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ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS INTERUNIVERSITARIOS

CARACTERÍSTICAS:

• Problemas psicológicos y de la salud de la población universitaria. 

• En colaboración con los SPPU de las Universidades Españolas.

• Metodología y procedimientos comunes. Datos fiables, investigación 
viable.

 Creación y desarrollo de diversas investigaciones epidemiológicas 
entre los diferentes SPPU de España (Propuesta 2014-2015, XII Encuentro 
de SPPU).



ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS INTERUNIVERSITARIOS

 Desarrollar una metodología y procedimientos comunes para los SPPU.

 Conocer la prevalencia, frecuencia y características de determinados 
problemas psicológicos de la población universitaria.

 Mejorar la oferta asistencial, ajustándola a las necesidades y demandas 
de nuestra población. 

Generar conocimiento valioso para la sociedad y comunidad universitaria
Fomentar la unión entre la investigación y la práctica clínica

OBJETIVOS:



IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

PROCEDIMIENTO

1. Presentación de la propuesta a todos los miembros de los SPPU

2. Creación de un grupo de trabajo

3. Elección de estudios epidemiológicos

5. Establecimiento de métodos de difusión

6. Difusión de la encuesta y seguimiento

4. Elaboración de una encuesta epidemiológica online



IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

CRONOGRAMA

Junio 2015. XII Encuentro SPPU 
Presentación del proyecto

Junio 2016. XIII Encuentro SPPU 
Análisis de los datos obtenidos

Junio - Septiembre 2015
Creación del grupo de trabajo

Octubre -Diciembre 2015
Propuestas y elección de estudio

Enero - Marzo 2016
Elaboración de las encuestas epidemiológicas

Abril - Junio 2016
Difusión de las encuestas



LOS CUESTIONARIOS EPIDEMIOLÓGICOS ONLINE  

ANSIEDAD Y ESTRÉS EN 
POBLACIÓN UNIVERSITARIA

EL USO DE LAS TICS EN LAS 
RELACIONES ENTRE IGUALES

- Prevalencia en estudiantes de diferentes 
universidades españolas.
- Estudiar diferencias en función de la 
carrera universitaria.
- Estudiar diferencias en función del curso.
- Estudiar difenrencias en función de la 
ocupación.
- Estudiar diferencias en función de la 
universidad/ comunidad. 

- Conocer el uso de las redes sociales 
para comunicarse entre iguales. 
- Detectar diferencias según variables 
sociodemográficas.
- Analizar si existen preferencias en el 
tipo de comunicación para enfrentarse a 
las situaciones sociales difíciles.



Accesibles

Asequibles

Breves



PRINCIPALES RESULTADOS

- Han participado finalmente 7 SPPU de universidades españolas. 

- Se han llevado a cabo dos estudios epidemiológicos a lo largo de 
un curso académico.



PRINCIPALES RESULTADOS

ESTUDIO SOBRE ANSIEDAD
 1.348 respuestas
 Sexo: 62,1% mujeres, 37,9% hombres
 Grado al que pertenecen:                       Curso académico: 



ALGUNOS DATOS (Estudio sobre ansiedad y estrés)



ESTUDIO SOBRE USO DE LAS TICS: 
 1.459 respuestas.
 Sexo: 52,8% mujeres y 41,8% hombres.
 Frecuencia con la que usan redes sociales:

PRINCIPALES RESULTADOS



ALGUNOS DATOS (Estudio sobre el uso de las TICS)



CONCLUSIONES

 Elevada participación: datos potentes, información valiosa de la 

población universitaria.

 Mejora de los SPPU al incorporar una herramienta rentable y 

accesible.

 Libertad en el uso de los datos por parte de colaboradores

POSIBLES MEJORAS

- Explicitar con antelación la agenda  o cronograma general para 

adecuar los ritmos de cada miembro del grupo.

- Aumentar la participación de universidades en el proyecto.



FUTURAS LÍNEAS

- Mejorar los procedimientos y metodología empleada.

- Aumentar la colaboración de SSPU

- Crear programas de prevención y/o  tratamiento para abordar 

eficazmente las dificultades encontradas en la población.

- Desarrollar estudios epidemiológicos internacionales.
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