Másteres Oficiales de la Universidad de Cantabria

Información
Área de conocimiento:
Ciencias de la Salud
Lugar de impartición:
Escuela Universitaria de Enfermería
"Casa de Salud Valdecilla"

Máster Universitario
en Investigación en

Cuidados de Salud
Este Máster proporciona un título de posgrado que responde a
los requerimientos que han propiciado los cambios sanitarios,
demográficos, sociales y educativos, haciendo necesario que la
Universidad de Cantabria dé respuestas a las necesidades de
formación que plantean dichos cambios. Las líneas de
investigación que se están desarrollando son: cuidados,
docencia, profesión, determinantes y desigualdades en salud.
La Universidad de Cantabria apuesta decididamente por la
formación superior como estrategia para fortalecer el
conocimiento y fomentar el avance disciplinar en Enfermería.
Finalidad

Perfil del alumnado

La finalidad de este máster es
la adquisición por parte del
estudiante de una formación
avanzada, orientada a la
consecución de competencias
en Metodología de la
Investigación, así como
conseguir y ampliar
conocimientos destinados a la
Investigación en Cuidados de
Salud.

El título de Máster Universitario en
Investigación en Cuidados de Salud está
orientado preferentemente a aquellas
personas interesadas en la ciencia, los
métodos y las técnicas de investigación
que permitan el avance del conocimiento
y la mejora en la atención sanitaria que de
los futuros titulados espera la sociedad.

Se trata de una formación de
carácter investigador que
habilita a los estudiantes que
superen el máster a solicitar su
admisión en los programas de
doctorado.

Las titulaciones que dan acceso al Máster
Universitario en Cuidados de Salud son:
Enfermería, Podología, Terapia
Ocupacional, Logopedia y Fisioterapia.

Para ello, los aspirantes deberán ser
titulados universitarios en Ciencias de la
Salud.

Instituciones participantes:
Universidad de Cantabria;
Observatorio de Salud Pública
de Cantabria

Duración:
1 curso académico
60 créditos ECTS
Idioma:
Español
Tipo de docencia:
Semipresencial

Doctorados de la Universidad de
Cantabria a los que da acceso:
• Programa de Doctorado en
Medicina y Ciencias de la Salud

Precio matrícula (curso 2016-2017):
2817 euros
Contacto:
enfermeria@gestion.unican.es
gestion.academica@unican.es

Salidas profesionales
El Máster está orientado a la
iniciación en la investigación,
por lo que su salida principal
es la realización del doctorado.
Docencia e investigación en
Ciencias de la Salud.

Contenidos
Programa teórico
El plan de estudios se articula en base a 3 módulos en razón de sus objetivos
formativos y las competencias que se han de adquirir para alcanzarlos.
• Módulo 1. Formativo.
Dado el continuo avance que se produce en todo aquello relacionado con las
Ciencias de la Salud, se pretende dotar al alumno/a de los conocimientos más
avanzados disponibles en el momento de su impartición. El número total de
créditos es de 18 ECTS.
• Módulo 2. Metodológico.
Constituye el eje central del programa, se centra en la capacitación para abordar
con los conocimientos y herramientas necesarias el futuro trabajo investigador
en Cuidados de Salud. El número total de créditos es de 24 ECTS.
• Módulo 3. Trabajo fin de Máster.
El número total de créditos es de 18 ECTS.

Más información en:
Guía Docente http://web.unican.es/estudios/detalle-estudio?p=149
http://web.unican.es/centros/enfermeria/masteres-oficiales/master-universitarioen-investigacion-en-cuidados-de-salud

