
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SALUD INTERNACIONAL 

Centro responsable:  Facultad de Ciencias de la Salud 
 

Coordinadora:  Dra.  Isabel Mª Morales Gil 

Orientación: Profesional / Investigador  
Tipo: Interdepartamental 

Duración : 60 créditos 
Modalidad: Semipresencial  
Lengua utilizada en el proceso formativo: Castellano 
       

Unidades participantes:  
• Centros de la Universidad de Málaga: 

• Facultad de Ciencias de la Salud. 
• Departamentos de la Universidad de Málaga: 

• Enfermería. 
• Psiquiatría y Fisioterapia. 
• Farmacología y Pediatría 
• Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia 

de la Ciencia. 
• Anatomía y Medicina Legal. 
• Economía Aplicada 
• Psicobiología y Metodología de las Ciencias 

del Comportamiento. 
• Centros de Prácticas: 

• Sanidad Exterior 
• Cruz Roja 

• Profesores de las Universidades de: Alicante, 
Granada y La Laguna. 

Periodo lectivo: Anual 

Régimen de estudios: Tiempo Completo (los estudiantes deberán matricular, al menos 60 créditos)/ Tiempo parcial 
(los estudiantes que realicen por primera vez su matrícula en el primer curso del plan de estudios deberán formalizar su 
matrícula en un mínimo de 24 créditos). 
Más info: http://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/ 
 
Objetivos formativos: 

• 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.  

• 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 le 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. 

Conocimientos y competencias (generales, transversales y específicas):  
GENERALES: 

o Capacidad para ser críticos y autocríticos. 
o Capacidad de análisis y síntesis. 
o Capacidad de generar nuevas ideas (imaginación, creatividad, originalidad). 
o  Compromiso ético y social. 
o Conocimiento de otras lenguas. 

 
TRANSVERSALES 

o Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales, en entornos sociales y culturales 
diversos y complejos. 

o Capacidad para reconocer la diversidad y la multiculturalidad. 
o  Capacidad para aprender y comunicarse en entornos culturales diversos. 
o Conocimiento de la disciplina y de los contextos políticos, económicos, sociales y culturales en lo que se 

desarrollará la actividad profesional.  

http://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/


 

o Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y entornos. 
o Capacidad para el desarrollo de trabajos de investigación. 
o Capacidad en el uso de las herramientas y metodologías necesarias para el desarrollo de la actividad en 

Salud Internacional. 
 
ESPECÍFICAS 

o Capacidad para identificar y analizar los factores clave y los recursos que configuran la salud y el bienestar 
de las poblaciones teniendo en cuenta el nivel de desarrollo, con perspectiva global y  local. 

o Capacidad para  identificar y evaluar los desafíos, amenazas y oportunidades de la salud y la asistencia 
sanitaria en el mundo, así como los efectos del aumento de los flujos de mercancías, población e 
información, de las catástrofes naturales, las guerras, así como distintas situaciones de crisis y emergencia. 

o Capacidad para desarrollar inquietudes y motivaciones acerca de los problemas a escala global, 
profundizando en el origen de las grandes cuestiones mundiales y reflexionando sobre las estructuras 
socioeconómicas que provocan las desventajas de muchas poblaciones. 

o Capacidad para establecer  respuestas efectivas y adecuadas ante situaciones complejas de la práctica 
asistencial, los servicios de salud, las políticas sanitarias o la gestión de la salud global. 

o  Capacidad para identificar y evaluar críticamente aportaciones teóricas y prácticas dirigidas al desarrollo 
de estrategias adecuadas en salud internacional. 

o Capacidad para identificar los aspectos básicos de la cooperación al desarrollo, los principales organismos 
internacional relacionados con la cooperación, así como la cooperación internacional al desarrollo llevada a 
cabo por la Unión Europea y los Estados miembros del OCDE, y España, en particular. 

o Capacidad para identificar y tratar comportamientos desafiantes así como, reconocer e intervenir ante la 
ansiedad, el estrés y la depresión, manejando adecuadamente las técnicas de comunicación. 

o  Capacidad para responder de forma apropiada a las necesidades de Salud de la población utilizando la 
evidencia basada en la práctica de la salud internacional. 

o Capacidad para colaborar y trabajar transversalmente con las disciplinas relacionadas con la salud 
internacional. 

o Capacidad para comprender las diferencias entre investigaciones realizadas desde las perspectivas 
cuantitativa y cualitativa; sus ventajas e inconvenientes. 

o Capacidad para utilizar metodologías de investigación y las herramientas/instrumentos  apropiados en la 
investigación de problemas en salud internacional. 

o Capacidad de diseñar un proyecto de investigación, usando la metodología apropiada, considerando la 
literatura relacionada con el problema de la investigación. 

o Capacidad para profundizar en la relación entre las variables género y salud, conociendo las implicaciones 
sociales e individuales que se desarrollan en la población femenina en los estudios de salud internacional. 

