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MÁSTER UNIVERSITARIO EN SALUD PÚBLICA
Contenido
Por “Salud Pública” entendemos el conjunto de estrategias e intervenciones que se realizan con la finalidad
de mejorar la salud de la población. Por ello, esta disciplina se articula como uno de los elementos básicos
en la mejora del bienestar social.
En situaciones de crisis como la actual adquiere una dimensión aún más relevante dado que contribuye a la
prevención de los principales problemas de salud de la población y a la mejora de la eficiencia de las
intervenciones realizadas a través de los sistemas social y sanitario.
Este Máster dota a los alumnos de las herramientas metodológicas y conceptuales necesarias para
diagnosticar los problemas de salud de la comunidad, valorarlos en su verdadera magnitud, poner en
marcha intervenciones en función de las necesidades y los recursos disponibles, evaluar la efectividad y
eficiencia de su aplicación y administrar y gestionar los recursos sanitarios.
En consecuencia, la finalidad de este Máster es formar profesionales capaces de contribuir a fomentar y
mejorar la salud física, mental y social de su comunidad, así como promover la equidad, la eficiencia y la
calidad del sistema sanitario.
Titulación
Máster en Salud Pública (MSP), o Master of Public Health (MPH) en inglés, es una titulación reconocida y
presente en la mayoría de las Universidades e Instituciones docentes de prestigio a nivel Mundial. Es por
tanto una titulación reconocida internacionalmente y, en muchos casos, exigida para la actividad profesional
en organismos nacionales o internacionales, como la OMS.
Destinatarios
Este Máster, como la propia disciplina de la Salud Pública, es multidisciplinar, ofreciéndose a una gran
variedad de titulados y Graduados (Farmacia, Enfermería, Medicina, Ciencias Ambientales, Veterinaria,
Psicología, Sociología, Odontología, Fisioterapia, Pedagogía, Periodismo, Comunicación Audiovisual,
Terapia Ocupacional, Estadística, Biología, Bioquímica, Ingeniería, etc.). Además, constituye el primer año
de formación de Residencia MIR en Medicina Preventiva y Salud Pública. La UMU es la Unidad Docente
para la formación de los Residentes en la Región de Murcia. El Máster se oferta a un máximo de 30
alumnos por curso.
Organización docente
Se trata de un curso de postgrado de 60 créditos ECTS (1500 horas), de modalidad semi-presencial
orientado a la formación avanzada de titulados que deseen mejorar sus competencias para poder
desarrollar actividades profesionales en cualquiera de los diversos ámbitos de la salud pública. Puede

cursarse en uno o dos años (30 ECTS por año) facilitando, en este último caso, la compatibilidad con otra
actividad académica o profesional.
Consta de asignaturas obligatorias (24 créditos ECTS), optativas (24 ECTS), un Trabajo Fin de Máster
(TFM) de 12 créditos y un período de prácticas profesionales para uno de sus itinerarios. En el primer
cuatrimestre se cursan las asignaturas obligatorias.
El Máster ofrece tres orientaciones de formación:
Itinerario Profesional: dirigido a profesionales que están interesados en profundizar en la
aplicación práctica y profesional de la salud pública.
Itinerario de Investigación: dirigido a la formación de investigadores. Se profundiza en aspecto
metodológicos como la “Bioestadística”, la “Epidemiología” y la “Investigación Cualitativa”; está
especialmente diseñado para aquellos que quieran continuar su formación académica con la
realización de la Tesis Doctoral.
Itinerario para Médicos Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública (regulado por el
RD. 127/84) que corresponde al primer año de Residencia MIR en la Región de Murcia.
Cualquiera de los tres itinerarios anteriores puede ser una vía de acceso para la realización de la Tesis
Doctoral.
Asignaturas Obligatorias
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia de la Salud Pública.
Bioestadística.
Epidemiología y Demografía Sanitaria.
Organización y Gestión de Servicios Sanitarios.
Promoción de la Salud.
Medio Ambiente y Salud.
Información y Documentación Científica.
Trabajo Fin de Máster (Tesis de Máster).

Asignaturas Optativas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Practicum Profesional.
Análisis de Datos Multivariante.
Métodos de Investigación Cualitativa.
Epidemiología Avanzada.
Desarrollo de Proyectos de Investigación.
Medicina Preventiva.
Salud Ocupacional.
Epidemiología de las Enfermedades Prevalentes y
Emergentes.
Educación para la Salud.
Economía de la Salud.
Diseño de Cuestionarios en las CC. de la Salud.
Atención Sanitaria Basada en la Evidencia.
Epidemiología de la Salud Reproductiva.

Preinscripción 1
https://preinscripcionmaster.um.es
Información
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas en el teléfono: +34 868 884526 E-mail: mastersp@um.es
Página web (+info): http://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/masteres/salud-publica
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Hay posibilidad de optar a las becas de la Universidad de Murcia; también se podrá financiar la matricula en 7 plazos sin intereses ni gastos.

