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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 Pontificia de Salamanca

Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus
Infirmorum

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias

28034775

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias por la Universidad Pontificia de Salamanca
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias de la Salud

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ÁNGEL GALINDO GARCÍA

RECTOR

Tipo Documento

Número Documento

NIF

03400686K

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Ángel Galindo García

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

03400686K

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Francisco De la Gala Sánchez

Decano

Tipo Documento

Número Documento

NIF

51041705J

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Compañía,5

37002

Salamanca

923277102

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@upsa.es

Salamanca

923277102
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Salamanca, AM 30 de abril de 2015
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Dirección y Gestión de
No
Instituciones Sanitarias por la Universidad Pontificia
de Salamanca

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Salud

Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia de Salamanca
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

032

Universidad Pontificia de Salamanca

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

6

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

48

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

28034775

Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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1.3.2. Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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50

50
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

10.0

30.0

RESTO DE AÑOS

10.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upsa.es/bolonia/regimenPermanenciaUPSA.php
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

CG1 - Que el alumno sea capaz de tomar decisiones, resolver problemas y negociar de forma eficaz.
CG2 - Ser capaz de planificar, organizar y dirigir un servicio sanitario
CG3 - Tener habilidad para gestionar la información, comunicarse con el equipo de forma oral o por escrito, usar las nuevas
tecnologías y redes sociales.
CG4 - Gestionar adecuadamente el tiempo, determinar prioridades y emplear técnicas de evaluación.
CG5 - Ser capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, ser creativo, tener iniciativa y mostrar un espíritu emprendedor
CG6 - Ser capaz de mostrar un liderazgo profesional
CG7 - Mostrar habilidades en las relaciones interpersonales y saber trabajar en equipo.
CG8 - Ser capaz de actuar con compromiso ético
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y manejar los conceptos de la política sanitaria.
CE2 - Conocer la evolución del sistema sanitario, sus objetivos y su organización e identificar los distintos modelos sanitarios.
CE3 - Describir el régimen jurídico del personal sanitario e identificar la responsabilidad profesional, la responsabilidad patrimonial
de la administración sanitaria y la responsabilidad sanitaria en el ámbito penal.
CE4 - Comprender los factores integrantes del derecho sanitario, la bioética y la sociología de la salud.
CE5 - Definir los conceptos y las técnicas de planificación, gestión y dirección estratégica.
CE6 - Conocer, entender y definir las diferentes fases de la Planificación Estratégica en las Organizaciones Sanitarias y saber
interpretar y realizar un plan estratégico
CE7 - Conocer el modelo de gestión de RR.HH. en el Sistema Nacional de Salud.
CE8 - Desarrollar las habilidades y actitudes para la dirección de personas.
CE9 - Conocer las perspectivas de la economía y ciencias sociales aplicadas al ámbito de la salud y de los sistemas y servicios
sanitarios.

CE11 - Conocer y comprender los factores integrantes de la contabilidad financiera y analítica de la empresa
CE12 - Conocer y aplicar los elementos y variables del Marketing en las Organizaciones Sanitarias.
CE14 - Conocer los conceptos y términos más comunes relacionados con la Gestión de la Calidad y sus modelos ISO 9001 y
Modelo EFQM.
CE15 - Describir y analizar las nuevas tecnologías en ciencias de la salud.
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CE10 - Identificar los distintos modelos de Gestión Clínico Financiera de la sanidad pública y privada
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CE16 - Conocer y comprender el contexto actual de la política formativa de las profesiones sanitarias.
CE17 - Aplicar herramientas que ayuden a los profesionales sanitarios a disponer de un mejor diagnóstico y un mejor enfoque
terapéutico
CE 13 - Conocer los distintos sistemas de información sanitaria para la gestión de centros.
CE18 - Diferenciar los distintos servicios de la gestión hospitalaria y especializada
CE19 - Conocer y describir el modelo de Atención Primaria, así como los servicios y la organización de un centro de salud.
CE20 - Identificar los distintos sistemas de los servicios médicos de emergencia extrahospitalarios y de salud mental
CE21 - Poner en práctica los conocimientos teóricos en la realidad labora, aplicando las habilidades y destrezas aprendidas para el
desempeño de su trabajo.
CE22 - Diseñar, planificar y realizar un proyecto de investigación relacionado.

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

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2 Requisitos de Acceso y Criterio de Admisión
4.2.1. Vías y Requisitos de Acceso
El alumnado deberá acceder a la información del máster así como de todo el proceso de acceso, admisión y solicitud de plaza al Máster a través de la
Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum-UPSA por las siguientes vías una vez se inicien los períodos establecidos para ello:

·
·
·

web http://www.salusinfirmorum.es
teléfono directo con la secretaría de la Facultad mediante el teléfono de contacto 91 4477223
de modo presencial a través de la secretaría de la Facultad sita en C/ Gaztambide nº 12, CP 28015 Madrid (España)

Por cualquiera de estas vías el futuro alumno podrá acceder a los documentos de solicitud, calendario de matriculación, programas del Máster, etc.
El sistema de admisión de estudiantes se realizará de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en el Reglamento de Posgrado Oficial
de la UPSA. La comisión académica del Máster tiene las competencias en materia de admisión tal como establece la normativa.
Requisitos de Acceso
De acuerdo con el Art. 16 del Real Decreto 1393/2007 modificado por el R.D. 861/2010, sobre Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, para el acceso a las enseñanzas oficiales de este Máster, en la Universidad Pontificia de Salamanca, se requerirá:
a) 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. El presente Máster va dirigido a titulados de cualquier rama sanitaria (Diplomados/as, Licenciados/as Graduados/as y/o Másteres) u otra disciplina no sanitaria relacionada con la Gestión.
b) Para 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.
El número total de plazas de ingreso al Máster será de 50 plazas.

4.2.2. Requisitos, normas y procedimientos de Admisión
El proceso de admisión a los estudios de Master en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum de la UPSA se desarrolla como se describe a continuación.
Teniendo en cuenta el RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010, la admisión estará regulada por la normativa general que la UPSA establece al
respecto, y que puede consultarse en la dirección Web, y por las siguientes normas específicas de este Máster, en tanto no entren en contradicción
con normativas de rango superior que puedan establecerse en el futuro.

·
·

Estar en posesión del título universitario de Diplomado/a o Graduado/a, Licenciado, Ingeniería superior o media.
Poseer certificación equiparable a un B2 en lengua castellana cuando el alumno proceda de un país no hispanoparlante.

4.2.2.2 Normas de Admisión
Los alumnos interesados que cumplan los requisitos del artículo 16 del R. D. 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio,
podrán entregar su solicitud de admisión en las dependencias administrativas de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum-UPSA
Junto a la solicitud, se requerirá la presentación de los siguientes documentos, que serán necesarios para tramitar dicha solicitud:
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4.2.2.1 Requisitos de Admisión
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·
·
·
·

Fotocopia compulsada del título universitario de diplomado, licenciado o grado en una titulación de Ciencias de la Salud o relacionada con el ámbito de la Gestión.
Fotocopia del expediente académico.
Fotocopia del DNI o pasaporte.
Currículum Vitae.

Esta documentación se entregará en la Secretaría del Master que estará ubicada en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum de la
UPSA donde se facilitarán instrucciones detalladas sobre la matrícula y otros aspectos relacionados con la docencia (horarios, programas, tutorías,
prácticas, profesorado, aulas y cualquier información adicional).
4.2.2.1. Solicitud de admisión
Los alumnos interesados que cumplan los requisitos del artículo 16 del R. D. 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio,
podrán entregar su solicitud de admisión en las dependencias administrativas de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum-UPSA.
Junto a la solicitud, se requerirá la presentación de los documentos descritos anteriormente.

4.2.2.2. Procedimiento de admisión
La estructura organizativa del Master es la siguiente:
Organigrama Master (se detalla con puntos ya que el sistema no permite adjuntar el organigrama)

·
·

Decano
o Consejo de Facultad
Codirectores del Máster
o Coordinador Académico
- Comisión de docencia
- Profesorado
o Coordinador de Prácticas y TFM
- Centros de Prácticas
- Profesores - tutores

Principales funciones de cada órgano

Decano Director del Master

·
·
·
·
·

Admisión al Master - Supervisar coordinadores
Relaciones Admón Educativa - Resolución de quejas y sugerencias
Relaciones UPSA - Planing del curso
Selección profesorado - Supervisión de procesos
Representación institucional - Evaluación Calidad

Coordinador Académico Coordinador Prácticas y TFM

·
·
·
·
·

Procesos de Acceso - Relaciones con Centros Prácticas
Proceso de Matrícula - Asignación de Prácticas
Horarios - Asignación Directores de TFM
Plataforma - Seguimiento plataforma
Coordinación horizontal y vertical - Seguimiento TFM

Comisión de Docencia: Consejo de Facultad

·
·
·

Procesos de Admisión y Selección - Aprobación plan de Estudios
Procesos de Reconocimiento - Aprobación Guía docente
Procesos de evaluación - Aprobación sistema evaluación

La admisión y selección de alumnos se realizará a través de la Comisión de Docencia que estará compuesto por los siguientes miembros:

- Secretario: miembro de la comisión de expertos (director del Master)
- Vocales: 3 profesores del máster (dos de ellos coordinadores del mismo).
La Comisión velará por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso y a la selección de candidatos, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española. De igual forma, informará de las medidas precisas de adaptación que
habrán de adoptarse, en aquellos casos en que resulte necesario, para que los candidatos seleccionados con discapacidad gocen de similares condiciones para la realización de su trabajo.
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- Presidente: Decano de la Facultad
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Para asegurar el máximo aprovechamiento en la formación, los criterios de selección se basarán en los méritos académicos y en la motivación e interés con la temática desarrollada. En concreto, las condiciones de acceso al título se concretan en los siguientes criterios:

1. Titulación previa del candidato/a, valorando su expediente académico, con una ponderación del 60% en el proceso de selección (Media de 5,00 a 6,49: 50 puntos; Media de 6,50 a 7,99: 70 puntos; Media de 8,00 a 9,49: 90 puntos; Media de 9,50 a 10: 100 puntos).

1. Curriculum vitae académico y, en su caso, profesional, con una ponderación del 30 % en el proceso de selección.
a. Expediente académico (25 puntos). Formación previa inicial en gestión.
b. Experiencia laboral en actividades relacionadas con la gestión (25 puntos).
c. Formación complementaria. Puntuación máxima 25 puntos. En este apartado se valorarán otras titulaciones así como los cursos de especialización
realizados, siempre que tengan una duración superior a 15 horas. Para la valoración se tendrá en cuenta la duración, su relación con las funciones y
tareas a desempeñar en el máster, así como el prestigio y reconocimiento de los mismos y los de la entidad organizadora
d. Publicaciones y trabajos científicos y técnicos realizados con anterioridad; en especial, aquellos que estén relacionados con las funciones a realizar
en el máster. La puntuación máxima por este apartado será de 25 puntos.

