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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante

Facultad de Ciencias de la Salud

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Investigación en Ciencias de la Salud

03011409

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alicante
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias de la Salud

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María Cecilia Gómez Lucas

Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21425525J

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María Cecilia Gómez Lucas

Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21425525J

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Palomar Sanz

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

20413324L

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Universidad de Alicante, carretera de San Vicente
del Raspeig s/n

03690

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965903743

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vr.estudis@ua.es

Alicante

965903566
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante, AM 26 de enero de 2015
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Investigación en Ciencias de No
la Salud por la Universidad de Alicante

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Salud

Enfermería y atención a
enfermos

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

36

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03011409

Facultad de Ciencias de la Salud

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20

20
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

12.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

12.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Argumentar las características del conocimiento científico, distinguiéndolo de otras formas de conocimiento, considerando
distintos criterios de demarcación.
CG2 - Argumentar las características ontológicas, epistémicas y metodológicas de los paradigmas de investigación explicativo y
hermenéutico interpretativo, la evolución de los discursos en el tiempo y la situación actual de pluralismo metodológico.
CG3 - Ser capaz de argumentar los principios de la práctica basada en la evidencia
CG4 - Argumentar las relaciones entre los objetivos principales de distingas ciencias de la salud, los métodos de investigación más
utilizados y sus repercusiones para generar distintos tipos de evidencias.
CG5 - Argumentar las fases del proceso de investigación y las relaciones entre éstas
CG6 - Identificar las líneas de investigación más relevantes en su área de conocimiento.
CG7 - Plantear preguntas de investigación y formular objetivos e hipótesis de investigación.
CG8 - Ser capaz de valorar críticamente las distintas fuentes de información documentales, a partir de la cuestión y los objetivos de
investigación planteados para realizar búsquedas ajustadas y obtener resultados pertinentes
CG9 - Diseñar los estudios de investigación más convenientes para responder a preguntas de investigación, considerando criterios
de calidad metodológica y de viabilidad.
CG10 - Valorar la calidad y viabilidad de distintas estrategias, herramientas y/o instrumentos para la obtención de datos o
información y diseñar estrategias de implementación.
CG11 - Preparar la información o los datos obtenidos para su análisis, valorar distintas estrategias de análisis y realizar dicho
análisis
CG12 - Interpretar y comprender los resultados de investigación de su ámbito científico
CG13 - Redactar distintos tipos de comunicados científicos considerando las normativas internacionales de carácter general y las
diferentes convocatorias de financiación.
CG14 - Aplicar las directrices generales para la redacción de los informes y las indicaciones específicas de las revistas científicas o
congresos, así como los listados de verificación, de acuerdo con los diseños y que son impulsados por instituciones o movimientos
internacionales.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita.
CE13 - Ser capaz de desarrollar la metodología de un proyecto de investigación desde su diseño epidemiológico hasta el análisis de
la información, de forma coherente con el objetivo
CE1 - Valorar críticamente investigaciones e interpretar resultados de investigación.
CE2 - Diseñar una investigación para responder a una pregunta original.
CE3 - Realizar análisis psicométricos/clinimétricos básicos con software apropiado e interpretar los resultados.
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3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE4 - Diseñar un estudio para examinar la fiabilidad, validez y responsividad de una medida.
CE5 - Valorar instrumentos de medida y elegir el más apropiado para medir un resultado de interés.
CE6 - Interpretar, comunicar y redactar los resultados de los estudios en el ámbito de las ciencias de la Salud
CE7 - Aplicar los métodos estadísticos como herramienta fundamental en investigación en Ciencias de la Salud.
CE8 - Capacidad de aplicar los recursos informáticos en el proceso de análisis estadístico de datos
CE9 - Comprender los fundamentos de los métodos epidemiológicos, en general y aplicados a problemas específicos de salud.
CE10 - Aplicar los métodos propios de la epidemiología a la investigación en Ciencias de la Salud
CE11 - Afrontar la lectura de información científica con la suficiente capacidad crítica como para poder emitir un juicio razonado
sobre su validez y fiabilidad.
CE12 - Valorar la necesidad de investigar en el campo de las ciencias de la salud, así como del correcto uso de la epidemiología
requerido para tal fin.
CE14 - Usar las estrategias de análisis cualitativo más adecuadas según el diseño del estudio.
CE15 - Adquirir la capacidad de sintetizar la información, de conceptualizar los datos y de re-contextualizar el análisis en el área en
estudio.
CE16 - Realizar un análisis cualitativo ético, riguroso y de calidad.
CE17 - Identificar las necesidades y demandas de investigación existentes en contextos específicos de la atención sanitaria para
grupos y ámbitos de interés.
CE18 - Conocer los instrumentos de evaluación y diagnóstico más utilizados en el ámbito de la investigación en resultados de salud.
CE19 - Generar conocimientos válidos, especialmente sobre la eficacia, efectividad y eficiencia de intervenciones innovadoras en
prevención y promoción de la salud.
CE27 - Reconocer la importancia de los estudios de género, clase y etnia como una herramienta notable para la comprensión de la
etiología de las enfermedades en mujeres y varones.
CE20 - Elaborar y/o adaptar instrumentos de evaluación de resultados en salud.
CE21 - Analizar las tendencias de los principales problemas de salud pública de acuerdo con los entornos/hábitats poblacionales.
CE22 - Comparar las diferencias en los patrones de salud-enfermedad entre hombres y mujeres según variables biológicas, sociales
y políticas.
CE23 - Identificar las desigualdades en salud y los ejes determinantes de las desigualdades en salud para favorecer una práctica de
la salud pública desde el enfoque de equidad.
CE24 - Determinar los conocimientos generados por la ciencia sobre la salud de las mujeres e identificar sesgos de género en
la producción de conocimiento, su divulgación y en la atención sanitaria, para aplicar la perspectiva de género a la práctica
profesional, favoreciendo la equidad y la calidad.
CE25 - Comprender el efecto potencial que las estructuras heteronormativas tienen en la salud de las personas respecto a aspectos
de orientación sexual.
CE26 - Reconocer las políticas, las estrategias y los planes de y para la salud pública y la promoción de la salud.
CE28 - Ser capaz de integrar el análisis de la influencia de las desigualdades sociales (género, nivel socioeconómico y pertenencia a
grupo étnico) en la salud en el desarrollo de la investigación y acción en salud pública.
CE29 - Construir, interpretar y modelizar diferentes indicadores de salud a partir de las fuentes de datos disponibles.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

El acceso a los títulos oficiales de Máster ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de grado o equivalente, sin
perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 16 RD1393/2007), que a su vez son reiterados en el artículo 5
de la Normativa sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012)
El perfil de ingreso de este Máster se corresponde con titulaciones del ámbito de las Ciencias de la Salud, dentro de éstas, los Graduados en Enfermería y Nutrición Humana y Dietética, Medicina, y otras titulaciones de Ciencias experimentales y Ciencias Sociales (a modo de ejemplo: Estadística; Psicología, Sociología, Antropología, Economía, Ingeniería, Derecho, Educación y Magisterio, Periodismo). Para otras titulaciones, la Comisión del Máster
establecerá los complementos formativos necesarios entre la oferta formativa de la Universidad de Alicante.
Para determinar la admisión, se atenderá al título de grado o equivalente que el candidato presente como título de acceso, los cuales serán baremados del siguiente modo:
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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1. Ciencias de salud: Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, Medicina-- 4 puntos.
Aprobado.....1
Notable........2
Sobresaliente...3
Matrícula de Honor...4
2. Otros títulos: Estadística; Psicología, Sociología, Antropología, Economía, Ingeniería, Derecho, Educación y Magisterio, Periodismo--3 puntos.
Aprobado.....0,75
Notable........1,5
Sobresaliente...2
Matrícula de Honor...3
Los criterios de admisión serán los siguientes:

·
·
·

Expediente académico (valorando especialmente las materias relacionadas con el Máster.): 70 %
Carta motivada exponiendo las razones por las cuáles el alumnado desea realizar esta formación: 20 %
Formación postgrado relacionada con el Máster: 10 %

En este proceso de admisión se realizará, en primer lugar, una preinscripción o solicitud de plaza en el máster de acuerdo a la planificación temporal
establecida por la Universidad de Alicante. Al estudiante, en la preinscripción, se le solicitarán los documentos oportunos para poder valorar el criterio
de selección.
El proceso de selección tendrá lugar siempre y cuando el número de solicitudes supere al número de plazas ofrecidas por el programa, y en caso contrario se admitirá a todos aquellos que cumplan con el perfil. El número máximo de estudiantes que serán admitidos en el programa será 20.
El órgano encargado del proceso de admisión será la Comisión Académica del Máster, (CAM) que estará formada, como mínimo, por el Decano/a de
la Facultad de Ciencias de la Salud o persona en quien delegue, la persona coordinadora del máster, un representante de cada uno de los departamentos participantes en el Máster, un alumno/a, un miembro del personal de administración y servicios, y tres personas del colectivo del profesorado
del máster, nombrados por el director/a del máster y procurando la presencia equilibrada de hombres y mujeres. Todos los miembros de la CAM deben
ser profesorado del máster excepto el presidente que será el Decano/a o persona en quien delegue. Son competencias de la CAM:

·
·
·
·

Elaborar la propuesta concreta de organización del curso académico (grupos, horarios, etc.).
Coordinar la docencia y las actividades docentes.
Admitir a los estudiantes al máster, según los requisitos de admisión y los criterios de valoración establecidos.
Presentación de informes de evaluación.

