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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 Autónoma de Madrid Facultad de Medicina 28027102

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Innovación y Cuidados en Enfermería

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Innovación y Cuidados en Enfermería por la Universidad Autónoma de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª del Pilar Serrano Gallardo Profesora Contratada Doctora

Tipo Documento Número Documento

NIF 51373690Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª José Sarro Casillas Adjunta del Rector para la coordinación académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 01393501T

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Vargas Nuñez Decano de Medicina

Tipo Documento Número Documento

NIF 05374410T

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Rectorado. Ctra Comenar Km 15,500 28049 Madrid 000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

majose.sarro@uam.es Madrid 000000000
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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: Madrid, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Innovación y Cuidados en
Enfermería por la Universidad Autónoma de Madrid

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Enfermería y atención a
enfermos

Salud

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

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
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 39 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027102 Facultad de Medicina

1.3.2. Facultad de Medicina
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 37 60

RESTO DE AÑOS 0 0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24 0

RESTO DE AÑOS 0 0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uam.es/normativapermanenciaposgrado

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No



Identificador : 4314587

BORRADOR

5 / 45

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

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 - Analizar las bases teóricas y metodológicas de la Ciencia Enfermera.

CG2 - Examinar las aproximaciones teóricas existentes para el estudio del fenómeno de la vulnerabilidad y exclusión social.

CG3 - Analizar críticamente la evidencia científica disponible para proporcionar cuidados enfermeros a personas, grupos y/o
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG4 - Diseñar intervenciones basadas en la evidencia científica para la atención a personas, grupos y /o poblaciones vulnerables y
en exclusión social.

CG5 - Incorporar la perspectiva de género y etno-racial a los análisis de las necesidades de cuidados de las personas, grupos y/o
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG6 - Desarrollar y fortalecer líneas de investigación actuales en el ámbito de la Enfermería para el estudio de personas, grupos y
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG7 - Analizar las estrategias que se contemplan en los diferentes niveles de planificación en salud para la atención en situaciones
de vulnerabilidad y en exclusión social, y discutir sobre propuestas de mejora.

CG8 - Analizar los fenómenos de la cronicidad y la dependencia en la sociedad actual.

CG9 - Identificar las necesidades de cuidados de las personas dependientes y/o con problemas de salud crónicos y de sus
cuidadores.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Buscar y analizar información y documentación, usando diferentes fuentes documentales e integrando la información
seleccionada.

CE4 - Diseñar un proyecto de investigación haciendo uso de todas las estrategias conceptuales y metodológicas adecuadas al
fenómeno de estudio.

CE14 - Comprender las relaciones existentes entre el fenómeno migratorio, vulnerabilidad, exclusión social y salud.

CE16 - Proporcionar los principios y herramientas metodológicas necesarias para la lectura crítica de las publicaciones disponibles
en Ciencias de la Salud.

CE2 - Formular problemas de investigación que se enmarquen en el campo de los cuidados enfermeros y en situaciones de
vulnerabilidad

CE3 - Recoger datos empíricos y analizarlos con rigurosidad.

CE5 - Elaborar con originalidad informes de investigación y artículos científicos, para poder así comunicar sus conclusiones ¿ los
conocimientos y fundamentos que los sustentan¿ de manera rigurosa.

CE6 - Analizar críticamente los modelos y teorías de mayor influencia en la disciplina enfermera.

CE7 - Justificar la importancia de los modelos y teorías enfermeras como marcos referenciales en la investigación.

CE8 - Comprender la situación de la infancia y la adolescencia a nivel internacional y nacional, y el papel que ocupa la Enfermería
en su ámbito de atención
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CE9 - Analizar las necesidades de cuidados presentes en situaciones con un mayor riesgo de vulnerabilidad y exclusión social del
colectivo infantil y adolescente.

CE10 - Identificar el androcentrismo de la Ciencia y sus consecuencias para la atención e investigación de los procesos de salud de
las mujeres.

CE11 - Comprender y analizar los sistemas de sexo/género como determinantes de la salud de las mujeres y explicar su influencia
en la morbimortalidad diferencial, en los procesos de vulnerabilidad y exclusión social, y en las políticas públicas de salud.

CE12 - Adaptarse de forma eficaz a las nuevas situaciones de salud relacionadas con la cronicidad y la dependencia en el contexto
cambiante y dinámico de la práctica profesional y la realidad social.

CE13 - Desarrollar herramientas necesarias para intervenciones eficaces en el entorno de las personas en situación de cronicidad y
dependencia.

CE15 - Diseñar y evaluar planes de acción destinados a la atención de grupos migrantes, vulnerables y en exclusión social.

CE17 - Promover la adquisición de conocimientos y desarrollo de las habilidades necesarias para la elaboración y posterior
publicación de manuscritos en revistas del campo de las Ciencias de la Salud.

CE18 - Analizar, desde una perspectiva epidemiológica, la magnitud, distribución, principales factores de riesgo y estrategias de
prevención de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer en la sociedad actual.

CE19 - Estudiar los métodos y enfoques utilizados en la evaluación de los Servicios Sanitarios

CE20 - Comprender las repercusiones de los trastornos cerebrales sobre la calidad de vida y el comportamiento de los individuos

CE21 - Diferenciar los efectos de las lesiones cerebrales sobre el comportamiento en distintas etapas del ciclo vital para
proporcionar los cuidados específicos que se requieran en cada caso

CE22 - Entender la implantación cultural de las distintas formas de organización subjetiva de la experiencia en salud y en
enfermedad.

CE23 - Desarrollar un proyecto de investigación en todas sus etapas.

CE24 - Presentar y defender públicamente informes de investigación, transmitiendo la iniciativa de asesorar a personas y a
organizaciones.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

En la normativa de estudios de posgrado de la UAM, establecida en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, se
recogen las condiciones generales de admisión de estudiantes para los másteres ofertados:
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de Máster

Toda la información puede consultarse en:

-  http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371157/1234886375775/generico/generico/
Procedimiento_de_Admision_a_Masteres_Oficiales_y_Periodos_Formativos_de_los_Programas_de_Doctorado_C.htm

-  http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450852/contenidoFinal/Normativa_de_posgrado_UAM.htm

En cuanto a la admisión de los estudiantes, señalar que se les evaluará atendiendo a los criterios de valoración de méritos y a los requisitos específicos
seleccionados por la Comisión Académica del Máster .

Como condiciones de acceso específicas para el Máster Universitario en Innovación y Cuidados en Enfermería, es necesario estar en posesión de un título
superior en Ciencias de la Salud, si bien se priorizará el acceso a titulados en Enfermería.

La Comisión Académica del Máster es el órgano responsable del Máster Universitario en Innovación y Cuidados en Enfermería y está compuesta por el/la
coordinador/a o responsable de la titulación, los/las profesores/ras responsables de las diferentes materias o asignaturas, un representante de estudiantes y
un representante del personal de administración.

La admisión a la titulación correrá a cargo de la Comisión de Admisión al Máster que es una comisión delegada de la Comisión Académica y está formada
por dos profesores miembros de la Comisión Académica y el/la coordinador/a de la titulación.

Los estudiantes que quieran comenzar con la solicitud de admisión al Máster, deben adjuntar un escrito dirigido a la Comisión de Admisión al Máster junto
con la solicitud de admisión que se realizará por Internet. En dicho escrito expondrán las razones por las que tiene interés en cursar el Máster Universitario
de Innovación y Cuidados en Enfermería. Cuando el número de personas que cumplan con los requisitos de acceso es inferior o igual al número máximo de
estudiantes establecido, los solicitantes admitidos podrán llevar a cabo la matrícula. Si el número es superior, la Comisión Académica aplicará los criterios
de valoración establecidos en la titulación para seleccionar a las personas que podrán proceder a realizar su matrícula.

Los criterios de valoración para ser admitido en el Máster Universitario en Innovación y Cuidados en Enfermería serán:

- Expediente académico (70%).

- Curriculum vitae: experiencia profesional, producción científica, otros méritos (estancias en el extranjero, formación de posgrado recibida, etc.) (15%).

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371157/1234886375775/generico/generico/Procedimiento_de_Admision_a_Masteres_Oficiales_y_Periodos_Formativos_de_los_Programas_de_Doctorado_C.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371157/1234886375775/generico/generico/Procedimiento_de_Admision_a_Masteres_Oficiales_y_Periodos_Formativos_de_los_Programas_de_Doctorado_C.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450852/contenidoFinal/Normativa_de_posgrado_UAM.htm
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- Nivel de inglés que facilite la compresión de artículos científicos por escrito (15%).

Los criterios sólo se tendrán en cuenta si no se cubre el cupo de matrícula.

Por otra parte, la Comisión Académica del Máster podrá implementar una lista de suplentes, por orden de méritos, para cubrir la posible renuncia por parte
de alguno de los estudiantes matriculados. Además la Comisión de Admisión puede valorar la posibilidad la necesidad de realizar entrevistas personales si
lo considera pertinente.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Antes del inicio del curso académico está previsto que tenga lugar un acto de recepción de los nuevos estudiantes. Se procederá a presentar al coordinador/
a del Máster y a los miembros de la Comisión Académica del Máster. En dicho acto se les dará la bienvenida a la Facultad de Medicina y se les informará
de todos aquellos servicios auxiliares que pueden serles de utilidad a lo largo del periodo formativo que comienzan. Existen a su disposición unidades de
información, folletos y personal auxiliar para orientar y resolver dudas.

Se dispone de información específica en el espacio web de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina:

http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242658319442/sinContenido/Masteres_Oficiales.htm

en la Secretaría de Posgrado de la mencionada Facultad para temas administrativos:

http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242658130385/listado/Secretaria_de_Posgrado_de_la_Facultad_de_Medicina.htm?
idenlace=1242658934540

Y también en el Centro de Estudios de Posgrado de la UAM:

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352057/1234886858494/servicio/servicio/Centro_de_Estudios_de_Posgrado.htm

Por otro lado, la Universidad Autónoma de Madrid tiene establecido un Plan de Acción Tutorial para el alumnado de nuevo ingreso en los estudios
universitarios, en base a las ¿Directrices básicas para el Plan de Acción Tutorial de Titulación¿ aprobadas por la Comisión para la Coordinación del Espacio
Europeo de Educación Superior en abril de 2009.Estas directrices se enmarcan dentro de una estrategia educativa centrada en el proceso de enseñanza
aprendizaje con el objetivo de que los estudiantes universitarios alcancen una formación integral. Se pretende favorecer así el conocimiento continuo y
profundo, el apoyo directo en el proceso de toma de decisiones de los estudiantes con la guía y asesoramiento del tutor o tutora asignado. Dentro del Plan
de Acción Tutorial se contempla:

- Una tutoría inicial ligada al proceso de matriculación en la que se orientará, informará y asesorará al estudiante con respecto al plan de estudios del Máster
en Innovación y Cuidados en Enfermería.

- Jornada de acogida y recepción de los estudiantes matriculados, en la que tendrá lugar:

o La presentación del coordinador/a del Máster y a los miembros de la Comisión Académica

o Información relativa a las instalaciones de la Facultad de Medicina

o Información sobre el plan de estudios, la planificación del curso y la ordenación académica.

- El seguimiento periódico a los estudiantes una vez matriculados y a lo largo de la titulación con objeto de favorecer la adquisición de las competencias.

Señalar quela Universidad Autónoma de Madrid cuenta con la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación para prestar ayuda a aquellas personas de la
comunidad universitaria con discapacidad. Esta oficina desarrolla actividades relativas a la Atención a la Discapacidad y Formación, Análisis y estudios y
Voluntariado y Cooperación al Desarrollo.

Para favorecer la consecución de las actividades por parte de los estudiantes con discapacidad, la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación ofrece:

- Información, asesoramiento y seguimiento para la realización de la matrícula, aspectos organizativos, etc, al comienzo de los estudios

- Se encuentran a disposición de los estudiantes que así lo necesiten los siguientes servicios: servicio de intérpretes por lengua de signos, servicio de
transporte adaptado y servicio de voluntariado de acompañamiento. Por otra parte, también se facilita la gestión de recursos materiales y técnicos, por
ejemplo la trascripción de exámenes y material impreso a Braille.

- Asesoramiento para la accesibilidad universal, tanto arquitectónica como electrónica.

- Asesoramiento y orientación al empleo: programas específicos para estudiantes con discapacidad.

- Asesoramiento al personal docente sobre adaptación del material didáctico y pruebas de evaluación y al personal de administración y servicios en cuanto a
la evaluación de las necesidades del alumnado y las adaptaciones que cada año son necesarias.

La Universidad Autónoma de Madrid ofrece algunos instrumentos para facilitar la inserción laboral de sus estudiantes, entre los que podemos mencionar el
Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) y la Fundación General de la UAM, que ofertan becas de formación para el empleo ofrecidas por la
propia Universidad, así como por diversas instituciones, públicas y privadas, con las que han celebrado convenios.También ofrece otros servicios destinados
a facilitar la plena integración de los estudiantes entre los que cabe mencionar:

- Los Programas de Intervención en Grupo que ofrece el Centro de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología a todos los estudiantes de la UAM,
orientados a promover habilidades y competencias personales que favorezcan un mejor desempeño académico y profesional.

- El Programa para Deportistas de Alto Nivel, que, entre otros aspectos, contempla la designación de un tutor que vela por la buena marcha en los estudios
de cada uno de los alumnos que participan en él.

- El servicio de la Oficina de Asesoría Lingüística (OAL) de la Fundación de la UAM, que ofrece la posibilidad de traducción, corrección y edición de textos
destinado a la comunidad universitaria.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242658319442/sinContenido/Masteres_Oficiales.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242658130385/listado/Secretaria_de_Posgrado_de_la_Facultad_de_Medicina.htm?idenlace=1242658934540
http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242658130385/listado/Secretaria_de_Posgrado_de_la_Facultad_de_Medicina.htm?idenlace=1242658934540
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352057/1234886858494/servicio/servicio/Centro_de_Estudios_de_Posgrado.htm
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MÍNIMO MÁXIMO

0 9

En la Universidad autónoma de Madrid fue aprobada en el Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2008, una normativa
general de transferencia y reconocimiento de créditos. Esta normativa puede consultarse en :

http://www.uam.es/estudios/nplanes/normativa.htlm

En el caso concreto de los másteres, esta normativa general a adaptada a los estudios de posgrado puede consultarse
en:

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450852/contenidoFinal/Normativa_de_posgrado_UAM.htm

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

http://www.uam.es/estudios/nplanes/normativa.htlm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450852/contenidoFinal/Normativa_de_posgrado_UAM.htm
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Tutorías individuales y grupales

Evaluación

Exposición y defensa pública del Trabajo Fin de Máster

Trabajo en grupo

Preparación de de presentaciones de trabajos

Seminarios

Lectura crítica de artículos de investigación

Prácticas con medios informáticos

Clases prácticas en aula

Búsquedas bibliográficas

Estudio autónomo

Presentación y discusión de trabajos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales

Seminarios a cargo de expertos

Aprendizaje basados en casos

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Tutorización el trabajo de investigación conducente al Trabajo Fin de Máster

Presentaciones orales ante compañeros y profesores haciendo uso de Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Resolución de ejercicios y problemas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Elaboración de trabajos académicos

Informe del director/a del Trabajo Fin de Máster

Asistencia

Resolución de ejercicios y problemas

Presentación escrita del Trabajo Fin de Máster

Presentación oral y defensa del Trabajo Fin de Máster

Presentaciones orales de trabajos

Examen escrito

5.5 NIVEL 1: Módulo I Métodos de Investigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos de Investigación Cuantitativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño de estudios y análisis de datos en investigación cuantitativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contextualización, fundamentación y delimitación del problema de investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·          Definir la consulta bibliográfica y la estrategia de búsqueda acorde a dicha consulta.

