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Presentación
La epidemiología social es la rama de la epidemiología que analiza cómo las numerosas organizaciones
sociales, pasadas y presentes, conducen a diferentes exposiciones y producen diferentes problemas de
salud en la población. Trata de ir más allá de la identificación de nuevos factores de riesgo,
examinando, por ejemplo, cómo y por qué factores de riesgo conocidos como el tabaquismo, la
exposición al plomo o las dificultades de acceso a los servicios sanitarios emergen y se distribuyen en la
comunidad. Requiere la utilización de métodos específicos que están evolucionando rápidamente y
que normalmente no significan el desarrollo de procedimientos estadísticos muy avanzados sino de
modelos conceptuales que guían el diseño y el análisis cuantitativo de los datos.
Los 3 ECTS de la asignatura corresponden a 75 horas de dedicación como mínimo: 25 horas
presenciales dedicadas a presentaciones magistrales (9 horas) y trabajos prácticos en Prácticas (13
horas) y 53 horas de trabajo autónomo y personal del alumnado, sin profesorado, para realizar las
lecturas necesarias y otras actividades.

Competencias asociadas
Sistémicas
* Capacidad crítica y autocrítica
* Abertura a la innovación continuada
* Actitud de aprendizaje continuo y de cuestionamiento de la evidencia
* Actitud proactiva para analizar la influencia de los cambios sociales sobre la salud
* Compromiso con el trabajo por la salud y la reducción de las desigualdades en la salud
Instrumentales
* Habilidades para plantearse preguntas de investigación relacionadas con la diversidad de
situaciones sociales con posible impacto sobre la salud
* Capacidad para traducir marcos conceptuales en abordajes epidemiológicos coherentes

* Comunicación oral y escrita
* Análisis crítico de estudios científicos
Interpersonales
* Capacidad para trabajar en equipo
* Habilidades para el desarrollo de trabajo autónomo
Competencias específicas
* Capacidad para entender estudios de epidemiología social de ámbitos diversos
* Habilidad para el desarrollo de marcos conceptuales para el análisis de los determinantes sociales
de la salud

Resultados del aprendizaje
* Comprensión de los estudios de epidemiología social
* Capacidad de plantear preguntas relacionadas con la influencia de los procesos sociales sobre la
salud, elaborar los marcos conceptuales y la estrategia de análisis epidemiológico correspondiente
* Actitud de alerta ante el posible impacto sobre la salud de las dinámicas sociales

Prerrequisitos
* Conocimientos medios de epidemiología y estadística
* Interés por los determinantes sociales de la salud y las desigualdades
* Interés en el desarrollo del pensamiento científico crítico y la sensibilidad social y política

Contenidos
Generalidades
¿Qué es la epidemiología social? Definición. La importancia del
desarrollo de marcos conceptuales. Los puntos críticos

Clase social
¿Qué es y cómo se mide la clase social y la posición socioeconómica?
¿Cómo se miden las desigualdades en salud según clase social y posición
socioeconómica? Características de las medidas. Tipos de medidas
(absolutas versus relativas). Medidas simples y medidas compuestas

Inmigración
¿Cómo entender la relación entre la inmigración y la salud? La
importancia de los marcos conceptuales. Las condiciones de vida en el

país de origen, el proceso migratorio y las condiciones de vida en el país
de acogida. La clase social, ¿confusión, mediación o interacción?

Análisis geográfico
¿Qué es y para qué sirve utilizar el contexto geográfico en el análisis de
las desigualdades salud? Discutir sus usos y algunas de sus principales
características, fortalezas, limitaciones y retos. Revisar ejemplos de
determinantes geográficos sociales, económicos, y ambientales sobre la
salud pública y la equidad en salud. Discutir sus implicaciones para las
políticas de salud pública.

Género
¿Qué significa incorporar la perspectiva de género en el análisis de las
desigualdades de género en la salud? Las diferencias biológicas La
socialización de género: la construcción de los valores y actitudes. El
poder. La división sexual del trabajo.

Metodología docente
La metodología incluye:
* Clases presenciales en las que se combinan presentaciones teóricas con trabajos de grupo que
incluyen discusión crítica de artículos científicos, desarrollo de marcos conceptuales o estudios de
casos. Además, los se dispone de horas de tutoría
* Trabajo individual fuera de clase
* Trabajo en grupo fuera de clase con presentación de los resultados en clase

Duración
Tipo de actividad

%
(horas)

AULA

Clases

9

12,0%

teóricas-sesiones
magistrales

FUERA
AULA

Prácticas en el aula

13

17,3%

Tutorías

3

4,0%

Trabajo individual
fuera de clase

34

46,7%

Trabajo en grupo
fuera de clase

16

20,0%

75

100%

TOTAL

Evaluación
Se hará una evaluación continuada. La calificación final será el resultado de la evaluación de cada uno
de estos apartados:
o Entrega del resultado de las tres presentaciones de grupo (35%)
o Entrega de los cuatro trabajos individuales a realizar fuera de clase (65%)
La evaluación de los trabajos individuales y de grupo se basará en la claridad conceptual, la
organización, la originalidad, la presentación formal, la ortografía y la redacción.
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