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SOBRE ESIBE

ESIBE se basa en una 

metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

ESIBE nace del afán por crear un punto de encuentro entre Europa, en concreto, España y 

Latinoamérica. 

A raíz de este reto, desarrollamos una nueva oferta formativa, marcada por una metodología 

en línea y unos contenidos de gran calidad que te permitirán obtener los conocimientos que 

necesitas para especializarte en tu campo. 

Además, hemos diseñado para ti un campus con la última tecnología en sistemas e-Learning  

que recoge todos los materiales  que te serán útiles en tu adquisición de nuevas ideas. 

Las Titulaciones acreditadas por ESIBE pueden certificarse con la Apostilla de La Haya 

(Certificación Oficial de Carácter Internacional que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).

Hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro alumnado pueda ir 

superando de forma flexible cada una de las acciones formativas con las que contamos, en 

todas las áreas del saber y, con la garantía de aprender las habilidades y herramientas 

realmente demandados en el mercado laboral.

Nuestro centro forma parte del grupo educativo Euroinnova, líder en el sector de formación 

gracias a su contenido de calidad e innovadora metodología con 20 años de trayectoria. 

ESIBE cuenta con el respaldo de INESEM, reconocida escuela de negocios online y,  

Euroinnova, centro formativo con más de 300.000 alumnos de los cinco continentes. 

Además, ESIBE imparte formaciones avaladas por Universidades de prestigio internacional 

como Universidad Nebrija, Universidad Europea Miguel de Cervantes o Universidad 

E-Campus. 

No somos solo una escuela, somos el lugar ideal donde formarte. 
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Master de Formación Permanente en Salud 

Pública + 60 Créditos ECTS

CENTRO DE FORMACIÓN:

ESIBE

Escuela Iberoamericana de Postgrado

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD: PRECIO: CRÉDITOS:

60 ECTSA consultar 
(Sujeto a política de becas)

Titulación

Doble Titulación:

- Titulación Universitaria en Master de Formación Permanente en Salud Pública expedida por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE 

NEBRIJA con 60 Créditos Universitarios ECTS  

- Titulación de Master de Formación Permanente en Salud Pública con 1500 horas expedida por EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado y Avalada por la Escuela 

Superior de Cualificaciones Profesionales
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Descripción

El concepto de salud pública recoge el conjunto de actividades que son organizadas por la Administración pública, contando también 

con la participación de la sociedad, que tienen como finalidad la prevención de enfermedades así como la protección, promoción y 

recuperación de la salud de las personas, tanto desde el punto de vista individual como desde el colectivo, por medio de la realización 

de acciones sanitarias, sectoriales y transversales. Por tanto, la Salud Pública se configura como una de las disciplinas más 

importantes de nuestra sociedad, ya que es la encargada de velar y mejorar la salud de las poblaciones a través de una serie de acciones 

y políticas que persiguen la consecución de una serie de hábitos de vida saludable. Es por eso que cada vez más se reclaman 

profesionales sanitarios de diferentes ramas capaces de trabajar en equipos multidisciplinares enfocados en la obtención de este 

objetivo. Este Máster en Salud Pública le ofrece una formación especializada en la materia, propocionando al alumnado un 
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acercamiento hacia la Salud Pública a través de una de sus herramientas  más indispensables, la Epidemiología. Completa el formulario 

de contacto disponible en la web y una asesora de formación podrá resolver todas tus consultas sobre este máster universitario: 

programa de estudios, precio del máster, requisitos de acceso establecidos  por la universidad, becas y descuentos disponibles, etc.

Objetivos

A través del presente máster en salud pública los profesionales y titulados en el ámbito de las ciencias y la investigación en materia 

sanitaria podrán especializarse en uno de los campos profesionales con mayor demanda de personal cualificado. Desarrollando para 

ello las siguientes competencias profesionales.

- Concienciar de la importancia de la formación en Salud Pública entre los profesionales de la salud. 

- Definir el concepto de Salud Pública y estudiar su evolución y relación con la Epidemiología.