Los requisitos y criterios de admisión estarán disponibles en la web de la Facultad junto con el resto de información. El alumno también tendrá acceso
a la información a través de los dípticos publicados a tal efecto y del resto de canales divulgativos del Máster (publicidad institucional, web y redes sociales, correo electrónico,...).

4.2.2.3. Inscripción
Una vez publicada la admisión, desde la página web de la Facultad, los alumnos dispondrán de la información previa necesaria para realizar la solicitud de plaza al Master, bien de modo presencial o a través de Internet (www.salusinfirmorum.es) una vez se inicie los periodos establecidos para ello:
descarga de documentos de solicitud, calendario de matriculación, programas del máster, etc.
4.2.2.4. Matrícula
Desde la página web de la Facultad, los alumnos dispondrán de la información previa necesaria para realizar la inscripción una vez se inicie el proceso
de preinscripción y matriculación: descarga de documentos solicitud, calendario de matriculación, programas del máster, etc. La matrícula se realizará
en la sede del Máster en la secretaría de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum.
Se realizará una sesión inaugural al inicio del master, con la presentación por parte del Decano de la Facultad y de los máximos responsables del
Master. En esta sesión se pondrá en evidencia los objetivos formativos y de especialización de cara al futuro laboral para el que capacita dicho Máster.
Se les presentará a los profesores responsables de cada una de las materias, proporcionándoles todos los contactos para facilitar la comunicación.
4.2.3. Perfil de ingreso
En la selección de los alumnos que pretenden cursar estos estudios, y con el objetivo de formar profesionales que den respuesta a las necesidades
planteadas por la sociedad de nuestros días, tenemos en cuenta una serie de actitudes e intereses ligadas a las normas deontológicas de la profesión:

·
·
·
·
·
·
·

Diplomados/as o Graduados/as, Licenciado, Ingeniería superior o media.
Capacidad para el trabajo en equipo y que sepa asumir las responsabilidades propias de la profesión.
Un estilo de aprendizaje orientado a los conocimientos y habilidades, y no sólo al resultado.
Que sea afín a los valores que difunde y propone la Facultad y la Universidad.
Personas que busquen una formación global desarrollando sus competencias directivas en el ámbito de la gestión de servicios sanitarios.
Poseer certificación equiparable a un B2 en lengua castellana cuando el alumno proceda de un país no hispanoparlante.
No estar afectado por limitación psíquica o física que impida el normal del desempeño de las correspondientes funciones para las que desarrollan en el Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Servicio de Orientación
La Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum dispone de un Servicio de Orientación Universitaria formado por un equipo de profesionales, cuya principal función es orientar a los estudiantes en cuestiones personales, académicas y profesionales desde el inicio de sus estudios hasta la
finalización de los mismos.

- Orientación académica, profesional y personal a los estudiantes.
- Atención a las dificultades de aprendizaje, rendimiento académico y metodología de estudio.
- Asesoramiento en cuestiones y problemas personales.
- Atención a las dificultades de adaptación de los estudiantes que ingresan por primera vez en la Facultad.
- Asesoramiento a los estudiantes con necesidades educativas especiales, favoreciendo al máximo su integración.
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El Servicio de Orientación tiene como funciones principales:
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- Atención a las consultas formuladas por los padres.
- Atención a las consultas de los orientadores de los centros de Enseñanza Secundaria.
- Atención a los futuros alumnos que solicitan asesoramiento en la elección de estudios.
- Atención a los alumnos egresados.
- Respaldo a la acción tutorial.
- Orientación pedagógico-didáctica a los profesores que lo soliciten.
- Actividad conjunta con los equipos directivos, trabajando en la mejora de la calidad.
- Llevar a cabo investigaciones y publicaciones sobre temas específicos de orientación universitaria.
- Colaboración con el proceso de evaluación de la calidad de la docencia.
El Servicio de Orientación desarrolla su labor de atención al alumno fundamentalmente a través de la entrevista personal, voluntaria y semiestructurada.
Servicios de orientación del propio Master
En los primeros días de clase, el Director del Máster organizará una sesión informativa para comunicar a los alumnos cuáles son los objetivos generales de la titulación, las competencias y destrezas que se alcanzarán con la formación ofrecida, así como para dar una visión general de esta etapa formativa.
También durante los primeros días de clase, y con objeto de mantener abierta de forma dinámica una vía de comunicación permanente con los alumnos, la Comisión Académica nombrará un tutor para cada uno de los alumnos cuyas funciones principales serán la de atender a su tutorando, derivando las cuestiones que este le plantee a los cauces adecuados, y la de hacer un seguimiento que permita localizar posibles dificultades académicas con
el adelanto suficiente para ser corregidas, sirviéndole de punto de referencia y orientación permanente. Los profesores-tutores en este Máster serán
escogidos de entre los profesores de los distintos módulos, de modo que los estudiantes cuenten, desde el primer momento, con el apoyo y la orientación de la persona que también va a orientarles en la fase de la aplicación de todo lo aprendido a la práctica y en el TFM. El sistema incluye tutorías de
seguimiento y de evaluación, así como orientación laboral.
La plataforma Moodle funciona como una de las principales fuentes de información sobre las cuestiones que atañen al alumnado, antes de comenzar
sus estudios y, fundamentalmente, durante su etapa académica.
En caso de que un estudiante presente algún tipo de minusvalía, será compromiso de la Comisión Académica, el estudio y puesta en marcha de los
mecanismos necesarios para que dicho alumno pueda seguir con garantías los estudios de Máster. Los apoyos van desde las adaptaciones curriculares, atendiendo a las necesidades de cada estudiante, hasta los apoyos personalizados mediante las colaboraciones de los compañeros voluntarios.
En todas las titulaciones se reserva un porcentaje de plazas de matrícula para los estudiantes que puedan acreditar su minusvalía por medio de los
certificados oportunos.
Tutoría y Sesiones propedéuticas
Igualmente, la dirección del máster asignará a cada alumno un tutor personalizado, profesor del Master. El propósito de la tutoría es proveer orientación sistemática al estudiante, desplegado a lo largo del proceso formativo; gran capacidad para enriquecer la práctica educativa y estimular las potencialidades para el aprendizaje y el desempeño profesional de sus actores, profesores y demás agentes institucionales. Una de las funciones de este
tutor será apoyar y orientar al alumno desde un inicio, en los contenidos del máster, objetivos, competencias a adquirir, planificación de la enseñanza,
recursos, prácticas, etc.
Asimismo, la dirección del máster organizará antes del inicio del mismo una o dos sesiones propedéuticas con el fin de acoger a los nuevos alumnos y
orientarles en el funcionamiento, estructura, servicios y vida de la propia Facultad, así como de la plataforma de la misma. Se entregará el manual de
la Plataforma Moodle y orientaciones prácticas de su funcionamiento para uso en la realización de las distintas actividades formativa.
Los mecanismos de tutorización y seguimiento de la labor de los estudiantes serán:

·
·
·
·

La página principal del Campus virtual está dividida en tres secciones principales. A la izquierda encontrará un panel con enlaces a una serie de recursos fijos. A
la derecha, un panel de noticias que irá cambiando a lo largo del curso. En el centro podrá ver la oferta de enseñanza virtual.
En el interfaz de cada materia y módulo existe un panel utilizable de ¿Informe de actividades¿ (según la versión), que tanto el profesor de la materia como los
profesores tutores deberán consultar al menos quincenalmente para realizar el seguimiento del trabajo del alumno, sobre todo su adecuación a los tiempos de
cumplimiento de las actividades a realizar. Mediante el correo electrónico, el profesor y /o el tutor tratará con el alumno cualquier tipo de incidencia, sugerencia
o circunstancia que afecte a su proceso de enseñanza ¿ aprendizaje en la materia.
Seguimiento de la participación en foros o chats de asignatura. Según cada materia, se regula la obligatoriedad y las frecuencias mínimas de participación. Así
mismo, en la opción de ¿Reuniones¿ y ¿Calendario¿ de la plataforma se facilitará los días y horarios de atención. Si hubiera alumnos en países con distinta zona
horaria se tendrá en cuenta a la hora de la elaboración de la agenda de la materia.
Seguimiento de las calificaciones obtenidas en las actividades de las materias.
En el caso de detectar abandonos en la realización de actividades del curso, el profesor de la materia y / o el tutor se podrán en contacto con el alumno para facilitar su vuelta al curso, realizando un plan personalizado de su proceso de enseñanza aprendizaje, flexibilizando entrega de actividades dentro de los márgenes
generales de tiempo establecidos en el calendario académico.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO
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0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

6
En cumplimiento de la normativa vigente, la Universidad Pontificia de Salamanca es la que concede el reconocimiento. La Comisión de Docencia del Máster realiza el estudio de reconocimiento del alumno, valora su procedencia o no
y envía su propuesta a la Secretaría Técnica de la Universidad Pontificia de Salamanca. Esta Comisión se reúne al
menos una vez al año, inmediatamente cerrados los plazos de matrícula. Una vez evaluado por la UPSA remite su
conformidad o no a la Comisión de Docencia del Máster.
Está previsto el reconocimiento individualizado de créditos cursados en otros estudios similares de igual o mayor nivel al que se accede. Cualquier petición de reconocimiento de créditos será estudiada por la Comisión de Docencia
del Máster. Se podrán reconocer créditos que hayan sido superados en Titulaciones Oficiales Universitarias conducentes a Títulos de Posgrado, esto quiere decir, a créditos superados en Doctorados o en otros Másteres Oficiales.
Los reconocimientos deben hacerse siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a
partir de las asignaturas reconocidas, convalidadas o adaptadas previamente. Se excluye de la posibilidad de reconocimiento el Trabajo de Fin de Máster. No se podrá realizar ningún reconocimiento de asignaturas de titulaciones
de grado, de titulaciones de primer ciclo (diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico), ni de asignaturas de libre elección. Quienes accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de Máster podrán
obtener reconocimiento de créditos por materias previamente cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados o las materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster, siempre que se compruebe que los estudios por los que se solicita el reconocimiento han sido superados dentro de las enseñanzas universitarias conducentes a títulos de Posgrado. No podrá ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster.
RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS PRESENCIALES. Los estudiantes que tengan experiencia en actividades directivas o gestoras, podrán solicitar el reconocimiento de las prácticas externas, siempre y cuando tengan la consiguiente certificación de las mismas, con al menos un año de duración, continua o en el período de tres años anteriores antes de matricularse en el programa formativo. En dicho caso deberán presentar una memoria que contemplará
los siguientes apartados: 1. Centro o servicio de realización de las prácticas. 2. Puesto directivo o gestor desempeñado. 3. Tiempo de permanencia. 4. Actividades realizadas. Para cada actividad: a. Competencias desempeñadas.
b. Tareas realizadas. c. Resultados obtenidos.
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA
DE SALAMANCA PARA LOS TÍTULOS DE GRADO Y MÁSTER
Exposición de Motivos
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE 30/10/2007), modificado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio
(BOE 3/7/2010), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica en su artículo 6 que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de
él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de
créditos de acuerdo con los criterios generales establecidos en el mismo.
Además, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre (BOE 31/12/2010), por el que se aprueba el Estatuto del
Estudiante Universitario, establece en su artículo 6 el derecho de los estudiantes, en cualquier etapa de su formación universitaria, al reconocimiento de los conocimientos y las competencias o experiencia profesional adquirida con
carácter previo.

