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Tercera Edición del Máster en Dirección y 
Gestión de la I+D+i en Ciencias de la Salud 

 
 

� El próximo 1 de septiembre se abre el plazo de preinscripción para 
esta formación, con título interuniversitario propio, que surge de la 
colaboración entre la UNED, la UAH y el ISCIII 

 
 
 

29 de julio de 2013.-  El próximo día 1 de septiembre se abre el plazo de 
preinscripción para la Tercera Edición del Máster en Dirección y Gestión de la 
I+D+i, en Ciencias de la Salud, una iniciativa con título interuniversitario propio 
que surge de la colaboración ente la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y la Escuela 
Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (ENS-ISCIII). 
 
El máster, que comenzará en noviembre de 2013 y finalizará en junio de 2015,  
está enfocado a dar una visión sobre la gestión de los centros dedicados a la 
investigación y de cómo se debe diseñar la estrategia y la labor directiva de 
estos centros. De esta forma se adquiere de forma sistematizada 
competencias ejecutivas, capacidades analíticas y visión estratégica que 
capacita a los alumnos para tener iniciativas y responder a los desafíos 
propios de la dirección y gestión de la I+D+i Biosanitaria. 

 
Información: 
 
Para cualquier información adicional sobre inscripción y matrícula, puede 
ponerse en contacto con la Secretaría de Cursos de la Escuela Nacional de 
Sanidad: 
secretaria.cursos@isciii.es 
Tlfno.: 91 822 22 96 
C/ Sinesio Delgado, 8 28029 Madrid 

N
o
ti
ci
as
 y
 A
ct
o
s 