·          Analizar y sintetizar los resultados procedentes de búsquedas bibliográficas.

·          Describir los antecedentes y estado actual del problema de investigación.

·          Justificar la realización de una investigación.

·          Delimitar el problema de investigación.

·          Definir las etapas de la investigación cuantitativa en salud.

·          Seleccionar la metodología más adecuada en una propuesta de trabajo de investigación
cuantitativa en salud.

·          Describir las principales limitaciones de los diferentes diseños.

·          Realizar el plan de análisis adecuado para los diferentes diseños en investigación
cualitativa.

·          Identificar las bases conceptuales y las etapas de la práctica de la Enfermería Basada en
la Evidencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición de la consulta en las búsquedas bibliográfica. Estrategias para llevar a cabo
búsquedas bibliográficas. Fuentes de información científica. Manejo de gestores bibliográficos.
Normativas de citación y referenciación de documentos científicos. Contextualización y
fundamentación del problema de investigación. Delimitación del problema de investigación.
Diseños de investigación cuantitativa, descriptivos y analíticos (observacionales y
experimentales). Validez y fiablidad de las mediciones. Instrumentos para la recogida de
los datos. Validez interna y externa de los diferentes diseños de   investigación. Tratamiento
y análisis de los datos, haciendo uso de estadística descriptiva e inferencia estadística.
Redacción de informes de investigación. Bases conceptuales y etapas de la práctica Basada en
la Evidencia. Habilidades de lectura crítica de artículos de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Analizar críticamente la evidencia científica disponible para proporcionar cuidados enfermeros a personas, grupos y/o
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG5 - Incorporar la perspectiva de género y etno-racial a los análisis de las necesidades de cuidados de las personas, grupos y/o
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG6 - Desarrollar y fortalecer líneas de investigación actuales en el ámbito de la Enfermería para el estudio de personas, grupos y
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Buscar y analizar información y documentación, usando diferentes fuentes documentales e integrando la información
seleccionada.

CE4 - Diseñar un proyecto de investigación haciendo uso de todas las estrategias conceptuales y metodológicas adecuadas al
fenómeno de estudio.

CE16 - Proporcionar los principios y herramientas metodológicas necesarias para la lectura crítica de las publicaciones disponibles
en Ciencias de la Salud.

CE2 - Formular problemas de investigación que se enmarquen en el campo de los cuidados enfermeros y en situaciones de
vulnerabilidad

CE3 - Recoger datos empíricos y analizarlos con rigurosidad.

CE5 - Elaborar con originalidad informes de investigación y artículos científicos, para poder así comunicar sus conclusiones ¿ los
conocimientos y fundamentos que los sustentan¿ de manera rigurosa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Clases prácticas en aula 10 80

Seminarios 10 90

Prácticas con medios informáticos 10 80

Lectura crítica de artículos de
investigación

20 60

Tutorías individuales y grupales 12 100

Evaluación 2 100

Presentación y discusión de trabajos 6 100

Estudio autónomo 80 0

Trabajo en grupo 20 0

Búsquedas bibliográficas 10 0

Preparación de de presentaciones de
trabajos

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales

Seminarios a cargo de expertos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Presentaciones orales ante compañeros y profesores haciendo uso de Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50 60

Presentaciones orales de trabajos 15 20

Asistencia 5 10

Resolución de ejercicios y problemas 20 30

NIVEL 2: Métodos de Investigación Cualitativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de los datos cualitativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos y técnicas en investigación cualitativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar los diferentes marcos teóricos de la investigación cualitativa en el ámbito de la salud.
- Analizar críticamente la literatura científica sobre investigaciones cualitativas relacionadas con el
ámbito de la salud.
- Conocer las técnicas cualitativas habituales y valora las más apropiadas para generar nuevo
conocimiento en el ámbito de la salud.
- Mostrar habilidades en la aplicación de las técnicas seleccionadas en la recogida de datos.
- Interpretar los resultados de la investigación a la luz de la bibliografía existente.
- Aprender a utilizar las técnicas de análisis cualitativo.
 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dentro del Diseño en Investigación Cualitativa (IC) se abordará:
·         Principales marcos teóricos en IC
·         El proceso de la investigación en IC
·         Áreas de investigación cualitativa en salud
·         La ética en la investigación cualitativa
En lo que respecta a los Métodos y técnicas en Investigación Cualitativa, se recorrerán:
·         Técnicas observacionales
·         Técnicas conversacionales
·         Técnicas de investigación grupales
·         Otros métodos
Y relativo al Análisis de datos cualitativos, se contemplará:
·         El análisis de contenido clásico.
·         Análisis cualitativo: fundamentos y modelo.
·         Análisis cualitativos especiales.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Analizar críticamente la evidencia científica disponible para proporcionar cuidados enfermeros a personas, grupos y/o
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG4 - Diseñar intervenciones basadas en la evidencia científica para la atención a personas, grupos y /o poblaciones vulnerables y
en exclusión social.

CG5 - Incorporar la perspectiva de género y etno-racial a los análisis de las necesidades de cuidados de las personas, grupos y/o
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG6 - Desarrollar y fortalecer líneas de investigación actuales en el ámbito de la Enfermería para el estudio de personas, grupos y
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

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

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

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Buscar y analizar información y documentación, usando diferentes fuentes documentales e integrando la información
seleccionada.

CE4 - Diseñar un proyecto de investigación haciendo uso de todas las estrategias conceptuales y metodológicas adecuadas al
fenómeno de estudio.

CE16 - Proporcionar los principios y herramientas metodológicas necesarias para la lectura crítica de las publicaciones disponibles
en Ciencias de la Salud.

CE2 - Formular problemas de investigación que se enmarquen en el campo de los cuidados enfermeros y en situaciones de
vulnerabilidad

CE3 - Recoger datos empíricos y analizarlos con rigurosidad.

CE5 - Elaborar con originalidad informes de investigación y artículos científicos, para poder así comunicar sus conclusiones ¿ los
conocimientos y fundamentos que los sustentan¿ de manera rigurosa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Clases prácticas en aula 10 80

Seminarios 15 90

Lectura crítica de artículos de
investigación

15 60

Tutorías individuales y grupales 12 100

Evaluación 2 100

Presentación y discusión de trabajos 6 100

Estudio autónomo 70 0

Trabajo en grupo 10 0

Búsquedas bibliográficas 10 0

Preparación de de presentaciones de
trabajos

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales

Seminarios a cargo de expertos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Presentaciones orales ante compañeros y profesores haciendo uso de Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de ejercicios y problemas 10 20

Examen escrito 50 60

Presentaciones orales de trabajos 25 30

Asistencia 5 10

5.5 NIVEL 1: Módulo II Modelos Teóricos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Modelos de Cuidados Enfermeros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Modelos de Cuidados Enfermeros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-       Relacionar las teorías filosóficas con el marco histórico, social y cultural en el que son
planteadas y del que son su expresión junto con otras manifestaciones de la actividad intelectual.
-        Analizar la concepción del ser humano en las diferentes corrientes filosóficas y su influencia
en el cuidado.
-        Explicar los elementos que permiten relacionar la evolución del cuidado humano con el
cuidado enfermero a lo largo de la historia.
-        Describir las corrientes de pensamiento que se han dado a lo largo del tiempo y su relación
con los modelos explicativos disciplinares del cuidado.
-        Explicar los elementos de los modelos teóricos enfermeros.
-        Describir y relacionar entre sí los conceptos de los modelos de enfermería.
 

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Epistemología. Base filosófica de la ciencia. Conceptos de Paradigma, Ontología, Epistemología
y Metodología. Corrientes cientificistas, fenomenológica hermenéutica, paradigma crítico y
constructivista. Los paradigmas científicos en Enfermería. Estructura de las Teorías científicas.
Epistemología de la ciencia enfermera. Desarrollo histórico de los modelos y teorías en
enfermería. Enfoques psicológicos, antropológicos, sociológicos, biológicos, enfermeros en la
evolución y desarrollo de los modelos y las teorías de Enfermería. Fundamentación teorética de la
investigación en Enfermería.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar las bases teóricas y metodológicas de la Ciencia Enfermera.

CG2 - Examinar las aproximaciones teóricas existentes para el estudio del fenómeno de la vulnerabilidad y exclusión social.

CG3 - Analizar críticamente la evidencia científica disponible para proporcionar cuidados enfermeros a personas, grupos y/o
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG6 - Desarrollar y fortalecer líneas de investigación actuales en el ámbito de la Enfermería para el estudio de personas, grupos y
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

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

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Analizar críticamente los modelos y teorías de mayor influencia en la disciplina enfermera.

CE7 - Justificar la importancia de los modelos y teorías enfermeras como marcos referenciales en la investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Clases prácticas en aula 5 80

Seminarios 10 90

Tutorías individuales y grupales 6 100

Evaluación 1 100

Presentación y discusión de trabajos 10 100

Estudio autónomo 30 0

Trabajo en grupo 13 0

Búsquedas bibliográficas 3 0

Preparación de de presentaciones de
trabajos

12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales

Seminarios a cargo de expertos

Aprendizaje basados en casos

Resolución de ejercicios y problemas

Presentaciones orales ante compañeros y profesores haciendo uso de Tecnologías de la Información y de la Comunicación
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de trabajos académicos 25 30

Asistencia 5 10

Examen escrito 50 60

Presentaciones orales de trabajos 10 15

5.5 NIVEL 1: Módulo III Cuidados Avanzados de Enfermería

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cuidados a las mujeres, niñas y niños

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cuidados a los niños y a las niñas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Cuidados a las mujeres

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-          Explicar la influencia de los sistemas de sexo/género en los procesos de vulnerabilidad
y exclusión social de las mujeres, en la actuación de las profesiones sanitarias y en las políticas
públicas de salud.
-          Seleccionar habilidades y estrategias profesionales para abordar las respuestas de mujeres,
 niñas y niños frente a demandas de cuidado derivadas de la etapa vital, condicionantes o
problemas de salud.
-          Exponer las características y necesidades de la infancia y la adolescencia en diferentes
contextos.
-          Reconocer los diversos ámbitos de atención Enfermera Pediátrica.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Género y salud. El género como determinante de la salud y como factor de vulnerabilidad y
exclusión. Desigualdades de género en la atención sanitaria.  La salud de las mujeres y los
hombres. Diferencias en los modos de percibir y afrontar la enfermedad.  Problemas emergentes
de salud en las mujeres. La salud mental de las mujeres: procesos de psiquiatrización y
psicologización.
Construcción social de la Infancia. Legislación referente a la  protección a la infancia.  Evolución
histórica y situación actual de la Enfermería Pediátrica. Aspectos éticos del cuidado infantil.
 La familia como eje del cuidado enfermero. Problemas de cuidados en entornos urbanos y
rurales. Prematuridad y problemas de desarrollo. Cronicidad y dependencia en la Infancia. Nuevas
estrategias de atención a la infancia.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG3 - Analizar críticamente la evidencia científica disponible para proporcionar cuidados enfermeros a personas, grupos y/o
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG4 - Diseñar intervenciones basadas en la evidencia científica para la atención a personas, grupos y /o poblaciones vulnerables y
en exclusión social.

CG5 - Incorporar la perspectiva de género y etno-racial a los análisis de las necesidades de cuidados de las personas, grupos y/o
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG7 - Analizar las estrategias que se contemplan en los diferentes niveles de planificación en salud para la atención en situaciones
de vulnerabilidad y en exclusión social, y discutir sobre propuestas de mejora.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Comprender la situación de la infancia y la adolescencia a nivel internacional y nacional, y el papel que ocupa la Enfermería
en su ámbito de atención

CE9 - Analizar las necesidades de cuidados presentes en situaciones con un mayor riesgo de vulnerabilidad y exclusión social del
colectivo infantil y adolescente.

CE10 - Identificar el androcentrismo de la Ciencia y sus consecuencias para la atención e investigación de los procesos de salud de
las mujeres.

CE11 - Comprender y analizar los sistemas de sexo/género como determinantes de la salud de las mujeres y explicar su influencia
en la morbimortalidad diferencial, en los procesos de vulnerabilidad y exclusión social, y en las políticas públicas de salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 48 100

Clases prácticas en aula 8 80

Seminarios 12 90

Tutorías individuales y grupales 11 100

Evaluación 2 100

Presentación y discusión de trabajos 12 100

Estudio autónomo 30 0

Trabajo en grupo 14 0

Búsquedas bibliográficas 5 0

Preparación de de presentaciones de
trabajos

8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales

Seminarios a cargo de expertos

Aprendizaje basados en casos

Resolución de ejercicios y problemas

Presentaciones orales ante compañeros y profesores haciendo uso de Tecnologías de la Información y de la Comunicación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales de trabajos 10 15

Asistencia 5 10

Elaboración de trabajos académicos 25 30

Examen escrito 50 60

NIVEL 2: Cronicidad y dependencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cronicidad y Dependencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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-        Desarrollar los nuevos marcos de trabajo de atención a los procesos crónicos y en
situación de dependencia.

-        Analizar las responsabilidades del profesional de enfermería en el equipo de salud
para actuar con eficiencia y eficacia en la organización del equipo de enfermeros ya la hora
contribuir a hacer un buen uso de los recursos y conocimientos en la atención y seguimiento de
pacientes con problemas de salud relacionados con cronicidad y dependencia.

-        Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la aplicación de las técnicas
clínicas y procedimientos necesarios para atender al paciente crónico y en situación de
dependencia.

-        Resolver problemas de salud relacionados con cronicidades y situaciones de dependencia
y vulnerabilidad en el ámbito competencial propio.

-        Aprender a enseñar autocuidados y a  promover un tipo de pacientes más autónomo y
comprometido con su salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis y perspectivas de las nuevas demandas de salud. Juicio clínico: problemas actuales y
soluciones para su desarrollo. Práctica enfermera en situaciones complejas: el paciente adulto
crónico y en situación de dependencia. Gestión tratamiento y seguimiento   de las enfermedades
crónicas. Fragilidad y síndromes geriátricos. Manejo de la calidad de vida: salud y bienestar en
el envejecimiento y dependencia. Dolor, discapacidad y muerte. Abordaje y seguimiento de las
personas con dolor. Nuevas estrategias de manejo . Asesoramiento y seguimiento de los procesos
crónicos: El paciente experto. Procesos de adaptación y como actuar. Educación terapéutica del
paciente crónico. Modelos organizativos de mejora en la gestión de los cuidados a pacientes
crónicos: Chronic health model; Kaiser permanente…Revisión de las nuevas tecnologías y
recursos sociosanitarios (documentación clínica, prescripción, recursos telemáticos, nuevas
posibilidades de interacción paciente-profesional).
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Examinar las aproximaciones teóricas existentes para el estudio del fenómeno de la vulnerabilidad y exclusión social.

