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El Máster en Atención Integrada en la Cronicidad y el Envejecimiento de la Universidad 
Pompeu Fabra tiene como objetivo fundamental formar a profesionales de la salud en 
el ámbito de la investigación de las enfermedades crónicas y el envejecimiento.

Los principios que fundamentan este máster y que lo han consolidado en el tiempo son: 

• Un enfoque multidisciplinar y multidimensional que aborda problemas de  
salud prevalentes desde las diferentes dimensiones: la social, la clínica, la 
económica y de cuidados. 

• La elevada prevalencia de las patologías crónicas que constituyen el trabajo 
diario de los profesionales de la salud y el envejecimento de la población.  
Un 18,4% de la población española es mayor de 65 años.

• La atención integrada social y sanitaria que se ha convertido en una prioridad  
de los servicios sociales y sanitarios en Cataluña.

• La necesidad de formación posgraduada de máster que permita a los 
profesionales de la salud acceder a Programas de Doctorado y el fomento de líneas 
de investigación vinculadas al ámbito de la cronicidad y el envejecimiento.

Por todo ello, desde la Escuela Superior de Ciencias de la Salud TecnoCampus 
creemos que es imprescindible contar en nuestro sistema sanitario con la implicación 
de profesionales de la salud bien formados. Profesionales preparados para liderar 
nuevos modelos de trabajo colaborativo que incluyan a las administraciones sanitarias, 
a los responsables de las políticas sanitarias, a los investigadores, a docentes, a 
pacientes, a familiares y a sus cuidadores.

Dra. Esther Cabrera
Directora académica del Máster 
Escuela Superior de Ciencias de la Salud TecnoCampus 
Universidad Pompeu Fabra 



Organización y estructura
El Máster Universitario en Atención Integrada 
en la Cronicidad y el Envejecimiento (MAICE) es 
un máster consolidado y de referencia en el territo-
rio. La Escuela Superior de Ciencias de la Salud del 
TecnoCampus cuenta con entidades colaboradoras 
de prestigio como el Hospital Clínico de Barcelona, 
la Fundación TicSalut, el Instituto Universitario de 
Investigación en Atención Primaria (IDIAP Jordi Gol), 
Fecunmed y el Consorcio Sanitario del Maresme.

El máster tiene un total de 60 ECTS y se compone 
de 30 ECTS de materias obligatorias, 12 ECTS de 
materias optativas, 4 ECTS de prácticas externas y 14 
ECTS de trabajo de fin de máster.

¿A quién va dirigido?
Profesionales de la salud: enfermeros, médicos, 
psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas 
y nutricionistas que contemplen la necesidad de 
mejorar sus competencias en investigación.

Este máster también tiene un papel fundamental 
en la formación de investigadores y/o docentes 
interesados en realizar el doctorado o en incorpo-
rarse a equipos de investigación en el campo de las 
enfermedades crónicas o el envejecimiento.

¿Qué competencias se desarrollan  
en el máster?
Los estudiantes que realicen este máster serán 
capaces de:

• Responder de manera clara, precisa y relevante a 
personas con patologías crónicas, a sus familiares 
y/o cuidadores.

• Resolver problemas de la práctica clínica que se 
relacionen con el proceso de envejecimiento.

• Seleccionar y elaborar los diseños de investigación 
con equipos multidisciplinares, diseñar interven-
ciones y evaluar resultados. 

• Resolver nuevos retos y situaciones que se pre-
sentan en los sistemas sanitarios actuales, en sus 
políticas de gestión y en el ámbito social en sus 
diferentes niveles.

• Redactar proyectos de investigación, a partir de los 
cuales se pueda acceder a programas competitivos. 

Instituciones colaboradoras



El Máster Universitario en Atención Integrada en la Cronicidad y el Envejecimiento da acceso  
a Programas de Doctorado, ya que se trata de un máster de investigación de 60 ECTS.

La Escuela Superior de Ciencias de la Salud TecnoCampus tiene convenios con diferentes Programas 
de Doctorado para poder dar continuidad a alumnos del máster hacia estudios de doctorado.

Plan de estudios

Acceso al doctorado

AsignAturAs obligAtoriAs

Metodología de la Investigación  4 ECTS

Técnicas de Investigación  3 ECTS

Modelos de organización  
de integración sociosanitaria  3 ECTS

Aspectos psicosociales de las 
enfermedades crónicas y el 
envejecimiento  3 ECTS

Bioestadística Avanzada  4 ECTS

Primer trimestre
octubre-Diciembre

AsignAturAs optAtivAs 
A escoger 12 ects

· Diabetes y enfermedades 
musculoesqueléticas  3 ECTS

· Enfermedades cardiovasculares  
y respiratorias  3 ECTS

· Cáncer, genética y epigenética,  
genómica, proteómica de las  
enfermedades crónicas  3 ECTS