- Aprender a interpretar los fenómenos epidemiológicos y conocer la importancia de la vigilancia epidemiológica.

- Conocer la evolución de las enfermedades más prevalentes así como su situación actual.

- Conocer los programas encaminados al ejercicio de la promoción de la salud en la sociedad.

- Conocer los agentes causantes de las infecciones. 

- Analizar el sistema inmunitario, así como los conceptos autoinmunidad e inmunodeficiencia. 

- Conocer las principales enfermedades infecciosas. 

- Identificar las principales enfermedades bacterianas y virales. 

- Conocer las principales patologías infecciosas urgentes. 

- Analizar las enfermedades nosocomiales más frecuentes.

- Mejorar las intervenciones en la prevención de infecciones por parásitos intestinales.

- Dar a conocer las principales novedades y avances clínicos de las parasitosis que se les pueden presentar en atención especializada, 

especialmente entre la población inmigrante.

- Organizar los recursos materiales en materia de sanidad.

- Planificar plantillas.

- Conocer los aspectos generales sobre los contratos.

- Realizar una gestión económica y financiera.

- Adquirir una serie de conocimientos, habilidades y destrezas que permitan al personal sanitario y administrativo afrontar las tareas 

profesionales y posibles incidencias que puedan surgir en la gestión de datos personales de pacientes, para que éstos sean protegidos.

A quién va dirigido

Este Master en Salud Pública está dirigido a titulados universitarios en la rama sanitaria y demás profesionales sanitarios que deseen 

obtener la formación e instrucción necesaria para encaminar su desarrollo profesional hacia una de los sectores más emergentes en 

nuestros días. Este es, por su obligada necesidad, la Salud Pública en cualquiera de sus múltiples ámbitos. También está dirigido a 

todos aquellos que deseen aprender y actualizar sus conocimientos en epidemiología y salud pública. Se dirige a estudiantes y 

titulados en grados o profesionales del ámbito de las ciencias que quieran completar o actualizar sus estudios en esta materia. 

También para aquellos que tengan interés en conseguir un título de máster universitario expedido directamente por la universidad, y 

LLAMA GRATIS: (+34) 958 99 19 19escuelaiberoamericana.com

https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://escuelaiberoamericana.com


Master de Formación Permanente en Salud Pública + 60 Créditos ECTS Ver Curso

acreditado con 60 créditos ects.

Para qué te prepara

El presente Master en Salud Pública tiene como objetivo proporcionar una amplia visión de los conceptos que definen a esta 

disciplina tan importante en nuestra sociedad. Con objeto de formar profesionales que trabajen en equipos multidisciplinares 

resolviendo los problemas de Salud Pública en los diferentes campos de actuación (clínicas, centros privados, escuelas…etc). 

Tendrás conocimientos suficientes para poder desarrollar tu labor en el marco de la Promoción de la salud analizando los 

problemas de salud más prevalentes en nuestras sociedades. Podrás aprender todo lo necesario para completar tus estudios en 

ciencias e investigación. Además, recibirás una titulación expedida directamente por la universidad y acreditada con 60 créditos 

ects, con el reconocimiento y prestigio que esto le confiere a nivel laboral y académico.

Salidas Laborales

Gracias a los conocimientos adquiridos con el programa de estudios de este máster en salud pública, el alumnado podrá desarrollar 

una carrera profesional trabajando en entidades públicas y privadas de salud pública. Podrá además trabajar como Educador de salud 

o Epidemiólogos. Otro ámbito donde puede trabajar es en organizaciones sin fines de lucro. También tendrás oportunidades dentro 

de Industrias Farmacéuticas, en trabajos de investigación o como analista de laboratorio. Podrás trabajar también en departamentos 

de periodismo científico o en compañías seguros.

El alumn@ recibe un email con las Claves de Acceso al CAMPUS VIRTUAL en el que va a poder acceder a todo 

el contenido didáctico, así como las evaluaciones, vídeos explicativos, etc. así como a contactar con el tutor en 

línea quien le va a ir resolviendo cualquier consulta o duda que le vaya surgiendo tanto por email, chat, foros, 

telefono, etc.

