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La Asociación Grupo 9 de Universidades (G-9), creada en 1997, está compuesta por las universidades
que son únicas universidades públicas en sus Comunidades Autónomas: Universidad de Cantabria,
Universidad de Castilla-La Mancha,
Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de
Oviedo, Universidad del País Vasco, Universidad Pública de Navarra
y Universidad de Zaragoza.
El Grupo 9 de Universidades pone
a disposición de todas las personas interesadas en obtener una formación de Postgrado una cuidada
selección de Másteres en las cinco
ramas de conocimiento (Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la
Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas
e Ingeniería y Arquitectura).
Las universidades integrantes de la
alianza G-9 acogen en sus Campus,
todos ellos con el sello de excelen-

cia internacional acreditado por el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, a más de doscientos mil
alumnos presenciales que cursan
estudios de Grado y Postgrado.
El Grupo 9 de Universidades mantiene unas sólidas relaciones entre las instituciones universitarias
que conforman la Asociación con el
propósito de optimizar los recursos
económicos disponibles, así como
los equipos humanos y las infraestructuras en el ámbito de la docencia y la investigación. Compartiendo esfuerzos podemos incrementar
resultados que ponemos a disposición de todo aquel que pudiera estar interesado en incorporarse a
nuestra comunidad.
Le invitamos a que consulte nuestra web (www.uni-g9.net) y conozca
con mayor detalle nuestra amplia
oferta formativa. Esperamos contar
con usted muy pronto como estudiante del G-9 de Universidades.

José Antonio Mayoral Murillo
Presidente semestral
del Grupo 9 de Universidades
Rector de la Universidad de Zaragoza
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www.unican.es
Avda. de los Castros s/n
39005 Santander, Cantabria

MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN
EN CUIDADOS DE LA SALUD
Este Máster proporciona un título
de Posgrado que responde a los
requerimientos que han propiciado los cambios sanitarios, demográficos, sociales y educativos,
haciendo necesario que la Universidad de Cantabria dé respuestas a
las necesidades de formación que
plantean dichos cambios. Las líneas de investigación que se están
desarrollando son: cuidados, docencia, profesión, determinantes y
desigualdades en salud. La Universidad de Cantabria apuesta decididamente por la formación superior
como estrategia para fortalecer el
conocimiento y fomentar el avance
disciplinar en Enfermería.

OBJETIVO GENERAL
La finalidad de este Máster es la adquisición por parte del estudiante
de una formación avanzada, orientada a la consecución de competencias en Metodología de la Investigación, así como conseguir
y ampliar conocimientos destinados a la Investigación en Cuidados
de Salud. Se trata de una formación
de carácter investigador que habilita a los estudiantes que superen el
Máster a solicitar su admisión en los
Programas de Doctorado.
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PERFIL DEL ALUMNADO
El título de Máster Universitario en
Investigación en Cuidados de Salud está orientado preferentemente a aquellas personas interesadas
en la ciencia, los métodos y las técnicas de investigación que permitan
el avance del conocimiento y la mejora en la atención sanitaria que de
los futuros titulados espera la sociedad. Para ello, los aspirantes deberán ser Titulados Universitarios en
Ciencias de la Salud.
Las titulaciones que dan acceso al
Máster Universitario en Cuidados
de Salud son: Enfermería, Podología, Terapia Ocupacional, Logopedia
y Fisioterapia.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster está orientado a la iniciación en la investigación, por lo que
su salida principal es la realización
del Doctorado.
Docencia e investigación en Ciencias de la Salud.

