Máster Universitario en
Investigación Sociosanitaria

Área de

Ciencias de la Salud
Campus

Créditos (Cr.)
60
30 OB

12 OP
18 TFM

Modalidad


Presencial

Lugar de Impartición





Semipresencial Online

Matrícula

Centro de Estudios Sociosanitarios
(CESS)

Matrícula
no condicionada

Plazos Preinscripción/Matrícula
Preinscripción: 1 ABR - 12 SEP 2022
Admisión: 9 MAY - 16 SEP 2022
Matrícula: Nuevo ingreso: 20 JUN - 30 SEP 2022
Segundo y posteriores: 19 JUL - 30 SEP 2022

Precios

Comisión académica

Carácter

Nº Plazas

Contacto

1205,93 €/año académico

• Vicente Martínez Vizcaíno (Coordinador)
• Francisco Escribano Sotos
• Isabel Pardo García
• Mairena Sánchez López
• Celia Álvarez Bueno

Investigador

30

Unidad de Gestión Académica de Campus
T. 969 179 100 Ext. 92004 –
ugac.cu@uclm.es
Centro de Atención al Usuario (CAU) +info

(60 Créditos X 18,87 €/Créditos + 73,73 € tasas)
*La Orden de Precios Públicos para el curso
2022/2023 aún no está publicada.
Los cálculos son provisionales.

Descripción del máster

Este máster se realiza de forma telepresencial, a través de la plataforma
teams, de forma que el alumno puede seguir las clases en directo desde
cualquier ubicación en el mundo.
El Centro de Estudios Sociosanitarios (CESS) es un centro de investigación
de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) cuyas actividades
formativas han ido encaminadas desde su creación a aumentar la masa
crítica y elevar cualitativa y cuantitativamente la producción científica de
la UCLM relacionada con el estudio de todos los factores condicionantes
de la dependencia, y con la evaluación de la eficacia de las actividades
preventivas dirigidas a mejorar la salud y la autonomía de la población,
para así evitar o disminuir la dependencia en los años venideros.

Perfil de ingreso

Titulados universitarios con interés en adquirir competencias en métodos
de investigación que les capaciten para redactar proyectos competitivos
relacionados con problemas del ámbito sociosanitario, y que se planteen
realizar aportaciones que merezcan ser publicadas en revistas con factor de
impacto. Los alumnos deben ser capaces de entender inglés científico.
Se trata de un máster que exige al alumno bastante esfuerzo de atención en
clases, lecturas y estudio individual, con exámenes en todas las asignaturas,
puesto que el objetivo final es que el alumno quede capacitado para, con la
asesoría de su tutor/director, realizar una tesis doctoral avalada por al menos
una publicación en revistas científicas con factor de impacto.

El Máster Universitario en Investigación Sociosanitaria está dirigido a
preparar al alumno para investigar problemas de salud que históricamente
han sido abordados desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista
social, pero rara vez desde una óptica multidisciplinar, como es nuestro
caso. Las líneas de investigación de este Programa van dirigidas a aportar
conocimiento científico en este tipo de problemas de salud que necesitan
incluir variables que traspasen el ámbito biomédico tradicional. Así, en las
líneas de investigación del máster caben desde estudios muy cercanos a
la clínica (herramientas diagnósticas, factores de riesgo de las principales
patologías, estudios que relacionan la actividad física con los problemas
de salud, calidad de vida, intervenciones preventivas, metaanálisis), hasta
estudios de economía de la salud.
Los perfiles con mejor valoración para el acceso, por su mayor afinidad, son
los titulados universitarios relacionados con la salud y el bienestar social,
Licenciado/a en Economía, Licenciado/a en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado/a en Medicina, Licenciado/a Psicología, Licenciado/a en
Sociología, Ingeniero/a, Graduado/a en Estadística, Graduado/a en Enfermería,
Graduado/a en Trabajo Social, Graduado/a en Fisioterapia, Graduado/a en
Terapia Ocupacional, Graduado/a Logopedia, Graduado/a en Educación Social
y en general todas las titulaciones del ámbito de la Salud.
En cualquier caso, la admisión requerirá la aprobación de la Comisión
Académica.

Criterios de admisión

En el proceso de selección se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
• Adecuación de la titulación (titulaciones pertenecientes a las ramas de conocimiento de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales).
Ponderación: 30%
• Expediente académico. Ponderación: 60%
• Capacidad de leer inglés científico aceptable acreditado. Aquellos alumnos que a juicio de la Comisión no acrediten suficiente nivel de inglés podrán
realizar una prueba que determine su competencia lectora en esta lengua. Ponderación: 10%

Salidas profesionales

Este programa de máster prepara a futuros doctorandos. Por su doble vinculación, al ámbito de la salud y de la economía,
los profesionales tendrán una amplia capacitación para instituciones sanitarias y empresas e instituciones vinculadas a la
I+D (universidad, empresas tecnológicas, etc.).

Plan de estudios

ASIGNATURA

60 créditos ECTS

Principios básicos de la Investigación

6

OB

S1

Diseño de protocolos de Investigación

6

OB

S1

Análisis e interpretación de los resultados

6

OB

S1

Bases de Investigación en economía de la salud

6

OB

S1

Políticas sociosanitarias. Panorámica de la situación nacional e internacional

6

OB

S1

Cómo escribir y publicar un artículo científico

6

OP

S2

Métodos de análisis estadístico avanzado

6

OP

S2

Gestión y planificación financiera en el ámbito sociosanitario. Control de calidad

6

OP

S2
S2

Evaluación económica de políticas sociosanitarias

6

OP

Trabajo fin de máster

18

TFM

Periodicidad

Tipo de asignatura

S1 Semestre 1 S2 Semestre 2 SD Sin docencia AN Anual

FB Formación básica OP Optativa
OB Obligatoria

Másteres Oficiales 2022-2023

PE Prácticas Empresas

TFM Trabajo Fin de Máster

Construye tu futuro