Materiales Didácticos
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Formas de Pago

Llama al  teléfono

(+34) 958 99 19 19 e infórmate 

de los pagos a plazos sin 

intereses que hay disponibles

- Tarjeta, 

- Paypal 

Otros: Otras formas de pago adaptadas a cada pais a 

traves de la plataforma de pago Ebanx.

Financiación

En ESIBE, tu aprendizaje es lo más importante. Por eso, hemos desarrollado contenidos, así como una plataforma 

innovadora en sistemas e-Learning con la que trabajarás para adquirir tus nuevos conocimientos con el respaldo de 

nuestro claustro especializado en la materia. Te proporcionamos nociones imprescindibles para el desarrollo de la 

actividad de tu ámbito.

Nuestro objetivo es convertirte en un profesional altamente cualificado, capaz de desempeñar las tareas propias de un 

puesto de responsabilidad en el sector.

LLAMA GRATIS: (+34) 958 99 19 19escuelaiberoamericana.com

https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://escuelaiberoamericana.com


Master de Formación Permanente en Salud Pública + 60 Créditos ECTS Ver Curso

Nuestra Metodología

En ESIBE, tu aprendizaje es lo más importante. Por eso, hemos 

desarrollado contenidos, así como una plataforma innovadora en 

sistemas e-Learning con la que trabajarás para adquirir tus 

nuevos conocimientos con el respaldo de nuestro claustro 

especializado en la materia. Te proporcionamos nociones 

imprescindibles para el desarrollo de la actividad de tu ámbito. 

Nuestro objetivo es convertirte en un profesional altamente 

cualificado, capaz de desempeñar las tareas propias de un puesto 

de responsabilidad en el sector.

Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar parte de nuestra 

gran comunidad educativa, donde podrás participar en foros de 

opinión, acceder a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y profesores/as.   

Además, te enterarás antes que nadie de todas las promociones y 

becas mediante nuestras publicaciones, así como también podrás 

contactar directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Formación en Linea

Organiza tu propio tiempo.

Contenido Actualizado

Revisamos de forma continua nuestro 

temario.

Apostilla de la Haya

Certifica tu titulación en países 

extranjeros.

Campus Virtual

Plataforma con los últimos desarrollos 

del sector e-Learning.

Calidad Europea

Formacion especializada.

Amplia Oferta Formativa

Compromiso

Unidad

Innovacion

Excelencia

Adaptabilidad

Flexibilidad

Tú tiempo es valioso para nosotros y, con el fin de que puedas 

compaginar tu formación, te proporcionamos la flexibilidad que 

necesitas, pudiendo realizar tu formación en cualquier momento 

del día.

Por qué estudiar en ESIBE Valores ESIBE

Nuestros contenidos son de máxima calidad, ofreciéndote una 

oportunidad única de  formación y crecimiento que te llevará a 

alcanzar puestos de gran responsabilidad en tu sector.

En ESIBE, nuestros alumnos son lo más importante y, desde que 

comiences tu formación con nosotros estaremos a tu lado para 

lograr tu máximo desarrollo profesional y personal.

Juntos, somos mucho más fuertes. Detrás de ESIBE hay  un 

equipo multidisciplinar que suma sus fuerzas para conseguir 

sinergias que beneficien de forma directa a nuestros alumnos.

ESIBE se sustenta en una cultura con un carácter innovador 

diferenciado,  promoviendo el desarrollo y uso de nuevas 

tecnologías para el estudio y aprendizaje.

Queremos facilitarte tu aprendizaje, por esto, tú marcarás tu 

propio ritmo.