Tel: + 34 942 20 15 00
Fax: + 34 942 20 10 78

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria
EscuelaUniversitaria de Enfermería
“Casa de Salud Valdecilla”
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
TIPO DE DOCENCIA
Semipresencial
DOCTORADOS DE LA UC
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Medicina
y Ciencias de la Salud
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.817 €
CONTACTO
enfermeria@gestion.unican.es
gestion.academica@unican.es

www.unican.es
Avda. de los Castros s/n
39005 Santander, Cantabria

MÁSTER UNIVERSITARIO

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
EN SALUD MENTAL
El Máster de Iniciación a la Investigación en Salud Mental es un Programa Interuniversitario Oficial y
Semipresencial, organizado por
grupos de investigación pertenecientes a cinco Universidades
españolas y que forman parte de
una estructura de investigación
nacional en salud mental, conocida como CIBERSAM. El Máster se
dirige a los estudiantes nacionales
e internacionales con interés en la
investigación en psiquiatría y salud mental.

OBJETIVO GENERAL
La atención sanitaria de la salud
mental como tal, y la labor investigadora relacionada con ella, deben
basarse en el conocimiento objetivo y profundo de los factores condicionantes de la salud de los individuos. El conocimiento científico, a
través de la investigación, debe sustentar el cuidado clínico relacionado con la salud mental de nuestra
sociedad. Este Máster pretende formar a investigadores en salud mental, tanto en aspectos básicos como en clínicos, para incrementar la
innovación y la investigación tras-

lacional en psiquiatría y neurociencias. Los contenidos abarcan los
factores genéticos, fisiopatológicos
y ambientales de las enfermedades
mentales, transmitidos de forma
muy especializada y contemplando
desde la formulación de hipótesis,
hasta el diseño de los estudios, el
análisis estadísticos más pertinentes para cada problema de salud, la
elaboración de protocolos de investigación, sus implicaciones éticas y
la publicación de resultados.

PERFIL DEL ALUMNADO
Dirigido a Licenciados, Graduados y
Diplomados en: Medicina, Psicología, Biología, Farmacia, Enfermería,
Terapia ocupacional y Ciencias biomédicas en general que tengan interés por la Salud Mental.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster está orientado a la iniciación en la investigación en salud
mental, por lo que su salida principal
es la realización del Doctorado y la
investigación. Los titulados podrán
integrarse en empresas de base
biotecnológica, laboratorios farmacéuticos, institutos de investigación
biomédica, o sistemas de públicos
de salud. La finalización del Doctorado además de la vía investigadora abre la puerta académica a la Docencia en Salud.

Tel: + 34 942 20 15 00
Fax: + 34 942 20 10 78

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria
Cursos presenciales en Santander
y Barcelona.
Estancias tuteladas presenciales
en centros de Barcelona, Madrid,
Bilbao, Vitoria, Oviedo, Valencia,
Cádiz y Santander
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
39 ETCS teóricos
21 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
60% on line, 40% presencial
DOCTORADOS DE LA UC
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Biología
Molecular y Biomedicina
(con Mención hacia la Excelencia)
Programa de Doctorado en Medicina
y Ciencias de la Salud
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.817 €
CONTACTO
medicina@unican.es
gestion.academica@unican.es
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www.uclm.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

BIOMEDICINA EXPERIMENTAL
El Máster Universitario en Biomedicina Experimental parte de
la experiencia del Programa de
Doctorado con el mismo nombre,
reconocido con la Mención de Calidad del Ministerio de Educación,
y que se ha impartido en la UCLM
desde el Curso 2005-06. Se trata de un Máster Universitario
adaptado al EEES (RD. 1393/2007)
que se oferta con el fin de completar la formación de Graduados
y Licenciados en materias afines a
la biomedicina y dar acceso al Programa de Doctorado en su nueva
configuración, aprovechando la
experiencia docente e investigadora del profesorado del campus
biomédico de la UCLM.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del Máster es la
formación de Titulados capaces de
desarrollar tareas científicas en el
campo de la biomedicina experimental, que les preparen para la actividad
académica y/o de investigación.
Específicamente, el programa de
enseñanzas planteado persigue
conseguir que los estudiantes:
> Demuestren una comprensión
sistemática del campo de la experimentación biomédica.
> Dominen las habilidades y métodos de investigación relacionados con este campo.
> Demuestren compromiso personal y códigos de conducta en beneficio de la sociedad.
> Sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis
en situaciones de diferente grado de complejidad.
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Rectorado
C/ Altagracia 50
13071 Ciudad Real,
Castilla-La Mancha
Tel: + 34 902 20 41 00
Fax: + 34 902 20 41 30

