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El máster en Salud Pública tiene
como principal objetivo capacitar
a los estudiantes para comprender
los procesos de salud/enfermedad y
sus determinantes desde la perspectiva
poblacional y para afrontar los problemas de salud a través de intervenciones
colectivas de promoción, protección
y restauración de la salud.
Desde el año 2006 es un programa oficial
organizado conjuntamente por las universidades Pompeu Fabra (UPF) y Autónoma
de Barcelona (UAB).

Máster en

Salud Pública

Preinscripción
En línea de noviembre a junio
a www.upf.edu/masteres

Duración
2 años académicos
(120 créditos ECTS)

Calendario
De septiembre a junio

Modalidades
De investigación
y profesionalizadora

Idiomas
Castellano e inglés
(dependiendo de la asignatura)

Plazas
40

Organización
Departamento de Ciencias
de la Salud y de la Vida
www.upf.edu/cexs/

Destinatarios
El máster en Salud Pública va dirigido a
profesionales y graduados que deseen obtener una
formación y una capacitación para el desempeño
de las funciones de la salud pública en cualquiera
de sus ámbitos.
Prácticas profesionales
Las prácticas profesionales tienen una duración
de dos meses y medio. Su objetivo es que los estudiantes participen en el trabajo que realizan los
centros y servicios de salud pública del sistema
de salud y experimenten directamente cómo se
aplican a la práctica los conocimientos, métodos
y habilidades que conforman el programa.
Trabajo de fin de máster
El trabajo fin de máster implica la realización de la
tesina, un proyecto de investigación o intervención
que se lleva a cabo en las principales instituciones
de referencia de salud pública de Cataluña. Estas se
comprometen a acoger a los estudiantes durante
ocho meses a media jornada, poniendo a su disposición los medios necesarios y un tutor que los dirija.
Salidas profesionales
Técnicos en salud pública de la administración
estatal, regional y local.
Especialistas en empresas farmacéuticas, biotecnológicas, alimentarias, y medioambientales...
Gestores de servicios sanitarios o sociales.
Investigadores en salud pública, medicina
preventiva, medicina clínica, o medio ambiente.
Estudios de doctorado.
Becas y ayudas
Este máster cuenta con dos ayudas a la matrícula de 2.000 € para el curso 2015-2016.

Lugar de realización
Campus del Mar (UPF)

Secretaría del máster
salut.publica@upf.edu

Los estudiantes pueden optar a becas
propias ofrecidas por las entidades colaboradoras del programa, y a la beca Manel Nebot,
que cubre la totalidad de la matrícula del máster.
Consulta otras posibilidades de becas para másters
en www.upf.edu/becas-master/.

Plan de estudios
Asignaturas obligatorias
Organización de la Salud Pública
Políticas de Salud
Salud y Sociedad
Protección de la Salud
Promoción de la Salud
Comunicación y Ética
Estadística I
Epidemiología I
Métodos Cualitativos
Manejo y Análisis de Datos
Estadística II
Epidemiología II
Diseño de Estudios en Salud Pública
Prácticas Profesionales
Trabajo de Fin de Máster

Asignaturas de la modalidad profesionalizadora
Salud Comunitaria
Vigilancia de la Salud Pública
Salud Laboral
Epidemiología de las Enfermedades Transmisibles

Asignaturas de la modalidad de investigación
Epidemiología Ambiental
Investigación en Servicios Sanitarios
Epidemiología III / Epidemiology III
Estadística III

Asignaturas optativas. Especialización
Estadística III
Epidemiología III / Epidemiology III
Economía de la Salud
Epidemiología Ambiental
Epidemiología Cardiovascular
Epidemiología del Cáncer
Epidemiología Genética / Genetic Epidemiology
Epidemiología Nutricional / Nutrition Epidemiology
Epidemiología Social
Epidemiología de las Enfermedades Transmisibles
Evaluación de Políticas y Programas de Salud Pública
Gestión de la Salud Pública
Investigación en Servicios Sanitarios
Lecturas en Salud Pública
Medicina Preventiva
Medida de la Exposición y el Riesgo / Exposure and Risk Measurement
Medida de Resultados en Salud
Salud Comunitaria
Salud Global
Salud Laboral
Salud Pública Local
Vigilancia de la Salud Pública

Patrocinadores

