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1. Descripción del título

Denominación
Máster Universitario en Ciencias de la

Enfermería por la Universitat Jaume I
Ciclo máster

Centro/s donde se  imparte  e l título

Facultad de Ciencias de la Salud

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza Semipresencial Rama de conocimiento
Ciencias de

la Salud

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación

40 en el segundo año de implantación 40

en el tercer año de
implantación

40 en el cuarto año de implantación 40

nº de ECTS del título 120
nº mínimo de ECTS de matrícula por

estudiante y periodo lectivo 60



 ECTS Tiempo completo ECTS Tiempo parcial

 Matrícula mínima Matrícula máxima Matrícula mínima Matrícula máxima

Primer curso 40 60 6 40

Resto de cursos 12 60 12 60

Normas de permanencia

La normativa de permanencia de la Universitat Jaume I, junto al resto de normativas académicas oficiales, se facilita al estudiante en el

proceso de matrícula y siempre están públicas y disponibles en la página web: http://www.uji.es/CA/uji/norm/.

Actualmente esta normativa está en proceso de revisión para ser adaptada al RD1393/2007 y al EEES. Esta normativa y cualquier

actualización futura es de aplicación a todos los estudios oficiales y por tanto, también será de aplicación al presente máster objeto de

verificación.

Necesidades educativas especiales USE

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

La Universitat Jaume I trata de facilitar a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de una discapacidad física,

psíquica y/o sensorial la plena integración / normalización de la vida académica mediante el Programa de Atención a la Diversidad (PAD) y

la adaptación de las normativas académicas (como la normativa de exámenes) a la legislación vigente (especialmente a la "Ley 13/1982 de

7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)" y a la "Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no

Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU)").

Los estudiantes del Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería por la Universitat Jaume I, que presenten alguna NEE pueden solicitar

la valoración de sus NEE por parte de personal técnico de la universidad, con el fin de adaptar su lugar de trabajo / estudio y definir los

criterios personales de accesibilidad a la comunicación académica oral y escrita, así como cualquier otra recomendación a tener en cuenta

por el profesorado. Las adaptaciones de los procesos de evaluación del Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería por la Universitat

Jaume I, pueden incluir metodologías, utilización de ayudas técnicas, ampliación del t iempo de examen y/o flexibilización del calendario

académico.

El profesorado del grado que tenga estudiantes con NEE en su grupo recibirá apoyo técnico y formación para adaptar su docencia.

Los estudiantes del máster podrán participar en acciones formativas encaminadas a la sensibilización y conocimiento sobre el ámbito de las

NEE.

La universidad, mediante el PAD realizará el seguimiento de las intervenciones llevadas a cabo con estudiantes con NEE y velará por el

cumplimiento de las normativas y prescripciones de las valoraciones técnicas.

Naturaleza de la institución que
concede el título

Pública
Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha

finalizado sus estudios
Propio

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

Códigos ISCED

ISCED 1: Enfermería y atención a enfermos

ISCED 2: Enfermería y atención a enfermos

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano

Inglés

Valenciano

2. Justificación del título propuesto

Interés académico, científico o profesional del mismo

Se presenta una propuesta de Máster U. en Ciencias de la Enfermería por la Universitat Jaume I, de carácter científico orientado a

desarrollar investigación aplicada en tres ámbitos de la Enfermería, Clínica avanzada; Gestión Clínica y Educación en Salud.

Las competencias que se obtienen, inician a los/as alumnos/as en la investigación del ámbito de las Ciencias de la Salud, de manera que los

estudios Máster Ciencias de la Enfermería, les permitirán acceder al periodo investigador del Doctorado en Ciencias de la Salud

recientemente autorizado a la Universitat Jaume I (8 de Noviembre de 2009). Se trata de un Máster de orientación investigadora, pero su



contenido global facilita y enriquece el ejercicio de la profesión de enfermería en campos docentes, investigadores, gestores y clínicos

avanzados específicos de profesionales de Enfermería en el ámbito de empresas públicas o privadas relacionadas con las Ciencias de la salud

que requieran una formación superior Universitaria.

Desde un punto de vista social la protección y promoción de la salud de los ciudadanos es un derecho en los Estados miembros de la Unión

Europea que, en mayor o menor medida, se contempla en sus respectivas constituciones y/o legislaciones sanitarias.

En el entorno de la Unión existen dos modelos de sistemas de salud y en ambos se contempla la responsabilidad de los Sistemas sanitarios y

educativos de emprender acciones encaminadas a favorecer la mejora en la prestación asistencial a los ciudadanos. Las mejoras, no sólo

afectan a las inversiones que garanticen la sostenibilidad de la cobertura sanitaria o la puesta en marcha de diferentes programas de

prevención sino, que incluyen, la formación académica e investigadora de profesionales sanitarios capaces de aportar innovación en las

prestaciones orientadas a la prevención de la enfermedad, promoción de la salud, atención en condiciones de enfermedad, cronicidad,

rehabilitación o acompañamiento en una muerte digna. Si bien la generalidad de estas competencias, se adquiere en el nivel Grado de estudios

“ Enfermero/a responsable de cuidados generales”, la profundización en clínica avanzada, gestión de servicios, educación superior e

investigación aplicada se debe adquirir en una formación Máster que permita acceder a puestos de trabajo específicos en el marco de la

Gestión, Clínica avanzada o Atención comunitaria e iniciar el periodo investigador de Doctorado que prepara enfermeros/as con formación

superior para un desarrollo docente e investigador cualificado en Instituciones Universitarias, Centros sanitarios y socio-sanitarios. La

formación investigadora del programa posibilita realizar una investigación aplicada en Ciencias de enfermería que a medio largo plazo, puede

influir sobre una mejora de la calidad asistencial de las prestaciones.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud reconoce a la Enfermería como una profesión sanitaria de primer nivel que además cuenta

con directivas comunitarias recientemente incorporadas al ordenamiento jurídico español (REAL DECRETO 1837/2008, de 8 de

Noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7

de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de

cualificaciones profesionales).

Como profesión la enfermería, contribuye de forma importante a la mejora del estado de salud de las poblaciones haciendo un uso racional y

eficiente de los recursos disponibles. El aumento de los niveles de dependencia, derivados fundamentalmente del envejecimiento de la

población y de determinados procesos patológicos; incremento de los estándares de calidad de vida, demanda de información sobre el

cuidado, protección de la salud de unos ciudadanos cada vez más protagonistas; nuevos modelos familiares y laborales que conllevan un

desdibujamiento del rol responsable del cuidado doméstico, unido al incremento de las cronicidades y atención paliativa, son algunos de los

elementos que contribuyen a conformar un nuevo panorama de necesidades sociales y del ámbito de la salud.

En este nuevo contexto, la profesión de Enfermería puede promover la independencia de los ciudadanos respecto de su salud, fomentando el

autocuidado responsable e informado, desde la educación para la salud. El uso de las tecnologías de la información en este acompañamiento

terapéutico a lo largo del ciclo vital contribuirá a robustecer el papel de la profesión como agente de salud que necesita continuidad en

formación superior. El rol cohesionador de estrategias y recursos le permitirá al profesional de enfermería contribuir al fortalecimiento de

las redes sociales en el cuidado de la salud.

Para estos nuevos roles y responsabilidades es necesaria una capacitación, que pasa por una formación avanzada de Máster, que permita

mejorar la calidad de la asistencia que prestan los profesionales de enfermería y repercuta en una mayor eficiencia del Sistema Nacional de

Salud, Sistema Universitario, Centros de Investigación y por extensión aporten mejoras a la sociedad en general.

El uso de la evidencia científica en su práctica cotidiana y la producción de nuevas evidencias a partir de la investigación, permitirá a estos

profesionales una toma de decisiones más eficiente y responsable. La generación de conocimiento a partir de investigaciones originales

desarrolladas desde el doctorado, que otorga la plena capacidad docente e investigadora, contribuirá a incrementar el corpus de conocimiento

en el campo de las Ciencias de la Salud.

Desde la Declaración de Bolonia y los comunicados de Praga, Salamanca, Berlín o Lisboa, los estados miembros de la Unión Europea

adquieren la responsabilidad de consolidar un Espacio Europeo de Educación Superior común, comparable y flexible y sobre todo de generar

profesionales con inquietud de aprender a lo largo de toda la vida y no exclusivamente en el número de años que actualmente culminan con

la consecución de una titulación universitaria de Grado.

En este contexto, la formación Master y Doctorado orientado a Ciencias de la salud y en concreto a Enfermería se hace imprescindible para

contribuir a mejorar la salud de la población, desde el conocimiento y la investigación aplicada al cuidado de los ciudadanos a lo largo de toda

la vida y en cualquier situación de salud o enfermedad.

El análisis de la demanda está basado en el Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería de la Universidad de Alicante (RD

56/2005) que se imparte con la Universitat Jaume I desde 2007 y ha tenido la siguiente demanda:

CURSO ACADÉMICO Plazas ofertadas Plazas cubiertas Tasa de éxito (Alumnos que finalizan

la titulación)

Matrícula en Doctorado Ciencias de

la salud

Edición 2007/2009 25 25 80% 10 alumnos. 50%

Edición 2008/2010 25 24 En curso  

Edición 2009/2011 25 25 En curso  

Tabla 1. Evolución d la demanda del título Máster en Ciencias de la Enfermería en la Universitat Jaume I compartido con la Universidad

de Alicante.

Para el curso académico 2010/2011, la Universitat Jaume I ha creado titulaciones de la rama Ciencias de la Salud, ha solicitado la



implantación de los estudios de Graduado en Enfermería y ha comenzado a desarrollar el Doctorado en Ciencias de la salud. Con estas
circunstancias y la trayectoria acreditada del Máster en Ciencias de la Enfermería unida a la experiencia previa mencionada, es previsible que

la demanda del t ítulo se mantenga o incremente durante los próximos 6 años, demanda provocada por el “efecto llamada” que tiene en el

entorno la implantación de formación relacionada.

Normas reguladoras del ejercicio profesional

Las enseñanzas Master en Ciencias de la Enfermería no están vinculadas a profesion regulada, centrando su interés en la investigación y

capacitación en ámbitos relacionados con:

- Toma de decisiones sobre grupos de personas sanas o enfermas

- Entornos académico, gestor e investigador de la Enfermería.

Su implantación responde a la necesidad de preparar enfermeros/as responsables de cuidados generales en conocimientos y habilidades que les

permitan investigar en el campo del conocimiento propio, profundizar en funciones docentes y gestoras y tomar decisiones relacionadas

con la clínica avanzada en grupos de pacientes que dependen de la atención de enfermería para su tratamiento y pronóstico, concretamente

tratamientos crónicos y paliativos donde el papel de la enfermera como responsable del cuidado de pacientes y entorno adquiere una

importancia relevante.

Referentes externos

Los programas Máster en Ciencias de la Enfermería (MSN) tienen un contenido similar en el entorno de la Unión europea. Aportan a los

alumnos que lo cursan, sobretodo a enfermeros responsables de cuidados generales, competencias que apenas se abordan en el Grado y están

enmarcadas en funciones específicas de la profesión que requieren formación superior universitaria, como las mencionadas de Gestión,

Docencia, Investigación y Clínica avanzada, profundizando en adquisición de competencias investigadoras que sitúan a los enfermeros en

condiciones de solicitar y ejecutar proyectos competitivos de investigación o elaborar una tesis doctoral.

El referente externo nacional se encuentra en las Universidades de Alicante, Huelva, Almería, Lleida, Zaragoza, Internacional de Cataluña y

Almería donde se imparte un programa similar desde 1998 inicialmente como título propio y posteriormente como Master acreditado al

amparo del RD 56/2005. En toda su trayectoria, el programa, ha mantenido una elevada demanda y suficiencia financiera. Las Universidades

participantes están coordinadas en red; situación que ha propiciado convenios de intercambio y reconocimiento con Universidades europeas

como KULeuven con quien se mantiene un programa de doble titulación. En la Universitat Jaume I, el master Ciencias de la Enfermería se

comenzó a impartir como unidad docente desplazada de la Universidad de Alicante en el curso académico 2007 con un programa muy

similar al que se solicita. El programa ha encontrado en el entorno de la Universitat adecuada demanda y suficiencia financiera que unido a la

admisión de la Universitat Jaume I en la red interuniversitaria Enfermería y desarrollo hacen viable la solicitud de implantación.

Actualmente el referente externo internacional mas cercano es la mencionada colaboración investigadora con KU Leuven que ha generado

tres ámbitos conjuntos de investigación entre investigadores de Leuven y de la red interuniversitaria enfermería y desarrollo que se ofertan a

todos los alumnos Master de las Universidades que imparten la titulación.

Gestión clínica; Autocuidado y Calidad de vida y Geriatria

La Universitat Jaume I solicitó y fue aceptada para formar parte de la red interuniversitaria Enfermería y desarrollo que tiene

como objetivo dar respuesta al desarrollo académico e investigador de la Enfermería desde su propio crecimiento disciplinar.

En referencia a la red interuniversitaria Enfermería y desarrollo que se recoge en este apartado exponemos que el master no es

Interuniversitario, si bien al ser un programa con coincidencias de 60 ECTS con otras Universidades, puede evolucionar hacia

colaboraciones futuras que si es pertinente, se concretaran en sucesivos convenios. Dicha red es de carácter informal y fue

constituida a partir de la firma progresiva por todas las Universidades participantes de un convenio de colaboración (RD 56/2005)

y actualmente en proceso de revisión por razones de ajuste legislativo (proceso de verificación de los máster).

El pasado 8 de Noviembre a las 9 Universidades integrantes en la red se les autorizó desde el Consejo de Coordinación

Universitaria la implantación de un programa de Doctorado en Ciencias de la Salud de carácter conjunto, cuyo periodo formativo

es el Máster U. en Ciencias de la Enfermería.

Como se ha mencionado, el referente internacional más inmediato es la KU Leuven. Programas similares Master of Sciencie in

Nursing en el entorno de la Unión Europea (UE) se imparten en las Universidades: Kaplan University. Finlandia, Humboldt

Universität. Berlín, University of Berlín, o Newcastle University.

De los programas compatibles mas prestigiosos en el entorno de la UE se puede destacar a modo de referente el Research Master

in Health Sciences de la Maastrich University.

En Estados Unidos se encuentran programas similares con una orientación Nurse Practitioner impartidos en las All Nursing School de

prácticamente todas las Universidades del país. A modo de ejemplo se pueden citar los programas impartidos en distritos Universitarios de:

California (p.e. Loma Linda University/University of San Diego); District of Columbia (p.e Georgetown University/The Catholic

University of America); Florida (p.e. University of Miami); Hawaii (p.e. Hawaii Pacific University ); Illinois. (p.e Rush University);

Maryland (p.e. Johns Hopkins University) o Missouri (p.e.University of Missouri).



