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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

PT
Máster

MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACION
EN CIENCIAS DE LA ENFERMERIA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

No

Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Enfermería y atención a
enfermos

HABILITA PARA PROF. PROFESIÓN REGULADA
REG.

RESOLUCIÓN

No

NORMA

E.

AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD
SOLICITANTE

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

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

001

UNIVERSIDAD

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

No existen datos

UNIVERSIDAD

No existen datos

EN

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

0

48

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

VÍ

1.3. Universidad de Alicante

CÓDIGO

CENTRO

03011409

Escuela Universitaria de Enfermería(SANT VICENT DEL RASPEIG)

1.3.2. Escuela Universitaria de Enfermería(SANT VICENT DEL RASPEIG)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

No

Si

VIRTUAL

No

O

3 / 183

Identificador : 581141716

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

45

45

PT

TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

E.

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

PT
BÁSICAS

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

GENERALES

E.

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Desarrollar la capacidad para generar conocimiento científico relevante a la disciplina de enfermería
CG2 - Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas para desarrollar proyectos de investigación en áreas clínicas, de
gestión y docencia
CG3 - Manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, estadísticas) para desarrollar con garantías su investigación en el seno de un
grupo de investigación
CG4 - Redactar trabajos científicos en Ciencias de Enfermería

CG5 - Desarrollar razonamiento crítico y capacidad para definir y dar respuesta a problemas utilizando la evidencia científica disponible
CG6 - Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo, utilizando la bibliografía disponible y profundizando en los conocimientos y en la investigación

EN

CG7 - 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
CG8 - Ser capaz de aplicar los principios de análisis, intervención y evaluación ante entornos nuevos dentro de un contexto multidisciplinar
relacionados con las Ciencias de Enfermería
CG9 - Desarrollar la capacidad de comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. Teniendo en cuenta las necesidades emergentes y versátiles de la
sociedad y la población
CG10 - Desarrollar metodologías educativas para la transmisión de conocimientos científicos en Ciencias de Enfermería
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

VÍ

CE1 - Formular preguntas (objetivos e hipótesis) de investigación en enfermería

CE2 - Identificar y valorar (fortalezas, limitaciones y sesgos) los diseños de investigación utilizados en artículos de investigación
CE3 - Diseñar una situación de medida controlando los errores de medida y considerando los criterios de calidad
CE4 - Elaborar los objetivos y la metodología de un proyecto de investigación en enfermería

CE5 - Capacidad para localizar y recuperar información relevante relativa a una pregunta de investigación, organizarla y determinar su
calidad
CE6 - Capacidad para enjuiciar críticamente comunicados científicos
CE7 - Capacidad para elaborar comunicados científicos

O
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CE8 - Capacidad para elaborar una propuesta de investigación
CE9 - Llevar a término la secuencia global (diseño, ejecución y análisis) para el estudio cuantitativo y estadístico del estado de salud de una
población
CE10 - Analizar e interpretar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales

PT

CE11 - Utilizar los recursos informáticos para el análisis estadístico de cuestionarios y otras herramientas de evaluación del estado de salud
de una población
CE12 - Aplicar los métodos estadísticos como herramienta fundamental en investigación en Ciencias de la Salud
CE13 - Capacidad para describir las características de la investigación cualitativa en el contexto de los cuidados de salud-enfermedad
CE14 - Habilidad para explicar y aplicar el proceso de diseño y marcos teóricos vinculados en investigación cualitativa
CE15 - Capacidad para describir las características de las fuentes narrativas (escritas orales e iconográficas) así como los métodos y
técnicas pertinentes para la recogida de datos y su técnica de análisis
CE16 - Capacidad para explicar las características del diseño de informes
CE17 - Conocer las raíces ideológicas, e histórico-antropológicas de la profesión enfermera

E.

CE18 - Analizar los fundamentos conceptuales que han dado origen a la situación actual de la enfermería en el contexto general de las
Ciencias, la Universidad y las profesiones
CE19 - 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, desde el que formular argumentos
científicos mediante la construcción de un discurso propio
CE20 - Analizar la importancia e influencia de la fundamentación teorética en el desarrollo de la investigación científica enfermera
CE21 - Capacidad de aplicación de principios morales muy generales a ámbitos y problemas concretos
CE22 - Desarrollo de una actitud responsable en la investigación y comprometida con los principios de la bioética
CE23 - Profundizar en el conocimiento de todas y cada una de las facetas que impulsan la solicitud de nuevas demandas de cuidado,
profundizando en el conocimiento de nuevos roles profesionales de enfermería avanzada
CE24 - Profundizar en el conocimiento y análisis de los recursos socio-sanitarios factibles/disponibles y agencias de evaluación de
tecnologías sanitarias y su posible acceso para los pacientes/familias y grupos.

EN

CE25 - Saber describir y desarrollar las intervenciones de enfermería en situaciones complejas, tomando decisiones teniendo cuenta las
nuevas tecnologías y basadas en evidencias.
CE26 - Ser capaz de aplicar los principios de la evaluación de intervenciones y programas.

CE27 - Ser capaz de aplicar la mejor evidencia científica disponible a la práctica de la enfermería comunitaria.
CE28 - Incorporar la perspectiva holística y multidisciplinar en el abordaje de los problemas de salud comunitaria.
CE29 - Identificar las prioridades de investigación en enfermería comunitaria.

CE30 - Conocer los componentes psicológicos de los procesos de salud y enfermedad.

CE31 - Conocer los distintos modelos de evaluación e intervención en el ámbito de la psicología de la salud.

VÍ

CE32 - Capacidad para responder a las necesidades de la persona a lo largo del ciclo vital y de sus experiencias de cambio con la
planificación, prestación y evaluación de los programas individualizados más apropiados de atención juntamente con la persona, la familia
y los trabajadores sanitarios y sociales.
CE33 - Capacidad de permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones y sus intereses, y que puedan responder
adecuadamente por ejemplo, en los ámbitos emocional, social, psicológico, espiritual o físico.
CE34 - Introducir a los alumnos en el análisis de factores sociales y ponerlos en relación con indicadores de salud, desde una perspectiva
micro y macro sociológica.
CE35 - Analizar las diferencias y desigualdades que están en relación con la salud y enfermedad. En especial aquellas relacionadas con el
género, la edad y la diversidad cultural.
CE36 - Introducción en el análisis de las profesiones sanitarias, evolución histórica y perspectivas actuales. Reflexionar acerca del estado
actual de la profesión de enfermería desde el prisma metodológico de la sociología organizacional.
CE37 - Análisis del impacto social de las nuevas tecnologías en salud.

O
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CE38 - Capacidad para investigar los fundamentos teórico-prácticos en las relaciones entre la salud y el entorno natural y socioeconómico
en clave educativa.
CE39 - Capacidad para describir el entorno social como contexto configurador de elementos educativos para los profesionales de la
enfermería, así como sus cambios sociales y sanitarios.

PT

CE40 - Capacidad para aplicar e investigar métodos educativos para transmitir cambios en el cuidado de las personas, impulsando
desarrollo conjunto de los profesionales de la educación y la enfermería.
CE41 - Capacidad para conocer los principios y características de los paradigmas, teorías y modelos y técnicas pedagógicos en el contexto
sociosanitario y educativo.
CE42 - Conocer los diferentes enfoques de los sistemas de salud, modelos de recursos humanos, siendo capaz de interpretar, analizar e
investigar las características socio-sanitarias de la población.
CE43 - Conocer los planteamientos básicos de gestión económica, financiera y los elementos de la planificación socio-sanitaria en las
organizaciones.
CE44 - Conocer la metodología de evaluación y mejora de la calidad de los servicios con una perspectiva integral de los sistemas de
gestión. Disponiendo de las habilidades necesarias para trasladar el enfoque de procesos a la gestión de las organizaciones socio-sanitarias.

E.

CE45 - Definir e implantar, guías clínicas, modelos de evaluación y monitorización como base de la mejora continua de la calidad de los
servicios.
CE46 - Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y definir el contexto y las variables que intervienen en un diseño de
investigación.
CE47 - Capacidad para analizar y sintetizar la información.

CE48 - Capacidad para colaborar en la identificación de líneas prioritarias de investigación.
CE49 - Capacidad para exponer y defender públicamente un proyecto de investigación.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

EN

Para el acceso al Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería no se establecen
condiciones o pruebas de acceso especiales.
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el
panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de
Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios –con la misión de orientar y asesorar al
estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al
apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

VÍ

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

O
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medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo largo de su
vida académica.

PT

b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir
en la vida académica del universitario. Se atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta
directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades,
aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con
actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las
técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación
o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas
individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al alumno a tal
situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del
alumno.

E.

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

EN

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones
sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del
compromiso y con una actitud desinteresada.
Actividades de apoyo voluntarias
· Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en
desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.
· Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras
visitas a nuestra universidad.

VÍ
O
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PT

· Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
· Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en
estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos de ayuda a su integración. En este
tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de
discapacidad.
· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

E.

d. Programa de ayudas económicas de emergencia
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al
menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma
sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa
funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a
mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se
eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que padece de
este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios.
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

EN

e. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas
de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de
inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.
El programa consta de tres grandes líneas:
Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al
Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de prácticas de empresa, para favorecer la
realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en
materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral
de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las
posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes.
Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de
coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad de nuestros alumnos y titulados, en

VÍ
O
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colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros
de la Universidad de Alicante.

PT

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

E.

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

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

0

MÁXIMO

EN

MÍNIMO

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

0
Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

MÁXIMO

9

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

0

MÁXIMO

9

VÍ
O
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS
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Artículo 1. Reconocimiento de créditos
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E.
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Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos

PT

en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la
obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras
enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los
que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades .

E.

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

EN
VÍ
O

15 / 183

Identificador : 581141716

Artículo 2. Transferencia de créditos

PT

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

E.

2.
La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación
de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la
expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).
3.
Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de
grado no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
4.
En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en
los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por
abandono de dichos estudios.
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Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

PT
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1.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad,

PT

los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010,
de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

E.

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes
1.
En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del
alumnado que cursa estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
−
Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
−
Evaluación de expedientes.
−

EN

2.
El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada
Centro. Si bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:

VÍ
O
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−

Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
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−

Secretario: El secretario del Centro.
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−

Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
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−

Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
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−

Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

PT
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3.

Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y

PT

Evaluación de Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el
Consejo de Gobierno.

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

E.
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PT

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1.

−

2.

E.

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

3.
La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno
para resolver asuntos de su competencia.
Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1.
Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
2.
Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3.
Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de
Centro.

EN

4.
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Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
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1.

La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden

PT

del día.
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2.

El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la

PT

Universidad y a la normativa interna aprobada por la Universidad.

E.
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3.

La Comisión , cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos

PT

podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
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4.

Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D.

PT

1393/2007, de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser
debidamente motivadas.

E.
EN
VÍ
O

32 / 183

Identificador : 581141716

PT
E.
EN
VÍ
O

33 / 183

Identificador : 581141716

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
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1.

Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones

PT

universitarias:

E.
EN
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#

En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o

PT

el R.D. 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las
asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D.
1393/2007 y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud
de verificación de títulos de la Universidad de Alicante.
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#

En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta

PT

la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los
previstos en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:

#

que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
#
que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos.

E.

2.
Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i.
Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y
los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:

EN
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#

que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se

PT

quiere obtener el reconocimiento de créditos.

E.
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#

que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el

PT

reconocimiento de créditos.

E.
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#

que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el

PT

reconocimiento de créditos.

ii.
En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las
siguientes reglas básicas:
#
Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la
denominación, créditos y calificación de origen.

E.

#
Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de
origen, serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
iii.
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin
de grado y máster.
3.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos
que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las
competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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4.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral

PT

y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de
créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los
mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

E.

5.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto
de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de
reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por
un título oficial.

EN
VÍ
O

41 / 183

Identificador : 581141716

6.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia

PT

de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias
o asignaturas del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha
resolución la Comisión podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se
observen carencias formativas.
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7.

Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas

PT

que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la
implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas.
El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

E.

1.
Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la
Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán
el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico ( Learning Agreement) establecido antes de
su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados
mediante convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será
necesario el informe de las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido
a compromisos previos.
Artículo 9. Asignación de calificación

EN
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1.

En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la

PT

calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud

1.
Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su
Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.
2.

E.

Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
−
Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de
su docencia.
−
Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre
estudios de la Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de
origen).
−
Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.
Artículo 11. Resoluciones

Disposición Derogatoria

EN

1.
La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las
solicitudes de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
2.
En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos y Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez
resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.
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La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios
Oficiales aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

PT

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

E.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

EN

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de ordenador y evaluación presencial)
Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de Campus Virtual)
Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual)
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%)
Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (10%) y no presencialidad (90%)
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Presentación y defensa pública de la memoria del Trabajo Fin de Máster (100%).
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Diseños de Investigación y Medición en Ciencias de la Salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

O
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Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del desarrollo de la
actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de
la nota final.
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6
ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

E.

NIVEL 3: Diseños de Investigación y Medición en Ciencias de la Salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7

EN

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

VÍ

ECTS Semestral 11

1.Discutir sobre paradigmas y tipos de investigación.
2.Formular preguntas (objetivos e hipótesis) de investigación en enfermería.
3.Identificar y valorar (fortalezas, limitaciones y sesgos) de los diseños de investigación utilizados en
artículos de investigación.
4.Diseñar estrategias metodológicas para responder a preguntas de investigación.

O
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PT

5.Diseñar una situación de medida controlando los errores de medida.
6.Valorar críticamente los artículos de investigación.
7.Elaborar las fases conceptuales y metodológicas de un proyecto de investigación en enfermería.
8.Distinguir la investigación sobre eficacia de la investigación sobre efectividad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

E.

Breve descripción de contenidos de la materia:
- Los tipos de investigación.
- La pregunta: objetivos e hipótesis.
- La selección de los sujetos.
- El diseño de la investigación.
- Diseños experimentales de grupos formados al azar.
- Diseños cuasi-experimentales.
- Diseños intra-sujetos.
- Diseños observacionales.
- Diseños descriptivos.
- Estudios secundarios: revisiones sistemáticas.
- Medición, fiabilidad y validez.
- Otros atributos de calidad de los instrumentos de medida.
- Introducción al análisis psicométrico de instrumentos de medida.
- Cuestionarios y entrevistas.
- Técnicas observacionales.
- Otras técnicas de recogida de datos.
- Investigación de resultado.
- Ética y diseño de la investigación.
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

EN

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG1 - Desarrollar la capacidad para generar conocimiento científico relevante a la disciplina de enfermería
CG2 - Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas para desarrollar proyectos de investigación en áreas clínicas, de
gestión y docencia

VÍ

CG3 - Manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, estadísticas) para desarrollar con garantías su investigación en el seno de un
grupo de investigación
CG5 - Desarrollar razonamiento crítico y capacidad para definir y dar respuesta a problemas utilizando la evidencia científica disponible
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

O
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Formular preguntas (objetivos e hipótesis) de investigación en enfermería
CE2 - Identificar y valorar (fortalezas, limitaciones y sesgos) los diseños de investigación utilizados en artículos de investigación

PT

CE3 - Diseñar una situación de medida controlando los errores de medida y considerando los criterios de calidad
CE4 - Elaborar los objetivos y la metodología de un proyecto de investigación en enfermería
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial)

30

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual)

30

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual)

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%)

E.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

PONDERACIÓN
MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Documentación e Información Científica en Salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS MATERIA

OBLIGATORIA
4

ECTS Semestral 1

EN

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

PORTUGUÉS

No

NIVEL 3: Documentación e Información Científica en Salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

VÍ

INGLÉS

ECTS ASIGNATURA

O
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 581141716

OBLIGATORIA

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

PT

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

No

E.

No

OTRAS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN

1.Conocer los sistemas de recuperación de información.
2.Ser capaz de localizar y recuperar información relevante relativa a una pregunta de investigación.
3.Ser capaz de para determinar la calidad de la información localizada.
4.Ser capaz de organizar la información obtenida.
5.Ser capaz de enjuiciar críticamente los diferentes tipos de artículos y documentos científicos.
6.Ser capaz de elaborar artículos y otros tipos de documentos científicos.
7.Ser capaz de enjuiciar críticamente las comunicaciones orales y escritas que se presentan en las
reuniones científicas.
8.Ser capaz de elaborar comunicaciones orales y escritas que se presentan en reuniones científicas.
9.Ser capaz de elaborar medios audiovisuales para la presentaciones de comunicados científicos en
general y de datos o resultados de un estido en particular.
10.Ser capaz de elaborar una propuesta de investigación.
11.Conocer el proceso editorial.
12.Conocer los criterios de calidad de las revistas científicas.

VÍ

Breve descripción de contenidos de la materia.
-La necesidad de información: el proceso de búsqueda.
-La representación de la información: tipologías de sistemas y su relación con las bases de datos
documentales.
-La respuesta de los sistemas de recuperación de la información.
-Evaluación del proceso de búsqueda y recuperación de la información: criterios de calidad y relevancia.

O
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PT

-Organización de la información: gestores bibliográficos.
-Tipos de comunicados y trabajos científicos.
-El artículo original I: estructura, tablas y figuras, estilo.
-El artículo original II: guías y declaraciones de consenso sobre los contenidos de los artículos
originales.
-El proceso editorial de los artículos científicos.
-El estado de las publicaciones científicas: bibliometría y evaluación de la actividad científica.
-Los medios audiovisuales en la comunicación científica.
-La tesis doctoral.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad para generar conocimiento científico relevante a la disciplina de enfermería

E.

CG2 - Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas para desarrollar proyectos de investigación en áreas clínicas, de
gestión y docencia
CG3 - Manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, estadísticas) para desarrollar con garantías su investigación en el seno de un
grupo de investigación
CG4 - Redactar trabajos científicos en Ciencias de Enfermería

CG9 - Desarrollar la capacidad de comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. Teniendo en cuenta las necesidades emergentes y versátiles de la
sociedad y la población
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EN

CE5 - Capacidad para localizar y recuperar información relevante relativa a una pregunta de investigación, organizarla y determinar su
calidad
CE6 - Capacidad para enjuiciar críticamente comunicados científicos
CE7 - Capacidad para elaborar comunicados científicos

CE8 - Capacidad para elaborar una propuesta de investigación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial)

20

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual)

20

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual)

60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

VÍ

HORAS

ACTIVIDAD FORMATIVA

0

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

O
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PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

PONDERACIÓN
MÁXIMA

100.0

PT
NIVEL 2: Estadística en Ciencias de la Salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

E.

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

NIVEL 3: Estadística en Ciencias de la Salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

EN

No

OTRAS

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

VÍ

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

O
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PT

1. Desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis estadístico de datos.
2. Desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis de datos a través del ordenador personal.
3. Desarrollar conocimientos y habilidades para la interpretación y comunicación de resultados
estadísticos de su ámbito.
5.5.1.3 CONTENIDOS

E.

B reve descripción de contenidos de la materia:
- Resumen de elementos para la descripción del estado de salud de los individuos y poblaciones.
-Conceptos básicos de probabilidad: Medida de probabilidad. Variables aleatorias. Modelos
probabilísticos en Ciencias de la Salud.
- Diseño y planificación muestral para la recolección de datos sanitarios: Fuentes de información.
Procedimientos de muestreo.
-Inferencia estadística: Procedimientos básicos para el análisis estadístico de datos.
-Introducción a los procedimientos avanzados para el análisis estadístico de datos.
-Interpretación y redacción de resultados.
-Análisis estadístico de datos con ordenador.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

EN

CG2 - Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas para desarrollar proyectos de investigación en áreas clínicas, de
gestión y docencia
CG3 - Manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, estadísticas) para desarrollar con garantías su investigación en el seno de un
grupo de investigación
CG4 - Redactar trabajos científicos en Ciencias de Enfermería

CG5 - Desarrollar razonamiento crítico y capacidad para definir y dar respuesta a problemas utilizando la evidencia científica disponible
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Llevar a término la secuencia global (diseño, ejecución y análisis) para el estudio cuantitativo y estadístico del estado de salud de una
población
CE10 - Analizar e interpretar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales

VÍ

CE11 - Utilizar los recursos informáticos para el análisis estadístico de cuestionarios y otras herramientas de evaluación del estado de salud
de una población
CE12 - Aplicar los métodos estadísticos como herramienta fundamental en investigación en Ciencias de la Salud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

O
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PRESENCIALIDAD
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30

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual)

30

100

90

0

PT

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial)

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual)
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

PONDERACIÓN
MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Investigación Cualitativa en Ciencias de la Salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS MATERIA

E.

CARÁCTER

OBLIGATORIA
4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

4
ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

EN

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Investigación Cualitativa en Ciencias de la Salud

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

OBLIGATORIA

4

DESPLIEGUE TEMPORAL

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

VÍ

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

ECTS Semestral 2

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

O
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ECTS Semestral 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

CASTELLANO

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

E.

1.Explicar y describir las características de la investigación cualitativa (I.C.) en el contexto de los
cuidados de salud-enfermedad.
2.Explicar el proceso de diseño de proyectos de I.C. y la vertebración de los mismos mendiante la
formulación de preguntas/problemas de investigación.
3.Decribir los principales marcos teóricos y en I.C.: etnografía, fenomenología, estructural, dialéctico,
teoría fundamentada.
4.Explicar las características de las fuentes narrativas (escritas, orales e iconográficas) y los métodos y
técnicas pertinentes para la recogida de datos en las mismas: observación, diarios de campo, entrevistas
en profundidad, focalizadas, grupos de discusión, historias de vida, estudios de caso, etc.
5.Describir las diferentes técnicas de análisis de datos (categorización, análisis de contenido, software
específico I.C.
6.Explicar las características del diseño deinformes.