Por otra parte, el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre (BOE 16/12/2011), establece el régimen de reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. Los estudios susceptibles de este reconocimiento son los
siguientes: títulos universitarios de graduado, títulos de graduado en enseñanzas artísticas, títulos de técnico superior en artes plásticas y diseño, títulos de técnicos superior de formación profesional y títulos de técnico deportivo superior.
Ante la exigencia de adaptar dicho reglamento al cumplimiento de las modificaciones que en materia de reconocimiento y transferencia de créditos recoge el RD 861/2010, así como la necesidad de recoger las sugerencias de me-
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Asimismo, encarga a las universidades el establecimiento de las medidas necesarias para que las enseñanzas no
conducentes a la obtención de titulaciones oficiales que cursen o hayan sido cursadas por los estudiantes, les sean
reconocidas total o parcialmente, siempre que el título correspondiente haya sido extinguido y sustituido por un título
oficial de Grado.
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jora recibidas de la experiencia de su aplicación, la Junta de Gobierno la Universidad Pontificia de Salamanca del 16
de enero de 2014 aprueba la Normativa por la que se regulan los procedimientos de Reconocimiento y Transferencia de Créditos para los Títulos de Grado y Máster, quedando redactada en los términos siguiente:
CAPÍTULO I. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Artículo 1. Definición del Reconocimiento de créditos.
1.1. El reconocimiento de créditos es la aceptación, por parte de la Universidad Pontificia de Salamanca, de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados
en otras enseñanzas distintas cursadas en la UPSA a efectos de la obtención de un título oficial.
Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Artículo 2. Referencia al reconocimiento en los planes de estudio y limitaciones.
2.1. Por efecto del reconocimiento, el número de créditos que deban ser cursados y superados para la obtención de
la titulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos reconocidos siempre que
con éstos se cubra la totalidad de los créditos de los módulos, materias o asignaturas reconocidas.
Se podrán incluir en un epígrafe otras normas complementarias en relación con el reconocimiento de créditos en el
título en cuestión, incluyendo en su caso limitaciones adicionales, siempre que se ajusten a la legislación vigente y a
la normativa al respecto de la Universidad de Pontificia de Salamanca.
2.2. En ningún caso se podrá obtener otro título de grado a través del reconocimiento de la totalidad de sus enseñanzas. (Artículo 6, Real Decreto 1618/2011)
2.3. Cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria. (Artículo 6, Real Decreto 1618/2011)
2.4. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, que se
computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente. (Artículo 6, Real Decreto 861/2010)
2.5. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de Fin de
Grado y Máster. (Artículo 6, Real Decreto 861/2010)
2.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimiento
en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como «reconocidos» ¿que, no hayan sido cursados, sino que se les han reconocido por competencias adquiridas¿ no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.
Artículo 3. Reconocimiento de créditos entre títulos universitarios oficiales de Grado.
(Se hace referencia al Artículo 13, Real Decreto 1393/2007 y al Artículo 6 del Real Decreto

3.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento (Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas; e Ingeniería y Arquitectura), serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de Formación Básica de dicha rama.
Cuando el número de créditos superados por el estudiante en materias de formación básica sea inferior a 36, se le
podrá reconocer un número de créditos equivalente al que aporta.
3.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de Formación Básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
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3.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos previstos en el plan de estudios del Grado al que se accede y las competencias y conocimientos adquiridos bien en las restantes asignaturas, materias o módulos, o en otras enseñanzas cursadas por el estudiante, o
bien asociados a una previa experiencia profesional. También se podrán reconocer las competencias y conocimientos que tengan carácter transversal.
Artículo 4. Reconocimiento de créditos entre títulos universitarios oficiales de Máster.
(Basado en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007)
4.1. Se podrán reconocer créditos entre planes de estudio de nivel de máster universitario, incluyendo los superados
en segundos ciclos de Licenciaturas, Ingenierías y
Arquitecturas que hayan derivado en másteres universitarios, así como los obtenidos en enseñanzas oficiales de
doctorado reguladas por normativas anteriores al Real Decreto
1393/2007. Este reconocimiento tendrá en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados
a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario que se quiera
cursar.
4.2. En el caso de títulos oficiales de Máster Universitario que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas para los que las autoridades educativas hayan establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de
estudios, se reconocerán los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la correspondiente norma
reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a
cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.
Artículo 5. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.
5.1. Los estudiantes de la Universidad Pontificia de Salamanca, que participen en programas
de movilidad nacional o internacional deberán conocer, con anterioridad a su
incorporación a la Universidad de destino, mediante el correspondiente contrato de
estudios, las asignaturas, materias o módulos que van a ser reconocidas
académicamente en el plan de estudios de la titulación que cursa de la Universidad
Pontificia de Salamanca.
5.2. Los estudiantes tendrán asignado un tutor docente, con el que habrán de elaborar el
contrato de estudios que corresponda al programa de movilidad, nacional o
internacional. En dicho contrato de estudios quedarán reflejadas las actividades
académicas (materias, asignaturas o módulos) que se desarrollarán en la universidad de
destino y su correspondencia con las de la Universidad Pontificia de Salamanca, así
como la valoración, en su caso, en créditos europeos.
5.3. Para el reconocimiento de competencias y de conocimientos se atenderá al valor
formativo conjunto de las actividades académicas (materias, asignaturas o módulos)
desarrolladas y a las competencias adquiridas, todas ellas debidamente certificadas, y no

5.4. Las actividades académicas (materias, asignaturas o módulos) realizadas en la
Universidad de destino serán reconocidas e incorporadas al expediente del estudiante
en la Universidad Pontificia de Salamanca una vez terminada su estancia o, en todo caso,
al final del curso académico correspondiente, con las calificaciones obtenidas en cada
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caso.
5.5. Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus resultados
académicos, así como las materias, asignaturas o módulos que no formen parte del
contrato de estudios y sean acreditadas por la Universidad de destino, serán
incorporados al Suplemento Europeo al Título.
Artículo 6. Reconocimiento de créditos en los títulos de Grado por la participación en
actividades formativas culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación.
6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 ECTS del total del plan de
estudios en el que se encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de
Reconocimiento de otras Actividades Universitarias en los Estudios de Grado de la Universidad
Pontificia de Salamanca.
6.2. Las actividades que, a propuesta de los centros, los institutos, los servicios u otras entidades, sean susceptibles
de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los tres criterios siguientes: Carácter formativo de la actividad, incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación y que trate una formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún caso, formación ligada a una asignatura específica. Se consideran
de especial interés en la formación de los estudiantes las actividades de este tipo que se inspiren en los principios
generales de respeto a los derechos fundamentales e igualdad entre hombres y mujeres; en la promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal, y de respeto a los valores propios de una cultura democrática y de convivencia en paz.
6.3. Las actividades universitarias susceptibles de este reconocimiento de créditos deberán estar descritas en un
Catálogo de Actividades que deberá ser aprobado, antes de comenzar cada curso académico, por Junta de Gobierno de la Universidad Pontificia de Salamanca
6.4. De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD 1393/2007
elaboradas por la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos optativos, por acreditación de competencias adquiridas en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación relacionadas con la formación del título.
6.5. De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD 1393/2007
elaboradas por la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos optativos por competencias adquiridas en el conocimiento y manejo de lenguas extranjeras en el ámbito científico y
profesional relacionado con el título.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a anteriores sistemas educativos españoles y enseñanzas de Grado que no sean una adaptación del mismo.
7.1. Se podrán reconocer créditos en una titulación de Grado a quienes aleguen estar en posesión de un título universitario oficial de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado,

7.2. En el caso de que el título de origen sea de la misma rama de conocimiento, se reconocerán todas las materias
básicas de rama del mismo por considerar que el título obtenido aporta las competencias básicas de la rama. En este caso, la Resolución de Reconocimiento y Transferencia hará constar que los créditos de formación básica son reconocidos por aportar un título oficial previo de la misma rama de conocimiento.
7.3. En lo referente a créditos que no sean de formación básica, se podrá plantear un reconocimiento materia por
materia o asignatura por asignatura o módulo a módulo. Para ello, los estudiantes deberán hacer constar en su solicitud los módulos, las asignaturas o materias de la titulación de destino para las que solicitan el reconocimiento de
créditos.