Descripción de los procedimientos de consulta internos

Se constituye una comisión gestora de Master a partir de:

- Profesorado que imparte docencia en la Unidad docente desplazada de Master y pertenece a la Universitat Jaume I

- Profesorado de universidades de la red interuniversitaria que imparte docencia o tiene responsabilidad en el Máster en otras Universidades

españolas

- Profesorado colaborador externo experto en áreas concretas

Composición de la Comisión gestora Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería:

Presidenta. Loreto Maciá Soler.Responsable estudios de Enfermería Universitat Jaume I

Secretario Máster. Jacint Balaguer Coll. Prof. Economía de la Salud. Universitat Jaume I

Vocales:

Miguel F. Ruiz Garrido. Prof. Inglés aplicado a Ciencias de la salud. Universitat Jaume I

Daniel Pinazo Calatayud. Profesor de Psicologia de la comunicación. Universitat Jaume I

Joaquín Castelló Benavent. Profesor matemática aplicada. Universitat Jaume I

Mª Victoria Ibañez Gual. Profesora estadística e investigación operativa. Universitat Jaume I

Carmen Nuin Orrio. Profesora Máster. Universitat de Lleida

Azucena Pedraz Marcos. Directora Escuela de Enfermería Comunidad Autónoma de Madrid.

Mª Isabel Mariscal Crespo. Directora Máster Ciencias de la Enfermería. Universidad de Huelva

Mª Isabel Orts Cortés. Prof. Universidad de Alicante. Experta en Investigación de Enfermería

José Aurelio Pina Romero. Profesor externo. Experto en Diseños de Investigación y demografía sanitaria

 

Asesoramiento técnico.

Dr. Miguel Angel Fortea Bagán. Responsable de formación de profesorado e innovación educativa. Universitat Jaume I.

La implicación de los miembros de la Comisión gestora en las distintas fases del proyecto incluye desde la elaboración del programa,

coordinación con la red interuniversitaria que actualmente imparte el Máster,revisión de contenidos, docencia en el actual programa como

unidad docente desplazada de la Universidad de Alicante e investigación relacionada en el programa de Doctorado conjunto en Ciencias de la

salud. Finalmente la Comisión gestora realizara cuantas consideraciones precise el programa desde su experiencia.

 

Se solicita a los actuales alumnos de primer y segundo curso, que cursan el Máster como Unidad docente de la Universidad de Alicante,

encuesta abierta de opinión anónima basada en un análisis DAFO con los siguientes resultados:

Alumnos matriculados: 39

Encuestas recogidas:32

Debilidades:

Repetición de contenidos

Desigualdades de carga de trabajo entre asignaturas

Exceso de carga de trabajo para los alumnos respecto al nº de ECTS

Relacionadas con ser Unidad docente desplazada

Oportunidades: Haber podido cursar el Master desde la Universitat Jaume I que no tenía hasta este curso titulaciones de Ciencias de la Salud

En la propuesta que se presenta, se ajusta la metodología a los procedimientos de evaluación, que se concretaran en las guías de las

asignaturas que se presenten a los alumnos y estarán disponibles en la intranet de la titulación.

Descripción de los procedimientos de consulta externos

Los procedimientos de consulta externos tienen dos vertientes:



A) Consulta profesional que se formaliza con la firma de un convenio de colaboración entre la Universitat Jaume I, la Universidad de

Alicante y el Colegio de Enfermería de Castellón que avalan la propuesta y permiten la implantación de la unidad docente desplazada de la

Universidad de Alicante a partir de 2007.

B) Consulta académica nacional e internacional. Se acepta la inclusión de la Universitat en la red Enfermería y desarrollo mencionada y se

evalúa sistemáticamente la propuesta Máster en Ciencias de la Enfermería en las reuniones de la Comisión de seguimiento del Convenio de

colaboración interuniversitario que se celebran el 16 de Septiembre de 2009 en la Universitat Jaume I de Castellón; el 20 de Enero de 2010

en la Universidad de Almería y el 15 de Marzo de 2010 en la Universidad Autónoma de Madrid. En el ámbito internacional se consulta con

los responsables de la Universidad KU Leuven sobre la pertinencia de la inclusión en el programa de doble titulación de la Universitat Jaume

I y existe compromiso de colaboración que se reflejará en las defensas de trabajos fin de Máster hispano/belgas en la Universitat Jaume I.

3. Objetivos

O bjetivos

El perfil investigador de la titulación, vincula los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación Máster, a las posibles líneas de

investigación del Doctorado en Ciencias de la salud orientadas a los campos, gestor, docente y clínico avanzado de la Enfermería. El t ítulo

esta configurado con una estructura por materias que garantiza la adquisición de competencias conjugando la presencialidad con la

interacción a partir de trabajos prácticos guiados.

Los objetivos concretos y competencias generales de la titulación se agrupan en capacitar al alumno para:

1. Discutir las bases históricas, teóricas y filosóficas de la Ciencia de Enfermería. Diseñar y ejecutar la planificación, actuaciones y

evaluación en el campo de los cuidados de Enfermería contemplando diferentes demandas de salud según problemas, edad y contexto social.

2. Aplicar los métodos y técnicas necesarias para el ejercicio de la docencia de grado y posgrado.

3. Gestionar los recursos a su alcance en cualquier empresa socio-sanitaria y en cualquier nivel del organigrama.

4. Promover el desarrollo de líneas de investigación orientadas al ejercicio profesional y/o que sirvan como punto de partida para la

realización de la tesis doctoral

Las competencias generales del t ítulo se agrupan por perfiles, excepto las competencias de investigación que son comunes en las

competencias de clínica avanzada, docencia y gestión. En todos los casos, Master completo o ECTS para completar formación Máster y

acceder al periodo investigador del Doctorado queda incluido el Trabajo fin de Master.

La transversalidad de la titulación incluye manejo de sistemas informáticos a nivel de usuario avanzado por las propias características de

semipresencialidad de la titulación que obligan a utilizar la intranet propia de la universidad y el conocimiento y aplicación de gestores

bibliográficos. La Bioética y el Inglés tienen caracter de asignatura propia a la vez que son considerados formación transversal por su

importancia en la toma de decisiones e investigación en Ciencias de la salud.

Los códigos de competencias se enuncian`precedidos con una "E" por ser todos competencias específicas de la titulación. El primer dígito se

refiere a la materia en la que se enseña/aprende la competencia y el segundo dígito es ordinal.

Competencias

En el Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería por la Universitat Jaume I se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes

de las competencias básicas recogidas en el RD1393/2007:

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 habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

Estas competencias básicas se concretan en las siguientes competencias evaluables y exigibles para obtener el t ítulo

E1.1 - Conocer las raíces ideológicas de la profesión enfermera.

E1.2 - Formular argumentos científicos mediante la construcción de un discurso propio

E1.3 - Dominar los conceptos que en el ámbito de la Filosofía de la Ciencia procuran la función diferenciadora de cada una de las

disciplinas, comprendiendo la importancia de establecer un cuerpo doctrinal propio para la Enfermería

E1.4 - Capacidad de representar y defender los intereses del paciente

E1.5 - Capacidad de dar respuesta a problemas o situaciones complejas de salud en el momento en que se producen

E2.1 - Conocimiento del funcionamiento de los mercados de atención sanitaria y sus fallos

E2.2 - Capacidad de evaluación crítica de los diferentes sistemas de atención sanitaria



E2.3 - Liderazgo en la gestión de cuidados

E3.1 - Capacidad de informar, educar , supervisar y mantener una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales

E3.2 - Capacidad de permitir que pacientes y cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses y puedan responder adecuadamente

E3.3 - Capacidad oral y escrita en el desarrollo de programas de educación para la salud

E4.1 - Conocimiento los distintos tipos y fuentes de documentación científica

E4.2 - Manejo en la realización de búsqueda avanzada de información en bases de datos especializadas y síntesis de la información

E4.3 - Ser capaz de analizar y comprender el sentido global de un texto científico escrito en inglés

E4.4 - Ser capaz de observar e identificar los posibles problemas de un texto, e iniciar la búsqueda de soluciones

E4.5 - Ser capaz de comunicarse de manera efectiva a través de la presentación de un trabajo, el discurso en público, y la redacción

en inglés de diversos géneros

E5.1 - Conocimiento y comprensión de las fases del proceso de investigación y la relación entre estas

E5.2 - Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y definir el contexto y las variables que intervienen en un

diseño de investigación

E5.3 - Identificar problemas de enfermería que requieran investigación en el ámbito de las Ciencias de la salud

E5.4 - Capacidad para analizar datos y resultados de la investigación

E5.5 - Conocimiento y capacidad de construir e interpretar diferentes indicadores demográficos a partir de las fuentes de datos

disponibles.

E5.6 - Desarrollar las habilidades para diseñar una investigación cualitativa.

E5.7 - Comprender las maneras de obtener datos cualitativos y analizarlos

E6.1 - Capacidad para fundamentar la práctica enfermera en los resultados obtenidos de la investigación científica

E6.2 - Introducir capacidades para desarrollar habilidades de lectura crítica de las publicaciones científicas

E7.1 - Capacidad de diseñar un protocolo de investigación

E7.2 - Capacidad de desarrollar un proyecto de investigación

E7.3 - Capacidad de análisis, síntesis y de razonamiento crítico en el desarrollo de proyectos de investigación

4. Acceso y admisión de estudiantes

Sistemas de información previa

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y puesta en

marcha de sistemas de información previa a la matrícula y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo

ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a los estudios de Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería por la

Universitat Jaume I. Todo ello consistirá en:

Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año)

Sistema y materiales de información (dípticos y folletos divulgativos de la oferta académica Máster Universitario en Ciencias de la

Enfermería por la Universitat Jaume I, y en la página web de la UJI continuamente actualizada.)

Buzón institucional del "Canal infocampus". Desde cualquier página web de la Universidad se ofrece la posibilidad de realizar

consultas, quejas, sugerencias y/o felicitaciones electrónicas sobre cualquier cuestión académica, incluida la relativa a los estudios del

Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería por la Universitat Jaume I

La comisión de gestión del Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería por la Universitat Jaume I, colabora en el diseño de

información institucional.

Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula)

Apoyo personalizado al estudiante bajo demanda (servicio de información, servicio de orientación, y servicio de matrícula).

Información y orientación en el momento de la acogida (al inicio del curso académico)

Sesiones de acogida de nuevos alumnos de Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería por la Universitat Jaume I, para

facilitar el conocimiento de la UJI y su integración.

Programa de atención a los discapacitados que inicien sus estudios en el t ítulo de Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería

por la Universitat Jaume I.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

La información sobre requisitos, horarios, sistemas de información y accesos a la titulación , se incluyen en la web www.uji.es.

La difusión se envía en soporte electrónico, al menos, a los Centros asistenciales Colegios profesionales y Sociedades Científicas de la CCAA

Valenciana.

Una vez abierto el periodo de admisión, la comisión adémica del máster, barema la solicitudes de acuerdo a criterios de experiencia docente,

investigadora, asistencial y gestora de los/as candidatos/as.

Baremación.

1. Realizada por la Comisión académica del Máster



2. Procedimiento y criterios de baremación.

- Una vez cerrado el plazo de preinscripción se realiza una selección de solicitudes en 3 grupos:

- 1. Los alumnos que proceden de la titulación Diplomado o Graduado en Enfermería que solicitan preinscripción para el  máster completo

tendrán preferencia sobre el resto de solicitantes.

- 2. Alumnos que proceden de otras titulaciones de Ciencias de la Salud y solicitan preinscripción para la titulación completa. Tendrán

preferencia sobre los que quieran cursar solo parte del máster.

- 3 Alumnos de cualquier t itulación de Ciencias de la Salud que solicitan preinscripción para cursar solo 60 ECTS del Máster.

Dentro de cada uno de estos 3 grupos, los alumnos serán ordenados conforme al siguiente baremo general:

Puntuación máxima: 10 puntos.

Hasta 4 : Expediente académico

Hasta 1,5 puntos: Experiencia asistencial

Hasta 1,5 puntos. Experiencia docente

Hasta 1,5 puntos: experiencia investigadora

Hasta 1.5 puntos: Otros méritos (conocimiento de idiomas, estancias en el extranjero y formación de posgrado recibida).

Con los resultados de la baremación, se convoca a los admitidos a un programa de presentación Máster y asignación de tutores del Master y

del trabajo fin de máster, que seguirán su trayectoria académica durante todo En caso de que un alumno acceda para obtener los 60 ECTS e

iniciar el periodo investigador de doctorado, su tutor/a asignado, le trazará un itinerario formativo, que incluya obligatoriamente materias de

investigación, y trabajo fin de Máster.el programa.

Criterios de acceso

Pueden acceder al programa Master, los titulados que cumplan los requisitos contemplados en el RD 1393/2007. En cuanto a los criterios

específicos de acceso, se contemplan todos los Diplomados, Licenciados y Graduados en cualquier t itulación de la rama Ciencias de la salud,

recogida en la Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias (L.O.P.S). T ienen prioridad los Diplomados y Graduados en Enfermería.

Acreditar un nivel de lengua inglesa A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas. La acreditación se efectuará mediante la

presentación de certificados de dicho nivel o equivalentes o, en su caso, mediante una prueba específica que realiza el Servei de Llengües i

Terminologia con carácter periódico y que especifica los niveles del MCER.

En el caso de estudiantes procedentes de otros paises cuya lengua oficial no sea el castellano, y que no hayan obtenido alguna titulación

oficial en España o pais de habla castellana, deberán acreditar un nivel de castellano A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las

lenguas. La acreditación se efectuará mediante la presentación de certificados de dicho nivel o equivalentes o, en su caso, mediante una

prueba específica que realiza el Servei de Llengües i Terminologia con carácter periódico y que especifica los niveles del MCER.

 

Sistemas de apoyo y orientación

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y

funcionamiento de sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes matriculados del t ítulo de Máster Universitario en Ciencias de la

Enfermería por la Universitat Jaume I, consistente en:

Sistemas de información académica al estudiante:

A) Canal "Infocampus" (canal web donde se encuentra tanto información académica general de la UJI, como información

particular sobre el t ítulo de Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería por la Universitat Jaume I);

B) "Rodador" (base de datos con información sobre cursos, congresos, becas, premios, etc, que permite la consulta directa o

la suscripción a listas temáticas de distribución con información personalizada para el estudiante del t ítulo de Máster

Universitario en Ciencias de la Enfermería por la Universitat Jaume I);

C) Servicio de información de la universidad, que atiende consultas de información de cualquier t ipo y modalidad

(presenciales, telefónicas y/o telemáticas).

Apoyo y orientación personalizado bajo demanda de carácter académico, psicológico y laboral (servicio de orientación, servicio

médico y servicio de cooperación educativa).

