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Nuestra trayectoria de 30 años de experiencia en docencia e investigación en Educación para la Salud nos avala

Innovación, creatividad y
calidad, son las palabras que
mejor describen el máster
universitario en Educación para la
Salud que imparte la Universidad
de Lleida.

La Educación para la Salud (EpS)
es una disciplina que se caracteriza
por la diversidad de ciencias,
métodos, recursos y técnicas que
contribuyen, en mayor o menor
medida, a su desarrollo. Esto es
debido a la complejidad de
actualizar factores de tipo
individual, como la conducta, los
conocimientos o las actitudes, y
otros de tipo social, como los
estilos de vida, la cultura o la
educación, que convergen en las
personas y que determinan su
calidad de vida, su salud y su
felicidad.

Con este máster, se pretende
capacitar al profesional para que
sea experto en Educación para la
Salud y pueda responder como tal
a las demandas sobre este tema
desde los diferentes niveles y
ámbitos de intervención.

COMPETENCIAS
1.- Adquirir y actualizar los 
conocimientos, actitudes y habilidades 
del campo de la EpS.
2.- Planificar con eficacia programas y 
actividades de EpS, en el ámbito 
individual, familiar, grupal y 
comunitario.
3.- Capacitar para la intervención 
reflexiva y crítica en docencia e 
investigación en salud.
4.- Desarrollar actitudes profesionales 
positivas.

MATERIAS
1.- Fundamentos teóricos en EpS.
2.- Psicología y pedagogía de la salud.
3.- Comunicación innovación y 
creatividad.
4.- Fundamentos metodológicos en EpS.
5.- Metodología de la evaluación en EpS.
6.- Intervención grupal y comunitaria.
7.- Estrategias de gestión en EpS.
8.- Trabajo Fin de Máster.

DIRIGIDO 
profesionales de las ciencias de la
salud, ciencias sociales y ciencias
de la educación.

DOCENTES
El claustro de profesorado esta
formado por profesores de la
Universidad de Lleida, nacionales e
internacionales de reconocido
prestigio que aportan su amplia
experiencia en Educación para la
Salud.

ACCESO AL DOCTORADO
Desde el Máster en Educación para
la Salud, los participantes con título
de grado o licenciado, el acceso es
directo.

Los que proceden de  diplomaturas 
deberán realizar los  ECTS 
recomendados como 
complementarios (según 
normativa actual)


