TASAS

El coste total del Curso de Experto Universitario es de 2.000 €.
El coste total del Curso de Experto Profesional es de 1.750 €.
Dicho importe podrá abonarse de una sola vez, al formalizar la matrícula, o
en dos plazos. La cuantía de estos plazos será comunicada al alumno en los
impresos de formalización de matrícula.

AYUDAS
AL ESTUDIO

INFORMACIÓN
Y SOLICITUDES
DE IMPRESOS DE
MATRÍCULA

Los interesados en el Curso deberán enviar la solicitud de impresos de matrícula hasta el 8 de enero de 2013 a la secretaría del mismo:

FORMALIZACIÓN
DE LA MATRÍCULA

Una vez comunicada al solicitante la admisión al curso, podrá proceder a
formalizar su matrícula en los impresos oficiales que, a tal efecto se le enviarán desde la secretaría del curso.

El curso concederá un número limitado de ayudas al estudio entre aquellos
alumnos que lo soliciten, atendiendo a circunstancias académicas, económicas
y otros méritos de los candidatos.
Para poder optar a una ayuda al estudio, habrá que enviar, en el momento de
solicitar los impresos de matrícula, los siguientes documentos:
• Carta de solicitud de ayuda al estudio (no existe modelo oficial)
• Curriculum Vitae
• Nómina, si trabaja
• Fotocopia de la declaración de la renta del interesado o de la unidad familiar o certificado de exención en el caso de no estar obligado a declaración
por IRPF
• Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo en caso de encontrarse en
paro
• Cualquier otro documento acreditativo que se considere oportuno
• Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría general

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Fundación UNED
Secretaría de Cursos
Francisco de Rojas 2, 2º Derecha
28010 Madrid
Teléfonos: (+34) 91 386 72 75 / 91 386 15 92
Fax: (+34) 91 386 72 79
http://www.fundacion.uned.es

El plazo de formalización de la matrícula termina el 14 de enero de 2013.
El comienzo oficial del curso tendrá lugar el 5 de febrero de 2013.

En todo caso deberá abonarse el coste del material didáctico y el primer plazo
de la matrícula, procediéndose posteriormente a la regularización de la ayuda.

REDUCCIÓN
DE TASAS

Tienen reducción del 50 % del precio de tasas académicas y de docencia en la
primera matrícula de estudios de Formación Continua todas aquellas personas
que estén en los siguientes supuestos:
• Personas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual
o superior al 33%
• Personas que tengan reconocida oficialmente la condición de víctimas del
terrorismo
• Personas que sean beneficiarios de familia numerosa de categoría especial
Para poder ser beneficiario de la reducción, el interesado debe acreditar oficialmente cualquiera de los tres supuestos adjuntando fotocopia compulsada del
documento acreditativo a la solicitud de impresos de matrícula.
Quienes se acojan a la citada exención no podrán concurrir en el mismo curso
académico a las ayudas al estudio.

Experto Universitario
y Profesional en
SALUD URBANA

En el caso de que el estudiante que reúna las condiciones antes señaladas deba
matricularse por segunda o sucesivas veces de una misma actividad formativa,
deberá abonar el 100% de las tasas académicas y de docencia
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Conseguir la incorporación de los objetivos de salud en las políticas locales
de los diferentes sectores, dentro de la estrategia de Salud en Todas las Políticas: control preventivo y vigilancia de las actividades públicas y privadas que
puedan suponer riesgo inminente para la salud; desarrollo de programas de
promoción, educación y protección de la salud, con atención a las personas
vulnerables; ordenación de la movilidad sostenible, la promoción de la actividad física y la prevención de la accidentabilidad, etc., control sanitario oficial
de la distribución de alimentos, de la calidad de agua de consumo humano,
de industrias, transporte, actividades y servicios así como el control de la salubridad de los lugares públicos.

METODOLOGÍA

CONTENIDOS
PROGRAMA

Jueves de 10 a 14 y de 15 a 17,30 horas y viernes de 10 a 14 horas.
LUGAR: Escuela Nacional de Sanidad. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III.
Martín de los Heros ,5. Madrid Chamartín.

El Curso está dirigido a decisores locales: alcaldes, concejales, directivos,
técnicos, funcionarios y cualquier otro profesional interesado en iniciarse o
perfeccionarse en el conocimiento de la Salud Urbana. Los alumnos que se
matriculen en el curso de Experto Universitario, deberán acompañar en el
sobre de matrícula de la UNED una fotocopia compulsada del título oficial
que le da acceso al curso.

Dirección UNED
• Miryam de la Concepción González-Rabanal.
Secretaria General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
Profesora del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública.
Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Codirectores
• Alfredo Sánchez Monteseirín.
Médico Inspector de Servicios Sanitarios.
Investigador Principal en el ISCIII. Unidad de Apoyo a la Dirección de la ENS.
• José Ramón Mora Martínez.
Jefe de Servicio de Desarrollo Directivo y Gestión de Servicios Sanitarios de
la Escuela Nacional de Sanidad.

M_0. INTRODUCCIÓN AL CURSO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS,
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. Febrero 2013

• Ferrán Martínez Navarro.
Profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad. Médico Especialista
en Salud Pública.

