
GRADO EN MEDICINA

Módulo II.  Medicina social, habilidades de comunicación e iniciación a la Investigación

Materia 3. Medicina Preventiva y Salud Pública (6 ECTS OB)
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COMPETENCIAS

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
x

CB2

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 x

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 x

CB5
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía x

CG25
  Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los dependientes del sexo 

y estilos de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
x

CG26
Asumir su papel en las acciones de prevención y protección ante enfermedades, lesiones o accidentes y 

mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como comunitario. x

CG27
Reconocer su papel en equipos multiprofesionales, asumiendo el liderazgo cuando sea apropiado, tanto 

para el suministro de cuidados de la salud, como en las intervenciones para la promoción de la salud.
x

CG28
Obtener y utilizar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para la toma de decisiones sobre 

salud. x

CG29
Conocer las organizaciones internacionales de salud y los entornos y condicionantes de los diferentes 

sistemas de salud. x

CG30 Conocimientos básicos del Sistema Nacional de Salud y de legislación sanitaria. x

CE37 Conocer los principios y aplicar los métodos propios de la medicina preventiva y la salud pública.
x

CE38 Factores de riesgo y prevención de la enfermedad. x

CE39 Reconocer los determinantes de salud de la población. Indicadores sanitarios. x

CE40 Planificación, programación y evaluación de programas de salud. x

CE41 Prevención y protección ante enfermedades, lesiones y accidentes. x

CE42 Evaluación de la calidad asistencial y estrategias de seguridad del paciente. x

CE43 Vacunas. x

CE44 Epidemiología. x

CE45 Demografía. x

CE46 Conocer la planificación y administración sanitaria a nivel mundial, europeo, español y autonómico.
x

CE47
Conocer las implicaciones económicas y sociales que comporta la actuación médica, considerando criterios 

de eficacia y eficiencia. x

CE48 Salud y medioambiente. x

CE49 Seguridad alimentaria. x

CE50 Salud laboral. x

CONTENIDOS DE LA MATERIA

Esta materia tiene como objetivos proporcionar una visión poblacional de los principales fenómenos de 

salud y enfermedad, comprender los principios de prevención y promoción de la salud, los sistemas de salud, 

economía, indicadores, planificación y administración sanitaria, así como desarrollar las habilidades 

cuantitativas más útiles para la práctica clínica y la investigación biomédica. Se compone de una asignatura 

Obligatoria: Medicina preventiva (6 ECTS).

COMPETENCIAS