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos documentados: PCO6: Definición de perfiles de ingreso de estudiante; PCO7: Apoyo y orientación de estudiantes; PC13: Información pública y PA08: Admisión, matriculación y gestión de expedientes,
directamente relacionados con este apartado 4.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Los estudiantes que cuentan con la posibilidad de contactar con el profesorado por medio de tutorías virtuales (Campus Virtual), así como un horario
semanal de cada profesor para tutorías presenciales.

La Universidad de Alicante, consciente de las dificultades que entraña para los estudiantes de nuevo ingreso incorporarse a una organización tan compleja como es la universidad, ha elaborado un programa de acogida cuya finalidad es la de facilitar a estos estudiantes la información y orientación necesaria para su correcta adaptación a la vida universitaria.

La página web del máster es la referencia general de información para el alumno/a, donde, a través de la plataforma de enseñanza aprendizaje constructivos "Moodle", el alumno puede interactuar dinámicamente con los profesores y contenidos de la titulación.

Jornada de bienvenida: El objetivo de esta jornada es el de situar al alumno/a en el máster, explicándole la filosofía y organización general de los estudios y dándole la oportunidad de formular cuantas cuestiones estime oportuno. Además, en este día se le hará entrega de la guía de estudios de la titulación.
Sesión de presentación de cada una de las asignaturas que componen el título.
Guía de estudios de la titulación, que incluye la Guía de Prácticas y la Guía de Estudios de Doctorado.

Toda aquella información que puede resultar de interés para un estudiante extranjero interesado en iniciar o continuar estudios en la UA se encuentra
en la siguiente dirección de la OIA: http://web.ua.es/es/oia/
Oficina de información:
-Misión y estructura
-Localización y contacto
Estudios y acceso

7 / 55

csv: 175852453484942137305235

Tutorías individualizadas al inicio de curso, para conocer las necesidades y perfil de cada estudiante.
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Becas y ayudas
Alojamiento
Transporte universitario
Publicaciones
Normativa
Trámites y gestiones
Enlaces de interés

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), etc.

a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

c. Programa de voluntariado social intra-universitario
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades realizadas por los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.

Actividades de apoyo voluntarias:
Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios recorridos,
ayuda en biblioteca, etc.
Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.

Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

d. Programa de ayudas económicas de emergencia
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
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Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y
vínculos de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de
discapacidad.

Identificador : 4315545

padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios. El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

e. Programa de mejora de la empleabilidad de los estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.

El programa consta de tres grandes líneas:
1. Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en
materia de prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
2. Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha
creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes.
3. Observatorio universitario de inserción laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros
de la Universidad de Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina
de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos. Así mismo, la Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una Delegación de Estudiantes, con los mismos fines a nivel de centro que el Consejo de Alumnos de esta universidad, y formando parte del mismo.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquella también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario, en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 202 EUA).

f. Programas y servicios para la movilidad de los/las estudiantes
La Unidad de Movilidad de la UA desarrolla la gestión de los programas de movilidad tanto nacionales como internacionales (DRAC, SICUE-SÉNECA,
LLP/ ERASMUS, NO EUROPEA, etc.) con el fin de favorecer la movilidad del colectivo universitario.
La universidad de Alicante cuenta con diferentes programas de movilidad, tanto nacional como internacional a fin de posibilitar que sus estudiantes
puedan realizar una parte de sus estudios en universidades nacionales, europeas o internacionales con las cuales la UA haya suscrito acuerdos de intercambio. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. Toda la información sobre esta cuestión se recoge en la página web de la Universidad de Alicante: http://sri.ua.es/es/movilidad/

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)

Artículo 1. Reconocimiento de créditos
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
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Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
-Secretario: El secretario del Centro.

10 / 55

csv: 175852453484942137305235

-Evaluación de expedientes.
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-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
-El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión
-Director/a del CEDIP
-Director/a del Servicio de Gestión Académica
-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo
-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
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1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.
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4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
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iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.
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5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

Artículo 9. Asignación de calificación

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.
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Artículo 11. Resoluciones
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Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

Disposición Derogatoria

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Se proponen los siguientes complementos formativos para los perfiles de ingreso adicionales no relacionados con la
salud.
- Asignatura 27504 - INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA SALUD. Actualmente se imparte en el primer curso
del Grado de Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante.
Perfil de estudiantes que deberá cursar dichos complementos: los que no provengan de grados vinculados a las
ciencias de la salud.

Los objetivos a cubrir por esta asignatura son: (1) Ofrecer una visión general e integradora, que pueda servir de
punto de conexión entre las disciplinas y especialidades de las ciencias de la salud. Aportar una visión diacrónica de
los diversos elementos conceptuales y metodológicos que han permitido la configuración de las disciplinas que se
ocupan de estudiar el ser humano en estado de salud, en estado de enfermedad, las bases científicas del acto clínico y la relación entre profesionales de la salud y pacientes, la acción terapéutica y los diferentes marcos asistenciales, y la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. (2) Analizar las principales características del proceso de profesionalización en el ámbito de las ciencias de la salud. (3) Abordar, en el marco del razonamiento crítico
y el proceso de recuperación, producción y difusión de la información científica, la evolución de la terminología y los
descriptores, en el ámbito de las ciencias de la salud, las características de los sistemas de recuperación de la información, y las herramientas básicas de la redacción científica.

Las actividades formativas (6 créditos ECTS) incluyen clases teóricas (45 horas presenciales y 67,5 no presenciales) y prácticas con ordenador (15 horas presenciales y 22,5 no presenciales). Las sesiones se imparten en español.

El sistema de evaluación incluye los siguientes instrumentos de evaluación: (1) un examen con preguntas de respuesta corta, tipo PRAC (50% de la nota global); (2) La evaluación de las actividades realizadas en las clases (40%
de la nota global) y (3) la evaluación de trabajos/ actividades no presenciales (10% de la nota final).
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Estos objetivos son tratados en la asignatura a partir de los siguientes contenidos: Los conceptos de salud,
normalidad y enfermedad. Importancia social de la enfermedad. La distribución de la salud, la enfermedad y la muerte. El conocimiento científico del ser humano en estado de salud. La patología. El acto clínico y los supuestos metodológicos del proceso diagnóstico. La terapéutica. La prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Los
procesos de profesionalización en ciencias de la salud. Los modelos de asistencia sanitaria y el fenómeno del pluralismo asistencial. El lenguaje científico en el ámbito de las ciencias de la salud. El razonamiento crítico y la estructura
de los trabajos científicos. Documentación e información en ciencias de la salud.
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Resultados de aprendizaje:
Por parte del alumnado:

