
Máster Universitario en Ciencias de la Salud: 
Investigación y Nuevos Retos

¿Qué son los estudios de Máster en Ciencias de la Salud: Investigación 
y Nuevos Retos?

Son estudios dirigidos a 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.  Estos estudios presentan interés académico y curricular 
al facilitar la actualización de contenidos y la incorporación al mundo laboral. Asimismo posibilitan 
el acceso a Programas de Doctorado y a grupos de investigación para el desarrollo y ejecución de 
proyectos de investigación científica.

¿En qué puedes trabajar?

• 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 (universitaria, ciclos formativos…)

MÁSTER
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

http://www.ubu.es/es/masteres
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PLAN DE ESTUDIOS  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA SALUD: INVESTIGACIÓN Y NUEVOS RETOS 

Asignatura Créditos 
ECTS Tipo Semestre

Preparación y diseño de la investigación en ciencias de la salud 2 Obligatoria 1
Diseño y ejecución de la investigación cuantitativa 5 Obligatoria 1
Diseño y ejecución de la investigación cualitativa 5 Obligatoria 1
Gestión y organización de la investigación en ciencias de la salud 3 Obligatoria 1
Difusión y transferencia de los resultados de la investigación científica 3 Obligatoria 1
Enfermedades crónicas metabólicas, las epidemias del futuro 3 Obligatoria 1
Enfermedades oncológicas, avances en la investigación y la atención 3 Obligatoria 1
Retos actuales y futuros en torno a las enfermedades neurológicas 3 Obligatoria 1
Grandes desafíos en salud mental: oportunidades y retos 3 Obligatoria 1
Salud y tecnología 3 Obligatoria 2
Atención en poblaciones específicas 3 Obligatoria 2
Avances en el tratamiento del dolor 3 Obligatoria 2
Salud global y desarrollo 3 Obligatoria 2
Actualización en la atención a personas mayores 3 Obligatoria 2

Trabajo fin de máster (1) 15 Obligatoria 2

(1) Trabajo Fin de Máster.

Para matricularse del Trabajo fin de máster es necesario tener matriculados los créditos que restan para completar el plan de estudios. 
La matrícula otorga el derecho a ser calificado.
El Trabajo fin de máster se podrá matricular en el plazo oficial o en el plazo establecido por el Centro al principio del segundo semestre.
Los estudiantes repetidores podrán solicitar la movilidad del Trabajo fin de máster al primer semestre.

CURSO Obligatorias Trabajo fin de máster TOTAL

1º 45 15 60

TOTAL 45 15 60
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