
El perfil de ingreso apropiado de este máster se corresponde con 
titulaciones del ámbito de las Ciencias de la Salud y, dentro de éstas, los 
Graduados en Enfermería y Nutrición Humana y Dietética, Medicina y 
otras titulaciones de ciencias experimentales y ciencias Sociales (por 
ejemplo: Estadística; Psicología, Sociología, Antropología, Economía, 
Ingeniería, Derecho, Educación y Magisterio, Periodismo).

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo 
hasta septiembre, en varios periodos, gestionada por el Centro de 
Formación Continua. Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir, 
para que puedas matricularte on-line en tu Facultad o Escuela a través de 
UAcloud.

Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat 
Valenciana, mediante decreto del Consell. 
+info:  http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

Facultad de Ciencias de la Salud
Correo electrónico: facu.salut@ua.es
Teléfono: 965 90 35 12
Página Web: fcsalud.ua.es
Síguenos en:

DIRIGIDO A PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS

INFORMACIÓN Y CONTACTO

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Para determinar la admisión, se atenderá al título de grado o equivalente que 
el candidato presente como título de acceso, los cuales serán baremados del 
siguiente modo:

1. Ciencias de salud: Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, Medicina-- 
4 puntos.

Aprobado: 1
Notable: 2
Sobresaliente: 3
Matrícula de Honor: 4

2. Otros: Estadística; Psicología, Sociología, Antropología, Economía, 
Ingeniería, Derecho, Educación y Magisterio, Periodismo--3 puntos.

Aprobado: 0,75
Notable: 1,5
Sobresaliente: 2
Matrícula de Honor: 3

Los criterios de admisión serán los siguientes:
Expediente académico: 70%
Carta motivada exponiendo las razones por las cuáles el alumnado desea 
realizar esta formación: 20%
Formación de  postgrado relacionada con el máster: 10%

El proceso de selección tendrá lugar siempre y cuando el número de 
solicitudes supere al número de plazas ofrecidas. El número máximo de 
estudiantes admitidos en el programa será 20.
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OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

La Universidad de Alicante cuenta con un Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Salud cuyo perfil de alumno demandante  es claramente 
multidisciplinar, lo que recomienda la oferta de un máster de 
investigación en ciencias de la salud con una perspectiva multidisciplinar.

Asimismo, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante 
oferta, además del Grado en Enfermería, el Grado en Nutrición Humana y 
dietética, por lo que parece recomendable ofertar una máster de 
investigación generalista que pueda dar cabida a todos los egresados de 
grado que quieran iniciar su andadura en el campo de la investigación y 
que permita aprovechar el capital humano de base (graduados) para 
cimentar sus investigadores en formación.

Este plan de estudios se enmarca en el RD 1393/2007 del 29 de octubre. El 
contenido de las materias sigue la estructura del método científico, 
iniciándose con la pregunta de investigación y finalizando con la 
comunicación de los resultados científicos. Por otra parte, las optativas 
presentadas permiten al alumno integrarse en los principales grupos de 
investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud durante los estudios 
del Máster. Mediante la elección de las optativas propuestas los alumnos 
podrán profundizar, según su interés, en aspectos como (1) el 
establecimiento de mecanismos de evaluación de resultados en salud 
desde la perspectiva del paciente como indicador de la efectividad de las 
intervenciones sanitarias aplicadas; (2) el análisis del efecto potencial que 
las políticas, las estrategias y los planes tienen en la salud y en la salud 
pública mediante la utilización de los estudios de género, clase y etnia 
como una herramienta notable para la comprensión de la etiología y el 
manejo y control de las enfermedades en mujeres y hombres; (3) la 
adquisición de la dimensión cultural de los cuidados identificando las 
diferentes culturas como principal origen de la enfermería transcultural o; 
(4) el diseño de estudios de investigación coherentes con las prioridades 
de investigación en enfermería y salud comunitaria.

