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¿Desarrollas tu labor en el ámbito de la Atención Primaria? ¿Eres médico,
enfermero, podólogo, farmacéutico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o
psicólogo?
Si quieres adquirir conocimientos para desarrollar metodologías de
investigación, diseñar, analizar e interpretar investigaciones clínicas, así como
epidemiológicas, e incluso deseas abordar tus propios proyectos científicos en
salud: este es tu máster.

PLAN DE ESTUDIOS
MATERIA

Sant Joan d’Alacant

B

PERFIL DE INGRESO

ECTS

Materias Obligatorias
Metodología de la investigación I

7,5

Metodología de la investigación II

7,5

El método científico en la toma de decisiones clínicas

6

Metodología de trabajo en medicina de familia y atención primaria

6

Aplicación de la envidencia en la práctica clínica

6

Modificación y cambios de estilos de vida

6

Materias Optativas (Escoger 9 ECTS)
Resultados en salud

4,5

Metodología de la investigación cualitativa en ciencias de la salud

4,5

Gestión y economía de la salud

4,5

Validación de cuestionarios en ciencias de la salud

4,5

Actividades preventivas y promoción de la salud

4,5

Relación profesional sanitario-paciente

4,5

Métodos bioestadísticos en atención primaria y salud pública

4,5

Epidemiología para atención primaria y salud pública

4,5

Meta-análisis y revisión sistémica de la literatura

4,5

Redacción y publicación de documentos científicos

4,5

Trabajo Fin de Máster

12
* ECTS: European Credit Transfer System

