
 
 
 

Másteres Universitarios 
de la Universidad de Cádiz 

Máster Universitario en 
Investigación Enfermera y Práctica Profesional Avanzada 

 

El Máster que se propone tiene como finalidad formar profesionales de la Enfermería que aseguren la conexión investigación-práctica, intervengan 

activamente y de manera útil en las diferentes etapas de los procesos de investigación científica y ofrezcan cuidados de excelencia en situaciones 

complejas. Pretende ofrecer al estudiante la adquisición de una formación avanzada orientada a promover, potenciar y facilitar la investigación en los 

distintos campos de la práctica profesional enfermera así como el compromiso con el propio aprendizaje a lo largo de la vida. Persigue así mismo la 

excelencia profesional basada en los valores de la profesión enfermera y orientada por el compromiso con la responsabilidad. Debido a ello, su enfoque 

promueve una práctica de calidad, actualizada, innovadora, basada en la evidencia y en el desarrollo del conocimiento. De este modo, tiene como fin último 

que sus egresados, ya sea continuando estudios de doctorado o incorporándose al mundo laboral, sean capaces de identificar la investigación como un 

fuente de progreso y actualización de la profesión integrar la investigación en la práctica profesional y facilitar estrategias que promuevan la defensa y 

mejora de la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población, todo ello a través del cuidado enfermero integral en contextos complejos a las personas, 

familias y grupos en las distintas etapas del ciclo vital en que estos se encuentren. 

Salidas profesionales: 

Profesionales de las Ciencias de la Salud con capacitación específica en los diferentes itinerarios propuestos. 

Web: http://enfermeriayfisioterapia.uca.es/docencia-master-master-

universitario-en-investigacion-enfermera-intro_master_invesenf/ 

Contacto: master.investigacionenfermera@uca.es 

 Coordinación: Profª. Dra. Dª. Consuelo López Fernández 

Plazas ofertadas: 25 

Nº mínimo inscritos para su impartición: 5  

Duración: 60 créditos en 1 curso académico 

Modalidad de impartición: semipresencial 

 Facultad de Enfermería y Fisioterapia  |  Avda. Ana de Viya, 52 (11009 – Cádiz)  |  Tfno (+34) 956 019 088 

secretaria.enfermeriafisioterapia@uca.es 
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