enfermera.

Primordialmente significa proporcionar cuidados en un entorno en el que se promueve el respeto a los derechos 

humanos, valores, costumbres y creencias de la persona, familia y comunidad y ejercer con responsabilidad y 

excelente profesionalidad tanto en las actividades autónomas como en las interdependientes.

Competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de decisiones clínicas. Supone entre otros, emitir 

juicios y decisiones clínicas sobre la persona sujeto y objeto de cuidados, que deben basarse en valoraciones 

integrales, así como en evidencias científicas. Significa también mantener la competencia mediante la formación 

continuada.

Capacidad para utilizar adecuadamente un abanico de habilidades, intervenciones y actividades para proporcionar 

cuidados óptimos. Supone realizar valoraciones, procedimientos y técnicas con pleno conocimiento de causa, 

destreza y habilidad excelentes y con la máxima seguridad par la persona que lo recibe y para uno mismo. Estaría 

también en este apartado todas las intervenciones de enfermería ligadas a la promoción de la salud y la educación 

sanitaria.

Conocimiento y competencias cognitivas. Significa actualizar los conocimientos y estar al corriente de los avances 

tecnológicos y científicos, cerciorándose que la aplicación de estos últimos son compatibles con la seguridad, 

dignidad y derechos de las personas.

Competencias interpersonales y de comunicación, incluidas las tecnologías para la comunicación. Supone 

proporcionar la información adaptada a las necesidades del interlocutor, establecer una comunicación fluida y 

proporcionar un óptimo soporte emocional. También significa utilizar sistemas de registro y de gestión de la 

información utilizando el código ético, garantizando la confidencialidad.

Competencias relacionadas con el liderazgo, la gestión y el trabajo en equipo. Supone capacidad para trabajar y 

liderar equipos y también garantizar la calidad de los cuidados a las personas, familias y grupos, optimizando los 

recursos.

Competencias Específicas

Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas están afectadas por 

problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte

Identificar los factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para atender a las personas en 

situaciones de salud y enfermedad como integrantes de una comunidad.

Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y 

valores.

Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud.

Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de 

salud.

Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a desarrollar para proporcionar 

un cuidado integral de enfermería al individuo, la familia y la comunidad.

Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso de salud-enfermedad.

Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de salud más 

relevantes en una comunidad.

Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el nivel de salud de individuos y grupos.

Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las posibles causas de problemas 

de salud.

Capacidad para establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con la situación de 

la persona, problema de salud y etapa de desarrollo.

Capacidad de aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados de salud.

Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar en un equipo de 

Atención Primaria de Salud.

3Página



Facultad de Enfermería

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Competencias Específicas

Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.

Conocer el Sistema Sanitario Español.

Competencias Básicas

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.

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las 

competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 

problemas dentro de su área de estudio.

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.

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las diferentes concepciones de salud y reflexionar sobre el concepto de salud y enfermedad y el derecho a la 

salud.

Analizar la evolución histórica de la Salud Pública y la Enfermería Comunitaria, contextualizando la importancia de la Salud 

Pública en términos de globales de salud. 

Entender los Niveles de prevención, y la importancia de la prevención primaria y secundaria.

Conocer la cadena epidemiológica de las enfermedades transmisibles, y los conceptos generales para el estudio y control 

de las mismas, en el ámbito de la Salud Pública. 

Conocer los tipos de inmunidad, asi como los aspectos científico-técnicos generales de las vacunas: clasificación, eficacia 

y seguridad, conservación, transporte administración. 

Identificar las enfermedades transmisibles mas relevantes desde un punto de vista de Salud Pública y el concepto de 

enfermedad de declaración obligatoria. 

Conocer aspectos básicos de Demografía aplicables al ámbito de la Salud Pública, así como la situación demográfica 

concreta de Cantabria.

Identificar los factores Determinantes de la Salud y la Enfermedad a nivel individual y comunitario.

Contextualizar la biología humana y los factores genéticos como Determinantes de la Salud.

Conocer la relación entre medio ambiente y salud, así como los principales exposiciones ambientales y programas llevados 

a cabo en Salud Pública.

Conocer la relación entre trabajo y Salud y los principales aspectos en prevención de riesgos laborales en personal sanitario 

en general y en el profesional de enfermería en particular.

Entender el concepto de Determinantes sociales de la Salud y cómo se producen las desigualdades de Salud a partir de las 

diferencias de género, etnia y posición social.

Conocer e identificar los factores determinantes de género que afectan a la Salud de las mujeres y hombres. 

Contextualizar el sistema sanitario como Determinante de la Salud, así como el marco y desarrollo actual de la Atención 

Primaria de Salud (APS) en España y Cantabria. 

Describir los elementos fundamentales de la organización y metodología del trabajo en la APS . 

Identificar el papel, la responsabilidad y las funciones de la Enfermería en el ámbito comunitario.

