
 

Master i-Proms 

El Master universitario en Promoción de Salud y 
Desarrollo Social  

El Máster en Promoción de Salud y Desarrollo Social, master i-Proms,  es una 
formación de posgrado propuesta conjuntamente por la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA) y  la Universidad de Burdeos. Los estudiantes que hayan completado 
el programa tendrán una doble titulación oficial por ambas universidades. Se imparte 
en español y en formato virtual a través de una plataforma de enseñanza online.  

El programa tiene como objetivo formar profesionales de salud competentes en los 
campos de promoción de la salud y desarrollo social con especial énfasis en perfiles 
de coordinadores de proyectos y de apoyo al diseño metodológico, formulación, 
gestión y evaluación de intervenciones en prevención y promoción de la salud, en 
intervención social y comunitaria, y en proyectos de desarrollo local.  

 
Responsables del Máster: 

Francisco GUILLEN GRIMA (UPNA) y L. Rachid SALMI (ISPED) 

 

El Máster i-PROMS impartido en colaboración con la Universidad Pública de Navarra  ha recibido el 
apoyo del Consejo Regional de Aquitania y del Gobierno de Navarra en el marco de los Fondos 

comunes de cooperación Aquitania-Euskadi-Navarra 

  

 

  
  

 

  



 

Descripción 

Presentación  

El máster en Promoción de la Salud y Desarrollo Social, 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 de Burdeos.  Los estudiantes que hayan completado el 

programa de estudio obtendrán una doble titulación oficial 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 – Universidad Pública de 

Navarra,  y el Prof. Rachid Salmi por el ISPED – Universidad de Burdeos, 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.  

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.  

Existe la posibilidad de convalidar  algunas asignaturas ofertadas en los másteres 

universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra, 

así como en los Diplomas Universitarios del ISPED, en Principios de intervención en 

promoción de salud y en Métodos y Prácticas en promoción de salud. 

Objetivos  

 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 apicación en las dos regiones. 

Competencias  

 Capacidad para elaborar planes de Promoción de Salud, dirigir y gestionar servicios 
de promoción de salud, evaluar la calidad de servicios y programas. 

 Capacidad para promover, ejecutar aplicar y evaluar aquellas actividades de 
prevención llevadas a cabo desde las instituciones asistenciales respecto a individuos 
colectivos o grupos de riesgo incluidos en el ámbito de actuación de dichas 
instituciones. 

http://www.unavarra.es/estudios/posgrado/oferta-de-posgrado-oficial/titulos-oficiales-de-master


 
 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. 

 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. 

Duración  

Los cursos del Máster i-PROMS se desarrollan desde mediados de septiembre a 
final de marzo. A continuación se inician las prácticas profesionales durante un 
mínimo de 16 semanas. 

Público  

Esta formación se dirige a titulados y graduados en Ciencias de la Salud y de la Vida 
(Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Odontología, Biología, etc.), Ciencias de la 
Educación y Ciencias Sociales (Sociología, Psicología, Economía, Derecho, Trabajo 
social, Periodismo, Comunicación), así como a personas con experiencia profesional 
relevante en los campos mencionados, que deseen consolidar o ampliar sus 
conocimientos y prácticas en promoción de la salud. Al ser un máster a distancia está 
especialmente adaptado a profesionales en activo que podrán compatibilizarlo con su 
actividad profesional. 

Salidas profesionales  

Las salidas profesionales tras realizar el máster se relacionan con 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 entre otras: 

- Coordinación o gestión de proyectos de intervención, así como de redes locales de 
salud y de salud comunitaria 

- Asesoramiento metodológico y formación en organismos públicos y privados 

- Coordinación 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 

Además, el master i-PROMS abre el acceso directo a programas de doctorado. 

Programa  

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 

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 4 

asignaturas, así como 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: (1) Principios básicos y dimensiones pluridisciplinares en Salud 

Pública y en Promoción de la Salud; (2) Enfoques y herramientas específicas para el 

desarrollo de intervenciones y para la investigación en Promoción de Salud; (3) 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) 

ePSP204 - Introducción a la salud pública 

eEDU203 - Introducción a la promoción de la salud 

eEDU206 - Estrategias asociativas: el desafío de la inter-sectoralidad  

 

SEMESTRE 1 – MODULO 2: PRINCIPIOS BÁSICOS Y DIMENSIONES 

PLURIDISCIPLINARES EN SALUD PÚBLICA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  (2) 

ePSP205 - Prevención de enfermedades  

eSPI205 - Políticas de promoción de la salud 

eEDU210 - Estrategias lúdicas y promoción de la salud 

 

SEMESTRE 1- MODULO 3: ENFOQUES Y HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA EL 

DESARROLLO DE INTERVENCIONES Y PARA LA INVESTIGACIÓN EN PROMOCIÓN DE 

SALUD (1) 

eCOM204 - Comunicación en salud 

eEDU211 - Promoción de la salud individual 

eEDU209 - La promoción de la salud y su inclusión en el medio escolar 

eEDU205 - Promoción de la salud y salud de los jóvenes 

 

SEMESTRE 2 - MODULO 4: ENFOQUES Y HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA EL 

DESARROLLO DE INTERVENCIONES Y PARA LA INVESTIGACIÓN EN PROMOCIÓN DE 

SALUD (2) 

eSPI206 - De la epidemiología “clásica” a la epidemiología social y comunitaria 

eEVA208 - Evaluación y programas de promoción de la salud 

eGES208 - Planificación y gestión de proyectos 

ePSP206 - Metodología de investigación 

 



 
SEMESTRE 2 - MODULO 5: PRACTICAS PROFESIONALES Y TRABAJO DE FIN DE 

MASTER 

eSTG208 - Prácticas profesionales y Trabajo de Fin de Máster  

Procedimientos de evaluación  

Para cada asignatura se aplica un método de evaluación continua a lo largo de todo 
el semestre. Se consideran las aportaciones de los alumnos en forma de trabajos 
parciales, participación en los foros y examen/trabajo final. 

