MASTER

PROMOCIÓN DE SALUD Y
DESARROLLO SOCIAL (MASTER I-PROMS)
EN ESPAÑOL VIA INTERNET

Objetivos
Formar a profesionales de salud en los campos de educación y
promoción de la salud para que puedan intervenir como coordinadores o responsables de proyectos y aportar un apoyo metodológico en el diseño, gestión y evaluación de acciones de
salud en prevención, promoción de la salud, intervención social
y programación local.

Doble título francés y español

Master
Promoción de salud y
desarrollo social
En español via
internet

Responsables pedagógicos
L. Rachid SALMI, ISPED
Francisco GUILLÉN-GRIMA, UPNA
Coordinadora pedagógica
Ana RIVADENEYRA-SICILIA, ISPED
Secretariado pedagógico
Michaela BOUCAUD-ROBERT
+33 (0)5 57 57 11 13
i-proms@isped.u-bordeaux2.fr
Secretariado Formación Continua
Sylvie VALERO
+33 (0)5 57 57 45 23
fc.isped@isped.u-bordeaux2.fr

Plazo de solicitud: hasta el 15 de
junio de 2014

Aportar iniciativas y herramientas innovadoras en promoción
de salud provenientes de Europa y América Latina.

Competencias
Esta formación se orienta hacia intervenciones de naturaleza
educativa (educación y promoción de la salud) y hacia intervenciones sociales y sanitarias a nivel local (planificación, coordinación y gestión de programas de promoción y desarrollo comunitario).
Los ejes de formación incluyen: dimensiones pluridisciplinarias
de la Salud Pública (intervención social y comunitaria, sociología de la salud, métodos y técnicas de intestigación, políticas
públicas en salud, acción intersectorial en salud); aprendizaje de
herramientas específicas (de coordinación de acciones educativas y de promoción de la salud, de planificación y gestión de
iniciativas y proyectos, de evaluación, de comunicación) y su
puesta en práctica (prácticas profesionales o de investigación,
redacción y defensa de una tesina).

Perspectivas profesionales
Responsables de proyectos en promoción de salud y en educación para la salud en instituciones públicas o privadas, asociaciones, gestión de servicios de salud y salud comunitaria, formación de profesionales y promotores de salud, cuidados de
enfermería, investigación en salud y salud pública.

Perspectivas de estudio
Posibilidad de orientarse hacia un trabajo de investigación e
iniciar estudios de doctorado

Público
El master se dirige tanto a estudiantes en formación inicial como a adultos que retoman sus estudios, en formación continua
Institut de Santé Publique d’Epidémiologie et de Développement - 146 rue Léo Saignat - CS 61292 - F-33076 Bordeaux Cedex
www.isped.u-bordeaux2.fr

Programa Master i-PROMS

Organización
El master se desarrolla a lo largo de un año a
tiempo completo (posibilidad de modalidad a
tiempo parcial en formación continua)
► Semestre 1 : septiembre a diciembre
► Semestre 2: enero a julio, incluyendo un
mínimo de 4 meses de prácticas.

Semestre 1

EJE 1 — Contexto jurídico, económico, politíco, sociológico
Asignaturas obligatorias
Introducción a la salud pública
Introducción a la promoción de salud
Politicas de promoción de salud
Prevención de enfermedades
Estrategias asociativas : el desafio intersectorial

PSP204
EDU203
SPI205
PSP205
EDU206

Criterios de admisión

EJE 2 — Enseñanzas especializadas: herramientas de promoción
de salud y de educación para la salud
Asignaturas obligatorias

Estudiantes en formación inicial
Contar con una licenciatura (mínimo de 4
años de estudios universitarios) en ciencias
humanas y sociales, ciencias de la salud u
otras disciplinas relacionadas.

La promoción de salud y su inclusión en el medio
escolar
Comunicación en salud
Promoción de la salud individual
Estrategias ludicas y promoción de salud
Promoción de salud y salud de los jovenes

EDU209
COM204
EDU211
EDU210
EDU205

Adultos que retoman sus estudios
Contar con un título universitario y una experiencia profesional minima de 3 años en
salud pública, en promoción de salud o en
otros campos afines.
La selección se hará en base a la titulación y
expediente universitario, así como la experiencia profesional según su relevancia con
el contenido y los objetivos de la formación.
Las personas con experiencia profesional
pueden validar dicha experiencia mediante
los dispositivos de VAE 02 o VAP 85 vigentes en la Universidad de Burdeos.

240 horas - 30 ECTS

Semestre 2

96 horas+ prácticas - 30 ECTS

EJE 3 — Enseñanzas profesionales e investigación
Asignaturas obligatorias
SPI206
EVA208
GES208
PSP206

Solicitud

De la epidemiologia « clásica » a la epidemiologia
social y comunitaria
Evaluación y programas de promoción de salud
Planificación y gestión de proyectos
Metodologia de investigación

EJE 4 — Prácticas
Selección en base al expediente de candidatura (finales de junio)
Se valorarán los resultados y el expediente académico, así como si la experiencia profesional,
la motivación y el proyecto profesional son
coherentes con el proyecto pedagógico de la
formación.
Selección en base a una entrevista si se estima necesario (principios de julio)

STG208
STG209

Es posible cursar el Master en varios años empezando por los
títulos propios vía Internet del ISPED:
- Principios de intervención en promoción de la salud
(solicitud antes del 31 de octubre)
- Métodos y prácticas de promoción de salud (solicitud antes
del 31 de octubre)
La obtención de estos títulos permite validar algunas asignaturas del Master.
Para obtener información adicional y acceder al formulario de
solicitud:

Tarifas (en las 2 universidades)
♦

Universidad de Burdeos
Formación inicial

Adultos que retoman sus estudios
Matricula* +Gastos de formación : 3 750€
*a titulo informativo : 259,10€ en 2013-2014

♦
Universidad Pública de Navarra
Matricula + gastos administrativos + expedición de título: 913,90€ (tarifa curso académiao 20132014)

http://ead.isped.u-bordeaux2.fr
16/04/2014 - documento no contractual

Matricula* + Gastos de formación : 1750€

Prácticas en promoción de salud (4 meses)
Trabajo de Fin de Master : defensa de una tesina
profesional o de investigación

“

Programas en español”

Procedimiento para hacer la solicitud al Master
(a partir del 6 de marzo de 2014)

http://ead.isped.u-bordeaux2.fr
Sección « Master i-PROMS »

Fecha limite para la aceptación de solicitudes:
15 de junio de 2014

