La UOC nace como
la primera universidad
en línea del mundo
en el año 1995
Estudios de Ciencias
de la Salud UOC
Formación a lo largo de la vida e investigación de impacto en el
ámbito de la salud.
• Con un modelo educativo virtual reconocido y único:
• Orientado a las necesidades de cada estudiante en un
entorno flexible
• Centrado en la actividad de aprendizaje y basado en retos
• Con un acompañamiento constante de docentes y tutores
• A partir de recursos de aprendizaje y herramientas
innovadoras
• Que fomenta la participación y la construcción conjunta
del conocimiento.

Estudios de Ciencias de la Salud
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona

Todas las sedes en
sedes.uoc.edu

• Investigación interdisciplinaria en áreas clave como: nutrición,
neurociencia, salud digital...
• Con una vocación global y de impacto social alineada con los
Objetivos de la ONU para el Desarrollo Sostenible, promoviendo
la educación de calidad, la salud y el bienestar, la nutrición, la
seguridad alimentaria y la equidad.

ecs.uoc.edu

Equipo
11 profesores - investigadores a tiempo
completo
10 profesores asociados a tiempo parcial
212 profesores colaboradores
22 tutores
14 doctorandos
3 postdoctorandos
5 profesionales de gestión

@UOCesalut

Estudios
de Ciencias
de la Salud

Áreas de conocimiento
Grado de
Logopedia
Nutrición,
Alimentación
y Salud

Los Estudios de Ciencias
de la Salud en cifras*

Formación

Neuropsicología
y Neurociencias

Logopedia

Grado de Logopedia (UVic-UCC, UOC)

Nutrición,
Alimentación
y Salud

Máster universitario de Nutrición y Salud

Trabajo Social
Sanitario

Gestión y Dirección
Sanitaria

Programas
clínicos

Neuropsicología
y Neurociencias

Máster universitario de Neuropsicología
Máster universitario de Psicología General Sanitaria
(UdG-UOC)

Salud Digital
(eHealth)

Máster universitario de Salud Digital (eHealth)
Máster universitario de Bioinformática
y Bioestadística

Grupos de investigación

Trabajo Social
Sanitario

Máster universitario de Trabajo Social Sanitario

Cognitive NeuroLab (2017 SGR 273)

Gestión y Dirección
Sanitaria

Máster de Gestión Clínica

Programas
clínicos

Digestivo

Aborda el diseño, implementación y evaluación de soluciones digitales que
mejoren la eficacia, eficiencia y seguridad de las intervenciones en salud.

Centro Colaborador de
la OMS en Salud Digital
Promueve el trabajo
conjunto en investigación
y formación para una
implementación segura,
eficaz y equitativa de
la salud digital.

Cátedra UNESCO
de Alimentación, Cultura
y Desarrollo
Orientada a promocionar la
investigación, formación y
comunicación sobre los
aspectos culturales y
sociales de la alimentación.

eHealth Center UOC
Centro de investigación
cuyo objetivo es educar
y empoderar a profesionales
y ciudadanos a través de la
tecnología para que lideren
el cambio de paradigma
en salud.

8 programas
clínicos

5 másteres
universitarios

11 especializaciones

3 másteres
propios

15 seminarios

Investigación

11
46

8 Q2

proyectos de
investigación
activos
publicaciones en
revistas científicas
84% de Q1 o Q2

6 Q3
2 Q4

28 Q2

Estudiantes

Patología del Aparato Digestivo
Ultrasonografía Endoscópica

Infecciones de transmisión sexual y VIH

Grupo de investigación sobre alimentación, nutrición, sociedad y salud
desde una perspectiva interdisciplinaria.

5 posgrados

Otras iniciativas de formación en gestión sanitaria

Salud Global

FoodLab (2017 SGR 834)

1 posgrado
internacional

Trastornos del movimiento

Especialización de Teleasistencia Sanitaria y Social

eHealth Lab (2017 SGR 790)

1 grado

programas formativos

Posgrado de Nutrición Aplicada en la Actividad
Física y el Deporte

Posgrado de Salud Digital Aplicada

Estudia las bases neurales de los procesos cognitivos mediante técnicas de
estimulación cerebral no invasiva y el potencial de dichas técnicas como
herramienta terapéutica.
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Postgraduate Programme in Food Security
Programme Management (FAO, UNESCO)
Posgrado de Health Coaching

Salud Digital
(eHealth)

Formación

Máster universitario de Alimentación en la
Actividad Física y el Deporte

Clinical management of skin neglected tropical
diseases – WHO

Programas de doctorado
Doctorado de Sociedad de la Información y el Conocimiento
Los grupos reconocidos de investigación de los Estudios de Ciencias de la Salud participan
en este programa en la línea de investigación Basic and Applied Health Sciences.
Doctorado interuniversitario de Bioinformática
Programa que integra a los mejores expertos de seis universidades catalanas (UAB, UPC,
UdG, UdL, UOC y UVic-UCC) en los diferentes ámbitos que constituyen la bioinformática.

+ 3.400

estudiantes procedentes de 34 países

+ 2.100
graduados

Impacto social, alianzas y divulgación
1.216 impactos en diferentes medios de divulgación.
70 millones de personas han recibido el impacto de los Estudios de Salud
13 jornadas académicas y de divulgación del conocimiento organizadas por los Estudios
2 estudios de impacto social
+70 alianzas y acuerdos con centros y entidades
*Datos referidos al año 2017