· Escritura científica en lengua inglesa. 
Scientific writing in English  3 ECTS

· Innovación e investigación en TIC’S  3 ECTS

· Envejecimiento saludable  3 ECTS

· E-Health  3 ECTS

· Fragilidad y síndromes geriátricos  3 ECTS

· Demencias   3 ECTS

· Nutrición y actividad física  3 ECTS

Tercer trimestre
Abril-Junio

AsignAturAs obligAtoriAs

Trabajo de fin de máster  14 ECTS

Prácticas profesionales (externas)  4 ECTS

Segundo / tercer trimestre
enero-Junio 

AsignAturAs obligAtoriAs

Economía de la salud y calidad 
asistencial en la cronicidad  
y el envejecimiento  4 ECTS

Familia, cuidadores y redes  
sociales  3 ECTS

Cómo redactar un proyecto competitivo. 
Writing a grant Proposal  3 ECTS

Educación terapéutica  
y comunicación  3 ECTS

Segundo trimestre
enero-Marzo



El equipo de profesorado del máster cuenta con una excelente cualificación como docentes  
e investigadores. Más del 85 % de los créditos son impartidos por doctores y acreditados  
en investigación por las agencias evaluadoras AQU/ANECA.  Además, el máster cuenta con la  
participación de investigadores de importantes centros asistenciales, que compaginan su labor  
docente e investigadora con su trabajo clínico.

Profesorado

Ignacio Blanco. Doctor en Medicina y Cirugía. 
Especialista en cirugía general y digestiva. Genetista 
clínico acreditado por la AEGH. Director clínico del 
Laboratorio Unificado de la Metropolitana Norte y 
coordinador del Programa Transversal de Asesoramiento 
y Genética Clínica (pTAGC) del Hospital Universitario 
Germans Trias i Pujol. 

Esther Cabrera. Doctora. Catedrática. Enfermera. 
Licenciada en Humanidades. Directora del máster. 
Coordinadora del grupo de investigación consolidado 
Atención a la Cronicidad e Innovación en Salud, (AGAUR 
2017 SGR 944).

Carolina Chabrera. Doctora. Enfermera y Máster en 
Ciencias de la Enfermería. Escuela Superior de Ciencias 
de la Salud TecnoCampus (UPF). Miembro del grupo 
consolidado de GRACIS. 

Joaquim Esperalba Iglesias. Doctor en Medicina y 
Cirugía. Especialista en medicina interna y oncología. 
Diplomado en Dirección general por la IESE y en Gestión 
de Servicios Sanitarios por ESADE. 

Esteve Fernández Muñoz. Doctor en Salud Pública 
y Licenciado en Medicina. Director de epidemiología 
y prevención del cáncer del Instituto Catalán de 
Oncología. 

Francisco Gil. Doctor en Psicología. Especialista en 
psicología clínica y psicooncología. Director transversal 
de psicooncología del Instituto Catalán de Oncología 
(ICO). Director del Observatorio de Atención 
Psicosocial de Cáncer (ICO).

Carme Hernández. Doctora. Enfermera. Máster en 
Medicina Respiratoria. Responsable del dispositivo 
transversal de Hospitalización a domicilio. Hospital 
Clínico de Barcelona.

Pilar Isla Pera. Doctora. Enfermera. Licenciada en 
Antropología Social y Cultural. Máster en Salud Pública.

Esther Martínez. Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Miembro del grupo de investigación 
GRAEFES del Tecnocampus Mataró-Maresme. 

Gisela Nogales Gadea. Doctora en Genética. Licenciada 
en Biología. Investigadora principal del grupo de 
Enfermedades Neuromusculares y Neuropediátricas 
del Instituto de Investigación en Ciencias de las Salud 
Germans Trias i Pujol del Campus Can Ruti.

Juan Ramón González. Doctor en Estadística. Profesor 
asociado de investigación del Instituto de Salud Global 
de Barcelona (ISGlobal). Responsable del grupo de 
investigación en bioinformática en epidemiología 
genética (www.brge.isglobal.org).

Pere Toran Monserrat. Doctor. Licenciado en Medicina. 
Especialista en medicina familiar y comunitaria. Máster 
en Dirección de Instituciones Sanitarias y diplomado 
en Sanidad. Coordinador de la Unidad de Soporte a la 
Investigación Metropolitana Norte del IDIAP Jordi Gol - 
Instituto Catalán de la Salud. 

María Luisa Vázquez Navarrete. Doctora en Medicina 
por la Universidad de Heidelberg. Licenciada en 
Medicina. Especialista en medicina preventiva y salud 
pública. Máster en Políticas, Planificación y Financiación 
de Salud (Universidad de Londres). Directora del 
Servicio de Estudios del Consorcio de Salud y Social 
de Cataluña (CSC) y coordinadora del grupo de 
investigación en Políticas de Salud y Servicios Sanitarios 
(GRPSS).