> Sepan comunicarse y discutir
propuestas y conclusiones de su
investigación en foros especializados o de divulgación.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Castilla-La Mancha
Facultad de Medicina de Albacete,
Centro Regional de Investigaciones
Biomédicas

PERFIL DEL ALUMNADO

DURACIÓN
Un curso académico

Se recomienda estar en posesión
de un Título en el que se haya adquirido una base técnica y científica suficiente y que haya suministrado una formación básica en temas
de Biología, Química, Bioquímica,
Genética, Fisiología, Farmacología,
etc. necesaria para el seguimiento
óptimo del Máster. Esta formación
puede haberse adquirido con diferentes Titulaciones Superiores o Titulaciones de Grado relativas a las
Ciencias Biológicas, Ciencias de la
Salud, Ciencias Químicas, y algunas
ingenierías como Ingeniería Agrónoma o Química.

SALIDAS PROFESIONALES
Los titulados del Máster obtendrán
una formación teórica, y en especial
práctica, en experimentación biomédica. Esta formación será útil para el desarrollo de tareas de investigación o de apoyo a la misma en
centros de investigación o en la industria biofarmacéutica, biotecnológica o química (administración,
gestión y dirección, consultoría, investigación, producción, análisis).
Otra salida profesional es desarrollar una carrera investigadora en el
campo de la Biomedicina, bien en
el mundo universitario, en organismos públicos de investigación, o en
el ámbito privado.

60 CRÉDITOS ECTS
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UCLM
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado de Ciencias
de la Salud
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
18,87 € por crédito
CONTACTO
Carmen Díaz Delgado
Carmen.Diaz@uclm.es

www.unex.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS SOCIOSANITARIAS
El Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias
es un Máster Oficial de la Universidad de Extremadura (UEX).

OBJETIVO GENERAL
El objetivo primordial de este Máster es que los alumnos que lo cursen adquieran una formación avanzada en investigación en Ciencias
Sociosanitarias, tanto a nivel de adquisición de conocimientos como
de actitudes, que le capacite en investigación, con el objetivo último
de afrontar un Programa de Doctorado o incorporarse al mundo laboral en áreas de responsabilidad.

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado viene definido
por el tipo de acceso.
> Titulaciones con acceso directo
Graduado/Licenciado/Diplomado
en: Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia, Veterinaria, Terapia Ocupacional, Podología, Nutrición y Odontología.
> Titulaciones con acceso con
Complementos Formativos (Graduado/Licenciado) en: Psicología, Biología, Bioquímica, Física,
Química, CC. de la Actividad
Física, Ciencias Ambientales y
Tecnología de los Alimentos.

SALIDAS PROFESIONALES
El diseño del Máster va dirigido a
que el estudiante desarrolle la capacidad para identificar e interpretar
los resultados de investigación más
relevantes que le permitan concebir,
diseñar y poner en práctica investigaciones y estrategias en el ámbito
Sociosanitario.

Campus de Badajoz
Avda. de Elvas s/n
06071 Badajoz, Extremadura
Tel: + 34 924 28 93 00

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Extremadura
Facultad de Enfermería
y Terapia Ocupacional
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
30 ETCS teóricos
30 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Semipresencial
DOCTORADOS DE LA UEX
A LOS QUE DA ACCESO
Investigación Biomédica Aplicada
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.467,80 €
CONTACTO
posgrado@unex.es
jpedrera@unex.es
dircenteyto@unex.es

Por tanto, son claras sus salidas
profesionales dirigidas a:
> Docencia en Ciclos Superiores
del ámbito Sociosanitario.
> Investigación en instituciones
Científico-Tecnológicas de igual
ámbito.
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www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3
333003 Oviedo, Asturias