Las competencias generales del título son:
Argumentar las características del conocimiento científico, 
distinguiéndolo de otras formas de conocimiento, considerando 
distintos criterios de demarcación.
Argumentar las características ontológicas, epistémicas y 
metodológicas de los paradigmas de investigación explicativo y 
hermenéutico interpretativo, la evolución de los discursos en el tiempo 
y la situación actual de pluralismo metodológico.
Ser capaz de argumentar los principios de la práctica basada en la 
evidencia.
Argumentar las relaciones entre los objetivos principales de distingas 
ciencias de la salud, los métodos de investigación más utilizados y sus 
repercusiones para generar distintos tipos de evidencias.
Argumentar las fases del proceso de investigación y las relaciones 
entre éstas.

MODALIDAD Y LENGUA/S  DE IMPARTICIÓN

Identificar las líneas de investigación más relevantes en su área de 
conocimiento.
Plantear preguntas de investigación y formular objetivos e hipótesis de 
investigación.
Ser capaz de valorar críticamente las distintas fuentes de información 
documentales, a partir de la cuestión y los objetivos de investigación 
planteados para realizar búsquedas ajustadas y obtener resultados 
pertinentes.
Diseñar los estudios de investigación más convenientes para responder 
a preguntas de investigación, considerando criterios de calidad 
metodológica y de viabilidad.
Valorar la calidad y viabilidad de distintas estrategias, herramientas 
y/o instrumentos para la obtención de datos o información y diseñar 
estrategias de implementación.
Preparar la información o los datos obtenidos para su análisis, valorar 
distintas estrategias de análisis y realizar dicho análisis.
Interpretar y comprender los resultados de investigación de su ámbito 
científico.
Redactar distintos tipos de comunicados científicos considerando las 
normativas internacionales de carácter general y las diferentes 
convocatorias de financiación.
Aplicar las directrices generales para la redacción de los informes y las 
indicaciones específicas de las revistas científicas o congresos, así 
como los listados de verificación, de acuerdo con los diseños y que son 
impulsados por instituciones o movimientos internacionales.

La modalidad de impartición de la enseñanza en este máster universitario 
será de carácter semipresencial y en castellano.

PLAN DE ESTUDIOS

SALIDAS PROFESIONALES Y/O ACADÉMICAS

El Máster U. en Investigación en ciencias de la Salud se ajusta a los 
contenidos del programa propuesto y se corresponde con la formulación y 
estructura clásica de los manuales1 y programas de formación avanzada 
en investigación en ciencias de la salud. Su programa formativo abarca 
todas las fases del método científico, desde la formulación de preguntas 
de investigación hasta la redacción de comunicados científicos (desde el 
proyecto de investigación hasta la publicación de artículos), considera las 
dos tradiciones de investigación de investigación en el campo de las 
ciencias de la salud, la psicosocial y la clínico-epidemiológica e incluye la 
formación en métodos cuantitativos y cualitativos desde la perspectiva de 
la complementariedad (diseños mixtos).

El total de créditos  requeridos en este máster universitario es de 60, de los 
que 36 corresponden a materias obligatorias, 12 a materias optativas y 12 
al Trabajo Fin de Máster. En cada semestre se ofertarán 36 ECTS, de los que 
cada estudiante deberá cursar 30.

Tipo de materia 

Obligatorias 

Prácticas Externas 

Trabajo fin de máster 

Créditos Totales

Créditos

36

12

12

60

Líneas de Investigación de Doctorado:
Los títulos de máster  universitario tienen su continuidad académica en el 
Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, cuyas líneas de 
investigación pueden consultarse en:
http://m.fcsalud.ua.es/es/estudios/posgrado/doctorado/doctorado.html

Documentación científica y formulación de preguntas e 
hipótesis de investigación

Diseños de investigación

Medición y recolección de datos

Enfoques y métodos de investigación cualitativa

Bioestadística

Historia y cultura de los cuidados (optativa)

Avances en investigación en enfermería y salud comunitaria 
(optativa)

ASIGNATURAS PRIMER SEMESTRE

3

6

4

5

6

6

ECTS

6

ASIGNATURAS SEGUNDO SEMESTRE

5

4

3

6

12

ECTS

Análisis cualitativo de datos

Comunicación científica y gestión de la investigación

Epidemiología avanzada

Evaluación de resultados en salud (optativa)

Investigación y acción en salud pública (optativa)

Trabajo fin de máster

6
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