
PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de Estudios del Máster en 
Investigación en Ciencias 
Sociosanitarias tiene una carga lectiva 
de 60 ECTS y es de carácter anual con 
docencia distribuida en dos semestres.  

Se organiza en tres módulos de carácter 
obligatorio: 

• Módulo I: Investigación en Ciencias 
Sociosanitarias (18 ECTS) 

 Se estructura en dos asignaturas que 
permiten la iniciación del estudiante 
en la investigación: métodos de 
Investigación Cuantitativa y Métodos 
de Investigación Cualitativa. 

• Módulo II: Ciencias Sociosanitarias 
y Educación (30 ECTS) 

Este módulo está compuesto de cinco 
asignaturas de 6 ECTS dirigidas, por un 
lado. A profundizar en los fundamentos 
teóricos y paradigmáticos de las 
Ciencias Sociosanitarias, contemplando 
los aspectos más relevantes desde la 
perspectiva de género y la metodología 
educativa innovadora más eficiente y 
efectiva que se puede utilizar en el 
proceso de intervención comunitaria. 

• Módulo III: Trabajo Fin de Máster 
(12 ECTS) 

Formado por una asignatura de 
contenido interdisciplinar. 

 

PRESENTACIÓN 

El objetivo del máster es que los estu-
diantes adquieran las competencias in-
vestigadoras que permitan identificar, 
comprender y explicar, desde una pers-
pectiva crítica, la complejidad propia de 
las situaciones que estudian las ciencias 
sociosanitarias y de las nuevas deman-
das de salud de las comunidades en una 
sociedad globalizada, cambiante, diver-
sa y desigual, intentando formular y 
evaluar propuestas de intervención ante 
problemas específicos, mediante una 
formación avanzada y de carácter espe-
cializado. 

Además, mediante la generación de co-
nocimiento científico y el trabajo inter-
disciplinar busca ayudar al crecimiento 
de las diferentes áreas disciplinares a 
las que pertenecen los egresados, fo-
mentando el desarrollo de nuevas líneas 
y proyectos de investigación. 

MÓDULOS Y ASIGNATURAS 

• Módulo I. Integrado por dos 
asignaturas obligatorias: 

• Metodología de la 
Investigación I. 12 ECTS (1er 
semestre) 

• Metodología de la 
Investigación II. 6 ECTS (2º 
semestre) 

• Módulo II. Integrado por cinco 
asignaturas obligatorias. 

• Salud y Cuidados. 6 ECTS (2º 
semestre) 

• Sociedad y Salud. 6 ECTS (1er 
semestre) 

• Desigualdad y Salud. 6 ECTS 
(1er semestre) 

• Metodología Educativa en las 
Ciencias Sociosanitarias. 6 
ECTS (2º semestre) 

• Cronicidad, dependencia y 
procesos al final de la vida.6 
ECTS (1er semestre) 

• Módulo III.  Compuesto por una 
asignatura obligatoria 

• Trabajo Fin de Máster. 12 ECTS 
(2º semestre) 
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ECTS 

Obligatorias 48 

Trabajo fin de Máster 12 
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Para más información: 

https://portal.uah.es/portal/page/po

rtal/posgrado/masteres_universitario

s/oferta#cod_estudio=M177  

Departamento de Enfermería y 

Fisioterapia: 

Campus universitario. Ctra. Madrid-
Barcelona km. 33.600 28805 

Tel.: 91 8854894 

dpto.enfisio@uah.es 

 

Universidad de Alcalá 

Alcalá de Henares. Madrid 

 

PERIODO LECTIVO  

Desde septiembre de 2018 a junio de 
2019  
 

HORARIO  

Horario de tarde, de 16,30 a 20,30 
horas  
 

LUGAR DE IMPARTICIÓN  

Edificio de Enfermería y Fisioterapia 
Facultad de Medicina y CC de la 
Salud) Campus científico-tecnológico. 
Alcalá de Henares. Madrid 28801  
 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA  

Secretaría de Alumnos  

Escuela de Posgrado: Colegio de 
León. C/Libreros, 21. 28801  

info.postgrado@uah.es 

Tel.: 900 900 411 

Universidad de Alcalá  

Alcalá de Henares. Madrid  

secalum.postgrado@uah.es  
  

PERIODOS DE INSCRIPCIÓN Y 
MATRÍCULA:  

Preinscripción: 

Fechas publicadas en la página web  
 

Matricula: 
 

Del 12 a 18 de septiembre de 2018 


