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PROFESSORAT 

Judith Garcia-Aymerich , Investigadora del Centre de Recerca en Epidemiologia 
Ambiental (CREAL). Profesora Asociada de la Universitat Pompeu Fabra. 
��93 214 73 50; ��jgarcia@creal.cat 

Joan Forns , Investigador postdoctoral del Centre de Recerca en Epidemiologia 
Ambiental (CREAL). 
��93 214 73 11; ��jforns@creal.cat 

Xavier Duran Jordà , Investigador postdoctoral del Centre d‘investigació en Salut 
Laboral (CiSAL). Universitat Pompeu Fabra. 
��93 316 08 72; ��xavier.duran@upf.edu 

María López Ruiz , Investigadora predoctoral del Centre d’investigació en Salut 
Laboral (CiSAL).��93 316 08 72; ��maria.lopez@upf.edu 

Para concertar días de tutoría hay que contactar con el profesor/a correspondiente por teléfono 
o correo electrónico. 

 
PRESENTACIÓN 
La demografía, bioestadística y epidemiología son disciplinas esenciales para entender y 
estudiar la salud de la población, la distribución de las enfermedades y sus determinantes. 
El objetivo de la asignatura es presentar de manera integrada los conceptos básicos de 
estas disciplinas para que el alumno disponga de las herramientas y los conocimientos 
para interpretar, críticamente, el estado de salud de las poblaciones e información sobre 
factores de riesgo, tratamiento, frecuencia y evolución de las enfermedades a la vez que 
ofrecer las bases para poder realizar una investigación de salud pública. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Los objetivos de aprendizaje son los siguientes: 
-Definir los conceptos demográficos básicos: mortalidad, natalidad, migraciones y 
envejecimiento. 
-Describir las fuentes de datos demográficos. 
-Calcular e interpretar los indicadores demográficos habituales. 
-Identificar las características de una comunidad 
-Identificar las medidas de frecuencia de los problemas de salud 
-Identificar los diseños de estudios epidemiológicos. 
-Muestras y poblaciones. Técnicas de muestreo 
-Reconocer e interpretar adecuadamente el lenguaje estadístico. 
-Conocer y utilizar las técnicas estadísticas más frecuentes aplicadas a estudios poblacionales 
 



COMPETENCIAS 
GENERALES 
G1. Capacidad para el análisis y la síntesis 
G7. Destrezas elementales de informática 
G20. Destrezas de investigación 
PROFESIONALES 
P6. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios 
disponibles. P14. Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico 
técnicos y los de calidad. P16. Conocer los sistemas de información sanitaria. 
ESPECÍFICAS 
E26. Aplicar los métodos y procedimientos necesarios para identificar los problemas de salud 
más relevantes en una comunidad. 
E27. Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando las 
posibles causas de problemas de salud. 
 

METODOLOGÍA  

Tipo 

Metodología Durada %de actividad  
        

Sesiones Clases magistrales, clases dirigidas al debate y     
aclaración de contenidos, clases de discusión de 42 horas 28% 

plenarias 
lecturas. 

    
      
        

  Trabajos en grupo para el estudio de casos.     
  Trabajo de situaciones haciendo servir el aprendizaje basado en     
Seminarios problemas. 18 horas 12% 
  Preparación y exposición de situaciones simuladas.     

  Actividades de aprendizaje cooperativo.     
        

Trabajo 
Lectura de textos recomendados, artículos, guías, etc.     

Preparación de los temes para el trabajo en grupo y para 
    

individual 
    

 exposición oral. 
90 horas 60% o en grupo 

Preparación de los ejercicios individuales. 
fuera de 

    

Estudio de los contenidos trabajados en la materia. 
    

clase 
    

Preparación de la evaluación 
    

      
        

Total   150 horas 100% 
        
 

 

 

 



EVALUACIÓN 

La evaluación será individual, continuada y obligatoria. Se hará servir un sistema de 
cualificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspenso, aprobado, notable, excelente, 
matrícula de honor) según RD 1125/2003. La nota final se calculará de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

  Porcentaje de 
  la nota final 

Prueba escrita 45% 
    

Ejercicios 45% 
    
Participación en clase y en los seminarios (implicación, nivel de 

10% 
conocimientos aportados y calidad de las exposiciones)   

Per superar la asignatura hace falta cumplir TODOS los siguientes: 
(i) entregar todos los ejercicios 
(ii) tener aprobada la prueba final 
(iii) tener aprobada las ejercicios 

La prueba final combinará respuestas múltiples con preguntas cortas. 

