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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
El desempeño de las  profesiones sanitarias, es fundamental en la promoción y 
mantenimiento de la salud de las personas, las familias y la comunidad en su conjunto; es 
innegable su aportación al bienestar y la salud de la sociedad, y es esta misma sociedad la 
que precisa de profesionales que se desarrollen en el ámbito de la innovación investigando a 
partir de su práctica diaria. 
 
 
En este sentido las relaciones entre actividad científica y desarrollo económico y social es 
inherente a cualquier discusión sobre investigación y sus posibilidades de producir cambios 
en la sociedad. El desafío consiste en desarrollar un estilo de investigación adecuado a las 
realidades y necesidades de las comunidades, lo que se traducirá en una producción 
científica útil y eficiente para la transformación, adecuación e innovación de las profesiones 
como prácticas sociales. 
 
En lo que se refiere a la investigación en enfermería, se observa la misma situación 
señalada anteriormente. En los Estados Unidos de América, las primeras investigaciones en 
enfermería aparecen a partir de los años 20; hoy en día, pasado casi un siglo, la 
investigación científica en enfermería es una realidad en ese país. La situación en España, 
es bien diferente. Actualmente la tradición en investigación es escasa,  la producción 
científica es incipiente y en cierta forma, poco sistematizada. Sin embargo, el reconocimiento 
de la importancia de la contribución científica es vital para el progreso de la enfermería 
española. Se trata de una tarea compleja, ya que debe vencer las barreras para la 
aceptación de la enfermería en la comunidad científica internacional. 
 
Un nivel de formación post básica en investigación permitirá que los profesionales 
dispensadores de cuidados de salud, en su propio trabajo, puedan analizar las 
recomendaciones efectuadas como resultado de la investigación, estarán capacitados para 
preparar un protocolo de investigación, llevar a cabo el estudio y escribir un informe de 
investigación incluyendo las correspondientes recomendaciones. 
 
Es en este nivel donde tiene justificación, junto con el interés por parte de los profesionales 
en alcanzarlo, la propuesta que se presenta de un Máster orientado hacia el último nivel en 
el que la investigación se pueda realizar desde la independencia, el liderazgo e incluso la 
guía y supervisión de los estudiantes de investigación, que sería el nivel de Doctorado. 
 
Es por tanto evidente el interés que desde los ámbitos académico, profesional y de 
investigación tienen los estudios de Máster en Investigación e Innovación en Cuidados de 
Enfermería. El profesional relacionado con los Cuidados de Salud del siglo XXI debe poseer 
una significativa formación académica, responder con profesionalidad a las necesidades de 
salud de la población y adquirir los elementos necesarios de orientación a la investigación 
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que permitan el avance del conocimiento y la mejora continua de la atención sanitaria que de 
él espera la sociedad. 
 
Este máster pretende dar respuesta a las necesidades de formación en investigación a los 
profesionales de enfermería, dotándoles a la vez de conocimientos que les permita innovar, 
con la finalidad de aportar mejoras significativas en los cuidados de enfermería. Este máster 
va dirigido a los profesionales de enfermería que desean realizar su carrera profesional en el 
marco de la docencia, la investigación y la gestión de los cuidados de enfermería.   
 
La  empleabilidad a nivel macro posibilita a los egresados del máster ser referentes para la 

definición de políticas de cuidados del sistema de salud, los centros de salud, y los colegios 

profesionales  

A nivel micro les permitirá guiar la orientación de la práctica clínica de las personas que 
comparten sus equipos de trabajo. Pueden establecer el  marco de desarrollo de los 
conocimientos disciplinares para obtener cuidados más especializados y adaptados a las 
necesidades cambiantes y con mayor nivel de complejidad de la salud de la población 
 

Los cambios en los sistemas sanitarios y la gestión de la complejidad de los problemas de 

salud requieren de unos profesionales capaces de resolver problemas de salud de forma 

creativa desarrollando  habilidades avanzadas en la planificación de los cuidados que 

permitan elaborar propuestas de mejora  a partir de la gestión creativa, la gestión del  

conocimiento la innovación y la investigación.  
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UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 

 
 
En este máster participan: 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona, a través de la Facultad de Medicina i de l’Escola    
Universitària d’infermeria i  Fisioterapia Gimbernat, centro adscrito a la UAB 
 

 Departamento de Enfermería. Facultad de Medicina: tiene una reconocida 
trayectoria en la aplicación del ABP como metodología de innovación docente. 
Recientemente los docentes han pasado a formar parte de la Unitat d’Investigació 
biomédica (UIB) del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) y de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB).  Forma parte de la red European Network of 
Nursing Higher Education (ENNE) formada por 16  universidades europeas. 

 EU Infermeria Gimbernat. Referente como centro innovador en la formación 
enfermera en ámbitos de la innovación, emprendeduria y creatividad siendo la 
primera escuela en ofrecer una mención especializada en el currículum de grado en 
dicha materia.  Además ofrece el Seminari Permanent de Recerca i Comunicació 
Científica (SPRICC). 

