Máster Oficial en gestión integral e investigación
en los cuidados de las heridas crónicas
Objetivos
El objetivo general del título propuesto es la adquisición, por parte del estudiante, de una formación
avanzada, orientada a adquirir y ampliar conocimientos para iniciarse en la investigación y que, en su
caso, posibilite 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) A
 dquirir y usar adecuadamente las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para afrontar
los retos planteados por la investigación en el área de las heridas crónicas.
2) Emplear la reflexión sobre el compromiso social adquirido y la importancia 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 investigación con rigor metodológico, ético y legal.

Profesorado
• Juan Amodia de la Riva
• Joan Blanco Blanco
• David Cantarero Prieto
• Joaquín Cayón de las Cuevas
• Mónica Cueli Arce
• Francisco Pedro García Fernández
• Elvira Hernández Martínez-Esparza
• Enric Giralt de Veciana
• Pablo López Casanova
• Josep Marianel·lo Roura
• Fernando Martínez Cuervo
• Pedro Muñoz Cacho
• Mª José Noriega Borge
• Carolina Padrós Sánchez
• Pedro Luis Pancorbo Hidalgo
• Manuel Rodríguez Palma
• Raquel Sarabia Lavín
• Tamara Silió García
• Javier Soldevilla Agreda
• Joan Enric Torra i Bou
• José Verdú Soriano

Con el fin de adaptar la formación a los
nuevos avances, este Máster amplía
y/o modifica su profesorado para irse
adaptando y ofrecer una enseñanza de
calidad.

Con la colaboración
científica de:

Con el patrocinio y
colaboración de:

Máster Oficial en Gestión
Integral e Investigación
de las Heridas Crónicas
Tipo de enseñanza: Semipresencial
Número de créditos del título: 60 ECTS
Orientación: Investigador

Módulo: 1. Formativo

Módulo: 3. Optativo (Elección de dos asignaturas)

Materia
Aspectos generales
relacionados con las
heridas crónicas

Abordaje integral de
las heridas crónicas

Asignatura

Créditos

Instrumentos para la gestión, planificación y organización de
la atención de las heridas crónicas

2

Aspectos éticos y legales del cuidado e investigación en
heridas crónicas

3

Reparación biológica de las heridas

3

Úlceras por presión y lesiones por humedad

4

Úlceras de extremidad inferior

4

Pié diabético

2

Preparación del lecho de la herida

2

Alimentación y nutrición en la prevención y tratamiento de las
heridas crónicas

2

TOTAL MÓDULO

22

Materia

Optativa

Metodología de la
investigación

Créditos

Introducción a la metodología de la investigación

8

Métodos cuantitativos aplicados a la investigación
en heridas crónicas

4

Bioestadística y epidemiología

6

Métodos cualitativos aplicados a la investigación
de las heridas crónicas

4

TOTAL MÓDULO

22

Información:
FACULTAD DE ENFERMERÍA
e.mail: enfermeria@gestion.unican.es
Teléfono: 942 201 681

Calidad de vida en las heridas crónicas

2

Heridas de baja prevalencia

2

Avances en el tratamiento de las heridas crónicas

2

Ensayos clínicos y metanálisis en heridas crónicas

2

Planificación de programas educativos en heridas crónicas

2

TOTAL MÓDULO

4

Materia

Módulo: 2. Metodológico
Asignatura

Créditos

Módulo: 4. Trabajo fin de Máster

Trabajo fin de Máster

Materia

Asignatura

Asignatura

Créditos

Trabajo fin de Máster

12

TOTAL MÓDULO

12

El calendario de presencialidad en aula se publica para cada edición con el objetivo de facilitar al
alumnado su organización laboral y futuros desplazamientos.
Estudios UC:

http://web.unican.es/estudios detalle-estudio?p=135&a=2017

Facultad de enfermería:

https://web.unican.es/centros/enfermeria/masteres-oficiales/
master-universitario-en-gestion-integral-e-investigacion-de-las-heridas-cronicas