·
·

Se adquirirá una visión general e integradora entre su disciplina y las especialidades de las Ciencias de la Salud.
Se aprenderán los elementos conceptuales y metodológicos necesarios para comprender en el ser humano el estado de salud,
la enfermedad, las bases científicas del acto clínico y la relación entre profesionales de la salud y pacientes, la acción terapéutica y los diferentes marcos asistenciales, y la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.
Se analizarán las principales características del proceso de profesionalización en el ámbito de las ciencias de la salud.
Se adquirirán habilidades para el proceso de recuperación, producción, difusión y redacción de la información científica.
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·
·
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase teórica
Teoría online
Seminario / teórico-práctico / taller
Prácticas de problemas
Prácticas con ordenador
Trabajo autónomo del alumno
Tutoría
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-line
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line
Preparación previa y realización de los seminarios y talleres
Preparación previa y realización de las prácticas problema
Preparación previa y realización de las prácticas con ordenador
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua: Seguimiento y participación activa de las clases teóricas (del 0 al 20 %) ; Seguimiento y participación activa
de las clases teóricas on-line (del 0 al 15 %); Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line (del 0 al 15%). Preparación
previa y realización de los seminarios y talleres (del 0 al 20 %). Preparación previa y realización de las prácticas de problemas (del
0 al 15%). Preparación previa y realización de las prácticas de ordenador (del 0 al 15%)
Prueba final o examen
Elaboración, presentación y defensa del trabajo fin de máster ante un tribunal
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Documentación científica y formulación de preguntas e hipótesis de investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Concretar una pregunta de investigación factible, relevante y novedosa para la disciplina, así como ajustada a los códigos éticos en el ámbito de la salud.
Establecer objetivos viables e hipótesis concordantes con la pregunta de investigación.
Seleccionar las bases de datos e índices pertinentes para resolver la cuestión de investigación.
Formular estrategias de acuerdo con la cuestión de investigación y ejecutarlas con arreglo a las prestaciones de los sistemas de recuperación de información de
las bases de datos o índices bibliográficos seleccionados.
Evaluar los resultados obtenidos basados en los criterios establecidos en la cuestión de investigación y recuperar los documentos pertinentes para su análisis.
Identificar las funcionalidades de los gestores bibliográficos y emplear uno de ellos para la gestión de los documentos recuperados en la búsqueda bibliográfica.
Identificar los componentes de una referencia bibliográfica en formato Vancouver y en estilo APA 6ª edición, de acuerdo con el tipo de documento citado y realizar la referencia en ambos formatos.
Emplear los indicadores de valoración de la producción científica a partir de las funcionalidades de las bases de datos e índices y de los gestores bibliográficos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Pregunta de investigación, objetivos e hipótesis.
Sistemas informacionales en ciencias de la salud: principales bases de datos documentales e índices especializados y multidisciplinares (Medline, CINAHL, Embases, FSTA, SCOPUS, SCI, SSCI, JCR¿).
Proceso de búsqueda, evaluación de los resultados obtenidos y gestores bibliográficos.
Indicadores de valoración de la producción científica: cienciometría, bibliometría y webmetría.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los créditos destinados a las diferentes actividades propuestas en cada una de las materias podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en
función del análisis de los resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos, respetando siempre
la presencialidad propuesta.
La variación en el 20% de la duración de cada una de las actividades, es lo que se ha venido observando cada año en todas las titulaciones de la UA
debido principalmente a ajustes de calendario académico anual. Por otro lado, las necesidades de aprendizaje del alumnado de cada curso académico
puede hacer necesario ampliar una hora de tutorización a costa de teoría, por ejemplo, o al revés. Estas pequeñas variaciones es lo que se recoge en
ese 20% (1h de cada 5h).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Plantear preguntas de investigación y formular objetivos e hipótesis de investigación.
CG8 - Ser capaz de valorar críticamente las distintas fuentes de información documentales, a partir de la cuestión y los objetivos de
investigación planteados para realizar búsquedas ajustadas y obtener resultados pertinentes
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Ser capaz de desarrollar la metodología de un proyecto de investigación desde su diseño epidemiológico hasta el análisis de
la información, de forma coherente con el objetivo

CE11 - Afrontar la lectura de información científica con la suficiente capacidad crítica como para poder emitir un juicio razonado
sobre su validez y fiabilidad.
CE17 - Identificar las necesidades y demandas de investigación existentes en contextos específicos de la atención sanitaria para
grupos y ámbitos de interés.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

17 / 55

csv: 175852453484942137305235

CE2 - Diseñar una investigación para responder a una pregunta original.

Identificador : 4315545

Clase teórica

5

100

Teoría online

15

0

Prácticas con ordenador

10

100

Trabajo autónomo del alumno

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-line
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line
Preparación previa y realización de las prácticas con ordenador
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Seguimiento
y participación activa de las clases
teóricas (del 0 al 20 %) ; Seguimiento y
participación activa de las clases teóricas
on-line (del 0 al 15 %); Preparación de
trabajos y estudio de la teoría on-line
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de los seminarios y talleres
(del 0 al 20 %). Preparación previa y
realización de las prácticas de problemas
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de las prácticas de ordenador
(del 0 al 15%)

50.0

100.0

Prueba final o examen

0.0

50.0

NIVEL 2: Diseños de investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Adquirir habilidades para diseñar e interpretar investigación en ciencias de la salud.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315545

·
·
·
·
·

Describir, comparar e ilustrar los principales diseños de investigación.
Describir las fases e identificar y conocer las herramientas para realizar una revisión sistemática.
Valorar críticamente artículos de investigación experimentales, observacionales y descriptivos
Valorar críticamente una revisión sistemática publicada.
Valorar la validez de diseños de investigación seleccionados identificando fortalezas y limitaciones. Diseñar una de investigación para responder a una pregunta
de investigación seleccionada y elaborar un protocolo al respecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

El diseño de la investigación.
Validez y estrategias de control.
Diseños experimentales.
Diseños cuasi-experimentales.
Diseños observacionales analíticos.
Diseños transversales y descriptivos.
Selección de los sujetos.
Estudios secundarios: revisiones sistemáticas y meta análisis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los créditos destinados a las diferentes actividades propuestas en cada una de las materias podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en
función del análisis de los resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos, respetando siempre
la presencialidad propuesta.
La variación en el 20% de la duración de cada una de las actividades, es lo que se ha venido observando cada año en todas las titulaciones de la UA
debido principalmente a ajustes de calendario académico anual. Por otro lado, las necesidades de aprendizaje del alumnado de cada curso académico
puede hacer necesario ampliar una hora de tutorización a costa de teoría, por ejemplo, o al revés. Estas pequeñas variaciones es lo que se recoge en
ese 20% (1h de cada 5h).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Argumentar las características del conocimiento científico, distinguiéndolo de otras formas de conocimiento, considerando
distintos criterios de demarcación.
CG3 - Ser capaz de argumentar los principios de la práctica basada en la evidencia
CG4 - Argumentar las relaciones entre los objetivos principales de distingas ciencias de la salud, los métodos de investigación más
utilizados y sus repercusiones para generar distintos tipos de evidencias.
CG5 - Argumentar las fases del proceso de investigación y las relaciones entre éstas
CG7 - Plantear preguntas de investigación y formular objetivos e hipótesis de investigación.
CG9 - Diseñar los estudios de investigación más convenientes para responder a preguntas de investigación, considerando criterios
de calidad metodológica y de viabilidad.
CG12 - Interpretar y comprender los resultados de investigación de su ámbito científico
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita.
CE1 - Valorar críticamente investigaciones e interpretar resultados de investigación.
CE2 - Diseñar una investigación para responder a una pregunta original.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

20

100
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 4315545

Teoría online

30

0

Seminario / teórico-práctico / taller

5

100

Prácticas con ordenador

5

100

Trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-line
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line
Preparación previa y realización de los seminarios y talleres
Preparación previa y realización de las prácticas con ordenador
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Seguimiento
y participación activa de las clases
teóricas (del 0 al 20 %) ; Seguimiento y
participación activa de las clases teóricas
on-line (del 0 al 15 %); Preparación de
trabajos y estudio de la teoría on-line
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de los seminarios y talleres
(del 0 al 20 %). Preparación previa y
realización de las prácticas de problemas
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de las prácticas de ordenador
(del 0 al 15%)

50.0

100.0

Prueba final o examen

0.0

50.0

NIVEL 2: Medición y recolección de datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315545

·

Comprender los métodos psicométricos/clinimétricos básicos y conocer algunos métodos avanzados.

·

Comprender e interpretar los resultados de análisis psicométricos/clinimétricos básicos y algunos avanzados empleados en estudios que usan medidas de resultados de salud basadas en el paciente.
Conocer las fases de la adaptación de un instrumento de medida.
Realizar análisis psicométricos/clinimétricos básicos con software apropiado.
Valorar críticamente una revisión estructurada publicada de instrumentos de medida.
Analizar un cuestionario de una encuesta de salud.
Diseñar un estudio para examinar la fiabilidad, validez y responsividad de una medida.

