Máster en Investigación Enfermera y Práctica Profesional
Avanzada
Descripción
Este Máster Universitario busca formar profesionales que aseguren la conexión investigación-práctica, intervengan
activamente y de manera útil en las diferentes etapas de los procesos de investigación científica y ofrezcan cuidados de excelencia en situaciones complejas. Ofrece la adquisición de formación avanzada, orientada a promover,
potenciar y facilitar la investigación en distintos campos de la práctica profesional enfermera, así como el compromiso con el propio aprendizaje a lo largo de la vida. Además, persigue la excelencia profesional y promueve una
práctica de calidad, actualizada, innovadora, basada en la evidencia y en el desarrollo del conocimiento.
Perfil de acceso
Grado y diplomatura en Enfermería.
Salidas profesionales
Enfermeros expertos en la investigación y gestión de proyectos que fomenten el conocimiento, la calidad científico-técnica y las habilidades relacionales necesarias en la atención sanitaria actual.
Dirección y contacto
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Avda. Ana de Viya 52, 11009 Cádiz
Tfno.: (0034) 956 019 000
master.investigacionenfermera@uca.es
http://enfermeriayfisioterapia.uca.es/docencia/master/master-universitario-en-investigacion-enfermera/intro_master_invesenf
http://posgrado.uca.es/master/investigacionenfermera

Objetivo
Capacitar a los profesionales de la Enfermería para analizar los resultados de las investigaciones relacionadas con el puesto de trabajo, así
como disponer de la formación necesaria para participar en investigaciones.
Perfil de acceso
Titulaciones preferentes: grado y diplomatura en Enfermería.
Módulos (1er y 2º semestre)
MÓDULO 1
BASES CONCEPTUALES PARA LA
PRÁCTICA
Materias

Créd.

MÓDULO II
INVESTIGACIÓN EN
ENFERMERÍA
Materias

Conocimiento, Práctica
Enfermera y Responsabilidad
Profesional

6

Investigación Cuantitativa

Práctica Avanzada

3

Trabajo Fin de Máster

Créd.

Materias

Créd.

3

Juicio Profesional y Roles
en la Práctica Enfermera
Avanzada

3

Investigación Cualitativa

3

Valoración Avanzada de la
Necesidad de Cuidados

3

Observación y Medida

3

Práctica Profesional Avanzada en Situaciones Clínicas
Complejas: Practicums

5

Técnicas de Análisis de Datos

6

Documentación, Comunicación Científica y Financiación

2

Enfermería Basada en la
Evidencia e Investigación de
Resultado

3

Módulo IV
Materias

MÓDULO III
PRÁCTICA PROFESIONAL
AVANZADA

Créditos
20

Total Créditos: 60 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