EN

Breve descripción de contenidos de la materia.
-Etimología y epistemología de la I.C y su adecuación al contexto sociosanitario.
-Diseño de proyectos de I.C.
-Las preguntas y los problemas de investigación como elementos vertebradores del proceso de I.C.
-Marcos teóricos en I.C. (etnográfico, fenomenológico, estrurctural dialéctico; teoría fundamentada.
-Las fuentes narrativas (escritas orales, iconográficas).
- La pertinencia metodológica en I.C: los métodos y técnicas para la recogida de datos: observación,
diarios de campo, entrevistas en profundidad, focalizadas, grupos de discusión, historias de vida,
estudios de caso, etc.
-Técnicas de análisis de datos.
-Características y peculiaridades del diseño de informes.
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

O
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VÍ

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 581141716

CG1 - Desarrollar la capacidad para generar conocimiento científico relevante a la disciplina de enfermería
CG2 - Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas para desarrollar proyectos de investigación en áreas clínicas, de
gestión y docencia

PT

CG3 - Manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, estadísticas) para desarrollar con garantías su investigación en el seno de un
grupo de investigación
CG4 - Redactar trabajos científicos en Ciencias de Enfermería
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Capacidad para describir las características de la investigación cualitativa en el contexto de los cuidados de salud-enfermedad
CE14 - Habilidad para explicar y aplicar el proceso de diseño y marcos teóricos vinculados en investigación cualitativa
CE15 - Capacidad para describir las características de las fuentes narrativas (escritas orales e iconográficas) así como los métodos y
técnicas pertinentes para la recogida de datos y su técnica de análisis
CE16 - Capacidad para explicar las características del diseño de informes

E.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial)

20

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual)

20

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual)

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

EN

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

PONDERACIÓN
MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Fundamentos para la Investigación en Enfermería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

ECTS Semestral 3

VÍ

6

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

O
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No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

No

NIVEL 3: Fundamentos Teóricos e Histórico-antropológicos para la Investigación en Enfermería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 10

E.

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
No

OTRAS

No

NIVEL 3: Bioética en la Investigación en Enfermería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

EN

ITALIANO

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

2

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

VÍ

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

O
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No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

E.

1. Adquirir significativamente los conocimientos teóricos históricos y antropológicos de la Enfermería
como profesión y como disciplina, siendo capaz de aplicarlos en los diferentes contextos históricos y
culturales.
2. Comprender y analizar de forma crítica los distintos paradigmas, partiendo del conocimiento de su
fundamentación científica.
3. Conocer la epistemología de la ciencia enfermera.
4. Analizar de forma crítica de las teorías y modelos en enfermería.
5. La reflexión personal y la micro-historia como apoyo en la práctica de la vida cotidiana de las
personas y los colectivos.
6. Identificar y explicar la incidencia de los paradigmas en los cambios históricos producidos en la forma
de interpretar los cuidados de enfermería.
7. Identificar y comprender la importancia de los factores nucleares en la evolución histórica de la
enfermería: mentalidades, género, tradiciones, mitos y religión, cultura, etcétera.
8. Describir las características de las estructuras sociales y mentales que, han funcionado como
organizadores y dispensadores de los cuidados de enfermería.
9. Conocer los fundamentos de los límites ético/jurídicos en la libertad de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

VÍ

5.5.1.5 COMPETENCIAS

EN

Breve descripción de contenidos de la materia:
- Paradigmas científicos. Estructura de las teorías científicas.
- Epistemología de la ciencia enfermera.
- Análisis y evaluación de las teorías y modelos en enfermería. Corrientes de pensamiento.
- Relación teoría práctica. Fundamentación teorética de la investigación en enfermería.
- Teoría y métodos en la historia de la enfermería.
- Desarrollo histórico de la enfermería: desde los albores de la humanidad a la edad contemporánea.
- Interpretación de los fenómenos relacionados con salud-enfermedad.
- La libertad de investigación y sus límites.
- La investigación y experimentación con seres humanos: los ensayos clínicos.
- La investigación y experimentación con embriones humano.
- La investigación y experimentación con animales no humanos.

CG1 - Desarrollar la capacidad para generar conocimiento científico relevante a la disciplina de enfermería

CG6 - Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo, utilizando la bibliografía disponible y profundizando en los conocimientos y en la investigación
CG7 - 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
CG9 - Desarrollar la capacidad de comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. Teniendo en cuenta las necesidades emergentes y versátiles de la
sociedad y la población
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

O
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No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer las raíces ideológicas, e histórico-antropológicas de la profesión enfermera

PT

CE18 - Analizar los fundamentos conceptuales que han dado origen a la situación actual de la enfermería en el contexto general de las
Ciencias, la Universidad y las profesiones
CE19 - 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, desde el que formular argumentos
científicos mediante la construcción de un discurso propio
CE20 - Analizar la importancia e influencia de la fundamentación teorética en el desarrollo de la investigación científica enfermera
CE21 - Capacidad de aplicación de principios morales muy generales a ámbitos y problemas concretos
CE22 - Desarrollo de una actitud responsable en la investigación y comprometida con los principios de la bioética
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial)

30

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual)

30

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual)

90

0

E.

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

100.0

EN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

PONDERACIÓN
MÁXIMA

NIVEL 2: Investigación en Gestión-Administración Sanitaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

VÍ

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

O
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Economía de la Salud y Gestión de los Servicios Socio-Sanitarios

PT

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4

CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

E.

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN

1. Profundizar en el conocimiento de las características del mercado sanitario.
2. Profundizar en el conocimiento de los conceptos de gestión de los servicios socio-sanitarios y de los
sistemas de salud.
3. Profundizar en conocimiento de los elementos conceptuales de la calidad en los servicios de salud, su
evaluación y planes de mejora.
4. Conocimiento de las herramientas para la toma de decisiones conducentes al liderazgo y a un modelo
de excelencia en la gestión de los servicios soci-sanitarios.

O
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VÍ

Breve descripción de contenidos de la materia:
-Fundamentos de economía. La demanda de salud. La producción de atención sanitaria. Tipología de
mercados y el sector sanitario. Fallos de mercado.
-Elementos conceptuales en gestión de servicios sosico-sanitarios.
-Sistemas de Información en la valoración económica y presupuestación Sistemas sanitarios y modelos
organizativos.
-Planificación: Elementos básicos y herramientas para su aplicación.
-Calidad en los servicios. Elementos conceptuales.

Identificador : 581141716

PT

- Variabilidad en la prestación del servicio y calidad.
- Evaluación y monitorización de la calidad de los servicios.
- Diseño y despliegue de la metodología de mejora continua de la calidad. Planes de mejora de la
calidad.
- Toma de decisiones y liderazgo. Modelo de excelencia en los servicios socio-sanitarios.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas para desarrollar proyectos de investigación en áreas clínicas, de
gestión y docencia
CG8 - Ser capaz de aplicar los principios de análisis, intervención y evaluación ante entornos nuevos dentro de un contexto multidisciplinar
relacionados con las Ciencias de Enfermería

E.

CG9 - Desarrollar la capacidad de comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. Teniendo en cuenta las necesidades emergentes y versátiles de la
sociedad y la población
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE42 - Conocer los diferentes enfoques de los sistemas de salud, modelos de recursos humanos, siendo capaz de interpretar, analizar e
investigar las características socio-sanitarias de la población.
CE43 - Conocer los planteamientos básicos de gestión económica, financiera y los elementos de la planificación socio-sanitaria en las
organizaciones.
CE44 - Conocer la metodología de evaluación y mejora de la calidad de los servicios con una perspectiva integral de los sistemas de
gestión. Disponiendo de las habilidades necesarias para trasladar el enfoque de procesos a la gestión de las organizaciones socio-sanitarias.

EN

CE45 - Definir e implantar, guías clínicas, modelos de evaluación y monitorización como base de la mejora continua de la calidad de los
servicios.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial)

20

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual)

20

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual)

60

0

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%)

VÍ

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.
NIVEL 2: Investigación en Enfermería Avanzada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

8

100.0

O
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MÁXIMA

Identificador : 581141716

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

8
ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

PT

ECTS Semestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

E.

ITALIANO

OTRAS

No

NIVEL 3: Enfermería ante las Nuevas Demandas de Salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

EN

ECTS Semestral 4

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

OBLIGATORIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

VÍ

NIVEL 3: Avances en Investigación Comunitaria

ECTS Semestral 2

O
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ECTS Semestral 3

Identificador : 581141716

3
ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

E.

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN

1. Analizar los aspectos conceptuales que determinan una nueva demanda de salud.
2. Analizar los aspectos conceptuales que determinan la necesidad de nuevos roles profesionales antes
las nuevas demandas de salud.
3 .Conocer y saber aplicar los principios de la comunicación terapéutica para llevar a cabo estrategias
específicas de intervención.
4. Profundizar en el conocimiento de la comunicación como recurso efectivo de interrelación
profesional/cliente familia.
5. Analizar los factores contextuales que determinan un programa de cuidados ante las nuevas
demandas de salud.
6. Conocer los recursos socio-sanitarios factibles y disponibles y el acceso a los mismos ante las nuevas
demandas de salud.
7. Profundizar en el uso de las tecnologías sanitarias.
8. Evaluar la toma de decisiones basada en evidencias para planificar las intervenciones.
9. Aplicar la mejor evidencia científica disponible a la práctica de la enfermería comunitaria.
10. Incorporar la perspectiva holística y multidisciplinar en el abordaje de los problemas de salud
comunitaria.
11. Identificar las prioridades de investigación en enfermería comunitaria.

O
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VÍ

Breve descripción de contenidos de la materia:
- Contextualización: revisión y análisis de las diferentes demandas de servicios socio-sanitarios
sobrevenidas de las nuevas demandas de salud de la población. Problemas de salud prevalentes y
emergentes en el siglo XXI.
- Recursos de información: generales y específicos para el diseño y evaluación de una nueva demanda de
salud.
- Factores contextuales que determinan el análisis inicial de nuevos programas de cuidados y nuevos
roles profesionales.
- /familia.
- Evaluación de las tecnologías sanitarias y de la calidad de vida como resultado de salud ante las nuevas
demandas sociosanitarias.
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-Prioridades de investigación en enfermería comunitaria:
1- Eficacia de las intervenciones de enfermería en Atención Primaria.
2- Promoción y educación para la salud: Repercusión de las intervenciones de mejora y mantenimiento
de la salud y el bienestar. Desarrollo de estrategias para implicar al usuario en sus cuidados.
3- Coordinación entre niveles asistenciales y la continuidad de cuidados.
4- Calidad de los cuidados enfermeros en el ámbito comunitario.
5- Autocuidados y toma de decisiones respecto a la salud.
6- Satisfacción de los usuarios.
7- Necesidades de cuidados en grupos específicos según edad, clase social, cultura, situación de
dependencia, entornos problemáticos (familiar, laboral, escolar o comunitario), enfermos crónicos, etc.
8- Programas de vigilancia epidemiológica.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

E.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Desarrollar razonamiento crítico y capacidad para definir y dar respuesta a problemas utilizando la evidencia científica disponible
CG7 - 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
CG8 - Ser capaz de aplicar los principios de análisis, intervención y evaluación ante entornos nuevos dentro de un contexto multidisciplinar
relacionados con las Ciencias de Enfermería
CG9 - Desarrollar la capacidad de comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. Teniendo en cuenta las necesidades emergentes y versátiles de la
sociedad y la población
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

EN

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Profundizar en el conocimiento de todas y cada una de las facetas que impulsan la solicitud de nuevas demandas de cuidado,
profundizando en el conocimiento de nuevos roles profesionales de enfermería avanzada
CE24 - Profundizar en el conocimiento y análisis de los recursos socio-sanitarios factibles/disponibles y agencias de evaluación de
tecnologías sanitarias y su posible acceso para los pacientes/familias y grupos.
CE25 - Saber describir y desarrollar las intervenciones de enfermería en situaciones complejas, tomando decisiones teniendo cuenta las
nuevas tecnologías y basadas en evidencias.
CE26 - Ser capaz de aplicar los principios de la evaluación de intervenciones y programas.

CE27 - Ser capaz de aplicar la mejor evidencia científica disponible a la práctica de la enfermería comunitaria.
CE28 - Incorporar la perspectiva holística y multidisciplinar en el abordaje de los problemas de salud comunitaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

VÍ

CE29 - Identificar las prioridades de investigación en enfermería comunitaria.

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial)

40

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual)

40

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual)

120

0

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%)

O
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PT

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

PONDERACIÓN
MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Investigación en Enfermería Psicosocial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 3

7
ECTS Semestral 5

E.

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No

EN

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Psicología de la Salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

4,5

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4,5

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

ECTS Semestral 6

VÍ

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

O
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No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

NIVEL 3: Sociología de la Salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

2,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2,5

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

E.

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

EN

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CATALÁN

5.5.1.3 CONTENIDOS

VÍ

1. Conocer los aspectos conceptuales y metodológicos de la psicología de la salud.
2. Enseñar los aspectos psicológicos que influyen los estados de salud-enfermedad y la calidad de vida
de las personas.
3. Que el alumno/a conozca los hábitos comportamentales y estilos de vida que sirven para promover y
mantener la salud y la calidad de vida.
4. Conocer los aspectos psicológicos implicados en los problemas y trastornos de salud.
5. Conocer las principales técnicas de evaluación en psicología de la salud.
6. Conocer los principales tratamientos psicológicos y su aplicación dentro de equipos multidisciplinares
en el ámbito sanitario.
7. Conocer la investigación en psicología de la salud.
8. Elaboración de tesis doctorales. Capacitación en la investigación social aplicada al ámbito de la
sociología de la salud.

O

Breve descripción de contenidos de la materia.
Fundamentos de psicología de la salud: Comportamientos saludables y comportamientos de riesgo para
la salud. Predicción y evaluación del comportamiento de salud y de reducción del riesgo de enfermar.
Psicología del enfermar: el cuerpo en salud-enfermedad, interpretación de síntomas, consulta y factores
modulares. Impacto de la enfermedad sobre los pacientes y sus familiares. La calidad de vida en la
enfermedad crónica, dependencia y cuidados paliativos. La salud y calidad de vida del profesional de los
cuidados sanitarios. Mejora de la salud y de la calidad de vida y programas de intervención.
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Sociología de la salud: Perspectivas y métodos. Grupos sociales con necesidades específicas de
cuidados. Estudio del sector sanitario desde la perspectiva sociológica. Claves económicas, políticas y
culturales de las relaciones entre los sistemas sociales, la salud y la enfermedad. Indicadores sociales de
salud.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad para generar conocimiento científico relevante a la disciplina de enfermería
CG2 - Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas para desarrollar proyectos de investigación en áreas clínicas, de
gestión y docencia
CG3 - Manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, estadísticas) para desarrollar con garantías su investigación en el seno de un
grupo de investigación
CG4 - Redactar trabajos científicos en Ciencias de Enfermería

E.

CG5 - Desarrollar razonamiento crítico y capacidad para definir y dar respuesta a problemas utilizando la evidencia científica disponible
CG6 - Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo, utilizando la bibliografía disponible y profundizando en los conocimientos y en la investigación
CG8 - Ser capaz de aplicar los principios de análisis, intervención y evaluación ante entornos nuevos dentro de un contexto multidisciplinar
relacionados con las Ciencias de Enfermería
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE30 - Conocer los componentes psicológicos de los procesos de salud y enfermedad.
CE31 - Conocer los distintos modelos de evaluación e intervención en el ámbito de la psicología de la salud.

EN

CE32 - Capacidad para responder a las necesidades de la persona a lo largo del ciclo vital y de sus experiencias de cambio con la
planificación, prestación y evaluación de los programas individualizados más apropiados de atención juntamente con la persona, la familia
y los trabajadores sanitarios y sociales.
CE33 - Capacidad de permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones y sus intereses, y que puedan responder
adecuadamente por ejemplo, en los ámbitos emocional, social, psicológico, espiritual o físico.
CE34 - Introducir a los alumnos en el análisis de factores sociales y ponerlos en relación con indicadores de salud, desde una perspectiva
micro y macro sociológica.
CE35 - Analizar las diferencias y desigualdades que están en relación con la salud y enfermedad. En especial aquellas relacionadas con el
género, la edad y la diversidad cultural.
CE36 - Introducción en el análisis de las profesiones sanitarias, evolución histórica y perspectivas actuales. Reflexionar acerca del estado
actual de la profesión de enfermería desde el prisma metodológico de la sociología organizacional.
CE37 - Análisis del impacto social de las nuevas tecnologías en salud.

VÍ

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial)

35

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual)

35

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual)

105

0

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%)

O
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PT

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

PONDERACIÓN
MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Investigación en Docencia en Enfermería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 5

E.

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No

EN

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Metodología e Innovación Educativa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

3

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

ECTS Semestral 6

VÍ

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

O
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No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PT

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

E.

1. Conocer los principios y características de la las teorías de la educación y las teorías enfermeras
(teorías generales y limitadas).
2. Describir de forma comprensiva el proceso de enseñanza y la didáctica de aprendizaje.
3. Capacidad de impulsar el desarrollo conjunto entre los profesionales de la educación y de la
enfermería.
4. Capacidad de introducir métodos educativos para transmitir cambios en el cuidado de las personas.
5. Capacidad de conocer los principios y características de la las teorías de la educación y las teorías
enfermeras (teorías generales y limitadas).
6. Capacidad de describir de forma comprensiva el proceso de enseñanza y la didáctica de aprendizaje.
7. Capacidad de conocer y ser capaces de aplicar los métodos y modelos pedagógicos utilizados en
enfermería.
8. Capacidad de conocer los objetivos educativos, sus características, expresión y clases.
9. Capacidad de conocer y ser capaces de implementar la etnografía y etnología educativas en el
contexto sociosanitario y educativo transcultural e ibtercultural.

EN

Breve descripción de contenidos de la materia.
- El entorno social de la salud. Aspectos históricos y análisis de variables demográficas, habitacionales,
económicas, laborales, sociales, políticas científico-técnicas y educativas. Las topografías médicas.
- La Educación para la Salud como proceso investigador de educación, de comunicación y de
intervención social. Los cambios educativos y su incidencia social. Las teorías del aprendizaje y las
estrategias didácticas. La planificación educativa y diseño de técnicas de programación e investigación
referidas a temas de salud. La aplicación y desarrollo de los diferentes métodos educativos. La dinámica
de grupos, criterios de selección e instrumentos de evaluación
- Teoría de la educación y teoría enfermera. Modelos pedagógicos aplicados en enfermería.
-El proceso de enseñanza-aprendizaje: objetivos educativos y evaluación. Enseñanza formal e informal.
Didáctica de los cuidados de salud. Etnografía y etnología educativas en el contexsto swocio sanitario y
educativo.
-Paradigmas y modelos pedagógicos: su influencia en la forma de enfocar y desarrollar actividades de
enfermería.
-Educación para el desarrollo. Contexsto educativo multicultural, transcultural e intercultural.
-Análisis de textos y comprensión de los significados implicados en situaciones de salud-enfermedad.
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

VÍ

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CG5 - Desarrollar razonamiento crítico y capacidad para definir y dar respuesta a problemas utilizando la evidencia científica disponible
CG8 - Ser capaz de aplicar los principios de análisis, intervención y evaluación ante entornos nuevos dentro de un contexto multidisciplinar
relacionados con las Ciencias de Enfermería
CG10 - Desarrollar metodologías educativas para la transmisión de conocimientos científicos en Ciencias de Enfermería
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

O
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE38 - Capacidad para investigar los fundamentos teórico-prácticos en las relaciones entre la salud y el entorno natural y socioeconómico
en clave educativa.

PT

CE39 - Capacidad para describir el entorno social como contexto configurador de elementos educativos para los profesionales de la
enfermería, así como sus cambios sociales y sanitarios.
CE40 - Capacidad para aplicar e investigar métodos educativos para transmitir cambios en el cuidado de las personas, impulsando
desarrollo conjunto de los profesionales de la educación y la enfermería.
CE41 - Capacidad para conocer los principios y características de los paradigmas, teorías y modelos y técnicas pedagógicos en el contexto
sociosanitario y educativo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial)

15

100

Actividades de presencialidad asincrónica (realización de trabajos y evaluaciones a través de
Campus Virtual)

15

100

45

0

E.

ACTIVIDAD FORMATIVA

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual)
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (20%), asincrónica (20%) y no presencialidad (60%)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua. Dado que el alumno debe adquirir parte de las competencias
50.0
como consecuencia del desarrollo de la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en
que haya una prueba final, su aportación a la calificación no excederá del 50% de la nota final.

PONDERACIÓN
MÁXIMA

100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

EN

CARÁCTER

TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS MATERIA

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

12

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

VÍ

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

O
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

12

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

PT

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

E.

No

OTRAS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

VÍ

5.5.1.3 CONTENIDOS

EN

1. Ser capaz de manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, estadísticas) para desarrollar con
garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación del área de conocimiento.
2. Ser capar de redactar trabajos científicos en algún campo de estudio del área de conocimiento de
Enfermería.
3. Desarrollar razonamiento crítico y capacidad para definir y resolver problemas utilizando la evidencia
científica disponible.
4. Ser capaz de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y definir el contexto y las variables que
intervienen en un diseño de investigación.
5. Ser capaz de analizar y sintetizar la información.
6. Adquirir el conocimiento y conocer la aplicación de los principios éticos establecidos para la
investigación científica.
7. Desarrollar la capacidad para colaborar en la identificación de líneas prioritarias de investigación.
8. Ser capaz de exponer y defender públicamente un proyecto de investigación.

