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	Espacio para añadir un titular_2: Promoción de Salud y Desarrollo Social
	Espacio para textos destacados: El máster en Promoción de la Salud Pública y Desarrollo Social  vía Internet, ´máster I-PROMS es una formación internacional  de posgrado ofertada por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarrael Instituto de Salud Pública, Epidemiología  y Desarrollo de  la Universidad Bordeaux. Los estudiantes que hayan completado el programa de estudio obtendrán una doble titulación por ambas universidades (programa acreditado por la AERES en Francia y la ANECA en España). En el programa participa además, un equipo de docentes y profesionales latinoamericanos.Es semipresencial. Los cursos se ofrecen en formato on-line y éstos se completan con una semana de clases presenciales y un periodo mínimo de 16 semanas de prácticas profesionales. Se ofrece un acompañamiento de proximidad por parte del equipo docente, promoviendo tutorías individualizadas e intercambios con los estudiantes a través de una plataforma de enseñanza virtual y foros interactivos integrados en ésta.Al finalizar la formación on-line y, antes de iniciar las prácticas, se realiza la semana de formación presencial para la revisión de contenidos y  la preparación del proyecto de prácticas y el trabajo fin de máster.  exámenes y para que los estudiantes avancen su propuesta de prácticas y de trabajo fin de máster. Esta se organiza en las entidades socias del Máster en Europa (UPNA en España, ISPED en Francia) y en América Latina (UDELAR en Uruguay, FLACSO en Argentina e Instituto Nacional de Salud Pública.Cuernavaca, en México). La asistencia a esta semana presencial es obligatoria. Cada año se asignan las ciudades en las que tendrá lugar esta sesión presencial según el reparto geográfico de los estudiantes.
	Objetivo generaltexto general: 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 relevantesFacilitar 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.
	Perfil del alumnado: 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, Nutrición, Dietética, etc.), Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales (Sociología, Psicología, Economía, Derecho, Trabajo social, Periodismo, Comunicación, etc.) o alumnos con una experiencia laboral relevante en los campos mencionados. También se requiere que el estudiante domine el idioma castellano y que tenga un acceso regular a una computadora y a una conexión Internet. Al ser un máster a distancia está especialmente adaptado a profesionales en activo que podrán compatibilizarlo con su actividad profesional.
	Salidas profesionales_2: Las salidas profesionales tras realizar el máster se relacionan con todas aquellas actividades que participan directa o indirectamente en la promoción de la salud, ya sea en el sector salud, en bienestar social o educativo. Destacar entre otros:Coordinación o gestión de proyectos de intervención, así como de redes locales de salud y de salud comunitariaAsesoramiento metodológico y formación en organismos públicos y privadosJefatura de proyectos en servicios de promoción de salud en el seno de instituciones y servicios públicos y privados: agencias de salud, escuelas de salud pública, alcaldías y otras entidades territoriales, organismos de protección social, fundaciones, asociaciones…Puestos en investigación y docencia en promoción de salud en Europa o en América Latina
	academicoas: 1 año 
	N CRÉDITOS: 48
	ETCS prácticos: 12
	TIPO DE DOCENCIA: Docencia On-line
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado Ciencias de la Salud
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 498,60
	Nombres y emails: Francisco Guillén Grimaf.guillen.grima@unavarra.es