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 985 10 30 00

ANÁLISIS Y GESTIÓN
DE EMERGENCIA Y DESASTRE
El Máster en Análisis y Gestión de
Emergencia y Desastre es un Máster
Oficial que la Universidad de Oviedo
ha dedicado a la formación de profesionales cualificados en el área
del análisis, la gestión y la respuesta a situaciones de emergencia y
desastre. En él participan los investigadores de la Unidad de Investigación en Emergencia y Desastre de la
Universidad de Oviedo, encargada
de formar al personal de los servicios de urgencia y emergencia.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo primordial es proporcionar formación teórica y práctica a
profesionales en el análisis y la gestión interdisciplinar de los fenómenos de la emergencia y el desastre
entendidos como un ciclo de acontecimientos que precisan de estrategias y acciones de prevención,
preparación, mitigación, respuesta,
recuperación y rehabilitación para
reducir los efectos sobre las poblaciones afectadas.
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PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil de ingreso se corresponde
con el de un Titulado Universitario en
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería o
Arquitectura interesado en formarse
en el campo del análisis y la gestión
de la emergencia y el desastre.

SALIDAS PROFESIONALES
Capacita para trabajar e integrarse
en empresas y organizaciones que
desarrollen su actividad en el ámbito público o privado de la emergencia y el desastre, tanto dentro como
fuera de España.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
54 ETCS teóricos
6 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Semipresencial
DOCTORADOS DE LA UO
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado Ciencias
de la Salud
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.910 € comunitario
6.281,4 € intern.
CONTACTO
infopostgrado@uniovi.es

www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3
333003 Oviedo, Asturias

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 985 10 30 00

BIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE
LA REPRODUCCIÓN
Este Máster proporciona conocimientos teóricos-prácticos avanzados. La fuerte demanda de servicios de reproducción asistida ha
provocado la saturación de los mismos en hospitales públicos, mientras que los privados parecen ser
incapaces de absorber la demanda
a corto plazo. También a nivel animal, donde tanto en el plano ganadero como en la conservación y
recuperación de especies domésticas y salvajes en riesgo de extinción, la sociedad reclama, cada vez
con mayor intensidad, un mejor uso
de los recursos, el mantenimiento
de la calidad del medio ambiente y
mejorar el carácter sostenible del
suministro de alimentos.

OBJETIVO GENERAL
Este Máster tiene un enfoque interdisciplinar por los distintos aspectos que confluyen en esta materia:
sociales, sanitarios, éticos y legales. Los objetivos son la formación
de nuevos especialistas en Medicina de la reproducción.
Todos ellos tienen como objetivo
común la formación de profesionales especializados en el campo de
la reproducción tanto humana como animal, objetivo que el presente Máster comparte. Podrá acceder cualquier persona que tengan
un Título Universitario oficial español, o bien un título expedido por

una institución de enseñanza superior del EEES que faculte en el país
expedidor del título para acceder
a enseñanzas oficiales de Máster.
Asimismo también podrán cursar
este Máster alumnos con un título extranjero (externo al EESS) homologado, o sin homologar siempre que el nivel de formación sea
equivalente a los títulos de Grado y
que faculte en el país expedidor para acceder a enseñanzas oficiales
de Máster.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster está específicamente dirigido a aquellos estudiantes que concluyan sus estudios de Grado o Licenciatura en Biología, Medicina,
Biotecnología, Veterinaria, Enfermería, Fisioterapia, Odontología, Bioquímica y Biología Molecular y que estén interesados en la reproducción
asistida, tanto humana como animal,
o en la investigación en el campo de
las ciencias de la salud. Asimismo,
los estudiantes deben acreditar un
nivel mínimo de inglés equivalente al
B1 según el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
54 ETCS teóricos
6 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UO
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Biología Molecular
y Celular
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2517,6 € comunitario
5.300,4 € intern.
CONTACTO
infopostgrado@uniovi.es

