Máster Universitario
en Salud Pública
El Máster Interuniversitario en Salud Pública
(UPF-UAB) está pensado para personas que buscan
desarrollar su carrera profesional en cualquier
de los ámbitos de la salud pública. El programa
te proporcionará los conocimientos y las herramientas
necesarias para trabajar en los retos actuales de salud
poblacional y para afrontarlos a través de intervenciones
colectivas de promoción, protección y restauración
de la salud y usando las metodologías adecuadas.
Salidas
profesionales

Graduados del Máster desarrollan sus
carreras profesionales en la administración
estatal, autonómica y local, empresas
farmacéuticas, biotecnológicas, alimentarias,
y medioambientales, servicios sanitarios
o sociales, como investigadores, o continuan
a estudios de doctorado.

Calendario

De septiembre a junio / 2 años académicos
(120 ECTS)

Itinerarios

• Investigación (continuación a estudios
de doctorado)
• Profesionalización (incluye residentes
de Medicina Preventiva y Salud Pública)

Idioma

Salud pública
y global
en Barcelona
Másters y Diplomas

Máster
en Salud Global
El Máster en Salud Global está pensado para personas
que buscan desarrollar su carrera profesional en
el campo de la salud desde una perspectiva global
y transdisciplinar. El programa te proporcionará
los conocimientos y las herramientas necesarias para
trabajar en los retos actuales de la salud en un mundo
globalizado, y para unirte a las organizaciones
que luchan por corregir las desigualdades en salud
de las distintas poblaciones del mundo.
Salidas
profesionales

Graduados del Máster desarrollan sus carreras
profesionales en organismos internacionales,
ONGs, ministerios de salud, agencias de
cooperación al desarrollo, alianzas públicoprivadas, y con otros actores de la comunidad
internacional dedicada a la salud global.

Calendario

De septiembre a junio / 1 año académico
(60 ECTS)

Itinerarios

• Estudios Transdisciplinares en Salud Global
• Máster tropEd en Salud Internacional
www.tropEd.org

Idioma

Inglés

Castellano (con optativas en inglés)

Diploma Online
en Salud Pública

Diploma
en Salud Global

El Diploma en Salud Pública es un curso de posgrado
pensado para personas que buscan adquirir una
visión integral de la salud pública actual, así como
las habilidades básicas para aplicarla en los diferentes
niveles de la administración y otras organizaciones.

El Diploma de Fundamentos en Salud Global es un
curso de posgrado pensado para personas que buscan
adquirir conocimientos básicos en el campo de la salud
desde una perspectiva global y transdisciplinar.

Calendario

De septiembre a julio (30 ECTS)

Idioma

Castellano

Calendario

De septiembre a enero (30 ECTS)

Idioma

Inglés

Salud pública
y global
en Barcelona

Únete a la vanguardia de los
profesionales que trabajan para
mejorar la salud, aquí y alrededor
del mundo.

Más información en:

Máster Universitario
en Salud Pública

Máster en
Salud Global

Diploma Online
en Salud Pública

Diploma en
Salud Global

2 años / en castellano

1 año / en inglés

1 año / en castellano

4 meses / en inglés

Salud Pública
www.upf.edu/web/saludpublica

Entidades
colaboradoras:

Salud Global
www.mastersaludglobal.org

