COMPETENCIAS CLÍNICAS EN EL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA –MPySPASIGNATURAS: “MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA”
74. COMPETENCIAS
MECES: Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
Competencia: COMPETENCIAS CLÍNICAS EN EL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA
ASIGNATURAS RELACIONADAS: “MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA”
Definición

Capacidad para comprender y valorar el carácter positivo y holístico de la salud, los determinantes biológicos,
ambientales, sociales y conductuales de los fenómenos de salud y enfermedad, identificar los determinantes
modificables y las técnicas básicas de intervención y aplicar este conocimiento al desarrollo de intervenciones de
promoción de la salud, prevención de la enfermedad y protección de la salud a nivel tanto individual como
poblacional.

Definición adaptada al
contexto disciplinar

Capacidad para describir correctamente los fenómenos de salud y enfermedad en una población, identificar las
causas básicas susceptibles de intervención, conocer las estrategias de intervención adecuadas a nivel tanto
individual como poblacional, identificar prioridades, reconociendo la responsabilidad del individuo sobre su
propia salud y respetando su autonomía personal.

Componentes de Nivel A
(Básico)

MPYSP-A-001.- Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos. Enfoque positivo de la salud física,
psíquica y social. Asumir que el individuo es el principal interesado en mantener y/o recuperar la salud. Método
epidemiológico
MPYSP-A-002.- Habilidades clínicas. Capacidad para identificar determinantes de salud y reconocer los estilos
de vida del individuo y su repercusión sobre la salud y la respuesta a la condición de enfermo.
MPYSP-A-003.- Habilidades de comunicación. Capacidad para escuchar con empatía y explicar con rigor y con
un lenguaje adecuado al individuo los problemas de salud y enfermedad que le afectan, sus causas y las
alternativas de intervención disponibles, facilitando la toma de decisiones.
MPYSP-A-004.- Manejo de la información. Capacidad para localizar información relacionada con un problema
concreto, identificar la información relevante y analizarla con espíritu crítico.
MPYSP-A-001.- Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos. Conocer las estrategias de
promoción de la salud, protección de la salud y prevención de la enfermedad en sus distintos niveles
MPYSP-A-002.- Habilidades clínicas. Capacidad para identificar y aplicar las estrategias de prevención primaria

Componentes de Nivel B
(Medio)
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Componentes de Nivel C
(Avanzado)

Contextos (docentes),
actividades, prácticas,
estrategias para trabajar la
competencia
Evidencias de la adquisición
de la competencia (Niveles de
dominio e Indicadores de
Logro)

y secundaría en el contexto clínico evitando la utilización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos
innecesarios.
MPYSP-A-003.- Habilidades de comunicación. Capacidad para escuchar con empatía y explicar con rigor y con
un lenguaje adecuado al individuo los problemas de salud y enfermedad que le afectan, sus causas y las
alternativas de intervención disponibles, facilitando la toma de decisiones.
MPYSP-A-004.- Manejo de la información. Capacidad para identificar y analizar la información necesaria para
evaluar las estrategias de intervención.
MPYSP-A-001.- Valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos. Conocer la repercusión sobre la
salud de políticas económicas, educativas, ambientales, laborales y sociales. Identificar poblaciones vulnerables.
MPYSP-A-002.- Habilidades clínicas. Capacidad para identificar problemas de salud y proponer soluciones.
MPYSP-A-003.- Habilidades de comunicación. Capacidad para explicar de forma concisa y asequible los
problemas de salud, sus causas y las estrategias de intervención adecuadas, tanto a un público especializado como
a gestores, medios de comunicación y población general.
MPYSP-A-004.- Manejo de la información. Capacidad para identificar y analizar la información necesaria para
conocer el estado de salud de una comunidad y evaluar tendencias a lo largo del tiempo.
 Seminarios: Diseño, análisis e interpretación de estudios epidemiológicos, análisis crítico de la
información científica, técnicas de educación sanitaria.
 Prácticas clínicas (consultas de atención primaria y de medicina preventiva hospitalaria)
 Tutorías
 Resolución de problemas epidemiológicos
 Análisis crítico de un artículo científico
 Historia de salud individual y familiar
 Capacidad para dar un Consejo Sanitario


Indicación de actividades preventivas en la práctica clínica
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2. EVALUACIÓN
Nivel