SALIDAS PROFESIONALES
El estudiante egresado habrá adquirido un alto grado de especialización en biología y tecnología de la
reproducción. Además, el alto grado
de profesionalización le permitirá
optar a puestos de trabajo que exigen dicha especialización.
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www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n
48940 Leioa, Bizkaia

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 94 601 31 37

ANÁLISIS
FORENSE

El Máster proporciona una formación multidisciplinar en el campo
de las técnicas de análisis forense. Dicha formación capacitará al
alumnado en el manejo de las diferentes técnicas y metodologías
analíticas forenses, en los campos
del Análisis Físico-Químico, la Microbiología, la Genética, la Antropología o la Entomología.
La realización de un trabajo de investigación o Tesina del Máster en
diversas instituciones como la Universidad o Centros y Laboratorios
de capacitación Forense concertados, permitirá alcanzar el doble
objetivo de formación bajo un perfil profesional o investigador.

OBJETIVO GENERAL
Proporcionar a nuestro alumnado
un conocimiento general sobre las
ciencias y técnicas en las que se
basa la búsqueda de las evidencias
forenses.
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Desarrollar capacidades mediante
la adquisición de conocimientos relacionados con el alcance y la historia de la ciencia forense, el método
científico, la reconstrucción de hechos pasados, los conceptos legales
de evidencias y pruebas, la recogida
y preservación de las evidencias, la
cadena de custodia, los fundamentos químicos, físicos, biológicos y
antropogenéticos que aseguran la
evidencia única, las consideraciones
profesionales y éticas en la interpretación de las evidencias, y la calidad
de los resultados.

PERFIL DEL ALUMNADO
El Máster está abierto preferentemente a Graduados y Graduadas en
Farmacia, Química, Biología, Bioquímica, Física, Ciencias Ambientales,
Medicina, Odontología, Criminología,
Veterinaria, Ciencia y Tecnología de
los Alimentos, o Nutrición y Dietética.

SALIDAS PROFESIONALES
Laboratorios de las policías científicas, y en todos aquellos laboratorios
relacionados con temas medico-sanitarios, de análisis clínico avanzado, control de doping, institutos de
toxicología, control microbiológico o incluso laboratorios dedicados
a aspectos medioambientales o de
seguridad alimentaria, que utilizan
las técnicas analíticas objeto de la
especialidad del Máster.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea
Facultad de Medicina y Enfermería
El Máster se imparte en los tres
Campus de la UPV/EHU en las
Facultades de Farmacia, Ciencia
y Tecnología y Medicina y Odontología
DURACIÓN
Un curso académico (2 semestres)
60 CRÉDITOS ECTS
40 ETCS teóricos
20 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UPV/EHU
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Análisis Forense
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.150-2.350 €
CONTACTO
Ramón J. Barrio (responsable)
r.barrio@ehu.es

www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n
48940 Leioa, Bizkaia

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 94 601 31 37

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
Y CALIDAD DE VIDA
Es un Máster Interuniversitario que
ofrece una doble orientación, ya
que cubre tanto aspectos de especialización profesional en el campo
del envejecimiento como de iniciación a la investigación sanitaria.
Está dirigido tanto a Titulados y
Tituladas en Ciencias de la Salud
(Enfermería, Fisioterapia, Psicología, etc.) como en Ciencias Sociales (Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte, Trabajo Social, etc.).
Este Máster posee una amplia red
de entidades conveniadas en las
que realizar tanto el Practicum
como el Trabajo Fin de Máster.

OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales capacitados para mejorar la calidad de vida
de las personas mayores, promocionando la autonomía, evitando la
aparición de déficits y en definitiva, disminuyendo el impacto de la
dependencia. Hacer del envejecimiento una experiencia positiva para conseguir, no sólo una vida más
larga, sino una vida acompañada de
oportunidades continuas de salud,
participación y seguridad.