CG3 - Analizar críticamente la evidencia científica disponible para proporcionar cuidados enfermeros a personas, grupos y/o
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG4 - Diseñar intervenciones basadas en la evidencia científica para la atención a personas, grupos y /o poblaciones vulnerables y
en exclusión social.

CG5 - Incorporar la perspectiva de género y etno-racial a los análisis de las necesidades de cuidados de las personas, grupos y/o
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG7 - Analizar las estrategias que se contemplan en los diferentes niveles de planificación en salud para la atención en situaciones
de vulnerabilidad y en exclusión social, y discutir sobre propuestas de mejora.

CG8 - Analizar los fenómenos de la cronicidad y la dependencia en la sociedad actual.

CG9 - Identificar las necesidades de cuidados de las personas dependientes y/o con problemas de salud crónicos y de sus
cuidadores.

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Adaptarse de forma eficaz a las nuevas situaciones de salud relacionadas con la cronicidad y la dependencia en el contexto
cambiante y dinámico de la práctica profesional y la realidad social.

CE13 - Desarrollar herramientas necesarias para intervenciones eficaces en el entorno de las personas en situación de cronicidad y
dependencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 43 100

Clases prácticas en aula 5 80

Seminarios 12 90

Lectura crítica de artículos de
investigación

8 60

Tutorías individuales y grupales 10 100

Evaluación 2 100

Presentación y discusión de trabajos 5 100

Estudio autónomo 30 0

Trabajo en grupo 15 0

Búsquedas bibliográficas 8 0

Preparación de de presentaciones de
trabajos

12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales

Seminarios a cargo de expertos

Aprendizaje basados en casos

Presentaciones orales ante compañeros y profesores haciendo uso de Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40 50

Elaboración de trabajos académicos 25 30

Presentaciones orales de trabajos 10 20

Resolución de ejercicios y problemas 15 20

NIVEL 2: Fenómenos migratorios y exclusión social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fenómenos migratorios y exclusión social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar los marcos teóricos que abordan la vulnerabilidad y la exclusión social.

- Explicar las relaciones entre vulnerabilidad, exclusión social y salud.

- Describir las características de las personas y/o grupos   considerados vulnerables y en
exclusión social.

- Analizar los problemas de salud relevantes en población migrante y en exclusión social.

- Examinar los programas de intervención en salud que se llevan a cabo para abordar los
problemas relacionados con las migraciones y la exclusión social.

- Proponer intervenciones orientadas a satisfacer las necesidad de salud de los grupos
migratorios y en exclusión social, así como a atender los problemas de salud más relevantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aproximaciones teóricas a la vulnerabilidad y la exclusión social. Vulnerabilidad y
riesgo.   Exclusión social y pobreza. Grupos vulnerables y en exclusión social: principales
características.   Vulnerabilidad, exclusión social y salud. El fenómeno migratorio en la
sociedad actual. Desigualdades sociales en salud e inmigración. Problemas de salud en
población migrante y en exclusión social. Propuestas de intervención desde las Ciencias de la
Salud para la atención a la salud de poblaciones migrantes y en exclusión social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Examinar las aproximaciones teóricas existentes para el estudio del fenómeno de la vulnerabilidad y exclusión social.

CG3 - Analizar críticamente la evidencia científica disponible para proporcionar cuidados enfermeros a personas, grupos y/o
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG4 - Diseñar intervenciones basadas en la evidencia científica para la atención a personas, grupos y /o poblaciones vulnerables y
en exclusión social.

CG5 - Incorporar la perspectiva de género y etno-racial a los análisis de las necesidades de cuidados de las personas, grupos y/o
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG7 - Analizar las estrategias que se contemplan en los diferentes niveles de planificación en salud para la atención en situaciones
de vulnerabilidad y en exclusión social, y discutir sobre propuestas de mejora.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Comprender las relaciones existentes entre el fenómeno migratorio, vulnerabilidad, exclusión social y salud.

CE15 - Diseñar y evaluar planes de acción destinados a la atención de grupos migrantes, vulnerables y en exclusión social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 14 100

Clases prácticas en aula 2,5 60

Seminarios 8 90

Lectura crítica de artículos de
investigación

2,5 60

Tutorías individuales y grupales 4 100

Evaluación 2 100

Presentación y discusión de trabajos 6 100

Estudio autónomo 10 0

Trabajo en grupo 10 0

Búsquedas bibliográficas 6 0

Preparación de de presentaciones de
trabajos

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales

Seminarios a cargo de expertos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Presentaciones orales ante compañeros y profesores haciendo uso de Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 5 10

Resolución de ejercicios y problemas 10 20
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Presentaciones orales de trabajos 15 20

Examen escrito 60 70

5.5 NIVEL 1: Módulo IV Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Optativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Métodos de Investigación en epidemiología nutricional: Epidemiología del cáncer

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Evaluación de servicios sanitarios. Aproximación al Sistema Sanitario Español

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Elaboración y publicación de trabajos en ciencias de la Salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El cuidado en primera persona: la organización de la experiencia subjetiva en el proceso de cuidado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trastornos neuropsicológicos desde la perspectiva de la enfermería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Epidemiología y prevención cardiovascular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Leer críticamente publicaciones científicas en Ciencias de la Salud.
- Elaborar manuscritos susceptibles de ser publicados en revistas del campo de las Ciencias de la
Salud.
- Explicar los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer desde una
perspectiva epidemiológica.
- Analizar las estrategias de prevención de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer haciendo
uso de herramientas epidemiológicas.
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- Examinar las perspectivas y los métodos que se utilizan para la evaluación de los Servicios de
Salud.
- Distinguir y caracterizar los trastornos neuropsicológicos más relevantes y frecuentes.
- Desarrollar,en un entorno multidisciplinar, planes de cuidado específicos para el abordaje
enfermero de los trastornos neuropsicológicos.
- Analizar las distintas formas de organización de la experiencia en el marco cultural desde una
perpectiva subjetiva, así como su relación con las situaciones de salud y enfermedad.
- Diseñar estrategias de intervención orientadas a la promoción de la organización la experiencia,
tanto en pacientes como en profesionales de la salud.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración y publicación de trabajos en ciencias de la salud. Publicaciones de interés en salud
pública.

Principios de prevención cardiovascular. Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares
y factores de riesgo. Dieta y enfermedad cardiovascular. Prevención del consumo excesivo de
alcohol, la obesidad, el sedentarismo, a hipertensión arterial y la diabetes.

Sistemas sanitarios. El sistema sanitario español. Herramientas e indicadores para la evaluación
de servicios. Variabilidad en la práctica clínica. Gestión del conocimiento y Guías de práctica
clínica. Desigualdades en salud. Evaluación de la equidad.

Medidas antropométricas y composición corporal. Medición de la dieta en poblaciones.
Monitorización y vigilancia de la información nutricional en poblaciones. Análisis de datos
nutricionales Indicadores utilizados para monitorizar el cáncer. Fuentes de información
de incidencia y mortalidad por cáncer. Principales factores de riesgo del cáncer. Factores
hormonales y reproductivos, ocupacionales, ambientales y genéticos  en la producción del
cáncer.

Revisiones sistemáticas: Concepto, selección y búsqueda de trabajo, representación gráfica,
aspectos estadísticos, sesgos, reporte de la revisión sistemática. Búsqueda bibliográfica.
Características generales del desarrollo del sistema nervioso relevantes para comprender los
trastornos en la infancia.   Cambios del sistema nervioso en personas mayores. Trastornos
neuropsicológicos en la infancia de origen prenatal y postnatal. Trastornos degenerativos
(demencias). Valoración de los efectos de los trastornos sobre el comportamiento y las funciones
mentales. Intervención enfermera en los trastornos del desarrollo y degenerativos.
Genealogía de la subjetividad. Subjetividad y Filosofía del cuidado. El estudio de la subjetividad
en la esfera del cuidado. Identidad y subjetividad en el ejercicio del cuidado. La subjetividad
imaginada: el arte y la experiencia estética como formas de cuidado. La subjetividad en situaciones
límite.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Analizar críticamente la evidencia científica disponible para proporcionar cuidados enfermeros a personas, grupos y/o
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG4 - Diseñar intervenciones basadas en la evidencia científica para la atención a personas, grupos y /o poblaciones vulnerables y
en exclusión social.

CG7 - Analizar las estrategias que se contemplan en los diferentes niveles de planificación en salud para la atención en situaciones
de vulnerabilidad y en exclusión social, y discutir sobre propuestas de mejora.

CG8 - Analizar los fenómenos de la cronicidad y la dependencia en la sociedad actual.

CG9 - Identificar las necesidades de cuidados de las personas dependientes y/o con problemas de salud crónicos y de sus
cuidadores.

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
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Proporcionar los principios y herramientas metodológicas necesarias para la lectura crítica de las publicaciones disponibles
en Ciencias de la Salud.

CE17 - Promover la adquisición de conocimientos y desarrollo de las habilidades necesarias para la elaboración y posterior
publicación de manuscritos en revistas del campo de las Ciencias de la Salud.

CE18 - Analizar, desde una perspectiva epidemiológica, la magnitud, distribución, principales factores de riesgo y estrategias de
prevención de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer en la sociedad actual.

CE19 - Estudiar los métodos y enfoques utilizados en la evaluación de los Servicios Sanitarios

CE20 - Comprender las repercusiones de los trastornos cerebrales sobre la calidad de vida y el comportamiento de los individuos

CE21 - Diferenciar los efectos de las lesiones cerebrales sobre el comportamiento en distintas etapas del ciclo vital para
proporcionar los cuidados específicos que se requieran en cada caso

CE22 - Entender la implantación cultural de las distintas formas de organización subjetiva de la experiencia en salud y en
enfermedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases prácticas en aula 20 60

Seminarios 4 90

Prácticas con medios informáticos 4 80

Lectura crítica de artículos de
investigación

6 60

Tutorías individuales y grupales 7 100

Evaluación 2 100

Presentación y discusión de trabajos 2 100

Estudio autónomo 40 0

Trabajo en grupo 20 0

Búsquedas bibliográficas 10 0

Preparación de de presentaciones de
trabajos

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales

Seminarios a cargo de expertos

Aprendizaje basados en casos

Resolución de ejercicios y problemas

Presentaciones orales ante compañeros y profesores haciendo uso de Tecnologías de la Información y de la Comunicación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 10 20

Elaboración de trabajos académicos 20 30

Resolución de ejercicios y problemas 15 20
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Presentaciones orales de trabajos 25 30

Examen escrito 25 30

5.5 NIVEL 1: Módulo V Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER 15 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Llevar a cabo todas las etapas de la labor investigadora, incluyendo la conceptualización y fundamentación del fenómeno de estudio, la elección del diseño
adecuado para las preguntas de investigación, la selección de las estrategias metodológicas para idóneas, la obtención de datos y su análisis, así como la
presentación de resultados, su interpretación y discusión.
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- Desarrollar habilidades para la comunicación, tanto oral como escrita del proceso investigador.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El estudiantado se familiarizará con la labor investigadora al participar activamente en el diseño, realización, análisis e interpretación de resultados de
investigación.

Para cada curso académico, los y las profesoras del máster podrán elaborar propuestas de TFM, y las harán llegar al responsable de los TFM. Estas
propuestas también pueden surgir a iniciativa de empresas, instituciones, profesionales y del propio alumnado.

En todo caso, en ausencia de propuestas concretas, el responsable del TFM elaborará, con información que solicitará a los departamentos implicados en la
docencia del máster, un listado de líneas generales en las que se pueden hacer TFM.

La actividad formativa de este módulo es personalizada y tiene un enfoque práctico-aplicado. Pretende fomentar el aprendizaje crítico y la capacidad de
articular un trabajo con arreglo a la metodología científica. Se desarrollará bajo la tutela de un profesor/a del Máster que guiará al estudiante en toda la
tarea, desde el planteamiento hasta la defensa pública del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar las bases teóricas y metodológicas de la Ciencia Enfermera.

CG2 - Examinar las aproximaciones teóricas existentes para el estudio del fenómeno de la vulnerabilidad y exclusión social.

CG4 - Diseñar intervenciones basadas en la evidencia científica para la atención a personas, grupos y /o poblaciones vulnerables y
en exclusión social.

CG5 - Incorporar la perspectiva de género y etno-racial a los análisis de las necesidades de cuidados de las personas, grupos y/o
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG6 - Desarrollar y fortalecer líneas de investigación actuales en el ámbito de la Enfermería para el estudio de personas, grupos y
poblaciones vulnerables y en exclusión social.

CG7 - Analizar las estrategias que se contemplan en los diferentes niveles de planificación en salud para la atención en situaciones
de vulnerabilidad y en exclusión social, y discutir sobre propuestas de mejora.

CG9 - Identificar las necesidades de cuidados de las personas dependientes y/o con problemas de salud crónicos y de sus
cuidadores.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Buscar y analizar información y documentación, usando diferentes fuentes documentales e integrando la información
seleccionada.

CE4 - Diseñar un proyecto de investigación haciendo uso de todas las estrategias conceptuales y metodológicas adecuadas al
fenómeno de estudio.

CE2 - Formular problemas de investigación que se enmarquen en el campo de los cuidados enfermeros y en situaciones de
vulnerabilidad

CE5 - Elaborar con originalidad informes de investigación y artículos científicos, para poder así comunicar sus conclusiones ¿ los
conocimientos y fundamentos que los sustentan¿ de manera rigurosa.

CE23 - Desarrollar un proyecto de investigación en todas sus etapas.

CE24 - Presentar y defender públicamente informes de investigación, transmitiendo la iniciativa de asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Seminarios 12 90

Tutorías individuales y grupales 62 100

Presentación y discusión de trabajos 30 100

Exposición y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

1 100

Estudio autónomo 200 0

Búsquedas bibliográficas 30 0

Preparación de de presentaciones de
trabajos

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Presentaciones orales ante compañeros y profesores haciendo uso de Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Tutorización el trabajo de investigación conducente al Trabajo Fin de Máster

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación escrita del Trabajo Fin de
Máster

40 45

Presentación oral y defensa del Trabajo
Fin de Máster

40 45

Informe del director/a del Trabajo Fin de
Máster

10 20
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

17.8 100 52,2

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Colaborador

39.3 9 13,8

o Colaborador
Diplomado

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular
de Universidad

32.2 100 29

Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de
Universidad

10.7 100 4,2

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Las calificaciones obtenidas en los diferentes sistemas de evaluación detallados con anterioridad, son consideradas globalmente para valorar el progreso
y el aprendizaje de los estudiantes. La evaluación de los progresos de los estudiantes del Máster se realiza en forma de evaluación continua, teniendo
especialmente en cuenta la participación activa del estudiante en las diferentes actividades académicas de cada una de las asignaturas cursadas,
pero también en forma de pruebas de evaluación o de presentación de trabajos académicamente dirigidos en el marco de las diferentes asignaturas.
Especialmente relevante es el Trabajo Fin de Máster, dado que llevarlo a cabo permite desarrollar de una manera integrada e integral las competencias de
la titulación.

