
 DU principios de intervención en 
promoción de la salud

¿Qué es la promoción de la salud? 

La promoción de la salud conforma 
una de las funciones esenciales de la 
salud pública. La OMS la define como 
el proceso que permite a las personas 
incrementar el control sobre su salud 
y mejorarla. Abarca no solo acciones 
dirigidas a aumentar las  habilidades 
y capacidades individuales y 
colectivas, sino también aquellas 
otras destinadas a modificar las 
condiciones del entorno social, 
ambiental y económico con el fin de 
optimizar sus efectos sobre la salud y 
reducir las desigualdades en salud.

 

Objetivos
 › Contribuir a la formación de 
profesionales del campo de la promoción 
de la salud capaces de desarrollar 
programas (concepción, realización 
y evaluación) de calidad, fundados 
sobre un marco conceptual riguroso y 
actualizado a partir de la experiencia 
acumulada en la región iberoamericana 
en la materia.

 › Promover el desarrollo de una 
comunidad educativa de aprendizaje 
permanente en promoción de la salud 
a distancia, desarrollando proyectos de 
investigación asociando profesionales 
formados en el ISPED y actores de la 
región iberoamericana. 
 
 

 › Dotar a los profesionales que participen  
en la formación de las competencias 
necesarias para participar en programas 
de cooperación e intercambio en  
promoción de la salud en América Latina 
y en Europa

Competencias a adquirir
Conocer y ser capaz de desarrollar 
un análisis crítico de los marcos de 
referencia conceptuales en promoción 
de la salud utilizados actualmente en la 
región iberoamericana.

Público
Profesionales del sector salud, social 
y educativo que deseen consolidar o 
ampliar sus conocimientos y prácticas 
en promoción de la salud y en salud 
comunitaria.

Admisión
Ser titular de un diploma universitario 
equivalente a tres años de estudios 
superiores y justificar una experiencia 
de al menos un año en ámbitos de interés 
para la promoción de la salud

Responsables pédagogiques
 › Rachid SALMI
 › Ana RIVADENEYRA

Équipe pédagogique
 › Fernando BERTOLOTTO
 › Mario SIEDE
 › Raul MERCER

Assistante pédagogique
 › Michaela BOUCAUD-ROBERT 
michaela.boucaud@u-bordeaux.fr

Service formation continue ISPED
 › Muriel PETITJEAN 
muriel.petitjean@u-bordeaux.fr

Enseñanza vía 
Internet

Preinscripción
hasta el 30 de junio de 2018
http://ead.isped.u-bordeaux2.fr
Parte Programas en español

Institut de santé publique d’épidémiologie et de développement
146 rue Léo Saignat - CS61292 - 33076 Bordeaux cedex France
www.isped.u-bordeaux.fr

http://ead.isped.u-bordeaux2.fr
www.isped.u-bordeaux2.fr


Organización
La formación es anual.
El volumen horario global de enseñanza 
es de 96 horas, a la que se agregan otras 
96 horas de trabajo personal. Los cursos, 
en español vía Internet, se desarrollan 
entre los meses de septiembre y marzo 
(fechas a confirmar en el momento de la 
inscripción).

Acompañamiento
El proceso de enseñanza-aprendizaje 
reposa sobre una plataforma de 
Enseñanza a Distancia que permite 
acceder a los contenidos y recursos 
didácticos del diploma. En ella se incluye 
un foro que facilita la comunicación e 
intercambio entre docentes y estudiantes, 
así como el seguimiento semanal de los 
trabajos y contribuciones consignadas en 
el programa de cada curso.

Evaluación y validación
La validación de las competencias y 
conocimientos adquiridos se efectúa 
mendiante un proceso de evaluación 
continua que integra dos modalidades de 
control :

 › Cada módulo (o UE = unidad de 
enseñanza) será evaluado por el docente 
responsable de la UE. La nota cuenta por 
1/6 de la nota final

 › La validación final supone la realización 
de una tesina que será evaluada por 
un jurado. La nota cuenta por 2/6 de la 
nota final. Se prevée una sola sesión de 
examen por año para el examen final.

Tarifas*
Formación continua

 › Derechos universitarios**+ Gastos de 
formación 1200 € (no financiada)

 › Gastos de formación 1700 € (financiada)

*      Bajo reserve de voto por las instancias de la  
universidad. 

**    Derechos universitarios para el año 2017-2018 : 
189,10 € .

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 -
 u

ni
ve

rs
it

é 
de

 B
or

de
au

x,
 d

ir
ec

ti
on

 d
e 

la
 c

om
m

un
ic

at
io

n,
 m

ar
s 

20
18

eSPI 203 - 24 horas - Introducción a la 
Promoción de la salud

 - El proceso de renovación conceptual 
y práctico de las políticas y métodos 
de intervención en salud pública 
observados en los países del Norte 
y en los del Sur. Las problemáticas 
comunes y el estado de elaboración 
conceptual ymetodológico de las 
experiencias desarrolladas en sus 
contextos respectivos. 

eEDU 206 – 24 horas - Estrategias 
asociativas: el desafío de la 
intersectoralidad

 - Existe consenso en que la 
participación social y el desarrollo de 
capital social son factores centrales 
para la salud de la población. La 
Gestión Asociada y las redes formales 

y comunitarias se han extendido en 
el campo de las políticas públicas, 
promoviendo y facilitando el trabajo 
intersectorial y multiactoral. En 
este curso se ofrecen elementos 
conceptuales y metodológicos de las 
estrategias asociativas para su diseño 
e implementación. 

eSPI 205 – 24 horas - Promoción de la 
salud y salud de los jóvenes

 - Análisis comparado de algunos 
ejemplos de políticas de promoción 
de la salud del niño y del adolescente 
desarrolladas en la región. Modelos 
de participación en salud: la 
construcción de la ciudadanía 
desde la infancia, el papel de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) (sociedades científicas, 

empresas, otros actores…). 
 - Análisis comparado de las 
experiencias del Sur y del Norte. 

eEDU 205– 24 horas - Promoción de la 
Salud y Políticas de salud 
La perspectiva de la Promoción de 
la salud, como soporte que concurre 
al cambio social. La actualización 
de las políticas públicas de salud : 
la gestión de promoción de la salud, 
las acciones participativas, las 
lógicas de discriminación positiva, la 
territorialización y la revalorización 
de la acción colectiva, la prevención de 
proximidad.

Programa Enseñanza 4 módulos (UE) 96 horas

Preinscripción via internet 
a uno o mas DU de mitades 

de marzo hasta el 30 de 
junio de 2018

Envio por mail de la 
respuesta del responsable 

pedagógico acerca la 
autorización de inscripción

Si autorización, envio de 
un dossier de inscripción 
por mail a partir de julio 

del 2018

Envio por correo postal del 
dossier completo (con fotos 

y pago)

Envio por mail del login 
y de la contraseña para 

acceder a la plataforma de 
enseñanza.

Usted ISPED ISPED Usted ISPED

Candidatura       Pasos


