
 
 

 



 
 

 

 

OBJETIVOS 

 

La Salud Pública se define como aquel campo de actuación en el que se abordan los principales 
problemas relacionados con la salud de la sociedad, y que está dirigida por aquellos 
profesionales sanitarios que ejercen su labor en escuelas, hospitales, organizaciones 
comunitarias, compañías farmacéuticas…etc. A medida que va pasando el tiempo, son más las 
enfermedades que inciden de manera significativa en la salud de las poblaciones empeorando 
la calidad de vida de sus ciudadanos e incrementando los costes sanitarios, siendo necesario 
por este motivo incrementar el número de recursos humanos y tecnológicos empleados en el 
diagnóstico, prevención y tratamiento. En este contexto la figura de profesionales sanitarios 
capacitados y formados en la Gestión Sanitaria y en la Salud Pública se hace más que 
imprescindible para cubrir esas necesidades imperantes de los problemas de salud de la 
sociedad actual. Con este Máster, podrás diferenciarte del resto de los profesionales del sector 
y ampliar tus conocimientos sobre la gestión de centros sanitarios y el desarrollo de proyectos 
de salud pública dentro y fuera de estos establecimientos, contando con las herramientas 
necesarias para ello. 

 

 Concienciar de la importancia de la formación en Salud Pública entre los profesionales de 
la salud.   

 

 Definir el concepto de Salud Pública y estudiar su evolución y relación con la 
Epidemiología.  

 

 Aprender a interpretar los fenómenos epidemiológicos y conocer la importancia de la 
vigilancia epidemiológica.  

 

 Conocer la evolución de las enfermedades más prevalentes así como su situación actual. 
  

 Conocer los programas encaminados al ejercicio de la promoción de la salud en la 

sociedad. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Doctrinal  
 
001 Estudios Bíblicos 1 
002 Estudios Bíblicos 2 
003 Ética Profesional y Hermenéutica Cristiana 1 
004 Érica Profesional y Hermenéutica Cristiana 2 
 

BLOQUE 1  

 

1. Investigación Definición de salud según la OMS 

2. Investigación Concepto actual de salud publica  

3. Investigación Funciones esenciales de salud publica  

4. Investigación  Determinantes de salud  

5. Investigación  Indicadores de salud  

6. Investigación  Etapas de la enfermedad  

7. Investigación  Epidemiología y salud publica  

8. Investigación  Paradigmas en el análisis de políticas 

públicas de salud 

 

 BLOQUE 2  

 

0. Investigación  Acceso a la página de videos 

1. Investigación Epidemiologia concepto y usos  

2. Investigación Cadena epidemiológica  

3. Investigación Vigilancia epidemiológica  

4. Investigación Fundamentos de demografía  

5. Investigación Demografía estática y dinámica  

6. Investigación Control de las enfermedades 

transmisibles . 

7. Investigación Los sistemas sanitarios. Un ejemplo 

real. 

 8. Investigación Salud ambiental  

9. Investigación Promoción de la salud 

 

BLOQUE 3 

 

1. Investigación Gestión de servicios sanitarios 

2. Investigación Sistemas nacionales de salud 

3. Investigación La prestación de servicios sanitarios 

4. Investigación La excelencia en las profesiones 

sanitarias. 

5. Investigación La organización funcional de centros 

sanitarios caso práctico. 

6. Investigación El síndrome de estar quemado en las 

profesiones sanitarias. 

7. Investigación Seguimiento y evaluación de los 

recursos humanos en salud. 

8. Investigación El buen gobierno sanitario. 

9. Investigación Las tics en el sector salud. 

 

BLOQUE 4 

 

1. Investigación Gestión de marketing en el sector 

salud. 

2. Investigación Modelo de gestión de 

establecimientos hospitalarios 

3. Investigación. Metodología de gestión productiva 

de los servicios de salud 

4. Investigación Riesgos laborales en el sector salud 

5. Investigación Gestión de calidad en el sector salud 

6. Investigación El modelo EFQM en el sector salud 

7. Investigación Comunicación y habilidades sociales 

para profesionales sanitarios 

8. Investigación Manejo de situaciones conflictivas en 

la práctica sanitaria 

9. Investigación Telemedicina 

10. Investigación Aplicación de telemedicina en 

emergencias y diagnósticos clínicos 

11. Investigación La asistencia sanitaria en 2015 

nuevos modelos y competencias 

12. Investigación Evaluación integral única y trabajo 

final de grado 


