Investigación en Ciencias Sociosanitarias
(Máster Semipresencial y Seguimiento por videoconferencia)

Máster Oficial
Departamento de Enfermería y Fisioterapia

Si te interesa aprender a…
Desarrollar proyectos de investigación desde el planteamiento del
problema hasta la publicación de resultados, conociendo en profundidad
los elementos metodológicos.
Integrar las claves de la gestión de los servicios sociosanitarios, la
organización de los procesos asistenciales y el uso óptimo de los
recursos disponibles, de manera que se incremente la calidad de
la asistencia que se presenta.
Aplicar los principios de análisis, intervención y evaluación ante
entornos nuevos dentro de un contexto multidisciplinar relacionados
con las Ciencias Sociosanitarias.
Analizar y contrastar las diferentes intervenciones sociosanitarias
para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas a
través de la adopción de estilos de vida saludables.
Comunicar de forma eficaz y con rigurosidad científica tanto los
resultados como los proyectos de investigación.
Diseñar investigaciones siguiendo criterios éticos y de calidad.

Ven a estudiar el Máster Universitario en
Investigación en Ciencias Sociosanitarias
a la Universidad de León

Unidad de Estudios de Posgrado
Edificio de Gestión Académica (EGA)
Campus de Vegazana s/n 24071 León
Tels.: (+34) 987 29 34 63 / (+34) 987 29 16 96
E-mail: posgrado@unileon.es
www.unileon.es/estudiantes

Coordinación del Máster
Javier Pérez Rivera (Coordinador)
Facultad de Ciencias de la Salud
Departamento de Enfermería y Fisioterapia
Campus de Vegazana s/n • 24071 León
Tels.: (+34) 987 293 103 / (+34) 987 293 102
/ (+34) 987 293 080
E-mail: javier.perez.rivera@unileon.es
www.cienciassociosanitarias.com

Síguenos en:

EN TU FUTURO

INTERVENCIONES SOCIOSANITARIAS

Duración

• Educación para la Salud
• Salud y Calidad de Vida
• Promoción de la Autonomía Personal
• Animación Sociocomunitaria
• Intervención en Nuevas Demandas de Salud
• Cuidados en el Desarrollo
• Trabajo Fin de Máster

Un curso académico.

Plazas: 45

Dirigido a Titulados en Ciencias de la Salud (Enfermería,

ETCS

de carácter multidisciplinar, orientada a promover la iniciativa en
tareas investigadoras en el ámbito de la Salud y la Sociedad.

Instalaciones

Biblioteca Universitaria y Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad de León.

PERIODO

Ofrecemos una formación investigadora avanzada,
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Fisioterapia, Medicina, Psicología, Terapia Ocupacional, Veterinaria
y titulaciones afines) y titulados en Ciencias Sociales (Trabajo
Social, Sociología, Geografía, Educación Social, Magisterio y
titulaciones afines). Abierto a alumnos que hayan cursado otro
Máster o Doctorado de temática afín.

Qué te ofrecemos
• Alto grado de formación en metodología de investigación.
• Alta tasa de éxito académico.
• Profesorado con amplia experiencia en formación e investigación
en el ámbito sociosanitario.
• Fomento de la curiosidad, creatividad e innovación.

Investigación en Ciencias Sociosanitarias

• Visibilidad en congresos nacionales e internacionales del trabajo
conjunto entre docentes y alumnos.

Departamento de Enfermería y Fisioterapia

• Publicaciones nacionales e internacionales.
• Alta tasa de satisfacción del alumnado.

*Docencia universitaria.
*Organismos internacionales enfocados a la promoción de la salud.
*Departamentos de marketing de salud.
*Acceso a programas de doctorado relacionados con la salud y la sociedad.
*Empresas relacionadas con TICS y salud.
*Centros educativos que impliquen contenidos de salud transversalmente.
*Departamentos locales, autonómicos o nacionales orientados a
planificación de salud comunitaria.
Este folleto tiene carácter informativo y puede sufrir pequeñas modificaciones.

• Técnicas e Instrumentos de Recogida de Datos
• Técnicas y Procedimientos Cualitativos de Análisis de Datos
• Proyecto de Investigación
• Fundamentos de la Investigación Sociosanitaria
• Estadística
• Fuentes Documentales en Investigación Sociosanitaria

ECTS

*Proyectos de investigación de institutos o departamentos.
*Gestión y dirección en organizaciones de ámbito social y sanitario.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

PERIODO

Salidas profesionales
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Máster Oficial

ENTORNO SOCIOSANITARIO
• Diagnóstico del Entorno
• Gestión de la Sostenibilidad Sociosanitaria
• Contextos del Bienestar

Materias obligatorias: 45 ECTS, Trabajo Fin de Máster: 15 ECTS,
S1: 1er Semestre, S2: 2º Semestre, A: Anual.