Breve descripción de contenidos de la materia :
La materia Trabajo Fin de Máster implica para el alumno elaborar, presentar y defender un trabajo
sobre un tema relacionado con el título de Máster Universitario en Invevstigación en Ciencias de la
Enfermería. Este trabajo estará siempre supervisado por un tutor universitario y permitirá al alumno
perfeccionarse en el conocimiento y la aplicación práctica de los principios y metodologías de la
investigación en enfermería, así como la adquisición de las competencias descritas en los objetivos
generales de este título de Máster.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

O
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, estadísticas) para desarrollar con garantías su investigación en el seno de un
grupo de investigación

PT

CG4 - Redactar trabajos científicos en Ciencias de Enfermería
CG5 - Desarrollar razonamiento crítico y capacidad para definir y dar respuesta a problemas utilizando la evidencia científica disponible
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE46 - Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y definir el contexto y las variables que intervienen en un diseño de
investigación.
CE47 - Capacidad para analizar y sintetizar la información.
CE48 - Capacidad para colaborar en la identificación de líneas prioritarias de investigación.
CE49 - Capacidad para exponer y defender públicamente un proyecto de investigación.

E.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de presencialidad sincrónica (clase magistral, práctica de seminario, práctica de
ordenador y evaluación presencial)

30

100

Actividades no presenciales (estudio del alumno, realización de trabajos y tutoría virtual)

270

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Presentación y defensa pública de la memoria del Trabajo Fin de Máster (100%).

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Semipresencial: combinación entre presencialidad sincrónica (10%) y no presencialidad (90%)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EN

VÍ
O
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

7.69

100.0

9.52

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.67

100.0

16.66

Universidad de Alicante

Profesor Titular de 17.05
Universidad

100.0

16.66

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

11.7

58.06

16.66

Universidad de Alicante

Profesor
2.34
Contratado Doctor

100.0

4.76

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor

1.0

100.0

4.76

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

2.34

71.43

2.38

Ayudante

5.35

38.46

4.76

Profesor Asociado 47.49
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

21.48

21.42

Profesor Visitante 0.33

100.0

2.38

PT

Universidad

Universidad de Alicante
Universidad de Alicante

Universidad de Alicante

E.

Universidad de Alicante

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

EN

PERSONAL ACADÉMICO

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

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

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

66

15

95
TASA

VALOR %

No existen datos

VÍ

TASA DE EFICIENCIA %

TASA DE ABANDONO %

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de
aprendizaje de los estudiantes aparece en el manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del
Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados: PC08: desarrollo de la enseñanza
y evaluación del aprendizaje y PC12: análisis de resultados académicos.

O
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/documentos-interes/index.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

PT

10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2011

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El programa Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería extingue el Máster Universitario en
Ciencias de la Enfermería del RD 1393/2007 del 29 de octubre.
La reconversión y equivalencia de las diferentes asignaturas del Máster Universitario en Ciencias de la
Enfermería con las correspondientes a la propuesta de Máster Universitario en Investigación en Ciencias
de la Enfermería quedan recogidas en la siguiente tabla:
Máster Universitario en Investigación en
Ciencias de la Enfermería

Asignatura

ECTS

Asignatura

10

Fundamentos teórico e 4
histórico-antropológicos
para la investigación en
Enfermería

43005 Teorías y
modelos

E.

Máster Universitario en Ciencias de la
Enfermería (DC042)
RD 1393/2007

3

43002 Bioética I

EN

43011 Historia de la
Enfermería

Créditos

2

Bioética en la
investigación en
Enfermería

2

Enfermería ante las
nuevas demandas de
salud

5

43009 Sociedad y Salud 5

Sociología de la salud

2,5

43004 Psicología de la
Salud

Psicología de la salud

4,5

2,5
43007 Bioética II

2

43010 Cuidados y
Nuevas Demandas de
Salud

15

6

O
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43001 Economía de la
salud

5

PT
43006 Gestión de
Servicios de Salud y
Socio-Sanitarios

6

Economía de la salud y
gestión de los servicios
socio-sanitarios

4

Economía de la salud y
gestión de los servicios
socio-sanitarios

4

43003 Metodología de la 10
Investigación I

Diseños de investigación 6
y medición en ciencias
de la salud

10

Documentación e
4
información científica en
salud

E.

43008 Metodología de la 10
Investigación II

Estadística en ciencias
de la salud

6

43019 Metodología
Educativa

8,5

Metodología e
innovación educativa

3

43012 Antropología de
la Salud

3

43015 Salud
Internacional

3

43013 Técnicas de
Comunicación en
Enfermería

3

43014 Enfermería
Gerontológica

3

43017 Introducción al
Trabajo fin de Máster

4

43018 Trabajo fin de
Máster

8

43020 Antropología
de la Educación en
Cuidados Enfermeros

2,5

O
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VÍ

3

EN

43016 Psicoterapia
Comportamental
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43021 Calidad
asistencial y evaluación
de resultados

2,5

PT
43022 Calidad de Vida 2,5
en las Personas Mayores
43023 Demografía y
Salud

2,5

43024 Desigualdades en 2,5
salud
43025 Diagnóstico
Enfermero.

2,5

E.

43027 Introducción a
la Sistémica y Terapia
Familiar

2,5

43028 Investigación
en Atención Primaria y
Salud Pública

2,5

43029 Investigación
Cualitativa

2,5

43030 Planificación y
Gestión de programas
vacunales

2,5

43031 Psicología de la
Personalidad

2,5

43032 Recursos
Esenciales para la
Investigación en
Enfermería: Análisis
de Publicaciones
Científicas en Inglés

2,5

43033 Intervención
Psicológica en Crisis

2,5

Avances en
investigación
comunitaria

3

Investigación cualitativa 4
en ciencias de la salud

O
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2,5

EN

43026 Informática
aplicada a las Ciencias
de la Salud: Nuevas
Tecnologías
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43034 Valenciano

2,5

43035 Educación para la 2,5
Salud*

PT
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

3002749

Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería-UNIVERSIDAD DE ALICANTE

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

17839576V

IGNACIO

JIMÉNEZ

RANEDA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE, CARRETERA DE
SAN VICENTE DEL RASPEIG
S/N

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

965909372

965909464

RECTOR

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

IGNACIO

JIMÉNEZ

RANEDA

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE, CARRETERA DE
SAN VICENTE DEL RASPEIG
S/N

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

RECTOR@UA.ES

965909372

RECTOR@UA.ES

E.

NIF

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

17839576V
DOMICILIO
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NIF
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DOMICILIO
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965909464

RECTOR
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UNVERSIDAD DE ALICANTE, 03690
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EN

11.3 SOLICITANTE
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2.1 MASTER U EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ENFERMERIA.pdf
HASH MD5 : 5c7a7ff436d8e4b229f698095d7c0a6c
Tamaño : 84195

PT
E.
EN
VÍ
O
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2. JUSTIFICACIÓN
2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico
o profesional del mismo
Históricamente las enfermeras han aprendido a proveer los cuidados del
paciente a partir de la costumbre, la tradición, las normas de intuición, la
experiencia y planificación (Holm y Llewellynm, 1986). Si bien estos son los
fundamentos de una parte sustancial de la práctica de enfermería, la
investigación es el instrumento necesario para avanzar en cualquier disciplina,
con el objetivo de ofrecer los mejores servicios a sus clientes.
Aunque existen diferentes definiciones de investigación en enfermería,
todas ellas contienen un núcleo común: el desarrollo de una base de
conocimientos fundados en la investigación para la práctica de la enfermería
(Cabrero y Richart, 2005).
Hardey y Mulhall (1994) afirman que la investigación es crucial para la
prestación de cuidados de salud efectivos. Además destacan que la
investigación en enfermería no es la consecuencia inevitable del progreso
científico, sino que forma parte de un proyecto cultural y político para
establecer a la enfermería como una profesión que puede ir más allá del
modelo biomédico tradicional de la salud.
Hasta finales de los años setenta la investigación en enfermería era muy
escasa. Hasta entonces, los profesionales de enfermería colaboraban sobre
todo en la investigación biomédica, limitándose principalmente a tareas
mecánicas (Icart, 1991).
Esta situación ha ido cambiando gradualmente a lo largo de los últimos
25 años cuando se ha ido consolidando definitivamente la producción científica
en materia de cuidados.
La investigación en enfermería es multidisciplinar en sus contenidos y en
sus técnicas, en consonancia con los fundamentos teóricos y prácticos de la
enfermería. Incluye diferentes disciplinas, tales como: psicología, sociología,
antropología, administración, etc. No obstante, el hecho de que contribuyan
muchas disciplinas a la investigación en enfermería no implica que carezca de
identidad y sentido particulares. La investigación en enfermería debe tener su
voz propia, hacer contribuciones particulares dentro de la investigación sobre
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los servicios de salud, ser responsable de la evaluación de la calidad de sus
servicios específicos, plantear y dar respuesta a sus desafíos en la práctica,
desarrollar nuevos conceptos y adaptar los de otras disciplinas a su marco de
actuación (Cabrero y Richart, 2005).
La investigación se configura como un elemento imprescindible en la
práctica enfermera en cualquiera de sus ámbitos de actuación. Así pues, y tal
como apuntan Notler y Hott (1992), es necesario que se incorpore la
investigación sistemática a la práctica de la enfermería para conocer el efecto
de sus intervenciones en el paciente, la familia o la comunidad.
La investigación de enfermería, se convierte en elemento esencial de la
actividad enfermera y debe incorporarse de manera importante en todos
aquellos escenarios en los que se presten cuidados, con el fin de generar las
evidencias necesarias para su justificación, su desarrollo y su mejora.
La preparación de profesionales con una base sólida en investigación es
una necesidad en cualquier disciplina. Por tanto, la enfermería debe contar con
profesionales que tengan competencias de investigación, a través de ofertas
formativas como el presente Máster Universitario en Investigación en Ciencias
de la Enfermería y su Doctorado en Ciencias de la Salud.
La presentación de Másteres de carácter preferentemente investigador y
profesional responde a un planteamiento estratégico de la Escuela Universitaria
de Enfermería de la Universidad de Alicante para responder a la demanda de
los egresados de las dos titulaciones de grado que actualmente se realizan en
el Centro. El establecimiento de los nuevos Títulos Oficiales de Posgrado
constituye, para la Universidad de Alicante, una de las modificaciones de mayor
trascendencia en el profundo cambio estructural de las enseñanzas
universitarias. Supone, además, un gran reto para todas las universidades
españolas, que se ven abocadas al desafío de impulsar y organizar estudios de
posgrado de la máxima calidad, y de responder a los continuos cambios y
demandas sociales.
Este Máster pertenece al programa de posgrado de la Escuela
Universitaria de Enfermería y surge, además, como consecuencia de la
armonización del sistema universitario español exigida por el proceso de
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. El Real Decreto
1393/2007 establece, en su artículo 10.1, que “las enseñanzas de Máster
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tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación
avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, o bien a promover la
iniciación en tareas investigadoras”.

2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de
títulos de características similares
El Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería
nace como adaptación del Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería de
120 ECTS. Éste último, de carácter interuniversitario, componente internacional
y elevada demanda, se imparte en la Universidad de Alicante desde el curso
académico 2006/2007 al amparo del RD 56/2005 de 21 de Enero, con
autorización de la Generalitat Valenciana y verificación positiva de la agencia
de acreditación autonómica (CEVAEC), que emitió informe favorable para su
implantación. El programa ha recibido financiación desde su implantación por el
Ministerio de Educación (MEC) y Ministerio de Innovación y Ciencia (MICINN)
para la movilidad de estudiantes y profesorado. Está adaptado al RD
1393/2007 y lleva vinculadas líneas de investigación que sitúan a los
estudiantes que finalizan el programa en condiciones de comenzar el periodo
investigador del Doctorado. Ha sido acreditado por la ANECA y el Consejo de
universidades como periodo formativo del Programa de Doctorado en Ciencias
de la Salud de la Universidad de Alicante.
En este sentido, y al amparo del Real Decreto 1393/2007 que en su
artículo 19.2a establece que podrán acceder a las enseñanzas de Doctorado
quienes hayan superado 60 créditos incluido en uno o varios Másteres
Universitarios […], y considerando que el actual Máster Universitario en
Ciencias de la Enfermería se estructura con un total de 120 ECTS, hemos
desarrollado el Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la
Enfermería centrado en la formación investigadora de enfermeras y
estructurado en 60 ECTS.
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2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su
interés para la sociedad
El estudio de demanda de la titulación solicitada se basa en datos relacionados
con:
Demanda profesional:
1. El número de enfermeros/as colegiados/as.
2. Perfil de acceso de los alumnos de los Títulos de Posgrado
ofertados por la Escuela Universitaria de Enfermería desde el
año 1998.
3. Estudio de la evolución de la demanda de Títulos de Posgrado
ofertados por la Escuela Universitaria de Enfermería desde el
año 1998.
Demanda social:
1. Evolución de la población geriátrica.
2. Evolución

de

los

cuidados

paliativos

y

la

asistencia

domiciliaria en España desde 1992.
Demanda profesional
1. Evolución del número de enfermeros/as colegiados/as en España.
El número de enfermeros/as colegiados/as en nuestro país ha aumentado
progresivamente en los últimos años, pasando de los 167.894 en 1993 a los
204.485 en el año 2000, lo que supone un incremento del 21% (Ver Tabla 1).
Asimismo el número de enfermeros/as colegiados/as por cada 100.000
habitantes

ha

experimentado

un

aumento

pasando

de

429,4

colegiados/100.000 hab. en 1993 a 512,1 colegiados/100.000 hab. en el año
2000.
Tabla 1. Evolución del número de enfermeros colegiados. España 1993-2000
Año
Colegiados
Tasa

de

1993
167.894

1994
167.957

1995
172.132

1996
177.034

1997
181.877

1998
203.412

1999
197.340

429,4

428,8

438,9

450,7

462,2

515,6

498,0

colegiados
/

100.000

habitantes
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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2. Perfil de acceso de los alumnos de los Títulos de Posgrado
ofertados por la Escuela Universitaria de Enfermería desde el año
1998.
Hasta el año 2006 las enfermeras no han tenido la oportunidad de
profundizar, de manera reglada, en el cuerpo de conocimientos de su propia
disciplina. Esta característica les convierte en clientes potenciales de una
titulación como la que se propone.
En cuanto al perfil de los alumnos que han accedido a los estudios de
posgrado ofertados por la Escuela Universitaria de Enfermería de la
Universidad de Alicante hasta la actualidad, proceden mayoritariamente del
colectivo asistencial (75,8% de los alumnos), con una amplia presencia también
de profesionales que ostentan responsabilidades de gestión (15,7% de los
alumnos), entre los que se encuentran coordinadores de centros de salud,
directores de enfermería, supervisores, etc. En cuanto a los docentes (8,6 % de
los alumnos) debe valorarse que todos ellos son profesores universitarios que,
tanto en la etapa de carácter no oficial del título hasta el actual Máster oficial,
con la cuarta promoción en aula, han considerado útil y relevante el programa
propuesto.
3. Estudio de la evolución de la demanda de Títulos de Posgrado
ofertados por la Escuela Universitaria de Enfermería desde el año
1998.
Desde la implantación en el curso académico 1998/99 como Título Propio
Superior en Enfermería en la Universidad de Alicante la titulación ha mantenido
una demanda considerable. A continuación se muestran los datos sobre
alumnos de nuevo ingreso y alumnos matriculados en cada uno de los cursos
académicos.
Tabla 2. Evolución de la demanda del Título Superior en Enfermería. Segundo Ciclo
Nº

Nº

alumnos

alumnos

Nº

Alumnos

Curso

Nº Alumnos

provincia

Comunidad

otras

académico

matriculados

Alicante

Valenciana

Comunidades

1998/1999

69

55

58

11

1999/2000

182

136

150

32
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2000/2001

205

138

159

46

2001/2002

249

150

175

74

2002/2003

257

147

169

88

2003/2004

263

129

143

120

2004/2005

244

111

131

113

Datos para el total de alumnos matriculados en la titulación

Tabla 3. Evolución de la demanda del título a partir de la implantación como Máster
2006/2007

2007/2008

2008/2009

Plazas ofertadas U. Alicante

100

100

75

Nº de solicitudes U. Alicante

209

338

321

Plazas cubiertas U. Alicante

100

75

63

0/0

25/23

25/15

Plazas ofertadas/cubiertas en la
U. Jaime I de Castellón

Demanda social
1. Evolución de la población geriátrica.
El aumento de los niveles de dependencia, derivados fundamentalmente del
envejecimiento de la población y de determinados procesos patológicos
requiere profesionales capaces de tomar decisiones sobre los procesos,
tratamientos y resultados que repercuten directamente sobre la calidad de vida
de las personas. Las personas mayores, los pacientes crónicos y los enfermos
terminales constituyen la población diana objeto de cuidados de profesionales
de enfermería con formación clínica avanzada.
En la tabla 4 se muestra la evolución de la población geriátrica en España
basadas en proyecciones de población efectuadas por el Instituto Nacional de
Estadística.
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Tabla 4. Proyecciones de población en España. Ambos sexos

Grupo de Edad

2005

2010

2020

2030

2040

2050

65 a 69 años

1876461

2031514

2430152

3134366

3561829

2969797

70 a 74 años

1935422

1750797

2151864

2629008

3158708

3349045

75 a 79 años

1567716

1706959

1700965

2064604

2678327

3038557

80 a 84 años

1071776

1256107

1290939

1647598

2046520

2451942

85 y más años

809558

1057264

1595690

1782659

2268068

2893813

Total>65 años

7260933

7802641

9169610

11258235

13713452

14703154

Total

43204131

44803160

46077346

46058743

45485636

43861051

% sobre el total

16,80

17,41

19,90

24,44

30,14

33,52

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Resulta especialmente llamativo que, mientras se espera que la población
global para ambos sexos aumente un 1,5% en los próximos 45 años pasando
de 43.204.131 a 43.861.051 habitantes, la población geriátrica lo hará de
7.260.933 a 14.703.154, lo que supone un aumento en torno al 100% con
respecto a la población geriátrica actual.
2. Evolución de los cuidados paliativos y la asistencia domiciliaria en
España desde 1992.
Los Cuidados Paliativos en España, tras 15 años de actividad en programas
específicos, se han ido consolidando progresivamente en su actividad
asistencial. Se estima que se atienden en España cada año 27.643 enfermos
diferentes en programas de Cuidados Paliativos, lo que supone una cobertura
asistencial del 26% con una distribución geográfica heterogénea. Existen
unidades de cuidados paliativos en prácticamente todo el estado español. El
entorno del paciente susceptible de recibir cuidados paliativos puede ser el
hospital o el domicilio como mejor lugar terapéutico.
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En las tablas siguientes se muestra los recursos y centros de cuidados
paliativos en España, y los recursos (nº de camas) destinados en el ámbito
hospitalario respecto a otros estados de la unión europea.
Tabla 5. Total de centros específicos de cuidados paliativos en España 2009

Tipo de recurso
Equipo de soporte a domicilio (ESD)
Equipo de soporte hospitalario (ESH)
Unidad de cuidados paliativos con camas propias (UCP)
Equipo de soporte mixto (ESM)
Media y larga estancia (MLE)
No especificado (NE)
Total

Nº de recursos
190
75
37
114
50
4
471

SECPAL (2009)

Tabla 6. Total de recursos y centros por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma
Cataluña
Andalucía
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Galicia
Castilla y León
Región de Murcia
Castilla La Mancha
País Vasco
Canarias
Extremadura
Aragón
Asturias
La Rioja
Cantabria
Navarra
Baleares
Ceuta
Melilla
Total

Nº de recursos
190
56
45
26
25
24
17
14
12
11
11
9
8
6
5
5
5
1
1
471

SECPAL (2009)

Página 8 de 15

Centros
138
42
37
24
17
20
16
11
9
8
11
6
8
1
4
4
5
1
1
363

Tabla 7. Camas de cuidados paliativos en 7 países europeos (modificado de Clark, 2000)
País

Camas

Camas/habitante

3.196

1:17.866

Bélgica

358

1:28.212

Suecia

298

1:29.530

España

1.105

1:35.294

Alemania

989

1:82.812

Países Bajos

119

1:131.092

Italia

30

1:1.913.333

Reino Unido

Tercera Encuesta Nacional sobre programas de cuidados paliativos en España. SECPAL

Actualmente, las personas mayores, la atención domiciliaria, los
programas de pacientes crónicos y los cuidados paliativos constituyen un
espacio de asistencia sanitaria donde

las enfermeras con una formación

avanzada pueden cubrir la creciente demanda social, y al que pueden dirigir la
investigación en cuidados.