·
·
·
·
·

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la medición: definiciones, variables, escalas de medida, errores.
Fiabilidad. Concepto, tipos y técnicas.
Validez: Concepto. Tipos y técnicas.
Modelos de medida. Análisis factorial y teoría de respuesta al ítem.
Responsividad e interpretabilidad: Concepto y técnicas.
Adaptación lingúística y cultural de instrumentos de medida.
Cuestionarios y entrevistas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los créditos destinados a las diferentes actividades propuestas en cada una de las materias podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en
función del análisis de los resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos, respetando siempre
la presencialidad propuesta.
La variación en el 20% de la duración de cada una de las actividades, es lo que se ha venido observando cada año en todas las titulaciones de la UA
debido principalmente a ajustes de calendario académico anual. Por otro lado, las necesidades de aprendizaje del alumnado de cada curso académico
puede hacer necesario ampliar una hora de tutorización a costa de teoría, por ejemplo, o al revés. Estas pequeñas variaciones es lo que se recoge en
ese 20% (1h de cada 5h).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Valorar la calidad y viabilidad de distintas estrategias, herramientas y/o instrumentos para la obtención de datos o
información y diseñar estrategias de implementación.
CG11 - Preparar la información o los datos obtenidos para su análisis, valorar distintas estrategias de análisis y realizar dicho
análisis
CG12 - Interpretar y comprender los resultados de investigación de su ámbito científico
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Realizar análisis psicométricos/clinimétricos básicos con software apropiado e interpretar los resultados.
CE4 - Diseñar un estudio para examinar la fiabilidad, validez y responsividad de una medida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

15

100

Teoría online

20

0

Prácticas con ordenador

5

100

Trabajo autónomo del alumno

60

0
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CE5 - Valorar instrumentos de medida y elegir el más apropiado para medir un resultado de interés.

Identificador : 4315545

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-line
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line
Preparación previa y realización de las prácticas con ordenador
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Seguimiento
y participación activa de las clases
teóricas (del 0 al 20 %) ; Seguimiento y
participación activa de las clases teóricas
on-line (del 0 al 15 %); Preparación de
trabajos y estudio de la teoría on-line
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de los seminarios y talleres
(del 0 al 20 %). Preparación previa y
realización de las prácticas de problemas
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de las prácticas de ordenador
(del 0 al 15%)

50.0

100.0

Prueba final o examen

0.0

50.0

NIVEL 2: Enfoques y métodos de investigación cualitativa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·

Identificar las características ontológicas, epistémicas y metodológicas de los paradigmas de investigación explicativo y hermenéutico interpretativo, la evolución de los discursos en el tiempo y la situación actual de pluralismo metodológico.

·
·
·
·

Identificar las distintas fases del proceso de investigación y las relaciones que se establecen.
Identificar las líneas de investigación más relevantes en su área de conocimiento.
Plantear preguntas de investigación adecuadas a la investigación, formulando objetivos e hipótesis.
Conocer las distintas fuentes de documentación, ser capaz de realizar búsquedas bibliográficas de calidad y obtener documentos pertinentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4315545

·
·
·
·
·
·

Etimología y epistemología de la I.C y su adecuación al contexto socio-sanitario.
Las preguntas y los problemas de investigación como elementos vertebradores del proceso de I.C.
Marcos teóricos en I.C. (etnográfico, fenomenológico, estructural dialéctico; teoría fundamentada.
Las fuentes narrativas (escritas orales, iconográficas).
La pertinencia metodológica en I.C: los métodos y técnicas para la recogida de datos: observación, diarios de campo, entrevistas en profundidad, focalizadas,
grupos de discusión, historias de vida, estudios de caso, etc.
Diseño de proyectos de I.C.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los créditos destinados a las diferentes actividades propuestas en cada una de las materias podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en
función del análisis de los resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos, respetando siempre
la presencialidad propuesta.
La variación en el 20% de la duración de cada una de las actividades, es lo que se ha venido observando cada año en todas las titulaciones de la UA
debido principalmente a ajustes de calendario académico anual. Por otro lado, las necesidades de aprendizaje del alumnado de cada curso académico
puede hacer necesario ampliar una hora de tutorización a costa de teoría, por ejemplo, o al revés. Estas pequeñas variaciones es lo que se recoge en
ese 20% (1h de cada 5h).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Argumentar las características ontológicas, epistémicas y metodológicas de los paradigmas de investigación explicativo y
hermenéutico interpretativo, la evolución de los discursos en el tiempo y la situación actual de pluralismo metodológico.
CG3 - Ser capaz de argumentar los principios de la práctica basada en la evidencia
CG4 - Argumentar las relaciones entre los objetivos principales de distingas ciencias de la salud, los métodos de investigación más
utilizados y sus repercusiones para generar distintos tipos de evidencias.
CG7 - Plantear preguntas de investigación y formular objetivos e hipótesis de investigación.
CG8 - Ser capaz de valorar críticamente las distintas fuentes de información documentales, a partir de la cuestión y los objetivos de
investigación planteados para realizar búsquedas ajustadas y obtener resultados pertinentes
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar una investigación para responder a una pregunta original.
CE11 - Afrontar la lectura de información científica con la suficiente capacidad crítica como para poder emitir un juicio razonado
sobre su validez y fiabilidad.
CE14 - Usar las estrategias de análisis cualitativo más adecuadas según el diseño del estudio.
CE15 - Adquirir la capacidad de sintetizar la información, de conceptualizar los datos y de re-contextualizar el análisis en el área en
estudio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

15

100

Teoría online

25

0

Seminario / teórico-práctico / taller

5

100
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CE27 - Reconocer la importancia de los estudios de género, clase y etnia como una herramienta notable para la comprensión de la
etiología de las enfermedades en mujeres y varones.

Identificador : 4315545

Prácticas de problemas

5

100

Trabajo autónomo del alumno

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-line
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line
Preparación previa y realización de los seminarios y talleres
Preparación previa y realización de las prácticas problema
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Seguimiento
y participación activa de las clases
teóricas (del 0 al 20 %) ; Seguimiento y
participación activa de las clases teóricas
on-line (del 0 al 15 %); Preparación de
trabajos y estudio de la teoría on-line
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de los seminarios y talleres
(del 0 al 20 %). Preparación previa y
realización de las prácticas de problemas
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de las prácticas de ordenador
(del 0 al 15%)

50.0

100.0

Prueba final o examen

0.0

50.0

NIVEL 2: Bioestadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis estadístico de datos

·

Desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis de datos a través de ordenador personal.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315545

·

Desarrollar conocimientos y habilidades para la interpretación y comunicación de resultados estadísticos de su ámbito.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Resumen de elementos para la descripción del estado de salud de los individuos y poblaciones.
Conceptos básicos de probabilidad: Medida de probabilidad.
Variables aleatorias.
Modelos probabilísticos en ciencias de la salud.
Diseño y planificación muestral para la recolección de datos sanitarios: fuentes de información.
Procedimientos de muestreo.
Inferencia estadística: procedimientos básicos para el análisis estadístico de datos.
Introducción a los procedimientos avanzados para el análisis estadístico de datos.
Interpretación y redacción de resultados.
Análisis estadístico de datos con ordenador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los créditos destinados a las diferentes actividades propuestas en cada una de las materias podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en
función del análisis de los resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos, respetando siempre
la presencialidad propuesta.
La variación en el 20% de la duración de cada una de las actividades, es lo que se ha venido observando cada año en todas las titulaciones de la UA
debido principalmente a ajustes de calendario académico anual. Por otro lado, las necesidades de aprendizaje del alumnado de cada curso académico
puede hacer necesario ampliar una hora de tutorización a costa de teoría, por ejemplo, o al revés. Estas pequeñas variaciones es lo que se recoge en
ese 20% (1h de cada 5h).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Diseñar los estudios de investigación más convenientes para responder a preguntas de investigación, considerando criterios
de calidad metodológica y de viabilidad.
CG10 - Valorar la calidad y viabilidad de distintas estrategias, herramientas y/o instrumentos para la obtención de datos o
información y diseñar estrategias de implementación.
CG11 - Preparar la información o los datos obtenidos para su análisis, valorar distintas estrategias de análisis y realizar dicho
análisis
CG12 - Interpretar y comprender los resultados de investigación de su ámbito científico
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Interpretar, comunicar y redactar los resultados de los estudios en el ámbito de las ciencias de la Salud
CE7 - Aplicar los métodos estadísticos como herramienta fundamental en investigación en Ciencias de la Salud.
CE8 - Capacidad de aplicar los recursos informáticos en el proceso de análisis estadístico de datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