Adelaida Zabalegui. Doctora. Enfermera. Subdirectora 
de Investigación y Docencia. Hospital Clínico de 
Barcelona. Coordinadora del grupo de investigación 
consolidado de Cuidados a las personas mayores 
dependientes (AGAUR). 



Duración: un curso académico organizado  
por trimestres

Carga lectiva: 60 ECTS

Modalidad: Semipresencial

Próxima edición: 28 de septiembre de 2018

Horario: Viernes de 8:15h a 14h y de 15h a 19h y 
sábados de 8 a 14h (alternos)

Titulación: Máster Universitario en Atención 
Integrada a la Cronicidad y el Envejecimiento, título 
expedido por la Universidad Pompeu Fabra 

Orientación: Investigación, dando acceso a  
programas de doctorado

Plazas: 20

Idiomas: Castellano, catalán e inglés

Más información 
www.tecnocampus.cat/es/master/atencion- 
integrada-cronicidad-envejecimiento/ 
presentacion/

Información e inscripciones 
Formación Permanente  
formaciopermanent@tecnocampus.cat 
+34 93 702 19 59

Precio 109,37€ / ECTS 
* Precio aproximado pendiente de aprobación por el Decreto 
de la Generalitat que fija los precios de los servicios académi-
cos de las Universidades Públicas de Cataluña para cada curso 
académico.

· Reconocimiento de 4 créditos por expe-
riencia profesional acreditada en el ámbito 
de las enfermedades crónicas.

· Descuentos especiales para trabajadores de 
instituciones sanitarias con convenio con la 
Escuela Superior de Ciencias de la Salud del 
TecnoCampus.

· Descuentos especiales para trabajadores  
de empresas ubicadas en el Parque Empre-
sarial del TecnoCampus.

· Descuentos por pago anticipado de la 
reserva de plaza.

· Descuentos por familia numerosa y  
discapacidad (grado mínimo 33 %).

· Beca patrocinada por Fecunmed.
· Posibilidad de solicitar becas del Ministe-

rio de Educación u otros organismos para 
cursar másteres oficiales.

· Posiblidad de financiación con CrediCompte 
Estudis de Sabadell Consumer.

· Curso bonificable por la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo (Fundae) 
para trabajadores por cuenta ajena como 
acción formativa o como permiso indivi-
dual de formación (PIF).

Descuentos

Becas

Formas de pago

Bonificaciones para trabajadores 
de empresas

Información



1
Centros universitarios 

adscritos a la Universidad 
Pompeu Fabra con más de de 
30 años de experiencia y más 

de 3300 estudiantes.

2
Un modelo único: centros 

universitarios y empresas que 
comparten ubicación.

3
ADN emprendedor: soporte 

a los estudiantes con ideas de 
negocio.

4
Instalaciones modernas con 

equipamiento de última 
generación.

5
Modelo de aprendizaje 

innovador y propio, tanto 
en la modalidad presencial 

como on line.

6
Profesorado experto, 

profesionales de  
primer nivel.

7
Estudios con orientación 

profesional y de 
investigación.

8
Situación privilegiada 

junto al mar con excelentes 
comunicaciones.

9
Alto nivel de

inserción laboral a través de
nuestra Bolsa de Talento.

¿POR QUÉ ESTUDIAR UN PROGRAMA

en el TecnoCampus?DE MÁSTER O POSGRADO



www.tecnocampus.cat

Cómo llegar  
en transporte público
Rodalies (Renfe)
Desde Barcelona
Frecuencia: 7 minutos
Autobuses urbanos
Estación - TecnoCampus (Línea 1)
TecnoCampus - Estación (Línea 2)
Empresa Casas E11.1
(antigua C1) 
Directo desde Barcelona  
(Pl. Tetuan - Rda. Universitat, 21) 
Frecuencia: 10 minutos 
(en hora punta)
Empresa Casas C10
Paradas en las ciudades  
de Barcelona a Mataró
Sagalés (Bus del Vallès)
Sabadell - Granollers - Mataró

El TecnoCampus es un campus universitario y un parque tecnológico 
impulsado por el Ayuntamiento de Mataró, ciudad metropolitana 
situada a 30 kilómetros de Barcelona. La integración de estos dos 
elementos es el principal hecho diferencial del TecnoCampus, que 
apuesta por el emprendimiento, la innovación y la formación de 
calidad vinculada al tejido productivo del territorio. Su misión es ser 
un elemento de generación de riqueza y crecimiento económico.

Av. d’Ernest Lluch, 32 
08302 Mataró
Tel. 93 169 65 01

tecnocampus
@TecnoCampus
@viueltecnocampus 
youtube.com/tecnocampus

Mataró
BarcelonaMadrid