2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas
de la zona de influencia del título
En España, los cambios demográficos (principalmente el envejecimiento
poblacional ya mencionado), socioeconómicos y las modificaciones en los
estilos de vida relacionados con la salud determinan en buena medida el patrón
de morbilidad, incapacidad y mortalidad por diferentes problemas de salud.
Como consecuencia de este hecho los profesionales sanitarios investigadores
en salud, responsables de gestión y administraciones sanitarias deben
responder con diversos tipos de intervenciones para disminuir el impacto de
esos cambios en la salud de la población. La estructura de este Máster
Universitario en Investigación en Ciencias de la

Enfermería ha sido

desarrollada con el objetivo de proporcionar a los profesionales de enfermería
las

herramientas

metodológicas

necesarias
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para

iniciar

trabajos

de

investigación en diferentes áreas de su ámbito laboral, que les permitan dar
respuesta a las nuevas demandas en salud.
Por otro lado, las diferentes titulaciones de posgrado de las que ha sido
adaptada la presente propuesta han sido respaldadas por diferentes
instituciones académicas y profesionales entre las que se encuentra:
1. El Colegio de Enfermería de Alicante a través de la revista del Colegio
en julio de 2000, marzo de 2001, julio de 2001, noviembre de 2001.
2. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) a
través de la revista del CECOVA en junio de 2001, julio de 2001, octubre
de 2001, noviembre de 2001, junio de 2002, enero-febrero de 2003,
mayo-junio de 2003, julio de 2003. Reconocimiento público realizado el
Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana realizado el 18 de
mayo de 2001 a la Escuela Universitaria de Enfermería de la
Universidad de Alicante por acuerdo de la Junta de gobierno del
CECOVA, “... por el trabajo realizado para la implantación del Título
Superior en Enfermería (Segundo Ciclo), iniciativa pionera en España de
gran importancia y trascendencia para la profesión”
3. La Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de Enfermería
Estatales (CNDEEE) por acuerdo unánime en su reunión ordinaria de 21
de abril de 1999.
4. El sindicato SATSE a través de escrito dirigido a la Escuela
Universitaria de Enfermería de la Universidad de Alicante en abril 1998.
5. La Asociación de Enfermería Comunitaria a través de la publicación
del Boletín de Enfermería Comunitaria de marzo de 1998.
El proyecto de Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería fue
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia a través de las ayudas
recogidas en la Orden ECI/924/2005 de 21 de marzo BOE nº 87 de 12 de abril
de 2005 enmarcada en las “Acciones institucionales para la puesta en marcha
de procedimientos y estructuras académicas de gestión del nuevo posgrado,
así como para experiencias de implantación del mismo” y en “Acciones
institucionales destinadas al análisis y el diseño de procedimientos de mejora
de la proyección internacional (fundamentalmente europea) de la Universidad”.
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2.1.4.

Justificación

de

la

existencia

de

referentes

nacionales

e

internacionales que avalen la propuesta
Se han tenido en cuenta los programas de distintas universidades que
cuentan con varias ediciones de Másteres oficiales similares al presentado y
que son claramente demandados:


Universidad de Navarra: Máster en Investigación y Rol Avanzado en

Enfermería.


Universidad de Huelva: Máster en Ciencias de la Enfermería y Máster en

Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud.


Universidad de Almería: Máster en Ciencias de la Enfermería.



Universidad Rovira y Virgili (Tarragona): Máster Universitario en Ciencias

de la Enfermería.


Universidad de Zaragoza: Máster Universitario en Ciencias de la

Enfermería.


Universidad de Lérida: Máster Universitario en Ciencias de la

Enfermería.


Universidad Internacional de Cataluña: Máster Universitario en Ciencias

de la Enfermería.

A nivel internacional se han estudiado distintos planes formativos de
posgrado, entre los que destacan:


MSc (Research) Nursing. University of Edinburgh.



MSc in Advanced Nursing Studies. University of Manchester.



MSc in Science in Nursing. University of Dublin Trinity College.



MSc in Science in Nursing. Youngstown State University, Estados

Unidos.


Magister en Enfermería. Universidad de Concepción. Chile.

2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de
Máster con trayectoria acreditada.
Como ya se ha comentado, el programa Máster Universitario en
Investigación en Ciencias de la Enfermería que se propone es fruto de la
reconversión de las enseñanzas conducentes al Máster Universitario en
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Ciencias de la Enfermería que se imparte desde 2006 con carácter oficial
vinculado a líneas de investigación de doctorado. Este Máster estaba
previamente vinculado, a su vez, al

Título Propio Superior en Enfermería

(Segundo Ciclo) aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de
Alicante celebrado el día 4 de Mayo de 1998 y que ha venido impartiéndose
desde el curso 1998-99 hasta 2006 con una elevada demanda, suficiencia
financiera

demostrada,

relevancia

en

sectores

I+D+I,

respaldo

de

organizaciones sociales en cuanto a inserción en el mercado laboral y un alto
componente internacional e interuniversitario.

2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector
científico-profesional.
La demanda laboral de la titulación está analizada exhaustivamente en
apartados anteriores de la memoria justificativa y contempla principalmente
datos relativos al:
- Número de enfermeros/as colegiados/as.
- Perfil de acceso de los alumnos de los Títulos de Posgrado ofertados
por la Escuela Universitaria de Enfermería desde el año 1998.
- Evolución de la población geriátrica.
- Evolución de los cuidados paliativos y la asistencia domiciliaria en
España desde 1992.
Se han contemplado estos contenidos por ser los más relevantes en el
entorno laboral de los futuros titulados. Los resultados de las futuras
investigaciones que realicen los egresados, se podrán evaluar cuando se
desarrollen los trabajos derivados de las mismas.
Las líneas de investigación ofertadas dentro del periodo de investigación
del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud son objeto de producción
científica en los departamentos y están a disposición de los alumnos que
cursen el Máster para continuar su trayectoria hacia el Doctorado.
Las mencionadas líneas de investigación que se ofertan al estudiante que ha
concluido sus estudios de Máster en Ciencias de la Enfermería pueden
consultarse en: http://www.enfenet.ua.es/estudios/doctorado/index.html.
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2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para
títulos de similares características académicas
Para la elaboración del Plan de estudios de este Máster se han
consultado diversas fuentes externas, tanto nacionales como internacionales.
En primer lugar se ha utilizado como fuente de referencia la Guía del Espacio
Europeo de Educación Superior, dentro del cual debe enmarcarse este Plan de
Estudios.
Se ha consultado también el Libro blanco del Título de Grado de
Enfermería.

De

forma

complementaria,

las

“Recomendaciones

de

la

Conferencia Española de Decanos y Directores de centros que imparten la
titulación de Enfermería para la elaboración de los planes de estudio de grado
en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior”
Se ha realizado una revisión de la oferta de estudios de posgrado de
diferentes universidades españolas y extranjeras que han sido citadas en el
punto 2.1.4 de esta memoria.


Universidad de Navarra: Máster en Investigación y Rol Avanzado en

Enfermería: http://www.unav.es/master/investigacion-enfermeria/


Universidad de Huelva: Máster en Ciencias de la Enfermería:

http://www.uhu.es/mastersoficiales/

y

Máster

en

Metodología

de

la

Investigación en Ciencias de la Salud: http://www.uhu.es/mastermics/


Universidad de Almería: Máster en Ciencias de la Enfermería:

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7046

de

Universidad Rovira y Virgili (Tarragona): Máster Universitario en Ciencias
la

Enfermería:

http://www.urv.cat/masters_oficials/es_ciencies_infermeria.html


Universidad de Zaragoza: Máster Universitario en Ciencias de la

Enfermería: http://155.210.12.154/acad/eGrados.php?id=156&p=1


Universidad de Lérida: Máster Universitario en Ciencias de la

Enfermería: http://www.udl.cat/estudis/masters/ciencies_de_infermeria.html


Universidad Internacional de Cataluña: Máster Universitario en Ciencias

de la Enfermería: http://www.uic.es/es/ciencias-enfermeria
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MSc

(Research)

Nursing.

University

of

Edinburgh:

http://www.health.ed.ac.uk/nursing/postgraduate/mscresearch/index.htm#MSc


MSc in Advanced Nursing Studies. University of Manchester:

http://www.nursing.manchester.ac.uk/postgraduate/taught/advancednursingstud
ies/


MSc in Science in Nursing. University of Dublin Trinity College:

http://www.mastersportal.eu/students/browse/programme/3384/nursing.html


MSc in Science in Nursing. Youngstown State University, Estados

Unidos: http://bchhs.ysu.edu/dn/n_master.htm


Magister en Enfermería. Universidad de Concepción. Chile:

http://www.udec.cl/portal_prog/descripcion.php?i=1&programa=4185

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios
La Universidad de Alicante establece que la iniciativa para la propuesta
de enseñanzas conducentes a Títulos Oficiales de Posgrado corresponderá a
las Juntas de Centro, Consejos de Departamentos e Institutos Universitarios,
con la finalidad de que se oferten Estudios de Posgrado que se enmarquen
dentro de las líneas estratégicas de la Universidad. Estas propuestas serán
presentadas en el Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado (CEDIP)
avaladas por aquellos a quienes corresponda la iniciativa.
La adaptación y modificación de este plan de estudios se ha llevado a
cabo a través de la Comisión de Posgrado de la Escuela Universitaria de
Enfermería, constituida por varios miembros de cada departamento con
docencia en el Máster actual. Los miembros de dicha comisión son los
siguientes:

Nombre
Laguna Pérez, Ana
Riera Martínez, J. Ramón
Solano Ruiz, Carmen
Hurtado Sánchez, J. Antonio
Richart Martínez, Miguel
Nolasco Bonmatí, Andreu
Ferrer Cascales, Rosario I
Tonda Monllor, Emilia

Departamento
Presidenta
Secretario
Dep. Enfermería
Dep. Enfermería
Dep. Enfermería
Dep. Enfermería Comunitaria, MP y SP e Hª Ciencia
Dep. Psicología de la Salud
Dep. Geografía Humana

Página 14 de 15

Ruiz Callado, Raúl
Martínez Mora, Carmen
Alemany García, Macario
Ferrer Diego, Rosa
Prats Moya, Soledad
Álvarez Dardet, Carlos
Alegría Rosa, Serafín
Gómez Robles, Javier

Dep. Sociología I
Dep. Análisis Económico Aplicado
Dep. Filosofía del Dcho y Dcho Internacional Privado
Dep. Enfermería
Facultad de Ciencias
Dep. Enfermería Comunitaria, MP y SP e Hª Ciencia
Personal de administración y servicios
Alumnos

Por acuerdo de los Consejos de Departamento de los distintos
Departamentos, la comisión ha sido la encargada de diseñar la propuesta del
nuevo Máster. Los miembros de la misma han informado en todo momento a
sus representados, recabando opiniones y acuerdos que luego han sido
debatidos en la comisión. La propuesta de la Comisión ha sido aprobada por
todos los Departamentos implicados. Posteriormente, la propuesta ha sido
estudiada y aprobada por la Comisión de Posgrado de la Escuela Universitaria
de Enfermería de la Universidad de Alicante.
La propuesta fue posteriormente objeto de estudio e informe favorable
por la Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alicante que
elevó la propuesta al Consejo de Gobierno y al Consejo Social. La propuesta
fue finalmente aprobada con fecha de 22 de diciembre de 2010.

Para el desarrollo del Máster Universitario en Investigación en Ciencias
de la Enfermería no se han llevado a cabo procedimientos de consultas
externas ya que este Máster proviene del Máster Universitario en Ciencias de
la Enfermería, sobre el que ya se realizaron procesos de consultas externas a
través de las Direcciones de Centro y/o coordinadores/as de Máster de las
siguientes Universidades:
Universidad de Lérida
Universidad Rovira i Virgili
Universidad Internacional de Cataluña
Universidad de Zaragoza
Universidad de Almería
Universidad de Huelva
Universidad Católica de Lovaina (UK Leuven-Bélgica)
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4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación
El acceso a los títulos oficiales de Máster ofertados por la Universidad de
Alicante requerirá estar en posesión del título de grado o equivalente y la
admisión establecida por la Comisión académica del Máster, sin perjuicio de los
demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14
RD1393/2007). Dentro de las titulaciones oficiales de la rama Ciencias de la
Salud, se dará preferencia a quien esté en posesión del título de grado en
Enfermería o equivalente. Por tanto, el perfil básico de ingreso al título
propuesto es el de Diplomados Universitarios en Enfermería, Graduados en
Enfermería o equivalente.
En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la
Universidad

de

Alicante

cuenta

con

una

página

http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm en la que se puede consultar de
forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académicoadministrativa, estudios, recursos, formación y servicios

complementarios,

movilidad, etc.).
El manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro
dispone de los procedimientos documentados: PCO6: Definición de perfiles de
ingreso de estudiante; PCO7: Apoyo y orientación de estudiantes; PC13:
Información pública y PA08: Admisión, matriculación y gestión de expedientes,
directamente relacionados con este apartado 4.
De manera específica, la información previa a la matriculación recogería
los

siguientes

aspectos

que

pueden

http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html:
Presentación
Requisitos de acceso
Preinscripción
Matrícula
Pagos con tarjeta
Solicitudes
Convalidación y reconocimiento de formación previa
Homologación de títulos extranjeros
Becas y ayudas
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consultarse

en:

Información complementaria:
Datos de contacto e información sobre centros de interés para los
alumnos (colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones,
etc.).
Asesoramiento sobre salidas profesionales.
Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de
viviendas para alquilar o compartir, así como la información general del Colegio
Mayor y Residencias Universitarias.
Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA,
generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.
Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios.
Web UA: La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y
actualización permanente de la web de la Universidad, a través de bases de
datos, agenda de actividades así como páginas de información sobre acceso,
preinscripción, becas, etc.

Se trata de un Máster coordinado por la Escuela U. de Enfermería de la
UA, la cual facilita cobertura administrativa y de gestión a dicho estudio,
facilitando a los alumnos toda la información sobre el mismo, tramitando las
solicitudes de acceso, resolviendo dudas sobre las mismas y llevando a cabo
los procesos de matriculación y acogida de los alumnos de nuevo ingreso. Al
tratarse de un Máster que constituye el periodo formativo del Programa de
Doctorado en Ciencias de la Salud, el Centro asume tareas de coordinación
dentro del periodo investigador, función que comparte junto con el Centro de
Estudios de Doctorado y Posgrado (CEDIP) de la Universidad de Alicante y los
distintos Departamentos implicados. En este sentido, en su página web
www.enfenet.ua.es la Escuela Universitaria de Enfermería facilita a los
interesados información detallada sobre el Programa ofertado, con enlaces
permanentes a las webs del CEDIP, general de la UA y a las de los diferentes
Departamentos, donde pueden consultarse los diferentes itinerarios y líneas de
investigación ofertados.
Se presta especial atención a la difusión de la publicidad del título y la
captación de alumnos, mediante la confección de trípticos y anuncios en
diarios.
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En cuanto al proceso de selección de alumnado y cierre del proceso de
admisión antes del comienzo del curso académico, se sigue el procedimiento
que puede consultarse en la página web de la Escuela Universitaria de
Enfermería www.enfenet.ua.es
Se ha articulado, a través de la Comisión de Posgrado de la Escuela, un
proceso de selección en el que se establecen los siguientes aspectos a valorar:
1. Expediente académico de la titulación que da acceso al Máster.
2. Currículum personal, en el que se evalúan las siguientes actividades
desarrolladas por el aspirante:
-Experiencia en gestión en unidades de enfermería.
-Experiencia docente.
-Ejercicio profesional asistencial.
-Actividad investigadora.
-Formación continuada.
-Otros méritos, apartado en el que se da especial relevancia al
conocimiento de idiomas extranjeros y a las nuevas tecnologías.

De las plazas ofertadas, se reservan un 3% de las mismas para
estudiantes que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al
33%. Asimismo, y de acuerdo únicamente a su expediente académico, ser
reservarán un 10% de las plazas ofertadas para Graduados/Diplomados en
Enfermería en la Universidad de Alicante durante el curso académico
inmediatamente anterior.
A continuación, se adjunta el modelo de baremo de valoración de los
solicitantes de plazas, donde se recoge el peso ponderal de cada apartado.

Página 3 de 5

BAREMO PARA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS EN EL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA:
NOTA MEDIA (sobre 10) del EXPEDIENTE ACADÉMICO
Grado/Diplomatura en Enfermería o Titulación que le da acceso
EXPERIENCIA
DOCENTE
-UNIVERSITARIATitular

Tiempo de ejercicio en años
(multiplicar por valor)

Valor

Total

0,5

Ayudante
Asociado

0,4
0,3

Colaborador
-NO UNIVERSITARIA-

0,2

Titular FP/Enseñ. Secun.

0,15

Cursos Postgrado
Coordinación cursos
Otros

0,15
0,1
0,1
TOTAL_________

FORMACIÓN RECIBIDA

VALOR

-UNIVERSITARIADoctorado
Máster Oficial
Licenciatura
Grado/ Diplomatura (no DUE)
Especialista/Experto

1
0,75
0,5
0,3
0,2

Total

-NO UNIVERSITARIAOtros
(Matrona/Títulos Propios/Cursos/Jornadas, etc)

ACTIVIDAD
LABORALASISTENCIAL
Valor
Marcar 

De 0 a 3
meses

De 3 a 6
meses

0,20

0,30

De 6 a
12
meses
0,40

0,1 por
actividad
relevante, a
criterio de la
Comisión
TOTAL_________
De 1 a 3
años

De 3 a
6 años

De 6 a
10 años

0,50

0,75

1

TOTAL_________
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Más
de 10
años
1,25

Actividad Investigadora: El solicitante podrá reseñar hasta 5 actividades por cada
apartado, correspondiendo a la Comisión de Posgrado la aceptación y valoración de las
mismas.
1

2

3

4

5

Valor Total

LIBROS

0,2

ARTICULOS
INTERNACIONALES
PROYECTOS
SUBVENCIONADOS

0,2
0,2

ARTÍCULOS NACIONALES

0,1

CAPÍTULOS DE LIBROS

0,1

PONENCIAS

0,1

COMUNICACIONES

0,1
TOTAL_________
Tiempo de ejercicio de la
actividad en años
(multiplicar por valor)

ACTIVIDADES DE GESTIÓN
Director/Presidente
Subdirector/Vicepresidente
Adjunto/Secretario
Supervisor /Coord. de CAP
Vocales o responsables acreditados
Otros*

Valor

Total

0,5
0,4
0,3
0,2
0,15
0,1
TOTAL_________

OTROS MÉRITOS

Valor (0,1 por mérito y nivel)
Nivel
bajo

Nivel
medio

Nivel
alto

0,1

0,1

Idioma 1
Idioma 2
Idioma 3
Valenciano

Elementa
Mitjà
l

Superior

Informática

Nivel
bajo

Nivel
alto

Nivel
medio

Otros*
TOTAL_________
(*) Los apartados señalados como “Otros” serán discrecionalmente valorados por la Comisión de
Posgrado encargada de valorar las solicitudes, pudiéndose o no tener en cuenta de acuerdo a la naturaleza
de la actividad, su contenido y circunstancias.
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5.1. Estructura de las enseñanzas
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
El presente plan de estudios se estructura en Materias, que se desdoblan o no
en asignaturas. La ficha de materia recoge todas las competencias de las
asignaturas que incluye. En las fichas asignaturas, los objetivos formativos
detallan la adquisición de competencias específicas que adquieren los
estudiantes. Todas las materias y sus asignaturas tienen carácter obligatorio.
Los 60 ECTS se desarrollarán en un único curso académico y han sido
distribuidos en dos semestres de forma homogénea, manteniendo 30 ECTS por
semestre. En las tablas adjuntas pueden ver la distribución de las materias, así
como la distribución para los alumnos que opten por la opción de la formación a
tiempo parcial.
Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en
créditos ECTS
Tipo de materia

Créditos

Obligatorias

48

Trabajo fin de máster

12

Créditos totales

60

Tabla 2: Planificación temporal de las materias del título
Alumnos tiempo completo
Materias (tipo)
1º
CT1
CT2
Diseños de Investigación y Medición en
6 ECTS
Ciencias de la Salud (ob)
Documentación e Información Científica en
4 ECTS
Salud (ob)
Estadística en Ciencias de la Salud (ob)
6 ECTS
Investigación Cualitativa en Ciencias de la
4 ECTS
Salud (ob)
Fundamentos para la Investigación en 6 ECTS
Enfermería (ob)
Investigación
en
Gestión-Administración 4 ECTS
Sanitaria (ob)
Investigación en Enfermería Avanzada (ob)
8 ECTS
Investigación en Enfermería Psicosocial (ob)
7 ECTS
Investigación en Docencia en Enfermería (ob)
3 ECTS
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Trabajo Fin de Máster
Nota: (ob) obligatoria; (opt) optativa.

Materias (tipo)
Materia
Diseños
de
Investigación y
Medición
en
Ciencias de la
Salud (ob)
Materia
Documentación
e Información
Científica
en
Salud (ob)
Materia
Estadística en
Ciencias de la
Salud (ob)
Investigación
Cualitativa en
Ciencias de la
Salud (ob)
Fundamentos
para
Investigación
en Enfermería
(ob)
Investigación
en
GestiónAdministración
Sanitaria (ob)
Investigación
en Enfermería
Avanzada (ob)
Investigación
en Enfermería
Psicosocial
(ob)
Investigación
en Docencia en
Enfermería (ob)
Trabajo Fin de

12 ECTS

Alumnos tiempo parcial
1º
2º
3º
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5 CT6
6
ECTS

4
ECTS

6
ECTS

4
ECTS

6
ECTS

4
ECTS

8
ECTS
7
ECTS

3
ECTS
12
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4º
CT7

CT8

Máster (ob)

ECTS

Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa.

5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios
Este plan de estudios se enmarca en el RD 1393/2007 del 29 de octubre. Está
estructurado, en tres bloques:
1. Cuatro materias obligatorias de bloque común (20 ECTS), que comparte
con otros Másteres propuestos por la Escuela Universitaria de
Enfermería de la Universidad de Alicante: Diseños de investigación y
medición en ciencias de la salud (ob); Estadística en ciencias de la salud
(ob); Documentación e información científica en salud (ob); Investigación
cualitativa en ciencias de la salud (ob)), dirigidas a la formación básica
en metodología de la investigación.
2. Cinco materias obligatorias específicas de este Máster (28 ECTS),
diseñadas con la finalidad de formar al estudiante para la investigación
en cualquiera ámbito (o función laboral) del profesional de enfermería.
3. Trabajo fin de máster (12 ECTS), diseñado para que el alumno adquiera
la capacidad de diseñar y llevar a cabo un proyecto de investigación,
desde su fase conceptual hasta la comunicación de los resultados.

