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Ciclo Académico: 2021 - 2022 

Año de la Carrera: Horas de Clases Semanales Régimen de Cursado 

 Teoría Práctica Otrosi (1) Anual 1er.Cuatr. 2do.Cuatr. Otros (2) 

Segundo 4    65   

(1) Observaciones: 

(2) Observaciones: 
 

Docente/s 

Teoríaii Práctica 

R/I Apellido y Nombres Departamento/División R/I Apellido y Nombres Departamento/División 

R 
Gómez Ethel Patricia 

Ciencias Exactas y 

naturales 

 
  

      

      

      

Observaciones: 
 

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig. 

Enfermería Comunitaria 2344   

    
 

Espacios Curriculares  Correlativos Subsiguientes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig. 

Informática Aplicada 2358   
 

1- FUNDAMENTACIÓN 

 

La utilización de conceptos y herramientas epidemiológicas ha pasado a ser una herramienta fundamental para 

acompañar y fortalecer las acciones que se desarrollan dentro del campo de la Gestión en Salud. 

La epidemiología ayuda a definir el patrón de Salud- enfermedad dentro de las poblaciones y a identificar diferentes 

factores que influyen en la salud de la comunidad. 

La metodología de resolución de problemas permite delimitar de manera más exacta las situaciones de salud 

desfavorables y evaluar las estrategias de solución. 

Por consiguiente, permite efectuar evaluaciones objetivas del impacto de diversas intervenciones y consecuentemente la 

eficaz administración de los recursos humanos y materiales disponibles. 

La organización teórico-práctica del cursado le permitirá al alumno observar eventos de la realidad y trabajar sobre ellos 

calculando riesgo relativo de ocurrencia, tasas, proporciones, etc., permitiéndole por ejemplo planificar las actividades de 

educación para la salud, actividades de inmunización escolar de refuerzo, entre otras actividades en el ámbito 

comunitario y las tareas de vigilancia epidemiológica, estudio de brote en el ámbito hospitalario y comunitario 
 

2- OBJETIVOS GENERALES: 

Al finalizar el cursado de la asignatura el alumno será capaz de: 

 Analizar e interpretar los factores que intervienen y determinan el proceso de salud-enfermedad en una 

comunidad. 

 Analizar críticamente los aspectos fundamentales de la cuantificación de los problemas de salud. 
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 Aplicar el método epidemiológico para la descripción, análisis y evaluación de los problemas de salud. 

 Proponer alternativas de soluciones viables a las situaciones problemas diagnosticadas, priorizando las 

acciones promocionales y preventivas de los diferentes niveles de acción. 

 Utilizar el Método epidemiológico partiendo de la premisa básica “Equidad, Eficiencia y Eficacia” 

 Calcular los indicadores más representativos que describen la situación de salud de una población e 

interpretarlos. 
 

3- CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Epidemiología. Aplicaciones en los sistemas de salud. 

Métodos, medidas y escalas de medición, indicadores epidemiológicos. Variables demográficas, sociales y relacionadas 

con estilos de vida. Factores de riesgo y prioridades. 

Diagnóstico de necesidades de salud de la comunidad, análisis de situación de salud y vigilancia epidemiológica.  

Transformaciones socioeconómicas con fuerte impacto en las políticas sociales. 
 

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO 

UNIDAD 1- EPIDEMIOLOGIA 

Epidemiología. Definición y campo de la Epidemiologia. Usos de la Epidemiologia. Logros. Prevalencia. Incidencia. 
Tasas. Riesgo acumulado. Letalidad. Mortalidad. Morbilidad. Aplicaciones en los sistemas de salud.   

UNIDAD 2 –ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS 

Observaciones y experimentos. Epidemiologia observacional. Epidemiologia experimental. Métodos, medidas y escalas 
de medición, indicadores epidemiológicos. Variables demográficas, sociales y relacionadas con el estilo de vida. 
Factores de riesgo y prioridades.  

UNIDAD 3- NOCIONES ESTADISTICAS 

Distribución y estadísticas descriptivas. Medidas de tendencia central. Variabilidad o dispersión. Distribución normal y 
logaritmo normal. Estimación .Población y muestra. 

UNIDAD 4 – ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Introducción. Enfermedades epidémicas y endémicas. Cadena de infección. Agente infeccioso. Transmisión. Huésped. 
Ambiente. Investigación y control de  las enfermedades trasmisibles.  

UNIDAD 5 – EPIDEMIOLOGIA EN LA COMUNIDAD 
El campo de la prevención. Niveles de prevención. Prevención primordial. Prevención primaria Prevención secundaria. 
Prevención terciaria. Prevención cuaternaria. Diagnóstico de necesidades de salud de la comunidad, análisis de 
situación de salud y vigilancia epidemiológica. Impacto de las transformaciones socioeconómicas en las políticas 
sociales. 

 
 

 

5- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 

 Habilidades de organización curricular 

1. Resolución, elaboración, y presentación en tiempo y forma de los Trabajos Prácticos solicitados como Tareas en el 

Entorno UNPAbimodal. 