Encuentra la formación que se

adapta a ti.
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Acreditaciones y Reconocimientos

MÓDULO 1. EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE SALUD PÚBLICA Y SU EVOLUCIÓN

   1.Concepto de salud y salud pública

   2.Modelos explicativos de la salud

   3.Etapas de la enfermedad y niveles de prevención

   4.Determinantes de salud

   5.Indicadores de salud

UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICAS DE SALUD. GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

   1.Políticas de salud

   2.La organización del sistema sanitario: sistemas y servicios

   3.Tipos de centros sanitarios en el sistema sanitario español

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DEMOGRAFÍA

   1.Concepto

   2.Demografía estática

   3.Demografía dinámica

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EPIDEMIOLOGÍA I

   1.Concepto de Epidemiología

   2.Epidemiología descriptiva

   3.Epidemiología analítica

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EPIDEMIOLOGÍA II

   1.Diseño de estudios epidemiológicos

Temario
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   2.Principales estudios epidemiológicos

   3.Análisis de los datos en los estudios epidemiológicos

   4.Errores en Epidemiología

   5.Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EPIDEMIOLOGÍA EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS

   1.Introducción

   2.Cadena epidemiológica

   3.Presentación de las enfermedades transmisibles

   4.Prevención de las enfermedades trasmisibles

   5.Vigilancia epidemiológica de las enfermedades infecciosas en España

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EPIDEMIOLOGÍA EN LAS PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES

   1.Introducción

   2.Concepto y clasificación de las enfermedades cardiovasculares

   3.Tendencia y situación actual

   4.Factores de riesgo de mortalidad cardiovascular

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EPIDEMIOLOGÍA EN EL CÁNCER

   1.Introducción

   2.Mortalidad

   3.Incidencia

   4.Supervivencia y prevalencia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EPIDEMIOLOGÍA EN LA OBESIDAD

   1.Concepto de obesidad

   2.Clasificación de la obesidad

   3.Grado de obesidad

   4.Epidemiología descriptiva de la obesidad

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EPIDEMIOLOGÍA EN LA DIABETES

   1.Concepto de la diabetes

   2.Diagnóstico de la diabetes

   3.Complicaciones de la diabetes

   4.Educación para la diabetes

   5.La prevalencia de la diabetes

   6.Costes personales

   7.Costes sociales

   8.Costes sanitarios

   9.Previsión de la Diabetes según la OMS

UNIDAD DIDÁCTICA 11. EPIDEMIOLOGÍA EN PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS

   1.Concepto

   2.Clasificación de las infecciones respiratorias agudas

   3.Factores de riesgo
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UNIDAD DIDÁCTICA 12. EPIDEMIOLOGÍA EN ETS

   1.Concepto

   2.Factores de riesgo

   3.Prevención

   4.Epidemiología

   5.Vigilancia epidemiológica

   6.Clasificación

UNIDAD DIDÁCTICA 13. SALUD MEDIOAMBIENTAL

   1.Concepto

   2.Indicadores ambientales

   3.Ambientes saludables para los niños

   4.Emisiones radioeléctricas

   5.Aguas

   6.Ozono

   7.Plaguicidas

   8.Reproductores de música

   9.Piojos

  10.Legionela

UNIDAD DIDÁCTICA 14. PROMOCIÓN DE LA SALUD

   1.La promoción de la salud

   2.Programa de vacunación

MÓDULO 2. ENFERMEDADES INFECCIOSAS, VIRALES Y BACTERIANAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. AGENTES CAUSANTES DE INFECCIONES

   1.Introducción

   2.Bacterias

        1.- Bacterias comensales

        2.- Bacterias patógenas

   3.Virus

        1.- Virus de la hepatitis B y C

        2.- Virus sincitial respiratorio

        3.- Rotavirus

        4.- Enterovirus

        5.- Citomegalovirus

        6.- Virus de la Inmunodeficiencia Humana

        7.- Virus de la Influenza

   4.Parásitos y hongos

        1.- Candida albicans

        2.- Aspergillus

        3.- Cryptococcus
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA INMUNITARIO