Este Máster ofrece una doble orientación, ya que cubre tanto aspectos
de especialización profesional como
de iniciación a la investigación. Ofrece salidas profesionales de las áreas
sanitarias, educativa, socio-cultural,
ético-jurídica y de gestión, en la
promoción de la actividad física así
como en la investigación en el campo de la salud y del envejecimiento.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este Máster, de carácter profesionalizante, resulta especialmente indicado para estudiantes en posesión
del Título Universitario Oficial en Enfermería, Fisioterapia, Psicología,
Ciencias de la Actividad Física, Terapia Ocupacional o cualquier disciplina afín que desean recibir una
formación avanzada y especializada en atención sanitaria a personas
mayores y que lo capaciten para iniciarse en la investigación en el ámbito de las Ciencias de la Salud.

SALIDAS PROFESIONALES
Ofrece salidas profesionales fundamentalmente en las áreas sanitaria,
educativa, socio-cultural, ético-jurídica y de gestión, en la promoción
de la actividad física, así como en la
investigación en el campo de la salud y del envejecimiento.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea
Facultad de Medicina y Enfermería
Universidad de León (ULE)
Escuela de Ciencias de la Salud (León)
DURACIÓN
Dos cursos académicos
90 CRÉDITOS ECTS
60 ETCS teóricos
30 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UPV/EHU
A LOS QUE DA ACCESO
Investigación Biomédica
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
4.050-4.250 €
CONTACTO
Responsables académicos
Javier Gil Goikouria
javier.gilgoikouria@ehu.eus
Ana Belén Fraile Bermudez
anabelen.fraile@ehu.eus
Secretaria Administrativa
Blanca Gonzalez
blancanieves.gonzalez@ehu.es

Específicamente en servicios sanitarios, centros residenciales, servicios sociales, empresas de ocio y
tiempo libre…
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www.unavarra.es
Campus de Arrosadía
31006 Pamplona, Navarra

MÁSTER UNIVERSITARIO

GESTIÓN DE CUIDADOS
DE ENFERMERÍA
El sistema de gestión de cualquier
organización es la base de su buen
funcionamiento y es el fundamento de la planificación y consecución de sus objetivos. En el caso
de las organizaciones sanitarias, la
necesidad de una gestión eficaz y
eficiente se hace más que necesaria. Los enfermeros y enfermeras
participan en la toma de decisiones ocupando cargos de gestión,
que requieren una formación específica que no aporta la titulación
de origen. La capacitación a nivel
de Máster en competencias vinculadas a la Gestión de Cuidados,
proporciona personal preparado
para ocupar puestos de mandos
intermedios.

OBJETIVO GENERAL
> Aplicar en la práctica profesional
los conocimientos adquiridos sobre Gestión de Cuidados de Enfermería y adquirir capacidad de
resolución de problemas, participando activamente en la planificación, desarrollo y evaluación
de Servicios Sanitarios y liderando los procesos de implantación
de metodología enfermera.
> Desarrollar la capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse
a la complejidad de formular juicios, a partir del análisis estratégico para el desarrollo de los servicios enfermeros, teniendo en
cuenta las responsabilidades sociales y éticas.
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> Elaborar un proyecto de gestión
que suponga una mejora para la
práctica asistencial y tener capacidad para comunicar sus concusiones –y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y
no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.
> Adquirir habilidades de autoaprendizaje que permitan al estudiante seguir formándose de un
modo autónomo.

PERFIL DEL ALUMNADO
Aunque cualquier Titulado Universitario interesado en la formación
que otorga el Máster puede solicitar
admisión, el perfil preferente es el
de Diplomado o Graduado en Enfermería.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster capacita en competencias
vinculadas a la Gestión de Cuidados,
por lo que es requerido por muchas
instituciones sanitarias en la selección de personal para mandos intermedios (Jefaturas de Unidad, Supervisión, etc).

