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Dado el carácter multidisciplinar de la Salud Pública, el Máster de Salud 
Pública está dirigido a profesionales de las Diplomaturas y Licenciaturas 
en las áreas relacionadas con las Ciencias de la Salud: Medicina, 
Enfermería, Fisioterapia, Nutrición, Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
Podología, Relaciones Laborales, Terapia Ocupacional; y también, a 
profesionales con Título de Grado, como Estadística; Psicología, 
Sociología, Trabajo Social, Antropología, Economía, Ingeniería, Derecho, 
Ciencias de la Educación, Magisterio, Periodismo.

Formación previa más adecuada: Se recomienda un nivel básico de 
conocimiento de la lengua inglesa.

DIRIGIDO A

INFORMACIÓN Y CONTACTO

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Salud Pública
(Título conjunto entre la 
Universidad de Alicante y la 
Universidad Miguel Hernández de Elche)

CRITERIOS DE ADMISIÓN

La selección de los estudiantes del Máster se realizará de acuerdo al 
Currículo vitae de los candidatos, incluyendo las notas en los cursos de 
Grado. 

Se reservará un número mínimo de plazas para que los Médicos Internos 
Residentes en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Comunidad 
Valenciana que deseen hacer el Máster de Salud Pública de la UMH y UA, 
puedan hacerlo sin desplazarse a otros centros, al ser requisito 
necesario en su formación MIR.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE: 
Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Salud y Centro de Formación 
Continua -Campus de San Vicente del Raspeig

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ
Servicio de Gestión Académica. Edificio Rectorado y Consejo Social. Avda. de 
la Universidad, s/n  Elche

sge@umh.es
facu.salut@ua.es
966 658 500 (Universidad Miguel Hernández)
965 903 512  (Universidad de Alicante)
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
estudios.umh.es
fcsalud.ua.es/
English version (web): 
en.umh.es/Master-in-Public-Health.htm 

Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo 
hasta septiembre, en varios periodos, gestionada por el Centro de 
Formación Continua . Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir, 
para que puedas matricularte on-line en tu Facultad o Escuela a través de 
UACloud CV.

Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat 
Valenciana, mediante decreto del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS



Número de créditos para la obtención del título y duración: 60 créditos 
ECTS en un curso académico.

El programa del Máster en Salud Pública está constituido por dos módulos, 
uno de carácter obligatorio de 3 ECTS compuesto por cinco materias, y un 
segundo módulo de 30 ECTS dentro del cual se contempla el Trabajo Fin de 
Máster de 12 ECTS y varias materias optativas de 6 ECTS, entre las que 
deberán elegirse tres hasta completar 18 ECTS, y así contabilizar el total 
de 60 ECTS requeridos en el programa.

PRIMER MÓDULO (obligatorio) 30 ECTS.

Fundamentos y organización de la Salud (6 ECTS)
Fundamentos teóricos y práctico de la epidemiologia (6 ECTS)
Estadística Aplicada en Ciencias de la salud (6 ECTS)
Actuaciones Generales en Salud Pública (6 ECTS)
Investigación en Salud (6 ECTS)

SEGUNDO MÓDULO (optativo) 18 ECTS.

Problemas relevantes de salud e intervenciones específicas en Salud 
Pública (6 créditos ECTS)
Métodos avanzados en epidemiología (6 ECTS)
Métodos estadísticos avanzados en salud (6 ECTS)
Ciencias sociales y salud Pública (6 ECTS)
Efectividad y eficiencia en salud pública y servicios sanitarios (6 ECTS)
Calidad Asistencial (6 ECTS)
Seminarios de salud pública y prácticas en salud pública (6 ECTS. 
Recomendados para todo el alumnado).