 
La Universitat Pompeu Fabra, a través de su centro adscrito Escola Superior d’Infermeria del 
Mar. Pertenece al consorcio Mar Parc de Salut que dispone de recursos asistenciales de l 
ámbito hospitalario, sociosanitario atención primaria, salud mental y del instiuto de 
investigación medico de investigación del Mar . Son referentes en el desarrollo del proyecto 
del Practicum a partir del modelo de practica reflexiva. En el IMIM se está desarrollando un 
proyecto de apertura de líneas de investigación en enfermería 
 
 
La Universitat Ramon Llull, en la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna. Referente en 
el desarrollo y aplicabilidad de proyectos que permiten implantar estrategias de enfermería 
avanzada. Por su vinculación con la Cátedra Ethos de Bioètica y con el Instituto Borja de 
Bioètica es un referente en este ámbito de la formación. Referentes en el desarrollo y 
aplicación a la práctica de los lenguajes estandarizados en enfermería 
 
 
También colabora en el máster la Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Deu, centro 
adscrito a la Universitat de Barcelona. La  EUI de Sant Joan de Deu  pertenece a la Orden 
de San Juan de Dios, referente Internacional en la formación en ética y valores, así como en 
formación en el ámbito de la pediatría y la salud mental.  Al mismo tiempo pertenencer a esta 
Orden nos ha permitido diseñar un pràcticum internacional en el módulo de enfemería 
avanzada. 
 
 
Fruto de la afinidad respecto a la filosofía y orientación de los estudios de Grado en 
Enfermería de los centros anteriormente mencionados, se habían propiciado diversas 
sinergias formativas en el campo de la investigación y de la innovación en los cuidados de 
enfermería,  actividades  que plantearon la necesidad de un abordaje holístico e integral a 
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través de la propuesta de este máster conjunto. 
 
El Máster universitario en Investigación e Innovación en Cuidados de Enfermería, propone 
una formación especializada a Graduados o Diplomados en Enfermería. La titulación de 
grado en enfermería estará totalmente implantada cuando se haga la oferta del máster. Los 
egresados de la Diplomatura en enfermería en las diferentes universidades catalanas en los 
últimos 5 años superan la cifra de 7.500.  
Este gran número de titulados y la oferta limitada de formación en estos ámbitos, será la 
principal fuente potencial de estudiantes para acceder al Máster, lo que añadido al interés 
que despierta el perfil profesional al que se quiere dar respuesta, nos lleva a pensar que el 
objetivo de 35 por curso académico alumnos es alcanzable.  
A destacar el interés manifestado en los diferentes foros de debate por parte de las 
asociaciones profesionales y científicas en el ámbito de la enfermería, así como de los 
profesionales en activo y los egresados recientes, de la necesidad de incrementar la oferta 
de formación que posibilite a los Diplomados poder acceder al Doctorado.  
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

 
 

El Máster que se propone está básicamente orientado a los ámbitos de la innovación i la 
investigación. 
 
Consta de 60 ECTS, sin especialidades. 50 créditos son de carácter obligatorio e incluyen 10 
ECTS del TFM, y una oferta de 20 ECTS optativos, de los cuales los estudiantes deberán 
cursar 10. 
  
El plan de estudios se distribuye en 2 semestres (1 solo año académico) siendo el módulo 3 
de carácter anual. 
 
 
Resumen de los módulos y distribución en créditos ECTS a cursar por el estudiante 
 

TIPO DE MÓDULO ECTS 

Obligatorios  40 ECTS 

Optativos  10 ECTS 

Trabajo de fin de Máster 10 ECTS 

ECTS TOTALES 60 ECTS 

 

 

 Módulo I – Creatividad y gestión de la innovación en salud - 15 ECTS 

 Módulo II-  Investigación aplicada - 15 ECTS  

 Módulo III- Enfermería avanzada - 10 ECTS 

 Módulo IV – Trabajo de Fin de Máster – 10 ECTS 

 Módulo V – Ética i valores del liderazgo enfermero- 10 ECTS 

 Módulo VI – Estrategias para el desarrollo profesional - 10 ECTS 
 

 

Módulo I: Creatividad y Gestión de la Innovación en Salud  

 
En este módulo se desarrollaran las técnicas de estimulación creativa y la generación de 
ideas valorando los métodos, procesos y aplicaciones que conduzcan al entrenamiento de la 
capacidad creativa tanto en la empresa como aplicado a los cuidados enfermeros con el fin 
de favorecer la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. 
Se profundizará tanto en  la gestión del conocimiento como del talento en los equipos 
interdisciplinarios incidiendo en la iniciativa, la creatividad, la proactividad y la implicación de 
los integrantes del equipo como valores principales y de los grupos de expertos como think 
tank de innovación desarrollando la cultura y modelos de innovación abierta aplicada a la  
enfermería. 
Se desarrollaran también las bases conceptuales del capital intelectual “Bussiness 
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Intelligence” y el valor estratégico de la comunicación interna en las organizaciones 
sanitarias su marco legislativo y seguridad informática 
 