Finalmente, cabe reseñar que, con respecto a este apartado 5: Planificación de
las enseñanzas, el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del
Centro dispone de los procedimientos directamente relacionados: PE03:
Diseño de la oferta formativa; PC02: Oferta formativa de Máster; PC05:
Revisión y mejora de las titulaciones, PC08: Desarrollo de la enseñanza y
evaluación del aprendizaje y PC10: Gestión de las prácticas externas (ver
apartado 9 de este documento).
5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título
Tal y como se contempla en la normativa de adaptación para los títulos
oficiales de Máster y Doctorado de la UA, aprobada por Consejo de Gobierno el
31 de octubre de 2008, el organismo de coordinación docente es la Comisión
de Posgrado de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante. Dicha
Comisión, tiene como funciones principales las de:
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-

Elaborar la propuesta de organización del curso académico en
sus diferentes aspectos (grupos, horarios, exámenes).

-

Coordinar la docencia y las actividades docentes.

-

Admitir a los estudiantes al Máster de acuerdo a los requisitos y
criterios de valoración establecidos.

-

Presentación de informes de evaluación.

-

Informar las solicitudes de reconocimiento y transferencia de
créditos.

-

Resolver las incidencias, quejas y reclamaciones de los alumnos
matriculados en el Máster.
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Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que
constituyen la estructura del plan de estudios, donde se detalla la información
sobre las actividades formativas y sistema de evaluación de cada materia.
FICHA Denominación del módulo / materia
Diseños de Investigación y Medición en Ciencias de la
Salud

Créditos ECTS, carácter
6 créditos ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer semestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON DICHO MÓDULO / MATERIA
CG01 Desarrollar la capacidad para generar conocimiento científico relevante a la disciplina de
Enfermería.
CG02 Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas para desarrollar
proyectos de investigación en áreas clínicas, de gestión y docencia.
CG03 Manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, estadísticas) para desarrollar con
garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación
CG05 Desarrollar razonamiento crítico y capacidad para definir y dar respuesta a problemas
utilizando la evidencia científica disponible.
CG07 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.
CE01 Formular preguntas (objetivos e hipótesis) de investigación en Enfermería.
CE02 Identificar y valorar (fortalezas, limitaciones y sesgos) los diseños de investigación
utilizados en artículos de investigación.
CE03 Diseñar una situación de medida controlando los errores de medida y considerando los
criterios de calidad.
CE04 Elaborar los objetivos y la metodología de un proyecto de investigación En enfermería.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Materia (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter)
Diseños de Investigación y Medición en Ciencias de la Salud
6 créditos ECTS, obligatoria.
Asignatura 1:
Diseños de Investigación y Medición en Ciencias de Salud
6 créditos ECTS, obligatoria.
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Presenciales (40% (2.4 ECTS))
‐ Actividades de presencialidad sincrónica hasta un 20% del total de créditos ECTS
o Clase magistral
o Práctica de seminario
o Práctica de ordenador
o Evaluación presencial de la asignatura
‐ Actividades de presencialidad asincrónica hasta un 20% del total de créditos ECTS
o Realización de trabajos cuyas orientaciones e instrucciones se facilitan por el
profesor a través de la herramienta on-line Campus Virtual
o Evaluaciones a través de Campus Virtual
No presenciales (60% (3.6 ECTS))
‐ Actividades no presenciales de aprendizaje autónomo
o Dedicación al estudio del alumno
o Realización de trabajos
o Tutoría virtual
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado
que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del desarrollo de
la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final su
aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar,
las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos individuales y/o
grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las guías docentes de
todas las asignaturas.
- Pruebas objetivas (orales/escritas)
- Pruebas de respuesta corta (orales/escritas)
- Pruebas de ensayo (orales/ escritas)
- Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones
- Listas de comprobación (check list)
- Mapas conceptuales
- Análisis y comentarios de textos
- Ensayos Resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos
- Soportes documentales profesionales
- Proyectos
- Memorias e informes
- Portafolio (carpeta de aprendizaje)
- Cuadernos de notas
- Diarios
- Exposiciones orales
- Observación sistemática de simulaciones, entrevista, visitas, trabajo en grupo o en equipo,
etc.
- Autoevaluación del estudiante.
- Evaluación por pares.
Sistema de calificaciones:
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones
numéricas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y
el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
1. Los tipos de investigación
2. La pregunta: objetivos e hipótesis
3. La selección de los sujetos
4. El diseño de la investigación.
5. Diseños experimentales de grupos formados al azar
6. Diseños cuasi-experimentales
7. Diseños intra-sujetos
8. Diseños observacionales
9. Diseños descriptivos
10. Estudios secundarios: revisiones sistemáticas
11. Medición, fiabilidad y validez
12. Otros atributos de calidad de los instrumentos de medida
13. Introducción al análisis psicométrico de instrumentos de medida
14. Cuestionarios y entrevistas
15. Técnicas observacionales
16. Otras técnicas de recogida de datos
17. Investigación de resultados
18. Ética y diseño de la investigación
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FICHA Denominación del módulo / materia
Documentación e Información Científica en Salud

Créditos ECTS, carácter
4 créditos ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer semestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON DICHO MÓDULO / MATERIA
CG01 Desarrollar la capacidad para generar conocimiento científico relevante a la disciplina de
Enfermería.
CG02 Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas para desarrollar
proyectos de investigación en áreas clínicas, de gestión y docencia.
CG03 Manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, estadísticas) para desarrollar con
garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación.
CG04 Redactar trabajos científicos en Ciencias de Enfermería.
CG09 Desarrollar la capacidad de comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades. Teniendo en cuenta las necesidades emergentes y versátiles de la
sociedad y la población.
CE05 Capacidad para localizar y recuperar información relevante relativa a una pregunta de
investigación, organizarla y determinar su calidad
CE06 Capacidad para enjuiciar críticamente comunicados científicos
CE07 Capacidad para elaborar comunicados científicos
CE08 Capacidad para elaborar una propuesta de investigación
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Materia (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter)
Documentación e Información Científica en Salud
4 ECTS, obligatoria.
Asignatura 1:
Documentación e Información Científica en Salud
4 ECTS, obligatoria.
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Presenciales (40% (1.6 ECTS)): Todas las competencias
Actividades de presencialidad sincrónica hasta un 20% del total de créditos ECTS
o Clase magistral
o Práctica de laboratorio
o Práctica de seminario
o Práctica de ordenador
o Evaluación presencial de la asignatura
‐ Actividades de presencialidad asincrónica hasta un 20% del total de créditos ECTS
o Debates on-line
o Realización de trabajos cuyas orientaciones e instrucciones se facilitan por el
profesor a través de la herramienta on-line Campus Virtual
o Evaluaciones a través de Campus Virtual
No presenciales (60% (2.4 ECTS)): Todas las competencias
‐ Actividades no presenciales de aprendizaje autónomo
o Dedicación al estudio del alumno
o Consultas y búsquedas bibliográficas
o Realización de trabajos
o Tutoría virtual
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado
que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del desarrollo de
la actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final su
aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar,
las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos individuales y/o
grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las guías docentes de
todas las asignaturas.
- Pruebas objetivas (orales/escritas)
- Pruebas de respuesta corta (orales/escritas)
- Pruebas de ensayo (orales/ escritas)
- Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones
- Listas de comprobación (check list)
- Mapas conceptuales
- Análisis y comentarios de textos
- Ensayos Resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos
- Soportes documentales profesionales
- Proyectos
- Memorias e informes
- Portafolio (carpeta de aprendizaje)
- Cuadernos de notas
- Diarios
- Exposiciones orales
- Observación sistemática de simulaciones, entrevista, visitas, trabajo en grupo o en equipo,
etc.
- Autoevaluación del estudiante.
- Evaluación por pares.
Sistema de calificaciones:
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones
numéricas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y
el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
1. La necesidad de información: el proceso de búsqueda
2. La representación de la información: tipologías de sistemas y su relación con las bases
de datos documentales
3. La respuesta de los sistemas de recuperación de la información
4. Evaluación del proceso de búsqueda y recuperación de la información: criterios de
calidad y relevancia.
5. Organización de la información: gestores bibliográficos.
6. Tipos de comunicados y trabajos científicos.
7. El artículo original I: estructura, tablas y figuras, estilo.
8. El artículo original II: guías y declaraciones de consenso sobre los contenidos de los
artículos originales.
9. El proceso editorial de los artículos científicos.
10. El estado de las publicaciones científicas: bibliometría y evaluación de la actividad
científica.
11. Los medios audiovisuales en la comunicación científica.
12. La tesis doctoral.
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FICHA Denominación del módulo / materia
Estadística en Ciencias de la Salud

Créditos ECTS, carácter
6 créditos ECTS , obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer semestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON DICHO MÓDULO / MATERIA
CG02 Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas para desarrollar
proyectos de investigación en áreas clínicas, de gestión y docencia.
CG03 Manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, estadísticas) para desarrollar con
garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación
CG04 Redactar trabajos científicos en Ciencias de Enfermería
CG05 Desarrollar razonamiento crítico y capacidad para definir y dar respuesta a problemas
utilizando la evidencia científica disponible.
CE09 Llevar a término la secuencia global (diseño, ejecución y análisis) para el estudio
cuantitativo y estadístico del estado de salud de una población
CE10 Analizar e interpretar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales
CE11 Utilizar los recursos informáticos para el análisis estadístico de cuestionarios y otras
herramientas de evaluación del estado de salud de una población
CE12 Aplicar los métodos estadísticos como herramienta fundamental en investigación en
Ciencias de la Salud
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Materia (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter)
Estadística en Ciencias de la Salud
6 ECTS, obligatoria.
Asignatura 1:
Estadística en Ciencias de la Salud
6 ECTS, obligatoria.
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales
40% 2,4 ECTS
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
‐

‐

Actividades de presencialidad sincrónica, 20% del total, 1,2 créditos ECTS,
consistentes en:
o Clase magistral
o Prácticas de ordenador
o Evaluación presencial de la asignatura
Actividades de presencialidad asincrónica, 20% del total, 1,2 créditos ECTS,
consistentes en:
o Realización de trabajos cuyas orientaciones e instrucciones se facilitan por el
profesor a través de la herramienta on-line Campus Virtual

Actividades formativas no presenciales

60%

3,6 ECTS

Trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
materiales de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Sistema de Evaluación
- Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado
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que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del desarrollo de la
actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final su
aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.
- En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar,
las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos individuales y/o
grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las guías docentes de
todas las asignaturas: Pruebas objetivas (orales/escritas), Pruebas de respuesta corta
(orales/escritas), Pruebas de ensayo (orales/escritas), Pruebas de ejecución (orales/escritas o
mediante simulaciones), Listas de comprobación (check list), Mapas conceptuales, Análisis y
comentarios de textos, Ensayos, Resolución de casos‐problemas y/o supuestos prácticos,
Soportes documentales profesionales, Proyectos, Memorias e informes, Portafolio (carpeta de
aprendizaje), observación/ejecución de tareas y prácticas en el contexto clínico , Cuadernos de
notas, Diarios, Exposiciones orales, Observación sistemática de simulaciones, entrevista,
visitas, trabajo en grupo o en equipo, etc., Autoevaluación del estudiante, Evaluación por pares.
Sistema de calificaciones
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones
numéricas de acuerdo a la legislación vigente.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
- Resumen de elementos para la descripción del estado de salud de los individuos y
poblaciones.
- Conceptos básicos de probabilidad: Medida de probabilidad. Variables aleatorias. Modelos
probabilísticos en Ciencias de la Salud.
- Diseño y planificación muestral para la recolección de datos sanitarios: Fuentes de
información. Procedimientos de muestreo
- Inferencia estadística: Procedimientos básicos para el análisis estadístico de datos
- Introducción a los procedimientos avanzados para el análisis estadístico de datos
- Interpretación y redacción de resultados
- Análisis estadístico de datos con ordenador
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FICHA Denominación del módulo / materia
Investigación Cualitativa en Ciencias de la Salud

Créditos ECTS, carácter
4 créditos ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer semestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON DICHO MÓDULO / MATERIA
CG01 Desarrollar la capacidad para generar conocimiento científico relevante a la disciplina de
Enfermería.
CG02 Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas para desarrollar
proyectos de investigación en áreas clínicas, de gestión y docencia.
CG03 Manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, estadísticas) para desarrollar con
garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación.
CG04 Redactar trabajos científicos en Ciencias de Enfermería.
CE13 Capacidad para describir las características de la investigación cualitativa en el contexto
de los cuidados de salud-enfermedad.
CE14 Habilidad para explicar y aplicar el proceso de diseño y marcos teóricos vinculados en
investigación cualitativa.
CE15 Capacidad para describir las características de las fuentes narrativas (escritas orales e
iconográficas) así como los métodos y técnicas pertinentes para la recogida de datos y su
técnica de análisis.
CE16 Capacidad para explicar las características del diseño de informes.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Materia (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter)
Investigación Cualitativa en Ciencias de la Salud
4 ECTS, obligatoria.
Asignatura 1:
Investigación Cualitativa en Ciencias de la Salud
4 ECTS, obligatoria.
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Presenciales (40%)
‐ Presencialidad sincrónica (20%):
Clase magistral
Prácticas de laboratorio
Prácticas de seminario
Evaluación presencial.
‐ Presencialidad asincrónica (20%):
Debates on line
Trabajos orientados por profesor (tutorizados)
No presenciales (60%)
Estudio del alumno
Consultas y búsquedas bibliográficas.
Trabajos.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Sistema de evaluación continua.
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar,
las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos individuales y/o
grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las guías docentes de
todas las asignaturas.
- Pruebas objetivas (orales/escritas)
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- Pruebas de respuesta corta (orales/escritas)
- Pruebas de ensayo (orales/ escritas)
- Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones
- Listas de comprobación (check list)
- Mapas conceptuales
- Análisis y comentarios de textos
- Ensayos Resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos
- Soportes documentales profesionales
- Proyectos
- Memorias e informes
- Portafolio (carpeta de aprendizaje)
- Cuadernos de notas
- Diarios
- Exposiciones orales
- Observación sistemática de simulaciones, entrevista, visitas, trabajo en grupo o en equipo,
etc.
- Autoevaluación del estudiante.
- Evaluación por pares.
Sistema de calificaciones:
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones
numéricas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y
el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
-Etimología y epistemología de la I.C y su adecuación al contexto sociosanitario.
-Diseño de proyectos de I.C.
-Las preguntas y los problemas de investigación como elementos vertebradores del proceso de
I.C.
-Marcos teóricos en I.C. (etnográfico, fenomenológico, estructural dialéctico; teoría
fundamentada.
-Las fuentes narrativas (escritas orales, iconográficas).
- La pertinencia metodológica en I.C: los métodos y técnicas para la recogida de datos:
observación, diarios de campo, entrevistas en profundidad, focalizadas, grupos de discusión,
historias de vida, estudios de caso, etc.
-Técnicas de análisis de datos.
-Características y peculiaridades del diseño de informes.
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FICHA Denominación del módulo / materia
Fundamentos para la Investigación en Enfermería

Créditos ECTS, carácter
6 créditos ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer semestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON DICHO MÓDULO / MATERIA

CG01 Desarrollar la capacidad para generar conocimiento científico relevante a la disciplina de
Enfermería.
CG06 Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, utilizando la bibliografía
disponible y profundizando en los conocimientos y en la investigación.
CG07 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.
CG09 Desarrollar la capacidad de comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades. Teniendo en cuenta las necesidades emergentes y versátiles de la
sociedad y la población.
CE17 Conocer las raíces ideológicas, e histórico-antropológicas de la profesión enfermera.
CE18 Analizar los fundamentos conceptuales que han dado origen a la situación actual de la
Enfermería en el contexto general de las Ciencias, la Universidad y las profesiones.
CE19 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, desde el que formular argumentos científicos
mediante la construcción de un discurso propio
CE20 Analizar la importancia e influencia de la fundamentación teorética en el desarrollo de la
investigación científica enfermera.
CE21 Capacidad de aplicación de principios morales muy generales a ámbitos y problemas
concretos.
CE22 Desarrollo de una actitud responsable en la investigación y comprometida con los
principios de la bioética.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Materia (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter)
Fundamentos para la Investigación en Enfermería
6 ECTS, obligatoria.
Asignatura 1:
Fundamentos Teóricos e Histórico-antropológicos para la Investigación en Enfermería.
4 ECTS, obligatoria.
Asignatura 2:
Bioética en la Investigación en Enfermería
2 ECTS, obligatoria.
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
Presenciales (40% ):
 Actividades de presencialidad sincrónica hasta un 20% del total de créditos ECTS.
‐ Clase magistral.
‐ Práctica de laboratorio.
‐ Práctica de seminario.
‐ Práctica de ordenador.
‐ Evaluación presencial de la asignatura.
 Actividades de presencialidad asincrónica hasta un 20% del total de créditos ECTS.

Página 13 de 25

‐
‐

Debates on-line.
Realización de trabajos cuyas orientaciones e instrucciones se facilitan por el profesor
a través de la herramienta on-line Campus Virtual.
‐ Evaluaciones a través de Campus Virtual.
No presenciales (60%):
‐ Actividades no presenciales de aprendizaje autónomo.
‐ Dedicación al estudio del alumno.
‐ Consultas y búsquedas bibliográficas.
‐ Realización de trabajos.
‐ Tutoría virtual.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Evaluación continua, con los siguientes instrumentos, tanto individuales como en grupo:
- Mapas conceptuales.
- Análisis y comentarios de textos.
- Ensayos Resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos.
- Soportes documentales profesionales.
- Memorias e informes.
- Portafolio (carpeta de aprendizaje).
- Exposiciones orales.
- Autoevaluación del estudiante.
- Pruebas de respuesta corta.
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones
numéricas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre).
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales.
- Paradigmas científicos. Estructura de las teorías científicas.
- Epistemología de la ciencia enfermera.
- Análisis y evaluación de las teorías y modelos en enfermería. Corrientes de pensamiento.
- Relación teoría práctica. Fundamentación teorética de la investigación en enfermería.
- Teoría y métodos en la historia de la enfermería.
- Desarrollo histórico de la enfermería: desde los albores de la humanidad a la edad
contemporánea.
-Interpretación de los fenómenos relacionados con salud-enfermedad.
- La libertad de investigación y sus límites.
-La investigación y experimentación con seres humanos: los ensayos clínicos.
-La investigación y experimentación con embriones humanos.
-La investigación y experimentación con animales no humanos.
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FICHA Denominación del módulo / materia
Investigación en Gestión-Administración Sanitaria

Créditos ECTS, carácter
4 créditos ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer semestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON DICHO MÓDULO / MATERIA
CG02 Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas para desarrollar
proyectos de investigación en áreas clínicas, de gestión y docencia.
CG08 Ser capaz de aplicar los principios de análisis, intervención y evaluación ante entornos
nuevos dentro de un contexto multidisciplinar relacionados con las Ciencias de Enfermería.
CG09 Desarrollar la capacidad de comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades. Teniendo en cuenta las necesidades emergentes y versátiles de la
sociedad y la población.
CE4942 Conocer los diferentes enfoques de los sistemas de salud, modelos de recursos
humanos, siendo capaz de interpretar, analizar e investigar las características socio-sanitarias
de la población
CE5043 Conocer los planteamientos básicos de gestión económica, financiera y los elementos
de la planificación socio-sanitaria en las organizaciones
CE5144 Conocer la metodología de evaluación y mejora de la calidad de los servicios con una
perspectiva integral de los sistemas de gestión. Disponiendo de las habilidades necesarias
para trasladar el enfoque de procesos a la gestión de las organizaciones socio-sanitarias
CE52 Adquirir las habilidades necesarias para el diseño e implantación de las vías clínicas
como respuesta y elemento clave de la investigación clínica
CE5345 Definir e implantar, guías clínicas, los modelos de evaluación y monitorización como
base de la mejora continua de la calidad de los servicios
CE54 Incorporar una actitud crítica respecto a los diferentes planteamientos en los sistemas de
gestión de las organizaciones para la mejora continua de la calidad
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Materia (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter)
Investigación en Gestión-administración Sanitaria
4 ECTS, obligatoria.
Asignatura 1:
Economía de la Salud y Gestión de los Servicios Socio-Sanitarios
4 ECTS, obligatoria.
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Presenciales (40%)
Actividades de presencialidad sincrónica (20%):
Clase magistral
Evaluación presencial de la asignatura
Práctica de seminario
Actividades de presencialidad asincrónica (20%):
Realización de trabajos y resolución de problemas cuyas orientaciones e instrucciones se
facilitan por el profesor a través de la herramienta on-line Campus Virtual
Evaluaciones on-line
Evaluaciones a través de Campus Virtual
No presenciales (60%):
Actividades no presenciales de aprendizaje autónomo
Dedicación al estudio del alumno
Consultas y búsquedas bibliográficas
Realización de trabajos
Tutoría virtual
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Pruebas objetivas (escritas) 50%.
Ensayos, resolución de casos-problemas 50%
Sistema de calificaciones:
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones
numéricas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y
el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Fundamentos de economía. La demanda de salud. La producción de atención sanitaria.
Tipología de mercados y el sector sanitario. Fallos de mercado.
Elementos conceptuales en gestión de servicios sosico-sanitarios
Sistemas de Información en la valoración económica y presupuestación Sistemas sanitarios y
modelos organizativos
Planificación: Elementos básicos y herramientas para su aplicación
Calidad en los servicios. Elementos conceptuales
Variabilidad en la prestación del servicio y calidad.
Evaluación y monitorización de la calidad de los servicios
Diseño y despliegue de la metodología de mejora continua de la calidad. Planes de mejora de
la calidad
Toma de decisiones y liderazgo. Modelo de excelencia en los servicios socio-sanitarios.
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FICHA Denominación del módulo / materia
Investigación en Enfermería Avanzada

