COMPETENCIAS

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CB.1 Valorar las necesidades de la salud de la población mediante el análisis de la situación
de salud de la comunidad y la descripción y análisis de los factores de riesgo y los problemas
de salud e impacto de los servicios sanitarios.
CB.2

Controlar las enfermedades y las situaciones de emergencias.

CB.3 Desarrollar las políticas de salud a través de la definición de la ordenación del sistema
sanitario, el fomento de la defensa de la salud en las políticas intersectoriales y el diseño y
puesta en marcha de programas e intervenciones sanitarias.
CB.4 Fomentar la participación social y fortalecer el grado de control de los ciudadanos sobre
su propia salud.
CB.5 Entender las condiciones de uso y los requerimientos de los diferentes modelos de
gestión de la salud, así como la interpretación de los resultados obtenidos, combinando los
desarrollos teóricos necesarios y de ejecución de los mismos.
CB.6: Conocer como gestionar servicios y programas de salud.
CB.7: Realizar evaluaciones de servicios y programas, evaluar su efectividad y su eficiencia,
junto con su impacto y satisfacción de los ciudadanos.
CB.8: Conocer como aplicar programas de gestión de seguridad y calidad asistencias,
conociendo herramientas como los sistemas de notificación de enfermedades o de eventos
adversos.
CB.9: Aplicar medidas para prevenir y controlar los riesgos derivados de la atención sanitaria,
especialmente de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.
CB.10: Realizar recomendaciones y controlar los riesgos derivados de la exposición ambiental
y ocupacional en el ámbito sanitario.
CB.11: Aprender a trabajar y coordinarse en equipo, gestionando el intercambio de
conocimientos, herramientas y experiencias.
CB.12: Comprender la importancia de trabajar con ética profesional, siguiendo los principios y
directrices éticos para la planificación de estudios, realización de investigaciones y recolección,
utilización y difusión de datos.
CB.13: Saber como comunicarse de forma efectiva con individuos, familias, comunidades,
medios de comunicación, etc, teniendo en cuenta los principios de la comunicación de riesgos,
ajustando el mensaje a la presentación de resultados de una investigación para diferentes
audiencias.
CB.14: Conocer y utilizar los principales Sistemas de Información en salud.
CB.15: Conocer las especificidades y participar en programas de salud transfronteriza, salud
migratoria y salud global.

COMPETENCIAS GENERALES

CG1: Capacidad integrar los conocimientos adquiridos en relación
con la Salud Pública y la Epidemiología en el desarrollo profesional
de cada una de sus especialidades.
CG2: Capacidad para interpretar resultados e informes en Salud Pública y Epidemiología,
desde la responsabilidad social y ética, partiendo de la información disponible y de los
conocimientos y juicios realizados.
CG3: Capacidad de búsqueda, análisis y sistemas de información
priorización de actividades y programas en Salud Pública y epidemiología.

necesaria para la

CG4: Comprender el método y razonamiento epidemiológico así como las herramientas
estadísticas que los soportan.
CG5: Capacidad para diseñar, proponer y poner en marcha acciones y programas de Salud
Pública y epidemiologia para impulsar actividades de prevención y promoción de la salud.
CG6: Habilidad para diseñar, proponer, tomar los datos y analizar los resultados de los distintos
tipos de estudios epidemiológicos.
CG7: Capacidad de comunicación eficaz con profesionales, con la población y con los medios
de comunicación, con capacidad de liderazgo y coordinación.
CG8: Ser capaz de trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo y con la población en la
resolución de problemas y necesidades de salud.
CG9: Capacidad de comunicación de resultados científicos incluyendo la elaboración y
redacción de informes tras el análisis e interpretación adecuada de los datos.
CG10: Capacidad de detección de errores y sesgos que puedan afectar a las conclusiones
artefactando los resultados obtenidos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1: Conocer los conceptos propios de la epidemiología y la salud pública, así como su
relación con el contexto social y su evolución a lo largo del tiempo.
CE2: Saber describir y analizar la asociación de los determinantes de los problemas de salud.
CE3: Conocer como controlar las enfermedades y las situaciones de emergencia
epidemiológica a través de los sistemas de vigilancia de las enfermedades.
CE4: Conocer como contribuir a definir políticas sanitarias.
CE5: Aplicar estrategias para defender la salud en las políticas intersectoriales.
CE6: Saber diseñar y poner en marcha programas e intervenciones sanitarias.
CE7: Ser capaz
de comprender los fundamentos de los métodos estadísticos y
epidemiológicos aplicados a los problemas de salud.
CE8: Conocer como gestionar servicios y programas de salud.
CE9: Aplicar programas de gestión de seguridad y calidad asistencias con razonamiento crítico
y científico, conociendo herramientas como los sistemas de notificación de enfermedades o de
eventos adversos.
CE10: Aplicar medidas para prevenir y controlar los riesgos derivados de la atención sanitaria,
especialmente de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.
CE11: Realizar recomendaciones y controlar los riesgos derivados de la exposición ambiental y
ocupacional en el ámbito sanitario.

CE12: Aprender a trabajar y coordinarse en equipo, gestionando el
intercambio de conocimientos, herramientas y experiencias.
CE13: Comprender la importancia de trabajar con ética profesional, siguiendo los principios y
directrices éticos para la planificación de estudios, realización de investigaciones y recolección,
utilización y difusión de datos.
CE14: Saber cómo comunicarse de forma efectiva con individuos, familias, comunidades,
medios de comunicación, etc, teniendo en cuenta los principios de la comunicación de riesgos,
ajustando el mensaje a la presentación de resultados de una investigación para diferentes
audiencias.
CE15: Conocer y utilizar los principales Sistemas de Información en salud.
CE16: Conocer las especificidades y participar en programas de salud transfronteriza, salud
migratoria y salud global.
CE17: Conocer y saber interpretar y aplicar los fundamentos de las ciencias relacionadas con
la salud pública.

