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	Espacio para añadir un titular_2: Salud Pública
	Espacio para textos destacados: El Master en Salud Pública es una etapa en el proceso formativo de un profesional de Salud Pública, que deberá seguir desarrollándose a través de mecanismos de formación continuada y, en su día, de la acreditación periódica de su competencia profesional. También tiene un papel fundamental en la formación de los investigadores más jóvenes, interesados en la realización de doctorados o en la incorporación a equipos de investigación, en el campo de la Salud Pública, y en la formación de nuevo profesorado en esta área. Por tanto, el Master tiene una orientación académica, incluyendo los aspectos investigadores y profesionales. La primera resulta fundamental para la creación de conocimiento que permite basar las actuaciones en Salud Pública en la evidencia científica, y la segunda es esencial para realizar las actuaciones. Por tanto, ambas se complementan y se construyen en una base común.
	Objetivo generaltexto general: El Máster en Salud Pública pretende que los alumnos adquieran formación avanzada en el campo de la Salud Pública, con una orientación académica que les permita tanto el desarrollo profesional como la iniciación en tareas investigadoras.
	Perfil del alumnado: Se pretende que el alumnado sea multidisciplinar, como son los profesionales que trabajan e investigan en Salud Pública (Médicos, Enfermeros, Veterinarios, Farmacéuticos, Estadísticos, Sociólogos, Psicólogos, Fisioterapeutas, Terapeutas ocupacionales...)
	Salidas profesionales_2: El Master pretende formar profesionales de Salud Pública para que adquieran un conjunto suficiente de conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan trabajar en mejorar la salud de la población. Esta formación ayuda a acceder a puestos de trabajo de la administración sanitaria y de los organismos que realizan investigación y docencia en salud pública.
	academicoas: 1 curso académico / 60 créditos
	N CRÉDITOS: 
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Permite la incorporación posterior a programas de doctorado.
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2244
	Nombres y emails: Coordinador: Elena Lobo Escolarhttps://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=670