Créditos ECTS, carácter
8 créditos ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Segundo semestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON DICHO MÓDULO / MATERIA
CG05 Desarrollar razonamiento crítico y capacidad para definir y dar respuesta a problemas
utilizando la evidencia científica disponible.
CG07 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.
CG08 Ser capaz de aplicar los principios de análisis, intervención y evaluación ante entornos nuevos
dentro de un contexto multidisciplinar relacionados con las Ciencias de Enfermería.
CG09 Desarrollar la capacidad de comunicar conclusiones –y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades. Teniendo en cuenta las necesidades emergentes y versátiles de la sociedad y la
población.
CE23 Profundizar en el conocimiento de todas y cada una de las facetas que impulsan la solicitud de
nuevas demandas de cuidado, profundizando en el conocimiento de nuevos roles profesionales de
enfermería avanzada
CE24 Describir y aplicar estrategias específicas de intervención para establecer, mantener y terminar
una relación de ayuda a pacientes/familias/grupos con una eficaz comunicación terapéutica.
CE25 Saber realizar un análisis de la realidad de una nueva demanda de salud.
CE2624 Profundizar en el conocimiento y análisis de los recursos socio-sanitarios factibles/disponibles y
agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y su posible acceso para los pacientes/familias y grupos
CE27 Saber realizar la toma de decisiones basada en evidencias para planificar las intervenciones.
CE28 Saber establecer las estrategias y la metodología de intervención en un programa de cuidados
ante las nuevas demandas de cuidados salud.
CE2925 Saber describir y desarrollar las intervenciones de enfermería en situaciones complejas,
tomando decisiones teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y basadas en evidencias.
CE3026 Ser capaz de aplicar los principios de la evaluación de intervenciones y programas
CE3127 Ser capaz de aplicar la mejor evidencia científica disponible a la práctica de la enfermería
comunitaria
CE3228 Incorporar la perspectiva holística y multidisciplinar en el abordaje de los problemas de salud
comunitaria
CE3329 Identificar las prioridades de investigación en enfermería comunitaria.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso) No hay
Materia (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter)
Investigación en Enfermería Avanzada
8 ECTS, obligatoria.
Asignatura 1:
Enfermería ante las Nuevas Demandas de Salud
5 ECTS, obligatoria.
Asignatura 2:
Avances en Investigación Comunitaria
3 ECTS, obligatoria.
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales (40% 4 ECTS)
Trabajo bajo supervisión del profesor que se divide en:
‐ Actividades de presencialidad sincrónica, 20% del total, consistentes en:
o Clase magistral
o Prácticas de ordenador
o Evaluación presencial de la asignatura
‐ Actividades de presencialidad asincrónica, 20% del total, consistentes en:
o Debates on-line
o Realización de trabajos cuyas orientaciones e instrucciones se facilitan por el
profesor a través de la herramienta on-line Campus Virtual
o Evaluaciones a través de Campus Virtual
Actividades formativas no presenciales (60% 6 ECTS)
Trabajo autónomo del alumno con apoyo del profesor en la preparación y estudio de los
materiales de la materia, lecturas complementarias, tutorías y realización de trabajos prácticos.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
- Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado que el
alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del desarrollo de la actividad
docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final su aportación a la
calificación no excederá el 50% de la nota final.
- En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar, las
asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos individuales y/o grupales de
evaluación, según proceda, que serán especificados en las guías docentes de todas las asignaturas:
Pruebas objetivas (orales/escritas), Pruebas de respuesta corta (orales/escritas), Pruebas de ensayo
(orales/escritas), Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones), Listas de
comprobación (check list), Mapas conceptuales, Análisis y comentarios de textos, Ensayos,
Resolución de casos‐problemas y/o supuestos prácticos, Soportes documentales profesionales,
Proyectos, Memorias e informes, Portafolio (carpeta de aprendizaje), observación/ejecución de tareas
y prácticas en el contexto clínico , Cuadernos de notas, Diarios, Exposiciones orales, Observación
sistemática de simulaciones, entrevista, visitas, trabajo en grupo o en equipo, etc., Autoevaluación del
estudiante, Evaluación por pares.
Sistema de calificaciones
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas
de acuerdo a la legislación vigente.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Contextualización: revisión y análisis de las diferentes demandas de servicios socio-sanitarios
sobrevenidas de las nuevas demandas de salud de la población. Problemas de salud
prevalentes y emergentes en el siglo XXI.
Recursos de información: generales y específicos para el diseño y evaluación de una nueva
demanda de salud.
Factores contextuales que determinan el análisis inicial de nuevos programas de cuidados y
nuevos roles profesionales
La comunicación terapéutica como recurso efectivo de interrelación profesional/cliente/familia
Evaluación de las tecnologías sanitarias y de la calidad de vida como resultado de salud ante
las nuevas demandas sociosanitarias
Prioridades de investigación en enfermería comunitaria:
 Eficacia de las intervenciones de enfermería en Atención Primaria
 Promoción y educación para la salud: Repercusión de las intervenciones de mejora y
mantenimiento de la salud y el bienestar; Desarrollo de estrategias para implicar al
usuario en sus cuidados
 Coordinación entre niveles asistenciales y la continuidad de cuidados.
 Calidad de los cuidados enfermeros en el ámbito comunitaria.
 Autocuidados y toma de decisiones respecto a la salud.
 Satisfacción de los usuarios
 Necesidades de cuidados en grupos específicos según edad, clase social, cultura,
situación de dependencia, entornos problemáticos (familiar, laboral, escolar o
comunitario), enfermos crónicos, etc.
 Programas de vigilancia epidemiológica; Otros
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FICHA Denominación del módulo / materia
Investigación en Enfermería Psicosocial

Créditos ECTS, carácter
7 créditos ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Segundo semestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON DICHO MÓDULO / MATERIA
CG01 Desarrollar la capacidad para generar conocimiento científico relevante a la disciplina de
Enfermería.
CG02 Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas para desarrollar
proyectos de investigación en áreas clínicas, de gestión y docencia.
CG03 Manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, estadísticas) para desarrollar con
garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación.
CG04 Redactar trabajos científicos en Ciencias de Enfermería.
CG05 Desarrollar razonamiento crítico y capacidad para definir y dar respuesta a problemas
utilizando la evidencia científica disponible.
CG06 Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, utilizando la bibliografía
disponible y profundizando en los conocimientos y en la investigación.
CG08 Ser capaz de aplicar los principios de análisis, intervención y evaluación ante entornos
nuevos dentro de un contexto multidisciplinar relacionados con las Ciencias de Enfermería.
CE34 Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la psicología de la salud.
CE3530 Conocer los componentes psicológicos de los procesos de salud y enfermedad.
CE3631 Conocer los distintos modelos de evaluación e intervención en el ámbito de la
psicología de la salud.
CE3732 Capacidad para responder a las necesidades de la persona a lo largo del ciclo vital y
de sus experiencias de cambio con la planificación, prestación y evaluación de los programas
individualizados más apropiados de atención juntamente con la persona, la familia y los
trabajadores sanitarios y sociales.
CE3833 Capacidad de permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus
preocupaciones y sus intereses, y que puedan responder adecuadamente por ejemplo, en los
ámbitos emocional, social, psicológico, espiritual o físico.
CE3934 Introducir a los alumnos en el análisis de factores sociales y ponerlos en relación con
indicadores de salud, desde una perspectiva micro y macro sociológica.
CE40 Trabajar con las variables individuales y sociales con influencia en la salud y la
morbilidad. Con una perspectiva local, nacional e internacional.
CE4135 Analizar las diferencias y desigualdades que están en relación con la salud y
enfermedad. En especial aquellas relacionadas con el género, la edad y la diversidad cultural.
CE4236 Introducción en el análisis de las profesiones sanitarias, evolución histórica y
perspectivas actuales. Reflexionar acerca del estado actual de la profesión de enfermería
desde el prisma metodológico de la sociología organizacional.
CE4337 Análisis del impacto social de las nuevas tecnologías en salud.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Materia (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter)
Investigación en Enfermería Psicosocial
7 ECTS, obligatoria.
Asignatura 1:
Psicología de la Salud
4,5 Créditos ECTS, obligatoria.
Asignatura 2:
Sociología de la Salud
2,5 Créditos ECTS, obligatoria.
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de
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aprendizaje previstos se ajustarán a la siguiente distribución:
Presenciales (40%).
Actividades de presencialidad sincrónica (20% del total de créditos ECTS).
Clase magistral
Práctica de laboratorio
Práctica de seminario
Práctica de ordenador
Evaluación presencial de la asignatura
Actividades de presencialidad asincrónica (20% del total de créditos ECTS).
Debates on-line
Realización de trabajos cuyas orientaciones e instrucciones se facilitan por el profesor a través
de la herramienta on-line Campus Virtual
Evaluaciones a través de Campus Virtual
No presenciales (60%)
Actividades no presenciales de aprendizaje autónomo
Dedicación al estudio del alumno
Consultas y búsquedas bibliográficas
Realización de trabajos
Tutoría virtual
La evaluación consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de
competencias y resultados de aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Los nuevos planes de estudio requieren del sistema de evaluación continua. Por tanto, dado
que el alumno debe adquirir parte de las competencias como consecuencia del desarrollo de la
actividad docente planificada, en aquellas situaciones en que haya una prueba final su
aportación a la calificación no excederá el 50% de la nota final.
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretende evaluar,
las asignaturas integrantes de esta materia utilizarán diversos instrumentos individuales y/o
grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las guías docentes de
todas las asignaturas.
- Pruebas objetivas (orales/escritas)
- Pruebas de respuesta corta (orales/escritas)
- Pruebas de ensayo (orales/ escritas)
- Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones
- Listas de comprobación (check list)
- Mapas conceptuales
- Análisis y comentarios de textos
- Ensayos Resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos
- Soportes documentales profesionales
- Proyectos
- Memorias e informes
- Portafolio (carpeta de aprendizaje)
- Cuadernos de notas
- Diarios
- Exposiciones orales
- Observación sistemática de simulaciones, entrevista, visitas, trabajo en grupo o en equipo,
etc.
- Autoevaluación del estudiante.
- Evaluación por pares
Sistema de calificaciones:
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones
numéricas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y
el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional.
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Fundamentos de psicología de la salud. Comportamientos saludables y comportamientos de
riesgo para la salud. Predicción y evaluación del comportamiento de salud y de reducción del
riesgo de enfermar. Psicología del enfermar: el cuerpo en salud-enfermedad, interpretación de
síntomas, consulta y factores modulares. Impacto de la enfermedad sobre los pacientes y sus
familiares. La calidad de vida en la enfermedad crónica, dependencia y cuidados paliativos. La
salud y calidad de vida del profesional de los cuidados sanitarios. Mejora de la salud y de la
calidad de vida y programas de intervención.
Sociología de la salud: perspectivas y métodos. Grupos sociales con necesidades específicas
de cuidados. Estudio del sector sanitario desde la perspectiva sociológica. Claves económicas,
políticas y culturales de las relaciones entre los sistemas sociales, la salud y la enfermedad.
Indicadores sociales de salud.
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FICHA Denominación del módulo / materia
Investigación en Docencia en Enfermería

Créditos ECTS, carácter
3 créditos ECTS, obligatoria
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Segundo semestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON DICHO MÓDULO / MATERIA

CG05 Desarrollar razonamiento crítico y capacidad para definir y dar respuesta a problemas
utilizando la evidencia científica disponible.
CG08 Ser capaz de aplicar los principios de análisis, intervención y evaluación ante entornos
nuevos dentro de un contexto multidisciplinar relacionados con las Ciencias de Enfermería.
CG10 Desarrollar metodologías para la transmisión de conocimientos científicos en Ciencias de
Enfermería.
CE4438 Capacidad para investigar los fundamentos teórico-prácticos en las relaciones entre la
salud y el entorno natural y socioeconómico en clave educativa.
CE4539 Capacidad para describir el entorno social como contexto configurador de elementos
educativos para los profesionales de la enfermería, así como sus cambios sociales y sanitarios.
CE4640 Capacidad para aplicar e investigar métodos educativos para transmitir cambios en el
cuidado de las personas, impulsando desarrollo conjunto de los profesionales de la educación y
la enfermería.
CE4741 Capacidad para conocer los principios y características de los paradigmas, teorías y
modelos y técnicas pedagógicos en el contexto sociosanitario y educativo.
CE48 Capacidad para conocer las diferentes interpretaciones de la educación para el
desarrollo identificando los contextos educativos.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
No hay
Materia (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter)
Investigación en Docencia en Enfermería
3 ECTS, obligatoria.
Asignatura 1:
Metodología e Innovación Educativa
3 ECTS, obligatoria.
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Presenciales (40%)
‐ Presencialidad sincrónica (20)
Clase magistral
Prácticas de laboratorio
Prácticas de seminario
Evaluación presencial.
‐ Presencialidad asincrónica (20%):
Debates on line
Trabajos orientados por profesor (tutorizados)
No presenciales (60%)
Estudio del alumno
Consultas y búsquedas bibliográficas.
Trabajos.
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Sistema de evaluación continua .
En coherencia con las competencias y los resultados de aprendizaje que se pretenden evaluar,
la asignatura integrante de esta materia utilizará diversos instrumentos individuales y/o
grupales de evaluación, según proceda, que serán especificados en las guías docentes.
-Pruebas objetivas (orales/escritas)
-Pruebas de respuesta corta (orales/escritas)
-Pruebas de ensayo (orales/escritas)
-Pruebas de ejecución (orales/escritas o mediante simulaciones)
-Listas de comprobación (Check list)
-Mapas conceptuales
-Análisis y comentarios de textos
-Ensayos resolución de casos-problemas y/o supuestos prácticos
-Soportes documentales profesionales
-Proyectos
-Memorias e informes
-Portafolio (carpeta de aprendizaje)
-Cuadernos de notas
-Diarios
-Exposiciones orales
-Observación sistemática de simulaciones, entrevista, visitas, trabajo en grupo o en equipo, etc.
-Autoevaluación del estudiante
-Evaluación por pares.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
El entorno social de la salud. Aspectos históricos y análisis de variables demográficas,
habitacionales, económicas, laborales, sociales, políticas científico-técnicas y educativas. Las
topografías médicas.
La Educación para la Salud como proceso investigador de educación, de comunicación y de
intervención social. Los cambios educativos y su incidencia social. Las teorías del aprendizaje
y las estrategias didácticas. La planificación educativa y diseño de técnicas de programación e
investigación referidas a temas de salud. La aplicación y desarrollo de los diferentes métodos
educativos. La dinámica de grupos, criterios de selección e instrumentos de evaluación
Teoría de la educación y teoría enfermera. Modelos pedagógicos aplicados en enfermería.
El proceso de enseñanza- aprendizaje: objetivos educativos y evaluación. Enseñanza formal e
informal. Didáctica de los cuidados de salud. Etnografía y etnología educativas en el contexto
sociosanitario y educativo. Paradigmas y modelos pedagógicos: su influencia en la forma en la
forma de enfocar y desarrollar actividades de enfermería. Educación para el desarrollo.
Contexto educativo multicultural, transcultural e intercultural. Análisis de textos y comprensión
de los significados implicados en situaciones de salud- enfermedad.
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FICHA Denominación del módulo / materia
Trabajo Fin de Máster

Créditos ECTS, carácter
12 créditos ECTS, obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Segundo semestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE
CON DICHO MÓDULO / MATERIA
CG03 Manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, estadísticas) para desarrollar con
garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación.
CG04 Redactar trabajos científicos en Ciencias de Enfermería.
CG05 Desarrollar razonamiento crítico y capacidad para definir y dar respuesta a problemas
utilizando la evidencia científica disponible.
CE5546 Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y definir el contexto y
las variables que intervienen en un diseño de investigación
CE5647 Capacidad para analizar y sintetizar la información
CE57 Conocimiento y aplicación de los principios éticos establecidos para la investigación
científica
CE5848 Capacidad para colaborar en la identificación de líneas prioritarias de investigación
CE5949 Capacidad para exponer y defender públicamente un proyecto de investigación
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
Los que se indiquen en la normativa de permanencia y promoción de la Universidad de
Alicante.
Materia (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter)
Trabajo Fin de Máster
12 ECTS, obligatoria.
Asignatura 1:
Trabajo Fin de Máster
12 ECTS, obligatoria.
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
El alumno habrá de elaborar un trabajo personal de iniciación a la investigación sobre un tema
asociado al título, que relacione, al menos, parte de los conocimientos y habilidades adquiridos.
Para el logro de este fin, el alumno deberá consultar las fuentes bibliográficas pertinentes al
tema (en español y otros idiomas), llevando a cabo la revisión y evaluación de la literatura
científica hallada. Seguidamente el alumno elaborará la memoria según la estructura común
preestablecida y consensuada. El profesor tutor actuará como guía durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, orientando al alumno y procurando en todo momento fomentar su
iniciativa personal.
Las actividades consistirán en:
Actividades formativas presenciales ( 10% del total de ECTS)
Tutorías presenciales
Evaluación presencial de la asignatura (defensa del proyecto)
Actividades formativas no presenciales (90% del total de ECTS)
Actividades no presenciales de aprendizaje autónomo
Dedicación al estudio del alumno
Consultas y búsquedas bibliográficas
Lecturas
Realización del trabajo
Tutoría
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Para la evaluación de la materia se considerará la presentación y defensa pública de la
memoria del TFM (100%), previa autorización del tutor asignado. Siguiendo criterios comunes
previamente consensuados, se valorará: calidad del trabajo, calidad de las fuentes consultadas
y calidad de la presentación audio-visual, así como la capacidad del alumno para la
comunicación y defensa de su trabajo ante el tribunal.
Sistema de calificaciones:
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones
numéricas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de
septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y
el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional.
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
La materia TFM implica para el alumno elaborar, presentar y defender un trabajo sobre un tema
relacionado con el título de Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Enfermería.
Este trabajo estará siempre supervisado por un tutor universitario y permitirá al alumno
perfeccionarse en el conocimiento y la aplicación práctica de los principios y metodologías de la
investigación en enfermería, así como la adquisición de las competencias descritas en los
objetivos generales de este título de Máster.
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para
llevar a cabo el plan de estudios propuesto
El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del centro
dispone de los procedimientos documentados PE02 (política de personal
académico y PAS de la UA) y PA05 (Gestión del personal académico y PAS),
cuyo objetivo es establecer el modo en que el centro garantiza y mejora la
calidad de su personal académico y de apoyo a la docencia, asegurando que el
acceso, gestión y formación de los mismos, se lleva a cabo de forma adecuada
para cumplir con garantía las funciones a desempeñar en cada caso (ver
apartado 9 de este documento).
Profesorado necesario y disponible
Los departamentos implicados en el Plan de estudios del Máster que se
propone, junto con la categoría y cantidad de su profesorado, así como la
experiencia docente (quinquenios), investigadora (sexenios) y en su caso
experiencia laboral (profesores asociados) de los mismos se detalla en la
siguiente tabla.
Personal académico disponible (resumen)
Departamento

Categoría

Análisis Económico
Aplicado

CU

7

34

21

TU

20

72

24

18

Enfermería
Comunitaria,
Medicina Preventiva
y Salud Pública e
Historia

Cantidad

Nº tramos
docentes

TEU

6

Contratado
Doctor

1

Ayudante
Doctor

1

Ayudante

2

Asociado

28

Nº tramos
investigación

Años de experiencia
profesional
(Asociados)

253

Investigadores

2

CU

2

9

7

TU

6

19

8

TEU

5

9

Contratado
Doctor

2

Colaborador

1

Ayudante
Doctor

Enfermería

Ayudante

1

Asociado

21

Investigadores

2

CEU

5
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173
17

8

TU
TEU

3

10

12

33

Contratado
Doctor
Colaborador

3

Ayudante
Doctor

Filosofía del
Derecho y Derecho
Internacional
Privado

Psicología de la
Salud

Sociología I

Geografía Humana

Ayudante

6

Asociado

44

Visitante

1

Investigadores

1

CU

4

22

14

TU

9

28

8

Contratado
Doctor

1

334

Ayudante

1

Asociado

3

CU

2

10

7

CEU

2

2

1

TU

1

3

TEU

1

1

Contratado
Doctor

1

Ayudante

2

Asociado

26

CU

1

31

113
6

4
3

TU

7

23

TEU

6

15

Contratado
Doctor

2

Colaborador

1

Ayudante
Doctor

1

Ayudante

1

Asociado

8

Investigadores

1

56

CU

7

33

CEU

1

6

20

TU

5

13

4

TEU

5

16

1

Colaborador

2

Ayudante
Doctor

1

Ayudante

3

Asociado

12
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Se incorpora la siguiente tabla con el perfil docente e investigador del núcleo básico del profesorado que impartirá docencia
en el máster para que pueda ser valorada su adecuación a los objetivos del máster:
RELACIÓN DE PROFESORADO QUE PARTICIPA EN EL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA:
Nombre
Abilio Reig
Ferrer