   1.Características generales

        1.- Mecanismos que intervienen

   2.Tipos y mecanismos de respuesta inmunitaria

        1.- Respuesta innata o inespecífica

        2.- Respuesta adaptativa o específica

        3.- Diferencias entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adquirida

   3.Antígenos y determinantes antigénicos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. AUTOINMUNIDAD E INMUNODEFICIENCIA

   1.Tipos de inmunodeficiencia

        1.- Primarias o congénitas

        2.- Secundarias o adquiridas

   2.Autoinmunidad

        1.- Enfermedades autoinmunes

   3.Anticuerpo órgano específicos y no órgano específicos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

   1.Introducción

        1.- Método epidemiológico

        2.- Frecuencia de infección por enfermedades nosocomiales

   2.Cadena epidemiológica

   3.Presentación de las enfermedades transmisibles

        1.- Etapas en la investigación de una epidemia

   4.Prevención de las enfermedades trasmisibles

        1.- Profilaxis de exposición

        2.- Profilaxis de disposición

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ENFERMEDADES INFECCIOSAS

   1.Protozoos

        1.- Malaria

        2.- Tripanosomiasis africana y americana

        3.- Leishmaniosis

        4.- Parásitos intestinales

   2.Helmintos

        1.- Nematodos

        2.- Trematodos

        3.- Cestodos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ENFERMEDADES BACTERIANAS

   1.Concepto

   2.Enfermedades causadas por bacterias

        1.- Botulismo
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        2.- Cólera

        3.- Impétigo

        4.- Lepra

        5.- Meningitis bacteriana

        6.- Tuberculosis

        7.- Neumococo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ENFERMEDADES VIRALES

   1.Enfermedades virales

   2.Fiebre amarilla

   3.Gripe

   4.Virus de la hepatitis A y B

   5.Poliomielitis

   6.Rabia

   7.Sarampión, rubeola y paroditis

   8.Varicela

   9.Otras enfermedades causadas por virus

        1.- Dengue

        2.- Ébola

        3.- Resfriado común

  10.Herpes zoster y herpes simple

        1.- Herpes simple

        2.- Herpes zoster

UNIDAD DIDÁCTICA 8. URGENCIAS INFECCIOSAS

   1.Meningitis

   2.Encefalitis

   3.Neumonía

        1.- Causas

        2.- Factores de riesgo

        3.- Síntomas de la neumonía

   4.Síndrome febril

   5.Otitis medias agudas (OMA)

        1.- Mastoiditis aguda

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INFECCIONES HOSPITALARIAS MÁS FRECUENTES

   1.Infección intrahospitalaria

        1.- Modo de transmisión

   2.Infecciones intrahospitalarias del sistema respiratorio

   3.Control y prevención de las Infecciones Hospitalarias

        1.- Funciones del programa de epidemiología hospitalaria

        2.- Papel de la microbiología en la vigilancia y el control
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        3.- Manejo de residuos hospitalarios

        4.- Limpieza y desinfección de ambientes hospitalarios y equipos médicos

        5.- Medidas de aislamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CONTROL Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES

   1.Infecciones urinarias

   2.Infecciones de heridas quirúrgicas

        1.- El ambiente del quirófano

        2.- Personal del quirófano

        3.- Preparación del paciente antes de una intervención

   3.Infecciones respiratorias nosocomiales

   4.Infecciones causadas por catéteres intravasculares

   5.Programas hospitalarios

        1.- Comité de control de infecciones

        2.- Especialistas en el control de infecciones

        3.- Precauciones normales para todos los pacientes

   6.Responsabilidad del control de infecciones

MÓDULO 3. ENFERMEDADES TROPICALES INFECCIOSAS IMPORTADAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO

   1.Descripción de un laboratorio clínico:

        1.- Organización del laboratorio.

        2.- Secciones del laboratorio.

   2.Material, instrumentos y equipos básicos del laboratorio clínico:

        1.- Clasificación de los materiales.

        2.- Materiales de construcción de instrumentos de laboratorios clínicos.

        3.- Instrumentos y aparatos del laboratorio de análisis clínico.