Competencia

Indicador

Nivel de logro
1

A

A

A

A

MPYSP-A-001.- Valores profesionales,
actitudes y comportamientos éticos.
Enfoque positivo de la salud física,
psíquica y social. Asumir que el
individuo es el principal interesado en
mantener y/o recuperar la salud. Método
epidemiológico
MPYSP-A-002.- Habilidades clínicas.
Capacidad para identificar determinantes
de salud y reconocer los estilos de vida
del individuo y su repercusión sobre la
salud y la respuesta a la condición de
enfermo.
MPYSP-A-003.- Habilidades de
comunicación. Capacidad para escuchar
con empatía y explicar con rigor y con un
lenguaje adecuado al individuo los
problemas de salud y enfermedad que le
afectan, sus causas y las alternativas de
intervención disponibles, facilitando la
toma de decisiones.
MPYSP-A-004.Manejo
de
la
información. Capacidad para localizar
información relacionada con un problema
concreto, identificar la información
relevante y analizarla con espíritu crítico.

2

3

4

Adquisición y Evaluación: S:
5

Sistema Sanitario; U:
Universidad

Conocimiento y comprensión de los aspectos
teóricos de la materia

U-Seminarios
U-Trabajo y exposición individual o
en grupo
U-Examen tipo test

Capacidad para realizar una historia de salud
individual y familiar

S- Prácticas Clínicas

Capacidad para realizar
individual y familiar

S- Prácticas Clínicas

historia

de

salud

Capacidad para identificar fuentes y localizar,
obtener y analizar artículos científicos
relevantes.
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U-Seminarios
U-Trabajo y exposición individual o
en grupo

Nivel

Competencia

Indicador

Nivel de logro
1

B

B

B

B

MPYSP-A-001.- Valores profesionales,
actitudes y comportamientos éticos.
Conocer las estrategias de promoción de
la salud, protección de la salud y
prevención de la enfermedad en sus
distintos niveles
MPYSP-A-002.- Habilidades clínicas.
Capacidad para identificar y aplicar las
estrategias de prevención primaria y
secundaría en el contexto clínico evitando
la utilización de procedimientos
diagnósticos y terapéuticos innecesarios.
MPYSP-A-003.- Habilidades de
comunicación. Capacidad para escuchar
con empatía y explicar con rigor y con un
lenguaje adecuado al individuo los
problemas de salud y enfermedad que le
afectan, sus causas y las alternativas de
intervención disponibles, facilitando la
toma de decisiones.
MPYSP-A-004.- Manejo de la
información. Capacidad para identificar
y analizar la información necesaria para
evaluar las estrategias de intervención.

2

3

4

Adquisición y Evaluación: S:
5

Sistema Sanitario; U:
Universidad

Conocimiento y comprensión de los aspectos
teóricos de la materia

U-Seminarios
U-Trabajo y exposición individual o
en grupo
U-Examen tipo test

Resolución de casos clínicos en el contexto de
atención primaria

S- Prácticas Clínicas

Desarrollo de una entrevista clínica directamente
supervisada por el tutor

S- Prácticas Clínicas

Presentación de las características y
evaluación de un programa de
salud

U-Trabajo y exposición individual o
en grupo
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Nivel

Competencia

Indicador

Nivel de logro
1

C

C

C

C

MPYSP-A-001.- Valores profesionales,
actitudes y comportamientos éticos.
Conocer la repercusión sobre la salud de
políticas económicas, educativas,
ambientales, laborales y sociales.
Identificar poblaciones vulnerables.
MPYSP-A-002.- Habilidades clínicas.
Capacidad para identificar problemas de
salud y proponer soluciones.
MPYSP-A-003.- Habilidades de
comunicación. Capacidad para explicar
de forma concisa y asequible los
problemas de salud, sus causas y las
estrategias de intervención adecuadas,
tanto a un público especializado como a
gestores, medios de comunicación y
población MPySP.
MPYSP-A-004.- Manejo de la
información. Capacidad para identificar
y analizar la información necesaria para
conocer el estado de salud de una
comunidad y evaluar tendencias a lo
largo del tiempo.

2

3

4

Adquisición y Evaluación: S:
5

Sistema Sanitario; U:
Universidad

Conocimiento y comprensión de los aspectos
teóricos de la materia

U-Seminarios
U-Trabajo y exposición individual o
en grupo
U-Examen tipo test

Discusión y análisis de problemas sanitarios.
Diseño de estrategias de intervención

U-Seminarios

Discusión y análisis de problemas sanitarios.
Diseño de estrategias de intervención

U-Seminarios

Diagnóstico de salud de una comunidad

U-Trabajo y exposición individual o
en grupo
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