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24 de octubre a 23 de diciembre de 2016 

50 horas lectivas 

Objetivos 

Capacitar en el desarrollo de las acciones de la 
implementación local de la Estrategia de Promoción de la 
Salud y Prevención del SNS (EPSP), con el fin de fomentar la 
salud y el bienestar de la población 

A quién va dirigido 
A personas relacionadas con la implementación local de la 

EPSP en la actualidad o en un futuro. Tanto con perfiles 

técnicos y profesionales como políticos . Así como 

personas  que puedan prestar apoyo al proceso desde 

instituciones y sectores sanitarios y no sanitarios, 

instituciones y asociaciones.  

Contenidos 

Consta de 3 capítulos que se presentan de manera amena, 
con información teórica, ejercicios de análisis y reflexión, 
ideas prácticas y claves para el trabajo diario y ejemplos 
prácticos: 
 
1. El municipio como entorno promotor de salud y bienestar 

 
2. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en 

el ámbito local 
 

3. La implementación local en la Estrategia de Promoción de 
la Salud y Prevención paso a paso 

¿Por qué hacer el curso? 

La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS), en el 
marco del abordaje de la cronicidad, fue aprobada el 18 de diciembre de 2013 por el Consejo 
Interterritorial del SNS. El objetivo general de esta Estrategia es fomentar la salud y el bienestar de 
la población, promoviendo entornos y un estilo de vida saludable. 

Uno de los pilares necesarios para su implementación, es la puesta en marcha de un plan de 
capacitación de los profesionales que van a desarrollar intervenciones de promoción de la salud y 
prevención primaria. Esta capacitación, está basada en metodología online y consta de distintos 
módulos formativos. 

En el marco de la implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el 
SNS, se ha identificado la capacitación como elemento esencial para apoyar a los profesionales.  

Metodología 

El curso se impartirá en la modalidad de formación online a través de Internet.  

Curso multidispositivo (pc, tablet, smartphone) disponible para su realización online, las 24 horas del día, 
a través de una página web. 

La metodología está basada en el autoestudio del participante que estará apoyado por un soporte 
científico, un foro de intercambio de experiencias y un servicio técnico de atención al usuario. 

Requisitos técnicos 

Dispositivos (ordenador, tablet…) con 
conexión a Internet (banda ancha). 

Sistema operativo cuya administración se 
realice a través de un sistema de ventanas 
y permita trabajar en una red con conexión 
a Internet. (Sistemas Windows, Mac y 
Linux). 

Internet Explorer, Google Chrome, Safari o 
FireFox en sus últimas versiones. 

Software lector de documentos en formato 
pdf. 

Criterios para obtener el diploma 

Responder adecuadamente al 70% de las preguntas planteadas en el test final. 
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