13 / 63

csv: 174668469101090586229464

Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, correspondiente a anteriores sistemas educativos españoles, o haber superado asignaturas, sin haber finalizado los mismos, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, la similitud de contenidos y carga lectiva y lo previsto en el citado plan de estudios, y también, los que
tengan carácter transversal.
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7.4. En el caso de estudiantes con estudios parciales o títulos de la anterior ordenación universitaria, no relacionados directamente con el de Grado que cursan, los créditos podrán ser reconocidos, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas por el estudiante, los previstos en
el plan de estudios, o bien teniendo en cuenta su carácter transversal.
7.5. En ningún caso será posible reconocer créditos obtenidos por convalidaciones, adaptaciones o reconocimiento
de créditos realizados con anterioridad.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos por de la experiencia laboral o profesional
8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se podrá realizar en el caso que haya correspondencia entre las competencias propias del título y las adquiridas en la experiencia laboral o profesional, para ello
será necesario acreditar debidamente dicha experiencia.
8.2. El reconocimiento se aplicará, en primer lugar, a créditos vinculados a las prácticas externas y, en segundo lugar, a materias optativas.
8.3. El número de créditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro
meses de experiencia laboral o profesional y no podrá ser superior a los 36 ECTS en el Grado.
8.3. El número total de créditos reconocidos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos se efectuará en materias que el estudiante no debe cursar y no incorporará calificación de
los mismos, por lo que no computarán en el baremo del expediente académico.
Artículo 9. Reconocimiento de créditos cursados en Títulos propios
9.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el artículo 10.5 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que
el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
9.2. Se podrán reconocer excepcionalmente créditos en un título oficial en un porcentaje mayor del 15% si éstos son
procedentes de un título propio de la Universidad Pontificia de
Salamanca que se haya extinguido o sustituido por el título oficial en cuestión, y siempre que este reconocimiento
conste en la memoria del plan de estudios del título oficial que haya sido verificada y autorizada su implantación. La
asignación de estos créditos tendrá en cuenta los criterios descritos en la memoria del título oficial aprobado.
Artículo 10. Reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de grado a partir de enseñanzas superiores no universitarias.
10.1. Se podrán reconocer créditos en las titulaciones oficiales de Grado, por enseñanzas superiores oficiales no
universitarias, teniendo en cuenta las exigencias que a este respecto establezcan el Ministerio de Educación, la
Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o la Agencia para la Calidad del sistema Universitario
de Castilla y León, en los términos que recojan la memoria verificada del plan de estudios en cuestión, en el marco
del convenio específico que la Universidad Pontificia de Salamanca establezca con la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León.
Artículo 11. Efectos del reconocimiento de créditos.
11.1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados de forma explícita el número y tipo de créditos ECTS (de
formación básica, obligatorios, optativos, prácticas externas) que se le reconocen al estudiante, así como las asignaturas que el estudiante no deberá cursar en consecuencia de ese reconocimiento. Se entenderá en este caso que
las competencias de esas asignaturas ya han sido adquiridas y no serán susceptibles de nueva evaluación.

11.3. Para el posterior cómputo de la media y ponderación del expediente, la Universidad
Pontificia de Salamanca se atendrá a lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (BOE 18/9/2003), en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto,
por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título
(BOE 11/9/2003), y en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales, o en las normas que los sustituyan.
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11.2. En el expediente del estudiante figurará la descripción de las actividades que han sido objeto de reconocimiento, y en el caso de tratarse de asignaturas superadas en otros planes de estudio, se reflejarán con su descripción y
calificación correspondiente en origen.
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CAPÍTULO II. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Artículo 12. Definición de Transferencia de créditos.
12.1. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas anteriormente, en la UPSA u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial, ni hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de destino.
12.2. Los créditos transferidos no se computarán en la titulación de destino al efecto de créditos superados de la titulación.
12.3. Los créditos de asignaturas previamente superadas por el estudiante, en enseñanzas universitarias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán transferidos a su expediente en los estudios a los que ha
accedido con la descripción y calificación de origen, reflejándose en los documentos académicos oficiales acreditativos de los estudios seguidos por el mismo y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
12.5. Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus resultados académicos, así como
las actividades que no formen parte del contrato de estudios y sean acreditadas por la universidad de destino, serán
transferidos al Suplemento Europeo al Título.
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE
CRÉDITOS EN LA UPSA
Artículo 13. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la UPSA.
13.1. En cumplimiento de la normativa vigente, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza su Sistema de
Transferencia y Reconocimiento de Créditos a través de la Comisión de Convalidaciones (Art. 28). Su función es supervisar y aprobar las propuestas de convalidación de cada alumno según se tramitan en cada título y por parte de
la Secretaría Técnica de la Universidad, así como elaborar la normativa de aplicación, que aprueba posteriormente
la Junta de Gobierno. Esta Comisión se reúne al menos una vez al año, inmediatamente cerrados los plazos de matrícula.
13.2. La Comisión de reconocimiento y transferencia de la UPSA, según el Artículo 28 de los Estatutos de la UPSA,
está compuesta por: ¿El Rector o un Delegado suyo preside la Comisión de Convalidaciones, que está constituida,
además, por un Profesor Numerario de cada titulación que se imparte en la Universidad. Los miembros de esta Comisión son nombrados por el Rector a propuesta de los Consejos de Facultad y Escuela¿.
13.3. Funciones: Según el Artículo 28 de los Estatutos de la UPSA, ¿la Comisión de convalidaciones dictamina sobre las propuestas de convalidaciones presentadas por los alumnos, después de haber sido informadas por el responsable designado en cada Titulación¿.
Y según el Artículo 82 de los Estatutos de la UPSA, ¿las solicitudes de convalidaciones de estudios serán resueltas
por el Rector, de acuerdo con la legislación vigente, y previo dictamen de la Comisión de Convalidaciones¿.
Artículo 14. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los Centros.
14.1. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los Centros de la UPSA están compuestas por: el decano,(en el caso de los posgrados, además por el director de la Escuela de posgrados) la secretaria técnica y uno o
varios profesores.
14.2. Funciones: Realizar propuestas de reconocimiento y transferencia de créditos a partir de las solicitudes al respecto presentadas por los estudiantes de la titulación. Y elevar a la Comisión de Convalidaciones las propuestas de
reconocimiento y resolver las propuestas de transferencia.

15.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el estudiante, en los plazos que se habiliten al efecto. Las Solicitudes de Reconocimiento de estudios sólo podrán hacerse en la
primera matrícula de la titulación, no siendo posible solicitar reconocimiento o adaptación en cursos posteriores.
15.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar la
documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o
asignaturas que somete a consideración.
Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.
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Artículo 15. Las solicitudes de reconocimiento y trasferencia.
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15.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la documentación a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u hoja de servicios
y una memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y competencias desarrolladas.
15.4. La transferencia de créditos recogida en el punto anterior y en el segundo párrafo del artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, se llevará a cabo de oficio a aquellos estudiantes que habiendo obtenido créditos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad en esta u otra Universidad, no hayan conducido a la obtención de un título oficial
universitario, siempre y cuando el interesado lo solicite.
15.5. La acreditación documental de los créditos a transferir en el expediente, deberá efectuarse mediante certificación académica oficial, emitida por las autoridades académicas y administrativas del Centro de procedencia. En los
casos de traslado de expediente, en los que, además de la información contenida en el mismo, el estudiante manifieste que tiene otros estudios universitarios oficiales que no constan en el mismo, deberá aportar la correspondiente
documentación acreditativa.
15. 6. Con carácter general, cuando se trate de los reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación de la
adecuación entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación justificativa necesaria para la comprobación de la superación de los créditos, del contenido cursado y superado, y los conocimientos y competencias asociados a dichas materias
Artículo 16. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y trasferencia.
16.1. Según el Artículo 82 de los Estatutos de la UPSA, ¿las solicitudes de convalidaciones de estudios serán resueltas por el Rector, de acuerdo con la legislación vigente, y previo dictamen de la Comisión de Convalidaciones¿.
16.2. La propuesta de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a
los decanos y directores de centro.
16.3. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector,
de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad Pontificia de Salamanca.
16.4. Los alumnos que soliciten beca del Ministerio de Educación, de la Junta de Castilla y León o de otros organismos públicos o privados deberán tener en cuenta que las asignaturas reconocidas no computan a efectos del mínimo de créditos matriculados exigidos en la normativa sobre ayudas al estudio.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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No se contemplan
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Conferencia / Lección Magistral
Mesa redonda / Seminario
Talleres/Sesiones académicas
Tutorías presenciales
Evaluación
Foro sincrónico/Chat
Foros asincrónicos
Tareas y actividades sobre documentación
Glosarios
Tutorías virtuales
Estudio de casos y ABP
Lectura y búsqueda de información
Estudio personal
Resolución de tareas/actividades
Realización de glosarios
Realización y resolución de casos y ABP
Preparación de presentaciones orales
Preparación debates, foros, chats
Practicas
Preparación y defensa pública del TFM
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teoríca: conferencia
Clase Práctica A. Mesa redonda
Clase práctica B. Seminarios: Estudios de casos
Clase práctica B. Seminarios: Discusión y debate de artículos
Tutorías
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita
Prueba práctica
Participación activa en clase presencial
Estudio de casos y resolución de problemas
Realización y presentación de trabajos
5.5 NIVEL 1: Política y Sistema Sanitario

NIVEL 2: Materia 1: Los Sistemas Sanitarios
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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4
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01 Conocimiento los conceptos de la política sanitaria
RA02 Identificación los la evolución del sistema sanitario, sus objetivos y organización, según sus modelos
RA03 Descripción las organizaciones sanitarias, acorde a los escenarios definidos por el Sistema Sanitario Nacional y otros entorno internacionales
RA04 Análisis de los sistemas de gestión tanto en la Sanidad Pública como en la Sanidad Privada
RA05 Identificación de las principales normas del Sistema Nacional de Salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a los Sistemas Sanitarios
Modelos de Sistemas Sanitarios
o El entorno de los sistemas sanitarios
- Tipos de sistemas sanitarios
- Modelo liberal
- Modelo socialista
- Modelo mixto
Desarrollo histórico del sistema sanitario español.
Sistema sanitario español actual.
Sistema Nacional de salud de España
Competencias en la gestión sanitaria
Organización del Sistema Nacional de Salud
Prestaciones del Sistema Nacional de Salud
Entidades gestoras y mutualismo administrativo.
Las entidades colaboradoras en el sistema de la SS
Las fundaciones
Nuevas fórmulas de gestión público privada
Organización general de los sistemas y asistencia sanitaria.
Sanidad pública y sanidad privada

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y manejar los conceptos de la política sanitaria.
CE2 - Conocer la evolución del sistema sanitario, sus objetivos y su organización e identificar los distintos modelos sanitarios.
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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
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencia / Lección Magistral

1.6

30

Mesa redonda / Seminario

2.6

30

Tutorías presenciales

1.2

30

Evaluación

2.6

30

Foro sincrónico/Chat

4

30

Foros asincrónicos

6

30

Tareas y actividades sobre documentación 6

30

Estudio de casos y ABP

6

30

Lectura y búsqueda de información

12

70

Estudio personal

20

70

Resolución de tareas/actividades

24

70

Realización y resolución de casos y ABP

14

70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teoríca: conferencia
Clase Práctica A. Mesa redonda
Clase práctica B. Seminarios: Discusión y debate de artículos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

50.0

60.0

Prueba práctica

20.0

30.0

Participación activa en clase presencial

5.0

10.0

Estudio de casos y resolución de
problemas

10.0

20.0

Realización y presentación de trabajos

15.0

30.0

NIVEL 2: Materia 2: Derecho Sanitario y Bioética
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA06 Explicación los factores integrantes del derecho sanitario, la bioética y la sociología de la salud
RA07 Situar la responsabilidad profesional, la responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria y la responsabilidad sanitaria en el ámbito penal.
RA08 Examinar los principales problemas bioéticos y ser capaz de enfrentarse a ellos