Fuentes de información

La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de los datos que suministran, entre otras, las siguientes
fuentes de información:

· El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios, centrado en comprobar el desempeño por los estudiantes de las
competencias previstas, incluyendo la realización y exposición de trabajos.

· Encuestas de estudiantes y profesionales.

· El trabajo fin de máster, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de competencias asociadas al título.

· Sistema de Indicadores

Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos

El Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional, desarrolla actividades de evaluación y calidad encomendadas por el Equipo de Gobierno, enfocadas
principalmente a la calidad de las enseñanzas y de la actividad docente del profesorado ; por lo tanto facilita la valoración del progreso y los resultados de

los aprendizajes, elabora y distribuye a los responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores. Éstos se presentan a distintos
niveles: nivel de asignatura, de título, de centro y globales de la Universidad.

Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los siguientes indicadores se elaborar con los resultados de las
evaluaciones que se registran de forma oficial.

El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir los siguientes indicadores:

1. Resultados de los estudiantes. Relación entre créditos matriculados y créditos superados por asignatura y titulación.

2. Encuesta de satisfacción de los estudiantes, referida a una valoración global del funcionamiento de la titulación.

3. Encuesta de opinión de los estudiantes sobre la actividad docente.

4. Índice de abandono.

5. Índice de adquisición de competencias.
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6. Tasa de eficiencia.

7. Tasa de graduación.

8. Tasa de graduación de estudiantes a tiempo completo.

9. Número de alumnos que tardan n años en tener la titulación de máster.

10. Duración media de los estudios.

11. Tasa de abandono (interrupción de estudios).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242659477372/sinContenido/

Sistema_de_Garantia_de_Calidad.htm

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05374410T Juan Antonio Vargas Nuñez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Arzobispo Morcillo nº 4 28029 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano.medicina@uam.es 647384080 000000000 Decano de Medicina

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01393501T Mª José Sarro Casillas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Ctra Comenar Km
15,500

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

majose.sarro@uam.es 000000000 000000000 Adjunta del Rector para la
coordinación académica

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

51373690Q Mª del Pilar Serrano Gallardo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle arzobispo Morcillo nº 4 28029 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

pilar.serrano@uam.es 000000000 000000000 Profesora Contratada Doctora
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : JUSTIFICACIÓN.pdf

HASH SHA1 : 1C6914824A69D636B64B1210533B1F5655623C13

Código CSV : 111962883617955258661167

JUSTIFICACIÓN.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/111962883617955258661167.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO.pdf

HASH SHA1 : AD18ADDF474F1C5B1734C8CC0877CAF089F90B25

Código CSV : 111962897070327910386785

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/111962897070327910386785.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.pdf

HASH SHA1 : 4FF3D8C232B6D23570CDF629729710E58C9F2885

Código CSV : 113531293447057935569877

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/113531293447057935569877.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : Epígrafe 6.1.pdf

HASH SHA1 : D661F5E4EC86312D33204F1226310AB96FC75AB9

Código CSV : 111962925608214372443785

Epígrafe 6.1.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/111962925608214372443785.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : Epígrafe 6.2.pdf

HASH SHA1 : F4F2D57B10559955ACCCA978CBD701632C232CBF

Código CSV : 111962937559823567138999

Epígrafe 6.2.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/111962937559823567138999.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : JUSTIFICACIÓN MEDIOS.pdf

HASH SHA1 : 2E504A535A7AF1BB7D35BDCABFEDDE4DD4C97400
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JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 


El Máster de Innovación y Cuidados en Enfermería que se presenta tiene carácter investigador 


en ámbito de los cuidados que la Enfermería proporciona con especial interés en las áreas de  


cuidados a la salud de las mujeres, la infancia, personas con problemas crónicos y de 


dependencia y otras situaciones de vulnerabilidad. Las enseñanzas de Máster tienen como 


objetivo y tal como señala el Real decreto 1393/2007, de 29, octubre, por el que se establece 


la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la adquisición de competencias, por 


parte del estudiante, en un nivel avanzado  y de carácter especializado, orientadas a una 


especialización académica y profesional. El Máster que aquí presentamos posee un 


significativo interés académico e investigador al profundizar en aquellas competencias  que  


inician al/la estudiante en la investigación en el área de Enfermería, de manera que el/la 


estudiante del Máster en Innovación y Cuidados en Enfermería podrá acceder al Doctorado en 


Medicina, Cirugía y Enfermería, que también presenta esta Facultad de Medicina.  


La pertinencia y justificación de esta oferta formativa se sustenta en las siguientes 


consideraciones: 


Este máster que se presenta tiene como eje vertebrador la profundización en el estudio de los 


cuidados a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Se definen como poblaciones 


vulnerables a  grupos sociales que tienen una mayor susceptibilidad de experimentar 


resultados adversos en salud. Este riesgo diferencial se evidencia a partir del incremento en las 


cifras de morbilidad, mortalidad prematura y disminución en la calidad de vida y se explica a 


partir de la escasez de recursos y el bajo estatus socioeconómico. Se consideran grupos 


vulnerables las personas pobres, aquellas sujetas a discriminación, intolerancia, subordinación 


y estigma, así como los políticamente marginados y privados de derechos sociales. Los grupos 


vulnerables incluyen habitualmente a mujeres y niños, personas pertenecientes a minorías 


étnicas, inmigrantes, personas sin hogar y ancianos (Flaskerud, 1998). 


En este sentido en uno de sus informes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala la 


influencia de los  determinantes sociales que influyen en la salud: “Las condiciones sociales en 


que viven las personas influyen mucho en sus posibilidades de disfrutar de una buena salud. 


Factores como la pobreza, la exclusión y la discriminación social, unas malas condiciones de 


vivienda, unas condiciones poco saludables en los primeros años de vida y una profesión no 


cualificada son determinantes importantes de la mayoría de las desigualdades en enfermedad, 


muerte y salud que existen entre distintos países y dentro de un mismo país" (OMS, 2004). En 


esta misma línea Whitehead y Dahlgren (2007) abordan las desigualdades en salud haciendo 


hincapié en  alguna de sus causas tales como políticas públicas y estilos de vida estrechamente 


vinculados  a factores estructurales. Como señala Borrell (2008), las Desigualdades Sociales en 


Salud son las distintas oportunidades y recursos relacionados con la salud que tienen las 


personas en función de su clase social, sexo, territorio o etnia, lo que se traduce en una peor 


salud de los colectivos menos favorecidos. Dentro de los objetivos propuestos por la OMS  se 


encuentran como metas principales: Promover y proteger la salud de las personas a lo largo de 


toda su vida y reducir la incidencia de las principales enfermedades y lesiones, así como del 


sufrimiento que originan (WHO, 1999).  La Comisión sobre los Determinantes Sociales de la 


Salud (creada en 2005 por la Organización Mundial de la Salud) emite un informe en el año 
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2009 en el que señala “Únicamente será posible reducir las desigualdades sanitarias en una 


generación, si se mejora la vida de las mujeres, las jóvenes y las niñas, que representan 


aproximadamente la mitad de la población del mundo, y si se lucha contra las desigualdades 


entre los sexos”. 


Las mujeres experimentan una serie de factores diferenciales que las hacen, en muchas 


ocasiones, especialmente vulnerables a los procesos que conducen a la exclusión social. Así, 


cuestiones como las menores tasas de empleo, el trabajo a tiempo parcial, las cargas 


familiares, las menores cuantías de las pensiones de viudedad (las que reciben la mayoría de 


las mujeres mayores de 65 años), o la violencia de género facilitan la entrada o permanencia 


de las mujeres en situaciones de marginalidad y exclusión social. El marco conceptual de los 


determinantes de las desigualdades sociales en salud desarrollado por la Comisión para 


Reducir las Desigualdades en Salud en España (2010) contiene factores estructurales 


(gobierno, políticas, mercado laboral, cultura y valores, …) y factores intermedios (recursos 


materiales, factores psicosociales, conductuales y biológicos, servicios de salud) de las 


desigualdades en salud, pero también contempla, formando parte de los factores 


estructurales, unos ejes de desigualdad entre los que se encuentra el género, además de la 


etnia, la clase social, la edad y el territorio. Estos ejes determinan jerarquías de poder y se 


relacionan con la discriminación. Por lo tanto, la perspectiva de género ha de estar presente en 


todo abordaje a situaciones de vulnerabilidad y exclusión social. 


Las demandas en salud de la población infantil continúan suponiendo para los profesionales de 


la salud, un reto que les impulsa a seguir trabajando con el fin de proporcionar las mejores 


condiciones de posibilidad para el desarrollo de los niños y niñas. Cabe señalar que la 


Enfermería juega un papel fundamental en este sentido y considera a  los niños y niñas como 


sujetos de derechos con unas necesidades específicas y con capacidades para su autocuidado 


que van desarrollándose a lo largo del ciclo vital en contextos culturales diversos y complejos. 


En el informe Estado mundial de la Infancia de 2012 publicado por UNICEF titulado Niñas y 


niños en un mundo urbano se analizan las problemáticas relacionadas con el cumplimiento de 


los derechos de los niños en contextos urbanos como el de la salud, la educación o la 


protección entre otros. Se aborda la vulnerabilidad y  los riesgos para la salud a la que se ven 


avocados (malnutrición, dificultad atención sanitaria, etc.). Las condiciones socioeconómicas 


ponen en dificultades a un número creciente de familias que no pueden proporcionar a sus 


hijos un entorno adecuado para su desarrollo. Se trata de un grupo especialmente vulnerable 


por lo que los profesionales de la salud tienen la obligación de contribuir desde su ámbito 


disciplinar al desarrollo e implementación de estrategias que promuevan el establecimiento de 


políticas conducentes a la protección de sus derechos y al mantenimiento de una vida digna y 


saludable. 


El extraordinario nivel de control de las enfermedades agudas y la consiguiente prolongación 


de la esperanza de vida que hemos alcanzado los humanos en el siglo XX, hace que nos 


enfrentemos a una epidemia global de enfermedades y dolencias crónicas en el siglo XXI. Esta 


elevada prevalencia de las enfermedades crónicas ya está teniendo un efecto importante en 


los datos de mortalidad en todo el mundo. En el informe Prevención de las enfermedades 


crónicas: una inversión vital, la OMS calculó que el 60% de las muertes ocurridas en todo el 


mundo en 2005 ya se debía a enfermedades crónicas, y el 80% del total se produjo en países 
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de renta baja a renta media. De hecho, las enfermedades crónicas son la principal causa de 


mortandad en todos los países del mundo, excepto en los que tienen los niveles de renta más 


bajos. Sin embargo, incluso en estos países la distancia entre las enfermedades crónicas y las 


infecciosas cada vez es menor. Para agravar esta situación, la depresión, y no las heridas 


físicas, constituye en la actualidad la principal causa de años perdidos por incapacidad en todo 


el mundo. 


Es preciso resaltar también que las discapacidades tienen una consecuencia común y muy 


relevante en relación con la vulnerabilidad y la exclusión social, dado que limitan la autonomía 


individual de las personas que las padecen, afectando a casi todos los ámbitos de sus vidas, ya 


sean estos económicos, sociales, políticos o culturales. 


Por otra parte, las personas inmigrantes acumulan una serie de factores que les colocan, de 


manera muy frecuente, en situación de vulnerabilidad, pudiéndoles también conducir a la 


exclusión social. Así, además de la insuficiencia de recursos, derivada del empleo en trabajos 


precarios, presentan, en ocasiones, mayores trabas para acceder a una vivienda, a los servicios 


de sociosanitarios y padecen trato discriminatorio.  


Merece ser señalada la precariedad laboral, porque además de ser un factor desencadenante 


para la mala salud, tiene profundas conexiones con el sistema de género. Como señalan 


Menéndez et al los daños de la precariedad laboral pueden ser mayores en mujeres sobre la 


base de: 1) la división de género del trabajo, 2) La estructura de poder masculina que 


promueve la segregación ocupacional, 3) La división de género del trabajo doméstico. 5) El 


desempeño por hombres, mayoritariamente de raza blanca, de puestos de liderazgo en el 


ámbito laboral.  


La exclusión social es un fenómeno estructural, dinámico y multidimensional que no se limita a 


la insuficiencia de recursos o a la relación con el empleo, sino que se manifiesta en los ámbitos 


de la vivienda, educación, salud, acceso a los servicios o la protección social. Aleja a las 


personas de las oportunidades de trabajo, ingresos y formación, así como de las redes y 


actividades sociales y comunitarias. Las personas socialmente excluidas apenas tienen acceso a 


los organismos de poder y toma de decisiones. Acumulan a lo largo de la vida distintos riesgos 


para la salud que presentan un claro gradiente social y que, a menudo, les atrapan en la 


pobreza y la enfermedad. La exclusión social  está directamente asociada a la cronicidad y la 


dependencia, así como a la mortalidad prematura.  


Toda esta realidad social y epidemiológica conforma  un nuevo panorama de necesidades 


sociales y del ámbito de la salud. En este nuevo contexto, los profesionales enfermeros pueden 


promover la independencia de los ciudadanos en lo que respecta a su salud, fomentando el 


autocuidado responsable e informado, desde la educación para la salud. Para estos nuevos 


roles y responsabilidades es necesaria una capacitación, que pasa por una formación avanzada 


de Máster, que repercuta en una mayor eficiencia del Sistema Nacional de Salud, Sistema 


Universitario, Centros de Investigación y por extensión aporten beneficios a la sociedad en 


general. 


En el entorno de la Unión Europea, los modelos de salud existentes contemplan la 


responsabilidad de los sistemas sanitarios y educativos de emprender acciones encaminadas a 


la mejora en la prestación asistencial a sus ciudadanos. Aunque el Grado de Enfermería incluye 
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competencias orientadas a la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, la 


atención de las situaciones de enfermedad aguda y crónica y la rehabilitación o el 


acompañamiento a una muerte digna; la profundización en un abordaje avanzado de estos 


procesos, así como la investigación aplicada en estas áreas, forman parte de las competencias 


que se deben adquirir en la formación de máster. Cabe mencionar que el panel de expertos 


que elaboró el informe El futuro de la Enfermería. Liderando el cambio, avanzando en la salud, 


del Instituto de Medicina de EE.UU y la Fundación Robert Wood Johnson, teniendo en cuenta 


la sólida evidencia científica existente (mediante ensayos clínicos) sobre la eficacia de los 


cuidados enfermeros en los últimos 50 años, recomendaba que era preciso aumentar la 


formación superior de las enfermeras, por ejemplo, doblar el número de doctoras en los 


próximos 10 años, dado que es un camino demostrado para garantizar la eficacia y la eficiencia 


en la prestación de cuidados. Estudios internacionales, como el recientemente realizado por 


Aiken (2011) sobre la calidad de la atención enfermera hospitalaria,  muestra que un 


incremento del 10% del personal de enfermería con formación de posgrado reduce los 


resultados adversos en los hospitales cerca de un 4%.  