Acciones de tutorización y asesoramiento a los alumnos de nuevo ingreso, especialmente en los momentos previos y posteriores.

Programa de atención al discapacitado (presentado en la normativa de permanencia y necesidades educativas especiales)

Apoyo y orientación para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

Programa de acción tutorial.



La enseñanza semipresencial Máster, requiere una atención personalizada a los alumnos que oriente el proceso educativo y facilite la

adquisición de competencias y orientación investigadora.

En este sentido, la Universitat jaume I, t iene prevista la implantación de un programa de acción tutorial que garantice que existirá un/a

tutor/ Master por cada 5 alumnos matriculados.

Sus funciones se resumen en:

- Orientación desde la fase de preinscripción hasta la admisión sobre afinidad investigadora y posibilidades ajustadas a necesidades del/a

laumno/a.

- Un avez admitido/a en el programa, orientación metodológica que facilite el trabajo desde la distancia y la conexión entre el profesorado

del Master.

- Orientación en el tema seleccionado para el trabajo fin de Máster y coordinación con el resto del equipo de profesorado para realizar

actividades formativas complementarias a modo de tutorias que aseguren trabajos fin de Máster con unos estándares mínimos de calidad.

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

Minimo 0 Máximo 12

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Minimo 0 Máximo 6

Reconocimiento y transferencia de créditos

NO RMATIVA SO BRE RECO NO CIMIENTO  Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITO S EN LO S ESTUDIO S UNIVERSITARIO S
O FICIALES DE GRADO  Y MÁSTER EN LA UNIVERSITAT JAUME I 
(Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de 2011) 

Preámbulo 

El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real decreto

861/2010, de 2 de julio, que modifica el anterior, potencian la movilidad del estudiantado entre las diferentes universidades y dentro de la

misma universidad. Por tanto, resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento en el que los créditos cursados en otras

universidades sean reconocidos e incorporados al expediente del alumnado. La Universitat Jaume I, con la finalidad de fomentar la movilidad

del estudiantado entre las universidades españolas y extranjeras, establece en esta normativa el reconocimiento y transferencia de créditos

que deberá constar en la memoria de los títulos oficiales que se presentan para la verificación. 

Capítulo I. Disposiciones generales 
Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento y transferencia de créditos en los

estudios universitarios de grado y máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat Jaume I, de

acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por el Real

decreto 861/2010, de 2 de julio y los Estatutos de la Universitat Jaume I, de conformidad con las recomendaciones generales emanadas del

espacio europeo de educación superior. 

Artículo 2. Reconocimiento de créditos El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universitat Jaume I de los

créditos que, a pesar de haberse obtenido en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en otras

enseñanzas diferentes al efecto de la obtención de un título oficial. 

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias o en enseñanzas

universitarias no oficiales, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 

Asimismo, la experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán al efecto de la

obtención de un título oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al t ítulo que se quiere obtener. 

Capítulo II. Régimen de reconocimiento y transferencia de créditos 

Artículo 3. Reconocimiento de créditos en los títulos de grado 3.1. Créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a materias de formación básica de rama obtenidos en la titulación de origen por créditos de

formación básica de la titulación de destino, hasta el máximo establecido en esta titulación. 

3.2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursada pertenecientes a la rama de conocimiento

del t ítulo de destino. 

3.3. Créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas 

La universidad podrá reconocer todos los otros créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos asociados al

resto de materias cursadas por el estudiantado y todos aquellos establecidos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. 

3.4. Créditos por experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales 



El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede

ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios (36 créditos). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior

al marcado en el apartado anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 

3.5. Actividades universitarias 

El estudiantado también podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El número de créditos que se podrá obtener será de seis créditos

optativos del total del plan de estudios cursado (consultad la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 1/10/2009 y modificada en

el Consejo de Gobierno de 23/02/2011). 

El trabajo de final de grado no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Artículo 4. Reconocimiento de créditos en los títulos de máster 

Se pueden reconocer créditos de las enseñanzas oficiales cursadas en esta o en otra universidad siempre que tengan relación con el t ítulo de

máster que se quiere obtener. 

4.1. Estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura 

Se puede obtener el reconocimiento por asignaturas del segundo ciclo siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos

adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.2. Estudios de máster 

Entre enseñanzas universitarias oficiales de máster se puede obtener el reconocimiento de créditos siempre que haya adecuación entre las

competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.3. Estudios de doctorado 

Pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de doctorado siempre que haya adecuación entre las competencias

y conocimientos adquiridos en los cursos y trabajos de investigación realizados y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.4. Estudios propios y experiencia profesional o laboral 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede

ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios (anexo I). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior

al marcado en el apartado anterior o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 

El trabajo de final de máster no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Asimismo, no se puede realizar ningún reconocimiento de créditos en los estudios de máster por asignaturas de una titulación de diplomatura,

arquitectura técnica, ingeniería técnica o grado. 

Artículo 5. Consideraciones generales y efectos del reconocimiento de créditos 

Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. 

Las asignaturas reconocidas se entiende que han sido superadas a todos los efectos y no son susceptibles de nueva evaluación. 

Las materias reconocidas computarán para el cálculo de la calificación media del expediente y para la obtención del t ítulo oficial. 

Cuando varias asignaturas de la titulación de origen comporten el reconocimiento de una única asignatura en la titulación de destino, se

calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante. 

Cuando se trate de un bloque de asignaturas de la titulación de origen que comporten el reconocimiento de un bloque de asignaturas en la

titulación de destino, se calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante en el módulo correspondiente, en su caso, o

en cada una de las asignaturas que lo integran. 

El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los obtenidos en enseñanzas no oficiales no incorporarán

calificación y no computarán al efecto e baremación del expediente. 

Todos los créditos obtenidos por el estudiantado en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y

los superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en el expediente académico y reflejados en el suplemento europeo

al t ítulo. 

Artículo 6. Transferencia de créditos 
Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiantado en enseñanzas oficiales universitarias no finalizadas y

que no puedan ser objeto de reconocimiento serán transferidos al expediente de los estudios a los que ha accedido con la calificación de

origen y se reflejarán en todos los documentos académico oficiales así como en el suplemento europeo al t ítulo. 

La transferencia de créditos no será considerada al efecto del cálculo de la nota media del expediente ni de la obtención del t ítulo oficial. 

No serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en titulaciones propias. 

Artículo 7. Comisiones de reconocimiento de créditos para grado y máster 

7.1. En cada centro se constituirá una comisión de reconocimiento de créditos para los títulos de grado adscritos a aquel, que será la

encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del

centro. 

7.2. Por lo que respecta a los estudios de máster, la comisión académica será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de

créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro u otro órgano competente al que esté adscrito el

estudio de máster. 



Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos 

Sección primera. El reconocimiento de créditos 

Artículo 8. Iniciación del procedimiento 

El estudiantado deberá pedir el reconocimiento de créditos en los períodos establecidos para la matrícula. Esta solicitud se realizará en el

mismo asistente de matrícula, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

Artículo 9. Documentación requerida 

1. El estudiantado de la UJI no debe aportar ninguna documentación. 

2. El alumnado que proceda de otras universidades debe pedir igualmente el reconocimiento en el asistente de matrícula y presentar en el

Servicio de Gestión y Docencia de Estudiantes (SGDE) la documentación siguiente: 

a) Certificación académica personal (fotocopia compulsada u original y fotocopia para confrontarla). En los estudios de grado se debe hacer

constar la rama de conocimiento a la que pertenecen los estudios de origen, la materia de la asignatura y la tipología de las asignaturas. En

aquellas asignaturas que no pertenecen a la rama de conocimiento de la enseñanza será necesario que se especifique la rama en concreto a la

que pertenecen. 

b) Guía docente o programa de las asignaturas cursadas y superadas, objeto de reconocimiento de créditos, con indicación de las

competencias y conocimientos adquiridos, sellados por el centro correspondiente, en caso de los estudios de grado. 

Por lo que respecta a estudios no renovados, habrá que indicar las horas lectivas. 

3. Para solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional hay que aportar la documentación siguiente: 

a) Currículo actualizado 

b) Vida laboral de la Seguridad Social 

c) Certificado/s expedido/s por las instituciones o empresas públicas o privadas en las que se han prestado los servicios, indicando las

funciones o tareas realizadas y el t iempo de duración de la actividad. 

4. Para poder emitir correctamente los certificados académicos de finalización de estudios y el suplemento europeo al t ítulo, el estudiantado

proveniente de otras universidades debe proporcionar el nombre de las asignaturas en inglés y como mínimo, en una de las dos lenguas

oficiales de la Comunidad Valenciana. 

Artículo 10. Tramitación 

El reconocimiento de créditos no comporta ningún coste económico para el alumnado. 

Los centros deben elaborar tablas de equivalencias para reconocer automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de la misma o de

diferentes ramas de conocimiento. 

Estas tablas de equivalencias, que se revisarán periódicamente, serán públicas y permitirán al estudiantado conocer las asignaturas que les

serán reconocidas. 

Artículo 11. Resolución, notificación efectos y recursos 

Una vez emitida la resolución de reconocimiento o de transferencia de créditos no se puede solicitar la anulación de la resolución. 

Las resoluciones desestimadas deben estar debidamente motivadas con el informe correspondiente. 

Una vez recibida la resolución, el alumnado puede eliminar de la matrícula las asignaturas desestimadas o pagar el importe correspondiente y

cursarlas. 

Las resoluciones se deben notificar electrónicamente a las personas interesadas, de conformidad con los artículos 58 y siguientes de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre y los artículos 28 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los

servicios públicos. 

Contra la resolución de reconocimiento de créditos, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de alzada,

delante del Rectorado de esta Universidad, en el plazo de un mes contador a partir del día siguiente al de la comunicación, de acuerdo con los

artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento

administrativo común. 

Sección segunda. La transferencia de créditos 

Artículo 12. Transferencia de créditos 

El estudiantado que se incorpore a un nuevo estudio, en el caso de haber cursado con anterioridad otros estudios oficiales no finalizados,

puede solicitar la transferencia de los créditos no reconocidos en el nuevo expediente. 

Esta solicitud se debe hacer en el plazo de matrícula. 

En el caso de estudiantado de otra universidad, hay que cerrar el expediente en la titulación abandonada y pagar las tasas de traslado para

poder llevar a cabo las acciones administrativas correspondientes. Para poder incluir los créditos superados en el nuevo expediente es

necesaria la certificación académica oficial por traslado de expediente. 

No será aplicada la transferencia de créditos en estudios que se cursen simultáneamente. 

En el caso del estudiantado de la UJI debe solicitar la transferencia de créditos en el plazo de matrícula. Esta solicitud implica el cierre del

expediente en la titulación abandonada. 

Disposiciones 

Disposición adicional 



Para el reconocimiento y transferencia de créditos en el período docente de los programas de doctorado se estará a las determinaciones

establecidas en esta normativa para los estudios de máster. 

Disposición derogatoria 

Queda derogada la normativa anterior de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada por el Consejo de Dirección núm. 145 de 21

de abril de 2010, por lo que respecta a los estudios de grado y el punto 4 del Manual de gestión administrativa de los estudios de máster

universitario, aprobado por la Comisión de Investigación y Postgrado de 8 de julio de 2009 y posterior modificación de 27 de enero de

2010, por lo que respecta a los estudios de máster universitario. 

Disposición final. Entrada en vigor 

La presente normativa resultará de aplicación al alumnado matriculado en estudios de grado y máster a partir del curso académico 2010/11. 

 

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica O bligatorias O ptativas Prácticas Trabajo fin máster

0 100 0 0 20

Total : 120

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería por la Universidad Jaume I se compone de 120 créditos ECTS, todos ellos agrupados

en materias obligatorias que dan respuesta a las líneas de investigación gestión, docencia y clínica avanzada en la rama de conocimiento

Ciencias de la Salud y más específicamente en Enfermería.

La investigación en Enfermería clínica avanzada, se complementa con dos asignaturas obligatorias “Teorías y modelos de enfermería”

que tiene continuidad con “Cronicidades, geriatría y cuidados paliativos” donde se forma a los alumnos en toma de decisiones

relacionadas con el ámbito de estudio propio de la enfermería. Se adquieren competencias similares a las de la Nurse Practicioner, figura

enfermera desarrollada en países anglosajones donde el papel de la enfermera Máster t iene competencias relacionadas con la toma de

decisiones en determinados problemas de salud. En este bloque formativo se incluye formación en “Bioética”. Estas tres asignaturas

conforman la materia “Enfermería clínica avanzada”.

La investigación orientada hacia la “Gestión clínica” se garantiza con el complemento formativo que otorgan las asignaturas “Economía

de la salud” y “Gestión de servicios de salud y socio-sanitarios” cursadas en primer curso de manera secuencial.

El contenido en la formación para la docencia tiene dos vertientes, pedagógica general y educación específica en materia de salud

contemplada en la materia “Métodos educativos”.

La formación en investigación relacionada con Ciencias de la salud constituye el perfil del Máster y su núcleo formativo principal. El

aprendizaje comienza con el estudio de “Generalidades sobre Métodos de Investigación en Ciencias de la Salud” completado con

un primer nivel de “Inglés”. Durante el segundo semestre de primer curso se accede a contenidos relacionados con la “Investigación

cualitativa” y acceso a la “Documentación científica” de manera instrumental para completar el curso con el conocimiento de las

herramientas necesarias para realizar “Lectura crítica de publicaciones científicas” que permitan utilizar la mejor evidencia disponible, junto

con la asignatura “Práctica clínica basada en la evidencia”. Segundo curso se inicia con la formación en “Técnicas cuantitativas en

Ciencias de la salud y Demografía sanitaria”, junto a un nivel avanzado de "Documentación científica", y en "Lectura crítica"

completándose el primer semestre con el inicio de la asignatura anual "Trabajo fin de máster" (8 ECTS). En el segundo semestre se

imparte un nivel superior de la lengua inglesa adaptada a textos científicos, y finaliza la asignatura "Trabajo fin de máster" (12 ECTS) que

permitirá a los alumnos defender ante un tribunal destinado para tal fin un trabajo fin de máster que incluya trabajo de campo, resultados y

discusión.

