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LO QUE APRENDERÁN LOS ALUMNOS
La salud pública promueve y protege la salud de las personas y las 
comunidades donde viven, aprenden, trabajan y juegan. La salud de la 
comunidad implica a las poblaciones en riesgo, programas de educación y 
prevención, métodos para asegurar el acceso a una atención apropiada y 
rentable, y la formación de políticas públicas firmes. Los profesionales de 
la salud pública desempeñan un papel vital en la mejora de los problemas 
de salud de la comunidad, como la calidad de vida de los adultos mayores, 
la nutrición, la seguridad alimentaria, la calidad del agua, los programas 
de vacunación, el bioterrorismo, los desastres naturales, las enfermedades 
infecciosas, así como el abuso de las drogas, el alcohol y el tabaco.

El grado de Asociado en Ciencias (A.S.) en Salud Pública en CCM proporciona 
los cursos de introducción y los fundamentos para una futura carrera en la 
salud pública. El programa está diseñado para transferirse a una universidad 
de cuatro años para obtener una licenciatura o grado superior en Salud 
Pública.  

¿POR QUÉ ESTUDIAR SALUD PÚBLICA EN EL CCM?
El éxito de los estudiantes es nuestra misión y el profesorado del CCM 
está compuesto por educadores calificados y apasionados en el mundo 
académico. El profesorado comparte sus experiencias profesionales actuales 
y pasadas , lo que permite a los estudiantes conectar el aprendizaje con el 
mundo laboral real. Nuestros profesores tienen un máster o un doctorado en 
sus respectivas áreas de estudio y enseñan en aulas pequeñas y modernas. 

SALUD PÚBLICA
Asociado en Ciencias

OPORTUNIDADES PARA              
AVANZAR EN LA PROFESIÓN

Existe una gran variedad de 
carreras en la Salud Pública, 
algunas de las cuales requieren 
una maestría.  Los ejemplos 
incluyen los siguientes:

•  Educadores de la salud

•  Administradores de Salud Pública

•  Gestores de Servicios Sociales y 
Comunitarios

La salud pública y las carreras 
afines tienen un salario promedio 
de entre $41 000 y $77 000.

Se prevé que el empleo global 
de los especialistas en educación 
médica y los trabajadores de salud 
de la comunidad crezca un 17% 
entre 2020 y 2030, mucho más 
rápido que el promedio de todas 
las ocupaciones, añadiendo unos 
1.9 millones de nuevos puestos 
de trabajo. Este crecimiento 
previsto se debe principalmente al 
envejecimiento de la población, lo 
que conlleva una mayor demanda 
de servicios de atención médica.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Departamento Ciencias de Salud y 
el Ejercicio
973-328-5328 
Health and Physical Education 
Building, Sala 225

Kelly Miniter
Presidente 
kminiter@ccm.edu 
973-328-5327



Abundan las oportunidades para la participación de los 
estudiantes en clubes y organizaciones, el servicio a la 
comunidad y las pasantías para completar la experiencia del 
campus para todos los estudiantes de CCM.

Este programa se puede completar mediante una variedad 
de métodos, incluyendo clases presenciales que se ofrecen 
día, noche y sábado, y cursos en línea o híbridos, que 
combinan el trabajo en clase y en línea. Puedes acceder 
a más información en https://www.ccm.edu/academics/
divdep/health-professions-natural-sciences/department-of-
health-and-exercise-science/public-health/

¡A DÓNDE PUEDEN IR NUESTROS ALUMNOS!
El título en Salud Pública está diseñado para ser transferido 
a una universidad de cuatro años.

El CCM tiene acuerdos de articulación de Salud Pública con 
las siguientes universidades:

•  Rutgers University – New Brunswick

•  The College of New Jersey

•  William Paterson University

Un título en Salud Pública abre las puertas a una amplia 
variedad de carreras y entornos de trabajo que incluyen 
departamentos de salud, hospitales, agencias estatales y 
federales, organizaciones comunitarias, organizaciones de 
atención administrada, políticas de salud y administración 
de servicios de salud. 

PLAN DE ESTUDIOS
Fundamentos de Educación General (31 CR)

COMUNICACIÓN (6 CR)
 Redacción en Inglés I ENG 111 3

 Redacción en Inglés II ENG 112 3

MATEMÁTICAS/CIENCIA/TECNOLOGÍA (10 CR)
 Estadística MAT 124 3

 Conceptos Informáticos con 
  Aplicaciones CMP 135 3

 Clase de Química Introductoria CHM 117 3

 Laboratorio de Química 
  Introductoria CHM 118 1

CIENCIAS SOCIALES (3 CR)

 Psicología General PSY 113 3

HUMANIDADES (3 CR)

 Curso Electivo de Historia*  3

CURSOS ELECTIVOS DE EDUCACIÓN GENERAL (9 CR)
 Fundamentos del Discurso COM 109 3

 Ética PHL 114 3

 Principios de Sociología SOC 120 3

ESPECIALIZACIÓN EN SALUD PÚBLICA (29 CR)
 Nutrición Personal y Familiar HED 115 3

 Anatomía y Fisiología I BIO 101 4

 Anatomía y Fisiología II BIO 102 4

 Salud y Bienestar Personal       O HED 286 3

 Drogas, Sociedad y Comportamiento 
  Humano HED 112 

 Primeros Auxilios y Atención de 
  Emergencias HED 295 3

 Curso electivo de Ciencias del 
  Ejercicio Físico Restringido  1

 Terminología Médica NUR 106 2

 Principios de Salud Pública PBH 101 3

 Secuencia de Lenguaje I           Y  3

 Secuencia de Lenguaje II  3

 O  

 Curso Electivo de Diversidad   Y  3

 Curso Electivo Libre  3

TOTAL 60

Nota: Debes consultar con un consejero del profesorado 
para planificar tu secuencia de cursos. Para obtener la lista 
más actualizada de cursos, consulta la lista de verificación 