La Organización Mundial de la Salud reconoce la contribución crucial de la Enfermería en el 


fortalecimiento de los sistemas de salud, en la mejora del acceso de la población a los sistemas 


de salud y en el cumplimiento de los objetivos de salud de los programas de la OMS 


(Resolution WHA64.7, May 2011); y en la estrategia A64.7, insta a los estados miembros a 


fortalecer este colectivo, entre otras cosas, utilizando su conocimiento y experiencia 


investigadora para producir evidencia científica, que contribuya a la efectividad e innovación 


en los sistemas sanitarios. 


Otras organizaciones internacionales como Naciones Unidas o el Consejo de Europa, y 


nacionales como el Consejo General de Enfermería y el Consejo General de Colegios de 


Médicos, han señalado la importancia de una formación de posgrado de calidad.  Una mayor 


cualificación de los profesionales de la salud favorecerá mejores estrategias de prevención y 


tratamiento de los problemas. Esta mayor cualificación permitirá también su participación en 


las comisiones y puestos de trabajo generados, entre otros, por la ley 39/2006, de 14 de 


diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 


dependencia, o la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 


hombres.  


Desde la Declaración de Bolonia y los comunicados de Praga, Salamanca, Berlín o Lisboa, los 


estados miembros de la Unión Europea se comprometen a  consolidar un Espacio Europeo de 


Educación Superior común que pueda  generar profesionales con inquietud de aprender a lo 


largo de toda la vida y no exclusivamente durante su formación universitaria de Grado. 


La especificidad del Máster en Innovación y Cuidados en Enfermería que se presenta radica en 


la profundización en conocimientos y herramientas de análisis e investigación en el ámbito de 


los cuidados que la Enfermería proporciona con especial interés en las áreas de  cuidados a la 


salud de las mujeres, la infancia, personas con problemas crónicos y de dependencia, así como 


otras situaciones de vulnerabilidad. 


 


Viabilidad y previsión de la demanda 
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En relación a la oferta existente en esta universidad con respecto a la formación posgrado cabe 


señalar la existencia previa de varios títulos propios del área de Enfermería en nuestra 


universidad, que han contado con una evaluación positiva de la Comisión de Posgrado y una 


confianza de los estudiantes basada en la alta demanda que han tenido durante su desarrollo: 


- Título Propio Superior en Ciencias de la Salud (Enfermería) 


- Máster en Cuidados Enfermeros Perinatales y en la Infancia 


- Experto en Cuidados Enfermeros neonatales 


- Experto en Cuidados Enfermeros en la Infancia y la Adolescencia 


- Experto en Actualizaciones en Enfermería Familiar y Comunitaria 


- Experto en Investigación Enfermera 


Diversas universidades españolas imparten Másteres relacionados con las Ciencias de la 


Enfermería desde 1998 inicialmente como título propio y posteriormente como Máster 


acreditado al amparo del RD 56/2005. Algunos ejemplos los tenemos en la Universidad de 


Alicante, Universidad de Almería, Universidad Internacional de Cataluña, Universidad Jaume I, 


Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Zaragoza. En toda su trayectoria han mantenido 


una elevada demanda y suficiencia financiera. Asimismo en la Comunidad de Madrid, se han 


implantado programas de Máster  en Enfermería  según el Real Decreto 1393/2007. El Máster  


universitario en Investigación en Cuidados de la Salud de la Facultad de Enfermería, 


Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense viene desarrollando desde 2008, 


ofertando en el momento actual 70 plazas.  Desde 2010 el Departamento de Enfermería de la 


Universidad Rey Juan Carlos dirige el Máster de Cuidados Críticos y el de Género y Salud. 


 


Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 


elaboración del plan de estudios 


Procedimientos de consulta internos 


La propuesta de máster que se presenta ha sido el resultado del trabajo de una Comisión 


delegada del Consejo de Departamento de Cirugía (Sección Departamental de Enfermería) 


formada por ocho profesores de dicha Sección. Esta Comisión se ha venido reuniendo desde el 


mes de julio de 2012 hasta mayo de 2013 para analizar y discutir las propuestas que se iban 


desarrollando en el seno del grupo de trabajo y entre el profesorado de la Sección 


Departamental; así mismo se ha trabajo estrechamente con la Vicedecana de Posgrado de la 


Facultad de Medicina de la UAM acerca de la estructura y contenido de la propuesta y se han 


realizado consultas de diversos aspectos del Máster con el Centro de Estudios de Posgrado de 


la UAM. 


Con todo ello, esta Comisión elaboró la presente propuesta de Máster Universitario en 


Innovación y cuidados en Enfermería, para someterla al procedimiento que deben observar las 


propuestas de enseñanzas conducentes a títulos oficiales de posgrado que se enmarquen 


dentro de las líneas estratégicas de la Universidad: 


- Aprobación por el Consejo del Departamento responsable de las enseñanzas (en este caso el 


Departamento de Cirugía). El Consejo de Departamento está constituido por los Profesores del 


mismo, los Investigadores postdoctorales contratados, los miembros del Personal de 
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Administración y Servicios y los respectivos representantes electos del Personal Docente e 


Investigador en Formación y de los Estudiantes.  


- Aprobación por la Junta de Centro de la Facultad de Medicina, constituida por el Decano y los 


miembros del equipo decanal (Secretario y Vicedecanos), por los Directores de Departamento, 


el Administrador-Gerente y por los 


respectivos representantes electos del Profesorado Funcionario, del Profesorado contratado, 


del Personal de Administración y Servicios, del Personal Docente e Investigador en Formación y 


de los Estudiantes. 


- Estudio e informe de cada propuesta por la Comisión de Estudios de Posgrado de la UAM, 


constituida por la Vicerrectora de Estudios Oficiales, el Vicerrector para el Desarrollo de la 


Enseñanza y Formación Continuada, la Jefa de Sección del Centro de Estudios de Posgrado, los 


Vicedecanos competentes de los diferentes centros y los respectivos representantes de 


Directores de Departamento/Instituto, de Profesores Funcionarios Doctores, de Profesores 


Funcionarios no Doctores y Contratados, del Personal Docente e Investigador en Formación, 


del Personal de Administración y Servicios y de los Estudiantes. Si procede, se elevará la 


propuesta al Consejo de Gobierno y 


al Consejo Social. 


- Tras su aprobación en Consejo de Gobierno (constituido por el Equipo de Gobierno -Rector, 


Vicerrectores, Secretario General y Gerente-, los representantes del Consejo Social, los 


Decanos y Directores de Escuela y los respectivos representantes de Directores de 


Departamento/Instituto Universitario, de Profesores Funcionarios Doctores, de Profesores 


Funcionarios no Doctores y Contratados, del Personal Docente e Investigador en Formación, 


del Personal de Administración y Servicios y de los Estudiantes, así como por la Defensora del 


Universitario y la Directora del Gabinete de Comunicación, en calidad de invitadas) y en 


Consejo Social (constituido por el Presidente, los Vicepresidentes primero y segundo, los 


Miembros Internos –Rector, Gerente, Secretario General y representantes de Profesores, 


Personal de Administración y Servicios y Estudiantes-, los respectivos representantes de los 


Sindicatos de la UAM, de las Asociaciones Empresariales, del Municipio y de las Fundaciones o 


Empresas relacionadas con la UAM, así como por Personas de Reconocido Prestigio y la 


Secretaría del Consejo Social) y antes de su implantación, verificación por el Consejo de 
Universidades y autorización por la Comunidad de Madrid. 


 


Procedimientos de consulta externos 


La Comisión de Coordinación del Máster ha realizado diversas consultas con agentes externos 


(colegios profesionales, organismos y entidades relacionados con la temática del máster) con 


el propósito de  conocer la demanda potencial y la necesidad de un máster como el que se 


presenta. Estas consultas han permitido además, conocer la disposición de recursos para su 


desarrollo y han contribuido a matizar algunos aspectos de la propuesta. Entre las 


personas/entidades consultadas se encuentran: 


• Dña.  Jenifer Araque. Presidenta de la  Sociedad Científica Madrileña del Cuidado.  


• Dña.  Mª del Pilar Arroyo Gordo. Directora de la Revista Metas de Enfermería. 


• D. Diego Ayuso Murillo. Director de Enfermería del Hospital Universitario Puerta de 


Hierro Majadahonda (Madrid). 


• Dña. Marian Centellas Rodríguez. Directora de Enfermería. Hospital Universitario de La 


Princesa. 


• Dña. Carmen Ferrer Arnedo. Directora Gerente del  Hospital Guadarrama (Madrid). 


• Dña. Mª Teresa Freire Calvo. Directora de Enfermería. Hospital Universitario La Paz 


• Dña. Sara Gasco. Secretaria del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM).   
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• Dña. María García Franco. Presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal.  


• Dña. Ana García Pozo. Presidenta de la  Asociación Madrileña de Investigación en 


Enfermería (ASOMIEN).  


• Dña. Juana Mateos Rodilla. Directora Enfermera de Procesos y Calidad. Gerencia 


Adjunta de Planificación y Calidad 


• Dr. José Ramón Martínez Riera. Presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria 


(AEC). 


• Dra. Teresa Moreno Casbas.  Directora de la Unidad de Investigación en Cuidados de 


Salud (Investén-isciii). Nursing and Healthcare Research Unit (Investén-isciii). 


• Dra. Milagros Ramasco Gutiérrez. Miembro del Consejo del Instituto Universitario de 


Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES). UAM. 


• Dra. Juana Robledo. Directora de la revista NURE. 


• Dr. José Mª Santamaría. Presidente de la Sociedad Científica del Cuidado.  


• D. Javier Segura del Pozo. Jefe del Servicio de Prevención, Promoción de la Salud y 


Salud Ambiental.  


Instituto de Salud Pública. madrid+salud. Ayuntamiento de Madrid. 


• Dña.  Lucia Serrano Molina. Presidenta de la Federación de Asociaciones de Enfermería 


Comunitaria y de Atención Primaria (FAECAP). 


• Dña. Carmen Solano Villarrubia. Presidenta de la Sociedad de Enfermería Madrileña de 


Atención Primaria (SEMAP).  


 


 


Además, se ha consultado a profesorado de estudios relacionados con la temática del máster 


de las siguientes universidades, españolas y extranjeras: 


• Profesor Dr. António Fernando Amaral. Director Escola de Enfermagem de Coimbra, 


Portugal. 


• Profesor Dr. Joan de Pedro Gómez.  Decano de la Facultad de Enfermería y 


Fisioterapia. Universidad de las Illes Balear. Palma de Mallorca, España. 


• Profesora Dra. Ione de Pinto Carvalho. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 


Universidade de São Paulo, Brasil. Centro Colaborador da OMS para o 


Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem. 


• Profesora Dra. Valéria Conceição de Oliveira. Universidade Federal de São João Del Rei 


– UFSJ. Divinópolis, MG, Brasil) 


• Profesora Magister Lía Fernández Pellejero. Directora de la Cátedra "Salud del niño, 


niña y adolescente". Facultad de Enfermería. Universidad de la República, Uruguay. 


Facilitadora Regional de AIEPI. 


• Profesor  Sandro Hernández. Cátedra Salud del niño, niña y adolescente. Facultad de 


Enfermería 


Universidad de la República, Uruguay. 


• Profesora Dra Ana Laguna Pérez. Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. 


Universidad de Alicante, España. 


• Profesora Dra Loreto Maciá Soler. Vicedecana Facultad Ciencias de la Salud. 


Universidad Jaume I. Castellón, España. 


• Profesora Dra Blanca Marín. Directora del Máster Universitario en Gestión de Cuidados 


de Enfermería. Universidad Pública de Navarra, España. 


• Profesor Dr. José Miguel Morales Asencio. Director del Departamento de Enfermería y 


Podología. Universidad de Málaga,  España. 


• Profesora Celia Nespral Gaztelumendi. Universidad de Cantabria, España. 
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• Profesor Dr. Enrique Pacheco. Decano de la Facultad de Enfermería, Podología  y 


Fisioterapia. Universidad Autónoma de Madrid, España. 


• Profesora Dra Moraima Peña Ruiz. Departamento Materno Infantil. Escuela de 


Enfermería de la Facultad de Medicina. Universidad de los Andes. Mérida,  Venezuela 


• Profesora Dra. C. Maricela Torres Esperón. Escuela Nacional de Salud Pública. La 


Habana, Cuba 


• Profesora Dra. Nelcy Trujillo. Vicecoordinadora de la Maestría en Salud Pública. 


Escuela Nacional de Salud Pública. La Habana, Cuba. 


 


Cabe resaltar que todas las personas consultadas han enfatizado la pertinencia, la necesidad  y 


la relevancia del máster que se propone, avalando la propuesta. 
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Epígrafe 8.1 


Justificación resultados previstos 


Se han tenido en cuenta los resultados obtenidos en los títulos propios de Enfermería 


que se han llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Madrid 


Máster Cuidados Perinatales y en la Infancia,  


 


 1ª Edición 


 


2º Edición 


No alumnos 45 


 


45 


Tasa de Graduación 70% 


 


75% 


Tasa Abandono 10% 


 


10% 


Tasa Eficiencia 88,8% 


 


88% 


 


 


Título Propio Superior en Ciencias de la Salud (Enfermería) 


Promociones 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 Total 


Alumnos matriculados 53 21 34 11 189 


Alumnos egresados 50 19 22 9 164 


Tasa de Graduación 94,3% 90,5% 64,7% 81,8% 87% 


 


Experto en Actualizaciones en Enfermería Familiar y Comunitaria 


Promociones 2009-10 2010-11 2011-12 


Alumnos 


matriculados 
131 77 78 


Alumnos egresados 122 74 75 


Tasa de graduación 93,1% 96,1% 96,1% 


 


Experto en Investigación Enfermera 


Promociones 2010-11 


Alumnos matriculados 23 


Alumnos egresados 17 


Tasa de graduación 74% 
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JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON ADECUADOS 
 
Para el adecuado desarrollo del Máster Universitario en Innovación y Cuidados Enfermeros, la 
Universidad Autónoma de Madrid, dispone de una serie de servicios y recursos materiales que 
se especifican a continuación: 
 


- Aulas: en la actualidad la Facultad de Medicina dispone de 8 aulas con capacidad entre 
115 y 216 alumnos/as así como 11 seminarios con capacidad entre 25 y 90 alumnos. 
Tanto las aulas como los seminarios están provistos de equipos de proyección 
informatizados y conexión en red. Además, en el recinto de la Facultad se dispone de 
red inalámbrica para los estudiantes, el profesorado y PAS en sus diversas 
instalaciones. 


- Tecnologías de la Información: la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la 
dependencia del Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología, dispone de 
este servicio que  presta soporte técnico a toda la comunidad universitaria en el 
ámbito de la informática y las comunicaciones. Dentro del catálogo de servicios 
ofrecidos podemos destacar: aulas de informática, servicio de préstamo de 
ordenadores portátiles correo electrónico, acceso remoto a la red de la UAM, correo 
electrónico para estudiantes, gestión académica (SIGMA) y red inalámbrica de la UAM. 