Área de
conocimiento
Personalidad,
evaluación y
tratamientos
psicológicos

Vinculación con la UA

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña

Catedrático Universidad
Doctor

6 Quinquenios Docentes
5 Sexenios de Investigación (hasta 2007).
Título de Especialista en Psicología Clínica.
Profesor del Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería desde la implantación de estos estudios en la
Universidad de Alicante hasta la actualidad.
Director del Programa de Doctorado “Calidad de vida, diseño, intervención y valoración de programas”.
Departamento de Psicología de la Salud. Universidad de Alicante. 1999-2003.
Profesor del Programa de Doctorado “Enfermería: Práctica y Educación”. Departamento de Psicología de la
Salud. Universidad de Alicante. 2002-2007.
Profesor del periodo investigador del Doctorado en Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante.
ÚLTIMOS PROYECTOS FINANCIADOS:
Título del proyecto: Calidad de vida, bienestar psicológico y salud. Investigador Principal. Universidad de
Alicante. Año 2009.
Título del proyecto: Validez de las medidas de movilidad para identificar precozmente discapacidad y predecir
hospitalización y otros resultados adversos, en atención primaria a personas mayores. Ministerio de Sanidad
y Consumo. Años 2005 a 2008.
Título del proyecto: Evaluación de la calidad de vida y el estado de salud de los cuidadores familiares de
enfermos de Alzheimer de la provincia de Alicante (051/2006). Universidad de Alicante. Año 2006.
ALGUNAS ÚLTIMAS PUBLICACIONES:
Muñoz-Mendoza, C.L., Cabrero-García, J., Reig-Ferrer, A., and Cabañero-Martínez, M.J. (2010). Evaluation of
walking speed tests as a measurement of functional limitations in elderly people: A structured review
International Journal of Clinical and Health Psychology, vol. 10 (2): 359-378.
Negy, C.; Hammons, M.; Reig-Ferrer, A.; and Carper, T. (2010). The Importance of Addressing Acculturative
Stress in Marital Therapy with Hispanic Immigrant Women. International Journal of Clinical and Health
Psychology, vol. 10 (1): 5-21.
Negy, C.; Schwartz, S.; & Reig-Ferrer, A. (2009). Violated Expectations and Acculturative Stress Among U.S.
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Nombre

Agustín J.
Caruana Vaño

Área de
conocimiento

Enfermería

Vinculación con la UA

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña

Profesor Asociado.
Doctor

Hispanic Immigrants. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, Vol. 15, No. 3: 255-264.
Reig-Ferrer, A.; Cabrero-García, J.; y Lizán Tudela, L. (2009). La Valoración de la Capacidad Funcional, el
Bienestar Psicológico y la Salud Mental en la Atención Primaria de Salud. Atención Primaria. 41(9): 515-519.
Lizán, L.; Paz, S.; Dilla, T.; Rodríguez, J.M.; Lahoz, R.; y Reig-Ferrer, A. (2009). Resultados en Salud
Percibidos por el Paciente. Concepto e Instrumentos. Atención Primaria. 41(5): 275-280.
Cabañero-Martínez, Mª J., Cabrero-García. J., Richart-Martínez, M., Muñoz-Mendoza, C.L., Reig-Ferrer, A.
(2007). Revisión estructurada de las escalas de depresión en personas mayores. International Journal of
Clinical and Health Psychology. Vol. 7(3): 823-846.
Cabrero-García. J., Reig-Ferrer, A., Muñoz-Mendoza C., et al.. (2007).”Reproducibilidad de la Batería EPESE
de Desempeño Físico en Atención Primaria”. Análisis y Modificacion de Conducta. Vol.33 (147).
Arenas, M.D., Álvarez-Ude,F., Reig-Ferrer, A., Zito, J. P., Gil, M.T., Carretón, M. A., Albiach, B., Moledous, A .
(2007). Emotional distress and health-related quality of life in patients on hemodialysis: the clinical value of
COOP-WONCA charts. Journal of Nephrology. Vol. 20 (3): 304-310. Reig-Ferrer, A. & Cepeda-Benito, A.
(2007). Smoking expectancies in smokers and never smokers: An examination of the Smoking Consequences
Questionnaire - Spanish. Addictive Behaviors. Vol. 32 (2): 1405-1415.
Más de 10 años de docencia universitaria..Licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia (1980).
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante (1985).
Doctor en Medicina por la Universidad de Alicante (1990).
Profesor Asociado en el Área de Enfermería del Departamento de Psicología de la Salud de la UA. Profesor
del Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería desde la implantación de estos estudios en la Universidad de
Alicante hasta la actualidad.
Funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana. Cuerpo: Profesor de Enseñanza Secundaria.
Especialidad: Psicología y Pedagogía
Investigador principal o colaborador en los siguientes proyectos financiados:
1987: “Estrés y problemas de salud: análisis empírico del estrés cotidiano en una población adulta de la
ciudad de Alicante”. Investigador principal: Prof. Dr. A. Reig.
Instituto de Estudios Juan Gil Albert.
1989: “Evaluación de la calidad de vida en el paciente portador de marcapasos”. Investigador principal: Dr. P.
Bordes.
Fondo de Investigaciones Sanitarias (FISss). Instituto Nacional de la Salud.
1992: “Detección precoz del riesgo cardiovascular utilizando nuevos marcadores”. Investigador principal: Dr.
Jaime Merino Sánchez.
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Nombre

Área de
conocimiento

Alfonso Soler
Gomis

Didáctica de las
ciencias sociales

Vinculación con la UA

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña

Profesor Asociado.

Experiencia docente
-10 años colaborador docente en la UPUA de la UA .Cursos “Longevidad con salud y calidad de vida”
- Curso 2007-2008: Asignatura Educación para la salud (Master postgrado Oficial en Ciencias de la
Enfermería).
- Curso 2008-2009: Asignatura Educación para la salud (Master postgrado Oficial en Ciencias de la
Enfermería).
Asignatura Metodología Educativa en el entorno social de la Enfermería
(Master postgrado Oficial en Ciencias de la Enfermería).
Acción tutorial alumnos del Master
Acción tutorial Doctorado en Ciencias de la Enfermería
- Curso 2009-2010: Asignatura Educación para la salud (Master postgrado Oficial en Ciencias de la
Enfermería).
Asignatura Metodología Educativa en el entorno social de la Enfermería
(Master postgrado Oficial en Ciencias de la Enfermería).
-Acción tutorial alumnos del Master
-Acción tutorial Doctorado en Ciencias de la Enfermería. Dirección tesis.
- Asignatura Practicum de Educación Infantil (Facultad de Educación)
- Asignatura Master de Secundaria (facultad de Educación)
Acreditado por ANECA como Profesor Contratado Doctor en Universidad Pública. Abril 2009.
Acreditado por ANECA como Ayudante Doctor en Universidad Pública. Abril 2009.
Acreditado por ANECA como Profesor de Universidad Privada. Abril 2009.
-1 Tramo(sexenio) de investigación. AVAP. Julio 2009.
Acciones vinculadas a trabajos de investigación
- Colaborador Honorífico del Departamento de Neuroquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Alicante . Director: Jaime Miquel.
Título del Proyecto: Biomarkers of aging of the nervous system of mice: pharmacological applications,
1989.Subvencionado por el F.I.S.S.
- Becario de Investigación del Departamento de Neuroquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Alicante. Dtror.Jaime Miquel.
Título del Proyecto: Ensayo de la hipótesis metabólica del envejecimiento acelerado de Drosophila
Melanogaster en el espacio. 1991 .Subvencionado por el F.I.S.S.
- Investigador Coordinador. Proyecto de Investigación con el título: Prevención del envejecimiento prematuro:
estudio piloto en jubilados de Alicante y Villena, subvencionado por la Excma. Diputación Provincial de
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Nombre

Ana Laguna
Pérez

Área de
conocimiento

Enfermería

Vinculación con la UA

Profesora Titular
Escuela Universitaria
Doctora

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
Alicante. Año 1992-93. Fundación Gerontológica Alicantina
-Investigador contratado de A.S.A.C. Pharmaceutical International en el proyecto de investigación: Extracto de
cúrcuma: estudio gerontológico y farmacológico.Proyecto IBEROEKA. 1994.
- Investigador. Proyecto de Investigación con el título : Selección de predictores de longevidad con salud.
22004.Subvencionado por el IMPIVA
-Docente e investigador en módulos teóricos y talleres prácticos del proyecto Empowering Health Learning
for Elderly (EHLE) Project (134023-LLP-2007-IT-GRUNDTVIG-GMP) 2008-2010. Proyecto de investigación
multilateral de la UE Life Long Learning - GRUNDTVIG: Aprendizaje de la Salud- EHLE. Coordina:
REGIONE DEL VENETO-DIREZIONE SERVICI SOCIALI - Participan: Unita Locale Socio Sanitaria. Comune
Di Padova-Italia; UNCCAS - National Association of Community Welfare Centres (Union Nationale des
Centres Communaux et Intercommunaux d´Action France). Vu University of Amsterdam. Dpto. de Medicina
General. Holanda; Universidad Permanente. Universidad de Alicante. http://www.ehle-project.eu/
Diplomada por la Universitat Oberta de Cataluña en Gobierno, Administración, y
Dirección de Instituciones y Servicios sanitarios.
Máster en Ciencias de la Enfermería por la Universidad de Alicante
Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alicante
Experiencia docente:
Profesora Titular Escuela Universitaria desde 1991
Escuela Universitaria de Enfermería, Departamento de Enfermería
Enfermería Médico Quirúrgica
Enfermería de Urgencias
Administración y gestión sanitaria
Asignatura Gestión sanitaria. Máster de Ciencias de la Enfermería
Asignatura Proyecto fin de Máster de Ciencias de la Enfermería
Experiencia en Gestión universitaria
Subdirectora de La Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Alicante desde 26 de julio e
1991 a 15 de octubre de 1994.
Directora de La Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Alicante desde 19 de mayo de
1994 a 5 de febrero de 1998.
Vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad de Alicante desde 1998-2001
Consejera Delegada de la Sociedad de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante SA.
Consejera Delegada de la Sociedad Taller de Imagen de la Universidad Alicante SA.
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Nombre

Ángela Sanjuán
Quiles

Área de
conocimiento

Enfermería

Vinculación con la UA

Profesor Colaborador
Doctora

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
Directora General Adjunta de Relaciones Institucionales Universia de 2002-2005.
Directora de La Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Alicante desde 11 de febrero de
2010 hasta la actualidad.
Entre las diversas publicaciones destacamos las más recientes:
Monografía del Instituto de Economía Internacional Universidad de Alicante y Cámara de Comercio de
Alicante 2008-2009: Población mayor: atención socio-sanitaria y estrategia de futuro.
Tesis Doctoral: “Evaluación de la Gestión del Proceso Asistencial en la Sepsis Grave con dos Modelos de
Cuidados”.
Doctora en Enfermería: Práctica y Educación. Universidad de Alicante. Licenciada en Sociología. Diplomada
en Enfermería.
Profesora Titulo Superior de Enfermería desde el curso 2002 hasta su finalización. Asignatura Nuevas
demandas de salud: Crónicos y Terminales
Profesora en Máster de Ciencias de la Enfermería desde su inicio en la asignatura Nuevas Demandas de
Salud
Miembro de Redes de Investigación de Docencia Universitaria.
ANTROPOLOGIA EDUCATIVA APLICADA A LAS PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA (II). ICE Universidad de
Alicante. Desde 2005
Responsable: Luis Cibanal Juan
Miembro del equipo Investigador del proyecto: Validez de las medidas de movilidad para identificar
precozmente discapacidad y predecir Hospitalización y otros resultados adversos, en atención primaria a
personas mayores. PROYECTO: pi05/1538.
DIRECTOR: Julio Cabrero García
Miembro del proyecto de Innovación Metodológica en la asignatura Nuevas Demandas de Salud de la
convocatoria de la Universidad de Alicante 2008-2009. Aprobada en Consejo de Gobierno 26 de Septiembre
2007
DIRECTORA Mª Luisa Velasco y Mª Teresa Romá
Miembro del Proyecto de investigación financiado por la Dirección General de Calidad y Atención al paciente
de la Conselleria de Sanitat, titulado “Actualización del programa sobre Higiene de las Manos en nuestro
centro: grado de aplicación de las recomendaciones y sus determinantes”. 2004.
Miembro del Proyecto financiado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias (PI052075) titulado “Evaluación
de un programa de prevención de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria basado en la mejora del
grado de aplicación de las recomendaciones sobre la Higiene de las Manos”. 2005.
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Nombre

Área de
conocimiento

Vinculación con la UA

Asunción Ors
Montenegro

Enfermería

Profesor Titular de
Universidad.
Doctora

Carmen de la
Cuesta
Benjumea

Enfermería

Profesora Titular de
Universidad. Doctora

Carmen Luz
Muñoz
Mendoza

Enfermería

Profesora Ayudante
Doctor
Doctora

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
Miembro del Proyecto de investigación financiado por una Ayuda a la Investigación de la Fundación Mapfre
(Salud), titulado “ Evaluación de un programa de prevención de exposiciones accidentales a fluidos biológicos
en personal sanitario basado en la mejora del grado de cumplimiento de las Precauciones Estándar”.
Resolución de 30 de noviembre de 2007.
Diplomada en Enfermería, Diplomada en Fisioterapia, Licenciada en Sociología y Doctora por la UA.
Profesora titular de Escuela desde 1990. Profesora responsable de la asignatura Enfermería Geriátrica de la
Diplomatura en Enfermería (18 años) y de Gerontología de la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética (7
años). Participación docente en el Máster de Ciencias de la Enfermería desde su inicio en el curso 2006-07
en la asignatura Enfermería Gerontológica y en Cuidados y Nuevas Demandas de Salud.
Participación en el proyecto “La percepción de las mujeres sobre la menopausia. Un estudio cualitativo”.
Financiado por el Instituto de Salud Carlos III, Universidad de Alicante.
Profesora visitante desde 2005 hasta 2010. Profesora titular desde 2010. Departamento de Psicología de la
Salud de la UA.
Doctora por la Universidad de Liverpool en 1992.
Investigadora en dos proyectos financiados por el FIS (2007-2009 y 2008-2009). Coordinadora del grupo de
Investigación, Cuidados y Cuidado familiar.
Doctora en Enfermería: Práctica y Educación. Universidad de Alicante.
Docencia teórica y práctica desde el curso académico 1998/99 en asignaturas troncales, obligatorias y
optativas de la Diplomatura en Enfermería y Grado en Enfermería: Enfermería Médico-Quirúrgica I y II,
Fisiología Humana, Fisiopatología, El Ejercicio Físico y el Deporte para el Mantenimiento de la Función
Orgánica.
Seminario sobre documentación e información científica en Másteres de Enfermería.
Proyectos docentes en los que ha participado:
‐ Miembro del equipo del proyecto: Utilidad percibida de las “Sesiones Docentes” en “Campus Virtual” y
dedicación manifestada por las/los estudiantes para la asignación de créditos ECTS. (2004).
‐ Miembro del equipo del proyecto: Aprendizaje basado en problemas y el desarrollo de la competencia
información en enfermería apoyada con el uso de las tecnologías de la información y comunicación:
ABP e Información en la Red. (2009).
Proyectos de investigación en los que ha participado:
‐ G03/100: Miembro del equipo investigador del proyecto: Red temática de investigación de cuidados a
personas mayores (RIMARED). (2003-2005).
‐ PI051538: Miembro del equipo investigador del proyecto: Validez de las medidas de movilidad para
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Nombre

Área de
conocimiento

Vinculación con la UA

Carmen
Martínez
Mora

Economía Aplicada

Profesor Titular de
Universidad

Emilia Tonda
Monllor

Didáctica de las
Ciencias Sociales

Catedrática de
Universidad

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
identificar precozmente discapacidad y predecir hospitalización y otros resultados adversos, en atención
primaria a personas mayores. (2005-2008).
‐ Miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Alicante “Calidad de vida, bienestar
psicológico y salud” desde el año 2005.
Años de docencia: Desde el curso 1981 hasta la actualidad.
Proyectos de Investigación:
Año: 2003. Logística del sector del mármol.
Organismos patrocinadores: Generalitat Valenciana (IVEX); Autoridad Portuaria de Valencia.
Año: 2006 y 2007.Internacionalización de la Empresa y Comercio Exterior.
Organismo patrocinador: Universidad de Alicante.
Año 2007. Estrategias Empresariales de los principales grupos turísticos españoles en América Latina.
Organismo patrocinador: Naciones Unidas. CEPAL.
Año: 2008. Alicante Horizonte 2020.
Organismo patrocinador: Cámaras de Comercio de la Provincia de Alicante.
Año: 2009. Impacto económico del puerto de Alicante, potencialidad y expectativas.
Organismo patrocinador. Centro de Estudios Económicos Tomillo, S.L.
Experiencia docente
- Formación del profesorado de Secundaria en la Didáctica Específica (Geografía e Historia) para la
obtención del CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica, durante diez cursos académicos y con evaluación del
alumnado siempre favorable. En el curso 2009-2010 en el Máster Universitario en Profesorado de Educación
Secundaria.
- Docencia en la Licenciatura de Geografía
- Docencia en los estudios de Maestro desde su ingreso en la Escuela Universitaria (1977) de Formación del
Profesorado, primero en la especialidad de Ciencias Humanas y en la actualidad en las Especialidades de
Infantil, Primaria, Musical y Educación Física.
- Evaluación favorable de la actividad docente (curso 1999-2000) con seis tramos.
-Título Propio Superior de Enfermería, desde el curso 1999-00 hasta su reconversión en Master Oficial en
Ciencias de la Enfermería en el curso 2006-07.
En materias relacionadas con la Educación para la Salud y Metodología Educativa.
-Acción tutorial alumnos del Master.
-Acción tutorial Doctorado en Ciencias de la Enfermería. Dirección tesis.
- Cursos de Doctorado: en el Programa sobre “Investigación Educativa desarrollo curricular y profesional”, la
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Nombre

Eva María
Gabaldón
Bravo

Área de
conocimiento

Enfermería

Vinculación con la UA

Profesora titular de
Universidad

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
materia : aprendizaje y enseñanza de las Ciencias Sociales (1997-98) e investigación e innovación educativa
en Ciencias Sociales (1998-99)
en el Programa Geografía: el proceso de enseñanza - aprendizaje en geografía (1998-99) y Geografía
Urbana (1999-00)
En el programa de Doctorado, con mención de calidad, el Interuniversitario entre las de Castellón, Valencia y
Murcia desde el cursos 2005-06 hasta la actualidad
Experiencia investigadora
-Miembro del grupo de investigación sobre indisciplina y violencia, desde el año 2000, con organización anual
de Jornadas y Seminarios publicando los resultados de sus investigaciones. Una de las líneas de trabajo es
analizar las causas de las actitudes de indisciplina y sobre todo buscar y trabajar en las lecciones de aula los
valores más adecuados desde las materias específicas: matemáticas, lengua y literatura y en mi caso, desde
las ciencias sociales, esto es la geografía y la historia.
- Colaboración y asistencia a la presentación en Venecia (noviembre 2009) del Proyecto Proyecto
Empowering Health Learning for Elderly (EHLE) Project (134023-LLP-2007-IT-GRUNDTVIG-GMP) 20082010. Proyecto de investigación multilateral de la UE Life Long Learning - GRUNDTVIG: Aprendizaje de la
Salud- EHLE. Coordina: REGIONE DEL VENETO-DIREZIONE SERVICI SOCIALI - Participan: Unita Locale
Socio Sanitaria. Comune Di Padova-Italia; UNCCAS - National Association of Community Welfare Centres
(Union Nationaledes Centres Communaux et Intercommunaux d´Action France). Vu University of Amsterdam.
Dpto. de Medicina General. Holanda; Universidad Permanente. Universidad de Alicante
Docencia teórica y práctica, desde el curso 2000/2001 en las asignaturas troncales y obligatorias de la
titulación DUE: Fundamentos de Enfermería, Enfermería Geriátrica y otras.
Docencia teórica en varias asignaturas del Título Propio de Enfermería, cursos 2002/2003 y 2003/2004.
Responsable de la asignatura optativa Diagnóstico Enfermero, del Master en Ciencias de la Enfermería, curso
2008/09, y actual.
Miembro de Redes de Investigación Universitaria, red Antropología Educativa, desde el año 2002
Miembro del grupo de investigación Enfermería y Cultura de los Cuidados, desde el año 2000
Diversas publicaciones en la línea de Antropología Educativa en Enfermería, así como en Registros y
Proceso de Enfermería.
Investigador a del proyecto “Efectos y resultados de la asistencia sanitaria a través de planes de cuidados
estandarizados de enfermería en el Hospital General Universitario de Alicante.”, becado por la Consellería de
Sanitat, convocatoria 2009.
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Área de
conocimiento

Vinculación con la UA

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña

Federico
Villagrasa
Rocher

Enfermería

Profesor asociado

Jesús Herranz
Bellido

Psicología Básica

Profor Asociado PL6
desde 1997.
Doctor

Joaquín José
Uris
Sellés

Enfermería,

Profesor asociado.
Doctor

Licenciado en Medicina. Profesor de la U. Alicante desde 1996. Profesor asociado de 4 horas. Docencia
relacionada con las Ciencias de la Salud en pregrado en materias de Bioestadística, Demografía y Salud
Pública, y en posgrado, máster (Salud Internacional, Metodología de la Investigación) . Especialista de
Medicina Preventiva y Salud Pública En investigación destacan.: Análisis de la Mortalidad, Gestión sanitaria y
Epidemiologia. Tesis doctoral en el área de la neuroepidemiología. Master en Salud Pública. Especialista de
Medicina Preventiva y Salud Pública
Experiencia Docente e investigadora:
Acreditación Profesor Colaborador.
Acreditación Profesor Contratado Doctor.
Título de Especialista en Psicología Clínica.
Colaborador docente en la UA desde 1986
Profesor asociado en la UA desde 1997
Doctor desde Julio de 2004
Colaborador docente de Titulo propio de Ciencias de la Enfermería desde 1997 en las asignaturas: Psicología
Aplicada a la Salud; Psicoterapia Conductual; y Psicología de la Personalidad.
Participación en proyectos de I+D
Grupo de Innovación Tecnológico Educativa Portal Psicocriminología de la Universidad de Alicante. 2009/10
Portal de Psicocriminología de la Universidad de Alicante. 2007
Ayuda para la publicación de asignatura en el OpenCourseWare y RUA de la Universidad de Alicante.
2007/08
Ayuda para la publicación de asignatura en el OpenCourseWare y RUA de la Universidad de Alicante.2007/08
Ayuda para la publicación de asignatura en el OpenCourseWare y RUA de la Universidad de Alicante.
2007/08
Ayuda para la publicación de asignaturas en el OpenCourseWare y RUA de la Universidad de Alicante.
2007/08
Redes de investigación en docencia universitaria-EEES. 2006/07
Aplicación de las TIC como apoyo al proceso de E-A de los Procesos Psicológicos Básicos en la UA. 2006
Redes de investigación en docencia universitaria. 2005/06
Calidad de vida, bienestar psicológico y salud. 2002/09
Profesor Asociado de la Universidad de Alicante desde el año 1987. Doctor en Medi8cina .Docencia en temas
de Salud Pública y Gestión de los Servicios Sanitarios. Colaborador Docente de otras Universidades (
Universidad Oberta de Cataluña –UOC , Universidad Catollica Murcia UCAM y Escuela Valenciana Estudios