10

100

Teoría online

30

0

Prácticas con ordenador

20

100

Trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315545

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-line
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line
Preparación previa y realización de las prácticas con ordenador
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Seguimiento
y participación activa de las clases
teóricas (del 0 al 20 %) ; Seguimiento y
participación activa de las clases teóricas
on-line (del 0 al 15 %); Preparación de
trabajos y estudio de la teoría on-line
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de los seminarios y talleres
(del 0 al 20 %). Preparación previa y
realización de las prácticas de problemas
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de las prácticas de ordenador
(del 0 al 15%)

50.0

100.0

Prueba final o examen

0.0

50.0

NIVEL 2: Historia y cultura de los cuidados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Comprender la dimensión de la cultura en la aplicación de los cuidados de salud.
-Identificar las diferentes culturas como principal origen de los cuidados transculturales.
-Identificar los diferentes paradigmas, teorías y métodos que se aplican en cultura de los cuidados y en los cuidados de salud transculturales.
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4315545

-Identificar las variantes del proceso editorial de algunas de las revistas más relevantes en el ámbito nacional e internacional del área de conocimiento.
-Identificar las vivencias en salud-enfermedad a través de la fenomenología de los cuidados.
-Aplicar la pedagogía de los cuidados, la reflexión en la acción y el pensamiento crítico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Dimensiones culturales de los cuidados de salud.
Las diferencias culturales como origen de los cuidados transculturales.
Competencia cultural y cuidados de salud.
Paradigmas, teorías y métodos en cultura de los cuidados y en cuidados transculturales.
Fenomenología de los cuidados y vivencias de vida-salud-enfermedad-muerte.
Las dinámicas migratorias, educación para el desarrollo y cuidados transculturales.
Pedagogía de los cuidados, reflexión en la acción y pensamiento crítico en el contexto cultural de los cuidados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los créditos destinados a las diferentes actividades propuestas en cada una de las materias podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en
función del análisis de los resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos, respetando siempre
la presencialidad propuesta.
La variación en el 20% de la duración de cada una de las actividades, es lo que se ha venido observando cada año en todas las titulaciones de la UA
debido principalmente a ajustes de calendario académico anual. Por otro lado, las necesidades de aprendizaje del alumnado de cada curso académico
puede hacer necesario ampliar una hora de tutorización a costa de teoría, por ejemplo, o al revés. Estas pequeñas variaciones es lo que se recoge en
ese 20% (1h de cada 5h).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Diseñar los estudios de investigación más convenientes para responder a preguntas de investigación, considerando criterios
de calidad metodológica y de viabilidad.
CG10 - Valorar la calidad y viabilidad de distintas estrategias, herramientas y/o instrumentos para la obtención de datos o
información y diseñar estrategias de implementación.
CG14 - Aplicar las directrices generales para la redacción de los informes y las indicaciones específicas de las revistas científicas o
congresos, así como los listados de verificación, de acuerdo con los diseños y que son impulsados por instituciones o movimientos
internacionales.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Diseñar una investigación para responder a una pregunta original.

CE14 - Usar las estrategias de análisis cualitativo más adecuadas según el diseño del estudio.
CE15 - Adquirir la capacidad de sintetizar la información, de conceptualizar los datos y de re-contextualizar el análisis en el área en
estudio.
CE27 - Reconocer la importancia de los estudios de género, clase y etnia como una herramienta notable para la comprensión de la
etiología de las enfermedades en mujeres y varones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CE11 - Afrontar la lectura de información científica con la suficiente capacidad crítica como para poder emitir un juicio razonado
sobre su validez y fiabilidad.

Identificador : 4315545

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

20

100

Teoría online

30

0

Seminario / teórico-práctico / taller

10

100

Trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-line
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line
Preparación previa y realización de los seminarios y talleres
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Seguimiento
y participación activa de las clases
teóricas (del 0 al 20 %) ; Seguimiento y
participación activa de las clases teóricas
on-line (del 0 al 15 %); Preparación de
trabajos y estudio de la teoría on-line
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de los seminarios y talleres
(del 0 al 20 %). Preparación previa y
realización de las prácticas de problemas
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de las prácticas de ordenador
(del 0 al 15%)

50.0

100.0

Prueba final o examen

0.0

50.0

NIVEL 2: Avances en investigación en enfermería y salud comunitaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315545

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Identificar las prioridades de investigación en enfermería y salud comunitaria.

·
·
·

Desarrollar estrategias de búsqueda y localización de evidencias específicas en enfermería y salud comunitaria.
Desarrollar conocimientos y habilidades para la construcción y análisis de indicadores básicos en estudios de salud de la comunidad.
Aplicar los resultados de investigación en el contexto comunitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Líneas prioritarias de investigación en enfermería y salud comunitaria.
Sistemas informacionales en ciencias de la salud y recursos específicos en salud comunitaria.
Identificación de variables de interés y construcción de indicadores para el estudio del estado y diagnóstico de salud de la población.
Análisis multidimensional de indicadores básicos en estudios de salud comunitaria.
Modelización de tasas y proporciones.
Implementación de la práctica de la enfermería y la salud comunitaria basada en la evidencia: perspectiva crítica para el cambio, directrices de práctica clínica
(protocolos, guías de práctica clínica), evaluación de cambios en la práctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los créditos destinados a las diferentes actividades propuestas en cada una de las materias podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en
función del análisis de los resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos, respetando siempre
la presencialidad propuesta.
La variación en el 20% de la duración de cada una de las actividades, es lo que se ha venido observando cada año en todas las titulaciones de la UA
debido principalmente a ajustes de calendario académico anual. Por otro lado, las necesidades de aprendizaje del alumnado de cada curso académico
puede hacer necesario ampliar una hora de tutorización a costa de teoría, por ejemplo, o al revés. Estas pequeñas variaciones es lo que se recoge en
ese 20% (1h de cada 5h).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Plantear preguntas de investigación y formular objetivos e hipótesis de investigación.
CG9 - Diseñar los estudios de investigación más convenientes para responder a preguntas de investigación, considerando criterios
de calidad metodológica y de viabilidad.
CG10 - Valorar la calidad y viabilidad de distintas estrategias, herramientas y/o instrumentos para la obtención de datos o
información y diseñar estrategias de implementación.
CG11 - Preparar la información o los datos obtenidos para su análisis, valorar distintas estrategias de análisis y realizar dicho
análisis
CG12 - Interpretar y comprender los resultados de investigación de su ámbito científico
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Identificar las necesidades y demandas de investigación existentes en contextos específicos de la atención sanitaria para
grupos y ámbitos de interés.
CE29 - Construir, interpretar y modelizar diferentes indicadores de salud a partir de las fuentes de datos disponibles.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

20

100
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CE2 - Diseñar una investigación para responder a una pregunta original.

Identificador : 4315545

Teoría online

30

0

Prácticas con ordenador

10

100

Trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-line
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line
Preparación previa y realización de las prácticas con ordenador
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Seguimiento
y participación activa de las clases
teóricas (del 0 al 20 %) ; Seguimiento y
participación activa de las clases teóricas
on-line (del 0 al 15 %); Preparación de
trabajos y estudio de la teoría on-line
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de los seminarios y talleres
(del 0 al 20 %). Preparación previa y
realización de las prácticas de problemas
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de las prácticas de ordenador
(del 0 al 15%)

50.0

100.0

Prueba final o examen

0.0

50.0

NIVEL 2: Análisis Cualitativo de datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Saber elegir la estrategia de análisis cualitativo de datos más apropiada.

