
Créditos: 60 ECTS

Precio: 2.700 € + 50 € material 

Información y Preinscripción:

Secretaría de cursos de la Escuela Nacional de Sanidad

Teléfono: 918222296 – 918222243

e-mail: secretaria.cursos@isciii.es

Matriculación: Septiembre 2019

La secretaría del curso para realizar la inscripción y 

matriculación está localizada en: 

Fundación UNED

C/ Francisco de Rojas 2, 2º Dcha.

28010 Madrid (España)

Teléfono: +34 91.386.72.75 / 15.92

www.fundacion.uned.es

Lugar  de realización: 

Escuela Nacional de Sanidad (pabellón 7)

Instituto de Salud Carlos III

C/ Monforte de Lemos, 5

28029  Madrid

Octubre de 2019 - junio 2021

Curso semipresencial

Cada uno de los módulos del máster podrá ser 

evaluado mediante uno o varios de los siguientes 

métodos: 

• Examen test.

• Examen de preguntas de desarrollo.

• Elaboración y redacción de un trabajo teórico o 

práctico sobre la materia. 

• Presentación y defensa de casos de estudio o 

ensayos desarrollados durante el módulo bajo la 

supervisión del director académico del mismo. 

El trabajo final será evaluado en relación a la 

adecuación de la metodología a los objetivos 

planteados, la interpretación de los resultados y las 

aptitudes personales del alumno para resolver las 

dificultades que surjan durante el desarrollo del mismo, 

presentar sus resultados y defender sus conclusiones. 

Para ello, la tesina será entregada por escrito y 

posteriormente defendida públicamente ante un tribunal 

de evaluación compuesto por 2 profesores del máster.

Máster en Salud Pública 
semipresencial 2019-2021.

2ª edición

EVALUACIÓN

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

DIRECCIÓN:

Miguel Ángel Royo Bordonada(ENS) mroyo@isciii.es

Socorro Coral Calvo Bruzos (UNED)

Rosa Martín Aranda (UNED)

COORDINACIÓN

Elena Ordaz Castillo(ENS) eordaz@isciii.es

mailto:secretaria.cursos@isciii.es
http://www.fundacion.uned.es/
mailto:mroyo@isciii.es
mailto:eordaz@isciii.es


PRIMER AÑO

 Organización y gestión de la salud pública (5 ECTS).
 Principios, funciones, servicios y prestaciones de salud 

pública. Estructuras de salud pública y organización de sus 

servicios. 

 Políticas de salud y Principios de Administración sanitaria

 Metodologías en salud pública (22 ECTS).
 Bioestadística

 Demografía

 Investigación cualitativa

 Epidemiologia

 Ciencias sociales y del comportamiento (3 ECTS)
 Promoción de la salud (concepto y estrategias) y programas

de intervención en enfermedades crónicas.

 Salud y sociedad.

SEGUNDO AÑO

 Vigilancia en salud pública (3 ECTS)
 Concepto y aplicaciones de la vigilancia en salud pública.

Fuentes de Información en salud pública. Vigilancia

epidemiológica de las enfermedades transmisibles y no

transmisibles .

 Protección de la salud (3 ECTS)
 Ecología y salud ambiental

 Seguridad alimentaria

 Salud laboral

 Temas específicos (9 ECTS)
 Alimentación y nutrición en salud pública

 Estudio de brotes epidémicos

 Aspectos éticos y legales de la práctica de la salud pública

 Trabajo fin de Master (15 ECTS)
 Documentación científica

 Comunicación científica

 Diseño de estudios en salud pública

 Elaboración del trabajo fin de máster

Graduadas/os universitarias/os que deseen obtener 

formación y capacitación para el desempeño de las 

funciones de la Salud Pública en cualquiera de los 

ámbitos profesionales relacionados con esta disciplina: 

-Ciencias de la salud (medicina, enfermería, biología, 

farmacia, veterinaria, psicología…)

-Ciencias medioambientales

-Ciencias de la información y comunicación

-Matemática y estadística

-Economía, sociología y derecho. 

Se requiere conocimiento de inglés a nivel de lectura.

El estudiante realizará una preinscripción al curso, 

junto con una carta de motivación, antes de la 

formalización de matrícula, y será seleccionado por el 

equipo docente teniendo en cuenta su currículum. 

La carga lectiva del máster es de 60 ECTS, distribuidos 

en 2 cursos académicos: 

Primer curso académico (30 ECTS): Materias 

generales

Segundo curso académico (30 ECTS):

 Materias generales: 6 ECTS

 Materias específicas: 9 ECTS

 Materias metodológicas (diseño y publicación de 

estudios de salud pública): 3 ECTS

 Elaboración del trabajo final: 12 ECTS

El Máster se imparte bajo una modalidad 

semipresencial. Las sesiones presenciales se 

impartirán trimestralmente en la sede de la Escuela 

Nacional de Sanidad y son de carácter obligatorio.

La Salud Pública es la ciencia y el arte de prevenir la

enfermedad, promover la salud y prolongar la vida a

través de los esfuerzos colectivos organizados por la

sociedad. El Master de salud pública de la UNED,

heredero del curso de Oficial Sanitario de la Escuela

Nacional de Sanidad, pretende ser un programa de

excelencia, integrador de las perspectivas de salud

pública tradicional y futura, para la formación de

profesionales en salud pública.

La misión del máster consiste en capacitar al

estudiante para:

1. Entender la salud desde una perspectiva

poblacional, atendiendo a sus determinantes

individuales, sociales y ambientales.

2. Identificar las necesidades de salud de la población.

3. Mejorar la salud de la población mediante el diseño

de políticas y de intervenciones individuales y

colectivas de promoción de la salud y prevención de la

enfermedad.

Ofrecer una formación en salud pública que contenga 

sus principios teóricos y prácticos y proporcione los 

conocimientos, habilidades y actitudes 

correspondientes a las áreas de conocimiento de la 

salud pública.

PRESENTACIÓN
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PROGRAMA


