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Presentación

El título de Máster Universitario en Investigación en 
Ciencias Sociosanitarias, capacitará a profesionales 
sanitarios y de ciencias sociales con una formación 
universitaria  especializada en conocimientos sobre 
investigación, básicos para desenvolverse en labores de 
docencia e investigación.
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Aunque va dirigido a cualquier profesional sanitario, 
puesto que el Máster emana de la Facultad de 
Enfermería se habilita un itinerario especial para estos 
profesionales. 
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I. Bases  de la investigación en ciencias 
sociosanitarias.

II.  Metodología para la investigación.

III.  Antropología de la Salud. 

IV.  Itinerario optativo 1: “Investigación 
en Enfermería”, dirigido a profesionales 
de Enfermería. 

V. Itinerario optativo 2: “Sociedad, 
Cultura y Salud”, para otros profesionales 
sanitarios.

VI.  Trabajo Fin de Máster

ASIGNATURA

Salidas profesionales

Proporciona a los profesionales de la salud una formación 
integral y orientada a la investigación y el doctorado, que 
complemente la dimensión biológica con los aspectos 
socioculturales.

Objetivos

El objetivo general del Máster, es proporcionar a los profesio-
nales de la Salud una formación integral y orientada a la inves-
tigación, que complemente la dimensión biológica del con-
tinuum Salud-Enfermedad con sus aspectos socioculturales.

Los objetivos específicos son:

• Identificar problemáticas emergentes en los procesos
asistenciales surgidos de los desajustes entre la dimensión
biológica, la individual y la institucional de la Salud.

•  Dotar de herramientas y habilidades para la interpretación 
comprensiva de los problemas detectados y ante las nuevas 
demandas de salud de la población.

•   Formular y desarrollar propuestas de intervención en el área 
sociosanitaria.

•   La finalidad del título es la adquisición, por parte del estu-
diante, de una formación avanzada, de carácter especializado 
y multidisciplinar, orientada a la especialización en tareas de 
investigación en el campo sociosanitario (artículo 10.1, cap.II 
RD 1393/2007).

CRÉDITOS

10 ECTS

10 ECTS

15 ECTS

15 ECTS 

15 ECTS

10 ECTS

Destinatarios

Las titulaciones desde las que se puede acceder a este 
título de postgrado son:

•  Titulados directamente vinculados: Grado o 
Diplomatura en Enfermería o en otras profesiones 
sanitarias (Fisioterapia, Podología, Terapia Ocupacional, 
Psicología, Nutrición, Medicina, etc.)

• Titulados afines: profesionales de Ciencias Sociales 
interesados en el área (Antropología, Sociología, 
Pedagogía, etc.).

El perfil deseado para el ingreso será el de aquella persona 
interesada por el abordaje de las problemáticas sociales 
de las profesiones sanitarias.


