Master i-Proms en Promoción de la Salud y Desarrollo Social vía Internet

Máster Universitario en

Promoción de Salud y Desarrollo Social (modalidad on-line)
Rama de Conocimiento: Ciencias de la salud
Créditos ECTS: 60
Duración: 2 semestres (1 año)
Plazas ofertadas: 20
Tipo de enseñanza: semipresencial
Lenguas de docencia: Castellano

Objetivos formativos
 Formar profesionales del campo de la promoción de la salud que puedan asumir funciones
de coordinación, investigación y gestión de proyectos en este ámbito aportando un
conocimiento experto en la concepción, implementación y evaluación de acciones en
promoción de la salud, intervención social y salud comunitaria.
 Desarrollar conocimientos, competencias y habilidades para la gestión de proyectos o
programas multidisciplinares e intersectoriales en promoción de la salud en colaboración
con la red de socios y entidades relevantes
 Facilitar el desarrollo de capacidades para la coordinación y gestión de programas de
cooperación en promoción de salud entre Europa y América Latina mediante la integración
de marcos conceptuales y metodológicos de aplicación en las dos regiones.
Tipología de estudiantes
Estudiante a tiempo completo: habrá de matricularse en 60 créditos ECTS.
Estudiante a tiempo parcial: habrá de matricularse de un número mínimo de 20 créditos ECTS
el primer año. Matriculado el segundo año en la totalidad de los créditos que le resten para
finalizar sus estudios. Los estudiantes decidirán su dedicación en el momento de realizar su
matrícula.
Modalidad de docencia
La docencia se imparte en formato virtual a través de una plataforma online en la que se
integran los contenidos y recursos didácticos del máster. El programa contempla una semana
de clases presenciales destinada a complementar los contenidos del programa online. Además,
integra un período de prácticas profesionales presenciales.

Perfil de ingreso recomendado
Aunque cualquier titulado universitario interesado en la formación que otorga el Máster puede
solicitar la admisión, el perfil preferente es el de titulados y graduados en Ciencias de la Salud y
de la Vida (Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Odontología, Biología, etc.), Ciencias de la
Educación y Ciencias Sociales (Sociología, Psicología, Economía, Derecho, Trabajo social,
Periodismo, Comunicación) o alumnos con alguna experiencia laboral en los campos
mencionados.
Requisitos de acceso
Pueden acceder al Máster en Promoción de Salud y Desarrollo Social, máster i-PROMS quienes
estén en posesión de un título universitario oficial expedido por una institución de educación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título
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para el acceso a enseñanzas de máster. Asimismo podrán acceder los titulados conforme a
sistemas educativos ajenos al EEES, sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa
comprobación por el Comité de gestión del título de que aquellos acreditan un nivel de
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales europeos y que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por
esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión
el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Master.
En el caso de estudiantes que procedan de países con un sistema un sistema de 3+2 (tres años
de grado y 2 de Master) como es el sistema francés se requerirá haber cursado un grado de 3
años y un primer año de Master. Es decir se requieren 240 ECTS para poder acceder al Master.

Criterios de admisión
El baremo aplicado para establecer el listado de admitidos puntúa dos apartados: méritos
académicos (5 puntos) y experiencia profesional (5 puntos). La puntuación obtenida se
multiplica por un factor corrector en función de los años de finalización de la titulación de
origen (para lograr un adecuado equilibrio entre estudiantes recién titulados y profesionales con
experiencia).
Plan de estudios
El máster propone una formación multidisciplinar equivalente a 60 ECTS que corresponden a 16
asignaturas desarrolladas en dos semestres. Cada asignaturas corresponden a 3 ECTS salvo las
prácticas profesionales y el TFM que corresponden a 18 ECTS.


















Introducción a la salud pública
Introducción a la promoción de la salud
Estrategias asociativas: el desafío de la intersectoralidad
Prevención de enfermedades
Políticas de promoción de la salud
Estrategias lúdicas y promoción de la salud
Comunicación en salud
Promoción de la salud individual
La promoción de la salud y su inclusión en el medio escolar
Promoción de la salud y salud de los jóvenes
De la epidemiología “clásica” a la epidemiología social y comunitaria
Evaluación y programas de promoción de la salud
Planificación y gestión de proyectos
Metodología de investigación
Prácticas profesionales
Trabajo de Fin de Máster

Movilidad nacional e internacional
Al tratarse de una formación on-line no contempla programas de movilidad