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Régimen jurídico del personal sanitario.
Gestión de riesgos y seguridad del paciente.
Tratamientos e internamientos involuntarios.
La documentación clínica.
La información al paciente.
El documento de voluntades anticipadas.
Secreto profesional y protección de datos.
Responsabilidad profesional.
Responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria.
Responsabilidad sanitaria en el ámbito penal.
Consideraciones generales sobre Bioética. El Convenio de Oviedo.
Contracepción e interrupción de embarazo. Objeción de conciencia.
Límites a las Voluntades Anticipadas: la eutanasia.
Pacientes con VIH. Testigos de Jehová. Asistencia médica en huelga de hambre.
Técnicas de reproducción asistida. Trasplantes. Investigación genética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Ser capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, ser creativo, tener iniciativa y mostrar un espíritu emprendedor
CG8 - Ser capaz de actuar con compromiso ético
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Describir el régimen jurídico del personal sanitario e identificar la responsabilidad profesional, la responsabilidad patrimonial
de la administración sanitaria y la responsabilidad sanitaria en el ámbito penal.
CE4 - Comprender los factores integrantes del derecho sanitario, la bioética y la sociología de la salud.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencia / Lección Magistral

1.6

30

Mesa redonda / Seminario

2.6

30

Tutorías presenciales

1.2

30

Evaluación

2.6

30

Foro sincrónico/Chat

4

30

Foros asincrónicos

6

30

Tareas y actividades sobre documentación 6

30

Tutorías virtuales

6

30

Lectura y búsqueda de información

12

70

Estudio personal

20

70

20 / 63

csv: 174668469101090586229464

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Resolución de tareas/actividades

24

70

Realización y resolución de casos y ABP

14

70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teoríca: conferencia
Clase Práctica A. Mesa redonda
Clase práctica B. Seminarios: Estudios de casos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

50.0

60.0

Prueba práctica

20.0

30.0

Participación activa en clase presencial

5.0

10.0

Estudio de casos y resolución de
problemas

10.0

20.0

Realización y presentación de trabajos

15.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Dirección y Gestión Sanitaria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materia 3. La Planificación Sanitaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

RA09 Diferenciar los conceptos y las técnicas de planificación, gestión y dirección estratégica
RA10 Desarrollar planes estratégicos en Instituciones Sanitarias

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿ Concepto de gestión y funciones directivas
¿ Componentes de la gestión
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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o Fundamentos conceptuales de la planificación
o Elementos del proceso de planificación
o Los directivos: sus funciones y responsabilidades
¿ Principios de la Planificación : El Plan Estratégico y sus elementos
o Análisis del entorno ,análisis interno, y competidores
o Misión y Visión de la organización sanitaria (Filosofía y política de las empresas sanitarias)
o Diseño de los Objetivos y tipos de objetivos : empresariales, funcionales y personales
o Planes de acción
o Mecanismos de seguimiento y control
¿ Despliegue Estratégico
¿ Planificación Estratégica Hospitalaria.
¿ Planificación Estratégica en Atención Primaria
Planificación Operativa

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de planificar, organizar y dirigir un servicio sanitario
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
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

CE5 - Definir los conceptos y las técnicas de planificación, gestión y dirección estratégica.
CE6 - Conocer, entender y definir las diferentes fases de la Planificación Estratégica en las Organizaciones Sanitarias y saber
interpretar y realizar un plan estratégico
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencia / Lección Magistral

1.6

30

Mesa redonda / Seminario

2.6

30

Tutorías presenciales

1.2

30

Evaluación

2.6

30

Foro sincrónico/Chat

4

30

Foros asincrónicos

6

30

Tareas y actividades sobre documentación 6

30

Tutorías virtuales

6

30

Lectura y búsqueda de información

12

70

Estudio personal

20

70

Resolución de tareas/actividades

24

70
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Realización de glosarios

14

70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teoríca: conferencia
Clase Práctica A. Mesa redonda
Clase práctica B. Seminarios: Estudios de casos
Clase práctica B. Seminarios: Discusión y debate de artículos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

50.0

60.0

Prueba práctica

20.0

30.0

Participación activa en clase presencial

5.0

10.0

Estudio de casos y resolución de
problemas

10.0

20.0

Realización y presentación de trabajos

15.0

30.0

NIVEL 2: Materia 4. Gestión de Recursos Humanos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA11 Desarrollar competencias de liderazgo, motivación, negociación y comunicación, y habilidades y actitudes en la dirección y gestión de personas

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿ Gestión de equipos sanitarios.
o Trabajo en equipo y motivación.
o Perfiles tipo dentro de un equipo de trabajo.
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RA12 Utilizar dinámicas de equipo de trabajo, optimización del tiempo y la productividad y reuniones eficaces.

Identificador : 4315127

o Creación y mantenimiento de equipos de alto rendimiento.
o Motivación y consecución de resultados: programa de cambio de conducta.
o Facilitar reuniones y dinámica de grupos
¿ Liderazgo transformacional. El jefe como gestor de personas.
o Definición y análisis del liderazgo.
o Estilos de liderazgo
o Dimensiones básicas del liderazgo transformacional.
o Carisma
o Atención individualizada
o Características del comportamiento del líder
o Liderazgo y Ética.
¿ Inteligencia Emocional.
o Estrés y calidad de vida.
o Definición y tipos de estrés
o Condiciones que propician el estrés : ambientales y personales
o Hábitos de vida.
o Mecanismos para la reducción del estrés
o Las emociones, el conocimiento y el control.
o Estrategias de autocontrol para profesionales
¿ El proceso de negociación.
o Qué es y cómo se aplica el concepto de negociación a la gestión de un servicio público.
o Elementos clave y modelos.
o Las fases de todo proceso negociador.
o Competencias clave del negociador.
o Herramientas del negociador.
o Tácticas negociadoras.
¿ Gestión del tiempo.
o Factores de pérdida de tiempo.
o Cómo usar y optimizar nuestro tiempo. El nuestro y el de los demás.
o No derrochar nuestro tiempo y el de los demás.
o Cómo diseñar y establecer un plan de acción y gestión temporal.
o Cómo diseñar y establecer un plan de supervivencia.

o Reflexiones previas al cambio
o El cambio organizativo.
o Las claves del cambio
o Variables culturales y clima laboral.
o Escenarios de apoyos y rechazos.
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¿ Gestión del Cambio
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o Planificación del proceso
o Modelos y cronograma
o Personas y cambio.
o Factores clave.
¿ El jefe como coach y mentor
o Modelo de ¿coaching¿ en 8 etapas.
o Los atributos del buen ¿coach¿.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que el alumno sea capaz de tomar decisiones, resolver problemas y negociar de forma eficaz.
CG7 - Mostrar habilidades en las relaciones interpersonales y saber trabajar en equipo.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer el modelo de gestión de RR.HH. en el Sistema Nacional de Salud.
CE8 - Desarrollar las habilidades y actitudes para la dirección de personas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencia / Lección Magistral

1.6

30

Mesa redonda / Seminario

2.6

30

Tutorías presenciales

1.2

30

Evaluación

2.6

30

Foro sincrónico/Chat

4

30

Foros asincrónicos

6

30

Tareas y actividades sobre documentación 6

30

Tutorías virtuales

6

30

Lectura y búsqueda de información

12

70

Estudio personal

20

70

Resolución de tareas/actividades

24

70

Realización y resolución de casos y ABP

14

70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase Práctica A. Mesa redonda
Clase práctica B. Seminarios: Estudios de casos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Clase teoríca: conferencia

Identificador : 4315127

Prueba escrita

50.0

60.0

Prueba práctica

20.0

30.0

Participación activa en clase presencial

5.0

10.0

Estudio de casos y resolución de
problemas

10.0

20.0

Realización y presentación de trabajos

15.0

30.0

NIVEL 2: Materia 5. Desarrollo y evaluación de competencias directivas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA13 Diferenciar le gestión de los diferentes recursos humanos en el sistema nacional de salud
RA14 Aplicar técnicas de negociación y comunicación

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿ ¿Cómo evaluamos el desempeño directivo?
¿ ¿Qué son las competencias?
¿ Competencias estratégicas.
o Visión de negocio.
o Resolución de problemas.

o Orientación al cliente.
o Red de relaciones efectivas.
o Negociación.
¿ Competencias intratégicas.
o Comunicación.

26 / 63

csv: 174668469101090586229464

o Gestión de recursos.
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o Organización.
o Empatía.
o Delegación.
o Coaching.
o Trabajo en equipo.
¿ Competencias de eficacia personal.
o Proactividad
o Autogobierno
o Gestión personal
o Desarrollo personal
¿ Evaluación 360º de las Competencias Directivas
¿ Cómo desarrollar las competencias directivas
o Información
o Formación
o Entrenamiento.
¿ Experiencias para el desarrollo de las competencias directivas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Gestionar adecuadamente el tiempo, determinar prioridades y emplear técnicas de evaluación.
CG5 - Ser capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, ser creativo, tener iniciativa y mostrar un espíritu emprendedor
CG6 - Ser capaz de mostrar un liderazgo profesional
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Desarrollar las habilidades y actitudes para la dirección de personas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencia / Lección Magistral

1.2

30

Mesa redonda / Seminario

2

30

Tutorías presenciales

0.9

30

Evaluación

2

30

Foro sincrónico/Chat

3

30

Foros asincrónicos

4.5

30

Tareas y actividades sobre documentación 4.5

30

Tutorías virtuales

4.5

30

Lectura y búsqueda de información

9

70

Estudio personal

15

70

Resolución de tareas/actividades

18

70
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Realización y resolución de casos y ABP

10.5

70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teoríca: conferencia
Clase Práctica A. Mesa redonda
Clase práctica B. Seminarios: Estudios de casos
Clase práctica B. Seminarios: Discusión y debate de artículos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

50.0

60.0

Prueba práctica

20.0

30.0

Participación activa en clase presencial

5.0

10.0

Estudio de casos y resolución de
problemas

10.0

20.0

Realización y presentación de trabajos

15.0

30.0

NIVEL 2: Materia 6. Gestión económica, financiera, infraestructuras y compras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA15 Adaptar perspectivas de la economía y ciencias sociales aplicadas al ámbito de la salud y de los sistemas y servicios sanitarios, tanto públicos
como privados.
RA16 Analizar las fórmulas de cálculo de costes de una institución sanitaria y los factores integrantes de la contabilidad financiera y analítica de la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿ Plan General de Contabilidad
¿ Contabilidad General y Financiera en las empresas. La empresa sanitaria