Las prácticas se evalúan a partir de una memoria final en la que se describe y valora 
críticamente el contexto institucional, los objetivos y los resultados de la actividad 
desarrollada en el período de prácticas. 

El Trabajo de Fin de Master consistirá en un trabajo escrito en el que se apliquen los 
conocimientos y competencias adquiridas en el master y que recoja los resultados de 
un proceso de investigación y/o intervención en promoción de salud o campos afines. 
El trabajo habrá de ser  defendido públicamente ante un tribunal. 

Calendario candidatura 

4 de mayo de 2020 

Apertura plazo de solicitud de inscripción 

4 de junio de 2020 

Fecha límite para depositar solicitud de inscripción 

Inicio de julio de 2020 

Comunicación de resultado seleccion 

8 de julio de 2020 

Fecha limite de confirmación de participación por los candidatos seleccionados 

Julio 2020 

Proceso inscripcion para candidatos seleccionados que han confirmado su 
participacion 

Septiembre 2020 

Inicio del curso 

 

  



 

Proceso candidatura  

Solicitud de admisión  

Deposito candidatura a traves de la plataforma Apoflux: del 4 de mayo al 4 de 
junio 2020 

Ver documento ayuda en la parte « Lee lo esencial » « Procedimiento de 
candidatura » en la pagina web siguiente  

 http://www.isped.u-bordeaux.fr/FORMATION/Masters-DUs-DIUs/Masters/Master-2-
Promotion-de-la-Sant%C3%A9-en-e-learning-en-espagnol 

 
Comunicación de candidaturas seleccionadas : inicio de julio 2020 

 
Confirmación por las personas seleccionadas : hasta el 8 de julio 2020 

  

https://apoflux.u-bordeaux.fr/etudiant/
http://www.isped.u-bordeaux.fr/FORMATION/Masters-DUs-DIUs/Masters/Master-2-Promotion-de-la-Sant%C3%A9-en-e-learning-en-espagnol
http://www.isped.u-bordeaux.fr/FORMATION/Masters-DUs-DIUs/Masters/Master-2-Promotion-de-la-Sant%C3%A9-en-e-learning-en-espagnol


 

Tarifas 

El costo total de matrícula del Master i-PROMS integra los precios académicos y 
administrativos de las dos universidades socias. Para los precios académicos, se 
fijarán de acuerdo al número de ECTS matriculados cada año. Se detallan los precios 
en ambas universidades para matrículas a tiempo completo. 

Universidad de Burdeos  

Tipo  Montante Total 

Precios 
administrativos 
** 

 243€ En 
FC:  3993€ 

En FI:  2243€ 
Precios 
académicos 
(26 ECTS) ** 

Formación continua (FC)*: 3750€ 
Formación inicial (FI): 2000€ 

Universidad Pública de Navarra  

Tipo  Montante Total 

Precios 
administrativos 
** 

Seguro escolar (< 28 años): 1,12€ 
Gastos gestión administrativa: 
41,15€ 
Apertura expediente : 31,25€ 

 

1049,30€ 

  
Precios 
académicos 
(34 ECTS)*** 

1ª matrícula 963,90€ 

 

* La formación continua, de aplicación en la Universidad de Burdeos,se refiere a 
toda persona adulta que retoma sus estudios, incluyendo personas empleadas por 
cuenta propia, del sector público y privado, desempleadas y particulares. 

** Fijados cada año por las autoridades competentes en Francia y España y bajo 
reserva de aprobación por las instancias universitarias 

*** Precio por crédito ECTS: 1ª matrícula 28,35€ | Matrículas posteriores 73,65€ 

  

 



 

Procedimiento de pago  

El pago de los precios administrativos y académicos ha de realizarse en las dos 
universidades que ofertan el máster. Cada una tiene sus propias tarifas, 
procedimiento y opciones de pago. 

Antes del inicio del curso se tienen que pagar los gastos administrativos en la 

Universidad de Burdeos para formalizar la inscripción en el master. Los gastos 

académicos de la Universidad de Burdeos se pueden pagar en uno o mas plazos a 

partir de enero 2021.  

Una vez realizada la inscripción en la Universidad de Burdeos, la Secretaría 

pedagógica del máster transmite los  datos de las personas incritas a la UPNA. El 

servicio de posgrado de la UPNA las contactará a continuación por correo electrónico 

indicándoles el importe a pagar en la UPNA por pago online (tarjeta bancaria) o por 

transferencia. Se puede pagar en 4 plazos (si el importe total supera 300€): 

Una vez realizada la transferencia, es imprescindible enviar un correo con el 

justificante del pago a la dirección de correo electrónico para cada 

universidad indicando el nombre y apellido de la persona inscrita y el master al que se 

inscribe. Las Universidades no se hace cargo de las posibles comisiones bancarias 

que pueda conllevar dicha transferencia. 

 

Contacto  

Equipo pedagógico del ISPED 
 
ISPED, Université de Bordeaux 
146 rue Léo-Saignat CS 61292 
33076 Bordeaux Cedex 

Secretaría administrativa  
Michaela BOUCAUD-ROBERT 
Tel. +33 (0)5 57 57 11 13 
michaela.boucaud@u-bordeaux.fr 

 

mailto:michaela.boucaud@u-bordeaux.fr