Los ejercicios: 

(i)se harán en grupos de 3 a 5 estudiantes  
(ii) serán puntuados según la corrección de los conceptos, la ortografía y gramática, la 
organización, la claridad y la brevedad.  
(iii) Todos los miembros de un grupo tendrán la misma puntuación en el Trabajo en grupo.  
(iv) No se evaluarán los Trabajos copiados entre grupos.  
(v) Se dividirá entre dos la puntuación de los Trabajos presentados fuera de Plazo.  
Desde el curso 2012-2013, sólo hay una convocatoria al año. Sin embargo, durante julio se 
hará una recuperación del examen en caso de haberlo suspendido. Se guardarán las notas de 
los Trabajos.  
 

Listado de Ejercicios y contribución a la nota final: 

Código  Descripción Formato 
Fecha límite % Total 

entrega ejercicios        

BIO1 
1) Estudio del peso al nacer, 2) Tiempo de supervivencia 
 Email* 20/10/2014 10% 

BIO2 
Distribución Normal: estudio de la tensión arterial 
sistólica Email* 23/10/2014 10% 

BIO3 Síndrome del túnel carpiano en un hipermercado  Email* 30/10/2014 10% 
DEM1 Pirámide de población  Email* 10/11/2014 10% 
DEM2 Estimación de la esperanza de vida  Email* 10/11/2014 10% 
EPI1 Diseño - ejercicio en clase  Papel 2/10/2014 10% 
EPI2 Medidas de asociación entre tabaco y cáncer de pulmón  Papel 10/10/2014 10% 



EPI3 "Las dudas del Dr. Pascual" - ejercicio en clase  Póster 7/11/2014 10% 

EPI4 
Trabajo sobre un artículo científico Presentación 

4/12/2013 20% 
diapositivas         

 
Distribución Normal: estudio de la tensión arterial sistólica  
* Enviar los ejercicios en formato Word por correo electrónico al profesorado 
correspondiente.     
 

CONTENIDOS Y CALENDARIO 

Día Hora Clase Prof. 

lunes, 29 set 12:00 - 14:00 
Presentación de la asignatura. Introducción a la epidemiología.  

JF 

jueves, 2 oct 12:00 - 14:00 
Muestras y poblaciones. Tipos de diseños epidemiológicos  

JF 

viernes, 3 oct 12:00 - 14:00 
Medidas en epidemiología. Medidas de frecuencia y de asociación  

JF 

lunes, 6 oct 12:00 - 14:00 
Validez, precisión, sesgos y confusión  

JF 

jueves, 9 oct 12:00 - 14:00 
Medidas de impacto  

JGA 

viernes, 10 oct 12:00 - 14:00 
Corrección Ejercicios epidemiología. entrega EPI4  

JF/JGA 

lunes, 13 oct 12:00 - 14:00 
Bioestadística. Estadística descriptiva  

XD/ML 

jueves, 16 oct 12:00 - 14:00 
Probabilidad. Distribuciones de probabilidad. distribución Normal  

XD/ML 

viernes, 17 oct 12:00 - 14:00 
Inferencia estadística: intervalos de confianza y valores p  

XD/ML 

lunes, 20 oct 12:00 - 14:00 
Inferencia estadística: relaciones entre dos variables (I)  

XD/ML 

jueves, 23 oct 12:00 - 14:00 
Inferencia estadística: relaciones entre dos variables (II)  

XD/ML 

viernes, 24 oct 12:00 - 14:00 
Demografía y salud. Demografía estática. Fuentes de datos  

XD/ML 

lunes, 27 oct 12:00 - 14:00 
Demografía dinámica  

XD/ML 

jueves, 30 oct 12:00 - 14:00 
Estadística básica con Excel *  

XD/ML 

viernes, 31 oct 12:00 - 14:00 

La distribución de enfermedades en el mundo. Transición demográfica y 
epidemiológica  

JGA 

lunes, 3 nov 12:00 - 14:00 
Práctica informática: esperanza de vida, pirámides de población *  

XD/ML 

jueves, 6 nov 12:00 - 14:00 
Frecuencia y distribución de las enfermedades y sus determinantes  

JGA 

viernes, 7 nov 12:00 - 14:00 
causalidad  

JGA 

lunes, 10 nov 12:00 - 14:00 
Investigación de epidemias  

JF 

jueves, 13 nov 12:00 - 14:00 
Interpretación de artículos científicos  

JF/JGA 

viernes, 14 nov 12:00 - 14:00 
Conclusión / Repaso examen 

tots 
 
* Aula de 
informática. 
       



