DU PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN
EN PROMOCIÓN DE LA SALUD
VÍA INTERNET

Diploma de universidad
a distancia vía Internet
en español

 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.

Principios de intervención
en Promoción de la salud
Año universitario 2011/2012

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.

Responsable pedagógico
Bernard CHERUBINI (MCU/ISPED)

 Competencias a adquirir

Coordinador pedagógico
Fernando BERTOLOTTO
(Sociólogo / Encargado de curso al
ISPED)

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.

Secretaria pedagógica
Michaela BOUCAUD-ROBERT
+33 (0)5 57 57 11 13
ead.proms@isped.u-bordeaux2.fr

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

 Requisitos curriculares

Secretaria Formación Continua
Sylvie VALERO
+33 (0)5 57 57 45 23
fc.isped@isped.u-bordeaux2.fr
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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.

Preinscripción hasta el
3 de octubre 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

 Programa DU
Principios de Intervención
en Promoción de la Salud vía internet

Organización de la
formación
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 octubre y junio.

Enseñanza

4 módulos (UE)

96 horas

EDU 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 y
metodológico de las experiencias desarrolladas en sus contextos respectivos.

Evaluación y validación

EDU 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.

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 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.

EDU 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.
SPI 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.

Candidatura
Presinscripción
hasta el 3 de octubre de 2011
http://ead.isped.u-bordeaux2.fr
Ir a « Diplomas de Univ. »
y luego a « Formulario de preinscripción »

Tarifas

 Equipo pedagógico

Formación inicial (estudiantes que completan
su formación sin haber interrumpido sus estudios
más de 2 años)

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 € el año universitario 20112012.

12/09/2011 documento no contractual

Derechos universitarios*
+
Gastos de formación 500 €

• Fernando Bertolotto - Sociólogo encargado de cursos en el ISPED
(EDU203 y SPI205)
• Raúl Mercer – Médico de Salud Pública enseña a FLACSO - Argentina (EDU205)
• Mario Siede – Consultor internacional en desarrollo social
(UNICEF, BID, UNAIDS, GIZ). Docente Universitario. (UBA,
FLACSO; UNR, UNER).(EDU206 y SPI205)
Otros participantes :
• Marylin Rice – Ex responsable de la Unidad Promoción de la Salud
en la Oficina Regional del OMS en las Américas y al Caribe