Tel: + 34 948 16 90 00
Fax: + 34 948 16 91 69

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad Pública de Navarra
Facultad de Ciencias de la Salud
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
21 ETCS teóricos
33 ETCS prácticos
6 ETCS TFM
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UPNA
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Ciencias de la Salud
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2659,2 €
CONTACTO
facultadccsalud@unavarra.es
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www.unizar.es
c/ Pedro Cerbuna 12
50009 Zaragoza, Aragón

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 976 76 10 00

GERONTOLOGÍA
SOCIAL
El Máster en Gerontología Social de
la Universidad de Zaragoza supone
profundizar en el conocimiento
integral de un sector poblacional
que esta en constante crecimiento
y que esta demandando una atención interdisciplinar cada vez más
especializada. Existe una importante demanda de profesionales
con formación especializada en
estas áreas.

PERFIL DEL ALUMNADO

OBJETIVO GENERAL

La formación en este Máster confiere a sus egresados un perfil preferente para el ejercicio profesional en
el ámbito gerontogeriatrico como:

Además de esta vertiente académica este Programa Oficial de Postgrado permite acceder al Doctorado.
Los objetivos generales del Máster
en Gerontología Social en la Universidad de Zaragoza son dar una formación académica multi e interdisciplinar e innovadora, basada en el
aprendizaje de la investigación, en
materia de gerontología y geriatría.
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Este Máster esta dirigido a personas tituladas en las actuales titulaciones oficiales en relación con las
Ciencias de la Salud y/o Ciencias
Sociales (Médicos, Psicólogos, Biólogos, Trabajadores Sociales, Diplomados Universitarios en Enfermería, Terapeutas Ocupacionales,
Fisioterapeutas).

SALIDAS PROFESIONALES

Directores de Centros de Día y Residencias, Profesionales sanitarios
y sociosanitarias que deseen trabajar con mayores, Personal de servicios sociales comunitario, Evaluadores de dependencia, Trabajadores
de Centros de Día, Residencias, Centros de Convivencia y Hogares de
Jubilados.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza
Facultad de Ciencias de la Salud
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UZ
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Medicina
y Programa de Doctorado en Ciencias
de la Salud y del Deporte
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.244 €
CONTACTO
Ana Luisa Caballero Navarro
acaballe@unizar.es

www.unizar.es
c/ Pedro Cerbuna 12
50009 Zaragoza, Aragón

MÁSTER UNIVERSITARIO

Tel: + 34 976 76 10 00

SALUD
PÚBLICA

Supone un plan formativo de un
profesional de Salud Pública, que
deberá seguir desarrollándose a
través de mecanismos de formación continuada y, en su día, de la
acreditación periódica de su competencia profesional. También
tiene un papel fundamental en la
formación de los investigadores
más jóvenes, interesados en la
realización de Doctorados o en la
incorporación a equipos de investigación, en el campo de la Salud
Pública, y en la formación de nuevo
profesorado en esta área. Por tanto, el Máster tiene una orientación
académica, incluyendo los aspectos investigadores y profesionales.

OBJETIVO GENERAL
Se pretende que en el Máster se adquieran las siguientes competencias:
> Analizar las necesidades de salud
de la población.
> Identificar los determinantes de
la salud y su impacto.
> Conocer los sistemas de información para la gestión y la política desalud.
> Describir las peculiaridades de
los servicios sanitarios y la ordenación del sistema de salud.
> Conocer el proceso de investigación científica en Salud Pública.
> Elaborar planes para analizar la
situación de la salud de la comunidad.

> Desarrollar programas para gestionar y evaluar servicios sanitarios.
> Elaborar hipótesis de trabajo basadas en antecedentes bibliográficos y experimentales y de
diseño.

PERFIL DEL ALUMNADO
La difusión del estudio y la captación de estudiantes que se dirige,
fundamentalmente hacia: Médicos
Internos Residentes de Medicina
Preventiva y Salud Pública en formación. Se distribuirá información
a la correspondientes unidades docentes, de Aragón y de CCAA que no
ofertan Máster Oficial (Navarra, La
Rioja, País Vasco,…).
Se pretende que el alumnado sea
multidisciplinar, como son los profesionales que trabajan e investigan
en Salud Pública (Médicos, Enfermeros, Veterinarios, Farmacéuticos).

