
M
Á
ST

E
R

u
n
iv

er
si

ta
ri
o

Graduados/as-Diplomados/as en Enfermería o equivalente. Con carácter 
subsidiario: otros titulados universitarios oficiales en Ciencias de la Salud.

Oferta de Plazas: 45 plazas

El Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería 
extingue el Máster Universitario  en Ciencias de la Enfermería, de 120 
ECTS.

Tabla de reconocimiento de créditos entre el Máster Universitario en 
Ciencias de la Enfermería y el Máster Universitario en Investigación en 
Ciencias de la Enfermería

Los plazos de preinscripción y matrícula así como la documentación a 
presentar se pueden consultar en la dirección http://www.ua.es/cedip

El precio por crédito matriculado lo establece anualmente la Generalitat 
Valenciana mediante Decreto del Consell.

Facultad de Ciencias de la Salud
Correo electrónico: fcsalud@ua.es
Teléfono : 965 90 35 12
Fax: 965 90 39 35
Página Web: fcsalud.ua.es/

DIRIGIDO A

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

TASAS DE MATRÍCULA

INFORMACIÓN Y CONTACTO

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Investigación 
en Ciencias de 
la Enfermería

Asignatura ECTS Asignatura ECTS

Máster Universitario en Ciencias de 
la Enfermería (D042) RD 1393/2007

Máster Universitario en Investigación 
en Ciencias de la Enfermería

Fundamentos teórico e 
histórico-antropológicos para la 
investigación en Enfermería

43005 Teorías y modelos

43002 Bioética I
Bioética en la investigación en 
Enfermería

43007 Bioética II
Bioética en la investigación en 
Enfermería

43010 Cuidados y Nuevas 
Demandas de Salud

Enfermería ante las nuevas 
demandas de salud 

43009 Sociedad y Salud Sociología de la salud

43004 Psicología de la  Salud Psicología de la salud

43001 Economía de la salud
Economía de la salud y gestión 
de los servicios socio-sanitarios

43006 Gestión de Servicios de 
Salud y Socio-Sanitarios

Economía de la salud y gestión 
de los servicios socio-sanitarios

43003 Metodología de la 
Investigación I

Diseños de investigación y 
medición en ciencias de la salud

43008 Metodología de la 
Investigación II

Documentación e información 
científica en salud

43019 Metodología Educativa

Estadística en ciencias de la 
salud

43028 Investigación en Atención 
Primaria y Salud Pública

Metodología e innovación 
educativa

43029 Investigación Cualitativa

Avances en investigación 
comunitaria

Investigación cualitativa 
en ciencias de la salud

10 4

2,5 2

2 2

15 5

5 2,5

6 4,5

5 4

6 4

10 6

10 4

10 6

8,5 3

2,5 3

2,5 4

CRITERIOS DE ADMISIÓN

 Expediente académico del título que da acceso.
 Currículum, según modelo facilitado por el Centro:

- Gestión en unidades de enfermería.
- Experiencia docente.
- Ejercicio profesional asistencial.
- Actividad investigadora.
- Formación continuada.
- Otros méritos.

Se reservarán un 3% de las plazas para estudiantes que tengan reconocido 
un grado de minusvalía igual o superior al 33%.
Asimismo, y de acuerdo únicamente a su expediente académico, se 
reservarán un 10% de las plazas ofertadas para Diplomados en Enfermería 
por la Universidad de Alicante durante el curso académico 2009/10.



El plan de estudios del Máster consta de una carga lectiva de 60 ECTS 
(European Credit Transference System), distribuidos en dos semestres de 30 
ECTS.

El Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería tiene 
como finalidad proporcionar una capacitación específica para desarrollar 
de forma eficaz actividades de investigación en diferentes áreas de la 
enfermería (asistencia sanitaria, gestión y docencia):

1. Promover el desarrollo de líneas de investigación orientadas a la 
ciencias de la enfermería en el contexto del ejercicio profesional y/o 
que sirva como punto de partida para la realización de la tesis doctoral.
2. Adquirir habilidades de gestión de la información científica y 
desarrollo de capacidades de análisis de publicaciones científicas.
3. Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación y definir el 
contexto y las variables que intervienen en un diseño de investigación.

El título presenta un perfil de especialización vinculado a la iniciación en 
la investigación dentro del campo de las Ciencias de la Salud en todos sus 
ámbitos: la gestión clínica, la formación académica y la clínica avanzada.

Las del título son:

Desarrollar la capacidad para generar conocimiento científico 
relevante a la disciplina de enfermería.
Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas para 
desarrollar proyectos de investigación en áreas clínicas, de gestión y 
docencia.
Manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, estadísticas) para 
desarrollar con garantías su investigación en el seno de un grupo de 
investigación.
Redactar trabajos científicos en Ciencias de Enfermería.
Desarrollar razonamiento crítico y capacidad para definir y dar 
respuesta a problemas utilizando la evidencia científica disponible.
Desarrollar  habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo, utilizando la bibliografía disponible y profundizando en los 
conocimientos y en la investigación.
Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Ser capaz de aplicar los principios de análisis, intervención y 
evaluación ante entornos nuevos dentro de un contexto 
multidisciplinar relacionados con las Ciencias de Enfermería.
Desarrollar la capacidad de comunicar conclusiones (y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. Teniendo en cuenta las necesidades emergentes y 
versátiles de la sociedad y la población.
Desarrollar metodologías educativas para la transmisión de 
conocimientos científicos en Ciencias de Enfermería. 

competencias generales 

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS PLAN DE ESTUDIOS

Asignaturas del Primer Semestre

Asignaturas del Segundo Semestre

Diseños de Investigación y Medición en Ciencias de la Salud (6 ECTS)*
Documentación e Información Científica en Salud (4 ECTS)*
Estadística en Ciencias de la Salud (6 ECTS)*
Investigación Cualitativa en Ciencias de la Salud (4 ECTS)*
Fundamentos Teóricos e Histórico-Antropológicos para la Investigación 
en Enfermería (4 ECTS)
Bioética en la Investigación en Enfermería (2 ECTS)
Economía de la Salud y Gestión de los Servicios Socio-Sanitarios (4 ECTS)

(*)asignaturas comunes al Máster Universitario en Cultura de los Cuidados

Enfermería ante las Nuevas Demandas de Salud (5 ECTS)
Avances en Investigación Comunitaria (3 ECTS)
Psicología de la Salud (4,5 ECTS)
Sociología de la Salud (2,5 ECTS)
Metodología e Innovación Educativa (3 ECTS)
Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)

Resumen de las materias y distribución en ECTS

48

12

60

ECTSTipo de materia

Obligatorias

Trabajo fin de máster

ECTS totales

Acceso a las líneas de Investigación de Doctorado:

RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de Doctorado. De aplicación a partir del curso académico 2013/14.

Para el acceso a las actuales líneas de investigación, cuya finalidad es la 
elaboración y defensa de la correspondiente Tesis Doctoral, el estudiante 
deberá:

-Haber superado 60 ECTS de un Máster Universitario en Ciencias de la 
Salud y cumplir los requisitos requeridos y diseñados en función del 
itinerario de investigación elegido.

-Para otros supuestos, cumplir las condiciones establecidas en el R.D. 
1393/2007 de 29 de octubre.

La relación de líneas de investigación aparece publicada en la página web 
de la Facultad de Ciencias de la Salud.

fcsalud.ua.es/es/estudios/posgrado/doctorado/doctorado.html
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