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MASTER UNIVERSITARIO EN PROMOCIÓN DE
SALUD Y DESARROLLO SOCIAL (MASTER I-
PROMS) - UB ISPED
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Santé
Spécialité : Promotion de la santé et développement social en elearning et en langue
espagnole- parcours en espagnol et via internet

Présentation

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 Navarra, UPNA, y
el Instituto de Salud Pública, Epidemiología  y Desarrollo,
ISPED, de  la Universidad Burdeos.  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 consultores
internacionales latinoamericanos. El Máster, dirigido por el Prof.
Francisco Guillén Grima por la UPNA y el Prof. Rachid Salmi
por el ISPED se desarrolla en un curso universitario a tiempo
completo, desde septiembre a junio. Sus cursos se distribuyen
en dos semestres de 30 ECTS cada uno. Existe también la
posibilidad de realizarlo en dos años con una dedicación a
tiempo parcial.

 

Es semipresencial. Los cursos se ofrecen en formato on-line
y 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 de 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

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Espagnol

Stage : Obligatoire (16
semaines)

En savoir plus
Sitio web Master i-PROMS
Etablissement(s)
partenaire(s)
ISPED

http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/fr-fr/lesmasters/masteriproms/descripci%C3%B3n.aspx
http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/fr-fr/accueil.aspx
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de contenidos y la preparación del proyecto de prácticas y el
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 es obligatoria. Cada
año se asignan las ciudades en las que se desarrolla según el
reparto geográfico de los estudiantes.

 

Existe la posibilidad de convalidar algunas asignaturas para
las personas que han cursado los siguientes títulos propios del
ISPED.

* Le DU Principios de intervención en promoción de salud
(12 ECTS)

* Le DU Métodos y Prácticas en promoción de salud (9
ECTS)

 
También existe la posibilidad de convalidar algunas asignaturas
para las personas que hayan realizado alguno de los masters
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Pública de Navarra.

Objectifs

* 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 relevantes

* Facilitar 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.

http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/fr-fr/dipl%C3%B4mesduniversit%C3%A9/principiosdeintervenci%C3%B3nenpromodelasalud/descripci%C3%B3n.aspx
http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/fr-fr/dipl%C3%B4mesduniversit%C3%A9/m%C3%A9todosypr%C3%A1cticasdepromoci%C3%B3ndelasalud/descripci%C3%B3n.aspx
http://www.unavarra.es/fac-cienciasdelasalud/
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Savoir faire et compétences

* Capacidad de desplegar habilidades de comunicación
interpersonal y de trabajo en grupo culturalmente apropiadas
a cada grupo y entorno concreto, para ayudar a personas,
grupos, comunidades y organizaciones a mejorar su salud.

* Capacidad de identificar necesidades educativas,
elaborar y aplicar programas educativos para que se
adopten estilos de vida saludables.

* Capacidad para aplicar las distintas cuestiones
metodológicas, datos existentes y herramientas disponibles
para el estudio y análisis de los determinantes sociales de la
salud y la enfermedad y los estilos de vida.

* Capacidad de llevar a cabo proyectos multidisciplinarios e
intersectoriales, de trabajo en equipo, estudios y trabajos de
síntesis relativos al desarrollo de proyectos territoriales de
salud de educación terapéutica y del eje salud de la política
de la ciudad.

* Capacidad para desarrollar programas de investigación
en Promoción de Salud y Desarrollo Social en instituciones
públicas o privadas, y elaborar sistemas de información e
indicadores.

Informations supplémentaires

Convocatoria abierta del 15 de mayo al 15 de junio de 2018.

Contenu de la formation

Contenu de la formation

Los cursos del Máster i-PROMS tienen lugar desde septiembre
a finales de marzo. Luego hay 16 semanas de prácticas como
mínimo entre abril y agosto.

El máster propone una formación multidisciplinar equivalente a
60 ECTS. El plan de estudios se estructura en dos semestres.
El primer semestre se compone de 10 asignaturas que
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equivalen a unas 250 horas de trabajo personal en el 
seguimiento de los contenidos del programa, tutorías y
trabajos individuales o grupales. El segundo semestre integra
6 asignaturas, incluyendo aquí las prácticas profesionales y el
TFM.