-

4. OBJETIVOS

El objetivo general de la materia es introducir a los estudiantes en los conceptos básicos de la Salud Pública y de la Atención 

Primaria de salud, con especial énfasis en el control de las enfermedades transmisibles, y los Determinantes de la Salud y la 

Enfermedad para aplicarlos en la atención a la salud del individuo, la familia y la Comunidad
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39

19

4,5

4,5

21

60

60

9

69

81

150

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO) 2
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TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
TU-

NP

EV-

NP
PLEPA PLO

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

BLOQUE TEMÁTICO I. Conceptos Generales de Salud 

Pública y Enfermería Comunitaria. Enfermedades 

Transmisibles. Demografía.

- El concepto de salud. Niveles de prevención.

- El derecho a la salud. La Salud Pública y La Salud 

Comunitaria. Evolución histórica de la Salud Pública y 

la Enfermería Comunitaria.

- La protección de la salud. Principios generales 

aplicados al cribado de enfermedades (screening). 

- Enfermedades transmisibles: la cadena 

epidemiológica, conceptos generales para el estudio 

y control de las enfermedades transmisibles. 

- Inmunidad y vacunas. 

- Principales enfermedades transmisibles y de 

declaración obligatoria. Tuberculosis. 

- Información científico-epidemiológica relevante para 

profesionales sanitarios sobre la enfermedad por 

coronavirus, COVID-19.

- Demografía y salud. Fuentes y Datos demográficos.

PL 1 y 2. Estudio de un brote epidémico. Periodos 

temporales en la cadena epidemiológica. Rastreo de 

contactos en relación a la enfermedad por 

coronavirus, COVID-19.

PL 3. Inmunidad y vacunas. 

PL 4. Enfermedades de Declaración Obligatoria.

PL 5. Niveles de Prevención. Cribados.

PL 6. Prácticas demografía. La situación demográfica

en Cantabria.

 17,00  0,00 0,00  11,00  2,00  2,00  6,00  25,00 21 - 271  0,00  0,00 0,00
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BLOQUE TEMÁTICO II. Factores Determinantes de la 

Salud y de la Enfermedad. Atención Primaria de 

Salud.

- Factores Determinantes de la Salud y de la 

Enfermedad: Biología humana: factores genéticos. 

- Factores Determinantes de la Salud y de la 

Enfermedad: Estilos de vida.

- Factores Determinantes de la Salud y de la 

Enfermedad: Medio ambiente y Salud: Salud 

ambiental.

- Prevención de riesgos laborales y Salud laboral.

- Determinantes sociales de la Salud. Las 

desigualdades sociales y de salud. El gradiente 

social. El género y la salud.

- El sistema sanitario como Determinante de la Salud. 

El marco de la Atención Primaria de Salud en España 

y Cantabria.

- La organización del trabajo en Atención Primaria de 

Salud. La visita domiciliaria y la atención a la familia. 

PL 7. Estilos de vida. 

PL 8. Salud Medioambiental.

PL 9. Salud Laboral. PRL en personal sanitario.

PL 10. Determinantes Sociales de la Salud.

PL 11. Atención Primaria de Salud.

 22,00  0,00 0,00  10,00  2,50  2,50  15,00  35,00 24 - 302  0,00  0,00 0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 39,00  0,00  21,00  0,00  4,50  4,50  21,00  60,00  0,00  0,00 0,00

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permitan 

desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se adoptará una 

modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la misma manera , 

la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.

TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  60,00 Examen escrito Sí Sí

 5,00Calif. mínima

1-3 horasDuración

Final del cuatrimestreFecha realización

Convocatoria extraordinariaCondiciones recuperación

El examen podrá constar de preguntas tipo test, y/o cortas y de desarrollo y de supuestos prácticos.Observaciones

Actividades individuales y de grupo  15,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

Durante el cuatrimestreDuración

Durante el cuatrimestreFecha realización

Condiciones recuperación

Estas actividades están basadas en los contenidos de la asignatura y específicamente en las 

prácticas relacionadas con ellos. La importante componente práctica exigida para la realización de 

las mismas hace que estas actividades se planteen como no recuperables.

Observaciones

Actividades en Prácticas de Aula  25,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

Durante el cuatrimestreDuración

Durante el cuatrimestreFecha realización

Condiciones recuperación

Están destinadas a profundizar en los contenidos de la asignatura. Se valorará la participación en 

todas las actividades prácticas.  La formación práctica se considera de carácter eminentemente 

presencial. La importante componente práctica de la asignatura, justifica el requisito de asistir al 

menos al 50% de las prácticas para poder presentarse al examen final, y que las actividades 

prácticas de evaluación se planteen como no recuperables.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Calificación no presentado: cuando un estudiante no haya realizado actividades de evaluación cuyo peso supere el 50% de la 

calificación de la asignatura, figurará en su acta como no presentado. Cuando el estudiante haya realizado pruebas que 

supongan el referido 50% o más, en el acta figurará la calificación correspondiente.

En el caso de que las autoridades sanitarias y académicas así lo aconsejen, la evaluación podrá realizarse en la modalidad a 

distancia.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Aquellos estudiantes que se encuentren en régimen de dedicación parcial podrán acogerse al siguiente sistema de 

evaluación:

- Realizar un único examen final que se corresponde con el examen final de la asignatura, con un peso porcentual del 100%.

Para acogerse a esta modalidad de evaluación deberá informarse al profesorado responsable al comienzo del curso.
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9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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