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Clase de Estudio o  Titulación
Nombre del Estudio
 Fecha de inicio edición (mes y año):
 Fecha de finalización (mes y año):
Fecha de aprobación en Junta de Centro (campo a rellenar):
Centro:
Antes de proceder a la cumplimentación de este formulario, téngase en cuenta las instrucciones para ello, la «Normativa sobre enseñanzas propias y formación continua de la Universidad Autónoma de Madrid», aprobada por el Consejo de Gobierno de la UAM en fecha 14 de julio de 2022, en adelante “Normativa UAM”, y la “Guía Práctica para la planificación, desarrollo y gestión de títulos propios en la Universidad Autónoma de Madrid” aprobada por la Comisión de Estudios de Posgrado y Formación continua. («Enlace a las instrucciones, Normativa UAM y Guía Práctica»)
Nota Importante
1. DESCRIPCIÓN DEL TITULO
1.2. Universidad/es participantes:
1.3. Centro/s, Departamento/s o Instituto/s responsable/s del Programa:
1.4. Dirección académica
Dirección:
Subdirección/Codirección
Secretaría académica
Comisión responsableIndique Nombre, Apellidos, Categoría Académica  y Centro de adscripción de sus miembros
1.5. Secretaría administrativa
No
Sí
Experiencia en puestos de gestión administrativa:
Híbrida
Presencial
1.6. Modalidad de docencia:
Virtual (síncrona por videoconferencia)
Virtual (asíncrona)
1.8. Ámbito de conocimiento:
1.9. Número de plazas ofertadas
1.10. Becas
Nº Becas: 
% de becas sobre alumnos matriculados (mínimo 10%):
Especificar a continuación los criterios de selección para la concesión de becas con porcentajes:
Criterios:
Porcentajes:
1.11. Instituciones o empresas colaboradoras (en su caso):
Privado
Indique:
No
Tipo de Entidad:
Sí
Entre sus actividades principales se encuentra la organización o impartición de cursos de formación:
Público
Datos institucionales de contacto:
 Idoneidad de la colaboración propuesta
 1.13. Tiempo de impartición:
Primer cuatrimestre:
Segundo cuatrimestre:
Tercer cuatrimestre:
Cuarto cuatrimestre:
1.14. Precios y plazos de inscripción y matrícula
ECTS
Precio por ECTS
Precio total
Descuento Alumni (10%)
Sí  
No  
Plazo de inscripción
Desde: 1 de  Abril
Plazo de matrícula
Desde: 1 de  Abril
Plazo/s de pago
Pago único
Tipo de Pago:
Único
Fraccionado
Pago fraccionado
€
€
€
€
Preinscripción
€
2. JUSTIFICACIÓN DEL TITULO PROPUESTO
3. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO PROPUESTO
4. DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES
5. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
 Los requisitos de acceso serán los aprobados en la Normativa de Estudios Propios de la UAM
6. PLAN DE ESTUDIOS
 6.1. Distribución de las actividades formativas por horas y por número de créditos
TIPO DE ACTIVIDAD FORMATIVA
HORAS
DOCENCIA PRESENCIAL
DOCENCIA NO PRESENCIAL
TRABAJO DEL ESTUDIANTE
ECTS
TOTAL HORAS
Asignaturas Obligatorias
Asignaturas Optativas ofertadas en el título
Asignaturas Optativas a cursar por el estudiante
Si el título tiene asignaturas online indique únicamente el nº de ECTS
Prácticas de  campo, laboratorio y clínica
Prácticas externas
Trabajo fin del título
TOTAL HORAS Y ETCS
6.2. Tabla resumen de módulos y asignaturas        [AÑADA O ELIMINE TABLAS DE MÓDULOS Y FILAS DE ASIGNATURA DENTRO DE CADA MÓDULO SEGÚN PROCEDA]
Módulos
Asignaturas
Carácter
Período
Créditos
Módulo Prácticas de campo, laboratorio y clínica
Créditos
Prácticas de campo, laboratorio y clínica
Módulo Prácticas Externas
Créditos
Prácticas Externas
Módulo Trabajo fín de título
Créditos
Trabajo fín de título
6.4. ¿Se ofertará alguno de sus módulos (o asignaturas) como título independiente de menor duración o como curso de corta duración?
Sí
No
En caso afirmativo:
6.4.1. Módulo/s o asignaturas que se ofertarán:
Ej. Mod.I (asig 1, 2 y 3)
Nº de créditos ECTS
Precio por crédito
Precio total
6.4.4. Número de créditos y precio
6.5. Contenido de las enseñanzas (FICHAS POR ASIGNATURA)        
Número de créditos (min. 3 ECTS):
Carácter (obligatoria / optativa):
Periodo lectivo de impartición: 
Ej. C1 ... C2 ... etc
Competencias (enumere las que correspondan conforme al apartado 3.2):
Actividades formativas y competencias a las que corresponden:
Acciones de coordinación (en su caso):
Sistemas de evaluación y calificación:
%
%
%
%
Programa de la Asignatura: Temas (en el caso de que el Tema se dividiera en epígrafes, relacionarlos debajo del título del tema)
Equipo docente de la asignatura (Nombre y Apellidos)
Módulo de Prácticas de campo, laboratorio y clínica
Número de créditos:
ECTS
Entidades colaboradoras para las prácticas:
Módulo de Prácticas Externas (Máximo 50% de los ETCS del Estudio)
Número de créditos:
ECTS
Entidades colaboradoras para las prácticas externas (y número de plazas previstas):
Trabajo fin de Título
Número de créditos: (máx.18 ECTS): 
ECTS
7. PERSONAL ACADÉMICO
DOCENCIA IMPARTIDA
Menos de  1 ETCS
FACULTAD/ CENTRO
NOMBRE
Entre 1 y 3 ECTS
Más de 3  ECTS
CATEGORÍA ACADÉMICA
APELLIDOS
7.1. Profesorado UAM
DOCENCIA IMPARTIDA
Menos de  1 ETCS
CAT. ACADÉMICA/CARGO
INSTITUCIÓN
NOMBRE
APELLIDOS
Entre 1 y 3 ECTS
Más de 3  ECTS
7.2. Profesorado EXTERNO a la UAM
8. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
9. RESULTADOS PREVISTOS
Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación
TASA DE GRADUACIÓN
TASA DE ABANDONO
TASA DE EFICIENCIA
%
%
%
10. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL ESTUDIO
 Este título está sometido al Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los Estudios Propios de la UAM
11. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
Cronograma de implantación de la titulación (por meses)
Nº módulo y asignatura
Tema/s
Día de la semana
Horario
Profesor/es
12. OBSERVACIONES
NOTA: APLAZAMIENTO O SUSPENSIÓN DE CURSOS
La Dirección del Título es responsable de comunicar a los estudiantes y al Centro de Formación Continua tanto la modificación de las fechas de inicio de los cursos como la suspensión (cancelación) de los mismos con, al menos, quince días naturales de antelación a la fecha de comienzo del curso que figura en el apartado 1.12 del presente formulario.
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