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza
Facultad de Medicina
DURACIÓN
Un curso académico
60 CRÉDITOS ECTS
46 ETCS teóricos
14 ETCS prácticos
TIPO DE DOCENCIA
Presencial
DOCTORADOS DE LA UZ
A LOS QUE DA ACCESO
Medicina,
Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas
PRECIO MATRÍCULA (2016-2017)
2.244 €
CONTACTO
Elena Lobo Escobar
elobo@unizar.es

SALIDAS PROFESIONALES
1) En el mundo sanitario: deberán
habilitar puestos de trabajo que
implican la realización de funciones coincidentes con los campos de acción o las áreas profesionales específicas del Master
oficial.
2) Investigación y docencia. Tiene
un papel fundamental en la formación de investigadores jóvenes, interesados tanto en la realización de Doctorados o
investigar en los centros
sanitarios.
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MÁSTERES UNIVERSITARIOS CATÁLOGO GENERAL

CIENCIAS
DE LA SALUD
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
www.unican.es

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
www.uniovi.es

Aspectos Clínicos y Básicos del Dolor

Erasmus Mundus Course in Emergency and
Critical Care Nursing

Avances en Neurorrehabilitación de las Funciones
Comunicativas y Motoras

Análisis y Gestión de Emergencia y Desastre

Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales
del Crecimiento y el Desarrollo

Biología y Tecnología de la Reproducción

Gestión Integral e Investigación de las Heridas Crónicas
Iniciación a la Investigación en Salud Mental
Investigación en Cuidados de Salud
Máster Universitario de Investigación Traslacional en
Fisioterapia (MUITF)

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
www.uclm.es
Biomedicina Experimental
Investigación en Psicología Aplicada
Investigación Sociosanitaria

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
www.unex.es
Biomedicina y Salud
Ciencia y Tecnología de la Carne
Cirugía de Mínima Invasión Urológica Avanzada
Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en
Pequeños Animales
Investigación en Ciencias Sociosanitarias (Interuniversitario)
Promoción de la Salud mediante la Actividad Física
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Erasmus Mundus Course in Public Health in Disasters

Biología Molecular y Biomedicina

Biomedicina y Oncología Molecular
Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos
Investigación en Neurociencias
Ortodoncia y Ortopedia DentoFacial
Psicología General Sanitaria

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
www.unavarra.es
Gestión de Cuidados de Enfermería
Investigación en Ciencias de la Salud
Promoción de Salud y Desarrollo Social (Interuniversitario)
Salud Pública

www.uni-g9.net
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
www.ehu.eus
Análisis Forense
Biología Molecular y Biomedicina (Interuniversitario)
Calidad y Seguridad Alimentaria
Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (Interuniversitario)
Farmacología. Desarrollo, Evaluación y Utilización Racional
de Medicamentos
Ingeniería Biomédica (Interuniversitario)
Investigación Biomédica
Microbiología y Salud
Neurociencias
Nutrición y Salud
Psicología General Sanitaria
Salud Pública

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
www.unizar.es
Condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales
del crecimiento y desarrollo (Interuniversitario)
Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud
Gerontología Social
Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Enfermería
Iniciación a la Investigación en Medicina
Nutrición animal
Psicología General Sanitaria

Más información:
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

Salud Pública
Sanidad y Producción Porcina (Interuniversitario)
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GRUPO 9 UNIVERSIDADES (G-9)

Más de 200.000 alumnos
presenciales matriculados

Grupo 9 Universidades (G-9)
Secretaría general
Campus de Arrosadia
31006 Pamplona, Navarra
E-mail: grupo9@uni-g9.net
Teléfono: + 34 948 16 80 39
www.uni-g9.net

uni-g9.net