M_I. EL MARCO CONCEPTUAL: LA NUEVA SALUD PÚBLICA. Marzo 2013
M_II. EL MARCO JURÍDICO PARA LA SALUD PÚBLICA MUNICIPAL. Abril 2013
M_III. MUNICIPIO Y SALUD: SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS. REDES DE
CIUDADES SALUDABLES. Mayo 2013
M_IV. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD: EL NIVEL
LOCAL. Junio 2013

DURACIÓN Y
DEDICACIÓN

• Inicio del curso: 5 de febrero de 2013.
• Finalización: Enero de 2014.
• Número de créditos: 30 ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) para el curso de Experto Universitario y 26 ECTS para
la de Experto profesional.

M_V. DECISORES LOCALES EN SALUD: “THOUGHT LEADERS”. Julio 2013
M_VI. PLANES Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN: SALUD EN
TODOS LOS SENTIDOS. Septiembre 2013

Los contenidos y actividades, excepto el trabajo final de curso, son iguales
para las dos Expertos.

M_VII. DESIGUALDADES Y SALUD. Octubre 2013
M_VIII. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN I+D+i : APLICACIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA MUNICIPAL. Noviembre 2013
M_IX. GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD.
FUNCIÓN DIRECTIVA EN SALUD PÚBLICA MUNICIPAL. Diciembre 2013
M_X. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, DE EMERGENCIAS Y PLAN LOCAL DE
SALUD .Enero 2014
M_XI. WEB. 2.0. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL APLICADAS A
LA SALUD PÚBLICA MUNICIPAL. Durante todo el curso.
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EXPERTO UNIVERSITARIO Y PROFESIONAL
EN SALUD URBANA

Cada martes lectivo a las 17,30 web-conferencia. Los últimos jueves y viernes
de cada mes actividades presenciales: conferencias, seminarios, talleres, casos prácticos y visitas a centros.

EQUIPO
DOCENTE
DESTINATARIOS

Curso bajo modalidad semipresencial.

TITULACIÓN

Los alumnos que hayan superado la totalidad de las pruebas de evaluación, y
por lo tanto, obtengan una calificación de APTO, recibirán el título acreditativo de Experto Universitario o Profesional por la UNED y la ENS.
El desarrollo docente de las materias del curso posibilita a los alumnos iniciarse como experto en salud pública urbana, gestores innovadores, y líderes en
la promoción del cambio, con habilidades para el manejo de grupos y resolución de conflictos, así como ejercer la dirección estratégica en instituciones
y proyectos de ámbito local. En consecuencia, los alumnos que superen este
curso tendrán las competencias necesarias para desempeñar funciones de
alta dirección en los servicios locales de salud.

De acuerdo con la normativa vigente (Ley orgánica 15/1999), le comunicamos que sus datos se incluirán en nuestros ficheros con el fin de mantenerle informado de las actividades de la Fundación UNED, pudiendo
dirigirse a ella para conocer, rectificar o cancelar sus datos, salvo por lo que respecta a los datos necesarios para el mantenimiento de su relación con la misma. Asimismo, y si usted no nos indica por escrito lo contrario,
podremos comunicar sus datos a entidades financieras colaboradoras de esta Fundación con el fin de que le puedan enviar información sobre productos directamente relacionados con las funciones legítimas del
cedente y del cesionario, de acuerdo con el art. 11 de la LOPD.

OBJETIVO GENERAL
DEL CURSO

Curso de Experto Universitario
Curso de Experto Profesional

Marcar con una X el curso seleccionado

Solicitud de impresos de matrícula
(Cumplimentar datos personales y académicos con letra de imprenta)

Datos Personales
Apellidos
Nombre
D.N.I.
Lugar y fecha de nacimiento
Dirección
C.P.
Población
Provincia
Telf.
Fax
Correo electrónico
Datos académicos profesionales:
Titulación
Universidad en la que está titulado (si procede)
Empresa donde trabaja (si procede)
Dirección
C.P.
Población
Provincia
Telf.
Fax
Correo electrónico
Función que desempeña en la empresa
Solicita ayuda al estudio:

Si

Solicita reducción por:

Familia numerosa de categoría especial
Minusvalía (indicar grado)
Víctima del Terrorismo

¿Solicita autorización al Vicerrectorado?:

No

Si

No

Documentación necesaria:
Si solicita ayuda al estudio: carta con los motivos razonados de solicitud de ayuda al estudio, fotocopia
de la tarjeta de demanda de empleo, declaración de la Renta; si es familia numerosa de categoría general adjuntar fotocopia del Carnet de Familia Numerosa en vigor a fecha de matrícula.
En el caso de solicitar reducción, si es por familia numerosa de categoría especial adjuntar fotocopia
del Carnet de Familia Numerosa; si es por minusvalía, Certificado de Minusvalía; si es por Víctima del
terrorismo, fotocopia de certificado.
En el caso de solicitar autorización al Vicerrectorado de Formación Continua (Titulaciones extranjeras
o títulos universitarios no oficiales) deberá enviar este boletín con una carta de solicitud razonada,
justificación profesional, documentación de titulación y breve curriculum vitae.
Nota Importante: Los boletines de solicitud de impresos de matrícula que no vayan acompañados de
toda la documentación requerida no podrán ser tenidos como válidos.
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