Secuenciación temporal de las materias

CURSO

(semestre)
MATERIA ASIGNATURA ECTS

Enfermería clínica avanzada

Teorías y modelos de Enfermería 9

Bioética 3



1º (1)

Gestión sanitaria Economía de la salud 6

Técnicas de Investigación en Ciencias de la

salud Metodología de la Investigación de la salud. Generalidades 6

Documentación científ ica Inglés aplicado a la investigación 1 6

 Total Semestre 30

1º (2)

Métodos educativos Métodos educativos 4

Técnicas de Investigación en Ciencias de la

salud Técnicas cualitativas en Ciencias de la Salud 6

Documentación científ ica Documentación científica 1 4

Cuidados de salud basados en la evidencia

Práctica clínica basada en la evidencia 6

Lectura crítica de publicaciones científicas 1 4

Gestión sanitaria Gestión de Servicios de Salud y Socio-sanitarios 6

 Total Semestre 30

2º (1)

Técnicas de Investigación en Ciencias de la

salud

Técnicas cuantitativas en Ciencias de la Salud y Demografía

sanitaria 12

Cuidados de salud basados en la evidencia Lectura crítica de publicaciones científicas 2 6

Documentación científ ica Documentación científica 2 4

Trabajo f in de máster Trabajo fin de máster 8

 Total Semestre 30

2º (2)

Enfermería clínica avanzada Cronicidades, Geriatría y Cuidados paliativos 12

Documentación científ ica Inglés aplicado a la investigación 2 6

Trabajo f in de máster Trabajo fin de máster 12

 Total Semestre 30

  TOTAL 120

 

CARÁCTER SEMIPRESENCIAL DEL MÁSTER

En cuanto al carácter semipresencial de la titulación, se garantiza a partir de la retransmisión en tiempo de las clases
por internet desde el aula donde se imparte cada asignatura por el profesorado, de manera que los alumnos que lo



deseen pueden asistir al aula y los que se encuentren en puntos distantes pueden conectarse a la hora peninsular
de la emisión de clase.
Para las clases de ejercicios prácticos y evaluación la asistencia en aula sin retransmisión es obligatoria la  cantidad
de trabajo práctico, se recoge en las fichas de verificación de las materias.
La responsabilidad de la Universitat Jaume I de hacer llegar las clases a todos los alumnos desde cualquier punto y
hacer obligatoria la presencia en aula para la parte práctica de las asignaturas y evaluación, otorga el carácter
semipresencial a la enseñanza.
Los recursos necesarios para garantizar el servicio se recogen en el apartado de recursos.
 

La enseñanza semipresencial del Master, no implica que existan asignaturas on-line y presenciales. Todas tienen un porcentaje de

presencialidad obligatoria para la evaluación. De hecho se puede considerar una enseñanza presencial ya que las clases se retrasmiten por

internet en directo, lo que permite a los estudiantes seguirlas desde cualquier punto. Sin embargo la retrasmisión no permite interactuar con

al profesor, de ahí que se entienda como enseñanza semipresencial.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Enseñanza teórica: Exposición de la teoría por parte del profesor/a y alumno que toma apuntes o bien con participación del alumno

(implica el uso de técnicas como: lección magistral, debates y discusiones, etc.).

Enseñanza práctica (problemas) y laboratorios: Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye tanto

clases de problemas y ejercicios, implica el uso de técnicas como: resolución de problemas, casos, simulaciones, ordenadores, etc.

Enseñanza práctica (laboratorios): enseñanzas realizadas en laboratorio de informática donde el alumno debe aplicar contenidos

aprendidos en teoría. Incluye tanto clases de problemas y ejercicios, implica el uso de técnicas como: resolución de problemas, casos,

simulaciones, casos, etc.

Seminarios: Se trata de un espacio para la reflexión y/o profundización de los contenidos ya trabajados por el alumno con anterioridad

(teóricos y/o prácticos) (implica el uso de técnicas como: talleres monográficos, taller de lectura, invitar expertos, etc.).

Tutorías: T rabajo personalizado con un alumno o grupo, en el aula o en un espacio, reducido. Se trata de la tutoría como recurso docente de

“uso obligatorio” por el alumno para seguir un programa de aprendizaje (se excluye la tutoría “asistencial” de dudas, orientación al alumno,

etc.). Normalmente la tutoría supone un complemento al trabajo no presencial (negociar/orientar trabajo autónomo, seguir y evaluar el

trabajo, orientar ampliación, etc.) e implica el uso de técnicas como: Enseñanza por proyectos, Supervisión de Grupos de investigación,

tutoría especializada, etc.

Evaluación:Actividad consistente en la realización de pruebas (escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc.) utilizados para la

valoración del progreso y resultados del aprendizaje del estudiante.

Trabajo personal : Preparación por parte del estudiante, de forma individual o grupal, de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos,

memorias, etc. para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. En este apartado se incluye el trabajo de preparación de

los exámenes, incluye cualquier actividad de estudio: estudiar para el examen, lecturas complementarias, practicar problemas y ejercicios,

etc.

La presencialidad de cada ECTS es del 20%, lo que supone un total de 600 horas de trabajo profesor/alumno durante los dos cursos de

duración del programa (4 semestres). Cada semestre son 150 horas de trabajo presencial. El resto del t iempo hasta un total de 3000 horas de

la titulación (1 ECTS equivale a 25 horas) corresponde a trabajo del alumno, tutorías on-line y actividades dirigidas.

Accesibilidad a fondos bibliográficos.A partir de la formalización de matrícula, los alumnos/as UJI, obtienen claves de acceso que les

permiten consultas bibliográficas y de recursos disponibles en www.uji.es/CA/cd/

Accesibilidad a aula virtual.Con la clave de estudiante UJI se accede a la Intranet de la Universidad que facilita la parte on-line de la

titulación con descarga de materiales, consultas y tutorías con el profesorado.

PRUEBAS DE EVALUACIÓ N DE APRENDIZAJE

Carpetas de aprendizaje  y/o portafolios: conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea realizada durante el

curso en una materia determinada.

Elaboración de trabajos académicos: desarrollo de un trabajo escrito que puede ir desde trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios

y complejos e incluso proyectos y memorias propios de últimos cursos.

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas). Este sistema de evaluación podrá seguir uno o varios de las siguientes modalidades:

Desarrollo o respuesta larga: Prueba escrita de tipo abierto o ensayo, en la que el alumno construye su respuesta con un tiempo limitado

pero sin apenas limitaciones de espacio.

Respuesta corta: Prueba escrita cerrada, en la que el alumno construye su respuesta con un tiempo limitado y con un espacio muy

restringido.

Tipo test: Prueba escrita estructurada con diversas preguntas o ítems en los que el alumno no elabora la respuesta; sólo ha de señalar la

correcta o completarla con elementos muy precisos (p.e. rellenar huecos).

Ejercicios y problemas: Prueba consistente en el desarrollo e interpretación de soluciones adecuadas a partir de la aplicación de rutinas,

http://www.uji.es/CA/cd/


fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente. Prueba escrita de tipo abierto o ensayo, en la que el

alumno construye su respuesta con un tiempo limitado pero sin apenas limitaciones de espacio.

Examen oral: prueba de evaluación para medir, además de los conocimientos y comprensión, competencias relacionadas con la expresión

oral.

Mapa conceptual : Representación de una red de conceptos claves de un área temática con sus diferentes relaciones. Permite evaluar la

comprensión.

Memorias e  informes de prácticas: trabajo estructurado cuya función es informar sobre los conocimientos y competencias adquiridos

durante las prácticas y sobre los procedimientos seguidos para obtener los resultados. Puede tener desde formato libre, a seguir un guión

estructurado o incluso responder a un cuestionario prácticamente cerrado.

O bservación/ejecución de tareas y prácticas: estrategia basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje:

ejecución de tareas, prácticas, etc. Puede ser en base a cuestionarios y escalas de valoración, registro de incidentes, listas de verificación y /o

rúbricas que definan los niveles de dominio de la competencia, con sus respectivos indicadores (dimensiones o componentes de la

competencia) y los descriptores de la ejecución (conductas observables). Puede incluir el control de asistencia y/o la participación en el aula.

Presentaciones orales y pósters: exposición y/o defensa pública de trabajos individuales o en grupo para demostrar los resultados del

trabajo realizado e interpretar sus propias experiencias. En el caso del Trabajo Fin de Master, la exposición del trabajo tendrá lugar ante un

tribunal que estará formado por profesores doctores.

Proyectos: situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema práctico aplicando e integrando conocimientos

interdisciplinares.

Resolución de ejercicios y problemas: prueba consistente en el desarrollo e interpretación de soluciones adecuadas a partir de la

aplicación de rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente.

Resolución de Casos: supone el análisis y la resolución de una situación profesional con el fin de realizar una conceptualización

experiencial y buscar soluciones eficaces.

MECANISMO S DE CO O RDINACIÓ N DO CENTE DEL MÁSTER

Conforme a la “Normativa de los estudios oficiales de másters universitarios de la Universitat Jaume I” publicada en la web

http://www.uji.es/CA/uji/norm/ la coordinación docente del máster correrá a cargo de la Comisión Académica del Máster.

Según esta normativa, la Comisión Académica del Máster estará compuesta por un mínimo de tres profesores del máster que tengan

vinculación permanente con la Universitat Jaume I y dedicación a tiempo completo, y por un estudiante del máster. En todo caso, en su

constitución se buscará una representación adecuada de los departamentos participantes en el máster. La comisión debe elegir de entre sus

miembros un coordinador o coordinadora y un secretario o secretaria. Esta comisión asume las funciones de ordenación académica de las

enseñanzas correspondientes al t ítulo de máster. Son funciones de la Comisión Académica del Máster:

a) Proponer a los órganos competentes la programación docente anual, programas y horarios de las asignaturas; calendario de evaluación;

asignación de profesorado, y, cualquier otra gestión relacionada con los recursos docentes necesarios para la impartición de la docencia de las

asignaturas del máster.

b) Definir los criterios específicos de admisión y selección del alumnado.

c) Resolver las solicitudes de admisión de estudiantes y determinar el número mínimo de créditos y materias que debe cursar cada persona

admitida en función de su formación previa, según los criterios de admisión y selección definidos.

d) Asignar los tutores/as al alumnado una vez formalizada la matrícula.

e) Elaborar el informe previo requerido para la autorización de la admisión de estudiantes con estudios extranjeros sin homologar.

f) Proponer a la comisión correspondiente para su autorización, si procede, el personal profesional o personal investigador que no sea

profesorado universitario y que bajo la supervisión de uno o varios profesores o profesoras colaboraran en las actividades formativas del

máster.

g) Indicar a la comisión correspondiente, si procede, la necesitado de establecer acuerdos de colaboración con otras instituciones, organismos

públicos o privados, empresas o industrias.

h) Pedir, si procede, asesoramiento a personas e instituciones de reconocido prestigio.

i) Velar por el cumplimiento de los mecanismos de coordinación docente y tutorías que se hayan establecido en la implantación del t ítulo.

j) Nombrar el profesorado que tutorizará la elaboración del trabajo final de máster.

k) Establecer los tribunales que han de evaluar los trabajos finales de máster.

l) Informar sobre las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos cursados en otras enseñanzas universitarias oficiales.

m) Gestionar los recursos económicos del máster.

n) Colaborar en el diseño de información institucional del máster.

http://www.uji.es/CA/uji/norm/


o) Realizar un seguimiento del desarrollo del plan de estudios y responsabilizarse del seguimiento y mejora del sistema de garantía de calidad

que se haya establecido en el t ítulo.

p) Cualquier otra función necesaria para la correcta ordenación académica del máster.

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida

Se regirá por la Normativa reguladora de reconocimiento de estudios cursados en otras universidades dentro de un programa de intercambio,

aprobada por el Consejo de Gobierno de 27 Octubre de 2012. Esta normativa y la gestión de intercambios se puede consultar en la página

web: http://www.uji.es/serveis/otci/ 

Los convenios están en fase de proceso puesto que las Universidades que han solicitado el programa, se encuentran en proceso de

verificación del mismo y hasta que no concluya no se pueden ajustar los convenios que en cualquier caso existe la previsión de ajustarlos a la

movilidad de estudiantes y profesores.

Materia: Enfermería clínica avanzada

Créditos: 24
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Cursos: 1º, 2º

Competencias

E1.1 - Conocer las raíces ideológicas de la profesión enfermera.
E1.2 - Formular argumentos científicos mediante la construcción de un discurso propio
E1.3 - Dominar los conceptos que en el ámbito de la Filosofía de la Ciencia procuran la función diferenciadora de
cada una de las disciplinas, comprendiendo la importancia de establecer un cuerpo doctrinal propio para la
Enfermería
E1.4 - Capacidad de representar y defender los intereses del paciente
E1.5 - Capacidad de dar respuesta a problemas o situaciones complejas de salud en el momento en que se producen

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Resolver preguntas relacionadas que impliquen análisis de diferentes ideas
Debatir principios filosóficos comparativos entre la Ciencia de Enfermería con otras Ciencias y extraer conclusiones
Argumentar la toma de decisiones clínicas en consonancia con las Ciencias de Enfermería
Realizar una síntesis del soporte legislativo actual relacionado con derechos y deberes de los beneficiarios del
sistema nacional de salud
Resolución de problemas de salud relacionados con cronicidades, geriatría y atención paliativa en el ámbito
competencial propio

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad
% de

dedicación
Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas
15.17

Presencial

con todo el

grupo

- E1.1 - Conocer las raíces ideológicas de la profesión enfermera. 

- E1.2 - Formular argumentos científicos mediante la construcción de un discurso propio 

- E1.3 - Dominar los conceptos que en el ámbito de la Filosofía de la Ciencia procuran la

función diferenciadora de cada una de las disciplinas, comprendiendo la importancia de

establecer un cuerpo doctrinal propio para la Enfermería 

- E1.4 - Capacidad de representar y defender los intereses del paciente 

- E1.5 - Capacidad de dar respuesta a problemas o situaciones complejas de salud en el momento

en que se producen 

- E1.1 - Conocer las raíces ideológicas de la profesión enfermera. 

- E1.2 - Formular argumentos científicos mediante la construcción de un discurso propio 
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Tutorías 3.33

Presencial

con grupo

reducido

- E1.3 - Dominar los conceptos que en el ámbito de la Filosofía de la Ciencia procuran la

función diferenciadora de cada una de las disciplinas, comprendiendo la importancia de

establecer un cuerpo doctrinal propio para la Enfermería 

- E1.4 - Capacidad de representar y defender los intereses del paciente 

- E1.5 - Capacidad de dar respuesta a problemas o situaciones complejas de salud en el momento

en que se producen 

Evaluación 1.50

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
80.00 No presencial

- E1.1 - Conocer las raíces ideológicas de la profesión enfermera. 

