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DU MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN
DE LA SALUD (DIPLÔME D’UNIVERSITÉ) - UB
ISPED
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Generalidades sobre los "Diplomas de Universidad"

Desde 2001, estudiantes se han conectado desde 67 países
diferentes para seguir los cursos por Internet de los "Diplomas
de Universidad" (DU, Certificaciones Universitarias) propuestos
por el Instituto de Salud Publica, Epidemiología y Desarrollo
(ISPED) en el área de la Salud Pública, en francés o en
español.

La mayoría de estos DU validan créditos ECTS para el Master
de Salud Pública del ISPED. Las formaciones se proponen
para estudiantes en formación inicial o formación continua.

Los diplomas universitarios en promoción de la salud en
español del ISPED

El Instituto de Salud Pública Epidemiología y Desarrollo
(ISPED) de la Universidad de Burdeos de Francia inaugura,
con la apertura vía Internet de sus Diplomas de Universidad
(DU) Principios de Intervención en Promoción de la Salud y
Métodos y prácticas de Promoción de la Salud, una nueva
línea de formación a distancia dirigida a los profesionales
hispanófonos del sector.

El propósito principal de esta propuesta es el de confirmar,
de manera concreta, su deseo de contribuir al desarrollo
de los recursos humanos en salud facilitando la integración
de la experiencia y expertiz acumuladas en la región Ibero
Americana y en Francia a través de su plataforma de educación
a distancia.

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

En savoir plus
red de el ISPED
Etablissement(s)
partenaire(s)
ISPED

http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/Default.aspx?tabid=114
http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/fr-fr/accueil.aspx
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En esa perspectiva, el ISPED ha definido una estrategia inicial
que pretende invertir las lógicas habituales de transferencia
de saberes, enfatizando el acceso a la experiencia acumulada
en los países latinoamericanos en materia de promoción de
la salud a un equipo de docentes reconocidos de esa región,
así como a docentes del ISPED conocedores de esos temas
en Francia. Este proyecto tiene también la ambición de abrir
caminos para el desarrollo de colaboraciones académicas en
materia de formación e investigación en salud pública entre el
ISPED y entidades similares de la región iberoamericana.

Objectifs

* 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 entre
profesionales iberoamericanos formados en el ISPED.

Savoir faire et compétences

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.

Informations supplémentaires

Con este diploma se puede convalidar asignaturas del Master
I PROMS (Máster universitario en Promoción de la salud y
desarrollo social Internacional y vía Internet) propuesto por el
ISPED en colaboración con la UPNA (Universidad Pública de
Navarra).

http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/fr-fr/lesmasters/masteriproms

Contenu de la formation
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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 noviembre y junio.

Enseñanza 4 módulos (UE) 96 horas

eSPI206 : De la epidemiología «clásica» a la epidemiología
«social y comunitaria» : contribuciones a la promoción de
la salud

El tipo de problemáticas de salud pública en relación directa
con los comportamientos y modos de vida de las poblaciones
particularmente sensibles a la prevención. La renovación de los
enfoques epidemiológicos.

eEDU 208-24 horas: Las estrategiasen Red y la Gestión
Asociada en Promoción de la salud : estudios de caso

Desarrollo de un nuevo modelo de cooperación en salud (la
cooperación trilateral, Sur/Sur, Sur/Norte). La evaluación
de políticas y programas como apoyo al intercambio y a la
cooperación.

eEDU 209-24 horas: La promoción de la salud en el medio
escolar: la experiencia latinoamericana de las ideas a la
acción

Aportar una reflexión sobre los elementos de la teoría y de la
práctica en promoción de salud a integrar en la construcción
de programas de promoción de la salud en los programas
escolares. Analizar los roles de la comunidad educativa en
los programas de promoción de la salud y lucha contra la
pobreza. Estudio de caso : análisis de las continuidades y de
las rupturas conceptuales y metodológicas en los programas
desarrollados en el Sur y en el Norte.

eEDU210-24 horas:  Estrategias lúdicas y Promoción de la
salud

Herramientas de educación para la salud en la adquisición de
conocimientos, competencias sociales y acceso a la ciudadanía
de públicos socialmente desfavorecidos. Presentar y discutir
de los saberes de la Estrategia Lúdica para la formación de
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profesionales y la intervención educativa en el campo de la
promoción de salud.

Contrôle des connaissances

La evaluación y la validación de los conocimientos adquiridos se
hace en español durante y al fin de la formación con 2 tipos de
controles :

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

* La validación final supone la realización de una tesina
que será apretada 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.

Conditions d'accès

El DU "Métodos y prácticas de promoción de la salud : curso
por Internet" se dirige a profesionales de la educación, del sector
social y de la salud, responsables de proyectos de promoción de
la salud.

Para inscribirse es necesario ser titular de un diploma equivalente
a 3 años de estudios universitarios y probar una experiencia
laboral de al menos un año en el sector de referencia.

Droits de scolarité

Formación continua (profesionales que han terminado sus
estudios desde hace más de 2 años)Derechos universitarios* + :

* Gastos de formación 1200 € (no financiada)
* Gastos de formación 1700 € (financiada)

*Derechos universitarios: 189,10 € en el año universitario
2017-2018.
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Public cible

Profesionales de la educación, del sector social y de la salud,
responsables de proyectos de promoción de la salud.

Composante

Aquitaine : Communauté d'Universités et Etablissements
d'Aquitaine
Aquitaine : Université de Bordeaux

Contact(s) administratif(s)

Michaela Boucaud-Robert
michaela.boucaud@u-bordeaux.fr


