
Máster Universitario en 
Gestión Integral e Investigación en 
los Cuidados de las Heridas Crónicas
Con el objetivo de ofertar un programa de excelencia, el pre-
sente proyecto es fruto de un convenio de colaboración entre 
la Universidad de Cantabria, la División de Curación de Heri-
das de Smith & Nephew y el Grupo Nacional para el Estudio 
y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas 
(GNEAUPP). Con ello se conforma un trípode de alta con-
sistencia para dicha finalidad, constatada en el alto nivel de 
satisfacción de los egresados. 

Información

Área de conocimiento: 
Ciencias de la Salud

Lugar de impartición:
Universidad de Cantabria

Instituciones participantes: 
Universidad de Cantabria, 
GNEAUPP y Smith&nephew

Duración:
1 curso académico

60 créditos ECTS
40,4 ETCS teóricos
19,6 ETCS prácticos

Idioma: 
Español 

Tipo de docencia: 
Semipresencial

Doctorados de la Universidad de 
Cantabria a los que da acceso:
• Programa de Doctorado en
Medicina y Ciencias de la Salud

Precio matrícula (curso 2016-2017): 
2.817€

Contacto: 
enfermeria@unican.es
gestion.academica@unican.es 

Finalidad
El objetivo general del Máster Univer-
sitario en Gestión Integral e Investi-
gación en los Cuidados de las Heridas 
Crónicas  es la adquisición, por parte 
del estudiante, de una formación avan-
zada, orientada a adquirir y ampliar 
conocimientos  para iniciarse en la 
investigación y que, en su caso, posi-
bilite su continuidad en la realización 
de una tesis doctoral en el área de las 
heridas crónicas.

El Máster propuesto se plantea formar 
investigadores que durante el ciclo 
formativo sean capaces de:

1) Adquirir y usar adecuadamente  las
herramientas conceptuales y prácticas
necesarias para afrontar los retos plan-
teados por la investigación en el área
de las heridas crónicas.

2) Emplear la reflexión sobre el com-
promiso social adquirido  y la impor-

tancia de los procesos de innovación 
en el ámbito del cuidado de la salud 
y específicamente en el área de las 
heridas crónicas.

3) Manejar la información  científica,
la tecnología y conocimientos más
avanzados en el área de las heridas
crónicas

4) Desarrollar los trabajos de investi-
gación con rigor metodológico, ético
y legal.

Perfil del alumnado
Profesionales del ámbito de Ciencias 
de la salud (Profesionales de enferme-
ría, médicos, podólogos…)

Salidas profesionales
El programa formativo está orientado 
a la iniciación en la investigación y en 
el manejo de la mejor evidencia en el 
área de las heridas crónicas, por lo que  

su salida principal es la realización del 
doctorado, a la que se adhieren un alto 
porcentaje de los egresados.

En el ámbito de ciencias de la salud 
y más concretamente en el de los 
cuidados a las personas con heridas 
crónicas, o con riesgo de padecerlas, 
existe aún una gran necesidad de labor 
investigadora relacionada con su pre-
vención y tratamiento. 

Másteres Oficiales de la Universidad de Cantabria



Programa práctico
•	Realización de un Proyecto de Investigación

individual en el área, bajo la tutorización
de un/a profesor/a dentro de las 23 líneas
de investigación propuestas (ej: Úlceras de
etiología venosa,  Prevención de úlceras por
presión, Infección y heridas crónicas, Aspec-
tos éticos-legales, Epidemiología, Escalas de

Valoración de Riesgo, Estudio comparativo 
entre diferentes tipos de apósitos, Heridas 
crónicas en pediatría, Nutrición, Educación 
en el pie diabético, Lesiones cutáneas asocia-
das a la humedad, Superficies especiales…)

•	Realización de prácticas de aula para la
obtención de habilidades en relación a los
conocimientos impartidos.

• Módulo 1
Formativo. Dado el continuo avance que se produce en todo aquello relacionado con las cien-
cias de la salud, y en este caso concreto con las heridas crónicas, se pretende dotar al alumno de
los conocimientos más avanzados disponibles en el momento de su impartición, consta de dos
bloques:

a) Aspectos generales relacionados con las heridas crónicas.

b) Abordaje integral de las heridas crónicas.

• Módulo 2
Metodológico. Constituye el eje central del programa. Se centra en la capacitación para abordar
con los conocimientos y herramientas necesarias el futuro trabajo investigador en el área de las
heridas crónicas.

• Módulo 3
Optativo. Se pretende ofertar una formación complementaria para que cada alumno, depen-
diendo  de sus intereses concretos, pueda optar por cuestiones más específicas no abordadas en la
parte obligatoria.

• Módulo 4
Trabajo Fin de Máster.

Contenidos
Programa teórico
Se articula en base a 4 módulos en razón de sus objetivos formativos 
y las competencias que se han de adquirir para alcanzarlos.

Más información en: 
http://www.unican.es/Centros/enfermeria/master/
Escuela de enfermería. Universidad de Cantabria
enfermeria@gestion.unican.es. Teléfono 942 201681