- E1.2 - Formular argumentos científicos mediante la construcción de un discurso propio 

- E1.3 - Dominar los conceptos que en el ámbito de la Filosofía de la Ciencia procuran la

función diferenciadora de cada una de las disciplinas, comprendiendo la importancia de

establecer un cuerpo doctrinal propio para la Enfermería 

- E1.4 - Capacidad de representar y defender los intereses del paciente 

- E1.5 - Capacidad de dar respuesta a problemas o situaciones complejas de salud en el momento

en que se producen 

Contenido en ECTS
Créditos totales 24

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (15%)
E1.1 - Conocer las raíces ideológicas de la profesión enfermera.
E1.2 - Formular argumentos científicos mediante la construcción de un discurso propio

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (30%)
E1.1 - Conocer las raíces ideológicas de la profesión enfermera.
E1.3 - Dominar los conceptos que en el ámbito de la Filosofía de la Ciencia procuran la función
diferenciadora de cada una de las disciplinas, comprendiendo la importancia de establecer un cuerpo
doctrinal propio para la Enfermería
E1.4 - Capacidad de representar y defender los intereses del paciente

Presentaciones orales y pósters (25%)
E1.5 - Capacidad de dar respuesta a problemas o situaciones complejas de salud en el momento en que se
producen

Resolución de Casos (30%)
E1.4 - Capacidad de representar y defender los intereses del paciente
E1.5 - Capacidad de dar respuesta a problemas o situaciones complejas de salud en el momento en que se
producen

Breve descripción del contenido

Contenidos de la Asignatura "Teorías y modelos de Enfermería"

Paradigmas científicos. Epistemología de la ciencia enfermera. Análisis y evaluación de las teorías y modelos en
enfermería. Aplicación de las teorías de enfermería en la práctica asistencial, gestión, docencia e investigación.

Contenidos de la Asignatura "Bioética"

Fundamentos filosóficos y morales de la bioética. Ética, deontología y derecho. Ética y ciencias de la vida. Ética
asistencial: derechos personales, principios jurídicos, y normas legales. Ética del cuidado. Bioética. Problemática
ética en la práctica enfermera. Metodología para la toma de decisiones clínicas. Comités de ética asistenciales.

Contenidos de la Asignatura "Cronicidades, Geriatría y Cuidados paliativos"

Análisis y perspectivas de la demanda de salud. Juicio clínico: problemas actuales y soluciones para su desarrollo.
Modelos de razonamiento clínico. Guías de práctica clínica. Práctica enfermera en situaciones complejas: el paciente
adulto en unidades de críticos y los pacientes crónicos. Dolor, discapacidad y muerte. Revisión de nuevas
tecnologías. Recursos socio-sanitarios. Teorías de envejecimiento: biológicas, psicológicas y sociales.
Envejecimiento: cambios biopsicosociales. Estrategias multidisciplinares de adaptación a los cambios del
envejecimiento. Salud y calidad de vida en la vejez. Marco de actuación de la enfermería.



Asignaturas

Denominación: Teorías y modelos de Enfermería. Créditos: 9. Carácter: obligatorias.
Denominación: Bioética. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.
Denominación: Cronicidades, Geriatría y Cuidados paliativos. Créditos: 12. Carácter: obligatorias.

Materia: Gestión sanitaria

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Curso: 1º

Competencias

E2.1 - Conocimiento del funcionamiento de los mercados de atención sanitaria y sus fallos
E2.2 - Capacidad de evaluación crítica de los diferentes sistemas de atención sanitaria
E2.3 - Liderazgo en la gestión de cuidados

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer los principios de financiación de empresas del sector socio-sanitario y capacidad de utilizarlos
eficientemente.
Identificar los parámetros de efectividad de los distintos modelos de gestión sanitaria

Requisitos previos

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad
% de

dedicación
Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas 11.00
Presencial con todo el

grupo

- E2.1 - Conocimiento del funcionamiento de los mercados de atención

sanitaria y sus fallos 

- E2.2 - Capacidad de evaluación crítica de los diferentes sistemas de

atención sanitaria 

- E2.3 - Liderazgo en la gestión de cuidados 

Enseñanzas prácticas

(problemas)
4.33

Presencial con grupo

reducido

- E2.1 - Conocimiento del funcionamiento de los mercados de atención

sanitaria y sus fallos 

- E2.2 - Capacidad de evaluación crítica de los diferentes sistemas de

atención sanitaria 

- E2.3 - Liderazgo en la gestión de cuidados 

Tutorías 3.33
Presencial con grupo

reducido

- E2.1 - Conocimiento del funcionamiento de los mercados de atención

sanitaria y sus fallos 

- E2.2 - Capacidad de evaluación crítica de los diferentes sistemas de

atención sanitaria 

- E2.3 - Liderazgo en la gestión de cuidados 

Evaluación 1.33
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal 80.00 No presencial

- E2.1 - Conocimiento del funcionamiento de los mercados de atención

sanitaria y sus fallos 

- E2.2 - Capacidad de evaluación crítica de los diferentes sistemas de

atención sanitaria 

- E2.3 - Liderazgo en la gestión de cuidados 

Contenido en ECTS
Créditos totales 12



Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (25%)
E2.1 - Conocimiento del funcionamiento de los mercados de atención sanitaria y sus fallos

Mapa conceptual (25%)
E2.2 - Capacidad de evaluación crítica de los diferentes sistemas de atención sanitaria
E2.3 - Liderazgo en la gestión de cuidados

Resolución de ejercicios y problemas (25%)
E2.1 - Conocimiento del funcionamiento de los mercados de atención sanitaria y sus fallos

Elaboración de trabajos académicos (25%)
E2.2 - Capacidad de evaluación crítica de los diferentes sistemas de atención sanitaria
E2.3 - Liderazgo en la gestión de cuidados

Breve descripción del contenido

Contenidos de la Asignatura "Economia de la salud"

Fundamentos de economía. La demanda de los servicios sanitarios. La producción de atención sanitaria. Tipología
de mercados y el sector sanitario. Fallos de mercado. Los sistemas sanitarios. Evaluación económica de tecnologías.

Contenidos de la Asignatura "Gestión de Servicios de Salud y Socio-sanitarios"

Gestión de servicios de salud. Planificación sanitaria. Innovación y gestión del cambio. Valores profesionales y
cultura institucional. Gestión de personas, procesos y productos y liderazgo. Creación de empresas. Técnicas de
organización del trabajo. Gestión de recursos materiales. Garantía de calidad. Registro y medida de actividades.
Desarrollo profesional

Asignaturas

Denominación: Economía de la salud. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Gestión de Servicios de Salud y Socio-sanitarios. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Métodos Educativos

Créditos: 4
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

E3.1 - Capacidad de informar, educar , supervisar y mantener una comunicación efectiva con pacientes, familias y
grupos sociales
E3.2 - Capacidad de permitir que pacientes y cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses y puedan
responder adecuadamente
E3.3 - Capacidad oral y escrita en el desarrollo de programas de educación para la salud

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Realizar un programa de educación para la salud ajustado a un ámbito de población
Moderar un debate en un grupo de trabajo con obtención de conclusiones

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad
% de

dedicación
Metodología Competencias



Enseñanzas

teóricas
16.00

Presencial con

todo el grupo

- E3.1 - Capacidad de informar, educar , supervisar y mantener una comunicación

efectiva con pacientes, familias y grupos sociales 

- E3.2 - Capacidad de permitir que pacientes y cuidadores expresen sus preocupaciones e

intereses y puedan responder adecuadamente 

- E3.3 - Capacidad oral y escrita en el desarrollo de programas de educación para la salud 

Tutorías 2.00
Presencial con

grupo reducido

- E3.1 - Capacidad de informar, educar , supervisar y mantener una comunicación

efectiva con pacientes, familias y grupos sociales 

- E3.2 - Capacidad de permitir que pacientes y cuidadores expresen sus preocupaciones e

intereses y puedan responder adecuadamente 

- E3.3 - Capacidad oral y escrita en el desarrollo de programas de educación para la salud 

Evaluación 2.00
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo

personal
80.00 No presencial

- E3.1 - Capacidad de informar, educar , supervisar y mantener una comunicación

efectiva con pacientes, familias y grupos sociales 

- E3.2 - Capacidad de permitir que pacientes y cuidadores expresen sus preocupaciones e

intereses y puedan responder adecuadamente 

- E3.3 - Capacidad oral y escrita en el desarrollo de programas de educación para la salud 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
E3.1 - Capacidad de informar, educar , supervisar y mantener una comunicación efectiva con pacientes,
familias y grupos sociales
E3.2 - Capacidad de permitir que pacientes y cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses y puedan
responder adecuadamente
E3.3 - Capacidad oral y escrita en el desarrollo de programas de educación para la salud

Examen oral (50%)
E3.1 - Capacidad de informar, educar , supervisar y mantener una comunicación efectiva con pacientes,
familias y grupos sociales
E3.2 - Capacidad de permitir que pacientes y cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses y puedan
responder adecuadamente
E3.3 - Capacidad oral y escrita en el desarrollo de programas de educación para la salud

Breve descripción del contenido

Modelos pedagógicos y paradigmas educativos. Planificación educativa y técnicas de programación. El proceso de
aprendizaje y los recursos didácticos. Objetivos educativos. El proceso educativo y técnicas de evaluación.

Asignaturas

Denominación: Métodos educativos. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.

Materia: Documentación científica

Créditos: 20
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Cursos: 1º, 2º

Competencias

E4.1 - Conocimiento los distintos tipos y fuentes de documentación científica
E4.2 - Manejo en la realización de búsqueda avanzada de información en bases de datos especializadas y síntesis de
la información
E4.3 - Ser capaz de analizar y comprender el sentido global de un texto científico escrito en inglés
E4.4 - Ser capaz de observar e identificar los posibles problemas de un texto, e iniciar la búsqueda de soluciones
E4.5 - Ser capaz de comunicarse de manera efectiva a través de la presentación de un trabajo, el discurso en público,
y la redacción en inglés de diversos géneros



Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer los distintos tipos de documentación científica
Realizar una búsqueda bibliográfica y realizar la síntesis de resultados
Análisis y comprensión de textos científicos en inglés
Redacción y exposición de un trabajo en inglés

Requisitos previos

 

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad
% de

dedicación
Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas
4.00

Presencial con

todo el grupo

- E4.1 - Conocimiento los distintos tipos y fuentes de documentación científica 

- E4.2 - Manejo en la realización de búsqueda avanzada de información en bases de

datos especializadas y síntesis de la información 

- E4.3 - Ser capaz de analizar y comprender el sentido global de un texto científico

escrito en inglés 

- E4.4 - Ser capaz de observar e identificar los posibles problemas de un texto, e iniciar

la búsqueda de soluciones 

- E4.5 - Ser capaz de comunicarse de manera efectiva a través de la presentación de un

trabajo, el discurso en público, y la redacción en inglés de diversos géneros 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

6.00
Presencial con

grupo reducido

- E4.3 - Ser capaz de analizar y comprender el sentido global de un texto científico

escrito en inglés 

- E4.4 - Ser capaz de observar e identificar los posibles problemas de un texto, e iniciar

la búsqueda de soluciones 

- E4.5 - Ser capaz de comunicarse de manera efectiva a través de la presentación de un

trabajo, el discurso en público, y la redacción en inglés de diversos géneros 

Seminarios 3.20
Presencial con

grupo reducido

- E4.3 - Ser capaz de analizar y comprender el sentido global de un texto científico

escrito en inglés 

- E4.4 - Ser capaz de observar e identificar los posibles problemas de un texto, e iniciar

la búsqueda de soluciones 

- E4.5 - Ser capaz de comunicarse de manera efectiva a través de la presentación de un

trabajo, el discurso en público, y la redacción en inglés de diversos géneros 

Tutorías 0.80
Presencial con

grupo reducido

- E4.1 - Conocimiento los distintos tipos y fuentes de documentación científica 

- E4.2 - Manejo en la realización de búsqueda avanzada de información en bases de

datos especializadas y síntesis de la información 

Evaluación 1.60
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal 80.00 No presencial

- E4.1 - Conocimiento los distintos tipos y fuentes de documentación científica 

- E4.2 - Manejo en la realización de búsqueda avanzada de información en bases de

datos especializadas y síntesis de la información 

- E4.3 - Ser capaz de analizar y comprender el sentido global de un texto científico

escrito en inglés 

- E4.4 - Ser capaz de observar e identificar los posibles problemas de un texto, e iniciar

la búsqueda de soluciones 

- E4.5 - Ser capaz de comunicarse de manera efectiva a través de la presentación de un

trabajo, el discurso en público, y la redacción en inglés de diversos géneros 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

4.40
Presencial con

grupo reducido

- E4.1 - Conocimiento los distintos tipos y fuentes de documentación científica 

- E4.2 - Manejo en la realización de búsqueda avanzada de información en bases de

datos especializadas y síntesis de la información 

Contenido en ECTS
Créditos totales 20



Evaluación

Carpetas de aprendizaje y/o portafolios (15%)
E4.3 - Ser capaz de analizar y comprender el sentido global de un texto científico escrito en inglés
E4.4 - Ser capaz de observar e identificar los posibles problemas de un texto, e iniciar la búsqueda de
soluciones
E4.5 - Ser capaz de comunicarse de manera efectiva a través de la presentación de un trabajo, el discurso en
público, y la redacción en inglés de diversos géneros

Elaboración de trabajos académicos (47%)
E4.1 - Conocimiento los distintos tipos y fuentes de documentación científica
E4.2 - Manejo en la realización de búsqueda avanzada de información en bases de datos especializadas y
síntesis de la información
E4.3 - Ser capaz de analizar y comprender el sentido global de un texto científico escrito en inglés
E4.4 - Ser capaz de observar e identificar los posibles problemas de un texto, e iniciar la búsqueda de
soluciones
E4.5 - Ser capaz de comunicarse de manera efectiva a través de la presentación de un trabajo, el discurso en
público, y la redacción en inglés de diversos géneros

Observación/ejecución de tareas y prácticas (29%)
E4.1 - Conocimiento los distintos tipos y fuentes de documentación científica
E4.2 - Manejo en la realización de búsqueda avanzada de información en bases de datos especializadas y
síntesis de la información
E4.3 - Ser capaz de analizar y comprender el sentido global de un texto científico escrito en inglés
E4.4 - Ser capaz de observar e identificar los posibles problemas de un texto, e iniciar la búsqueda de
soluciones
E4.5 - Ser capaz de comunicarse de manera efectiva a través de la presentación de un trabajo, el discurso en
público, y la redacción en inglés de diversos géneros

Presentaciones orales y pósters (9%)
E4.5 - Ser capaz de comunicarse de manera efectiva a través de la presentación de un trabajo, el discurso en
público, y la redacción en inglés de diversos géneros

Breve descripción del contenido

Contenidos de la asignatura: Inglés aplicado a la investigación 1

El Texto: Teoría y Práctica. Los textos científicos y el lenguaje de especialidad. Comprensión y expresión en lengua
inglesa I. El artículo de investigación: Macroestructura y microestructura. Elaboración de un resumen (abstract) en
inglés. Problemas del discurso técnico. Discurso técnico de la enfermería. Documentación clínica en inglés.

