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	Espacio para añadir un titular_2: Investigación en Ciencias de la Salud
	Espacio para textos destacados: El Máster en Investigación en Ciencias de la Salud pretende enseñar las bases científicas de la investigación y describir las etapas del desarrollo de trabajos de investigación; dotar de los conocimientos suficientes al profesional para entender los pasos necesarios en una investigación en el campo de las Ciencias de la Salud, recorriendo las diversas etapas del proceso de investigación desde el planteamiento inicial del tema hasta la comunicación de los resultados.
	Objetivo generaltexto general: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos en metodología de investigación y tengan capacidad de diseñar proyectos de investigación dirigidos a la resolución de problemas, en el ámbito donde desarrolla su actividad profesional o en otros ámbitos nuevos que deseen explorar.Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios fundamentados en la evidencia científica y en el análisis riguroso de la misma.Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo.Que los estudiantes adquieran los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para iniciar la tesis doctoral. 
	Perfil del alumnado: Alumnos españoles o extranjeros que acrediten tener los requisitos legales para acceder a los estudios de Máster, preferiblemente con formación previa en Ciencias o Ciencias de la Salud.El perfil de acceso recomendado para la realización del Máster en Investigación en Ciencias de la Salud es un estudiante diplomado/graduado/licenciado formado en Ciencias de la Salud o estudios de dicho ámbito de conocimiento como: Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Podología, Odontología, Nutrición, Veterinaria, Psicología, Farmacia, Biología, Bioquímica u otra titulación equivalente.Para poder cursar el Máster de Investigación en Ciencias de la Salud será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expendedor del título para acceso a enseñanzas de Máster..
	Salidas profesionales_2: Título orientado a la formación complementaria de profesionales, fundamentalmente en docencia e investigación por poseer acceso directo al doctorado.El egresado posee conocimientos en Investigación en Ciencias de la Salud, con especial interés en áreas de evidencia y metodología científica, así como en bioestadística aplicada a la investigación y podrá desarrollar actividades relacionadas con la Investigación en Ciencias de la Salud:Desarrollo de proyectos en Centros de Investigación, Hospitales y UniversidadesProject Manager y Data ManagerDiseño de Proyectos de Investigación (I+D)Monitor de Ensayos ClínicosConsultoríaIndustria Farmaceútica y alimentariaEnseñanza e Investigación Universitaria
	academicoas: 1500 h. Duración: 2 semestres (1 año)
	N CRÉDITOS:  60
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Acceso directo al doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 1786
	Nombres y emails: Facultad de Ciencias de la Saludfacultadccsalud@unavarra.es