2. Participación en los foros de discusión habilitados en el Entorno Virtual sosteniendo las respuestas con atención a las 

consignas y devoluciones de los participantes. 

Habilidades Comunicacionales 

1. Utilización correcta del vocabulario técnico específico de esta asignatura. 

2. Capacidad de integrar conceptos, relacionarlos, sintetizarlos y llevarlos a la práctica asistencial. 

3. Interacción constante con el equipo docente y responsabilidad manifiesta en el cursado virtual y en las actividades 

propuestas por el docente.  

4. Calidad y pertinencia conceptual expresadas en las respuestas a las consignas dadas. 

5. Integración de contenidos a la elaboración de sus trabajos grupales o individuales. 
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Habilidades Sociales 

1. Posibilidad de tomar decisiones basadas en la reflexión teórica y crítica. 

2. Generación de sistemas propios de interpretación. 

3. Construcción de aprendizajes autónomos para la toma de decisiones. 

4. Participación activa en trabajos cooperativos y/o colaborativos. 
 

6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL: 

No corresponde 

 

7- ACREDITACIÓN:  Alumnos Presenciales. 
 

 

8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP) 

El dictado de la asignatura, se enmarca en el nivel de SATEP 2, distribuidas sus actividades de la siguiente manera: 

1. Clases presenciales en la sede física de la UASJ: En las mismas se podrán desarrollar clases teóricas, teórico-

prácticas y consultas derivadas del desarrollo de los contenidos. Las actividades antes mencionadas se 

realizarán los días viernes cumpliendo con el cronograma establecido y de corte obligatorios. Esta modalidad 

se reiniciará a partir del levantamiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Resolución 

N°0256/20–R–UNPA 

2. Clases y actividades en el EVEA: En el EVEA, el estudiante encontrará los diferentes recursos para el abordaje 

teórico práctico de los contenidos (textos base, material de lectura obligatoria, foros de participación y demás 

herramientas. La actividad del estudiante será evaluada a través de su participación en foros, realización y 

presentación de trabajos prácticos, actividades de autoaprendizaje, asistencia y participación en las clases por 

Adobe Connect Pro. Las clases mediadas se desarrollarán cada vez que el docente lo creyera oportuno o lo 

solicitare el alumnado, en días y horarios a coordinar. Las mismas se informarán a través de la calendarización 

de actividades que realizarán los docentes de la asignatura o a través de Anuncios de la Asignatura. 
 

9- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP) 
 

Para regularizar la asignatura el estudiante deberá: 
 
Estudiante que trabaja: 
 

 Aprobar el 80% de los trabajos prácticos consignados en el EVEA. 

 Participar en el 80 % de los foros habilitados en los diferentes módulos de la materia. 

 Aprobar con una calificación de 4 (cuatro) los dos parciales, consignados.  

 El estudiante tendrá la posibilidad de recuperar ambos parciales. En caso de ausencia parcial, debidamente 
justificado o reprobación, solo  tendrá la posibilidad de recuperación. 

  
Estudiante que no trabaja: 

 Aprobar el 90% de los trabajos prácticos consignados en el EVEA. 
 Participación en el 80 % de los foros habilitados en los diferentes módulos de la materia 
 Aprobar con una calificación de 4 (cuatro) los dos parciales, consignados desde la asignatura.  
 El estudiante tendrá la posibilidad de recuperar ambos parciales. En caso de ausencia parcial, debidamente 

justificado o reprobación, solo  tendrá posibilidad de recuperación. 
 
Esta materia puede promocionarse; para obtener la promoción, el estudiante deberá: 
 

 Cumplir con el 80% de asistencia a las clases presenciales 
 Aprobar el 90% de los trabajos prácticos consignados en el EVEA. 
 Participar en el 80 % de los foros habilitados en los diferentes módulos de la materia. 
 El estudiante tendrá la posibilidad de recuperar ambos parciales. En caso de ausencia parcial, debidamente 

justificado o reprobación, solo  tendrá la posibilidad de recuperación. 
 Aprobar los exámenes parciales con una calificación mínima de 7 (siete) puntos. Para promocionar no puede 
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desaprobar ningún parcial, en ese caso, pierde la condición de promoción. 
LICENCIAS ESTUDIANTILES Y JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS 
Paro casos especiales que pudieran presentarse en la cursada, se tendrá en cuenta lo establecido en el Reglamento de 
Alumnos en la Novena Parte Licencias Estudiantiles y Justificación de Inasistencias- Capítulo I, II, III y IV de la 
Ordenanza N° 188-CS-UNPA. 

Aprobación Final 

El examen final tendrá su encuadre según lo establecido en el Reglamento de Alumnos en el Capítulo II, Art. 70°, 71°, 

72°, 74° y 75°. 