Contenidos de las asignaturas "Documentación científica 1 y Documentación científica 2"

La documentación científica: tipos y fuentes; Normas para la redacción de informes científicos; La búsqueda
bibliográfica: concepto, estrategias de búsqueda y criterios de calidad; Bases de datos en Ciencias de la Salud;
Análisis y síntesis documental; Herramientas Web 2.0. Búsqueda electrónica en las Revisiones sistemáticas.

Contenidos de la asignatura: Inglés aplicado a la investigación 2

Comprensión y expresión en lengua inglesa II. Correspondencia (cartas y solicitudes), informes y otros documentos
en inglés. Elaboración del Currículum Vitae. Comprensión y expresión en lengua inglesa III. Análisis de artículos de
investigación del campo de la enfermería. Conocimiento y práctica de técnicas, estrategias y elementos discursivos
comunes en los artículos de investigación. Redacción de un artículo de investigación básico. Presentaciones en
lengua inglesa para el campo de la enfermería. Elementos discursivos, lingüísticos y no lingüísticos.

La asignatura Inglés aplicado a la investigación 1 se impartirá en: Inglés
La asignatura Inglés aplicado a la investigación 2 se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: Inglés aplicado a la investigación 1. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Documentación científica 1. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.
Denominación: Inglés aplicado a la investigación 2. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Documentación científica 2. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.



Materia: Técnicas de Investigación en Ciencias de la salud

Créditos: 24
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Cursos: 1º, 2º

Competencias

E5.1 - Conocimiento y comprensión de las fases del proceso de investigación y la relación entre estas
E5.2 - Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y definir el contexto y las variables que
intervienen en un diseño de investigación
E5.3 - Identificar problemas de enfermería que requieran investigación en el ámbito de las Ciencias de la salud
E5.4 - Capacidad para analizar datos y resultados de la investigación
E5.5 - Conocimiento y capacidad de construir e interpretar diferentes indicadores demográficos a partir de las
fuentes de datos disponibles.
E5.6 - Desarrollar las habilidades para diseñar una investigación cualitativa.
E5.7 - Comprender las maneras de obtener datos cualitativos y analizarlos

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Identificar los diseños de investigación utilizados en los artículos de investigación y, paralelamente, diseñar
estrategias metodológicas alternativas para responder a problemas de investigación
Relacionar problemas de asistencia sanitaria derivados de los cuidados de enfermería y priorizar la necesidad de
solución
Uso y manejo de software estadístico para el análisis de datos de un estudio propio de su ámbito científico.
Realizar un análisis epidemiológico relacionando una población y un problema de salud
Identificar las características generales de la investigación cualitativa y formular una pregunta de investigación.
Llevar a cabo un diseño de estudio cualitativo. Manejo de obtención de datos cualitativos y análisis de los mismos.

Requisitos previos

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad
% de

dedicación
Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas
10.00

Presencial con

todo el grupo

- E5.1 - Conocimiento y comprensión de las fases del proceso de investigación y la

relación entre estas 

- E5.2 - Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y definir el

contexto y las variables que intervienen en un diseño de investigación 

- E5.3 - Identificar problemas de enfermería que requieran investigación en el ámbito

de las Ciencias de la salud 

- E5.4 - Capacidad para analizar datos y resultados de la investigación 

- E5.5 - Conocimiento y capacidad de construir e interpretar diferentes indicadores

demográficos a partir de las fuentes de datos disponibles. 

- E5.7 - Comprender las maneras de obtener datos cualitativos y analizarlos 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

1.50
Presencial con

grupo reducido

- E5.1 - Conocimiento y comprensión de las fases del proceso de investigación y la

relación entre estas 

- E5.2 - Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y definir el

contexto y las variables que intervienen en un diseño de investigación 

- E5.3 - Identificar problemas de enfermería que requieran investigación en el ámbito

de las Ciencias de la salud 

Seminarios 1.67
Presencial con

grupo reducido

- E5.1 - Conocimiento y comprensión de las fases del proceso de investigación y la

relación entre estas 

- E5.4 - Capacidad para analizar datos y resultados de la investigación 

- E5.5 - Conocimiento y capacidad de construir e interpretar diferentes indicadores

demográficos a partir de las fuentes de datos disponibles. 



Tutorías 2.00
Presencial con

grupo reducido

- E5.1 - Conocimiento y comprensión de las fases del proceso de investigación y la

relación entre estas 

- E5.2 - Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y definir el

contexto y las variables que intervienen en un diseño de investigación 

- E5.3 - Identificar problemas de enfermería que requieran investigación en el ámbito

de las Ciencias de la salud 

- E5.4 - Capacidad para analizar datos y resultados de la investigación 

- E5.5 - Conocimiento y capacidad de construir e interpretar diferentes indicadores

demográficos a partir de las fuentes de datos disponibles. 

- E5.6 - Desarrollar las habilidades para diseñar una investigación cualitativa. 

- E5.7 - Comprender las maneras de obtener datos cualitativos y analizarlos 

Evaluación 1.33
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal 80.00 No presencial

- E5.1 - Conocimiento y comprensión de las fases del proceso de investigación y la

relación entre estas 

- E5.2 - Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y definir el

contexto y las variables que intervienen en un diseño de investigación 

- E5.3 - Identificar problemas de enfermería que requieran investigación en el ámbito

de las Ciencias de la salud 

- E5.4 - Capacidad para analizar datos y resultados de la investigación 

- E5.5 - Conocimiento y capacidad de construir e interpretar diferentes indicadores

demográficos a partir de las fuentes de datos disponibles. 

- E5.6 - Desarrollar las habilidades para diseñar una investigación cualitativa. 

- E5.7 - Comprender las maneras de obtener datos cualitativos y analizarlos 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

3.50
Presencial con

grupo reducido

- E5.1 - Conocimiento y comprensión de las fases del proceso de investigación y la

relación entre estas 

- E5.4 - Capacidad para analizar datos y resultados de la investigación 

- E5.5 - Conocimiento y capacidad de construir e interpretar diferentes indicadores

demográficos a partir de las fuentes de datos disponibles. 

- E5.6 - Desarrollar las habilidades para diseñar una investigación cualitativa. 

- E5.7 - Comprender las maneras de obtener datos cualitativos y analizarlos 

Contenido en ECTS
Créditos totales 24

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (47,5%)
E5.1 - Conocimiento y comprensión de las fases del proceso de investigación y la relación entre estas
E5.2 - Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y definir el contexto y las variables que
intervienen en un diseño de investigación
E5.3 - Identificar problemas de enfermería que requieran investigación en el ámbito de las Ciencias de la
salud
E5.4 - Capacidad para analizar datos y resultados de la investigación
E5.5 - Conocimiento y capacidad de construir e interpretar diferentes indicadores demográficos a partir de las
fuentes de datos disponibles.
E5.6 - Desarrollar las habilidades para diseñar una investigación cualitativa.
E5.7 - Comprender las maneras de obtener datos cualitativos y analizarlos

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (10%)
E5.1 - Conocimiento y comprensión de las fases del proceso de investigación y la relación entre estas

Resolución de ejercicios y problemas (42,5%)
E5.1 - Conocimiento y comprensión de las fases del proceso de investigación y la relación entre estas
E5.4 - Capacidad para analizar datos y resultados de la investigación
E5.5 - Conocimiento y capacidad de construir e interpretar diferentes indicadores demográficos a partir de las
fuentes de datos disponibles.
E5.6 - Desarrollar las habilidades para diseñar una investigación cualitativa.
E5.7 - Comprender las maneras de obtener datos cualitativos y analizarlos

Breve descripción del contenido

Contenidos de la asignatura "Metodología de la Investigación de la salud. Generalidades"



Paradigmas de la investigación científica. Principios éticos en la investigación. El proceso de investigación. Etapas y
contenidos de los proyectos de investigación en ciencias de la salud.

Prioridades de investigación en enfermería.

Problemas, hipótesis, objetivos y métodos más frecuentes de investigación en ciencias de la salud. Medición y
recogida de datos.

Contenidos de la asignatura "Técnicas cuantitativas en Ciencias de la Salud y Demografía sanitaria"

Conceptos básicos. Tabulación y representación gráfica de la información. Medidas de tendencia central y
dispersión. Muestreo y representatividad. Pruebas de contraste de hipótesis.

Regresión logística y análisis de variables cualitativas. Regresión de Poisson. Regresión de Cox. Fundamentos del
cálculo matricial. Análisis discriminante. Análisis factorial. Análisis de correspondencias. Análisis de componentes
principales.

Fenómenos demográficos y salud. Fuentes de datos para el análisis demográfico. Características demográficas
básicas. Mortalidad, natalidad y fecundidad. Indicadores básicos. Problemas demográficos y sus repercusiones en
materia de salud.

Introducción al manejo de paquetes estadísticos 

Interpretación de resultados.

Contenidos de la asignatura "Técnicas cualitativas en Ciencias de la Salud"

Generalidades de la Investigación cualitativa. Diseños de la investigación cualitativa en salud. Generación y análisis
de datos.

Asignaturas

Denominación: Metodología de la Investigación de la salud. Generalidades. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Técnicas cuantitativas en Ciencias de la Salud y Demografía sanitaria. Créditos: 12. Carácter:
obligatorias.
Denominación: Técnicas cualitativas en Ciencias de la Salud . Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Cuidados de salud basados en la evidencia

Créditos: 16
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

E6.1 - Capacidad para fundamentar la práctica enfermera en los resultados obtenidos de la investigación científica
E6.2 - Introducir capacidades para desarrollar habilidades de lectura crítica de las publicaciones científicas

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Desarrollar un informe de acuerdo a la metodología de la práctica clínica basada en la evidencia
Aplicar métodos de lectura crítica de publicaciones científicas

Requisitos previos

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.



Actividad
% de

dedicación
Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas
3.75 Presencial con todo el grupo

- E6.1 - Capacidad para fundamentar la práctica enfermera en los

resultados obtenidos de la investigación científica 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

2.75
Presencial con todo el grupo,

presencial con grupo reducido

- E6.2 - Introducir capacidades para desarrollar habilidades de

lectura crítica de las publicaciones científicas 

Seminarios 7.50 Presencial con grupo reducido
- E6.2 - Introducir capacidades para desarrollar habilidades de

lectura crítica de las publicaciones científicas 

Tutorías 2.75 Presencial con grupo reducido

- E6.1 - Capacidad para fundamentar la práctica enfermera en los

resultados obtenidos de la investigación científica 

- E6.2 - Introducir capacidades para desarrollar habilidades de

lectura crítica de las publicaciones científicas 

Evaluación 1.75 Presencial con todo el grupo Todas las de la materia

Trabajo personal 80.00 No presencial

- E6.1 - Capacidad para fundamentar la práctica enfermera en los

resultados obtenidos de la investigación científica 

- E6.2 - Introducir capacidades para desarrollar habilidades de

lectura crítica de las publicaciones científicas 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

1.50 Presencial con grupo reducido
- E6.1 - Capacidad para fundamentar la práctica enfermera en los

resultados obtenidos de la investigación científica 

Contenido en ECTS
Créditos totales 16

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (18,75%)
E6.1 - Capacidad para fundamentar la práctica enfermera en los resultados obtenidos de la investigación
científica

Observación/ejecución de tareas y prácticas (50%)
E6.2 - Introducir capacidades para desarrollar habilidades de lectura crítica de las publicaciones científicas

Resolución de ejercicios y problemas (31,25%)
E6.1 - Capacidad para fundamentar la práctica enfermera en los resultados obtenidos de la investigación
científica
E6.2 - Introducir capacidades para desarrollar habilidades de lectura crítica de las publicaciones científicas

Breve descripción del contenido

Contenidos par la asignatura "Práctica clínica basada en la evidencia"

Fundamentos conceptuales y metodológicos de la Práctica clínica basada en la evidencia. Niveles de evidencia
científica. Generación de la evidencia en cuidados de salud. Síntesis de la evidencia Búsqueda y localización de
evidencias. Transferencia de la evidencia/conocimiento: implantación y evaluación de resultados en la práctica
clínica. Utilización de la investigación.

Contenidos par las asignaturas "Lectura crítica de publicaciones científicas 1 y 2"

Análisis crítico de la literatura científica (estudios observacionales, experimentales, revisiones sistemáticas,
cualitativos, estudios de evaluación económica, etc.) para a la toma de decisiones para el cuidado de los pacientes.

Asignaturas

Denominación: Práctica clínica basada en la evidencia. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Lectura crítica de publicaciones científicas 1. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.
Denominación: Lectura crítica de publicaciones científicas 2. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Proyecto Fin de Máster



Créditos: 20
Carácter: Trabajo fin de máster
Ubicación temporal: Anual Curso: 2º

Competencias

E7.1 - Capacidad de diseñar un protocolo de investigación
E7.2 - Capacidad de desarrollar un proyecto de investigación
E7.3 - Capacidad de análisis, síntesis y de razonamiento crítico en el desarrollo de proyectos de investigación

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Diseñar un proyecto de investigación
Desarrollar y defender un proyecto de investigación

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad
% de

dedicación
Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas
0.40

Presencial con todo

el grupo
- E7.1 - Capacidad de diseñar un protocolo de investigación 

Seminarios 2.40
Presencial con grupo

reducido

- E7.1 - Capacidad de diseñar un protocolo de investigación 

- E7.2 - Capacidad de desarrollar un proyecto de investigación 

- E7.3 - Capacidad de análisis, síntesis y de razonamiento crítico en el desarrollo de

proyectos de investigación 

Tutorías 16.00
Presencial con grupo

reducido

- E7.1 - Capacidad de diseñar un protocolo de investigación 

- E7.2 - Capacidad de desarrollar un proyecto de investigación 

- E7.3 - Capacidad de análisis, síntesis y de razonamiento crítico en el desarrollo de

proyectos de investigación 

Evaluación 1.20
Presencial con grupo

reducido
Todas las de la materia

Trabajo

personal
80.00 No presencial

- E7.1 - Capacidad de diseñar un protocolo de investigación 

- E7.2 - Capacidad de desarrollar un proyecto de investigación 

- E7.3 - Capacidad de análisis, síntesis y de razonamiento crítico en el desarrollo de

proyectos de investigación 

Contenido en ECTS
Créditos totales 20

Evaluación

Presentaciones orales y pósters (50%)
E7.1 - Capacidad de diseñar un protocolo de investigación
E7.2 - Capacidad de desarrollar un proyecto de investigación
E7.3 - Capacidad de análisis, síntesis y de razonamiento crítico en el desarrollo de proyectos de
investigación

Proyecto (50%)
E7.1 - Capacidad de diseñar un protocolo de investigación
E7.2 - Capacidad de desarrollar un proyecto de investigación
E7.3 - Capacidad de análisis, síntesis y de razonamiento crítico en el desarrollo de proyectos de
investigación

Breve descripción del contenido



Diseño de proyectos de investigación.