 

La docencia se imparte en formato virtual a través de una
plataforma online en la que se integran los contenidos y
recursos didácticos del máster. Las asignaturas se organizan
en torno a tres ejes temáticos:

* Principios básicos y dimensiones pluridisciplinares en
Salud Pública y en Promoción de la Salud

* Enfoques y herramientas específicas para el desarrollo
de intervenciones y para la investigación en Promoción de
Salud

* Prácticas profesionales y Trabajo de fin de máster

 

 

A partir de estos tres ejes, el plan de estudios se estructura en
5 módulos formativos:

 

SEMESTRE 1 – MODULO 1: PRINCIPIOS BÁSICOS Y
DIMENSIONES PLURIDISCIPLINARES EN SALUD PÚBLICA
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (1)

Introducción a la salud pública
 
Introducción a la promoción de la salud
 
Estrategias asociativas e intersectorialidad en las políticas
públicas de promoción de la salud

 

SEMESTRE 1 – MODULO 2: PRINCIPIOS BÁSICOS Y
DIMENSIONES PLURIDISCIPLINARES EN SALUD PÚBLICA
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  (2)
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Prevención de enfermedades

Políticas de promoción de la salud
 
Estrategias lúdicas y promoción de la salud

SEMESTRE 1-MODULO 3: ENFOQUES Y HERRAMIENTAS
DE APLICACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD
 
Comunicación en salud
 
Promoción de la salud individual
 
La promoción de la salud y su inclusión en el medio escolar
 
Promoción de la salud y salud de los jóvenes

 

SEMESTRE 2 - MODULO 4: ENFOQUES Y HERRAMIANTES
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EN PROMOCIÓN DE
SALUD
 
De la epidemiología “clásica” a la epidemiología social y
comunitaria
 
Evaluación y programas de promoción de la salud
 
Planificación y gestión de proyectos
 
Metodología de investigación

 

SEMESTRE 2 - MODULO 5: PRÁCTICAS PROFESIONALES
Y TRABAJO DE FIN DE MASTER
 
Prácticas profesionales y Trabajo de Fin de Máster

Stages

Hay 16 semanas de prácticas como mínimo entre abril y
agosto.
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Conditions d'accès

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 .

Selección en base al expediente de candidatura (mitades
de mayo a mitades de junio) Se valorarán los resultados y el
expediente académico, así como si la experiencia profesional,
la motivación y el proyecto profesional son coherentes con el
proyecto pedagógico de la formación. Selección en base a una
entrevista si se estima necesario (principios de julio)

Droits de scolarité

Existen dos posibilidades de inscripción: en formación inicial1
(3000€) y en formación continua2 (5000€). El costo del Máster 
incluye:

* Gastos administrativos:

   * En la Universidad de Bordeaux: 261,10€* para el curso
académico 2017-2018*  

* En la Universidad Pública de Navarra:  71,87€* para el curso
académico 2016-2017*   

* Gastos de formación:

   * En la Universidad de Bordeaux (**)

        - formación inicial: 2 000€ *  * En la Universidad Pública de
Navarra: 664,80€*
 
        - formación continua: 4500€
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* Fijados cada año por las autoridades competentes en Francia
y España
 
** Reducción posible de los gastos de formación en la
Universidad de Bordeaux para las personas que ya han
validado uno o dos títulos propios (DU=diploma de la
Universidad de Bordeaux) en Promoción de salud del ISPED

.1 Estudiantes en formación inicial que hayan validado un
primer año de master o una titulación universitaria equivalente
en disciplinas de ciencias de la salud, ciencias de la educación,
ciencias humanas y sociales

2 Adultos que retoman los estudios y que hayan desarrollado
una actividad profesional en relación con el máster, bajo
reserva de validación de la experiencia según el procedimiento
vigente en las universidades socias del master. 

Public cible

El master se dirige tanto a estudiantes en formación inicial
como a adultos que retoman sus estudios, en formación
continua. Al ser un máster a distancia está especialmente
adaptado a profesionales en activo que podrán compatibilizarlo
con su actividad profesional.

Pré-requis nécessaires

Idioma español nivel recomendado: Nivel C1 del Marco común
europeo de referencia para las lenguas.

Poursuite d'études

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:

-        Coordinación o gestión de proyectos de intervención, así
como de redes locales de salud y de salud comunitaria
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-        Asesoramiento metodológico y formación en organismos
públicos y privados

-        Jefatura 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

Posibilidad de acceso a uno de los programas de Doctorado
de las universidades socias o en cualquier otra universidad del
mundo.

Insertion professionnelle

Capacidad para asumir responsabilidades en proyectos de
promoción de salud en el seno de instituciones públicas o
de asociaciones, dirección y gestión de servicios de salud,
formación de promotores de salud, cuidados de enfermería,
investigación en salud en Europa o América Latina.

Composante

Aquitaine : Université de Bordeaux

Lieu(x) de la formation

Bordeaux

Contact(s) administratif(s)

Michaela Boucaud-Robert
michaela.boucaud@u-bordeaux.fr