- Biblioteca y Hemeroteca: La Universidad Autónoma de Madrid dispone de una red de 
Bibliotecas en su campus. Dispone de más de 906.048 libros, 30.690 mapas y 17.262 
títulos de revistas en papel, 125.122 libros electrónicos, 67.921 suscripciones de 
revistas en formato electrónico, en torno a 342 bases de datos y 280 ordenadores 
portátiles para el préstamo. En la organización de la colección se emplean distintos 


sistemas de clasificación según las materias específicas de cada biblioteca.  Además 
ofrece alrededor de 5004 puestos de lectura y cuenta con una sala de estudio abierta 
las 24 horas todos los días del año. Desde el año 2004 posee el Certificado de Calidad 
de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA). Las memorias anuales 
están accesibles en: http://biblioteca.uam.es/sc/memoria.html 
Entre los servicios que la biblioteca ofrece podemos destacar: Catálogo informatizado, 
préstamo interbibliotecario e intercampus, Formación para los usuarios, buzones de 
devolución de préstamos, acceso a bases de datos y un gran número de recursos 
electrónicas, tutoriales, etc. (http://biblioteca.uam.es/). 
LA Biblioteca de la Facultad de Medicina  está formada actualmente por una sala de 
estudio con 350 puestos de lectura  y una sección de libre acceso. Además la biblioteca 
contiene un aula CRAI de formación y autoaprendizaje y una sala de trabajo en grupo. 


El horario de apertura es el más amplio de todas las bibliotecas de la UAM, de 8:00 a 
20:00 horas de lunes a viernes. En período de exámenes es de 8:00 a 23:00 horas. 
Destaca su importante colección de revistas electrónicas de Biomedicina que abarca 
más de 2800 títulos a texto completo enlazadas a la base de datos PubMed. 


 


También cabe mencionar la existencia en la UAM de un Servicio de Mantenimiento, cuyas 


principales funciones pueden ser consultadas en: 


http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352057/1242647722813/servicio/servicio/Servici


o_de_Mantenimiento.htm 
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Epígrafe 6.1 


El personal académico del Máster está formado por 28 profesores: 3 Catedráticos de 


Universidad, 9 Profesores Titulares de Universidad, 5 Profesores Contratados Doctores 


y 11 Profesores Colaboradores. El 64,3% están en posesión del título de Doctor. Cabe 


mencionar que el 50% de los Profesores Colaboradores están realizando su tesis 


doctoral en el momento actual. En lo que respecta a la experiencia investigadora, un 


3,6% (un profesor) tiene 5 sexenios de investigación, un 7,1% (2 profesores) tienen 4 


sexenios de investigación, un 17,8% (5 profesores) tienen 3, un 10,7% (3 profesores) 


tienen 2,  y un 3,6% (un profesor) tienen 1 sexenio.  


En lo relativo a la adecuación del profesorado para la impartición del Máster, 15 


(53,6%) llevan a cabo su labor docente e investigadora en el campo de la Enfermería 


específicamente, 6 (24,2%) en el campo de la Psicología, 5 (17,8%) en el área de 


Medicina Preventiva y Salud Pública, y 2 (7,1%) en el área de Sociología. 


También es preciso resaltar que parte del profesorado, fundamentalmente el que procede 


del área de Psicología, Sociología y de Enfermería, ya ha venido desarrollando su labor 


docente en los títulos propios de la UAM en el área de Enfermería y que ya han sido 


señalados en la Justificación (epígrafe 2) de esta memoria (Título Propio Superior en 


Ciencias de la Salud (Enfermería), Máster en Cuidados Enfermeros Perinatales y en la 


Infancia, Experto en Cuidados Enfermeros neonatales, Experto en Cuidados Enfermeros 


en la Infancia y la Adolescencia, Experto en Actualizaciones en Enfermería Familiar y 


Comunitaria, Experto en Investigación Enfermera). 


Además del profesorado académico se dispone de otros recursos docentes para el 


adecuado desarrollo del máster, especialmente en el Módulo III y para las materias de 


Fenómenos Migratorios y Exclusión Social, así como para Cronicidad y Dependencia. 


Se cuenta con dos profesores que provienen del ámbito gestor de la Salud Pública 


(Instituto de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid), y una profesora que 


actualmente la responsable del Programa de Salud Pública en Colectivos en situación de 


Especial Vulnerabilidad en el Servicio de Promoción de la Salud. Consejería Sanidad 


(Dirección General de Atención Primaria. Subdirección de Promoción de la Salud y 


Prevención. Consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid). 
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Epígrafe 6.2 


 


Por otra parte, la Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos 


cuya vinculación a la propia universidad, experiencia profesional y su adecuación a los 


diversos ámbitos del conocimiento garantizan que se pueda llevar a término este plan de 


estudios. 


En primer lugar, como personal de apoyo directo a la gestión del título, la Universidad 


dispone de una unidad administrativa del centro. 


También en el ámbito de la unidad administrativa del centro, la Universidad cuenta con 


un equipo de personas que ofrecen apoyo administrativo al PDI con funciones directivas 


(Decanos, Directores de Departamentos…) que también realizan tareas de apoyo común 


al resto de titulaciones del mismo centro. 


Así mismo, en la estructura de la Universidad existe un área específica del Servicio de 


Biblioteca y Documentación en cada centro, donde tanto el personal académico como 


los alumnos disponen del apoyo de personal de administración y servicios (en turnos de 


mañana y tarde) con conocimientos específicos de bibliografía y documentación del 


ámbito de conocimiento del centro donde se imparte esta titulación. 


También cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del PAS 


que desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de apoyo, 


sobre todo destacan los servicios de Recursos Humanos, de Tecnologías de la 


Información, del Centro de Estudios de Posgrado, de Docencia en Red, de Estadística y 


Calidad (Oficina de Análisis y Prospectiva), de Información, de Alumnos, de Gestión 


Académica etc.; así como Comisiones específicas para el Desarrollo de las Enseñanzas 


y para el Seguimiento y Calidad de los Estudios, y cuya misión consiste en marcar las 


directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y asesorar, en los diversos ámbitos 


de sus competencias, de cara a satisfacer las necesidades de los usuarios internos y 


externos de la Universidad.  


Por otra parte, la Universidad Autónoma de Madrid pondrá a disposición del título los 


recursos humanos precisos de acuerdo con las necesidades que se generen de forma 


progresiva, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, las características y 


la estructura del plan de estudios,  las ramas del conocimiento involucradas, el número 


de alumnos y otras variables relevantes, para asegurar el éxito en su implantación. 
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También cabe resaltar que la Universidad Autónoma de Madrid pone especial cuidado 


en que en los procesos de contratación de Personal Docente e Investigador y Personal de 


Administración y Servicios se respeten los principios de transparencia e igualdad de 


oportunidades, especialmente en lo que refiere a discriminación por cuestiones etno-


raciales o de género. A tal efecto, existen dos mecanismos, uno de análisis y otro 


normativo, que aseguran la aplicación eficaz de estos principios: 


- El análisis de las políticas de igualdad de género recae en el Observatorio para la 


Igualdad de género de la Universidad Autónoma de Madrid. Este observatorio genera 


procesos e iniciativas que garanticen la igualdad de oportunidades entre los diferentes 


miembros de la Comunidad Universitaria y que apunte desde la esfera del conocimiento 


a transformar hechos y realidades contando prioritariamente con la participación de la 


comunidad universitaria, seguido de  los diferentes agentes y movimientos sociales. 


Entre sus misiones específicas está la recopilación de información y documentación 


relativa al acceso de hombres y mujeres a la Universidad Autónoma de Madrid 


(estudiantes, equipo docente y de investigación (PDI) y personal administrativo y de 


servicios (PAS)) y actuar como órgano permanente de recogida y análisis de la 


información disponible en diferentes fuentes nacionales e internacionales sobre la 


igualdad de género. 


- En el plano normativo, los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid recogen 


expresamente los principios de igualdad y no discriminación en la contratación de 


Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios. En el caso 


de los primeros, en el artículo 72 se dice textualmente que “2. Los concursos de 


contratación se resolverán respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad”. Y 


en el caso de los segundos, el artículo 94 recoge expresamente que “La Universidad 


Autónoma de Madrid seleccionará su propio personal de administración y servicios de 


acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, capacidad y mérito. La selección se 


llevará a cabo de acuerdo con su oferta de empleo público, mediante convocatoria 


pública, y a través de los sistemas de concurso, oposición y concurso-oposición.” 


Para reforzar estos dos mecanismos, se va a recoger de forma explícita estos principios 


en el Segundo Convenio Colectivo del Personal Docente Contratado y Laboral de las 


Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, actualmente en fase de 


negociación. 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 


Podrán acceder al Máster Universitario en Innovación y Cuidados en Enfermería las personas 


que acrediten: 


- Estar en posesión de un título universitario oficial español en el área de las Ciencias de 


la Salud u otro que haya sido expedido por una institución de educación superior del Espacio 


Europeo de Educación Superior  y que permite el acceso a enseñanzas de máster  en el país 


expedidor del título. 


- Poseer una titulación conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 


Educación Superior, previa comprobación por la Universidad de que se acredita aquellos  un 


nivel formativo equivalente al obtenido en los títulos universitarios oficiales españoles y 


posibilitan, en el país expedidor del título,  el acceso a enseñanzas de postgrado. 


 La información previa a la matriculación así como los procedimientos de acogida han sido 


elaborados por la Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, junto con el Centro de 


Estudios de Posgrado y Formación Continua. Dicha información se encuentra a disposición de 


los futuros estudiantes de Máster en la página web del Centro de Estudios de Posgrado 


http://www.uam.es/posgrado. Se puede encontrar información relacionada con: 


- La oferta académica de posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid 


- Se encuentran disponibles los Planes de estudios de los diversos Másteres ofertados y 


la posibilidad de acceso a las páginas web de dichos estudios 


- Cuestiones relativas al procedimiento de admisión y a los plazos existentes 


- Tasas académicas 


- Plazos y procedimiento de matriculación 


- Documentación que debe ser presentada 


- Normativa y procedimiento para la homologación de títulos extranjeros 


- Normativa nacional sobre estudios de posgrado y la específica de la Universidad 


Autónoma de Madrid. 


- Normativa y acceso a las becas de posgrado existentes 


- Datos de contacto y ubicación del Centro de Estudios de Posgrado. Existe además, un 


correo electrónico de consulta para los estudiantes posgrado.oficial@uam.es 


 


Para la admisión es necesario que el estudiante se registre a través del Registro como 


usuario(http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371169/contenidoFinal/Registro_como_u


suario_de_la_universidad.htm) en la Universidad, ya que esta solicitud debe realizarse on line. 


Se le proporcionará una clave de acceso que es la que utilizará para el proceso de 


matriculación y para todas las cuestiones que tenga que realizar como estudiante y se le 


solicite la clave de acceso. 


Previo al plazo de admisión se publicará la ordenación académica del Máster para que los 


estudiantes puedan seleccionar las materias por las que desea optar y especificarlas en la 


solicitud de admisión. 


El Centro de Estudio de Posgrado (CEP) se encarga de comprobar la documentación y proceder 


a su validación. Existen plazos para la subsanación de errores en la presentación de la 


documentación pertinente. 


Teniendo en cuenta los requisitos generales de la Universidad y los específicos del Máster en 


Innovación y Cuidados en Enfermería, el órgano responsable del Máster valorará los méritos y 
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propondrá la admisión. También será el encargado de especificar la posibilidad de 


reconocimiento de créditos y si es necesario cursar complementos de formación. 


En la página web del Centro de estudios de Posgrado (http:/www.uam.es/posgrado) se 


publicarán los listados provisionales y definitivos para que puedan ser consultados por los 


estudiantes solicitantes. Con su clave de acceso podrán además consultar el estado de su 


solicitud a lo largo del proceso de admisión. 
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Calendario de implantación  


Está prevista la implantación del Máster en el año académico 2014-2015 
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


El Máster en Innovación y Cuidados en Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid 


consta de 60 ECTS y tiene un perfil de investigación aplicada. Su objetivo principal es la 


formación avanzada orientada a la iniciación de tareas investigadoras en situaciones de 


vulnerabilidad. Por este motivo, más de la mitad de los créditos corresponden a formación 


obligatoria en Métodos  de investigación (18 ECTS) (Módulo I) y a la realización de un trabajo 


de fin de máster (15 ECTS, Módulo V). 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS (ECTS) 


Obligatorias 39 


Optativas 6 


Prácticas externas  


Trabajo Fin de Máster 15 


Créditos totales 60 


 


Es preciso señalar que el Máster  que se propone tiene carácter académico, ya que entre sus 


objetivos se encuentra el proporcionar la formación adecuada para acceder a los estudios de 


Doctorado.  Además,  se acaba de obtener el informe favorable para el Doctorado en Medicina 


y Cirugía RD 99/2011 que, contempla la titulación del Máster como uno de los perfiles de 


acceso recomendados 


La oferta formativa se complementa con otros dos módulos (21 ECTS) de asignaturas 


obligatorias (Módulo II de “Modelos Teóricos” con 6 ECTS y Módulo II de “Cuidados avanzados 


de Enfermería” con 15 ECTS) y un módulo de optativas con 6 ECTS. Las materias que incluyen 


estos módulos incorporan la evidencia más reciente sobre la las situaciones de vulnerabilidad, 


su impacto en la salud y las estrategias más eficaces y efectivas para su abordaje, 


especialmente desde una perspectiva enfermera. 


El tipo de enseñanza del máster tiene carácter presencial. Dicha presencialidad se ajusta a lo 


establecido en  la Normativa sobre permanencia de estudiantes en la Universidad Autónoma 


de Madrid (acuerdo del consejo de gobierno de 13 de marzo de 2009, aprobado por el consejo 


social de 16 de marzo de 2009; 


http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886371146/contenidoFinal/Permanencia.htm ), en la 


cual  para permanecer  en Estudios oficiales de Posgrado como estudiante en unos mismos 


estudios, se exigirá haber superado en cada curso académico al menos un 50 por ciento de los 


créditos matriculados.  
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Asignaturas compartidas con otros másteres 


Formando parte del módulo IV de optativas, se ofertan cuatro asignaturas del Máster en 


Métodos de Investigación Cuantitativa en Epidemiología del Departamento de Medicina 


Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UAM: 


 Elaboración y publicación de trabajos en ciencias de la Salud (3 ECTS) 


Epidemiología y prevención cardiovascular (3ECTS) 


Evaluación de servicios sanitarios. Aproximación al Sistema Sanitario Español (3 ECTS) 


Métodos de Investigación en epidemiología nutricional: Epidemiología del cáncer (3 


ECTS) 


Revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis (3 ECTS) 


Distribución semestral de la carga lectiva 


El primer semestre tendrá como mínimo 15 semanas lectivas y en ellas se impartirán las 


asignaturas del módulo obligatorio de “Métodos de investigación” (18 ECTS), más 6-12 ECTS de 


los otros módulos. Además, se iniciará el Trabajo Fin de Máster que tendrá un carácter anual. 


El segundo semestre se cursará el resto de asignaturas y se finalizará el Trabajo Fin de Máster. 