o Capacidad para aplicar las técnicas de gestión a la realidad práctica. 
o Capacidad para realizar asesoramiento sobre alimentación saludable en el niño y el adolescente, teniendo 

en cuenta los recursos disponibles en la comunidad y las características culturales relacionadas con la 
alimentación infantil, aceptando la diversidad y multiculturalidad. 

o Capacidad para analizar el fenómeno migratorio poniendo especial énfasis en la cuestión de los derechos 
humanos de los migrantes en el ámbito universal. 

o Capacidad para conocer las causas del envejecimiento de las poblaciones, su repercusión en las 
demandas sociales y sanitarias. Así como Identificar y evaluar críticamente aproximaciones teóricas y 
prácticas pertinentes para el desarrollo de estrategias adecuadas en salud internacional enfocadas a paliar 
el envejecimiento 

o Capacidad para la gestión de conflictos y negociación con los trabajadores. 
o Capacidad para comprender y aplicar los criterios de calidad de una evaluación de tecnología s sanitarias 

 
Plan de estudios abreviado: 
Para obtener el titulo de Máster el alumno debe superar, al menos, 60 créditos, de los cuales 33 corresponden a 
asignaturas obligatorias, 9 a optativas, 6 a Prácticas Externas y 12 al Trabajo Fin de Máster. 
El plan de estudios se articula 2 módulos: 

- Módulo de Primer Semestre (donde el alumno debe superar 30 créditos obligatorios). 
- Modulo de Segundo Semestre (donde el alumno debe superar 3 créditos obligatorios, 9 de  materias 

optativas, 6 de Practicas Externas y 12 correspondientes al Trabajo Fin de Máster) 
 
MÓDULOS y  ASIGNATURAS 
 
MÓDULO ASIGNATURAS ECTS 
PRIMER SEMESTRE  
(El alumno debe matricular 
los 30 créditos obligatorios 
de este módulo) 

GLOBALIZACIÓN Y SALUD (Obligatoria) -1º semestre- 6 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
(Obligatoria) -1º semestre- 

6 

INVESTIGACIÓN APLICADA AL ÁMBITO CULTURAL 
(Obligatoria) -1º semestre- 

6 



 

SALUD PÚBLICA INTERNACIONAL (Obligatoria) 
-1º semestre- 

6 

ECONOMÍA DE LA SALUD (Obligatoria) -1º semestre- 6 
SEGUNDO SEMESTRE  
(El alumno debe matricular 3 
créditos obligatorios, 12 
créditos del Trabajo Fin de 
Máster, 6 créditos 
correspondientes a las 
Prácticas Externas y 9 
créditos de optativas –debe 
elegir 3 asignaturas de entre 
las 8 que se ofertan-) 

LEYES INTERNACIONALES DE SALUD Y SISTEMAS DE 
CUIDADOS DE SALUD (Obligatoria) -2º semestre- 

3 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARR0LL0 
(Optativa)  -2º semestre- 

3 

SALUD MENTAL (Optativa) -2º semestre- 3 
MIGRACIÓN, DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA 
(Optativa) -2º semestre- NO OFERTADA EN 2018/2019 

3 

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. PROBLEMAS 
SOCIOSANITARIOS (Optativa) -2º semestre- 

3 

SALUD Y GÉNERO (Optativa) -2º semestre- 3 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SALUD (Optativa) 
-2º semestre- 

3 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS 
RESULTADOS EN SALUD (Optativa) -2º semestre- 

3 

NUTRICIÓN INFANTIL (Optativa) -2º semestre- 
 NO OFERTADA EN 2018/2019 

3 

PRACTICUM (Obligatoria) -2º semestre- 6 
TRABAJO FIN DE MÁSTER (Obligatoria) -2º semestre- 12 

 
 
Perfil de ingreso y requisitos de formación previa: 
 
Podrán acceder los titulados en Ciencias de la Salud y Ciencias Biosanitarias,  concretamente: 

• Graduados/Diplomados en Fisioterapia, en Enfermería, Terapia Ocupacional, Podología y Logopedia. 
• Graduados/Licenciados en Odontología, en Medicina y Cirugía, en Farmacia,  Psicología, Veterinaria, etc.. 

 
Los titulados conforme a sistemas educativos extranjeros –con títulos afines a los anteriores- podrán acceder a este 
Máster sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación, que aquellos acreditan un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el país expedidor del título 
para el acceso a estudios de Posgrado. 
 
Criterios de admisión: 
Los criterios que se utilizarán para la admisión en el master serán los siguientes:  

• Expediente académico. (60 %) 
• Currículum Vitae. (40 %) 

 

Plazas: 30 Importe aproximado de Matrícula (precios públicos 17/18):  
13,68 euros/crédito 

Información sobre fechas y plazos para la preinscripción 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 
http://www.infouma.uma.es/acceso/ 
Más información / Contactos: 
Preinscripción y Acceso: acceso_master@uma.es 
Coordinación Máster:    im_morales@uma.es 
Centro responsable: http://www.salud.uma.es/  
Página web:  http://www.salud.uma.es/estudios/posgrado/salud-internacional 
  http://www.uma.es/master-en-salud-internacional/ 
Web posgrado UMA: http://www.uma.es/cipd 
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