 
Módulo II: Investigación Aplicada  

 
Se explicitarán los ejes de investigación actuales con relación a los contenidos de los 
módulos y a las líneas de investigación vigentes, haciendo hincapié en qué problemas se 
formulan, cuáles son los marcos teóricos en los que se sostienen, y qué metodologías se 
utilizan, así como en qué discusiones cabe ubicarlos y qué autores lideran el debate. 
También se mostrarán las publicaciones destacadas en los ámbitos delineados. A fin de que 
los contenidos teóricos del módulo puedan ser contrastados, se revisarán y comentarán 
algunos trabajos, ya sea artículos o extractos de trabajos académicos, incluyendo TFM o 
tesis doctorales, de modo que se pueda observar también cuáles son las pautas formales y 
estructurales de un trabajo académico, recurriendo incluso a manuales de estilo, y cuáles  
los requisitos de contenido. Se pondrán al alcance del estudiante las herramientas 
necesarias para diseñar y llevar a cabo una investigación rigurosa y relevante en el ámbito 
de las ciencias de la salud. 
 
 
Módulo III: Enfermería Avanzada  

 
Este módulo profundiza en la cultura de la seguridad en las organizaciones sanitarias 
partiendo de la gestión proactiva del riesgo utilizando las actitudes profesionales ante la 
seguridad del paciente.  
Así mismo, se desarrollaran los modelos y tendencias para una práctica de enfermería 
avanzada teniendo en cuenta la competencia cultural y la gestión de la diversidad en el 
ámbito de la salud analizando las tendencias y pautas culturales emergentes. 
 
Como parte del contenido de este módulo se llevará a cabo un stage europeo en entornos 
asistenciales. Constituye un elemento importante para la comparación de las competencias 
profesionales y el benchmarking. El estudiante realizará un trabajo de observación a partir de 
la práctica reflexiva que permita integrar los conocimientos recibidos en el máster, 
comprender la realidad en el entorno asistencial en el que se desarrolla la práctica para 
realizar una propuesta de mejora a partir del análisis efectuado.  El stage se llevará a cabo 
en uno de los siguientes hospitales 

- Hospital San Giovanni Calibita-Isola Tiberina- Roma  
- Hospital San Pietro Fatebenefratelli Roma 

 
La tutorización de los estudiantes se llevará de forma conjunta, por un profesor del máster, 
que se desplazará al hospital  y por un profesional asistencial de dicho hospital donde se 
lleve a cabo el stage. Ambos evaluaran conjuntamente a los estudiantes. 
 
Se valoraran las causas que puedan acontecer a aquellos estudiantes que no puedan 
realizar dichas prácticas por tener dificultades personales para realizar el desplazamiento. 
En estos casos se les facilitará poder realizar el practicum en un centro de características  
similares en Barcelona: 

- Hospital San Juan de Dios  
- Hospital Vall d’Hebron 
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Módulo IV: Trabajo de Fin de Máster  
 
Se desarrollará un trabajo de investigación específico referido a cualquiera de los aspectos 
tratados en el marco de este máster. Se valorará la elaboración crítica, argumentativa y 
original, de un problema relevante para enfermería y en concordancia con las propuestas 
teóricas más significativas. 
 
 
Módulo V: Ética y los Valores del Liderazgo Enfermero 
 

Se discutirá sobre el liderazgo y la dirección por objetivos y valores, incidiendo en la 
motivación, la negociación en las organizaciones sanitarias, así como la gestión de personas 
y el desarrollo por competencias, todo ello considerado des de una perspectiva ética y de los 
aspectos legales del ejercicio profesional, teniendo como premisa el punto de vista de los 
usuarios. 
 
 
Módulo VI: Estrategias para el Desarrollo Profesional 
 

Este módulo tendrá en cuenta aquellos aspectos relacionados con los cuidados de 
enfermería en cualquiera de las áreas de conocimiento y práctica de la profesión. Este 
módulo pretende una reflexión sistemática sobre la actividad cotidiana con la finalidad de 
que los profesionales garanticen la mejora continua a través de la normalización de los 
procesos y la transformación de las estructuras organizativas promoviendo la participación 
en la toma de decisiones. La gestión por competencias conduce a un modelo de desarrollo 
profesional lo que supone un gran cambio para la organización sanitaria y para el desarrollo 
profesional. 
 
 
 
Módulos y distribución por semestre 
 
 

1r semestre 2n semestre 

Módulo 
C
r 

Carácte
r 

A 
curs
ar 

Módulo Cr 
Caráct

er 
A  

cursar 

Creatividad y Gestión de la 
Innovación en Salud 

15 OB 15 Trabajo de Fin de Máster 10 OB 10 

Enfermería Avanzada (Anual) 10 OB 5 
Enfermería Avanzada 
(Anual) 

10 OB 5 

Investigación Aplicada 15 OB 10 
Ética y Valores del 
Liderazgo Enfermero 

10 OT 

10 

 
Estrategias para el 

desarrollo profesional 
10 OT 

TOTAL 1r semestre 30 Total 2n semestre 30 

 