Formar profesionales de y para la Salud Pública, capaces de afrontar los 
problemas de salud y sus determinantes desde la perspectiva poblacional, 
y promover y restaurar la salud de las personas mediante acciones 
colectivas, la organización de los servicios sanitarios y la provisión de 
servicios de protección, prevención y promoción de la salud:

Valorar y vigilar el estado de salud de la población y sus necesidades.
Identificar e implantar políticas de salud y respuestas sociales 
efectivas que mejoran y protegen la salud.
Implantar y gestionar eficientemente las estrategias propias de la 
salud pública.
Asegurar y evaluar las políticas, estrategias y servicios de salud pública.
Garantizar la prestación de servicios sanitarios.
Alcanzar el conocimiento básico para la investigación epidemiológica 
y en salud pública.

Las competencias generales del título son:

Adquirir la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la 
resolución de los problemas y necesidades de salud de la población.
Adquirir la capacidad de búsqueda documental, análisis y síntesis de la 
información, y redacción de los informes necesarios para el ejercicio de 
las funciones de Salud Pública.
Adquirir la habilidad para el desarrollo y mantenimiento de 
aprendizaje autónomo y formación continua.
Que los estudiantes posean la capacidad para trabajar en equipo y con 
la población en la resolución de problemas de salud de la Comunidad.
Que los estudiantes sepan formular una hipótesis, diseñar y desarrollar 
un proyecto de investigación en Salud Pública
Que los estudiantes posean la habilidad comunicar de forma oral como 
escrita las conclusiones a públicos especializados y no especializados.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

PLAN DE ESTUDIOS

TRABAJO FIN DE MÁSTER (obligatorio) 12 ECTS

Integración y desarrollo disciplinar y profesional a través de la elaboración 
de un trabajo que contemple problemas y situaciones en el entorno de la 
Salud Pública.

Modalidad de formación / Orientación del Máster: PROFESIONAL e 
INVESTIGACIÓN
Continuidad con Doctorado: SI
Forma de estudio: PRESENCIAL 
Campus donde se va a impartir: Sant Joan d'Alacant (UMH)
Fecha de inicio prevista: Octubre de 2012.

Consideraciones:

Máster Conjunto impartido por la Universidad Miguel Hernández de Elche 
y la Universidad de Alicante. 

El Máster es la evolución del Master en Salud Pública que se impartía 
desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, acreditado por ANECA y 
reconocido por la Comisión Nacional Especialidad MIR de Medicina 
Preventiva y Salud Pública y la iniciativa Formarse en Salud Pública-
España. Asimismo, se relaciona con Programa de doctorado con mención 
de excelencia. 

La propuesta de Máster conjunto supone una evolución del Máster Oficial 
Universitario verificado de la UMH que goza de una amplia trayectoria 
académica, con más de 15 ediciones en las que se ha desarrollado una 
estrecha colaboración docente e investigadora entre el profesorado de 
varias Universidades españolas, principalmente de la UMH y la UA que 
gozan de amplia experiencia en la formación de estudiantes procedentes 
de distintos perfiles profesionales, diversas Comunidades Autónomas 
españolas y de múltiples nacionalidades de Latinoamérica, Europa del Este 
y Oriente Medio.

Líneas de Investigación de Doctorado:

Este máster universitario tiene su continuidad académica en el Programa 
de Doctorado en Ciencias de la Salud, cuyas líneas de investigación 
pueden consultarse en:
http://m.fcsalud.ua.es/es/estudios/posgrado/doctorado/doctorado.html

MODALIDAD Y LENGUA/S  DE IMPARTICIÓN

Modalidad de enseñanza de tipo presencial, impartida en lengua 
castellana y valenciana.

SALIDAS PROFESIONALES

El Máster no es requisito para una ejercer una profesión, sin embargo 
capacita para un amplio espectro de salidas profesionales principalmente 
a las áreas relacionadas a las ciencias de la salud (Medicina, Enfermería, 
Fisioterapia, Nutrición, Ciencia y Tecnología deAlimentos, Podología, 
Relaciones Laborales, Terapia Ocupacional, Estadística, Psicología, 
Relaciones Laborales, Sociología, Antropología, Economía, Ingeniería, 
Derecho, Ciencias de la Educación, Magisterio y Periodismo. Además, el 
master capacita y facilita la integración de los profesionales en grupos 
interesados en la investigación en ciencias de la salud que requieren 
buena formación en Epidemiología y Salud Pública.