Día Hora Grupo  Seminario  Prof.  

martes, 7 oct 10:10 - 12:00 
Grupo 

B 

1 

 

- La niebla de Londres  

 
JGA 

jueves, 9 oct 10:10 - 12:00 
Grupo 

A      

martes, 14 oct 10:10 - 12:00 
Grupo 

B 
2 

 

- Ampliación estadística descriptiva  XD/ML 

jueves, 16 oct 10:10 - 12:00 
Grupo 

A      

martes, 21 oct 10:10 - 12:00 
Grupo 

B 
3 

- Intervalos de confianza y valores p  

 XD/ML 

jueves, 23 oct 10:10 - 12:00 
Grupo 

A       

lunes, 27 oct 8:00 - 9:50 
Grupo 

B 
4 

- Falsificación estadísticas  

 XD/ML 

miércoles, 29 oct 8:00 - 9:50 
Grupo 

A       

jueves, 30 oct 10:10 - 12:00 
Grupo 

B 5 
- Velocidad 80 km / h. Papel de los científicos, los políticos y 
los medios de comunicación 

FJ 

viernes, 31 oct 8:00 - 9:50 
Grupo 

A  

lunes, 3 nov 8:00 - 9:50 
Grupo 

B 
6 

- Demografía  

 XD/ML 

miércoles, 5 nov 8:00 - 9:50 
Grupo 

A       

jueves, 6 nov 8:00 - 9:50 
Grupo 

B 
7 

- Pruebas diagnósticas, sensibilidad y especificidad  

 JF 

viernes, 7 nov 8:00 - 9:50 
Grupo 

A       

lunes, 10 nov 8:00 - 9:50 
Grupo 

B 
8 

- El juego de la causalidad  

 JGA 

miércoles, 12 nov 8:00 - 9:50 
Grupo 

A       

jueves, 13 nov 10:10 - 12:00 
Grupo 

B 
9 

- La gripe aviar: ¿epidemia o histeria colectiva? 

JF 

viernes, 14 nov 8:00 - 9:50 
Grupo 

A       

 

 

 

 



REFERENCIAS  

Además de los siguientes libros de consulta, será n ecesario que los alumnos lean los 
capítulos de libro o artículos que se irán indicand o durante el curso - 

Rebagliato M, Ruiz I, Arranz M. Metodología de la investigación en epidemiología. Madrid: 
Ediciones Díaz de Santos; 1996. 

-Hulley SB, Cummings SR, eds. Diseño de la investigación clínica. Un enfoque epidemiológico. 
Barcelona: DOYMA; 1993. 

-Martínez Navarro F, Anto JM,Castellanos PL, Gili M, Marsé P, Navarro V (Editores). Salud Pública. 
Madrid: McGraw Hill/Interamericana, 1998. 
-Piedrola Gil. Medicina preventiva y salúd pública. Masson, 2001. 

-Hernández Aguado I, Gil de Miguel A, Delgado Rodríguez M, Bolumar Montrull F. Manual de 
epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud. 
Editorial Médica Panamericana, 2005. 

-MartínezGonzález MA, SánchezVillegas, Faulín Fajardos FJ. Bioestadística amigable. 2ª Edición. 
Ediciones Díaz de Santos, 2006. 

-Campbell MJ, Machin D, Walters S. Medical Statistics: A Textbook for the Health Sciences, 4th 
Edition. John Wiley & Sons, 2007. 

-Katz MH. Study design and statistical analisys. A practical guide to clinicians. Cambridge University 
Press, 2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE ACTIVIDADS Y EJERCICIOS 

Bioestadística. Estadística descriptiva 

Objetivo: Describir la interrelación entre la demografía, epidemiología y bioestadística. Definir el 
concepto de variable y tipos de variables. Elegir, calcular y interpretar medidas para describir 
un conjunto de datos. 

