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Dirigido a

Titulados en enfermería, fisioterapia, 
logopedia, medicina, psicología, 
terapia ocupacional y otras 
titulaciones relacionadas con el 
ámbito de ciencias de la salud

Salidas profesionales

1. Referentes de investigación 
en centros asistenciales

2. Investigadores en grupos 
de investigación

3. Desarrollo de la carrera académica

Líneas de investigación

— Valoración y Actuación de la
Fisioterapia en el control del 
movimiento

— Nuevas Ciclínas
— Determinantes de Salud 

y Políticas Sanitarias
— Educación en Salud
— Atención a las personas 

en el final de la vida

Innovación docente en salud

1. Desarrollo curricular

2. Competencias transversales 
y clínicas en salud

3. Metodología educativa

4. Aprendizaje cooperativo

Promoción de la salud
Cuidados centrados en la familia

Movilidad y networking

Favorecemos el intercambio de 
experiencias y networking con diversas 
universidades europeas como el 
programa internacional: “Empowering 
learning environments in nursing 
education” en el que participan la 
Universidad de Turku (Finlandia), la 
Universidad de Klaipeda (Lituania), la 
Cyprus University of Technology (Chipre) 
y UIC Barcelona. También tienen la 
posibilidad de participar en la European 
Association of Nursing Sciences (EANS).

DIRECCIÓN 
Dra. Cristina Monforte Royo
Directora del Departamento de Enfermería. 
Doctora en Investigación en Salud por la Universitat 
Internacional de Catalunya. Máster en Ciencias de 
la Enfermería. Investigadora principal de proyectos 
competitivos nacionales.

El título está dirigido a los profesionales clínicos que quieran 

realizar investigación, avanzar en el conocimiento científico

y hacer uso de la evidencia científica. Pretende formar en 

metodología de la investigación a profesionales de la salud que 

quieren desarrollar investigación en hospitales, centros de 

atención primaria, institutos o centros de investigación, centros 

socio-sanitarios, centros de salud, a profesionales que quieran 

realizar el doctorado y/o seguir carrera académica.

TÍTULO OFICIAL
Máster Universitario 
en Investigación Clínica. 
UIC Barcelona
  
Centro responsable
Facultad de Medicina y Ciencias 
de la Salud - Campus Sant Cugat

Calendario y horario 
— 15 meses
— Jueves de 15.30 h a 21 h y viernes

de 08 a 14.30 h y de 15.30 h a 21 h.

Información y admisión 
Carolina Cortés
ccortes@uic.es
T. +34 935 042 000



OBJETIVOS

— Evaluar la planificación, actuaciones
y resultados en salud, comorbilidad 
asociada y contexto social, 
contemplando diferentes demandas 
de salud según problemas, edad y 
contexto social.

— Capacitar a los alumnos para que
diseñen, analicen y apliquen los 
métodos y técnicas necesarios para 
el ejercicio de la investigación en sus 
lugares profesionales.

— Desarrollar líneas de investigación
orientadas al ejercicio profesional y/o 
que sirvan como punto de partida 
para la realización de la tesis 
doctoral y el acceso al programa 
de doctorado.

— Ayudar en el desarrollo de
conocimientos y habilidades en 
metodología de la investigación para 
usarlos tanto en el ámbito docente y 
académico como en el mundo 
profesional asistencial.

— Desarrollar habilidades para la
difusión del conocimiento propio de 
la comunidad científica.

— Capacitar a los alumnos para
acceder a contratos de trabajo como 
investigadores.

Luís Llurda 
Almuzara
Graduado en Fisioterapia

“El máster, por sí solo, creo que da los conocimientos necesarios 

para llevar una investigación desde la idea hasta la publicación. 

Lo que más me ha gustado es la rentabilidad que le puedes sacar. 

Todo lo que aprendí durante las asignaturas, a tiempo real, lo podía 

aplicar en mis pequeñas investigaciones para ir publicando algunos 

trabajos. Y por supuesto, todos los conocimientos los he podido 

poner en práctica durante y, sobretodo, al finalizar el máster para 

seguir publicando investigaciones.”

PLAN DE ESTUDIOS - 60 ECTS

MÓDULO I

Fundamentos de la investigación clínica
— Fundamentos de la ciencia y ética de la investigación / 6 ects

— Metodología científica aplicada en el ámbito clínico / 21 ects

— Comunicación científica / 6 ects 
 
Este módulo pretende aportar al alumno los conocimientos fundamentales y 
generales sobre la investigación en el ámbito clínico, con carácter transversal y 
desde una perspectiva multidisciplinaria. 

MÓDULO II

Herramientas para la investigación clínica avanzada
— Investigación clínica avanzada / 12 ects - Obligatorio 
 
Este módulo ofrece al alumno diversas asignaturas optativas que podrá 
seleccionar en función de sus necesidades y objetivos formativos, según donde 
quiera desarrollar su investigación clínica. Esta materia se impartirá de forma 
aplicada y práctica. 

MÓDULO III

Trabajo Fin de Máster
— Trabajo Fin de Máster / 15 ects 
 
El TFM se realizará de forma individual por cada alumno matriculado y es, 
fundamentalmente, un trabajo autónomo que cada estudiante hará bajo la 
orientación de un tutor, quien actuará como dinamizador y facilitador del proceso 
de aprendizaje. El TFM ha de mostrar de forma integrada la adquisición de 
competencias y los contenidos formativos recibidos en la formación del máster.

Satisfacción 
con el profesorado: 

4,68/5
Tasa de 
rendimiento 
académico:

95% 
Profesorado
que participa 
en Grupos 
de Investigación: 

82%
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Universitat Internacional  
de Catalunya

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edificio Hospital Universitari
General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000

ESTUDIAR EN BARCELONA

Desarrolla la etapa formativa más 
importante de tu vida en una de las 
principales ciudades europeas. 
Barcelona es un referente cultural y 
económico donde tus conocimientos 
se adaptarán a múltiples salidas 
profesionales.

UIC BARCELONA, LOS CAMPUS
 
Llevamos a cabo nuestra actividad 
docente entre el Campus Barcelona 
y el Campus Sant Cugat, con más de 
48.000 m2. Cada facultad dispone de las 
mejores instalaciones y equipamientos 
de última generación para el desarrollo 
de las clases teóricas y prácticas.

Consulta el proceso de admisión, 
reserva de plaza y matrícula en 
uic.es/masters.

Entra en uic.es/becas-masters
para conocer los programas de 
financiación, descuentos y becas.