        4.- Equipos básicos de laboratorio.

        5.- Material volumétrico.

   3.Seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio clínico.

   4.Técnicas de limpieza, desinfección y esterilización:

        1.- Procedimiento general de limpieza.

        2.- Material de escaso riesgo.

        3.- Material de elevado riesgo.

        4.- Desinfección del material e instrumental clínico.

        5.- La esterilización.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS

   1.Tipos y recogida de muestras:

        1.- Tipos de muestras.

        2.- Recogida de muestras en parasitología.

   2.Identificación y etiquetado de las muestras.
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   3.Conservación y transporte de las muestras:

        1.- Conservación.

        2.- Transporte.

   4.Normativas en vigor del transporte de muestras.

   5.Normas de prevención de riesgos en la manipulación de muestras biológicas:

        1.- Equipos de Protección Individual (EPI´s).

        2.- Elementos de protección colectiva.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPALES SÍNDROMES EN VIAJEROS QUE PRESENTAN ENFERMEDADES TROPICALES 

INFECCIOSAS

   1.Introducción.

   2.Principales síndromes:

        1.- Síndrome diarreico.

        2.- Síndrome febril.

        3.- Síndrome cutáneo.

        4.- Síndrome abdominal.

        5.- Síndrome osteomuscular.

        6.- Síndrome hematológico (eosinofilia).

        7.- Síndrome respiratorio.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCEPTO DE ENFERMEDAD INFECCIOSA TROPICAL

   1.Concepto de enfermedad infecciosa tropical:

        1.- Características generales de las enfermedades infecciosas.

   2.Triada ecológica:

        1.- Agente causal.

        2.- Huésped.

        3.- Medio ambiente.

   3.Cadena epidemiológica. Elementos de la cadena epidemiológica.

   4.Clasificación de las enfermedades tropicales:

        1.- Mecanismos de transmisión.

        2.- Periodo de incubación.

        3.- Diagnóstico clínico y microbiológico.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ENFERMEDADES INFECCIOSAS 1

   1.Protozoos:

        1.- Malaria (Paludismo).

        2.- Tripanosomiasis.

        3.- Leismaniasis.

        4.- Parásitos intestinales.

        5.- Babesiosis (Malaria del noreste).

   2.Helmintos:

        1.- Nematodos.
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        2.- Trematodos.

        3.- Cestodos.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ENFERMEDADES INFECCIOSAS 2

   1.Virus:

        1.- Dengue.

        2.- Encefalitis.

        3.- Nipah (Encefalitis por virus).

        4.- Bunyavirus.

        5.- Fiebre amarilla.

        6.- Hepatitis.

        7.- Gripe aviar.

        8.- Hantaviriasis.

        9.- Rabia.

       10.- Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS).

       11.- Monkeypox (Viruela de los monos).

       12.- Fiebres hemorrágicas.

   2.Hongos:

        1.- Aspergilosis.

        2.- Blastomicosis.

        3.- Candidiasis.

        4.- Coccidioidomicosis (fiebre del Valle de San Joaquín).

        5.- Histoplasmosis.

        6.- Micetoma (pie de madura).

        7.- Penicilliosis marneffei.

   3.Bacterias:

        1.- Bartonelosis sudamericana.

        2.- Cólera.

        3.- Fiebre recurrente (Borreliosis).

        4.- Fiebre tifoidea.

        5.- Lepra (enfermedad de Hansen).

        6.- Leptospirosis.

        7.- Melioidosis.

        8.- Meningitis meningocócica.

        9.- Peste.

       10.- Rickettsiosis.

       11.- Rinoescleroma.

       12.- Tracoma.

       13.- Treponematosis endémicas.

       14.- Tuberculosis (bacilo de Koch).
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       15.- Úlcera de Buruli.

   4.Ectoparásitos:

        1.- Ácaros.

        2.- Moscas.

        3.- Piojo.

        4.- Pulga.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TROPICALES INFECCIOSAS

   1.Tratamiento de las enfermedades tropicales infecciosas.