·
·

Conocer las bases teóricas y epistemológicas del análisis cualitativo de datos.
Llevar a cabo un razonamiento abductivo.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315545

·

Desarrollar el pensamiento reflexivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Características y procedimientos del análisis cualitativo de datos.
Naturaleza del dato cualitativo.
Medios auxiliares para el análisis de datos.
El rigor en el análisis cualitativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los créditos destinados a las diferentes actividades propuestas en cada una de las materias podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en
función del análisis de los resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos, respetando siempre
la presencialidad propuesta.
La variación en el 20% de la duración de cada una de las actividades, es lo que se ha venido observando cada año en todas las titulaciones de la UA
debido principalmente a ajustes de calendario académico anual. Por otro lado, las necesidades de aprendizaje del alumnado de cada curso académico
puede hacer necesario ampliar una hora de tutorización a costa de teoría, por ejemplo, o al revés. Estas pequeñas variaciones es lo que se recoge en
ese 20% (1h de cada 5h).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Preparar la información o los datos obtenidos para su análisis, valorar distintas estrategias de análisis y realizar dicho
análisis
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Usar las estrategias de análisis cualitativo más adecuadas según el diseño del estudio.
CE15 - Adquirir la capacidad de sintetizar la información, de conceptualizar los datos y de re-contextualizar el análisis en el área en
estudio.
CE16 - Realizar un análisis cualitativo ético, riguroso y de calidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

15

100

Teoría online

25

0

Seminario / teórico-práctico / taller

5

100

Prácticas con ordenador

5

100

Trabajo autónomo del alumno

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-line
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line
Preparación previa y realización de los seminarios y talleres
Preparación previa y realización de las prácticas con ordenador
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Seguimiento y participación activa en las clases teóricas

Identificador : 4315545

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Seguimiento
y participación activa de las clases
teóricas (del 0 al 20 %) ; Seguimiento y
participación activa de las clases teóricas
on-line (del 0 al 15 %); Preparación de
trabajos y estudio de la teoría on-line
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de los seminarios y talleres
(del 0 al 20 %). Preparación previa y
realización de las prácticas de problemas
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de las prácticas de ordenador
(del 0 al 15%)

50.0

100.0

Prueba final o examen

0.0

50.0

NIVEL 2: Comunicación científica y gestión de la investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·

Comprender el papel que tiene la comunicación científica dentro de la actividad científica académica y el modo en que las nuevas formas de comunicación lo están modificando y transformando.

·
·
·

Organizar la información que debe aparecer en un informe científico de acuerdo con el tipo de comunicado a difundir.
Identificar las fortalezas y las debilidades de un artículo a partir de las normas generales de redacción y del listado de verificación pertinente.
Identificar las etapas y los participantes del proceso editorial en una revista y, en contraste con el proceso que se desarrolla en los congresos nacionales respecto
a los internacionales.
Identificar las variantes del proceso editorial de algunas de las revistas más relevantes en el ámbito nacional e internacional del área de conocimiento.
Mostrar las destrezas y la capacidad crítica para transformar un informe general de investigación en diversas modalidades de comunicado científico.
Valorar las herramientas disponibles para la difusión programada de los artículos, una vez publicados como parte de estrategias de defensa de la salud.

·
·
·

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

La comunicación como institución social fundamental de la ciencia: Instrumentos, estructura y función del proceso comunicativo.
La redacción y la escritura científica como proceso de creación y transformación del conocimiento.
La difusión de los resultados: revistas, congresos y tesis.
Las normas genéricas de redacción de los informes científicos, las directrices específicas y los listados de verificación.
El proceso editorial y los sistemas de control.
Modalidades de congresos científicos, tipo de participación y repercusión.
Proyectos de investigación: convocatorias de financiación públicas y privadas, el caso de la Tesis Doctoral y el procedimiento de elaboración.
La difusión a los medios de comunicación y en las redes sociales como estrategia de defensa de la salud.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4315545

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los créditos destinados a las diferentes actividades propuestas en cada una de las materias podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en
función del análisis de los resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos, respetando siempre
la presencialidad propuesta.
La variación en el 20% de la duración de cada una de las actividades, es lo que se ha venido observando cada año en todas las titulaciones de la UA
debido principalmente a ajustes de calendario académico anual. Por otro lado, las necesidades de aprendizaje del alumnado de cada curso académico
puede hacer necesario ampliar una hora de tutorización a costa de teoría, por ejemplo, o al revés. Estas pequeñas variaciones es lo que se recoge en
ese 20% (1h de cada 5h).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Identificar las líneas de investigación más relevantes en su área de conocimiento.
CG13 - Redactar distintos tipos de comunicados científicos considerando las normativas internacionales de carácter general y las
diferentes convocatorias de financiación.
CG14 - Aplicar las directrices generales para la redacción de los informes y las indicaciones específicas de las revistas científicas o
congresos, así como los listados de verificación, de acuerdo con los diseños y que son impulsados por instituciones o movimientos
internacionales.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Ser capaz de desarrollar la metodología de un proyecto de investigación desde su diseño epidemiológico hasta el análisis de
la información, de forma coherente con el objetivo
CE2 - Diseñar una investigación para responder a una pregunta original.
CE6 - Interpretar, comunicar y redactar los resultados de los estudios en el ámbito de las ciencias de la Salud
CE15 - Adquirir la capacidad de sintetizar la información, de conceptualizar los datos y de re-contextualizar el análisis en el área en
estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

10

100

Teoría online

20

0

Seminario / teórico-práctico / taller

5

100

Prácticas con ordenador

5

100

Trabajo autónomo del alumno

60

0

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-line
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line
Preparación previa y realización de los seminarios y talleres
Preparación previa y realización de las prácticas con ordenador

33 / 55

csv: 175852453484942137305235

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4315545

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Seguimiento
y participación activa de las clases
teóricas (del 0 al 20 %) ; Seguimiento y
participación activa de las clases teóricas
on-line (del 0 al 15 %); Preparación de
trabajos y estudio de la teoría on-line
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de los seminarios y talleres
(del 0 al 20 %). Preparación previa y
realización de las prácticas de problemas
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de las prácticas de ordenador
(del 0 al 15%)

50.0

100.0

Prueba final o examen

0.0

50.0

NIVEL 2: Epidemiología avanzada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Comprender los fundamentos de los métodos epidemiológicos, en general y aplicados a problemas específicos de salud.
Reconocer las características y usos del método epidemiológico.
Discutir los fundamentos de causalidad.
Comprender la metodología de los diseños experimentales y observacionales, y el nivel de observación individual y ecológico
Utilizar las medidas de frecuencia, efecto e impacto de acuerdo con su finalidad.
Identificar los principales tipos de sesgos que pueden presentarse en un estudio así como los métodos utilizados habitualmente para su control.
Distinguir la diferencia entre variable de confusión y de modificación de efecto.
Reconocer las distintas opciones de análisis epidemiológico avanzado.

Procedimentales:

·
·
·

Aplicar los métodos propios de la epidemiología a la investigación en salud pública:
Planificar el diseño de un estudio epidemiológico de uno o varios niveles, y plantear el análisis de los resultados.
Realizar e interpretar adecuadamente el análisis descriptivo de una base de datos.
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Conceptuales:

Identificador : 4315545

·
·
·

Cuantificar la asociación cruda y ajustada entre dos variables cualitativas o cuantitativas desde un punto de vista epidemiológico.
Identificar los sesgos existentes en un estudio epidemiológico, así como la eficacia de las medidas de control utilizadas.
Participar de manera eficaz en un equipo de análisis epidemiológico de uno o varios niveles.

Actitudinales:

·
·

Afrontar la lectura de información científica con la suficiente capacidad crítica como para poder emitir un juicio razonado sobre su validez y fiabilidad.
Valorar la necesidad de investigar en el campo de las ciencias de la salud, así como del correcto uso de la epidemiología requerido para tal fin.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la epidemiología: conceptos y evolución de la epidemiología. Los apellidos de la epidemiología.
Modelos causales en epidemiología.
Diseños e interpretación de estudios epidemiológicos descriptivos. Variables persona, lugar, tiempo.
Efectos Edad-Período-Cohorte. Estudios transversales.
Principales medidas de frecuencia de enfermedades.
Medidas de asociación: Riesgo relativo, Odds ratio, riesgo atribuible, medidas de impacto e interpretación.
Diseños e interpretación de estudios epidemiológicos analíticos: cohortes y casos y controles.
Diseño de estudios ecológicos
Diseños de estudios de intervención.
Estimaciones crudas y ajustadas.
Errores más frecuentes de los estudios epidemiológicos. Error aleatorio y errores sistemáticos:

Validez interna y externa. Sesgos de selección, de clasificación y confusión.

