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PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Presentación de solicitudes:

Del 2 al 24 de julio de 2007 (del 3 al 21 de 
septiembre si quedan plazas) en la Secretaría del 
Departamento de Enfermería Comunitaria Medi-
cina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 
Ciencia, sótano del edificio de Ciencias Sociales 
(al lado de la Biblioteca General) del Campus 
de San Vicente del Raspeig de la Universidad 
de Alicante.
(Será necesaria la presentación de la copia del 
expediente académico y del currículum vitae).

La relación de aspirantes admitidos se hará pú-
blica antes del 31 de julio de 2007. 

Para contactar con nosotros:

Dirección / coordinación del Programa:
Josep Bernabeu Mestre
Telèfon: 965 90 39 22
a/e: josep.bernabeu@ua.es

Coordinación administrativa: Ana Mª Fernández
Secretaría del Departamento
Telèfon: 965 90 39 19
Fax:       965 90 39 64
a/e: dsp@ua.es

http://www.ua.es/dsp/dpt_sal_pub.html

ACCÉS

El número mínimo de alumnos será de 10 y el máxi-
mo de 25. Los interesados presentarán la corres-
pondiente solicitud de admisión en la Secretaría del 
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina 
Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia 
acompañando su expediente académico y currícu-
lum vitae.

Los criterios de selección de los aspirantes a cursar el 
programa serán:

•  Expediente académico general (30%)
•  Expediente académico específico (materias afi-

nes al perfil del programa) (10%)
•  Trabajos y seminarios realizados en relación 

con el perfil del programa (50%)
•  Universidad en que ha cursado estudios (10%)

El Departamento de Enfermería Comunitaria, Medici-
na Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia 
expedirá el Certificado de admisión a los aspirantes 
admitidos.



PROGRAMA de DOCTORADO 

El Programa de Doctorado del Departamento de 
Salud Pública de la Universidad de Alicante, a partir 
de la consideración de la Salud Pública como el con-
junto de actividades organizadas de la comunidad, 
dirigidas a la protección, la promoción y la restaura-
ción de la salud de la población, plantea sus activi-
dades docentes e investigadoras desde una perspec-
tiva plural, agrupando las aportaciones que ofrecen 
los diferentes campos del saber (ciencias sociales, 
biológicas, médicas, científicas y técnicas, etc.) 

El Programa está dirigido a todos aquellos licencia-
dos, arquitectos o ingenieros de universidades espa-
ñolas o extranjeras que deseen ampliar su formación 
en Salud Pública y/o adquirir habilidades de inves-
tigación generales y específicas en dicha materia. A 
través de itinerarios flexibles los estudiantes pueden 
elegir y configurar el nivel de profundización en las 
materias que se ofertan.

DIPLOMES I TÍTOLS

El itinerario del programa de tercer ciclo, con una 
duración de dos años, se estructura en dos periodos: 
docente e investigador. Durante el periodo docente 
(primer año) el alumno debe cursar un mínimo de 20 
créditos en asignaturas del programa (mínimo de 15 
materias tipo F, fundamentales, y el resto en materias 
tipo M, metodológicas, o A, afines). En el periodo 
investigador (segundo año) el alumno realizará traba-
jos de investigación tutelada en alguna de las líneas 
ofertadas, con un valor mínimo de 12 créditos.

Según el nivel de profundización en el programa 
podrá obtener:

•  Certificado de Docencia en Tercer Ciclo. Superan-
do el periodo docente.

•  Diploma de Estudios Avanzados. Superando el pe-
riodo docente e investigador.

•  Título de Doctor. Realización de la tesis doctoral.

ASSIGNATURES DEL PERÍODE DOCENT

(F) FUNDAMENTALES (Mínimo 15 créditos)

• Història de la salut pública (4cr. F)
Josep Bernabeu Mestre
Josep Xavier Esplugues Pellicer

• Comunicación científica (4 cr.F)
Antonio García Belmar
Adrián Buzzaqui Echevarrieta
Javier Sanz Valero

• Bioestadística y análisis de datos con ordenador (4cr. F)
Andreu Nolasco Bonmatí
Joaquín Moncho Vasallo
Santiago Pérez Hoyos

• Epidemiología en Salud Pública (4 cr. F)
Jaime Latour Pérez
Encarna Gascón Pérez

• Demografía y Salud Pública (3cr. F)
Joaquín Moncho Vasallo
Andreu Nolasco Bonmatí
Encarna Gascón Pérez
Santiago Pérez Hoyos

(M) METODOLÓGICOS

• Métodos estadísticos y epidemiológicos avanzados (3 cr. M)
Joaquín Moncho Vasallo
Andreu Nolasco Bonmatí
Santiago Pérez Hoyos

• Atención sanitaria basada en la evidencia y análisis de deci-
siones (2 cr. M)

Jaime Latour Pérez

• Metodología de investigación cualitativa (3 cr. M)
Adrian Buzzaqui Echevarrieta
Joaquín Uris Sellés

(A) AFINES

• Epidemiología y prevención de las úlceras por presión (2 cr. A)
José Verdú Soriano

• Riesgo y vulnerabilidad en salud (2 cr, A)
Adrián Buzzaqui Ehevarrieta
Josep Bernabeu Mestre

• Seminario de producción y reproducción de conocimientos 
en Salud Pública (1 cr. A)

Adrián Buzzaqui Echevarrieta
Antonio García Belmar

• Investigación en sistemas de gestión de la calidad en Salud 
Pública (2 cr. A)

Joaquín Uris Selles

• Avances en enfermería Comunitaria (2 cr. A)
Andreu Nolasco Bonmatí

• Epidemiología y prevención de lesiones por accidentes (2 cr A)
Encarna Gascón Pérez

• Seminario Concepción Arenal de estudios en Salud Pública 
(1 cr. A)

Adrian Buzzaqui Echevarrieta
Antonio García Belmar

LÍNIES DEL PERÍODE INVESTIGADOR

• Història de la Salut Pública
Josep Bernabeu Mestre
Josep Xavier Esplugues Pellicer

• Documentació Científica
Verónica Juan Quilis
Antonio García Belmar

• Historia de la Ciencia
Antonio García Belmar

• Desigualdades en salud
Andreu Nolasco Bonmatí
Joaquín Moncho Vasallo

• Análisis de estudios longitudinales y de cohortes
Santiago Pérez Hoyos

• Enfermería Comunitaria
Andreu Nolasco Bonmatí
Joaquín Moncho Vasallo
Encarna Gascón Pérez
Frederic Villagrasa Rocher
Manuel Pineda Cuenca
José Verdú Soriano

• Vacunología Social
Andreu Nolasco Bonmatí

• Toma de decisiones en Ciencias de la Salud
Andreu Nolasco Bonmatí
José Verdú Soriano

• Epidemiología y prevención de lesiones por accidentes
Encarna Gascón Pérez

• Análisis de la Mortalidad

• Geografia Sanitària
Andreu Nolasco Bonmatí
Joaquín Moncho Vasallo
Encarna Gascón Pérez

• Cuidados de Salud basados en la Evidencia
Jaime Latour

• Procesos grupales y Salud
Adrián Buzzaqui Echevarrieta

• Enfermedades cardiovasculares y enfermería
Manuel Pineda

• Epidemiología, prevención y tratamiento de las heridas 
crónicas

Andreu Nolasco Bonmatí 
José Verdú Soriano

Las clases se impartirán en horario de tarde 