   2.Prevención enfermedades tropicales infecciosas:

        1.- Antes del viaje. Vacunaciones. Profilaxis de la Malaria.

        2.- Durante el viaje.

        3.- Después del viaje.

        4.- Botiquín del viajero.

        5.- Viajeros especiales. Niños, embarazadas, enfermos.

MÓDULO 4. GESTIÓN SANITARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL ÁMBITO SANITARIO

   1.Legislación sanitaria: marco jurídico de la Sanidad

   2.Organización del Sistema Sanitario

   3.Los servicios sanitarios

   4.Los profesionales sanitarios

   5.Sistema Nacional de Salud

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES EN MATERIA DE SANIDAD

   1.Niveles de atención en el Sistema Nacional de Salud: primaria, secundaria y mediante servicios concertados

   2.Organización funcional de los centros sanitarios

   3.Documentos en el ámbito sanitario

   4.Vías de atención sanitaria al paciente

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ARCHIVOS, STOCKS Y ALMACÉN

   1.Archivo de la documentación

   2.Gestión de los recursos materiales

   3.Organización del almacén

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN DE PLANTILLAS

   1.Introducción

   2.Concepto de planificación de Recursos Humanos

   3.Importancia de la planificación de los Recursos Humanos: ventajas y desventajas

   4.Objetivos de la planificación de Recursos Humanos

   5.Requisitos previos a la planificación de Recursos Humanos

   6.El caso especial de las Pymes

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

   1.Importancia de la comunicación en la empresa
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   2.Comunicación interna

   3.Herramientas de comunicación

   4.Plan de comunicación interna

   5.La comunicación externa

   6.Cultura empresarial o corporativa

   7.Clima laboral

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTRATOS (I). LA RELACIÓN LABORAL

   1.El contrato de trabajo: capacidad, forma, período de prueba, duración y sujetos

   2.Tiempo de trabajo

   3.Las Empresas de Trabajo Temporal (ETT)

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTRATOS (II). MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

   1.Tipologías y modalidades de contrato de trabajo

   2.Contratación de personas con discapacidad

   3.Modificaciones de las condiciones del contrato de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. RÉGIMEN GENERAL

   1.Introducción. El Sistema de Seguridad Social

   2.Regímenes de la Seguridad Social

   3.Régimen General de la Seguridad Social. Altas y Bajas

UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA I

   1.Principios contables

   2.Criterios de valoración

   3.El método contable

   4.Los estados contables

   5.El patrimonio

   6.El ciclo contable

   7.Ajustes previos a la determinación del resultado

   8.Balance de comprobación de sumas y saldos

   9.Cálculo del resultado

  10.Cierre de la contabilidad

  11.Cuentas anuales

  12.Distribución del resultado

UNIDAD DIDÁCTICA 10. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA II

   1.Gestión contable de gastos e ingresos

   2.Gestión contable del inmovilizado

   3.Operaciones de tráfico

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CLÍNICAS, CENTROS MÉDICOS Y HOSPITALES

   1.Conceptos básicos en prevención de riesgos laborales

   2.Daños para la salud. Accidente de trabajo y enfermedad profesional

   3.Enfermedad Profesional
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UNIDAD DIDÁCTICA 12. LOS RIESGOS PROFESIONALES ASOCIADOS A CLÍNICAS, CENTROS MÉDICOS Y HOSPITALES

   1.Accidentabilidad, descripción de puestos de trabajo y actividades básicas

   2.Riesgos derivados de las condiciones de seguridad

   3.Riesgos derivados de las condiciones Higiénicas

   4.Riesgos derivados de las condiciones ergonómicas del lugar de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 13. GESTIÓN INTEGRADA DEL SISTEMA DE CALIDAD SANITARIA

