
ORGANIZACIÓN DOCENTE MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS DE SALUD 
2019/2020 

 
PRIMER CUATRIMESTRE: 7 octubre de 2019- 16 de febrero de 2020 (18 semanas lectivas) 
 
Primera semana (7-13 de octubre): Programación y presentación en el aula virtual de todas las 
asignaturas del primer cuatrimestre.  
 
 

M1384 Introducción a la Investigación 6,00 créditos: 45 horas presenciales 

o 20 horas de presencialidad en aula     
o 25 horas de presencialidad virtual*  

* Presencialidad virtual: recomendable repartir las tareas en el aula virtual del 21 de octubre al 
27 de enero (10 semanas). Dedicación: 120-150 minutos por asignatura cada semana. Día para 
la presencialidad virtual: lunes. 

 

M1391 Metodología de Investigación Cualitativa 6,00 créditos: 45 horas presenciales 

o 20 horas de presencialidad en aula       
o 25 horas de presencialidad virtual* 

* Presencialidad virtual: recomendable repartir las tareas en el aula virtual del 23 de octubre al 
29 de enero (11 semanas). Dedicación: 150-180 minutos por asignatura cada semana. Día para 
la presencialidad virtual: miércoles. 

 

M1389 Metodología de Investigación Cuantitativa 6,00 créditos: 45 horas presenciales 

o 20 horas de presencialidad en aula      
o 25 horas de presencialidad virtual* 

* Presencialidad virtual: recomendable repartir las tareas en el aula virtual del 25 de octubre al 
31 de enero (9 semanas). Dedicación: 150-180 minutos por asignatura cada semana. Día para 
la presencialidad virtual: viernes. 

 

  



M1385 Documentación y Bases de Información 3,00 créditos: 22,5 horas presenciales 

o 10 horas de presencialidad en aula     
o 12,5 horas de presencialidad virtual* 

 
* Presencialidad virtual: recomendable repartir las tareas en el aula virtual del 22 de octubre al 
26 de noviembre (6 semanas). Dedicación: 120 minutos por asignatura cada semana. Día para 
la presencialidad virtual: martes. 

  

M1386 Aspectos Éticos−Legales 3,00 créditos: 22,5 horas presenciales 

o 10 horas de presencialidad en aula       
o 12,5 horas de presencialidad  virtual* 

* Presencialidad virtual: recomendable repartir las tareas en el aula virtual del 24 de octubre al 
28 de noviembre (6 semanas). Dedicación: 120 minutos por asignatura cada semana. Día para 
la presencialidad virtual: jueves. 

 
M1388 Aspectos Psicosociales y Antropológicos 3,00 créditos: 22,5 horas presenciales 

o 10 horas de presencialidad en aula        
o 12,5 horas de presencialidad virtual* 

 
* Presencialidad virtual: recomendable repartir las tareas en el aula virtual del 3 de diciembre al 
28 de enero (5 semanas). Dedicación: 150 minutos por asignatura cada semana. Día para la 
presencialidad virtual: martes. 

 
 
M1387 Economía y Gestión de la Salud 3,00 créditos: 22,5 horas presenciales 

o 10 horas de presencialidad en aula        
o 12,5 horas de presencialidad virtual* 

 
* Presencialidad virtual: recomendable repartir las tareas en el aula virtual del 5 de diciembre al 
30 de enero (5 semanas). Dedicación: 150 minutos por asignatura cada semana. Día para la 
presencialidad virtual: jueves. 

 
 

 
 
Interrupción del periodo lectivo:  
Navidad: del lunes 23 de diciembre de 2019 al viernes 3 de enero de 2020, ambos inclusive. 

Exámenes del primer cuatrimestre: 11-13 de febrero de 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDO CUATRIMESTRE: 17 de febrero-26 de junio de 2020 (18 semanas lectivas) 
 
Primera semana (17-23 de febrero): Programación y presentación en el aula virtual de todas las 
asignaturas del segundo cuatrimestre.  
 
 

M2053 Análisis de Datos Cualitativos 3,00 créditos: 22,5 horas presenciales 
o 10 horas de presencialidad en aula  
o 12,5 horas de presencialidad virtual* 

 
* Presencialidad virtual: recomendable repartir las tareas en el aula virtual del 24 de febrero al 27 
de abril (8 semanas). Dedicación: 90 minutos por asignatura cada semana. Día para la 
presencialidad virtual: lunes. 
 

 
M1393 Investigación Aplicada. Los Cuidados de la Salud Basados en la Evidencia 6,00 
créditos: 45 horas presenciales 

o 20 horas de presencialidad en aula  
o 25 horas de presencialidad virtual* 

 
* Presencialidad virtual: recomendable repartir las tareas en el aula virtual del 26 de febrero al 29 
de abril (8 semanas). Dedicación: 180 minutos por asignatura cada semana. Día para la 
presencialidad virtual: miércoles. 

 
 
M1390 Análisis de Datos Cuantitativos 3,00 créditos: 22,5 horas presenciales 

o 10 horas de presencialidad en aula       
o 12,5 horas de presencialidad virtual* 

 
* Presencialidad virtual: recomendable repartir las tareas en el aula virtual del 28 de febrero al 24 
de abril (6 semanas). Dedicación: 90-120 minutos por asignatura cada semana. Día para la 
presencialidad virtual: viernes. 
 

 
 
Interrupción del periodo lectivo:  
Semana Santa: del jueves 9 al viernes 17 de abril de 2020, ambos inclusive. 

Exámenes del segundo cuatrimestre: 12-14 de mayo de 2020 

Evaluación extraordinaria septiembre: 3-4 septiembre de 2020 

Entrega de actas de las asignaturas: 11 de septiembre de 2020 

 

  



 

M1394 Trabajo fin de Máster 18,00 créditos 
 

o Asignación del TFM: 15 noviembre de 2019 
o Presentación de la memoria: 5 junio/11 septiembre de 2020** 
o Convocatorias de defensa del TFM: 18-19 junio/24-25 septiembre de 2020** 

 
**Pendiente de respuesta por parte de Gestión Académica para ampliación de plazo 
de entrega de actas TFM al 27 de noviembre.   
o Presentación de la memoria: 11 noviembre de 2020* 
o Convocatorias de defensa del TFM: 24- 25 noviembre de 2020* 

 
 


