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Título del curso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

En la interrelación hombre - máquina se vienen dando de tiempo atrás consecuencias para los trabajadores, que 
se evidencian por los daños causados a la salud generados directamente por los diferentes riesgos ocupacionales 
existentes en los puestos de trabajo y en otras ocasiones estos factores de riesgo ejercen función de aceleradores 
de diferentes enfermedades; para ello se ha utilizado el método epidemiológico. 

Actualmente se tiene un conocimiento de los determinantes de salud de la población trabajadora, pero el terreno 
por recorrer esta basado en aplicar los diferentes modelos que permiten predecir los comportamientos; por tanto 
orientar y priorizar intervenciones correctivas - preventivas y posterior a ello evaluar su impacto en términos de 
salud, de productividad, de costes, de absentismo en general de calidad de vida en el trabajo. 

Curso Epidemiología aplicada a 
la ergonomía 

 

 

 

ONLINE 

 

MATRÍCULA 
ABIERTA 

Información general 

Titulación: CERpIE - Universitat Politècnica de Catalunya 

Modalidad: Online  

Dedicación: 1 crédito ECTS 

Horas: 25 horas 

Duración: 6 semanas 

Evaluación: Examen online 

Cómo aplicar la metodología de la vigilancia epidemiológica para el control y 
seguimiento de los factores de riesgo ergonómicos. 
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OBJETIVOS 

• Definir la epidemiología como ciencia y su relación con la ergonomía. 
• Describir los diseños epidemiológicos para realizar la investigación y control de los daños a la salud 

causados por los factores de riesgo ergonómicos. 
• Describir la metodología de la vigilancia epidemiológica para el control y seguimiento de los factores de 

riesgo. 
• Describir las diferentes técnicas estadísticas para el análisis tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, la 

integración de los datos, junto con los programas informáticos 

 

DESTINATARIOS 

• Personal sin una formación especifica en esta materia pero que puede ser usuario de las técnicas 
ergonómicas 

• Personal que sus actividades estén relacionadas con la Ergonomía 
• Profesionales directamente vinculados con los departamentos de Ingeniería, Salud Laboral, Diseño,... 

 

PROGRAMA 

1. Epidemiología básica 

 Concepto 
 Historia 
 Objetivo de la epidemiología 
 Niveles de la investigación epidemiológica 
 Medidas de frecuencia 
 Estandarización de tasas 
 Preguntas medidas de frecuencia 

2. Diseños epidemiológicos 

 Estudios descriptivos 
 Estudios analíticos 
 Estudios experimentales 

3. Medidas de asociación y de impacto en epidemiología 

 Medidas de asociación 
 Medidas de impacto 

4. Investigación epidemiológica de enfermedades no infecciosas 

 Sensibilidad y especificidad de una prueba 
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 Valor predictivo de una prueba 
 Historia natural de la enfermedad 
 Prevención 

5. Sistema de vigilancia epidemiológica 

 Definición 
 Funciones 
 Entradas al sistema 
 Salidas del sistema 
 Evaluación del sistema 
 Sistema de información de la vigilancia epidemiológica 

6. Teoría de la causalidad 

 Criterios para la inferencia causal 
 Pruebas de hipótesis 
 Poblaciones y muestras 
 Tipos de muestreo 
 Tamaños de la muestra 

7. Bioestadística 

 Las variables 
 Métodos de análisis 

8. Programas informáticos 

9. Glosario de términos 

10. Bibliografía 

 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

La metodología de aprendizaje se fundamenta en la lectura y comprensión de los contenidos publicados en el 
campus y en la valoración de los conocimientos adquiridos mediante la realización de actividades y ejercicios de 
autoevaluación.  Este aprendizaje autónomo se complementa con la interacción con profesores de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, expertos en los temas tratados y con estrategias de aprendizaje colaborativo a través de 
foros de debate, cuando se considera oportuno.  
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Principales elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

El coordinador del curso tiene como misión orientar metodológicamente al alumno, velar por su buen 
aprovechamiento de la experiencia de formación y realizar el seguimiento de su progreso. El alumno podrá 
dirigirse a él/ella siempre que lo necesite. El coordinador atenderá también las dudas conceptuales y facilitará la 
comprensión de la materia con el soporte del equipo de tutores expertos en el área de conocimiento tratada. 

 

EVALUACIÓN 

Para superar el curso es necesario aprobar el examen online final compuesto por una prueba tipo test. Dispondrá 
de tres convocatorias/oportunidades para superarlo. Una vez aprobado, no se puede recurrir a las convocatorias 
restantes para mejorar la calificación. 

 

 

PROFESORADO 

Sandrine Santiago 

Es ingeniera superior en biología por la Université de Technologie de Compiègne (UTC - Francia) y consultor senior 
Master Black Belt 6 Sigma, Lean y Kaizen en CALETEC. Cursó su formación en universidades y entidades privadas y 
fue profesora asociada la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) así como tutora del Master de gestión 
integrada on line. 

Contenidos Actividades Autoevaluación Examen final

Coordinación

Tutoría

Aprendizaje autónomo

Orientación metodológica

Orientación conceptual

1 2 3 4
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INSCRIPCIONES Y ACCESO AL CURSO 

Para inscribirse al campus es necesario completar el formulario de inscripción adjunto en este mensaje. La 
matrícula se puede pagar mediante tarjeta de crédito o por transferencia bancaria. Cuando el pago se realiza 
mediante tarjeta de crédito, una vez formalizado el pago se puede acceder al campus e iniciar el curso. Si el pago 
se realiza mediante transferencia bancaria, el acceso al curso se validará cuando Admisión reciba su comprobante 
de pago.  

El acceso al curso se realiza desde el campus UPCplus (www.upcchile.cl) mediante los datos de acceso 
suministrados en el momento de inscribirse al curso.  

 

 

Contacte con nosotros si desea saber más sobre nuestros programas: 

Llame al:+56 2 2634 6491 ó escríbanos a: contacto@cafuniversitario.com 

Horario de atención: Lunes a Jueves de 9:00 a 18:30 hrs. Viernes de 9:00 a 16:00 hrs. 
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Nuestros clientes 

        

        

        

   
     

 

 

Ventajas UPC 

 

Titulación Oficial UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - en el marco de los ECTS (European Credit 
Transfer System) 

 
Claustro académico de prestigio y de profesionales reconocidos en activo. 

 
Tutorías ilimitadas con los profesores 

 
Avance a su ritmo: Metodología flexible de estudio. 

 

Networking - Los alumnos de máster pueden asistir gratuitamente a los congresos ORP y todos los 
alumnos gozan de descuentos notables en nuestras actividades presenciales. 

 
Asesoramiento Laboral 

 
Presencia Internacional con sede permanente en Chile, España, Colombia y México 

 
+ 200,000 alumnos formados. 

 

Web: www.upcchile.cl - Email: contacto@cafuniversitario.com - Tel: +56 22 634 6491 
 

http://www.upcchile.cl/
mailto:contacto@cafuniversitario.com
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