Durante los meses de Julio y Septiembre se evaluarán los Trabajos Fin de Máster. En primer 


lugar cada trabajo será valorado por un profesor/a tutor/a responsable de asesorar y seguir el 


aprovechamiento del alumno. Posteriormente, habrá una defensa oral del trabajo ante un 


tribunal formado por un mínimo de tres profesores del Máster. 


 


Tabla resumen de la estructura del plan de estudios (módulos, materias y asignaturas)  con la 


ubicación temporal, número de créditos y carácter de las asignaturas 


 


Nivel 1 


Módulo 


Nivel 2 


Materia 


Nivel 3 


Asignatura 
ECTS 


Ubicación 


Temporal 


Módulo I 


Métodos de 


investigación 


(obligatorio) 


18 ECTS 


Métodos de 


investigación 


cuantitativa 


10 ECTS 


Contextualización, 


fundamentación y 


delimitación del problema de 


investigación 


4 1 SEM 


Diseño de estudios y análisis 


de datos en investigación 


cuantitativa 


6 1 SEM 


Métodos de 


investigación 


cualitativa 


8 ECTS 


Métodos y técnicas de 


investigación cualitativa 
5 1 SEM 


Análisis de datos cualitativos 3 1 SEM 
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Módulo II 


Modelos 


teóricos 


6 ECTS 


 


Modelos de 


cuidados 


enfermeros 


6 ECTS 


Modelos de cuidados 


enfermeros 
6 1 SEM 


Módulo III 


Cuidados 


Avanzados de 


Enfermería 


(obligatorio) 


15 ECTS 


 


Cuidados a las 


mujeres, niñas y 


niños 


6 ECTS 


Cuidados a las mujeres 3 2 SEM 


Cuidados a los niños y las 


niñas 
3 2 SEM 


Cronicidad y 


dependencia 


6 ECTS 


 


Cronicidad y dependencia 


 


6 2 SEM 


Fenómenos 


migratorios y 


exclusión social 


3 ECTS 


Fenómenos migratorios y 


exclusión social 
3 2 SEM 


Módulo IV 


(Optativas) 


6 ECTS 


 


Optativas 


6 ECTS 


Epidemiología y prevención 


cardiovascular 
3 2 SEM 


Evaluación de servicios 


sanitarios. Aproximación al 


Sistema Sanitario Español 


3 1 SEM 


Métodos de Investigación en 


epidemiología nutricional: 


Epidemiología del cáncer 


3 2 SEM 


Revisiones sistemáticas de la 


literatura y metaanálisis 
3 2 SEM 


Elaboración y publicación de 


trabajos en ciencias de la 


Salud 


3 1 SEM 


Trastornos neuropsicológicos 


desde la perspectiva de la 


enfermería 


3 2 SEM 


El cuidado en primera 


persona: la organización de 


la experiencia subjetiva en el 


proceso de cuidado 


3 1 SEM 


Módulo V 


Trabajo Fin de 


Máster 


(obligatorio) 


Trabajo Fin de 


Máster 
Trabajo Fin de Máster 15 ANUAL 
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Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida  
 
La movilidad de los estudiantes de la UAM está plenamente integrada y reconocida en la 
actividad académica ordinaria de la Universidad así como en sus órganos de gobierno, 
representación y administración. Así, existe una Comisión de Relaciones Internacionales, 
delegada de Consejo de Gobierno, Presidida por el/la Vicerrector/a de Relaciones 
Internacionales y de la que forman parte los Vicedecanos/as y Subdirector/a de Relaciones 
Internacionales de los centros, así como una representación de estudiantes, profesores y 
personal de administración y servicios de la Universidad. 
Tanto en los servicios centrales como en cada uno de los centros existen Oficinas de Relaciones 
Internacionales y Movilidad. La oficina central, en el Rectorado, es responsable de la gestión y 
coordinación de los programas de movilidad. Además, cada centro se responsabiliza de la 
gestión de los programas propios de su ámbito. En la 
Página http://www.uam.es/internacionales/ pueden consultarse, entre otros, los convenios 
vigentes, las distintas convocatorias de movilidad, así como el marco normativo que regula la 
actividad de los estudiantes de movilidad en su doble vertiente, propios y de acogida. 
En la actualidad, la Facultad de Medicina de la UAM tiene convenios con cinco países (11 
universidades) de Iberoamérica para Becas CEAL en colaboración con el Grupo Santander, 
además de otros convenios específicos con otros 19 países (41 universidades). Asimismo, la 
Sección Departamental de Enfermería, mantiene acuerdos SICUE con 7 universidades 
españolas y ERASMUS con otras 12 universidades de 10 países europeos (Ver Anexo I). 
Cabe comentar que también está proyectado firmar un convenio con el organismo Madrid 


Salud (Anexo II) que contribuirá a la optimización de este programa de máster, 


específicamente a través de la posibilidad de hacer tutela de los Trabajos Fin de Máster, 


conjuntamente con el profesorado de dichos estudios. 
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Anexo I 


 


 


 


 


 


  
                                                                                 ENFERMERÍA 


CONVENIOS PAÍS UNIVERSIDADES 


SICUE ESPAÑA UNIVERDIDAD DE ALICANTE 


  UNIVERSIDAD DE  EXTREMADURA 


  UNIVERSIDAD DE GRANADA 


  UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA 


  UNIVERSIDAD DE LEÓN 


  UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 


  UNIVERSIDAD PÚBLICA NAVARRA 


   


ERASMUS BÉLGICA (B KORTRIJ01)KATHOLIEKE HOGESCHOOL ZUID-WEST-
VLAANDEREN 


  (B LIEGE37) HAUTE ECOLE LIBRE MOSANE 


  (B NAMUR15)HAUTE ECOLE DE NAMUR-LIEGE-LUXEMBORUG 
(HENALLUX) 


 DINAMARCA (DK KOBENHA)  METROPOLITAN UNIVERSITY COLLEGE 


 ESLOVENIA (SI LJUBLJA01) UNIVERZA V LJUBLJANA  


 FINLANDIA (SF TAMPERE06  )TAMK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 


 FRANCIA (F GRENOBL38)  CENTRE HOSPITALIER UNIV. DE GRENOBLE 
ECOLES PARAMEDICALE 


 ITALIA (I MILANO15) UNIVERSITÁ VITA-SALUTE SAN RAFAELE 


 GRAN BRETAÑA (UK LEEDS01)UNIVERSITY OF LEEDS 


 


 SUIZA (CH DELEMON02)UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES WESTERN 
SWITZERLAND 


 SUECIA (S STOCKHO18) RED CROSS UNIVERSITY COLLEGE OF NURSING 


 PORTUGAL (P COIMBRA24) ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE 
COIMBRA 
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                                                        FACULTAD DE MEDICINA 


CONVENIO PAÍS UNIVERSIDADES BECAS 


 


GRUPO SANTANDER 


(Becas CEAL) 


ARGENTINA UNIVERSIDAD DE 


BUENOS AIRES 


6 BECAS 


 


BRASIL 


UNIVERSIDAD DE 


CÓRDOBA 


6 BECAS 


UNIVERSIDAD 


NACIONAL DEL 


LITORAL 


6 BECAS 


PONTIFICIA 


UNIVERSIDAD 


CATÓLICA DE RÍO DE 


JANEIRO 


6 BECAS 


UNIVERSIDAD 


FEDERAL DE RÍIO 


GRANDE DE SUL 


7 BECAS 


UNIVERSIDAD DE 


SAO PAULO 


6 BECAS 


CHILE UNIVERSIDAD DE 


CHILE 


6 BECAS 


UNIVERSIDAD 


CENTRAL DE CHILE 


12 BECAS 


MÉXICO INSTITUTO 


TECNOLÓGICO Y DE 


ESTUDIOS 


SUPERIORES DE 


MONTERREY 


6 BECAS 


UNIVERSIDAD DE 


GUADALAJARA 


6 BECAS 


PUERTO RICO UNIVERSIDAD DE 


PUERTO RICO 


6 BECAS 
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Otros convenios específicos de la Facultad de Medicina 


PAÍS UNIVERSIDAD 


Australia University of Melbourne 


Australia Monash University 


Australia University of Sydney 


Brasil Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 


Brasil Universidade Federal do Rio de Janeiro 


Brasil Universidade Federal de Santa Catarina 


Brasil Universidad Federal de Tocantins 


Brasil Universidade de Caxias do Sul 


Canadá Université de Montréal 


Canadá University of Toronto 


Chile Pontificia Universidad Católica de Chile 


Chile Universidad Austral  


Chile Universidad Diego Portales 


Corea Seoul National university 


Colombia Universidad Nacional de Colombia 


Colombia Pontificia Universidad Javeriana 


Estados Unidos Boston University 


Estados Unidos Florida International University 


Estados Unidos George Washington University 


Estados Unidos Gergetown University 


Estados Unidos University of Illinois 


Estados Unidos New York University 


Estados Unidos Ohio State University 


Estados Unidos Stony Brook University 


Estados Unidos Tufts University 


Emiratos Arabes Unidos United Arab Emirates University 


Guatemala Universidad Rafael Landivar 


Japón Osaka University 


Líbano Univeristé Saint-Joseph de Beyruoth 


México Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 


México Universidad Autónoma de Querétaro 


México Universidad Autónoma Metropolitana 


México Universidad Autónoma del Yucatán 


México Universidad de Guadalajara 


Nueva Zelanda University of Otago 


Perú Universidad de Lima 


Puerto Rico Universidad de Puerto Rico 


República Dominicana Universidad Iberoamericana 


Rusia M.V. Lomonosov Moscow State Univ. 


Singapur National University of Singapore 


Taiwan National Taiwan University 
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Anexo II 


 
CONVENIO GENERAL DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Y 


EL ORGANISMO AUTÓNOMO “MADRID SALUD” PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
TUTELADAS Y  TRABAJOS ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA  


FACULTAD DE MEDICINA EN LOS CENTROS MADRID SALUD 
 


 
En Madrid, a  
 
 
REUNIDOS 
 
 
De una parte, el Excmo. Sr. D. ........., Vicerrector de (Consultar qué Vicerrectorado dado que el 
convenio que se propone sería tanto para Grado como para Postgrado), en nombre y 
representación de la Universidad Autónoma de Madrid ( UAM), actuando por delegación de D. 
José María Sanz Martínez, Rector Magnífico de esta universidad, de conformidad con la 
Resolución de 9 de mayo de 2011, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
de 24 de mayo de 2011. 
 
 
Y de otra parte D. Antonio Prieto Fernández, Gerente del Organismo Autónomo “Madrid 
Salud” en representación de dicho Organismo, en virtud de Decreto de Suplencia del Delegado 
del Area de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, de 12 de marzo de 2012 y 
delegación del Consejo Rector de Madrid Salud, de fecha 21 de diciembre de 2004, así como lo 
establecido en el art.15 de los Estatutos de “Madrid Salud,  aprobados por el Ayuntamiento 
Pleno en su sesión de 19 de noviembre de 2004 (BOCM de 16 de diciembre de 2004). 
 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 
presente Convenio, y a tal efecto 
 
EXPONEN 
 


I.- 
Fines de la UAM. 


 
Que la UAM tiene entre sus fines el acercar la formación universitaria a la realidad social y 
profesional de nuestro entorno, mediante el establecimiento de relaciones con instituciones 
externas, que permitan completar el proceso formativo con una puesta en práctica de los 
conocimientos teóricos adquiridos. 
 
 
 


II.– 
Fines de Madrid Salud 


 
El Organismo Autónomo “Madrid Salud”, del Area Delegada de Medio Ambiente, Seguridad y 
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, ostenta, entre las competencias atribuidas por sus 
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Estatutos de creación, la prevención y la promoción de la salud en la ciudad de Madrid, como 
uno de sus ejes centrales de actuación.  
 
Asimismo, a través de su estrategia “Gente+ saludable 2010-2015”, y desde un enfoque de 
salud pública y salud comunitaria, ha identificado los principales problemas de salud, las 
estrategias más adecuadas para abordarlos y las poblaciones diana de intervención prioritaria. 
Sobre esta base, ha puesto en marcha en los centros municipales de salud, enmarcados en el 
Servicio de Prevención, Promoción de la Salud y Salud Ambiental, una serie de intervenciones 
en Prevención y Promoción de la Salud. Dichas intervenciones tienen un carácter poblacional y 
comunitario, abordando sus actuaciones bajo un concepto Bio-Psico-Social de la Salud, con el 
objetivo general de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Madrid y aumentar la 
equidad en salud.   
 
Los centros cuentan con un equipo de salud multidisciplinar, entre los que se encuentran 
enfermeros. Se organizan en 9 Programas Marco: Alimentación, Actividad Física y Deporte; La 
salud en el ámbito educativo; Salud Materno-Infantil; Desigualdades Sociales en Salud,  
Entorno urbano y salud; Salud sexual y reproductiva; Envejecimiento Activo y Saludable: 
Prevención y Control del Tabaquismo y Psicohigiene; todos de interés a efectos de este 
convenio, tanto para la colaboración en el Grado como en el Postgrado. 
 
Entre estos centros municipales, están los 16 Centros Madrid Salud (CMS), que dan cobertura a 
los 21 distritos de la ciudad, el Centro Joven, el Centro de Promoción de Hábitos Saludables y 
el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (CPDC) (que tiene entre sus objetivos).  
 
 


III.- 
Objeto genérico 


Que ambas partes consideran aconsejable promover la cooperación y colaboración en el 
desarrollo de un programa de prácticas tuteladas, así como la tutela conjunta de trabajos 
académicos, y que permita a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos 
adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que 
preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten la búsqueda de empleo y 
contribuyan a acciones de I+D+I. 
 


IV.- 
Normativa aplicable 


La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, (publicada en el BOE de 24 de 
diciembre), modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, que regula la homologación de Planes 
de Estudios, Títulos Universitarios y Doctorado, y que estructura las enseñanzas universitarias 
en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. 
 
El Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, (publicado en el BOE de 10 de diciembre), por 
el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, que 
establece los contenidos de los convenios de cooperación educativa que las universidades 
deben suscribir con las entidades colaboradoras para la realización de esas prácticas externas, 
como parte integral de su currículo académico o como complemento de sus estudios 
universitarios. 
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (publicado en el BOE de 30 de octubre), 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que regula la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, la posibilidad de introducir prácticas externas en los planes 
de estudio, reforzando el compromiso con la empleabilidad y enriqueciendo la formación de 
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los estudiantes en un entorno acorde con la realidad diaria del ámbito profesional en el que 
desarrollarán su actividad futura. 
 
El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Estudiante Universitario, define las prácticas académicas externas como “una actividad de 


naturaleza formativa realizadas por los estudiantes y supervisada por las universidades, cuyo 


objeto es permitir a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su 


formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para el 


ejercicio de actividades profesionales y faciliten su empleabilidad.” 


 


El programa VERIFICA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) que evalúa las propuestas de los planes de estudio de títulos universitarios oficiales 
diseñados en consonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior, recomienda que “en 


los casos de grado de carácter profesional y de máster con orientación profesional, será 


especialmente importante el planteamiento de prácticas profesionales adecuadas, así como el 


establecimiento de convenios de colaboración con empresas y otras instituciones para la 


realización de dichas prácticas.”  
 
