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Descripción

Preinscripción y acceso

El Máster en Salud Internacional capacita para dar respuesta a los problemas salud y
asistencia en diferentes contextos locales e internacionales, proporcionando un alto nivel de
especialización en el campo de la gestión de sistemas de salud, en economía de la salud, en
programas de control de enfermedades, en metodología de investigación en sistemas de salud,
en cooperación para el desarrollo, etc.

La preinscripción y el acceso al Máster se efectúa conforme a los procedimientos establecidos
por Distrito Único Andaluz, en los plazos y condiciones fijadas para todos los Másteres
Universitarios Oficiales que se imparten en las universidades públicas andaluzas (más
información en http://www.infouma.uma.es/acceso/).

Objetivos

Empleabilidad

• Comprender los procesos de salud/enfermedad/atención y el papel que tienen en estos
procesos las variables biológicas, sociales y culturales, así como el análisis de las
representaciones culturales y de las prácticas sociales en el ámbito de la salud.

Las salidas profesionales de esta formación se dirigen, por un lado, hacia la atención sanitaria
en países en desarrollo (programas de salud, proyectos de ayuda humanitaria, catástrofes
naturales, conflictos bélicos, etc.), y por otro, a la atención sanitaria a la inmigración procedente
de estos países. La formación que proporciona este Máster también capacita para la atención
de distintas necesidades de la población en países desarrollados como los grupos marginales,
personas dependientes, personas mayores o personas que sufren violencia de género.

• Aplicar los sistemas de información prácticos y útiles para la generación de información que
permita un mejor manejo de la misma, así como de modificar y mejorar los sistemas ya
existentes en el mundo.
• Planear, organizar, ejecutar y controlar los procesos estadísticos a nivel operativo dirigidos a
la adecuada estructuración de indicadores de salud, para ser aplicados en las acciones de
mejora del proceso salud enfermedad.
• Analizar los indicadores de desarrollo humano, manejados en los sistemas de salud
internacional, para su adecuada interpretación y aplicación a través de estrategias de
presentación y difusión de la información para la toma de decisiones.
• Conocer los sistemas de vigilancia epidemiológica internacional, que permitan tener
información relevante de los principales problemas de salud y de sus factores de riesgo.
• Desarrollar y participar en proyectos de investigación en salud en diferentes regiones del
mundo, así como en la aplicación y evaluación de resultados.

Además, el Máster proporciona una amplia formación en Metodología de Investigación que
puede facilitar la salida hacia la investigación preferentemente relacionada con la salud
internacional.

Plan de estudios
Módulo I

ECTS

GLOBALIZACIÓN Y SALUD

6

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

6

INVESTIGACIÓN APLICADA AL ÁMBITO CULTURAL

6

SALUD PÚBLICA INTERNACIONAL

6

ECONOMÍA DE LA SALUD

Módulo II
LEYES INTERNACIONALES DE SALUD Y SISTEMAS DE CUIDADOS DE SALUD

6

ECTS
3

PRACTICUM

6

TRABAJO FIN DE MASTER

12

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (OPTATIVA)

3

SALUD MENTAL (OPTATIVA)

3

MIGRACIÓN, DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA (OPTATIVA)

3

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. PROBLEMAS SOCIOSANITARIOS (OPTATIVA)

3

SALUD Y GÉNERO (OPTATIVA)

3

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SALUD (OPTATIVA)

3

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS RESULTADOS EN SALUD (OPTATIVA)

3

NUTRICIÓN INFANTIL (OPTATIVA)

3