¿ Planificación y Gestión contable
o El Plan General de Contabilidad.
o Principios contables.
o Cuentas.
o Operativa.
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¿ Flujos reales y flujos monetarios en la actividad sanitaria.
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o Documentos contables.
¿ Contabilización de los costes.
o Problemática de los costes de oportunidad.
o Los costes financieros.
o El cálculo de los costes y los márgenes.
o Costes importantes para la toma de decisiones
o Gestión analítica de los hospitales
o Gestión por procesos asistenciales e información económica
o Activity based costing (A.B.C.)
o Sistema de Full-costing en la contabilidad de G.H.
o Sistema de Direct Costing
¿ Adaptación a Administraciones sanitarias.
o Caso de la Sanidad: Adaptación del Plan General Contable a centros de Asistencia Sanitaria.
o Contabilidad pública
o Contabilidad presupuestaria.
o La gestión económica y la contabilidad.
o Utilidad de la información financiera.
o Gestión financiera.
Órganos de Control

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que el alumno sea capaz de tomar decisiones, resolver problemas y negociar de forma eficaz.
CG4 - Gestionar adecuadamente el tiempo, determinar prioridades y emplear técnicas de evaluación.
CG5 - Ser capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, ser creativo, tener iniciativa y mostrar un espíritu emprendedor
CG6 - Ser capaz de mostrar un liderazgo profesional
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer las perspectivas de la economía y ciencias sociales aplicadas al ámbito de la salud y de los sistemas y servicios
sanitarios.
CE10 - Identificar los distintos modelos de Gestión Clínico Financiera de la sanidad pública y privada
CE11 - Conocer y comprender los factores integrantes de la contabilidad financiera y analítica de la empresa
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencia / Lección Magistral

1.2

30

Mesa redonda / Seminario

2

30

Tutorías presenciales

0.9

30

Evaluación

2

30
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Foro sincrónico/Chat

3

30

Foros asincrónicos

4.5

30

Tareas y actividades sobre documentación 4.5

30

Tutorías virtuales

4.5

30

Lectura y búsqueda de información

9

70

Estudio personal

15

70

Resolución de tareas/actividades

18

70

Realización y resolución de casos y ABP

10.5

70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teoríca: conferencia
Clase Práctica A. Mesa redonda
Clase práctica B. Seminarios: Estudios de casos
Clase práctica B. Seminarios: Discusión y debate de artículos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

50.0

60.0

Prueba práctica

20.0

30.0

Participación activa en clase presencial

5.0

10.0

Estudio de casos y resolución de
problemas

10.0

20.0

Realización y presentación de trabajos

15.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Comunicación Sanitaria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materia 7. Marketing y comunicación sanitaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA19 Aplicar elementos y variables del Marketing en las organizaciones sanitarias

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿ Concepto y aplicaciones del Marketing.
o Planteamiento Estratégico y su evolución histórica.
o Entorno nacional e internacional sanitarios.
o Posicionamiento estratégico de la Atención Primaria y de los Hospitales.
¿ El marketing estratégico.
o El sector sanitario y sus componentes.
o La configuración de Unidades Estratégicas de Negocio.
o El esquema del Plan Estratégico.
¿ El plan de marketing de una organización sanitaria.
o Descripción y análisis de la situación actual.
o Objetivos a conseguir.
o Estrategias de medios y presupuestos.
o Programas y calendarios.
o Sistemas de información y control.
¿ Centros sanitarios como empresas de servicios.
o El concepto cliente y sus tipos.
§ Cliente interno y sus relaciones.
§ Clientes externos : sus tipos.
§ Las instituciones sociales.
§ Los profesionales.
o Características de los servicios.
§ Los servicios sanitarios y sus características.
§ Valoración de los medios.
o Variables estratégicas y tácticas.
§ La segmentación en los servicios sanitarios.
§ El ciclo de vida de los productos sanitarios.
o Investigación del mercado sanitario.
§ La investigación y sus fases.
§ Estudios cualitativos y cuantitativos: la encuesta de satisfacción

o La promoción en las empresas sanitarias.
§ Conceptos y características.
§ Relaciones públicas internas y externas.
§ La comunicación farmacéutica y su regulación.
¿ Comunicación y salud
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§ Benchmarking concepto y aplicación.
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o La influencia del marketing y de la publicidad en conductas y hábitos de vida.
o La comunicación entre el personal sanitario o las intituciones médicas y los pacientes.
o La comunicación entre pacientes.
o La comunicación entre los profesionales de la sanidad.
o Las relaciones entre las instituciones públicas y privadas y los medios de comunicación de masas.
o El análisis de cómo se trata la salud en los medios de comunicación.
o El marketing social para la promoción de la salud.
o El periodismo especializado en temas de salud.
Los roles de internet y las redes sociales en el entorno de la salud

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener habilidad para gestionar la información, comunicarse con el equipo de forma oral o por escrito, usar las nuevas
tecnologías y redes sociales.
CG5 - Ser capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, ser creativo, tener iniciativa y mostrar un espíritu emprendedor
CG7 - Mostrar habilidades en las relaciones interpersonales y saber trabajar en equipo.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer y aplicar los elementos y variables del Marketing en las Organizaciones Sanitarias.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencia / Lección Magistral

1.2

30

Mesa redonda / Seminario

1.9

30

Tutorías presenciales

0.9

30

Evaluación

1.9

30

Foro sincrónico/Chat

3

30

Foros asincrónicos

4.5

30

Tareas y actividades sobre documentación 4.5

30

Tutorías virtuales

4.5

30

Lectura y búsqueda de información

9

70

Estudio personal

15

70

Resolución de tareas/actividades

18

70

Realización y resolución de casos y ABP

10.5

70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teoríca: conferencia
Clase Práctica A. Mesa redonda
Clase práctica B. Seminarios: Estudios de casos
Clase práctica B. Seminarios: Discusión y debate de artículos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

50.0

60.0

Prueba práctica

20.0

30.0

Participación activa en clase presencial

5.0

10.0

Estudio de casos y resolución de
problemas

10.0

20.0

Realización y presentación de trabajos

15.0

30.0

NIVEL 2: Materia 8. Sistemas de información sanitaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA17 Diferenciar los distintos sistemas de información sanitaria para la gestión de centros
RA18 Desarrollar técnicas de comunicación para la información y la gestión sanitaria

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿ Introducción a los Sistemas de Información Sanitaria ¿ Sistemas de Información
Poblacional
¿ Sanidad en red: Oportunidad y Reto para el los sistemas sanitarios

¿ Los Sistemas de Informáticos: Evolución y Tendencias
¿ Los Sistemas de Información de Atención Primaria
¿ Los Sistemas de Información hospitales
Los Sistemas de Información en investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

33 / 63

csv: 174668469101090586229464

¿ Impacto del Uso de las TICs en la Salud
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener habilidad para gestionar la información, comunicarse con el equipo de forma oral o por escrito, usar las nuevas
tecnologías y redes sociales.
CG5 - Ser capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, ser creativo, tener iniciativa y mostrar un espíritu emprendedor
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

CE 13 - Conocer los distintos sistemas de información sanitaria para la gestión de centros.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencia / Lección Magistral

1.2

30

Mesa redonda / Seminario

1.9

30

Tutorías presenciales

0.9

30

Evaluación

1.9

30

Foro sincrónico/Chat

3

30

Foros asincrónicos

4.5

30

Tareas y actividades sobre documentación 4.5

30

Tutorías virtuales

4.5

30

Lectura y búsqueda de información

9

70

Estudio personal

15

70

Resolución de tareas/actividades

18

70

Realización y resolución de casos y ABP

10.5

70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teoríca: conferencia
Clase Práctica A. Mesa redonda
Clase práctica B. Seminarios: Estudios de casos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

50.0

60.0

Prueba práctica

20.0

30.0

Participación activa en clase presencial

5.0

10.0

Estudio de casos y resolución de
problemas

10.0

20.0

Realización y presentación de trabajos

15.0

30.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materia 9. Gestión de la calidad, sistemas de gestión de la calidad. La gestión por procesos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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5.5 NIVEL 1: Gestión de la calidad

Identificador : 4315127

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA20 Conocimiento de los conceptos y términos más comunes relacionados con la Gestión de la Calidad.
RA21 Aplicación de los modelos más usados en el entorno sanitario: IDO 92001 y Modelo EFQM

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿ Concepto de calidad
¿ Evolución en los sistemas de gestión de la calidad
¿ Herramientas para la gestión de la calidad: El ciclo de mejora
¿ Sistemas de Gestión de la Calidad
¿ La Gestión por Procesos
¿ El diseño de procesos
¿ La acreditación sanitaria
¿ Nuevos enfoques y tecnologías en seguridad del paciente

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que el alumno sea capaz de tomar decisiones, resolver problemas y negociar de forma eficaz.
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
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer los conceptos y términos más comunes relacionados con la Gestión de la Calidad y sus modelos ISO 9001 y
Modelo EFQM.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 4315127

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencia / Lección Magistral

1.2

30

Mesa redonda / Seminario

1.9

30

Tutorías presenciales

0.9

30

Evaluación

1.9

30

Foro sincrónico/Chat

3

30

Foros asincrónicos

2.5

30

Tareas y actividades sobre documentación 4.5

30

Glosarios

2

30

Tutorías virtuales

4.5

30

Lectura y búsqueda de información

9

70

Estudio personal

15

70

Resolución de tareas/actividades

18

70

Realización de glosarios

5

70

Realización y resolución de casos y ABP

5.5

70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teoríca: conferencia
Clase Práctica A. Mesa redonda
Clase práctica B. Seminarios: Estudios de casos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

50.0

60.0

Prueba práctica

20.0

30.0

Participación activa en clase presencial

5.0

10.0

Estudio de casos y resolución de
problemas

10.0

20.0

Realización y presentación de trabajos

15.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Gestión de la formación y la I+D+I
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materia 10. Tecnologías sanitarias
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

Identificador : 4315127

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA22 Describir la utilidad de las TIC en Salud, así como sus distintas aplicaciones
RA23 Analizarlas nuevas tecnologías en ciencias de la salud
RA24 Mostrar el uso y desarrollo de las guías clínicas

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿ Ciclo de vida de la Tecnología Sanitaria
¿ Evaluación de tecnologías y su papel para la gestión de centros
¿ Guías de Práctica Clínica
¿ Evaluación Económica
¿ Impacto de las Tecnologías Sanitarias en la práctica clínica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener habilidad para gestionar la información, comunicarse con el equipo de forma oral o por escrito, usar las nuevas
tecnologías y redes sociales.
CG5 - Ser capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, ser creativo, tener iniciativa y mostrar un espíritu emprendedor
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Describir y analizar las nuevas tecnologías en ciencias de la salud.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencia / Lección Magistral

1.2

30

Mesa redonda / Seminario

1.9

30

Tutorías presenciales

0.9

30

Evaluación

1.9

30

Foro sincrónico/Chat

3

30

Foros asincrónicos

4.5

30

Tareas y actividades sobre documentación 4.5

30

Tutorías virtuales

4.5

30

Lectura y búsqueda de información

9

70

Estudio personal

15

70

Resolución de tareas/actividades

18

70

Realización y resolución de casos y ABP

10.5

70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teoríca: conferencia
Clase Práctica A. Mesa redonda
Clase práctica B. Seminarios: Estudios de casos
Tutorías
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315127

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

50.0

60.0

Prueba práctica

20.0

30.0

Participación activa en clase presencial

5.0

10.0

Estudio de casos y resolución de
problemas

10.0

20.0

Realización y presentación de trabajos

15.0

30.0

NIVEL 2: Gestión de la formación sanitaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA22 Describir la utilidad de las TIC en Salud, así como sus distintas aplicaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿ La formación como un continuum
¿ Formación de Grado
¿ Formación Especializada
¿ Formación Continuada
¿ Acreditación de la Formación

¿ Planes de formación
¿ Los Programas de formación.
¿ Recertificación
¿ Carrera profesional y formación continuada

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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¿ La Gestión de la formación.

