
Conocer y ser capaz de desarrollar un análisis crítico de los 

marcos de referencia metodológicos y principales herramien-

tas en promoción de la salud utilizados actualmente en la 

región iberoamericana.  
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Profesionales de la educación, del sector social y de la salud, 

responsables de proyectos de promoción de la salud. 

Contribuir a la formación de profesionales del campo de la 

promoción de la salud capaces de desarrollar programas de 

calidad utilizando un marco metodológico pertinente y ac-

tualizado 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 distan-

cia, generando un espacio virtual de intercambios de expe-

riencia y una base de recursos metodológicos compartida 

entre profesionales de la región iberoamericana formados en 

el ISPED.  

����    Objetivos 

����    Público 

����    Competencias a adquirir 

Preinscripción hasta el 
31 de diciembre de 2011 

http://ead.isped.u-bordeaux2.fr 
Ir a « Diplomas de Univ. »  

y luego a « Formulario de preinscripción » 

Institut de Santé Publique d’Epidémiologie et de Développement - 146 rue Léo Saignat - 33076 Bordeaux Cedex - Francia 
www.isped.u-bordeaux2.fr 

����    Requisitos curriculares 

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. 

DU MÉTODOS Y PRÁCTICAS 
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

vía internet    



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 febrero y agosto.  

La evaluación y la validación de los conoci-

mientos adquiridos se hace en español duran-

te y al fin de la formación con 2 tipos de con-

troles : 

• Cada módulo (o UE = unidad de ense-

ñanza) será evaluado por el responsa-

ble pedagógico. La nota cuenta por 1/6 

de la nota final 

• La validación final supone la realiza-

ción 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. 

Evaluación y validación 

Tarifas 

Organización de la 
formación 

SPI 206 - 24 horas - De la epidemiología "clásica" a la epidemiología 
"social y comunitaria" : contribuciones a la promoción de la salud 
El tipo de problemátucas de salud pública en relación directa con los comporta-
mientos y modos de vida de las poblaciones particularmente sensibles a la pre-
vención.  
La renovación de los enfoques epidemiológicos.  
 

EDU 208 – 24 horas - Las estrategias en Red y la Gestión Asociada en 
Promoción de la salud : estudios de caso 
Desarrollo de un nuevo modelo de cooperación en salud (la cooperación trilate-
ral, Sur/Sur, Sur/Norte).La evaluación de políticas y programas como apoyo al 
intercambio y a la cooperación. 
 

EDU 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 promo-
ción 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 metodoló-
gicas en los programas desarrollados en el Sur y en el Norte. 
 

EDU 210 - 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 desfavo-
recidos. Presentar y discutir de los saberes de la Estrategia Lúdica para la forma-
ción de profesionales y la intervención educativa en el campo de la promoción 
de salud. 
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Enseñanza 4 módulos (UE) 96 horas 

• Fernando Bertolotto – Sociólogo encargado de cursos en el ISPED 
(EDU208 y SPI206) 

• Mario Siede – Consultor internacional en desarrollo social 
(UNICEF, BID, UNAIDS, GIZ). Docente Universitario. (UBA, 
FLACSO; UNR, UNER) –  Argentina (EDU208) 

• Sergio Meresman – Psicólogo / Master en Salud Comunitaria – Ins-
tituto CLAEH – Uruguay (EDU209) 

• Juan José Meré – Sociólogo / Asociación de prevención Iniciativa 
Latino Americana – INLATINA – Uruguay (EDU210) 

• Bernard Chanfreau - Economista y epidemiologista, enseña en el 
ISPED (SPI206) 

����    Equipo pedagógico 

���� Programa DU Métodos y 
Prácticas de Promoción de la salud 

Formación inicial (estudiantes que completan 

su formación sin haber interumpido sus estudios 

más de 2 años) 

Derechos universitarios*  

+ 

Gastos de formación 500 € 
 

Formación continua (profesionales que han 

terminado sus estudios desde hace más de 2 años) 

Derechos universitarios*  

+  

Gastos de formación 1000 € (no financiada) 

Gastos de formación 1500 € (financiada) 
 

*Derechos universitarios: 184,62 € en el año universitario 2011-

2012.  

Candidatura 
Presinscripción  

hasta el 31 de diciembre de 2011 
http://ead.isped.u-bordeaux2.fr 

Ir a « Diplomas de Univ. »  
y luego a « Formulario de preinscripción » 


