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MASTER EN SALUD PÚBLICA 2016-2017
INFORMACIÓN GENERAL
Departamento Académico:

JEFATURA DE ESTUDIOS

Fecha de realización:

Desde 19/09/2016 hasta 20/09/2017

Horas lectivas:

1500

Precio de matrícula:

3000 €

Horario:

MAÑANA Y TARDE

Número de plazas:

40

Dirección Académica:

ROYO BORDONADA, MIGUEL ANGEL

Coordinación Académica:

MUNCHARAZ MUNCHARAZ, SUSANA

Fecha límite de preinscripción:

29/07/2016

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
La Salud Pública es la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, promover la salud y prolongar la vida a través de los esfuerzos colectivos organizados por la
sociedad. El Master de salud pública, heredero del curso de Oficial Sanitario de la Escuela Nacional de Sanidad, pretende ser un programa de excelencia, integrador
de las perspectivas de salud pública tradicional y futura, para la formación de profesionales en salud pública.
La misión del máster consiste en capacitar al estudiante para:
1. Entender la salud desde una perspectiva poblacional, atendiendo a sus determinantes individuales, sociales y ambientales.
2. Identificar las necesidades de salud de la población.
3. Mejorar la salud de la población mediante el diseño de políticas y de intervenciones individuales y colectivas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad.
Objetivo general:
Ofrecer una formación en salud pública que contenga sus principios teóricos y prácticos y proporcione los conocimientos, habilidades y actitudes correspondientes a
las áreas de conocimiento de la salud pública.
Objetivos específicos:
- Conocer la teoría y práctica de la salud pública.
- Valorar las necesidades de salud de la población.
- Capacitar en los métodos cuantitativos (epidemiología y bioestadística) y cualitativos de uso en la salud pública.
- Conocer y analizar las políticas de salud y sus políticas intersectoriales.
- Conocer, analizar y evaluar el sistema de salud y la prestación de los servicios de salud pública.
- Conocer, analizar y evaluar las intervenciones sanitarias.
- Adquirir los principios y prácticas de la actividad clínica preventiva y su aplicación en el ámbito hospitalario y comunitario.
- Poseer habilidades de comunicación oral y escrita.
- Adquirir habilidades para la investigación y la evaluación en epidemiología y salud pública.
PERFIL Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
El Máster de Salud Pública está dirigido a graduadas/os universitarias/os que deseen obtener formación y capacitación para el desempeño de las funciones de la
Salud Pública en cualquiera de los ámbitos profesionales relacionados con esta disciplina:
- Ciencias de la salud (medicina, enfermería, biología, farmacia, veterinaria, psicología,…)
- Ciencias medioambientales.
- Ciencias de la información y comunicación.
- Matemáticas y estadística.
- Economía, sociología y derecho.
El estudiante realizará una preinscripción al curso, junto con una carta de motivación, antes de la formalización de matrícula, y será seleccionado por el equipo
docente teniendo en cuenta su currículum.
PROGRAMA (estructura y contenidos)
Asignaturas obligatorias.- (36 ECTS) Septiembre-Marzo
1. Organización y gestión de la salud pública (3 ECTS)
Principios, funciones y organización de la salud pública.- 1,5
Aspectos éticos y legales de la práctica de la salud pública.- 1,5
2. Metodologías en salud pública (18,5 ECTS)
Documentación científica.- 1
Método estadístico [1].- 3
Método epidemiológico [1].- 3
Métodos de investigación cualitativa.- 2
Método demográfico.- 2
Elaboración de proyectos de investigación en S.P.- 1,5
Método estadístico [2].- 3
Método epidemiológico [2].- 3
3. Administración y política sanitaria (3 ECTS)
Políticas de salud y sistemas sanitarios.- 1 D
Principios de Administración sanitaria.- 1 D
Economía de la salud.- 1 D
4. Ciencias Sociales y del Comportamiento (6 ECTS)

Promoción de la salud y programas de intervención en enfermedades crónicas.- 3 (1,5 D)
Salud y sociedad.- 3 (1,5 D)
5. Vigilancia en salud pública (2,5 ECTS)
Concepto y aplicaciones de la vigilancia en salud pública.
Fuentes de información en salud pública. Vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles y no transmisibles.- 2,5
6. Protección de la salud (3 ECTS)
Ecología y salud ambiental.- 1 D
Seguridad alimentaria.- 1 D
Salud laboral.- 1 D
7. Asignaturas optativas.- (9 ECTS) Marzo - Junio
A elegir:
Actividad clínica preventiva hospitalaria.- 2
Alimentación y nutrición en salud pública.- 1,5 D
Revisión sistemática y Meta-análisis.- 1,5
Análisis de series temporales en epidemiología.- 1,5
Análisis espacial de enfermedades.- 1,5
Análisis de sistemas sanitarios.- 1 D
Evaluación de intervenciones en salud pública.- 1,5
Estudio de brotes epidémicos.- 1,5 D
Gestión de alertas y emergencias de salud pública.- 1
Epidemiología y prevención de la obesidad infantil.- 1 D
Calidad de vida relacionada con el estado de salud.- 1 D
Bases epidemiológicas para la implantación de programas de vacunación.- 1 D
Sistemas de información sanitaria.- 1
Salud Ambiental: su práctica.- 1 D
Metodología de análisis de sistemas de información.- 1
Salud global y cooperación internacional.- 1,5 D
Comunicación científica.- 0,5
Trabajo fin de Master.- (15 ECTS) D
METODOLOGÍA DOCENTE Y DE EVALUACIÓN
La carga lectiva del máster es de 60 ECTS: 36 ECTS obligatorios, 9 ECTS a elegir entre la oferta de módulos optativos y 15 ECTS correspondientes al trabajo final.
El Máster se imparte bajo una modalidad semipresencial. Hasta un máximo de 30 ECTS podrán cursarse en la modalidad a distancia: 15 correspondientes al trabajo
final y 15 como máximo a elegir entre los ofertados con opción a esta modalidad docente. El resto de créditos se impartirá en formato presencial, en las instalaciones
de la Escuela Nacional de Sanidad.
El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla a través de una interacción entre profesores y alumnos, mediante diferentes técnicas de estudio: presentaciones,
mesas redondas, debates, trabajos en grupo, análisis de casos, tutorías y trabajo individual.
Los módulos a distancia se desarrollarán a través de la plataforma de formación por internet de la Escuela Nacional de Sanidad, donde se pondrán a disposición del
alumno los materiales didácticos y las herramientas docentes para el desarrollo de las actividades previstas en cada módulo (foros temáticos, ejercicios prácticos,
tutorías, presentaciones virtuales, etc.).
Cada alumno deberá realizar un trabajo final individual, consistente en un estudio de investigación sobre aspectos de la salud pública, con el apoyo de una tutoría,
que dirigirá y supervisará el trabajo. El trabajo deberá ser defendido públicamente ante un tribunal de evaluación compuesto por 3 profesores del máster.
Al inicio del curso, los alumnos recibirán una guía didáctica del máster con los contenidos detallados relativos al programa, calendario y cronograma. Asimismo se
especificarán los métodos y criterios de evaluación para cada uno de los módulos.
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