Plan de actividades y ejercicios de les sesiones: 

En clase : 

Contenido Descripción 
Introducción: Bioestadística Clase magistral 
    
Estadística descriptiva Clase magistral 

Fuera de clase : 

Contenido Descripción 
Gadner M. El engañoso <<término medio>>. ¡Aja! Lectura previa a las sesiones 
Paradojas que hacen pensar. Biblioteca desafíos   
matemáticos. RBA. 2007.   
Jarrín I, Hernández-Aguado I. Introducción a los métodos Lectura previa a las sesiones 
estadísticos. Estadística descriptiva. Probabilidad. En:   
Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas   
y diplomaturas en ciencias de la salud. Hernández-Aguado   
I, et al. Editorial Panamericana. 2005   
Capítulo 1. Uses and abuses of medical statistics. En: Lectura previa a las sesiones 
Campbell MJ, Machin D, Walters S. Medical Statistics: A Leer apartado 1.2 Why use 
Textbook for the Health Sciences, 4th Edition. John Wiley statistics? (página 3). 
& Sons, 2007.   
Introducción: Bioestadística (transparencias del Lectura previa a las sesiones 
profesorado)   
Estadística descriptiva (transparencias del profesorado) Lectura previa a las sesiones 
Ejercicio: 1) Estudio del peso al nacer, 2) Tiempos de Ejercicio para entregar según 
supervivencia (BIO1) calendario. 

 

Probabilidad. Distribuciones de probabilidad. Distr ibución Normal 

Objetivo: Describir el concepto de probabilidad. Describir el concepto de variable aleatoria y 
distribución de probabilidad. Describir y utilizar la distribución Normal. 

Plan de actividades y ejercicios de las sesiones: 

En clase : 

Contenido Descripción 
Probabilidad. Distribuciones de probabilidad. Distribución Clase magistral 
Normal.   
Ejercicio: Distribución Normal: estudio del peso al nacer. Clase práctica 

 



Fuera de clase : 

Contenido Descripción 
Segú JL, Cobo E, Tobías A. Estadística y Medicina. Notas Lectura previa a las sesiones 
de metodología y estadística. Jano.   
Capítol 5. Distributions. En: Campbell MJ, Machin D, Lectura (recomendada) previa 
Walters S. Medical Statistics: A Textbook for the Health a las sesiones 
Sciences, 4th Edition. John Wiley & Sons, 2007. Leer apartado 5.5 The Normal 
  distribution (páginas 69-72. 
  No leer página 73). 
Probabilidad. Distribuciones de probabilidad. Distribución Lectura previa a las sesiones 
Normal (transparencias del profesorado)   
Ejercicio: Distribución Normal: estudio de la tensión arterial Ejercicio para entregar según 
sistólica (BIO2) calendario 

 

 
Inferencia estadística: Intervalos de confianza y v alor p 

Objetivo: Describir el uso y utilidad del valor py los intervalos de confianza para contrastar 
hipótesis científicas en salud pública. 

Plan de actividades y ejercicios de las sesiones: 

En clase : 

Contenido Descripción 
Inferencia estadística: intervalos de confianza y valor p Clase magistral 
    
Ejercicios: 1) Asociación entre la exposición de amianto y el Clase práctica 
cáncer de pulmón, 2) Relación entre la edad y los niveles de 
plomo   
en sangre   

Fuera de clase : 

Contenido Descripción 
Capítol 10. La validez y la precisión en los estudios Lectura parcial previa a les 
epidemiológicos. El error sistemático y el error aleatorio. En: sesiones 
Martínez Navarro F, Anto JM, Castellanos PL, Gili M, Marsé Leer apartados de 
P, Navarro V. (Editores). Salud Pública. Madrid: McGraw “Introducción” y de “Error 
Hill/Interamericana, 1998. aleatorio y precisión” 
  (páginas 165-174). 
Pedromingo A. Qué es un estadístico y qué es un Lectura previa a les 
parámetro. Jano 14 Julio7 Septiembre 1995. VOL. XLIX sesiones 
Nº1433   
Inferencia estadística: intervalos de confianza y valor p Lectura previa a les 
(Transparencias del profesorado). sesiones 

Inferència estadística: relaciones entre dos variab les 

Objetivo: Describir la elección y utilidad de las pruebas estadísticas. Describir las pruebas de ji- 
cuadrado de Pearson, prueba de t de student para datos independientes y datos apareados, 



análisis de la varianza y correlación de Pearson. Calcular medidas de relación / asociación, 
calcular intervalos de confianza y contrastar hipótesis estadísticas en salud pública. 

