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 Universidad de Jaén 
MASTER OFICIAL EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

EN SALUD, CUIDADOS Y CALIDAD DE VIDA 
 
Perfil formativo: Dotar a titulados universitarios de conocimientos, destrezas y competencias 
adecuadas para planificar, diseñar y desarrollar estudios y proyectos de investigación relevantes 
en el campo de la salud, los cuidados y la calidad de  vida. 
Perfil de ingreso y formación previa requerida: 
Para acceder a estos estudios de Master será necesario estar en posesión de una titulación 
universitaria oficial (licenciatura, diplomatura o grado) en ciencias de la salud, ciencias sociales 
o ciencias de la educación. Para los/as alumnos/as que vayan a cursar este Master se recomienda 
poseer conocimientos básicos de ingles, al menos a nivel de lectura y compresión. 
Número de créditos: 60 ECTS. 1 curso académico. 
Número máximo de plazas: 30 
Régimen de estudios: Tiempo completo o tiempo  parcial, será necesario matricularse al menos 
en 16 créditos en cada periodo lectivo. 
Metodología docente: La docencia en este master es de tipo semipresencial.  La carga lectiva 
se distribuirá en: un 20% de docencia presencial (jueves y viernes 16.30-21.30 horas), un 20% a 
través de plataforma de docencia virtual  y un 60 % de  trabajo individual del estudiante. 
Criterios para el reconocimiento y convalidación de la formación previa 
Se podrá realizar reconocimiento y convalidación de la formación previa en metodología de 
investigación cursada en programas de formación universitaria de postgrado.  
Contenidos del Master: 

MATERIA Tipo Créditos 
(ECTS) 

Primer Cuatrimestre
Bases de la investigación en ciencias de la salud Obligatoria 4 
Acceso a la información científica Obligatoria 4 
Introducción a la investigación cuantitativa Obligatoria 4 
Introducción a la investigación cualitativa Obligatoria 4 
Investigación e Innovación en Salud Familiar y Comunitaria Optativa 4 
Investigación e Innovación  en Enfermería Clínica Optativa 4 
Investigación e Innovación  en Salud y Género Optativa 4 

Segundo Cuatrimestre
Comunicación científica Obligatoria 4 
Análisis estadístico avanzado Optativa 4 
Diseños avanzados de investigación cuantitativa Optativa 4 
Métodos avanzados de investigación cualitativa Optativa 4 
Metodología  de revisión sistemática, metaanálisis y metasíntesis  Optativa 4 
Investigación e Innovación  en Fisioterapia  Optativa 4 
Investigación e Innovación  en acción comunitaria y calidad de vida Optativa 4 

Anual
Proyecto de investigación del Master Obligatoria 12 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:  
- Información:   

Página Web: http://www.ujaen.es/dep/enfermeria/master_investigacion/minves_index.htm 
- Preinscripción: abierto plazo de preinscripción. 

(Distrito Único Andaluz): http://distritounicoandaluz.cica.es/indexmo.html 
- Información administrativa y matriculación:   

Sección de Estudios de Postgrado, Universidad de Jaén. E-mail: postgrad@ujaen.es, 
Teléfono: +34 953211890, Fax: +34 953212652, http://www.ujaen.es/serv/postgrad/index.html 

- Información académica adicional, Coordinadores del Master: 
- Dr. Antonio Frías Osuna. Departamento de Enfermería. Universidad de Jaén.  

E-mail: afrias@ujaen.es  Teléfono: 953212574 
- Dr. Pedro Luís Pancorbo Hidalgo. Departamento de Enfermería. Universidad de Jaén. 

E-mail: pancorbo@ujaen.es Teléfono: 953212020. 