El examen final iniciará con la presentación de un tema a libre elección del estudiante para ser desarrollado durante la 

mesa evaluadora cuya duración no deberá exceder los 20 minutos. Es una instancia de carácter individual donde se 

pretende realizar un recorrido a través de las diferentes unidades relacionando los contenidos de las mismas. En esta 

instancia se evaluarán los siguientes aspectos: 

1. Solvencia teórica y articulación de los conceptos tratados en cada una de las unidades 

2. Fundamentación crítica y reflexiva respecto del rol profesional 

3. Comprensión de la tarea y los saberes 

4. Solvencia en la utilización del vocabulario técnico específico a la asignatura 
 

10- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos Libres) 

Los alumnos libres contarán con la bibliografía obligatoria de la asignatura y con una guía de estudio de los contenidos 

teóricos y prácticos. 
 

11- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres 

Los exámenes finales libres tendrán su encuadre según lo establecido en el Reglamento de Alumnos en el Capítulo II, 

Art. 74°y  75° y tendrán las siguientes características: 

1. Versarán sobre contenidos del programa analítico vigente de la asignatura siempre que al momento del 

examen, el mismo hubiere sido desarrollado en forma completa, por lo menos una vez. 

2. Constarán de una instancia teórica escrita y una instancia oral, las que se podrán examinar en dos días 

diferentes entre los que mediará una diferencia no mayor a 7 (siete) días. 

Se deberá aprobar el examen escrito con un mínimo del 60% equivalente a 4 (cuatro). Una vez aprobada dicha instancia, 

se habilitará al alumno a la instancia del examen final. 

La instancia del examen final es con la modalidad oral y abarcará aspectos teóricos y conceptuales de la materia. 

El examen final se aprueba con 60% equivalente a 4 (cuatro). 

 

Esta modalidad se realizará mediada por la tecnología, pudiéndose evaluar de manera presencial a partir del 

levantamiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Resolución N°0256/20–R–UNPA 

 

 

                                                           

i  Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta 

característica en observaciones 

ii  Si el espacio curricular está implementado en una modalidad consignada por Otros y no pueden ser discriminados los miembros 

del equipo, incluirlos todos en la columna de teóricas y consignar esta característica en observaciones. En R/I se debe registrar si 

el docente es Responsable o Integrante. El Responsable del espacio curricular debe estar registrado en la columna de la Teoría. 

El responsable del espacio curricular no puede estar únicamente en la Práctica. 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

Unidad Académica San Julián 

Programa de: Epidemiología Cod. EC.  

Carrera Lic. En Enfermería Cod. Carr.  

 

VIGENCIA AÑOS 2021      

Pag - 5 - 

 

12- BIBLIOGRAFÍA 
· Libros (Bibliografía Obligatoria) 
Ref

er. 
Apellido/s Nombre/s 

Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo / 

Pag. 
Lugar de 

Edición 
Editorial Unidad 

Bibliote

c UA 
SIUN

PA 
Otro 

 RUIZ MORALES Alvaro 2015 
Epidemiologia Clínica: 

Investigación clínica aplicada 
639 pag. Bogotá  Panamericana 1 a 5    

 DÍAZ MONSALVE Y OTROS Luz Ever 2016 
Elementos de epidemiología para 

el cuidado de la enfermería, 1a 

Ed.  
198 pag Colombia 

Universidad 

Antioquía 
    

 

ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA 
SALUD 

OPS/OMS 2017 
Módulos de Principios de 

Epidemiología para el Control de 

Enfermedades (MOPECE) 
6 móulos 

Washington 

DC-EEUU 
OPS     

 

FERNÁNDEZ NIETO  Y 

OTROS 
 

Miriam 2017 
Epidemiología Comunitaria para 

enfermería 
137 pag Colombia 

Universidad Técnica 

de Ambato 
    

 

 

· Libros (Bibliografía Complementaria) 
Ref

er. 
Apellido/s Nombre/s 

Año 

Edición 
Título de la Obra 

Capítulo/ Tomo / 

Pag. 
Lugar de 

Edición 
Editorial Unidad 

Bibliote

c UA 
SIUN

PA 
Otro 

            

 MACCHI Ricardo Luis 2013 
Introducción a la Estadística en 

Ciencias de la Salud 
128 pag 

Buenos 

Aires-

Argentina 
Panamericana 1 a 5    

            

            

            

 

· Artículos de Revistas 
Apellido/s Nombre/s Título del Artículo Título de la Revista Tomo/Volumen/ Pág. Fecha Unidad Bibliotec UA SIUNPA Otro 

          

· Recursos en Internet 
Autor/es Apellido/s Autor/es Nombre/s Título  Datos adicionales Disponibilidad / Dirección electrónica 

     

· Otros Materiales 
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13- VIGENCIA DEL PROGRAMA 

AÑO Firma Profesor Responsable Aclaración Firma 

2021   

Gómez Ethel Patricia 

   

   

   

   

 

 

14- Observaciones 

El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas 

del proceso de enseñanza-aprendizaje  y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno. 

Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas. 

 

 

 