Identificador : 4315127

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener habilidad para gestionar la información, comunicarse con el equipo de forma oral o por escrito, usar las nuevas
tecnologías y redes sociales.
CG5 - Ser capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, ser creativo, tener iniciativa y mostrar un espíritu emprendedor
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

CE16 - Conocer y comprender el contexto actual de la política formativa de las profesiones sanitarias.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencia / Lección Magistral

1.2

30

Mesa redonda / Seminario

1.9

30

Tutorías presenciales

0.9

30

Evaluación

1.9

30

Foro sincrónico/Chat

3

30

Foros asincrónicos

4.5

30

Tareas y actividades sobre documentación 4.5

30

Tutorías virtuales

4.5

30

Lectura y búsqueda de información

9

70

Estudio personal

15

70

Resolución de tareas/actividades

18

70

Realización y resolución de casos y ABP

10.5

70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teoríca: conferencia
Clase Práctica A. Mesa redonda
Clase práctica B. Seminarios: Estudios de casos
Tutorías
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

50.0

60.0

Prueba práctica

20.0

30.0

Participación activa en clase presencial

5.0

10.0

Estudio de casos y resolución de
problemas

10.0

20.0

Realización y presentación de trabajos

15.0

30.0

NIVEL 2: Materia 12. I+D+I Sanitaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315127

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA26 Analizar herramientas que ayuden a los profesionales sanitarios a disponer de un mejor diagnóstico y un mejor enfoque terapéutico
RA27 Distinguir el método científico y los distintos tipos de estudios e investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿ Bases metodológicas del método científico
¿ La elaboración de un proyecto de investigación
¿ Organización de la investigación en centros sanitarios. Fundaciones e Institutos.
¿ Financiación pública y privada de la investigación sanitaria.
¿ Gestión y organización de ensayos clínicos.
¿ Innovación en los centros sanitarios. Unidades de innovación.
¿ La investigación y su valor añadido para las organizaciones sanitarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Gestionar adecuadamente el tiempo, determinar prioridades y emplear técnicas de evaluación.
CG5 - Ser capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, ser creativo, tener iniciativa y mostrar un espíritu emprendedor
CG6 - Ser capaz de mostrar un liderazgo profesional
CG7 - Mostrar habilidades en las relaciones interpersonales y saber trabajar en equipo.

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
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CG8 - Ser capaz de actuar con compromiso ético

Identificador : 4315127

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Aplicar herramientas que ayuden a los profesionales sanitarios a disponer de un mejor diagnóstico y un mejor enfoque
terapéutico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencia / Lección Magistral

1.2

30

Mesa redonda / Seminario

1.9

30

Tutorías presenciales

0.9

30

Evaluación

1.9

30

Foro sincrónico/Chat

3

30

Foros asincrónicos

4.5

30

Tareas y actividades sobre documentación 4.5

30

Tutorías virtuales

4.5

30

Lectura y búsqueda de información

9

70

Estudio personal

15

70

Resolución de tareas/actividades

18

70

Realización y resolución de casos y ABP

10.5

70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teoríca: conferencia
Clase Práctica A. Mesa redonda
Clase práctica B. Seminarios: Estudios de casos
Clase práctica B. Seminarios: Discusión y debate de artículos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

50.0

60.0

Prueba práctica

20.0

30.0

Participación activa en clase presencial

5.0

10.0

Estudio de casos y resolución de
problemas

10.0

20.0

Realización y presentación de trabajos

15.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Gestión de servicios sanitarios
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Materia 13. Gestión hospitalaria y especializada

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

4
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4315127

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA28 Describir los distintos servicios de la gestión hospitalaria especializada
RA29 Desarrollar aspectos de gestión estratégicas, de procesos y de soporte de los distintos servicios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
¿ Definición de un hospital.
o Tipos de Hospitales. Evolución histórica
o El Hospital como empresa de servicios.
o Organización general del hospital.
o Órganos de dirección, participación y asesoramiento.
o Normativa legal básica hospitalaria.
¿ Servicios médicos.
o Tipos de servicios
o Organización y funcionamiento
o El Jefe de Servicio. Papel y funciones
o Planificación de los recursos
o Sistemas de información en el servicio
o Gestión económica: conceptos básicos
o Relaciones interservicios
¿ Las Unidades de enfermería.
o Tipos de unidades
o Organización y funcionamiento
o La Supervisora de Enfermería. Papel y funciones
o Planificación de los recursos

o Sistemas de información y gestión económica
¿ Servicio de Admisión y Documentación Clínica.
o Definición y funciones
o Gestión de camas. Ingresos, altas y traslados.
o Programación de consultas y exploraciones.
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o Planes de cuidados. Herramientas actuales

Identificador : 4315127

o Gestión de listas de espera.
o La historia clínica
o Recuperación de la información
¿ Sistemas de Información
o Plataforma tecnoclogica
o El C.M.B.D. y los sistemas de clasificación de pacientes (G.R.D.s, A.P.G.s).
o El cuadro de mando y sus diversos niveles de complejidad.
o Indicadores de actividad hospitalaria, utilización y resultados (Gestión de la utilización de servicios).
¿ Servicios Generales y Logística.
o Gestión de compras y logística
o Hostelería
o Ingeniería y mantenimiento
o Limpieza
¿ Gestión Económica y Financiera.
o La contabilidad analítica.
o Costes por servicio, por proceso y por paciente.
o Gestión medio-ambiental en las empresas sanitarias.
¿ Políticas de Calidad hospitalaria.
o Plan de calidad.
o Coordinadores de calidad.
o Las Comisiones clínicas de calidad.
o Servicios de Atención al usuario.
§ Características de los departamentos enfocados al cliente : la calidad percibida y su medición
§ Reclamaciones, sugerencias y encuestas
o E.F.Q.M. y la gestión por procesos.
o Bases actuales y tendencia de futuro.
¿ Dirección Estratégica de Hospitales
o La misión del hospital
o Identificación de políticas
o Análisis del entorno
o Análisis Interno
o Análisis D.A.F.O.

o Planes de acción
¿ Planes funcionales. Planes Directores.
¿ El Programa de Actuación Sanitaria
o Concepto y contenidos clave
o Negociación con la Administración
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o Líneas estratégicas

Identificador : 4315127

o Seguimiento y cumplimiento
¿ La Dirección por objetivos.
o Introducción y Concepto
o Metodología en los hospitales
o El pacto de objetivos en las unidades clínicas, de enfermería y de gestión.
¿ Nuevas herramientas y de futuro en la gestión de atención especializada
o Cirugía Mayor ambulatoria ( C.M.A.)
o Hospitalización de corta estancia
o Hospitalización a domicilio
o Cuidados Paliativos
o Unidades de pluripatología
o Tecnología médica : tendencias futuras
o Tendencias de futuro

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de planificar, organizar y dirigir un servicio sanitario
CG6 - Ser capaz de mostrar un liderazgo profesional
CG7 - Mostrar habilidades en las relaciones interpersonales y saber trabajar en equipo.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Diferenciar los distintos servicios de la gestión hospitalaria y especializada
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencia / Lección Magistral

1.6

30

Mesa redonda / Seminario

2.6

30

Tutorías presenciales

1.2

30

Evaluación

2.6

30

Foro sincrónico/Chat

4

30

Foros asincrónicos

6

30

Tareas y actividades sobre documentación 6

30

Tutorías virtuales

6

30

Lectura y búsqueda de información

12

70

Estudio personal

20

70

Resolución de tareas/actividades

24

70

Realización y resolución de casos y ABP

14

70
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315127

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teoríca: conferencia
Clase Práctica A. Mesa redonda
Clase práctica B. Seminarios: Estudios de casos
Clase práctica B. Seminarios: Discusión y debate de artículos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

50.0

60.0

Prueba práctica

20.0

30.0

Participación activa en clase presencial

5.0

10.0

Estudio de casos y resolución de
problemas

10.0

20.0

Realización y presentación de trabajos

15.0

30.0

NIVEL 2: Materia 14. Gestión de atención primaria,urgencias y emergencias sanitarias y salud mental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA30 Describir el modelo de atención primaria.

RA32 Identificar los distintos servicios de Urgencias.
RA33 Desarrollar aspectos de gestión de Emergencias.
RA34 Identificar los distintos sistemas de servicios médicos de emergencia extrahospitalarios y de salud mental
RA35 Desarrollar aspectos de gestión de emergencia extrahospitalarios y de salud mental

5.5.1.3 CONTENIDOS
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RA31 Desarrollar los servicios y la organización de un centro de salud.

Identificador : 4315127

¿ Modelos de sistemas sanitarios y atención primaria.
o Los modelos de provisión en atención primaria.
o Contrato de Gestión
o Áreas sanitarias
o Gerencia única
o Los planes directores del sistema sanitario.
o La salud pública desde los EAP.
o Planificación estratégica de la Atención Primaria.
o Los equipos de coordinación/dirección .
o Dirección por objetivos aplicada a los profesionales del EAP (facultativos, enfermería y administrativos).
¿ Los Servicios y la Organización del Centro de Salud.
o Detección de necesidades, diseño de intervenciones y evaluación de resultados.
o Web social y trabajo colaborativo, participación en redes sociales y comunidades.
o Principios de contabilidad general.
o Sistemas de control y seguimiento de la gestión económica I.
o Análisis y evaluación de necesidades individuales y comunitarias.
o El diseño, la oferta y el lanzamiento de nuevos servicios en atención primaria.
o La comunicación externa de la oferta de servicios I.
o Nuevas tecnologías y su aplicación en nuevos servicios de atención al cliente I.
o La comunicación interna y la relación personal para la prestación del servicio.
o La cartera de servicios
o La organización de plantillas de profesionales (facultativos, enfermería y administrativos
o Las gestiones administrativas de apoyo.
o La organización del trabajo en la consulta I.
¿ La Innovación y la Excelencia en Atención Primaria.
o Modelo EFQM aplicado en los servicios de atención primaria.
o Implantación de herramientas de mejora continúa en un EAP.
o La Join Comission.

