Fechas

Profesores de la UAH y de MdM
Entidades colaboradoras

Reserva de plaza y matrícula: https://portal.uah.es/
portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/
preinscripcion_admision

Admisión y matrícula
Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado. Másteres
Universitarios
Escuela de Posgrado, Colegio de León
c/ Libreros, 21 - 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
info.postgrado@uah.es
Tels.: 91 885 6877 / 6975 / 6976
Horario de atención al público
Lunes a viernes: de 9 - 14 horas, excepto festivos

Pre-inscripción/Matricula
Pre-inscripción:Del 4 de marzoal 6 de septiembrede 2019.
Matricula: Del 9 al 20 de septiembre de 2019.

www.uah.es/pmo

Precio
45,02 euros/ECTS estudiantes nacionales y extranjeros
comunitarios
84.07 euros/ECTS estudiantes extranjeros no residentes

Modalidad de pago
- Pago único
- Pago fraccionado en plazos mensuales
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/ma
steres_universitarios/documentos/precios_publicos.pdf

Créditos: 90 ECTS
Duración: septiembre 2019 a febrero 2021
Dirigido por:

MASTER UNIVERSITARIO EN
OFFICIAL MASTER´S DEGREE

ACCIÓN
HUMANITARIA
SANITARIA
HEALTH
HUMANITARIAN
ACTION
Curso académico 2019/2020

Consuelo Giménez Pardo (UAH)
José Félix Hoyo Jiménez (MdM)

Universidad
de Alcalá

PROGRAMA

Objetivos
El Máster completo pretende formar profesionales
de la Acción Humanitaria especializados en
intervenciones sanitarias. Se ofrece una formación
integral desde dos aspectos que aborda todos los
aspectos de esta área de intervención, desde las
cuestiones administrativas y de coordinación,
hasta las intervenciones sanitarias directas.

MÓDULO I. (8 ECTS)

MÓDULO VI. (8 ECTS)

· Materia: Marco General, Legislativo y
Procedimientos de la Acción Humanitaria.

· Materia: Seguridad, Logística y Comunicaciones en
Acción Humanitaria.

MÓDULO II. (8 ECTS)

MÓDULO VII. (4 ECTS)

· Materia: Salud Publica y Derechos en la Acción
Humanitaria.

· Materia: Perspectivas Futuras de la Acción
Humanitaria.

MÓDULO III. (8 ECTS)

MÓDULO VIII. (8 ECTS)

· Materia: Programas Específicos de Salud en Acción
Humanitaria.

· Materia: Programas Postemergencia.

MÓDULO IV. (8 ECTS)

· Materia: Prácticas Externas.

· Materia: Asistencia en Epidemias, Catástrofes
Naturales y Conflictos.

MÓDULO IX. (14 ECTS)
MÓDULO X. (16 ECTS)
· Materia: Trabajo de fin de Máster (TFM).

MÓDULO V. (8 ECTS)
· Materia:Diseño deProyectos en Acción Humanitaria.

Dirigido a:

Lengua: Castellano/Inglés.

a. Formación general, que pretende servir
para mejorar y complementar el desarrollo
curricular de los profesionales que trabajan en
Acción Humanitaria, tanto de los que proceden
del sector de la salud como de los que proceden
otros sectores, pero participan en proyectos
relacionados con la intervención sanitaria.

Profesionales licenciados y graduados sanitarios,
preferentemente del sector salud, para impartir en
español e inglés, ofertado a partir de la colaboración
entre diferentes profesionales de la Universidad de
Alcalá (UAH) y de Médicos del Mundo (MdM).

Número máximo de estudiantes: 30
Tipo de Máster:

b. Formación específica, que está pensada para
los profesionales que ya trabajan en el sector de
la Acción Humanitaria y que buscan desarrollar
competencias en función de los proyectos y
retos que se presentan en el cambiante mundo
de la Acción Humanitaria en el área de la Salud.

90 ECTS: 60 ECTS el primer año/30 ECTS segundo año.

El alumnado del curso no solo conseguirá ese
objetivo, sino que también cumplirá un perfil
que les permita integrarse profesionalmente en
organizaciones humanitarias internacionales con
un bagaje educativo basado en sólidos y amplios
fundamentos teóricos con ejercicios prácticos
adaptados al contexto real al que se enfrentarán
los estudiantes una vez terminado el Máster.

Prácticas externas: 14 ECTS

Número de créditos:
Características de los créditos:

10 Módulos obligatorios
(8 Módulos+ Prácticas Externas + TFM)
Los Módulos Teóricos (virtuales) y las Prácticas Modulares
(presenciales) se desarrollan simultáneamente a lo largo
del periodo lectivo.

Asignaturas obligatorias: 64 ECTS

Las Prácticas Modulares se realizan en la sede de MdM.

Proyecto Fin de Master: 16 ECTS

Las Prácticas Externasse realizarán en gruposde 2-3 personas:

Tipo de enseñanza:
Semipresencial. Se utilizará el Aula Virtual de la UAH
(Plataforma Blackboard) para la comunicación con el
estudiante, realización detareas, encuestas, exámenes,
entrega de documentación…

Orientación:

Académica/Profesional.

· En sede
· En terreno, en los proyectos que realiza MdM en
diferentes países, según las características de
seguridad que marque la situación geopolítica mundial.
Alojamiento y manutención están incluidos. Seguros y
viaje corren a cargo del estudiante.
El TFM, se planifica al comienzo del curso y se desarrolla
dentro los 30 ECTS del segundo año.

