
ESPACIO RESERVADO PARA 

CONTENIDO FOTOGRÁFICO

ESPACIO RESERVADO PARA 

CONTENIDO FOTOGRÁFICO

Nombre Máster Universitario

ETCS teóricos 
ETCS prácticos

euros

UNIVERSIDAD

CONTACTO
Nombre(s) y email(s)

ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO...

DURACIÓN
Horas/semestres/cursos 
academicoas: 

Nº CRÉDITOS

TIPO DE DOCENCIA

PRECIO MATRÍCULA CURSO 2017-2018

Descripción General

Perfil del alumnado Salidas profesionales

Objetivo general


	Espacio para añadir un titular_2: Salud Pública
	Espacio para textos destacados: El Máster en Salud Pública es una denominación internacionalmente consolidada que identifica la formación de postgrado orientada a la formación de profesionales provenientes de una gran variedad de disciplinas que incluyen desde las ciencias de la salud en sentido estricto hasta las ciencias sociales. La duración del Máster de Salud Pública es el equivalente de 60 ECTS que pueden cursarse en 1 ó 2 años. Se recomienda que los alumnos que estén trabajando realicen el Máster a tiempo parcial, con una duración de 2 años. La enseñanza es fundamentalmente presencial, y está orientada a la formación para la práctica profesional y/o para la investigación.
	Objetivo generaltexto general: El objetivo general del programa es que los estudiantes alcancen las competencias necesarias para afrontar los problemas de salud y sus determinantes desde la perspectiva de la población y para promover y restaurar la salud de las personas mediante acciones colectivas y de la provisión de servicios de protección y promoción de la salud.Estas competencias generales incluyen las siguientes actividades de la Salud Pública:Identificar las necesidades de salud de la población.Desarrollar políticas de salud y respuestas sociales para mantener, proteger y promover la salud.Garantizar la prestación de servicios sanitarios.Alcanzar el conocimiento básico para poder llevar a cabo investigación epidemiológica y en salud pública.
	Perfil del alumnado: Pueden acceder al Máster en Salud Pública quienes estén en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.Así mismo pueden acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES, sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad Pública de Navarra de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. 
	Salidas profesionales_2: Administracion regional (Consejerias de Sanidad, Agencias de Salud Pública), central (Ministerio de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de Epidemiologia, etc) y local (Inspecciones alimentaria, medioambiental)Organismos Internacionales (OMS, Unión Europea, ECDC,). ONG y Cooperación al desarrolloGestión de centros de Salud, hospitales, servicios sociales regionales y locales. Dirección de centros y servicios sanitarios.Industria farmaceútica y alimentariaConsultoriaEnseñanza e investigación universitaria. Docencia en colegios, institutos y centros de Formación Profesional.EpidemiologiaBioestadisticaProject Manager y Data Manager (proyectos de investigación o I+D)Monitor de ensayos clínicos.
	academicoas: 2 semestres (1 año)
	N CRÉDITOS: 51
	ETCS prácticos: 9
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado en Ciencias de la Salud
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 1786
	Nombres y emails: Francisco Guillén Grimaf.guillen.grima@unavarra.es