·
·

Análisis epidemiológico bivariante y multivariante: concepto de confusión y de modificación de efecto (Interacción). Análisis estratificado.
Estudios de validez y concordancia de métodos diagnósticos. Análisis multinivel.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los créditos destinados a las diferentes actividades propuestas en cada una de las materias podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en
función del análisis de los resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos, respetando siempre
la presencialidad propuesta.
La variación en el 20% de la duración de cada una de las actividades, es lo que se ha venido observando cada año en todas las titulaciones de la UA
debido principalmente a ajustes de calendario académico anual. Por otro lado, las necesidades de aprendizaje del alumnado de cada curso académico
puede hacer necesario ampliar una hora de tutorización a costa de teoría, por ejemplo, o al revés. Estas pequeñas variaciones es lo que se recoge en
ese 20% (1h de cada 5h).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Diseñar los estudios de investigación más convenientes para responder a preguntas de investigación, considerando criterios
de calidad metodológica y de viabilidad.
CG10 - Valorar la calidad y viabilidad de distintas estrategias, herramientas y/o instrumentos para la obtención de datos o
información y diseñar estrategias de implementación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Ser capaz de desarrollar la metodología de un proyecto de investigación desde su diseño epidemiológico hasta el análisis de
la información, de forma coherente con el objetivo
CE9 - Comprender los fundamentos de los métodos epidemiológicos, en general y aplicados a problemas específicos de salud.
CE10 - Aplicar los métodos propios de la epidemiología a la investigación en Ciencias de la Salud
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CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita.

Identificador : 4315545

CE11 - Afrontar la lectura de información científica con la suficiente capacidad crítica como para poder emitir un juicio razonado
sobre su validez y fiabilidad.
CE12 - Valorar la necesidad de investigar en el campo de las ciencias de la salud, así como del correcto uso de la epidemiología
requerido para tal fin.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

10

100

Teoría online

15

0

Prácticas de problemas

5

100

Trabajo autónomo del alumno

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-line
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line
Preparación previa y realización de las prácticas problema
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Seguimiento
y participación activa de las clases
teóricas (del 0 al 20 %) ; Seguimiento y
participación activa de las clases teóricas
on-line (del 0 al 15 %); Preparación de
trabajos y estudio de la teoría on-line
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de los seminarios y talleres
(del 0 al 20 %). Preparación previa y
realización de las prácticas de problemas
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de las prácticas de ordenador
(del 0 al 15%)

50.0

100.0

Prueba final o examen

0.0

50.0

NIVEL 2: Evaluación de resultados en salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315545

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Aprender y aplicar las principales estrategias para la detección y análisis de las necesidades de atención sanitaria en distintos contextos y ámbitos de interés.

·
·
·
·

Describir las bases conceptuales de la medida de la salud a nivel individual y poblacional.
Conocer los diferentes instrumentos de medidas y evaluar sus características y condiciones de aplicación.
Adquirir conocimientos sobre la adaptación y elaboración de instrumentos de evaluación de resultados de salud.
Saber interpretar los resultados de la medición de salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Investigación en resultados de salud: Indicadores y estrategias de evaluación.
Calidad de vida relacionada con la salud como medida de resultados.
Instrumentos de medida de calidad de vida relacionada con la salud.
Adaptación transcultural de instrumentos de evaluación de resultados en salud.
Evaluación de la satisfacción percibida y preferencias del paciente como medidas de resultado de la atención sanitaria.
La evaluación de resultados de salud en diferentes contextos asistenciales: maternidad, paternidad y crianza, envejecimiento, cuidados paliativos y salud mental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los créditos destinados a las diferentes actividades propuestas en cada una de las materias podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en
función del análisis de los resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos, respetando siempre
la presencialidad propuesta.
La variación en el 20% de la duración de cada una de las actividades, es lo que se ha venido observando cada año en todas las titulaciones de la UA
debido principalmente a ajustes de calendario académico anual. Por otro lado, las necesidades de aprendizaje del alumnado de cada curso académico
puede hacer necesario ampliar una hora de tutorización a costa de teoría, por ejemplo, o al revés. Estas pequeñas variaciones es lo que se recoge en
ese 20% (1h de cada 5h).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Identificar las líneas de investigación más relevantes en su área de conocimiento.
CG12 - Interpretar y comprender los resultados de investigación de su ámbito científico
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Identificar las necesidades y demandas de investigación existentes en contextos específicos de la atención sanitaria para
grupos y ámbitos de interés.
CE18 - Conocer los instrumentos de evaluación y diagnóstico más utilizados en el ámbito de la investigación en resultados de salud.
CE19 - Generar conocimientos válidos, especialmente sobre la eficacia, efectividad y eficiencia de intervenciones innovadoras en
prevención y promoción de la salud.
CE20 - Elaborar y/o adaptar instrumentos de evaluación de resultados en salud.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

20

100

Teoría online

30

0

Prácticas de problemas

5

100

Prácticas con ordenador

5

100

Trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-line
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315545

Preparación previa y realización de las prácticas problema
Preparación previa y realización de las prácticas con ordenador
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Seguimiento
y participación activa de las clases
teóricas (del 0 al 20 %) ; Seguimiento y
participación activa de las clases teóricas
on-line (del 0 al 15 %); Preparación de
trabajos y estudio de la teoría on-line
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de los seminarios y talleres
(del 0 al 20 %). Preparación previa y
realización de las prácticas de problemas
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de las prácticas de ordenador
(del 0 al 15%)

50.0

100.0

Prueba final o examen

0.0

50.0

NIVEL 2: Investigación y acción en Salud Pública
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·

Diseñar un proyecto de investigación con perspectiva de género, clase y en su caso etnia.

·
·
·
·

Leer artículos científicos desde la perspectiva de género, clase y en su caso etnia.
Realizar informes sobre análisis críticos de los planes de salud y de las agendas políticas y mediáticas con relación a la salud-enfermedad.
Manejar las estadísticas e indicadores de género y salud.
Aplicar los conocimientos aprendidos en esta materia a ejemplos aplicables a su futura práctica profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

Tendencias de los principales problemas de salud pública según entornos/hábitats.
Patrones de salud-enfermedad entre hombres y mujeres según variables biológicas, sociales y políticas.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4315545

·
·
·
·
·
·
·
·

Aproximaciones teóricas y metodológicas para el estudio de los determinantes sociales y políticos de las desigualdades en salud. La teoría ecosocial y el concepto de embodiment.
Sexo, género y salud: principales epistemologías feministas. Niveles de observación del género.
Sesgos de género en la investigación sobre problemas de salud.
Desigualdades en la asistencia sanitaria según el sexo de los pacientes.
Género y varones, heteronormatividad y su efecto en la salud, disidencia sexual y la sexualidad mayoritaria. La teoría Queer. Escalas de heteronormatividad. La
obtención de información no sesgada. Nuevas masculinidades, activísmo y asociaciones de hombres por la igualdad, publicar estudios sobre heteronormatividad
algunas claves.
Exposición a factores de riesgo y problemas de acceso a los servicios sanitario en poblaciones en situación vulnerable y/o de exclusión.
Agendas políticas y mediáticas y su interrelación, como constructoras de la realidad social en salud pública.
Defensa, capacitación y mediación para la salud y la salud pública.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los créditos destinados a las diferentes actividades propuestas en cada una de las materias podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en
función del análisis de los resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos, respetando siempre
la presencialidad propuesta.
La variación en el 20% de la duración de cada una de las actividades, es lo que se ha venido observando cada año en todas las titulaciones de la UA
debido principalmente a ajustes de calendario académico anual. Por otro lado, las necesidades de aprendizaje del alumnado de cada curso académico
puede hacer necesario ampliar una hora de tutorización a costa de teoría, por ejemplo, o al revés. Estas pequeñas variaciones es lo que se recoge en
ese 20% (1h de cada 5h).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Argumentar las relaciones entre los objetivos principales de distingas ciencias de la salud, los métodos de investigación más
utilizados y sus repercusiones para generar distintos tipos de evidencias.
CG5 - Argumentar las fases del proceso de investigación y las relaciones entre éstas
CG6 - Identificar las líneas de investigación más relevantes en su área de conocimiento.
CG7 - Plantear preguntas de investigación y formular objetivos e hipótesis de investigación.
CG8 - Ser capaz de valorar críticamente las distintas fuentes de información documentales, a partir de la cuestión y los objetivos de
investigación planteados para realizar búsquedas ajustadas y obtener resultados pertinentes
CG9 - Diseñar los estudios de investigación más convenientes para responder a preguntas de investigación, considerando criterios
de calidad metodológica y de viabilidad.
CG10 - Valorar la calidad y viabilidad de distintas estrategias, herramientas y/o instrumentos para la obtención de datos o
información y diseñar estrategias de implementación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Reconocer la importancia de los estudios de género, clase y etnia como una herramienta notable para la comprensión de la
etiología de las enfermedades en mujeres y varones.