Desarrollo de Proyectos de Investigación. Informes de investigación.

Asignaturas

Denominación: Trabajo fin de máster . Créditos: 20. Carácter: Trabajo fin de máster.

6. Personal académico

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

Los soportes de gestión que incluyen procesos de selección y acogida, así como la movilidad requieren un profesional de administración y

servicios que actúe en coordinación con el resto de programas Master UJI y Doctorado.

Respecto al profesorado académico disponible, la Universitat Jaume I, cuenta con profesorado propio que imparte actualmente una parte del

programa relacionado con las materias de:

- Economía de la salud.

- Gestión de Servicios de salud y socio - sanitarios.

- Tecnicas cuantitativas de investigación y demografía sanitaria

- Bioética.

- Inglés.

- Métodos educativos.

- Trabajo fin de Máster

En calidad de profesorado externo, la previsión de profesorado está prevista para las materias y asignaturas de:

- Enfermería clínica avanzada

- Teorías y modelos de enfermería

- Técnicas cualitativas en Ciencias de la Salud

- Documentación científica

- Cuidados de salud basados en la evidencia

- Trabajo fin de máster

De acuerdo al RD1393/2007, en su anexo I, 6.1 y 6.2. se presenta a modo de tabla resumen el personal académico disponible, en términos

de perfiles (categoría académica, vinculación a la Universitat Jaume I y experiencia docente e investigadora o profesional)  junto con la

dedicación al Máster, respecto al total de su actividad académica.

PRO FESO RADO  MASTER EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA

a b c d e

Materia Categoría académica

(grado y doctorado)

Vinculación. Propio
o Externo

Líneas de investigación

Afines y experiencia profesional relacionada

Dedicación
al Máster

Enfermería
clínica avanzada

 

Profesora Doctora

Titular de Universidad

 

Externa. Universidad
de Huelva

Tesis doctoral Autocuidados y Cáncer de mama.

Líneas de investigación: Adaptación del modelo de
autocuidados a diferentes procesos patológicos.

Calidad de vida y cuidados

Directora Titulo propio de segundo ciclo Universidad de
Huelva 1999/2002

Directora Escuela de Enfermería Universidad de Huelva 9
años.

Parcial



Profesora Fundamentos de Enfermería en Diplomatura en
Enfermería 12 cursos académicos.

Profesora Teorías y modelos en Máster de las
Universidades de:

Girona, Alicante, Huelva y Almería.

Profesora Doctora Profesor titular
de Universidad

Externa. Universidad
de Barcelona

Tesis Doctoral sobre pacientes con doble trasplante riñón
y páncreas

Cardiopatía isquémica. Creencias y percepciones sobre
los factores de riesgo de la enfermedad en los pacientes,
la familia y los profesionales. Influencia en el
cumplimiento y control.

Educación sanitaria. Factores socio culturales

Avaluació a llarg termini dels Másters de Salut Pública i
Infermeria Pediàtrica

Proporción de carga asistencial generada por la diabetes
en consultas de enfermería de APS en relación a otros
problemas de salud

Profesora de Enfermería comunitaria y educación para la
salud.

Parcial

Profesora Doctora Externa. Universidad
de Alicante

Tesis doctoral Gerontología. Investigación cualitativa.

Profesora de Geriatría y Gerontología desde 1990-
actualidad

Directora Escuela Enfermería Universidad de Alicante
2007/2010

Subdirectora Escuela Enfermería Universidad de Alicante
con responsabilidad de Jefatura de estudios Máster
Ciencias de la Enfermería 2006/2009

Responsable del Título propio de segundo ciclo en
enfermería 1998/2006.

Parcial

Profesora Doctora Externa. Hospital
Clinic Barcelona

Philosophy Doctorate (Ph.D.) in Nursing "Research and
Theory Development in Nursing" en la New York
University, New York, Abril 1997. Tesis doctoral:
Perceived social support, coping, and psychological
distress in advanced cancer patients. Directora: Caraol N.
Hoskins.

Acreditación como profesor titular de Universidad por
Agència per la Qualitat del Sistema Universitary de
Catalunya. 2006.

Acreditació de Recerca de l´Ambit de Ciencies Mèdiques
i de la Salud per a la Agència per la Qualitat del Sistema
Universitary de Catalunya (AQU). 12 de Julio, 2006.
Núm. d’expedient:U1445/4720875-39.

Oncology Research Nurse en el Kaplan Comprenhensive
Cancer Center del New York University Medical Center.
New York, Enero 1995- 1997.

Assistant Director of Nursing del Bellevue Hospital.
New York, N. Y. 1997.

Iniciadora y Directora de Estudios de Enfermería. Escuela
de Enfermería.Universitat Internacional de Catalunya.
Octubre 1997- Septiembre 1998.

Profesora Adjunta del área de conocimientos de
Enfermería. Titular de las asignaturas troncales
Enfermería Fundamental y Enfermería Comunitaria III .
Diplomatura de Enfermería. Universitat Internacional de
Catalunya. Octubre 1997-Julio 2009.

Profesora Colaboradora de la asignaturaInvestigación en
enfermería. Curso de postgrau d’Infermeria Oncològica.
Institut Català d’Oncologia i Universitat de Barcelona.
Años académicos1999-2006.

Miembro de la Comisión de investigación del Colegio

Parcial



Oficial de Enfermería de Barcelona. 2000-2002.

Dirección y coordinación del International Nurse
Program con Tenet Health Corporation. 2002-2004.

Coordinadora del convenio Internacional UNICA-NYU.
2000-2004.

Enfermería
clínica avanzada.
Bioética

Prof. titular de filosofía del
derecho

Doctor en Filosofía

Doctor en Derecho

Profesorado propio de
Universitat Jaume I

Sociología de los derechos humanos

Deontología profesional

Profesor de "Derechos humanos y sociología" en el
Máster "Derechos humanos en el mundo
contemporáneo". Universidad Internacional de
Andalucía. La Rábida, 21-22 de Mayo de 2001.

-Profesor de la Universidad Gabriel José Moreno (Santa
Cruz, Bolivia).

Maestría en derecho de empresa. Módulo impartido:
“ Argumentación e interpretación jurídica”. Abril-Mayo
de 2002.

-Profesor del Curso de práctica jurídica del Ilustre
Colegio de Abogados de Castellón. Materia impartida:
“ Interpretación de la ley según la realidad social: la
información sociológica en la práctica forense de la
abogacía”. Junio de 2002.

-Profesor del programa de doctorado de la Facultad de
Derecho de la Universidad Kennedy de Buenos Aires,
Argentina. Curso 2002-03

-Profesor del programa de doctorado de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Rosario (Argentina). Mayo
de 2004.

-Profesor del programa de doctorado del Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, de la
Universidad Carlos III de Madrid. Enero de 2005 y
Febrero de 2006. Curso impartido: “ Metodología de la
investigación socio-jurídica de los derechos
fundamentales”.

-Profesor del Máster en derechos fundamentales del
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas,
de la Universidad Carlos III de Madrid. Cursos 2007-
2008, 2008-2009 y 2009-2010. Curso impartido:
“ Metodología de la investigación socio-jurídica de los
derechos fundamentales”.

-Profesor del programa de mejoramiento de la
Administración de Justicia de Nicaragua, organizado por
el Center for the Administration of Justice de Miami y la
Universidad Centroamericana de Managua. Curso
impartido: “ Ética judicial”. Años 2005 y 2006

-Profesor del máster en Derechos humanos, estado de
derecho y democracia en Iberoamérica, organizado por el
PRADPI (Programa Regional de Apoyo a las
Defensorías del Pueblo Iberoamericanas), Universidad de
Alcalá, Curso 2008-09.

Parcial

Gestión sanitaria Profesor Titular de Universidad

Doctor CC. Económicas i
Empresariales

Profesorado propio
Universitat Jaume I

Análisis empírico de la estructura de mercados, fijación
de precios.

Economía industrial (licenciatura, máster y doctorado),
microeconomía y econometría (licenciatura), economía
de la salud (máster)

Parcial

Profesora Doctora Propia. Universitat
Jaume I

Gestión clínica. Cargas de trabajo en Enfermería.
Sistemas de clasificación de pacientes. Tesis sobre
Reingreso hospitalario.

Profesora de Administración de Servicios de Enfermería.
Universidad de Alicante. 9 cursos académicos. Profesora
Master Ciencias de la Enfermería. Gestión de Servicios
en las Universidades de: Alicante, Almería, Huelva,
Rovira I Virgili, Tarragona.

Parcial



Coordinadora de la red Enfermería y desarrollo

Responsable de los estudios Grado, Máster y Doctor.
Universitat Jaume I

Métodos
educativos

 

Profesor Doctor Propio. Universitat
Jaume I

Psicología de la comunicación

Profesor de habilidades de comunicación Universitat
Jaume I

Parcial

Profesora Doctora Externa. Escuela de
Enfermería CCAA
Madrid

Adscrita Universidad
Autónoma

Impacto de las metodologías educativas en la formación
de enfermería

Adherencia terapéutica.

Corporeidad y trasplante.

Profesora de historia y fundamentos del cuidado,
metodología de la investigación en la diplomatura de
enfermería

Parcial

Documentación
científica

 

Doctora en Medicina y Cirugía
General

Externa Tesis doctoral Documentación científica

Directora de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario
Público de Andalucía (1 Septiembre 2005).

Visitas y estancias profesionales en Oxford (Cochrane
Library y Biblioteca del John Radcliffe Hospital),
National Library of Medicine (Washington), National
University Hospital de Singapur.

Ha impartido Cursos de Formación en Documentación
Científica en las Unidades de Investigación de los
Hospitales Universitarios, Colegio de Médicos e
Instituto de Ciencias de la Educación de Alicante.

Profesora Asociada de Documentación Científica en el
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina
Preventiva y Salud Pública, e Historia de la Ciencia de
la Universidad de Alicante (desde 1990), donde imparte
Cursos de Doctorado

Parcial

Titular de Universidad

Doctor en Filología Inglesa

Propio. Universitat
Jaume I

Inglés académico y profesional (incluyendo inglés de los
negocios y de ciencias de la salud)

Máster en Internacionalización Económica: Integración y
Comercio Internacional (Interuniversitario)

Máster ELIT (English Language for International Trade)

Parcial

Técnicas de
Investigación en
Ciencias de la
salud

 

Profesor TEU  doctor Matemática
aplicada

Propio Universitat
Jaume I

Profesor Máster Ciencias de la Enfermería Universidad de
Alicante curso 2009/2010

Licenciado en Ciencias matemáticas y doctor UJI.

"Cálculo Integral" (Nau llibres, 1991), "Sistemas de
Ecuaciones Lineales" (Nau llibres, 1992), "Problemas de
cálculo con aplicaicones a la econocmía" (publicaciones
d ela UJI, 1998), "Matema´ticas básicas en la FCJE"
(publicaciones d ela UJI, 2005)

Parcial

Profesora Contratada
doctora Matemática. Estadística e
Investigación operativa

Propia Universitat
Jaume I

Modelos estadísticos espacio temporales. Modelos de
Markov. Métodos MCMC. Proceso puntuales. Métodos
estadísticos aplicados al análisis de imágenes digitales y
métodos estadísticos aplicados a ciencias de la salud y
farmacoeconomía.

Licenciada en Ciencias matemáticas y Doctora UJI.
Docencia en másters y programas oficiales, como el
máster en matemática computacional; asignat8ura e
"procesos estocásticos y series temporales" en el
programa de doctorado "matemáticas multidisciplinares".

Profesora Máster Ciencias de la Enfermería Universidad
de Alicante curso 2009/2010

Parcial



Profesora Doctora Externa. Escuela
Enfermería CCAA
Madrid

Adscrita Universidad
Autónoma

Transferencia de la investigación a la práctica clínica

Abordajes cualitativos en investigación en salud.

Parcial

Profesor Máster. Diploma
Estudios avanzados programa de
doctorado en salud pública
Universidad de Alicante

Externo Validación de cuestionarios en ciencias de la salud.

Análisis de la mortalidad en áreas urbanas.

Análisis de encuestas de salud y estadísticas sanitarias.

Desigualdades socioeconómicas y ambientales en
mortalidad.

Experiencia en Investigación relacionada con Demografía
sanitaria. Registro de mortalidad.

Técnico proyecto MEDEA de Investigación

8 publicaciones nacionales e internacionales en los
últimos 4 años relacionadas con Demografía sanitaria

Estudio de hábitos alimentarios y de sus factores
condicionantes en la población escolar

Profesor de matemáticas IEES

Parcial

Cuidados de
salud basados en
la evidencia

 

Profesor Máster. Máster oficial en
Ciencias de Enfermería. Titular de
Escuela Universitaria

Externo. Universidad
de Alicante

Práctica clínica basada en la evidencia

Evaluación e implantación de intervenciones de
enfermería

Experiencia docente en Metodología de la Investigación
y Enfermería Basada en la Evidencia.

Profesor y tutor de proyectos de investigación de los
alumnos de la Especialidad de Enfermería Obstétrico-
Ginecológica de la unidad docente de Alicante. Escuela
Valenciana de Estudios para la Salud (EVES).
Consellería de Sanitat i Consum, Generalitat Valenciana,
desde la 4ª Promoción hasta la actualidad (11ª
Promoción)

Miembro de la Unidad de coordinación y desarrollo de la
Investigación en Enfermería (Investén-isciii) del Instituto
de Salud Carlos III.

Miembro del Comité Científico Centro Colaborador
español con el Instituto Joanna Briggs (CCEJBI) para
los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia en la
Comunidad Valenciana (Convenio Marco entre el
Instituto de Salud Carlos III y la Consellería de Sanidad
de la Generalitat Valenciana).

Miembro del consejo asesor de la revista “ Enfermería
Clínica”.

Investigador principal en proyectos de investigación
financiados por agencias públicas en el campo de las
prioridades de investigación en enfermería, variabilidad
de la práctica clínica e investigadora colaboradora en los
proyectos: Red Temática RIMARED, del grupo
“ RETICEF-eficiencia” (RD06/0013/0022), del proyecto
“ RN4CAST-España (PI080599) y del proyecto
“ Estudio experimental controlado y aleatorizado para
evaluar la efectividad y seguridad del uso de la pelota de
parto durante el trabajo de parto y el parto” (PI09/90257)

Parcial

Investigador Doctor Externo Investigación sobre metodología de la docencia de los
Cuidados de Salud Basados en la Evidencia

Oxigenoterapia en el Infarto agudo de miocardio

Lectura crítica de la literatura científica y Calidad
metodológica de las publicaciones científicas.

