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Tiene una orientación profesional para trabajar 
colaborativamente en escenarios complejos en 
salud global:

• Empresa privada
• Salud pública
• Investigación académica
• Aplicaciones clínicas
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Matrícula
alumnos.posgrado@uimp.es
www.uimp.es > posgrado > Secretaría Virtual
(+ 34) 91 592 06 00 /20
C/ Isaac Peral, 23 · 28040 Madrid

Preinscripción
preinscripcion.posgrado@uimp.es
www.uimp.es > posgrado > preinscripción online

EN COLABORACIÓN CON EL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

@UIMPOficialUniversidad Internacional Menéndez Pelayo @UIMP@ uimp1UIMP



Modalidad

Duración

Objetivos del máster

Perfil de ingreso

Estructura

A distancia, con clases vespertinas en directo y grabadas

De octubre a junio (60 ECTS)

• Adquirir una formación multidisciplinar avanzada 
en Pandemias y Salud Global, y específicamente en 
COVID-19.

• Analizar la pandemia desde tres puntos de vista 
interrelacionados: biología del virus, formas de 
transmisión y prevención del mismo, y el ámbito 
sociológico.

• Titulados universitarios (Grado o Licenciatura) de 
especialidades relacionadas con la respuesta a una 
crisis sanitaria en el ámbito científico y social para 
ejercer como técnicos, gestores, analistas, formadores 
o planificadores.

• Titulados de otras áreas de conocimiento que 
acrediten una formación básica en las materias 
afines al programa.

• Compatible con diversas situaciones profesionales o 
académicas.

Módulo I: Biología de virus pandémicos: SARS-CoV-2.
Módulo II: Transmisión y prevención de
enfermedades pandémicas: COVID-19.
Módulo III: Población, salud y pandemias.

Es un programa modular. Cada uno de estos módulos 
de 20 créditos ECTS puede cursarse independientemente 
como un título de experto.  

MODALIDADES DE
PRÁCTICAS

Programa de Posgrado  |  Título de Máster Propio  

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han programado, 
en alianza académica, el título propio de Máster en Pandemias, Salud 
Global y COVID-19 (PSG-COV).
La pandemia COVID-19 plantea uno de los mayores desafíos a los que se 
enfrenta la sociedad en todos los países del mundo, y pone de manifiesto 
la necesidad de emplear puntos de vista multidisciplinares para identificar 
y enfrentar infecciones virales zoonóticas, de transmisión aérea o por otras 
vías, para conocerlas, prevenirlas y tratarlas, y para combatir su impacto 
social y económico.

MÁSTER EN PANDEMIAS, 
SALUD GLOBAL Y COVID-19 
(PSG-COV)

Pandemia

Contagio

Flexibilidad

Seguridad

Actualidad
AEROSOL

Virus

PROFESIONALES

IMPACTO
A distancia

CIENTÍFICOS

PREVENCIÓN

Investigación
Inmunidad

Vulnerables

Multidisciplinar

Vacuna

Existe la opción de realizar prácticas extracurriculares 
con carácter voluntario durante el periodo de formación 
sin formar parte del plan de estudios

Precio público: www.uimp.es > posgrado >  títulos propios de máster