   1.La calidad

   2.Sistema de gestión de calidad

   3.Implantación de un sistema de gestión de calidad; norma ISO 9001:2015

   4.Sistemas de gestión de la calidad de los productos sanitarios

   5.Sistemas de gestión de la seguridad de la información

MÓDULO 5. PROTECCIÓN DE DATOS EN SANIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD). FUNDAMENTOS

   1.El Reglamento UE 2016/679

   2.Ámbito de aplicación del RGPD

   3.Definiciones

   4.Sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

   1.El binomio derecho/deber en la protección de datos

   2.Licitud del tratamiento de los datos

   3.Lealtad y transparencia

   4.Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación

   5.Minimización de datos

   6.Exactitud y Conservación de los datos personales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN EL RGPD

   1.El consentimiento del interesado en la protección de datos personales

   2.El consentimiento: otorgamiento y revocación

   3.El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y deber de comunicación al interesado

   4.Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD

   5.Consentimiento de los niños

   6.Categorías especiales de datos

   7.Datos relativos a infracciones y condenas penales

   8.Tratamiento que no requiere identificación

   9.Bases jurídicas distintas del consentimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

   1.Derechos de las personas respecto a sus Datos Personales

   2.Transparencia e Información

   3.Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)

   4.Oposición
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   5.Decisiones individuales automatizadas

   6.Portabilidad de los Datos

   7.Limitación del tratamiento

   8.Excepciones a los derechos

   9.Casos específicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. NORMATIVAS SECTORIALES AFECTADAS POR LA PROTECCIÓN DE DATOS

   1.Normativas sectoriales sobre Protección de Datos

   2.Sanitaria, Farmacéutica, Investigación

   3.Protección de los menores

   4.Solvencia Patrimonial

   5.Telecomunicaciones

   6.Videovigilancia

   7.Seguros, Publicidad y otros

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO EN EL RGPD

   1.Las políticas de Protección de Datos

   2.Posición jurídica de los intervinientes Responsables, corresponsables, Encargados, subencargado del Tratamiento y sus representantes 

Relaciones entre ellos y formalización

   3.El Registro de Actividades de Tratamiento: identificación y clasificación del tratamiento de datos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD, DPO O DATA PRIVACY OFFICER)

   1.El Delegado de Protección de Datos (DPD)

   2.Designación Proceso de toma de decisión Formalidades en el nombramiento, renovación y cese Análisis de conflicto de intereses

   3.Ejercicio de funciones: Obligaciones y responsabilidades Independencia Identificación y reporte a dirección

   4.El DPD en el desarrollo de Sistemas de Información

   5.Procedimientos Colaboración, autorizaciones previas, relación con los interesados y gestión de reclamaciones

   6.Comunicación con la Autoridad de Protección de Datos

   7.Competencia profesional Negociación Comunicación Presupuestos

   8.Capacitación y Desempeño del DPO: Formación, Habilidades personales, Trabajo en equipo, Liderazgo, Gestión de equipos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LAS AUTORIDADES DE CONTROL

   1.Autoridades de Control: Aproximación

   2.Potestades

   3.Régimen Sancionador

   4.Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)

   5.Procedimientos seguidos por la AEPD

   6.La Tutela Jurisdiccional

   7.El Derecho de Indemnización

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

   1.Marco normativo. Esquema Nacional de Seguridad y directiva NIS: Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un 

elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión Ámbito de aplicación, objetivos, elementos principales, 

principios básicos y requisitos mínimos
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   2.Ciberseguridad y gobierno de la seguridad de la información Generalidades, Misión, gobierno efectivo de la Seguridad de la información (SI) 

Conceptos de SI Alcance Métricas del gobierno de la SI. Estado de la SI. Estrategia de la SI

   3.Puesta en práctica de la seguridad de la información. Seguridad desde el diseño y por defecto. El ciclo de vida de los Sistemas de Información 

Integración de la seguridad y la privacidad en el ciclo de vida El control de calidad de los SI

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS “EIPD”

   1.Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD Alcance y necesidad Estándares

   2.Realización de una Evaluación de Impacto Aspectos preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y 

consultas previas

MÓDULO 6. PROYECTO FIN DE MÁSTER
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