


Presentación 
El Máster en Ciencias de la Salud: Investigación y Nuevos Retos pretende formar profesionales 

especializados tanto en investigación como en el abordaje de las necesidades y cambios emergentes 
en el ámbito de la salud, dotando al alumnado de competencias metodológicas que permitan investigar 
e innovar con calidad y generar avances destinados a mejorar la atención sanitaria. Presenta interés 
académico y curricular al facilitar la actualización de contenidos y la incorporación al mundo 
laboral. Asimismo posibilita el acceso a Programas de Doctorado en Ciencias de la Salud y a grupos 
de investigación para el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación científica. 

Objetivos 
• Potenciar la calidad en la investigación e innovación 
• Generar avances en el ejercicio profesional
• Ampliar conocimientos sobre el abordaje de los problemas de salud del  siglo XXI

Dirigido a
Titulados (Diplomados, Licenciados y Graduados) en disciplinas ligadas al ámbito de las Ciencias 

de las Salud, bien recién titulados o profesionales en ejercicio con deseos de ampliar conocimientos 
en investigación e innovación en Ciencias de la Salud.

Modalidad Semipresencial
Sesiones presenciales los viernes por la tarde pudiendo ser a través de Streaming - contenido en 

vivo y en directo en tiempo real a través de Internet.

Capacita para trabajar en 
• Centros/ Institutos de Investigación y Departamentos de Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

relacionados con el ámbito Sanitario
• Organismos oficiales de salud: hospitales, centros de salud…
• Centros de Cooperación al Desarrollo
• Consultorías en Ciencias de la Salud
• Asociaciones
• Centros educativos
• Industria farmacéutica 
• Gestión y transferencia del conocimiento
• Prevención y promoción de la salud
• Docencia 

Plan de estudios (60 créditos ECTS)
MÓDULOS ASIGNATURAS

PRIMER SEMESTRE

MÓDULO 1

Metodología de investigación en 
Ciencias de la Salud: de la idea a 
la transferencia.
(18 créditos)

Preparación y diseño de la investigación en Ciencias de la Salud 

Diseño y ejecución de la investigación cuantitativa 

Diseño y ejecución de la investigación cualitativa 

Gestión y organización de la investigación en Ciencias de la Salud 

Difusión y transferencia de los resultados de la investigación científica

MÓDULO 2

Retos actuales y futuros en Ciencias 
de la Salud.
(12 créditos)

Enfermedades crónicas metabólicas, las epidemias del futuro 

Enfermedades oncológicas, avances en la investigación y la atención 

Retos actuales y futuros en torno a las enfermedades neurológicas 

Grandes desafíos  en  salud  mental:  oportunidades  y retos 

SEGUNDO SEMESTRE

MÓDULO 3

Nuevos abordajes en Ciencias de la 
Salud.
(15 créditos)

Salud y tecnología 

Atención en poblaciones específicas

Avances en el tratamiento del dolor 

Salud global y desarrollo 

Actualizaciones en la atención a personas mayores 

MÓDULO 4

Trabajo fin de máster.
(15 créditos)

Trabajo Fin de Máster

Profesorado
Además de profesorado de la Universidad de Burgos se cuenta con profesionales externos perte-

necientes a distintas instituciones colaboradoras.

Instituciones colaboradoras
• Sanidad de Castilla y León (Sacyl): Hospital Universitario de Burgos y Atención 

Primaria.
• Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus 

Familias (CREER).
• Instituto de Salud Carlos III.
• Asociaciones socio-sanitarias.