·

·
·
·
·
·

Los servicios de emergencia y urgencias médicas extrahospitalarias
o Evolución histórica de los servicios de emergencia y urgencias médicas extrahospitalarios
o El sistema de los servicios médicos de emergencia extrahospitalarios en Europa
o Análisis de la situación de los servicios de urgencias y emergencias médicas extrahospitalarios en España
o Modelos de gestión de los servicios de emergencia
o Cartera de servicios
Los servicios de salud mental
Evolución histórica de los servicios de salud mental
El sistema de los servicios de salud metal en Europa
Análisis de la situación de los servicios de salud mental en España
Modelos de gestión de los servicios de salud mental

Cartera de servicios

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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o Los sistemas de innovación.

Identificador : 4315127

CG2 - Ser capaz de planificar, organizar y dirigir un servicio sanitario
CG6 - Ser capaz de mostrar un liderazgo profesional
CG7 - Mostrar habilidades en las relaciones interpersonales y saber trabajar en equipo.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer y describir el modelo de Atención Primaria, así como los servicios y la organización de un centro de salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Conferencia / Lección Magistral

1.6

30

Mesa redonda / Seminario

2.6

30

Tutorías presenciales

1.2

30

Evaluación

2.6

30

Foro sincrónico/Chat

4

30

Foros asincrónicos

6

30

Tareas y actividades sobre documentación 6

30

Tutorías virtuales

6

30

Lectura y búsqueda de información

12

70

Estudio personal

20

70

Resolución de tareas/actividades

24

70

Realización y resolución de casos y ABP

14

70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teoríca: conferencia
Clase Práctica A. Mesa redonda
Clase práctica B. Seminarios: Estudios de casos
Clase práctica B. Seminarios: Discusión y debate de artículos
Tutorías
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita

50.0

60.0

Prueba práctica

20.0

30.0

Participación activa en clase presencial

5.0

10.0

Estudio de casos y resolución de
problemas

10.0

20.0

Realización y presentación de trabajos

15.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Practicum
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Practicum
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315127

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA36 Mostrar habilidad y destreza para llevar a la práctica las técnicas realizadas en las sesiones teóricas
RA37 Poner en práctica los conocimientos teóricos en la realidad laboral
RA38 Aplicar habilidades y destrezas aprendidas para el desempeño de su trabajo
RA39 Tener presente la dimensión ética del ejercicio profesional en el mundo laboral
RA40 Ejecutar estrategias de búsqueda de información y organización de la documentación en Gestión

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Practicum se constituirá como un continuo formativo del Máster y tratará de conseguir los objetivos y competencias fundamentales trabajadas en la
parte teórica de los distintos módulos.
En los centros Hospitalarios del Grupo Viamed, es donde se realizarán las prácticas tuteladas de los alumnos de Máster Universitario. Los alumnos
tendrán asignado un tutor, que será el nexo de unión entre ambas entidades a fin de garantizar el correcto desarrollo y garantía de calidad, de esta
materia del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que el alumno sea capaz de tomar decisiones, resolver problemas y negociar de forma eficaz.
CG2 - Ser capaz de planificar, organizar y dirigir un servicio sanitario
CG5 - Ser capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, ser creativo, tener iniciativa y mostrar un espíritu emprendedor
CG7 - Mostrar habilidades en las relaciones interpersonales y saber trabajar en equipo.
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

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
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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

Identificador : 4315127

CE21 - Poner en práctica los conocimientos teóricos en la realidad labora, aplicando las habilidades y destrezas aprendidas para el
desempeño de su trabajo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías presenciales

5

100

Evaluación

5

100

Practicas

140

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase práctica B. Seminarios: Estudios de casos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba práctica

90.0

100.0

Estudio de casos y resolución de
problemas

5.0

10.0

Realización y presentación de trabajos

5.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

RA41 Interpretar las principales metodologías y líneas de investigación en gestión sanitaria
RA42 Aplicar los recursos disponibles de la tecnología de la información e informáticos para la búsqueda de información en ciencias de la salud.
RA43 Aplicar el análisis de datos estadísticos descriptivos e inferenciales para estudios y proyectos de investigación en gestión
RA44 Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia en el pensamiento y desarrollo laboral del alumno
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4315127

RA45 Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
RA46 Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.
RA47 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y
tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
RA48 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.
RA49 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
RA50 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Metodología de la investigación.
Elaboración y redacción de artículos científicos
Estadística aplicada a la investigación en Ciencias de la Salud.
Utilización de las bases de datos de Ciencias de la Salud
Elaboración y redacción de artículos científicos
Estadística aplicada
Realización de un trabajo de investigación relacionado con cualquier ámbito de la gestión sanitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Tener habilidad para gestionar la información, comunicarse con el equipo de forma oral o por escrito, usar las nuevas
tecnologías y redes sociales.
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
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Diseñar, planificar y realizar un proyecto de investigación relacionado.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías presenciales

5

20

Evaluación

5

20

Tareas y actividades sobre documentación 25

20

Preparación y defensa pública del TFM

80

115

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase práctica B. Seminarios: Estudios de casos
Clase práctica B. Seminarios: Discusión y debate de artículos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clase presencial

10.0

15.0

Realización y presentación de trabajos

80.0

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad San Pablo-CEU

Otro personal
docente con
contrato laboral

6

0

5

Universidad Complutense de Madrid

Profesor Titular

6

100

5

Universidad Complutense de Madrid

Profesor
Contratado
Doctor

6

100

5

Universidad Pontificia de Salamanca

Otro personal
docente con
contrato laboral

10

100

5

Universidad Pontificia de Salamanca

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

80

40

30

Universitat de València (Estudi General)

Profesor
6
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

8

Universidad Pontificia de Salamanca

Profesor Titular

10

100

10

Universidad Complutense de Madrid

Catedrático de
Universidad

6

100

5

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

95

5

100

CODIGO

TASA

VALOR %

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

Elementos del proceso evaluativo:
a) Agentes que realizarán la evaluación.
La evaluación del progreso y resultados de aprendizaje serán llevados a cabo por:

·
·

La Comisión de Calidad de la Universidad compuesta por dos profesores especialistas en el campo de la evaluación y la calidad, dos profesores representantes
del profesorado de la UPSA y un representante del personal no docente, todos a propuestas del Vicerrector que asume las competencias en este campo y que preside esta Comisión. Dicha Comisión es ayudada como soporte técnico por el Gabinete Técnico de Calidad, cuyo director también forma parte de la misma.
Comité de Autoevaluación del Posgrado, constituido por el Director del Posgrado y dos profesores del mismo.
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Independientemente de que el Sistema de Garantía de Calidad del Título (ver epígrafe 9) incluye los procedimientos para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, tales procedimientos se deben describir en este apartado, tal y como indica el Real Decreto 861/2010.

Identificador : 4315127

b) Métodos a utilizar para evaluar el progreso y resultados de aprendizaje y momentos temporales en los que se emplearán.
Para evaluar el progreso en el aprendizaje se llevarán a cabo:
a) Por parte del Gabinete Técnico de Calidad de la Universidad:

·

Encuesta de satisfacción de los alumnos con el programa formativo (evaluación anual de los alumnos al conjunto del programa formativo).

b) Por parte del Comité de Autoevaluación del Posgrado:
-Encuesta de cada una de las asignaturas en las que se evalúa la importancia de esos contenidos para la formación del alumno, la actualización de la
información aportada, el enfoque práctico y la calidad del material de apoyo (evaluación semestral).

·
·
·

Resultados y calificaciones del trabajo de fin de máster (evaluación al final del proceso formativo).
Calificación de la memoria de las prácticas externas (evaluación al final del proceso formativo).
Calificaciones en las asignaturas (evaluación al final de cada semestre).

c) Difusión de dichos resultados
Con el propósito último de retroalimentar y mejorar el título, los resultados de estas evaluaciones (puntuaciones medias) serán incorporados y hechos
públicos a través de la página web de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum y en la página web de la UPSA del Master Universitario en Fisioterapia Traumatológica y Deportiva.
El feedback de estos resultados a medida que se vayan acumulando anualmente, permitirá obtener información fidedigna acerca de si los resultados
de aprendizaje esperados en el plan de estudios se han alcanzado al final del periodo de formación, si se aprecia una evolución adecuada en estos
objetivos a lo largo de las distintas promociones, etc.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.upsa.es/la-upsa/servicios-generales/contenido.php?idServ=3105&idCG=6619

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

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede

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

51041705J

Francisco

De la Gala

Sánchez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Gaztambide, 12

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

secretariogeneral@upsa.es

627432636

915502748

Decano

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

03400686K

Ángel

Galindo

García

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Compañía,5

37002

Salamanca

Salamanca

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upsa.es

923277102

923277102

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

03400686K

ÁNGEL

GALINDO

GARCÍA
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Compañía, 5

37002

Salamanca

Salamanca

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upsa.es

923277102

923277103

RECTOR
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. justificación. Gestión.pdf
HASH SHA1 :438FA0792416C867149B814FBB425C1A7D69ED71
Código CSV :169841315188854741233079
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Ver Fichero: 2. justificación. Gestión.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Sistemas accesibles de información. Gestión.pdf
HASH SHA1 :40EC3D1E6590901C932B010ADE11A89251A7BEF0
Código CSV :169851071361722654772404
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Ver Fichero: 4.1 Sistemas accesibles de información. Gestión.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.Planificación enseñanza. Gestion.pdf
HASH SHA1 :4908EB7C327654314550FBB20FF0B98D293394FE
Código CSV :169863744245786165115481
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Ver Fichero: 5.Planificación enseñanza. Gestion.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1. recursos humanos. Gestión.pdf
HASH SHA1 :021A48A4A1E3D7B70A1E0F3EDD9886DF7BFF35DE
Código CSV :169862455560438196097172
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Ver Fichero: 6.1. recursos humanos. Gestión.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2. otros recursos disponibles. Gestión.pdf
HASH SHA1 :2A7B7340B731B1B250BB5E91C1C326A65468804E
Código CSV :169862442666242377214653
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Ver Fichero: 6.2. otros recursos disponibles. Gestión.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. recursos materiales. Gestión.pdf
HASH SHA1 :EE1A7ADE68FBB429FA54C226C8BA57763E493E13
Código CSV :169862427034961507607463
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Ver Fichero: 7. recursos materiales. Gestión.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
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