CE22 - Comparar las diferencias en los patrones de salud-enfermedad entre hombres y mujeres según variables biológicas, sociales
y políticas.
CE23 - Identificar las desigualdades en salud y los ejes determinantes de las desigualdades en salud para favorecer una práctica de
la salud pública desde el enfoque de equidad.
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CE21 - Analizar las tendencias de los principales problemas de salud pública de acuerdo con los entornos/hábitats poblacionales.
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CE24 - Determinar los conocimientos generados por la ciencia sobre la salud de las mujeres e identificar sesgos de género en
la producción de conocimiento, su divulgación y en la atención sanitaria, para aplicar la perspectiva de género a la práctica
profesional, favoreciendo la equidad y la calidad.
CE25 - Comprender el efecto potencial que las estructuras heteronormativas tienen en la salud de las personas respecto a aspectos
de orientación sexual.
CE26 - Reconocer las políticas, las estrategias y los planes de y para la salud pública y la promoción de la salud.
CE28 - Ser capaz de integrar el análisis de la influencia de las desigualdades sociales (género, nivel socioeconómico y pertenencia a
grupo étnico) en la salud en el desarrollo de la investigación y acción en salud pública.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

20

100

Teoría online

30

0

Seminario / teórico-práctico / taller

5

100

Prácticas de problemas

5

100

Trabajo autónomo del alumno

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-line
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line
Preparación previa y realización de los seminarios y talleres
Preparación previa y realización de las prácticas problema
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Seguimiento
y participación activa de las clases
teóricas (del 0 al 20 %) ; Seguimiento y
participación activa de las clases teóricas
on-line (del 0 al 15 %); Preparación de
trabajos y estudio de la teoría on-line
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de los seminarios y talleres
(del 0 al 20 %). Preparación previa y
realización de las prácticas de problemas
(del 0 al 15%). Preparación previa y
realización de las prácticas de ordenador
(del 0 al 15%)

50.0

100.0

Prueba final o examen

0.0

50.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

12
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Cuatrimestral 1
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno será capaz de:

·
·
·
·
·

Enunciar preguntas, objetivos y/o hipótesis de investigación.
Llevar a cabo búsquedas bibliográficas para documentar la justificación de una pregunta de investigación.
Diseñar estudios de investigación con el objetivo de dar respuesta a una pregunta de investigación.
Seleccionar instrumentos de medición para la consecución de sus objetivos.
Diseñar y preparar los datos para llevar a cabo la estrategia de análisis de datos adecuada a su pregunta de investigación. Redactar distintos tipos de comunicado científico (proyectos de investigación, artículos de investigación, comunicaciones a congresos) considerando las normativas internacionales de carácter general, listados de comprobación y directrices para la redacción de informes en revistas científicas y diferentes organismos de investigación. Defender en público un
proyecto de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia TFM implica para el alumno elaborar, presentar y defender un trabajo sobre un tema de entre los ofertados por el profesorado del Máster
en Investigación en Ciencias de la Salud. Este trabajo estará siempre supervisado por un tutor universitario y permitirá al alumno la aplicación práctica
de los principios y metodologías de la investigación, así como la adquisición de las competencias descritas en los objetivos generales de este título de
máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La presencialidad del profesorado será del 10%. Para la defensa y evaluación del TFM es necesario que el estudiante tenga superadas el resto de
asignaturas de la titulación. El 10% de presencialidad se refiere a las tutorías que el profesor tendrá con el alumno con el fin de desarrollar el TFM.
Realizará tareas de dirección, supervisión y seguimiento del trabajo del estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Plantear preguntas de investigación y formular objetivos e hipótesis de investigación.
CG8 - Ser capaz de valorar críticamente las distintas fuentes de información documentales, a partir de la cuestión y los objetivos de
investigación planteados para realizar búsquedas ajustadas y obtener resultados pertinentes
CG9 - Diseñar los estudios de investigación más convenientes para responder a preguntas de investigación, considerando criterios
de calidad metodológica y de viabilidad.
CG10 - Valorar la calidad y viabilidad de distintas estrategias, herramientas y/o instrumentos para la obtención de datos o
información y diseñar estrategias de implementación.
CG11 - Preparar la información o los datos obtenidos para su análisis, valorar distintas estrategias de análisis y realizar dicho
análisis
CG12 - Interpretar y comprender los resultados de investigación de su ámbito científico

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CG13 - Redactar distintos tipos de comunicados científicos considerando las normativas internacionales de carácter general y las
diferentes convocatorias de financiación.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Ser capaz de desarrollar la metodología de un proyecto de investigación desde su diseño epidemiológico hasta el análisis de
la información, de forma coherente con el objetivo
CE1 - Valorar críticamente investigaciones e interpretar resultados de investigación.
CE2 - Diseñar una investigación para responder a una pregunta original.
CE5 - Valorar instrumentos de medida y elegir el más apropiado para medir un resultado de interés.
CE7 - Aplicar los métodos estadísticos como herramienta fundamental en investigación en Ciencias de la Salud.
CE8 - Capacidad de aplicar los recursos informáticos en el proceso de análisis estadístico de datos
CE11 - Afrontar la lectura de información científica con la suficiente capacidad crítica como para poder emitir un juicio razonado
sobre su validez y fiabilidad.
CE14 - Usar las estrategias de análisis cualitativo más adecuadas según el diseño del estudio.
CE15 - Adquirir la capacidad de sintetizar la información, de conceptualizar los datos y de re-contextualizar el análisis en el área en
estudio.
CE17 - Identificar las necesidades y demandas de investigación existentes en contextos específicos de la atención sanitaria para
grupos y ámbitos de interés.
CE18 - Conocer los instrumentos de evaluación y diagnóstico más utilizados en el ámbito de la investigación en resultados de salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría online

20

0

Trabajo autónomo del alumno

270

0

Tutoría

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento y participación activa en las clases teóricas
Seguimiento y participación activa en las clases teóricas on-line
Preparación de trabajos y estudio de la teoría on-line
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración, presentación y defensa del
trabajo fin de máster ante un tribunal

100.0

100.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
64.1
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

38.5

6

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

2.1

100

2

Universidad de Alicante

Profesor
colaborador
Licenciado

1.4

0

2

Universidad de Alicante

Ayudante

2.8

0

4

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

.7

100

4

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

6.4

100

30

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

12

100

32

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.7

100

10

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 4.9

100

10

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

5

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

·
·
·

Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
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Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
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·
·
·
·
·

Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.
Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.
Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://web.ua.es/es/vr-peq/documentos/sgic/punto-9-verifica.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
La Universidad de Alicante contempla una normativa de reconocimiento y transferencia de créditos a la que el alumnado se acoge cuando
solicita un trámite de esas características. La Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una comisión de transferencia y reconocimiento
de créditos que resuelve las solicitudes. Para los alumnos que han cursado o iniciado el Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería, se propone la siguiente tabla de reconocimiento de asignaturas entre planes:

Máster U. en Investigación en Ciencias de
la Enfermería (DC074)

Máster U. en investigación
en ciencias de la salud

Asignatura

ECTS

Asignatura

ECTS

Diseños de investigación y medición en ciencias de la salud

6

Diseños de investigación.

6

Documentación e información científica en salud

4

Documentación científica y formulación de preguntas e hipótesis
de investigación

3

Estadística en ciencias de la salud

6

Bioestadística

6

Investigación cualitativa en ciencias

4

Enfoques y métodos de investigación cualitativa

5

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4312840-03011409

Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería por la Universidad de
Alicante-Facultad de Ciencias de la Salud

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

20413324L

Manuel

Palomar

Sanz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@ua.es

965903866

965909464

Rector

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21425525J

María Cecilia

Gómez

Lucas

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

965903743

965903566

Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21425525J

María Cecilia

Gómez

Lucas

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

continua@ua.es

965903743

965903566

Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad
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El responsable del título no es el solicitante
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :ANEXO 2 Justificacion+2alegaciones.pdf
HASH SHA1 :F2AF49AF42F6107DDCD0335A79DFEA2C7F7D00AD
Código CSV :175828649028166316644186
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Ver Fichero: ANEXO 2 Justificacion+2alegaciones.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :ANEXO 4.1 Acceso.pdf
HASH SHA1 :3A212A61705C36BA2EF965C90C1B487318D743DF
Código CSV :175818431921539044845877
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Ver Fichero: ANEXO 4.1 Acceso.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :ANEXO 5 Planificacion.pdf
HASH SHA1 :776E00B23114D36E2094B6E955BA356ED1E2F451
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