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OBJETIVOS
El Máster Universitario en Investigación en
Cuidados de Salud tiene una orientación académico-científica de carácter multidisciplinar. Su
objetivo principal es capacitar a los estudiantes
para el diseño y la realización exitosa de proyectos de investigación, proporcionándoles las
herramientas necesarias para ello e integrando
los distintos campos de conocimiento en los
que desarrollan su actividad los profesionales
sanitarios.
Con este fin se proporciona al estudiante una
sólida formación en las bases de la investigación, de aplicación en los distintos ámbitos que
integran los cuidados de salud.

DESTINATARIOS
Destinado a profesionales universitarios del
ámbito de las Ciencias de la Salud, preferentemente con perfil de Graduado en Enfermería,
Fisioterapia y/o Podología.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?
Esta formación no solo capacita a los estudiantes para iniciar una carrera investigadora,
dándoles acceso a los estudios de Doctorado,
sino que da a conocer a los futuros investigadores un abanico de nuevas posibilidades en
las que desarrollar su actividad laboral dentro
del ámbito investigador.
En concreto, dentro del campo de los ensayos
clínicos se encuentran las novedosas figuras
laborales del “Data manager” o encargado
de la recopilación de datos y elaboración de

Orientación: académicacientífica
Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 curso (2
semestres)
Modalidad: presencial

informes y del “Clinical research associate”, responsable de la monitorización de la
totalidad del ensayo. De forma específica
en el ámbito enfermero se encuentran las
figuras del “Study coordinator” o enfermera
de investigación, vínculo entre todos los departamentos que colaboran en el ensayo, así
como la figura de “Enfermera del estudio”, la
responsable de realizar monitorizaciones de
parámetros clínicos, administración de medicamentos, realización de extracciones, etc.
Los miembros de los diferentes Comités de
Investigación Ética Clínica a nivel nacional
también deben tener formación específica sobre investigación. Además, al ser la investigación sanitaria un área en constante desarrollo, se demandan cada vez más profesionales
de este ámbito con formación en metodología
investigadora.

ESTRUCTURA
El Máster en Investigación en Cuidados de
Salud está formado por dos módulos. El primero, denominado Metodología de la Investigación en Cuidados, incluye 6 asignaturas
obligatorias y 3 créditos de optatividad que el
estudiante ha de cursar mediante la elección
de una las dos optativas de 3 ECTS ofertadas. El otro módulo, Trabajo Fin de Máster,
contiene la asignatura del mismo nombre que
implica la realización de un Trabajo Fin de
Máster con una carga de 18 ECTS y con cuya
defensa se culminan los estudios.
El horario será de mañana o tarde, facilitando
la conciliación entre horarios laborales y de las
actividades docentes.

PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA

ECTS

Obligatorias

39

Optativas

3

Trabajo Fin de Máster

18

TOTAL

60

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

ECTS

SEMESTRE

Estadística Aplicada a la Investigación Sanitaria I

6

1º

Estadística Aplicada a la Investigación Sanitaria II

6

2º

Evidencia Científica en Ciencias de la Salud

6

1º

Metodología de Investigación Cuantitativa en Ciencias de la Salud

9

1º

Metodología de Investigación Cualitativa en Ciencias de la Salud

6

1º

Ensayos Clínicos

6

2º

ECTS

SEMESTRE

Comunicación de Resultados de Investigación en Cuidados de Salud

3

2º

Investigación en Calidad de los Cuidados de Salud

3

2º

ECTS

SEMESTRE

18

2º

Módulo 1: Metodología de la Investigación en Cuidados
Materia 1.1. Estadística Aplicada a la Investigación Sanitaria

Materia 1.2. Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud

Materia 1.3. Características Específicas de la Investigación en Cuidados de Salud

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Materia 1.4. Implementación de la Investigación en Cuidados de Salud

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Trabajo Fin de Máster
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