Las directrices generales de la UAM para la aprobación de las enseñanzas Grado, Máster y 
Doctorado aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UAM. 
 


V.– 
Declaración de intenciones 


Que ambas entidades, considerando que tienen unos objetivos en parte coincidentes y 
complementarios, desean suscribir el presente Convenio a fin de mejorar sus respectivos 
cometidos, para lo cual formalizan el presente documento con arreglo a las siguientes 
 
 


CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
 
El presente Convenio tiene por objeto regular las condiciones en que estudiantes de la UAM, 
aspirantes a la titulación de Grado en Enfermería y del Máster de Innovación y Cuidados en 
Enfermería, realizarán un programa de prácticas académicas externas, así como la realización 
del Trabajo de Fin de Grado/Master (TFG/TFM), en los Centros de Salud dependientes del 
Instituto de Salud Pública de Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid),  
 
SEGUNDA.– CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO. 
 
A. OFERTA DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE MADRID SALUD (AYUNTAMIENTO DE 


MADRID) 
El Instituto de Salud Pública de Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid)  podrá ofrecer plazas 
de prácticas en sus centros y en el marco de sus programas de salud, con la periodicidad o 
cuantía que desee, e indicar la oferta específica para cada plaza de prácticas. 


 
B. RÉGIMEN JURÍDICO 
La participación del Instituto de Salud Pública de Madrid Salud en el programa de prácticas no 
supone la adquisición de más compromisos que los estipulados en el presente Convenio y, en 
ningún caso, se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral. 
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C. DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS Y DEL TFG/TFM. 
 


El desarrollo de las prácticas o del TFG/TFM en el Instituto de Salud Pública de Madrid Salud 
(Ayuntamiento de Madrid) estará sujeto al régimen que se establece en el presente Convenio. 
En el caso de las prácticas, los detalles concretos de cada una de ellas se recogerán en los 
correspondientes Anexos de Titulación que se incorporarán al Convenio. 


 
1. Los horarios de realización de las prácticas o del TFG/TFM se establecerán de acuerdo con 


las características de las mismas y las disponibilidades del Instituto de Salud Pública. Los 
horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de 
representación y participación desarrollada por el estudiante en la universidad. Con 
respecto a la duración de las prácticas, éstas no excederán del máximo permitido en la 
normativa vigente. 


 
2. Los estudiantes deberán cumplir las normas de régimen interno del Instituto de Salud 


Pública de Madrid Salud y seguir las instrucciones que reciba de su responsable. Deberán 
aplicarse con diligencia a las tareas que se les encomienden. 


 
3. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica15/99 de 13 de diciembre de 


Protección de datos de carácter personal y la Ley  8/2001 de 13 de julio de Protección de 
datos de carácter personal de la Comunidad de Madrid, los estudiantes guardarán secreto 
profesional de los datos personales y clínicos de los usuarios o pacientes y sobre todas las 
informaciones y documentos a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia de 
las prácticas, estando obligados a  no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozcan 
como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el periodo 
de prácticas. 
 


4. El alumnado deberá cumplir las horas de realización de las prácticas pudiendo acogerse a 
permisos en función del cumplimiento total de horas en el período estipulado de prácticas. 
El tutor acordará con el alumno estas horas y realizará un seguimiento de la asistencia al 
Centro. En caso de ausencia continuada será necesario comunicarlo y justificarlo al Centro 
responsable de la UCM.  


 
5. Por causas debidamente justificadas (falta de adecuación del alumno a las tareas del 


Centro, cese de las actividades que han propiciado este Convenio, etc.) cualquiera de las 
partes podrá rescindir el período de prácticas. Si la empresa lo considera conveniente la 
Universidad gestionará la incorporación de un nuevo estudiante que iniciará su período de 
formación a la mayor brevedad posible. 


 
6. Si alguna de las partes firmantes de este Convenio o los estudiantes desearan utilizar los 


resultados parciales o finales de su actividad en la empresa, en parte o en su totalidad para 
su publicación como artículo, conferencia, tesis, memoria, etc. deberá solicitar la 
conformidad de la otra parte por escrito, quien deberá responder en un plazo máximo de 
45 días, comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad y esta respuesta 
será vinculante. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que el 
silencio es la tácita autorización para su difusión. 


 
En todo caso, tanto en las publicaciones como en las patentes, se respetará siempre la 
mención a los autores del trabajo; en estas últimas figurarán en calidad de inventores. 


 
7. Se establecen, al menos, dos modalidades de prácticas que pueden ser concurrentes: 
 


cs
v:


 1
13


53
12


93
44


70
57


93
55


69
87


7







12 
 


a) Prácticas curriculares. Son las prácticas que tienen su origen en los diversos planes de 
estudios. 


b) Prácticas extracurriculares. Son aquellas que los estudiantes realizan con carácter 
voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos fines, no 
están incluidas en los planes de estudios sin perjuicio de su mención posterior en el 
Suplemento Europeo al Título. 
 


D. SEGURO ESCOLAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 


Todos los estudiantes de la UAM que estén matriculados en alguna de sus enseñanzas, 
oficiales y propias, están cubiertos por un seguro de responsabilidad civil. 
 
El Seguro Escolar cubre a los menores de 28 años, matriculados en los respectivos Centros y al 
corriente de la cuota correspondiente. El ámbito temporal de cobertura es el año escolar. 
 
La UAM, a través de a Facultad de Medicina gestionará la suscripción de la póliza de un seguro 
de accidentes para los estudiantes mayores de 28 años matriculados en sus respectivos 
centros. 
 
El Seguro Escolar protege a los estudiantes incluidos en su ámbito de aplicación, de todas 
aquellas contingencias expresamente reconocidas, siempre y cuando los gastos sanitarios 
ocasionados se produzcan dentro del territorio nacional, de acuerdo con el principio de 
territorialidad recogido en la Ley General de la Seguridad Social 


 
 


TERCERA.– CORRESPONDE A LA UAM. 
 
La UAM tomará bajo su responsabilidad y a su cargo, con vistas al desarrollo de dicho objetivo, 
las siguientes actuaciones: 
1. Los programas de prácticas contarán con un proyecto formativo en el que se hará constar 


las competencias que debe adquirir el estudiante, la dedicación en créditos ECTS, las 
actividades formativas que debe desarrollar el estudiante, el calendario y horario, así como 
el sistema de evaluación. El órgano responsable de la titulación resolverá cuantas dudas 
pudieran surgir durante el desarrollo de las prácticas o del TFG/TFM. 


 
2. El órgano responsable de la titulación nombrará un tutor que se responsabilizará de la 


tutoría de cada uno de los estudiantes participantes en las prácticas o el TFG/TFM y de la 
supervisión de su realización. 


 
3. El reconocimiento de la labor desempeñada por los tutores designados por la entidad 


colaboradora, con las condiciones establecidas por la UAM.  
 
4. La UAM otorgará a los tutores del Instituto de Salud Pública un nombramiento de los 


mismos como colaboradores docentes (Consultar si es posible). 
 
5. Facilitar el acceso y utilización de los Servicios de la Biblioteca de Medicina, entre ellos los 


bancos de datos digitales, al personal colaborador en las prácticas y/o en la tutela de 
trabajos académicos del Instituto de Salud Pública (Ayuntamiento de Madrid). (Consultar si 
es posible) 
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CUARTA.– CORRESPONDE A INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE MADRID SALUD 
(AYUNTAMIENTO DE MADRID). 
 
El Instituto de Salud Pública de Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid) tomará bajo su 
responsabilidad y a su cargo, con vista al desarrollo de dicho objetivo, las siguientes 
actuaciones: 
1) En tanto que colabora en un programa de formación universitaria, facilitará al estudiante 


la realización de sus exámenes y, salvo por causa debidamente justificada y comunicada 
previamente al Centro, no cancelará el programa que se contemple en el Anexo 
correspondiente. 


 
2) De acuerdo con el órgano responsable del Grado/Máster, nombrará a un tutor que se 


responsabilizará de la formación de cada estudiante y de la valoración de su estancia en 
prácticas, facilitando a la UAM, al responsable de prácticas o TFG/TFM del Centro en 
donde esté matriculado el estudiante, el informe de aprovechamiento de las prácticas a su 
finalización. El informe hará constar, con el visto bueno de la empresa, el tiempo de 
prácticas realizado, horas totales y su contenido. 


 
3) En el caso de las prácticas para el desarrollo del TFG/TFM, podrán actuar como co-tutores 


investigadores o profesionales del Instituto de Salud Pública en colaboración con los 
profesores de la UAM. 


 
4) Manifiesta que posee los medios materiales y servicios disponibles que permiten 


garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios 
de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad. 


 
5) El Instituto de Salud Pública de Madrid Salud observará y hará observar las medidas de 


Seguridad e Higiene establecidas en el Centro de trabajo asignado e informará, formará y 
hará cumplir y respetar al alumnado dichas medidas. 


 
QUINTA.- AYUDAS AL ESTUDIO.  
 El Instituto de Salud Pública no otorgará cantidad mensual en concepto de ayuda al estudio, ni 
remuneración o nómina por la actividad desarrollada al no existir relación contractual con los 
alumnos. 
 
SEXTA. – PROTECCIÓN DE DATOS. 
Los datos personales que se recogen en el presente Convenio, serán incorporados a los 
ficheros de datos responsabilidad de las partes firmantes, y serán tratados únicamente a los 
efectos de llevar a buen fin el presente Convenio. Ambas partes se comprometen a tratar los 
mismos conforme a los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.  
Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en la dirección indicada, por ambas partes en el presente documento, a efectos de 
notificaciones. 
 
SEPTIMA.– VIGENCIA. 
La duración del presente Convenio será de cuatro años y surtirá efecto desde el día de su 
firma. Podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes, que deberá ser formalizado por 
escrito, tres meses antes de la expiración del plazo convenido. 
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OCTAVA – DENUNCIA. 
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a la otra por 
escrito con tres meses de antelación a la fecha en la que desee la terminación del mismo o, en 
su caso, de su prórroga. 
 
NOVENA.– CUESTIONES LITIGIOSAS. 
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán de solventarse 
por acuerdo de las partes, si no se llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de 
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo de Madrid. 
 
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes 
firman el presente Convenio en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, en el lugar y fecha al 
principio indicados. 
 
 
 


 
POR LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID, 
 
 
   
 


 
POR MADRID SALUD, 
 
 
 
D. Antonio Prieto Fernández 


 
 


ANEXO DE TITULACIÓN 
Grado en Enfermería 


El presente Anexo se incorpora al Convenio suscrito entre la UAM y Organismo Autónomo 
“Madrid Salud” (Ayuntamiento de Madrid) firmado con fecha (incluir fecha de firma), cuyo 
objeto es regular las condiciones en que alumnos de la UAM realizarán un programa de 
prácticas tuteladas o Trabajo Fin de Grado (TFG) en la mencionada entidad. Este Anexo se 
acoge al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, en el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 
Con la firma de este Anexo, La Facultad de Medicina asume las condiciones establecidas en el 
mencionado Convenio y su cumplimiento en los términos estipulados en las correspondientes 
Cláusulas reguladoras. 
De acuerdo con el Plan de Estudios, la realización de la materia Troncal Trabajo Fin de Grado 
tendrá una equivalencia de 9  créditos. 
CLÁUSULAS ESPECÍFICAS 
1. Para la realización de las prácticas tuteladas ó TFG será necesario estar matriculado en la 
mencionada actividad formativa. 
2. La UAM (Facultad de Medicina), a través del Órgano responsable, tomará bajo su 
responsabilidad y a su cargo, con vistas al desarrollo de las prácticas, las siguientes 
actuaciones: 
2.1 Preparará un documento en el que hará constar: 


a) El sistema que se establece para la adjudicación de plazas. 
b) El perfil académico de los candidatos.  
c) La dedicación máxima del estudiante. 
d) El procedimiento establecido por el Centro para la calificación de los correspondientes 


créditos. La propuesta razonada de calificación tendrá en cuenta el informe 
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presentado por Organismo Autónomo “Madrid Salud” (Ayuntamiento de Madrid) y el 
que necesariamente deberá presentar el estudiante sobre la labor realizada. 


2.2. Elaborará un Anexo del Estudiante, que quedará bajo la custodia del Centro, en el que se 
consignarán los siguientes extremos:  


a) Los datos personales del estudiante que realizará las prácticas. 
b) La duración y horario de las prácticas 
c) Tutor de la Entidad Interna y Externa.  
d) Las ayudas al estudio, en su caso. 
e) Las tareas a realizar. 


 
  
Por la Facultad de Medicina  Por “Madrid Salud” (Ayuntamiento de Madrid)   
         
 
 
 
 


ANEXO DE TITULACIÓN 
 


Máster en Innovación y Cuidados en Enfermería 
 


El presente Anexo se incorpora al Convenio suscrito entre la UCM y Organismo Autónomo 
“Madrid Salud” (Ayuntamiento de Madrid) firmado con fecha (incluir fecha de firma), cuyo 
objeto es regular las condiciones en que alumnos de la UAM realizarán un el Trabajo Fin de 
Máster (TFM)  en la mencionada entidad. Este Anexo se acoge al Real Decreto 861/2010, de 2 
de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como, a la Resolución de 
(incluir fecha) de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se publica el Plan de Estudios 
para la obtención del Título de Máster en Innovación y Cuidados en Enfermería 


Con la firma de este Anexo, La Facultad de Psicología asume las condiciones establecidas en el 
mencionado Convenio y su cumplimiento en los términos estipulados en las correspondientes 
Cláusulas reguladoras. 
De acuerdo con el Plan de Estudios, la realización de esta actividad formativa tendrá una 
equivalencia de 15 créditos. 
 


CLÁUSULAS ESPECÍFICAS 
 


1. Para la realización del TFM será necesario estar matriculado en la mencionada actividad 
formativa. 
2. La UAM (Facultad de Medicina), a través del Órgano responsable, tomará bajo su 
responsabilidad y a su cargo, con vistas al desarrollo del TFM, las siguientes actuaciones: 
2.1 Preparará un documento en el que hará constar: 


e) El sistema que se establece para la adjudicación de plazas. 
f) El perfil académico de los candidatos.  
g) La dedicación máxima del estudiante. 
h) El procedimiento establecido por el Centro para la calificación de los correspondientes 


créditos. La propuesta razonada de calificación tendrá en cuenta el informe 
presentado por Organismo Autónomo “Madrid Salud” (Ayuntamiento de Madrid)  y el 
que necesariamente deberá presentar el estudiante sobre la labor realizada. 


2.2. Elaborará un Anexo del Estudiante, que quedará bajo la custodia del Centro, en el que se 
consignarán los siguientes extremos:  


f) Los datos personales del estudiante que realizará el TFM. 
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g) La duración y horario que dedicará a su realización en el ámbito institucional de 
Madrid Salud. 


h) Tutor de la Entidad Interna y Externa.  
i) Las ayudas al estudio, en su caso. 
j) Las tareas a realizar. 


 
  
            
        
Por la Facultad de Medicina Por “Madrid Salud”                                    


(Ayuntamiento de Madrid)  
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