Director del Centro para la Investigación y el desarrollo
de la Excelencia Clínica. Consejería de Sanidad. Región
de Murcia, España

Parcial



Consultor de metodología y Estadística de “ Revista
Española de Cardiología

Director de Critical Appraisal Skills Programme
Español (CASP Spain). Universidad de Alicante. España

Médico Adjunto de Cardiología, Hospital General
Universitario de Alicante

Investigador visitante del Institute of Health Sciences,
Oxford University

Director de la Unidad de Investigación del Hospital
General Universitario de Alicante.

Trabajo fin de
máster

 

Profesora Doctora Externa. Escuela de
Enfermería. CCAA
Madrid. Adscrita
Universidad
Autónoma

Dirección y evaluación de trabajos de tesis doctoral.
Universitat Jaume I.

Universitat Rovira I Virgili. Tarragona

Profesora de proyectos de investigación del máster en
ciencias de la enfermería

Parcial

Profesores Doctores/Máster
anteriormente presentados

Internos/Externos Afines a las líneas de investigación de cada profesor. Parcial

O tros recursos humanos disponibles

La facultad de Ciencias de la salud de la Universitat Jaume I, se encuentra en periodo de creación e incluye en su memoria, la constitución del

Departamento de Enfermería, que dotaría de soporte de profesorado, recursos y personal de administración y servicios al Máster en Ciencias

de la Enfermería. Es previsible que para el próximo curso se implante el Grado Enfermería y el Doctorado Ciencias de la salud recientemente

autorizado por el Consejo de Universidades, t iene líneas de investigación relacionadas con el campo de la enfermería, cursandolo

actualmente 10 alumnos/as, de manera que la oferta Máster t iene garantizado el compromiso institucional de la Universitat para su posterior

desarrollo. Los actuales recursos como unidad docente de Máster garantizan la semipresencialidad de la titulación y existe la garantía

institucional de mantenerlos, asociados al Centro de posgrado de la Universidad hasta la creación definitiva de la Facultad de Ciencias de la

Salud.

El soporte técnico de las aulas se realiza desde el Servicio de informàtica de la Universidad que da soporte técnico al Moodle/aula virtual y al

correcto funcionamiento de las “mesas multimedias” que permiten la videoconferencia y futuras retransmisiones desde las aulas.

En cuanto a la organización del personal de administración y servicios, la Universitat Jaume I posee servicios centrales y servicios

específicos. Los servicios centrales prestan apoyo a todos los departamentos y a todas las titulaciones. Los servicios específicos están

conformados por el personal de los departamentos, de los laboratorios y técnicos de investigación adscritos a los distintas áreas de

conocimiento vinculadas a la docencia, que podrán prestar apoyo en función de la carga docente. Es por ello que para el cómputo del

personal de administración y servicios se facilitan los datos del personal estable (funcionarios y personal laboral fijo) segmentados, según

pertenezcan a los servicios centrales o sean específicos de las titulaciones, y cuya concreción aparece en la tabla siguiente:

Tipo de vinculación con la universidad Formación y Experiencia profesional Adecuación a los ámbitos de conocimiento

SERVICIOS CENTRALES

458 personas de administración y

servicios .

El 71,62 % es personal fijo

NIVEL DE ESTUDIOS:

- El 1,53 % es Doctor

- El 38,86 % es Licenciado Arquitecto o Ingeniero

- El 19,65 % es Diplomado, Arquitecto Técnico,

Ingeniero Técnico o FPIII

- El 18,34 % tiene Bachiller, FPII oequivalente

- El 3,49% tiene el Graduado escolar, FPI o equivalente

- Del 18,12 % no se dispone de esa información

FORMACIÓN: 12.265 horas acumuladas en el último

año

EXPERIENCIA: promedio de 9,26 años en la UJI

ESPECÍFICO DEL TÍTULO

26 Personal de Administración y

Servicios con funciones de :

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 3,85 % es Doctor

- El 42,31 % es Licenciado, Arquitecto o Ingeniero

Depto. de:

- Ciencias Agrarias y del Medio Natural

- Derecho Privado



Administración: 15

Laboratorios: 11

El 100 % es personal fijo

- El 7,69% es Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero

Técnico o FPIII

- El 26,92 % tiene Bachiller, FPII o equivalente

- El 15,38 % tiene el Graduado escolar, FPI o equivalente

- Del 3,85% no se dispone de esa

- información

FORMACIÓN: 1743 horas acumuladas en el último año

EXPERIENCIA:promedio de 8,93

años en la UJI

- Derecho Público

- Filosofía y Sociología

- Matemáticas

- Psicología Básica, Clínica y Psicobiología

- Psicología Evolutiva, Educativa, Social y

Metodología

- Química Física y Analítica

- Química Inorgánica y Orgánica

- Estudios Ingleses

Mecanismos de que se  dispone para asegurar que la contratación del profesorado se  realizará atendiendo a los criterios de
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad

La política seguida por la Universitat Jaume I en aspectos relacionados con los recursos humanos aplica los principios constitucionales de

igualdad, mérito y capacidad, y también la publicidad que regirá todo tipo de actuaciones dentro de los tres ámbitos principales de actividad

de la universidad: docencia, investigación y gestión. Estos principios son recogidos en el despliegue del «Documento sobre Carrera Docente

del PDI», que establece los principios por los cuales se regirá la universidad para la dotación de plazas de profesorado por necesidades

docentes, su promoción y su contratación. Este documento se puede encontrar en http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf.

Las necesidades de nuevas plazas, la reclasificación, la mejora o la promoción interna del Personal de Administración y de Servicios quedan

recogidas asimismo en el Plan Plurianual de Plantilla del PAS. Esta política se aplica desde el origen de la universidad y se consolida en el

Sistema de Dirección Estratégica mediante el factor clave de éxito "Motivación del PDI y del PAS", cuyo alcance recoge la política de

desarrollo de carrera profesional de las personas de la organización ajustadas a las necesidades de los procesos de docencia, investigación y

gestión, así como las necesidades de las personas. Para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades, la Universitat Jaume I recoge en

el modelo de convocatoria la referencia a las personas con discapacidad.

Para la contratación del PAS se cuenta con una normativa sobre «Criterios para la confección de convocatorias de selección del PAS de la

Universitat Jaume I», donde se hacen públicos los criterios para la selección del personal. Este documento se puede consultar en la página

web del sindicato UGT http://www.ugt.uji.es/

7. Recursos materiales y servicios

Justificación

Actualmente el Máster U. en Ciencias de la Enfermería se imparte como Unidad docente de la Universidad de Alicante (RD56/2005) en dos

aulas de la Universitat Jaume I con capacidad para 30 alumnos y pupitres móviles situadas en el edificio de posgrado con equipamiento para 

videoconferencia. Junto con la utilización compartida de un aula informática y los recursos de la biblioteca general, no se necesitan espacios

adicionales para impartir.

Dado el carácter semipresencial de la titulación y el perfil de los alumnos, cabe destacar que las aulas que se usarán para el Máster están

dotadas de un sistema de retransmisión en tiempo de las clases presenciales, de manera que la Universitat Jaume I garantiza la parte

presencial de cada ECTS, asegurando la posibilidad de recibir en tiempo la docencia que se está impartiendo en las aulas.

La presencialidad obligatoria esta constituida por las tutorías, ejercicios y pruebas de evaluación explicitadas en las fichas de las materias.

La modalidad de la titulación es semipresencial.

Cada asignatura tiene un porcentaje de presencialidad profesorado/estudiantado y un porcentaje de seguimiento on-line recogido en las fichas

de la memoria de verificación.

Para garantizar la presencialidad al estudiantado las clases se retrasmiten en tiempo por internet o webconference, asegurando la interaccion.

Este sistema permite grabar las clases de manera que, si un profesor lo desea puede utilizar sus clases como materiales docentes.

La Universitat Jaume I, t iene habilitadas dos aulas avanzadas equipadas con la tecnología mencionada desde donde se imparten las clases.

Cuando se requiere por estrategias docentes o desplazamientos de profesorado, se utiliza el sistema blackboard para impartir las clases desde

cualquier punto geográfico.

El porcentaje on-line de las asignaturas se realiza a través de la herramienta Aula Virtual, donde se insertan los materiales de seguimiento, se

promueven debates y se adjuntan noticias o se entregan trabajos.

 



Previsión

 

8. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Los indicadores de resultados previstos para el presente máster se han establecido en función de los resultados académicos que se han venido

obteniendo en el Máster  universitario en ciencias de la enfermeria de la Universidad de Alicante (RD56/2005) que se imparte en la

Universitat Jaume I desde 2007.

De los 25 alumnos que iniciaron la primera edición del master (cursos 2007/08 y 2008/09) ya han finalizado con éxito el 80%.

Denominación Definición
Valor

Estimado

Tasa de
graduación

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el t iempo previsto en el plan de estudios (d) o en año

académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.
80

Tasa de
abandono

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron

obtener el t ítulo el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el

anterior.

10

Tasa de
eficiencia

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse

matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso

académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

60

Progreso y resultados de aprendizaje  de los estudiantes

La comisión que valore el trabajo fin de máster realizará una valoración de las competencias propias del t ítulo mostradas por los estudiantes.

Los resultados permitirán realizar una valoración general del progreso y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de cada titulo.

El análisis y la revisión de estos datos lo realiza, en primer lugar, la Comisión de Gestión del Máster. El Vicerrector con competencias en la

materia informará a la Comisión con competencias en asuntos de máster, para su aprobación, de las propuestas de mejora o modificaciones

del plan de estudio que puedan derivar de dicho análisis. La Subcomisión del Consejo de Calidad, encargada de la revisión y seguimiento del

Sistema de Garantía Interna de la Calidad, informará sobre dichas propuestas al Consejo de Gobierno, que es el órgano que las debe aprobar si

procede.

9. Garantía de calidad

Garantias de calidad

La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) diseñado en el marco de la convocatoria

del programa AUDIT de la ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación

Universitaria) de 2007. Este sistema fue evaluado positivamente en mayo de 2009.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I, se

encuentra actualmente en fase de implantación y puede consultarse en la siguiente página web

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/.

Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM que se aplica en la universidad, el cual fue evaluado en julio de 2008,

renovado en mayo de 2010 y julio de 2012, obteniendo como reconocimiento el Sello de Excelencia Europea 500+. 

10. Calendario

Justificación

Curso 2010/2011. Primer y segundo curso.

Curso de implantación

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/


2010/2011

Procedimientos de adaptación

El "procedimiento de adaptación a los nuevos planes de estudio de máster" abarca las actuaciones para llevar a cabo la adaptación a los

nuevos planes de estudio de máster oficial. Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno la implantación de planes de estudio reformados, la

docencia de los planes de estudio anteriores se extinguirá según los supuestos que contempla el Real Decreto de 1393/ 2007 de 29 de octubre.

MO DELO S DE ADAPTACIÓ N

Las titulaciones deben elegir un modelo de adaptación. Según indica el RD 1393/2007, la implantación de los nuevos planes de estudios

conducentes a la obtención de títulos oficiales, se podrá realizar de manera simultánea, para uno o varios cursos, o progresiva, de acuerdo a

la temporalidad prevista en el correspondiente plan de estudios. Asimismo, podrá realizarse una implantación simultánea del plan de estudios

completo. Algunos de los modelos de adaptación son:

1.- Curso por curso. Cuando se aprueba un plan nuevo, el plan antiguo se extingue a razón de un curso por año académico. De las asignaturas

que se extinguen, se realizarán cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes. Con carácter extraordinario, se

podrán realizar otras dos en el tercer año, siempre que así lo acuerde expresamente el Consejo de Gobierno. El estudiante que continúe los

estudios en el plan antiguo, teniendo en cuenta las convocatorias ya utilizadas en cada asignatura, se podrá presentar a examen dentro de

estos dos/tres cursos siguientes. En caso de no superar estas pruebas, deberá adaptarse a la nueva estructura de los planes de estudios.

2.- Implantación total. Si los nuevos estudios se implantan en todos sus cursos de una sola vez, todas las asignaturas del plan antiguo tendrán

cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes, o seis convocatorias en tres cursos con el acuerdo previo del

Consejo de Gobierno. Aquel estudiante que no supere todas las materias deberá solicitar la adaptación al nuevo plan de estudios. Las

Comisiones Académicas Internas y las comisiones de gestión de máster deben elaborar, en cualquier caso, una tabla de reconocimientos

automáticos de créditos lo más completa posible y de la manera más favorable para el estudiante.

CO NSIDERACIO NES GENERALES

Los estudiantes que hayan empezado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrán acceder a las enseñanzas reguladas

en el RD1393/2007, previa admisión, de acuerdo con lo que establece el RD y la normativa de la propia universidad.

Los trámites de adaptación al nuevo plan de estudio no comportan ningún coste económico, es decir, de los créditos reconocidos no se

generan precios públicos.

En el plan de estudios antiguo, el expediente quedará cerrado.

Las materias reconocidas figurarán en el nuevo expediente con las notas obtenidas en el plan viejo.

Las materias reconocidas se considerarán superadas a todos los efectos, y por lo tanto, no serán susceptibles de nuevo examen.

En los estudios de grado, la regla general en el proceso de adaptación al nuevo plan será respetar y mantener la nota obtenida en el plan de

estudios anterior, si bien hay que realizar las siguientes puntualizaciones:

1.- Se adaptará en todo caso, el bloque de formación básica completo, cuando aquel esté completamente superado.

2.- La adaptación nunca ha de comportar perdida de créditos. En aquellos casos en que la suma de los créditos de las asignaturas aprobadas en

el plan viejo superen los créditos de las nuevas asignaturas, el excedente se reconocerá.

3.- Reconocimiento de una materia del plan viejo por una del plan nuevo: la materia del plan nuevo tendrá la misma nota que la del plan

viejo.

4.- Reconocimiento de una materia del plan viejo por dos del plan nuevo: la nota obtenida en la materia del plan viejo hay que trasladarla a

las dos materias del plan nuevo.

5.- Reconocimiento de dos (o más) materias del plan viejo por una del plan nuevo: la materia del plan nuevo será la nota media ponderada

de las materias del plan viejo.

6.- Reconocimiento de dos/tres materias del plan viejo por dos/tres del plan nuevo: se obtiene la nota ponderada de las dos/tres materias del

plan viejo y se traslada a las del plan nuevo.

7.- El reconocimiento académico de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de estudios no se calificaran

numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la nota media del expediente académico.

PRO CEDIMIENTO  DE ADAPTACIÓ N

Los estudiantes que quieran adaptarse a los nuevos estudios tendrán que matricularse en el nuevo plan y pedir el reconocimiento de créditos

en el período establecido para la matrícula.

Enseñanzas que se  extinguen por la implantación del siguiente  título propuesto