Plan de actividades y ejercicios de les sesiones: 

En clase : 

Contenido Descripción 
Inferencia estadística: relaciones entre dos variables Clase magistral 

Fuera de clase : 

Contenido Descripción 
Sanz F. Errores que enseñan: la r sin scatterplot. JANO. Lectura previa a las sesiones 
26 Enero-1 Febrero 1996. Nº1152.   
Inferencia estadística: relaciones entre dos variables Lectura previa a las sesiones 
(transparencias del profesorado).   
Ejercicio: Síndrome del túnel carpiano en un hipermercado Ejercicio para entregar según 
(BIO3) calendario. 

 

Demografía y Salud. Demografía estática. Pirámides de población 

Objetivo: Describir la importancia de la demografía en salud pública, así como su interrelación 
con la epidemiología y la bioestadística. Concepto de demografía estática. Pirámides de 
población. Construcción de una pirámide de población. 

Plan de actividades y ejercicios de les sesiones: 

En clase : 

Contenido Descripción 
Demografía y Salud Clase magistral 
Ejercicio : Pirámide de población (DEM1) Clase práctica (aula 
  de informática) 

Fuera de clase : 

Contenido Descripción 
Jiménez R, Carrasco P, Tapias MA. Demografía y Salud Lectura previa a las sesiones 
En: Manual de epidemiología y salud pública para de clase 
licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud.   
Hernández-Aguado I, et al. Editorial Panamericana. 2005   
Demografía y Salud (transparencias del profesorado) Lectura previa a las sesiones 
  de clase 
Ejercicio. Pirámide de población (DEM1) Ejercicio con una parte a 
  realizar En clase con EPIDAT 
  y otra para entregar según 
  calendario. 

Fuentes de datos. Demografía dinámica. Esperanza de  vida 



Objetivo : Describir el censo, el padrón y el registro civil. Concepto de demografía dinámica. 
Natalidad y fecundidad. Mortalidad. Movimientos migratorios.  
Plan de Actividades y Ejercicios de las Sesiones:  
 

En clase:  

Contenido Descripción 
Fuentes de datos Clase magistral 
Demografía dinámica Clase magistral 
Ejercicio : Estimación de la esperanza de vida (DEM2) Clase práctica (aula 
  De informática) 

Fuera de clase : 

Contenido Descripción 
Fuentes de datos (transparencias del profesora) Lectura previa a las sesiones 
  de clase 
Demografía dinámica (transparencias del profesora) Lectura previa a las sesiones 
  de clase 
Ejercicio. Estimación de la esperanza de vida (DEM2) Ejercicio con una parte a 
  realizar En clase y otra 
  para entregar según calendario. 

 

Introducción a la epidemiología 

Objetivo: Conocer el significado y los usos de la epidemiología. Identificar las características 
de una comunidad. Practicar la interpretación de figuras y gráficos.  

Plan de Actividades y Ejercicios de las Sesiones:  

En clase: 

Contenido Descripción 
Definición de la epidemiología, de sus elementos y de les Clase magistral 
sus aplicaciones. Presentación de estudios epidemiológicos   
reales.   
    
Discusión e interpretación de gráficos. Clase magistral con 
  discusión 

Fuera de clase : 

Contenido Descripción 
Garcia-Aymerich J, Soriano JB. Capítulo 44: Apectos Lectura obligatoria posterior a 
Epidemiológicos en Neumología. En: Casán P, García lEn clase. 
Río F, Gea J. Fisiología y Biología respiratorias. ERGON.   
Madrid: pp 689-701.   
Introducción a la epidemiologia (diapositivas de los Lectura previa a las sesiones 
profesores) de clase 

 



Tipos de diseños epidemiológicos   

 
Objetivos: Muestras y poblaciones; técnicas de muestreo. Conocer los principales diseños 
epidemiológicos (transversal, casos y controles, y estudios de cohortes) y sus aplicaciones. 

Plan de actividades y ejercicios de les sesiones: 

En clase : 

Contenido Descripción 
Tipos de diseños epidemiológicos Clase magistral 

Fuera de clase : 

Contenido Descripción 
Garcia-Aymerich J, Soriano JB. Capítulo 44: Aspectos Lectura obligatoria posterior a 
Epidemiológicos en Neumología. En: Casán P, García En clase. 
Río F, Gea J. Fisiología y Biología respiratorias. ERGON.   
Madrid: pp 689-701.   
Tipo de diseños epidemiológicos (diapositivas de los Lectura previa a las sesiones 
profesores) de clase 

Ejercicio : Diseños 
Ejercicio (puntuable) para hacer 
y entregar en clase  

  
 

Medidas en epidemiologia. Medidas de freqüència, de  associación y d’impacte. 

