
El curso de Enfermería en Salud Pública tiene por objeto proporcionar a los 
enfermeros competencias en las disciplinas básicas de la Salud Pública y 
darles a conocer los instrumentos imprescindibles que se utilizan para la 
interpretación, control y evaluación de los problemas de salud.

DURACIÓN
500 horas

CRÉDITOS ECTS
20

TÍTULO DE EXPERTO 
UNIVERSITARIO
Expedido por UNIR

ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA
OBJETIVOS
• Comprender el concepto, las
funciones, la historia y la
organización de Salud Pública

• Entender el concepto de
epidemiología y descubrir
cómo se lleva a cabo el
diseño de un método
epidemiológico

• Adquirir una visión sanitaria
sobre las diferencias
poblacionales en materia de
salud pública

• Vigilar desde un punto de
vista epidemiológico las
enfermedades transmisibles
y no transmisibles.

• Identificar la incidencia de la
educación sanitaria y la
promoción de la salud en la
salud de la población.

PLAN DE ESTUDIOS
• Introducción a la Salud Pública
2 créditos ECTS

• Epidemiología y bioestadística
3 créditos ECTS

• Salud, enfermedad y sociedad
3 créditos ECTS

• Vigilancia en salud pública
3 créditos ECTS

• Enfermería comunitaria
2 créditos ECTS

• Promoción de la salud
2 créditos ECTS

• Protección de la salud
2 créditos ECTS

• Investigación y trabajo fin de
experto
3 créditos ECTS

PRECIO
470 €

MODALIDAD
Online

SEGUIMIENTO 
Tutor personal 

€

“
”Ser graduado o 

diplomado en 
enfermería

Presentar fotocopia 
del DNI o NIE

Presentar fotocopia 
compulsada del Título 

Universitario

REQUISITOS DE ACCESO

DNI

Name

Last Name

Address

Birthdate Gender

IDENTIFICATION NUMBR

La crisis de salud pública y sanitaria actual, derivada 
del COVID-19 y otras epidemias anteriores, ha 
demostrado que los enfermeros necesitan adquirir unos 
conocimientos de salud pública que les permitan 
afrontar los nuevos retos de la sociedad globalizada.

Lourdes Mariño 
Docente

“

Expertos universitarios online  Expertos universitarios online  
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