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El marco en el que se presenta este Máster parte de una 
nueva concepción de los procesos enseñanza-aprendizaje 
en el que cobra especial importancia el desarrollo de 
actividades académicamente dirigidas, la realización de 
seminarios en grupos y la atención personalizada del 
estudiante.

Este nuevo marco de aprendizaje obliga a plantear la necesi-
dad de limitar el número de alumnos/as de nuevo ingreso a 
no más de 25 estudiantes con el fin de garantizar la adecua-
da enseñanza y tutorización de los trabajos de investigación.

El objetivo general del título propuesto es la adquisición, por 
parte del estudiante, de una formación avanzada orientada 
a adquirir y ampliar conocimientos para iniciarse en la 
investigación y que, en su caso, posibilite su continuidad en 
la realización de una tesis doctoral en el área de los Cuida-
dos de Salud. El Máster propuesto plantea formar investiga-
dores que durante el ciclo formativo serán capaces de: 

1) Adquirir y usar adecuadamente las herramientas concep-
tuales y prácticas necesarias para afrontar los retos plantea-
dos por la investigación.

2) Emplear la reflexión sobre el compromiso social adquirido
y la importancia de los procesos de innovación en el ámbito
del cuidado de la salud.

3) Aplicar los métodos de investigación cualitativa o cuanti-
tativa a la resolución de problemas de salud seleccionando
las estrategias más adecuadas para cada problema.

4) Diseñar proyectos de investigación en el ámbito de los
cuidados de salud optando por el método más adecuado
para abordar el problema planteado con rigor metodológi-
co, ético y legal.

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 conoci-
mientos más avanzados disponibles en el momento de su 
impartición.

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.

Módulo 3. Trabajo fin de Máster.



MÓDULO 2. METODOLÓGICO

Materia

Métodos de
investigación

Investigación
aplicada a los
cuidados de 
la Salud 

Asignatura

Análisis de datos 
cuantitativos

Metodología de 
investigación
cuantitativa

Metodología de 
investigación
cualitativa

Análisis de datos
cualitativos

Investigación
aplicada. Los 
cuidados de la         
salud basados en 
la evidencia

Total Módulo

6

6

3

6

3

24

Créditos

MÓDULO 3. TRABAJO FIN DE MÁSTER

Materia

Trabajo
fin de Máster

Trabajo
fin de Máster

Asignatura

18

18

Créditos

Total Módulo

MÓDULO 1. FORMATIVO

Materia

Fundamentos y
documentación
científica

Aspectos sociales y
éticos aplicados a 
la investigación

Asignatura

Introducción a la 
investigación

Documentación y 
bases de formación

Aspectos 
Psicosociales y
Antropológicos

Aspectos
Éticos-Legales

Economía y
Gestión de la Salud

Total Módulo

6

3

3

3

3

18

Créditos

El calendario de prencialidad en aula y virtual se 
publica para cada edición con el objetivo de facilitar al 
alumnado su organización laboral y posibles 
desplazamientos.

http://www.unican.es/Centros/enfermeria/
master/

FACULTAD DE ENFERMERÍA
E-mail: enfermeria@gestion.unican.es

Teléfono: +34 942 201 681

Coordinadora del máster:

María Paz-Zulueta 
maria.paz@unican.es