Objetivos: Distinguir los conceptos de "razones", "proporciones" y "tasas". Conocer las 
principales medidas en epidemiología: incidencia, prevalencia, razón de odds y razón de 
riesgos. Introducir la relevancia de las medidas de impacto (riesgo atribuible y exceso de 
riesgo).  

Plan de Actividades y Ejercicios de las Sesiones 

En clase : 

Contenido Descripción 
Medidas en epidemiologia. Medidas de frecuencia, Clase magistral 
De asociación y de impacte   
Ejercicio : Medidas de asociación entre tabaco y cáncer de Discusión de los resultados en 
pulmón clase 

Fuera de clase : 

Contenido Descripción 
Garcia-Aymerich J, Soriano JB. Capítulo 44: Apectos Lectura obligatoria posterior a la 
Epidemiológicos en Neumología. En: Casán P, García  clase. 
Río F, Gea J. Fisiología y Biología respiratorias. ERGON.   
Madrid: pp 689-701.   
Medidas en epidemiología. Medidas de frecuencia, Lectura previa a las sesiones 
De asociación y de impacto (diapositivas de los profesores) de clase 



Ejercicio : Medidas de asociación entre tabaco y cáncer de Ejercicio para realizar en casa, 

pulmón 
Con entrega y corrección en 
clase.  

  

Validez y precisión, sesgos, confusión 

Objetivo: Conocer los conceptos de validez y precisión. Identificar sesgos y sus  posibles 
causas en los estudios epidemiológicos. 

Plan de actividades y ejercicios de las sesiones: 

En clase : 

Contenido Descripción 
Validez y precisión; sesgos, confusión Seminario 
Ejercicio : Medidas de asociación entre tabaco y cáncer de Discusión de los resultados en 
pulmón clase 

Fuera de clase : 

Contenido Descripción 
Validez y precisión; sesgos, confusión (diapositivas de los Lectura previa a las sesiones 
profesores) de clase 
Ejercicio : Medidas de asociación entre tabaco y cáncer de Ejercicio para realizar en casa, 
pulmón Con entrega y corrección en 

  clase 
 

Transición demográfica y epidemiológica. Frecuencia  y distribución de las enfermedades 

y de sus determinantes 

Objetivos: Conocer los conceptos y determinantes sociales y económicos de la transición 
demográfica y epidemiológica. Conocer la distribución actual de enfermedades en el mundo, 
sus determinantes y las proyecciones de futuro.  

Plan de Actividades y Ejercicios de las Sesiones: 

En clase : 

Contenido Descripción 
Transición demográfica y epidemiológica. Frecuencia y Clase magistral 
distribución de las enfermedades y de sus determinantes   
Ejercicio : La futura distribución de enfermedades en el 
mundo Ejercicio para realizar y 
  discutir En clase 

 

 



Fuera de clase : 

Contenido Descripción 
Murray CJ, Lopez AD. Global mortality, disability, and the Lectura obligatoria previa a la 
contribution of risk factors: Global Burden of Disease clase. 
Study. Lancet 1997;349:1436-42.   
Transición demográfica y epidemiológica. frecuencia y Lectura previa a las sesiones 
distribución de las enfermedades y de sus determinantes de clase 
(diapositivas de los profesores)   

Causalidad 

Objetivos: Conocer diferentes modo para entender la causalidad. Promover la actitud crítica 
frente a los textos y discursos que contienen conceptos causales.  

Plan de Actividades y Ejercicios de las Sesiones:  

En clase: 

Contenido Descripción 
Causalidad Clase magistral 
Ejercicio : “Las dudas del Dr Pascual” Elaboración y entrega del 
  ejercicio (puntuable) En clase. 

Fuera de clase : 

Contenido Descripción 
Investigación de epidemias (diapositivas de los profesores) Lectura previa a las sesiones 

  de clase 
 

Investigación de epidemias 

Objetivos: Conocer los conceptos básicos de las epidemias y los principios de actuación.  

Plan de Actividades y Ejercicios de las Sesiones:  

En clase: 

Contenido Descripción 
Investigación de epidemias Clase magistral 

Fuera de clase : 

Contenido Descripción 
Investigación de epidemias (diapositivas de los profesores) Lectura previa a las sesiones 
  de clase 

 


