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	Espacio para añadir un titular_2: Investigación en Salud (interuniversitario)
	Espacio para textos destacados: La Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de Lleida se complace en ofrecer el Máster Interuniversitario en Investigación en Salud en colaboración con la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.El máster se desarrolla mediante un sistema de docencia virtual, combinando la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación con recursos docentes innovadores y la atención personalizada. Este modelo de aprendizaje facilita la combinación de la actividad académica, con la actividad laboral y la conciliación de la vida personal.  La virtualidad contempla: material en vídeo, conferencias en streaming, foros de debate, y actividades on-line, así como tutorías grupales e individuales. El seguimiento individualizado del alumno es primordial. 
	Objetivo generaltexto general: El máster es de carácter científico y su objetivo es formar en todas aquellas competencias relacionadas con la adquisición de conocimientos en materia de metodología de la investigación (tanto cuantitativa, como cualitativa) así como en su aplicación en el desarrollo de la investigación en ciencias de la salud. Estos conocimientos se vinculan a líneas del Doctorado en Salud de la Universidad de Lleida o Doctorado en Curas Integrales y Servicios de Salud (doctorado interuniversitario entre la Universitat de Lleida, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Universitat de Jaén y el Instituto de Salud Carlos III) a través de cinco itinerarios: • Envejecimiento saludable• Investigación clínica• Investigación en cronicidad, políticas y prácticas sociales• Alimentación, salud y bienestar• Actividad física, ocupación y saludEstos itinerarios permitirán, a aquellos alumnos que deseen completar los ciclos académicos, llevar a cabo la Tesis Doctoral vinculados a ellos y por tanto a grupos de investigación de profesores afines al máster con extensa experiencia en este ámbito.
	Perfil del alumnado: Titulados del ámbito de ciencias de la salud:- Enfermeras- Fisioterapeutas - Psicólogos- Trabajo social- Nutricionistas y dietistasasí como cualquier otrotitulado que quiera investigar en el campo de la salud..
	Salidas profesionales_2: El programa de máster prepara a los titulados para la investigación avanzada en ciencias de la salud, en campos como el académico, el clínico o el docente.
	academicoas: 90 Créditos (2 cursos acadèmicos)
	N CRÉDITOS: 
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: Virtual
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 4.400
	Nombres y emails: recerca.salut@infermeria.udl.cathttps://www.masterenrecercasalut.udl.cat