Nombre
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Nombre

Área de
conocimiento

Vinculación con la UA

Joaquín
Moncho
Vasallo

Enfermería

Profesor titular de
Universidad.
Doctor

José Ramón
Martínez Riera

Enfermería

Profesor titular de
Universidad.
Doctor

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
Salud – EVES ) Investigación en distintos temas relacionados con Gestión de la Calidad en Servicios
Sanitarios. Publicaciones cientificas en revistas sanitarias.
Profesor de la U. Alicante desde 1995. Dedicación completa. Ha obtenido 3 tramos docentes con evaluación
positiva. Docencia relacionada con las Ciencias de la Salud en pregrado en materias de Bioestadística,
Demografía y Epidemiología, y en posgrado, máster y doctorado (Bioestadística, Estadística Avanzada,
Demografía y Salud, Metodología de la Investigación, Desigualdades en Salud). En investigación destacan
diversas líneas: Análisis de la Mortalidad, Geografía Sanitaria, Desigualdades en salud, Inmigración y Salud y
Estadísticas Sanitarias. Ha dirigido 3 tesis doctorales en el área de la Salud Pública y Estadísticas Sanitarias
y ha sido y es en la actualidad investigador principal de diversos proyectos financiados, entre los que
destacan los obtenidos a través del Fondo de Investigaciones Sanitarias (expedientes.: PI080805, 00/0791).
Experiencia Docente:
Profesor Asociado de la Universidad de Alicante
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia.
Escuela Universitaria de Enfermería, desde Marzo 1999 hasta 31 de agosto de 2004.
Profesor Colaborador de la Universidad de Alicante
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia.
Escuela Universitaria de Enfermería, desde 01 de Septiembre de 2004 hasta 27 de noviembre de 2009.
Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia.
Escuela Universitaria de Enfermería, desde 28 de noviembre de 2009 hasta la actualidad.
Experiencia Investigadora
Miembro de la Comisión de Investigación y Docencia
Área 17 de Atención Primaria, desde 1994 hasta 2004
Investigador colaborador en el Estudio del estado de salud y factores relacionados con ella en la ciudad de
Petrer.
Departamento de Salud Pública de la Universidad de Alicante. 2003 – 2004.
Miembro de la Red de Investigación en Docencia para la elaboración de guías docentes ECTS del Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante.
Proyecto presentado por el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Alicante.
Miembro del equipo de investigación de redes de la Universidad de Alicante
Investigación sobre el desarrollo e implementación de las prácticas clínicas durante los cursos 2005-06, 200607 y 2007-08.
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Nombre

Área de
conocimiento

Vinculación con la UA

José Siles
González

Enfermería

Catedrático
Universidad.
Doctor

José Verdú
Soriano

Enfermería

Profesor titular de
Universidad
Doctor

José Vicente
Tuells
Hernández

Enfermería

Profesor asociado

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
Miembro del equipo de investigación de Enfermería Comunitaria del Departamento de Enfermería
Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante
Doctor por la Universidad de Alicante
Calificación de sobresaliente “Cum Laude”
Co-investigador en el Proyecto de investigación “Producción Investigativa en educación en Enfermería en
Iberoamérica. Estado del Arte” de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia.
Coinvestigador del Proyecto FIS PIO70563 Diferencias de género en personas que han sufrido un infarto
agudo de miocardio: Un estudio fenomenológico centrado en las vivencias del sujeto y el rol del cónyuge
como cuidador-a en el marco familiar.
Coinvestigador del Proyecto FIS PI08/90583 “Factores culturales en los motivos para el cuidado familiar de
mayores dependientes”.
Catedrático E.U. Un sexenio de investigación. Tres quinquenios docentes. Director del programa de
doctorado Enfermería y Cultura de los Cuidados. Líneas de investigación: Historia de la Enfermería, Cultura
de los Cuidados y Pedagogía de los Cuidados. Coordinador del grupo de investigación “Enfermería y Cultura
de los Cuidados”. Director de la revista “Cultura de los Cuidados” 12 años de publicación ininterrumpida e
indizada en bases de datos nacionales e internacionales. Director del grupo “redes” ICE; “Antropología
Educativa de los Cuidados”. Varios proyectos subvencionados (FIS, redes-ICE, Cultura de los Cuidados,
etc.).
Profesor de la U. Alicante desde 1999. Dedicación completa. Ha obtenido 2 tramos docentes de evaluación
positiva. A lo largo de su carrera docente a participado en la Docencia relacionada con las Ciencias de la
Salud en pregrado en materias de Bioestadística, Demografía, Epidemiología, Enfermería Comunitaria,
Nutrición Comunitaria y Diseño y Planificación de dietas; y en posgrado, máster y doctorado (Salud
Internacional,Atención Sanitaria basada en la evidencia y análisis de decisiones, Epidemiología y Prevención
de las Úlceras por Prrsión y Epidemiología, Prevención y Tratamiento de las heridas crónicas). En
investigación destacan diversas líneas: Toma de decisiones en salud, Epidemiología prevención y tratamiento
de las heridas crónicas, análisis de la mortalidad. Se encuentra dirigiendo varias tesis doctorales y ha sido y
es en la actualidad investigador de diversos proyectos financiados por entidades públicas y privadas.
Evaluador del FIS y de la ANEP. Tiene 64 publicaciones de índole nacional e internacional, algunas de ellas
con factor de impacto. Tiene 122 contribuciones a congresos.
Profesor asociado de la UA desde 1986. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
Docencia relacionada con las Ciencias de la Salud en pregrado en materias de Salud Pública, Comunicación
y Salud, y en posgrado, Máster (Planificación y Gestión Programas de Vacunas, Salud Internacional). Líneas
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Nombre

Área de
conocimiento

Vinculación con la UA

Josep
Bernabeu
Mestre

Historia de la Ciencia

Catedrático de
Universidad
Doctor

Josep X.
Esplugues
Pellicer

Historia de la
CIENCIA

Profesor asociado

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
de Investigación: Vacunología (Aceptabilidad de las Vacunas e Historia de la Vacunología). Ha participado en
21 proyectos de investigación (FIS, IVESP, EVES, IVEI, MCYT/MEC, MICINN, EU-DG SANCO). Evaluador de
revistas nacionales e internacionales (IJE, JECH, Gac San, Vacunas). Ha publicado 75 artículos en revistas
nacionales e internacionales.
27 años de experiencia docente. Tiene reconocidos 5 quinquenios docentes (último reconocido 31/12/2009) y
3 sexenios de investigación (último reconocido 01/01/2005). Su principal actividad investigadora se ha
centrado en la historia de la salud pública en la España contemporánea. En sus investigaciones y
publicaciones, además de cuestiones relacionadas con las transiciones sanitarias y epidemiológicas, se ha
ocupado de los procesos de institucionalización de la enfermería de salud pública y de la salud laboral, la
socialización de los expertos en salud pública, la sanidad en la Segunda República, o de las políticas de salud
materno-infantil desarrolladas durante el primer franquismo. En los últimos años, junto al estudio de las
consecuencias de la guerra civil y el exilio científico sobre la salud pública y el papel que jugaron muchos de
aquellos exiliados en el desarrollo de la salud internacional, sus investigaciones se han ocupado,
fundamentalmente, del estudio del desarrollo de la nutrición comunitaria en la España contemporánea. En la
actualidad, además de participar en el proyecto de investigación sobre el movimiento sanitario internacional y
la sanidad española, coordinado por el profesor Josep Lluís Barona desde la Universidad de Valencia
(HUM2006-06098/HIST), y de participar como investigador en el Grupo Gadea de Estudios Avanzados en
Historia de la Salud y de la Medicina (Prometeo/2009/122. Generalitat Valenciana) [http://gadea.umh.es],
dirige el Grupo Balmis de Investigación en Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia de la Universidad de
Alicante y coordina el proyecto de investigación sobre “Los condicionantes higiénico-sanitarios de la transición
nutricional española (1874-1975)” (HAR2009-13504-C02. Ministerio de Ciencia e Innovación).
Profesor asociado de la U. de Alicante desde 2002. Dedicación parcial (4+4). Docencia relacionada con la
Ciencias de la Salud, en pregrado de la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética, alimentación y cultura,
trastornos del comportamiento alimentario, historia de la ciencia y de la técnica de la alimentación y salud,
alimentación y cultura; en título propio de licenciatura en enfermería, antropología de la salud; y en el
postgrado y doctorado (historia de la salud pública). Su principal actividad investigadora se ha centrado en la
historia de la salud pública en la España contemporánea. En sus investigaciones y publicaciones, además de
cuestiones relacionadas con las transiciones sanitarias y epidemiológicas. En los últimos años sus
investigaciones se han ocupado, fundamentalmente, del estudio del desarrollo de la nutrición comunitaria en
la España contemporánea. En la actualidad, además de participar como investigador en el Grupo Gadea de
Estudios Avanzados en Historia de la Salud y de la Medicina (Prometeo/2009/122. Generalitat Valenciana)
[http://gadea.umh.es], colabora con el Grupo Balmis de Investigación en Salud Comunitaria e Historia de la
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Nombre

Área de
conocimiento

Vinculación con la UA

Juan Andrés
Nolasco
Bonmatí

ENFERMERÍA

Profesora Titular
Universidad
Doctor

Julio Cabrero
García

Enfermería

Catedrático de
Universidad
Doctor

Luis Cibanal
Juan

Enfermería

Profesora Titular
Universidad
Doctor

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
Ciencia de la Universidad de Alicante y participa en el proyecto de investigación sobre “Los condicionantes
higiénico-sanitarios de la transición nutricional española (1874-1975)” (HAR2009-13504-C02. Ministerio de
Ciencia e Innovación).
Profesor de la U. Alicante desde 1984. Dedicación completa. Ha obtenido 6 tramos de evaluación positiva, 5
docentes y 1 investigadora. Docencia relacionada con las Ciencias de la Salud en pregrado en materias de
Bioestadística, Demografía y Epidemiología, y en posgrado, máster y doctorado (Bioestadística, Estadística
Avanzada, Demografía y Salud, Metodología de la Investigación, Desigualdades en Salud). En investigación
destacan diversas líneas: Análisis de la Mortalidad, Geografía Sanitaria, Desigualdades en salud y las
Estadísticas Sanitarias. Ha dirigido 7 tesis doctorales en el área de la Salud Pública y las Estadísticas
Sanitarias y ha sido y es en la actualidad investigador principal de diversos proyectos financiados, entre los
que destacan los obtenidos a través del Fondo de Investigaciones Sanitarias (expdtes.: PI040170, PI080330)
. Evaluador del FIS y de la ANEP.
Catedrático EU. Tres sexenios de investigación. Veinte años de experiencia docente en la Universidad de
Alicante, en pregrado y posgrado. Últimos proyectos como investigador principal: Validez de las medidas de
movilidad para identificar precozmente discapacidad y predecir hospitalización y otros resultados adversos,
en atención primaria a personas mayores. Ministerio de Sanidad y Consumo, (PI051538) del 31/12/2005 al
30/12/2008, cuantía: 95.200,00 € ; Red temática de investigación de cuidados a personas mayores (
RIMARED ) (G03/100), financiado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, del 01/01/2003 hasta 31/12/2005,
cuantía: 78.034,52 €.
FORMACIÓN ACADEMICA
. Licenciado en filosofía: Universidad de Comillas. Madrid 1971.
. Licenciado en Teología.
Facultad de Teología. Universidad de Fribourg-sSuiza.1973-75.
Título de la Tesina: La catechèse en l’Emigration espagnole en Suisse.
Director: Mons. Gabriel Bullet. Calificación: Sobresaliente. Junio 1975.
. Diploma en Enfermería- especialidad psiquiatría.
Escuela de Enfermería de Prèfargier-Neuchâtel-Suiza. 1975-1978.
Trabajo de Diploma: Le gaspillage à la Clinique de Prèfargier. Directora del trabajo: N. Bernard. Septiembre
1978.
. Convalidación española del Diploma de Enfermería .
Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid 31 de Julio 1984.
LICENCIATURA/INGENIERIA: Licenciatura en Psicología
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Nombre

Área de
conocimiento

Vinculación con la UA

María del
Carmen Solano
Ruiz

Enfermería

Profesora Titular
Universidad
Doctora

María Elena
Fabregat
Cabrera

Sociología

Profesora asociada
(LOU)

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
CENTRO: Facultad de Psicología- Universidad de Fribourg y Neuchâtel- Suiza FECHA: 30/06/1982.
Homologado al Español Marzo 1984
Doctor en Psicología por la Universidad de Neuchâtel- Suiza – Octubre 1993. Homologado al español Abril
1997.
Director de tesis:
Categoría profesional y fecha de inicio: Profesor Titular de Escuela Universitaria, Junio 1991.Catedrático de
Escuela Universitaria Febrero 1999.
Proyectos de investigación
TITULO DEL PROYECTO: La percepción de las mujeres sobre la menopausia. Un estudio cualitativo
(01/0911)
TITULO DEL PROYECTO: Diferencias de género en personas que han sufrido un infarto agudo de miocardio:
Un estudio fenomenológico centrado en las vivencias del sujeto y el rol del conyuge como cuidador/a en el
marco familiar.
Doctora en el programa “Cultura de los Cuidados” con una tesis sobre Fenomenología y cuidados.
Colaboradora durante cinco cursos en la asignatura Antropología Educativa de los Cuidados de la
Diplomatura en Enfermería. Co-coordinadora del libro Antropología Educativa de los Cuidados: una etnografía
del aula y las prácticas clínicas. Integrante del grupo “redes” de investigación en Antropología de los
Cuidados. Integrante del grupo de investigación “Cultura de los Cuidados”. Redactora de la revista “Cultura de
los Cuidados”.
Malena Fabregat es Licenciada en Sociología y DEA en Psicología Evolutiva y de la Educación. En su
trayectoria profesional ha sido responsable de investigación del Departamento de Pedagogía del Instituto
Tecnológico del Juguete durante 9 años, concentrando su tarea en las áreas de “juego y educación”, “juego y
promoción de la salud”, “juego y discapacidad” y “juego y envejecimiento”. En la actualidad, es directora del
Área de Innovación Social de Innovatec Sensorización y Comunicación, empresa de base tecnológica
especializada en la investigación, innovación y desarrollo de tecnologías médicas. Además es responsable de
las relaciones internacionales de investigación en este ámbito dentro de la organización. Es especialista en el
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico regional, nacional y coordinadora y partner
de proyectos Europeos de innovación dentro de las áreas de Health e ICT for Independent Living y eInclusion para la innovación en tecnologías sanitarias. Dentro de estas iniciativas ha liderado y participado en
numerosas publicaciones de carácter científico y congresos nacionales e internacionales como ponente para
la presentación de los resultados obtenidos. Destacan entre ellos, la publicación de los artículos “Juego como
promoción de un envejecimiento saludable: definición del usuario y pautas para el diseño de producto
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Nombre

Área de
conocimiento

Vinculación con la UA

María
Encarnación
Gascón Pérez

ENFERMERÍA

Profesora titular
universidad

María Eugenia
Galiana
Sánchez

Enfermería

Profesora Titular
Universidad

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
accesible” en la Revista Española de Geriatría y Gerontología (41(Supl 2):17-24.), “Eldergames: videogames
for empowering, training and monitoring elderly cognitive capabilities” en la revista Gerontechnology (2008;
7(2):111), y el capítulo “Cómo mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de productos
lúdicos” publicado en el Boletín sobre Envejecimiento del Ministerio de Asuntos Sociales (vol.12-2004). Cabe
también destacar la publicación de los dosieres “Juego, juguetes y atención temprana. Pautas para el diseño
de juguetes útiles en la terapia psicopedagógica (ISBN: 978-84-936284-0-6) y “Juego, juguetes y
discapacidad. La importancia del diseño universal” (ISBN: 978-84-922605-6-0) así como sus últimas
contribuciones a Congresos, entre los que se encuentra la ponencia “Tecnologías avanzadas al servicio de la
comunicación de los pacientes críticos: análisis estructural y oportunidades para el cambio” presentada en el
último Congreso de la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias celebrado
el pasado 6 de marzo en Alcoy. En la actualidad es profesora asociada del Departamento de Sociología I de
la Universidad de Alicante donde es docente de Metodología de Investigación en Ciencias Sociales y de
Sociología de la Salud desde el año 2005. Asimismo, imparte docencia en el Máster de Ciencias de la
Enfermería de la UA y participa como tutora en el programa de acción tutorial del mismo. Está desarrollando
su tesis doctoral en el ámbito de la Sociología de la salud liderando un programa experimental para la
inserción de las tecnologías avanzadas de la información y la comunicación en las Unidades de Cuidados
Intensivos que permita mejorar la atención a los pacientes críticos y sus familias durante el ingreso sin
dificultar el desempeño profesional de los especialistas que trabajan en el área.
Profesora de Salud Pública desde 1 octubre de 1984. Docencia de salud pública, epidemiología, demografía y
lesiones por accidentes en Master de Salud Pública, Ciencias de la Enfermería y Doctorado en Salud Pública.
Investigación:
Epidemiología y prevención de lesiones por accidentes. Desigualdades socioeconómicas y lesiones por
accidentes.
Profesora de la Universidad de Alicante desde 1995. Dedicación completa. Ha obtenido 2 tramos de
evaluación docente positiva.
Experiencia docente en Enfermería Comunitaria, Nutrición comunitaria, Intervención y participación en salud
Salud ambiental y Salud internacional. Experiencia investigadora en Salud Ambiental y comunitaria, Historia
de la Salud Publica e Historia de la Enfermería comunitaria
Proyectos financiados: Jornadas Internacionales calidad del aire y efectos en la salud (CTM2007-30561-E);
Desigualdades socioeconómicas y medioambientales en la mortalidad en ciudades de España: Comunidad
Valenciana (PI040170); Impacto de las cementeras en el medio ambiente y la Salud Pública: encuesta
transversal en la población de San Vicente del Raspeig (Alicante) (GRE02-04); Grupo Balmis de Investigación
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Nombre

Área de
conocimiento

Vinculación con la UA

María Flores
Vizcaya
Moreno

Enfermería

Profesora Titular de
Escuela Universitaria
Doctora

María José
Cabañero
Martínez

Enfermería

Profesora Ayudante
Doctor

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
en Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia
(VIGROB-227); Antecedentes históricos de la nutrición
comunitaria en España: los primeros intentos de institucionalización, 1923-1947 (HUM2005-04961-C03-01);
Publicaciones: Galiana ME, Gascón E. La ecología como centro de interés. Revista de Enfermería ROL.
2004; Galiana-Sánchez,ME.; García-Paramio, MP.; Bernabeu-Mestre, J. La frustración de una profesión: la
enfermería de salud pública en la V Reunión de Sanitarios, 1959. TEMPERAMENTVM Revista Internacional
de Historia y Pensamiento Enfermero. 2009; Galiana-Sánchez, ME.; García-Paramio, MP.; Bernabeu-Mestre,
J. Luchando por la supervivencia: Primera Asamblea Nacional de Enfermeras (Madrid, 1959).
TEMPERAMENTVM Revista Internacional de Historia y Pensamiento Enfermero. 2008; Gascón, E.; Galiana,
M.E.; Bernabeu, J.Fuentes para el estudio de la historia contemporánea de la Enfermería de Salud Pública.
Híades: Revista de Historia de la Enfermería. 2002; Gascón, E.; Galiana, ME.; Bernabeu, J. La aportación de
las enfermeras visitadoras sanitarias al desarrollo de la enfermería venezolana. Ciencia, salud pública y exilio
(España 1875-1939) / Gascón Encarna, Galiana Mª Eugenia, Bernabeu Josep / Seminari d’Estudis sobre la
Ciència. 2003.
Profesora Titular de E.U. desde 2002. Ayudante de E.U. 1997-2002. Doctora por la Universidad de Alicante,
2005. Licenciada en Antropología Social y Cultural, 2001. Especialista Universitaria en Enfermería
Nefrourológica, 1997. Diplomada Universitaria en Enfermería, 1995. Ha obtenido 2 tramos docentes de
evaluación positiva. A lo largo de su carrera docente a participado en la Docencia relacionada con las
Ciencias de la Salud en pregrado, posgrado, máster y doctorado. Evaluadora de Actividades de Formación de
la Comisión de Formación Continuada de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud desde 2004.
Principales líneas de investigación: Teaching Methods in Nursing (Metodología Docente en Enfermería),
Education in Clinical Areas (Educación en Áreas Clínicas), Continuing Education in Nursing (Formación
Continuada en Enfermería), Nursing Care (Cuidados de Enfermería), Human Responses to lllness
(Respuestas Humanas a la Enfermedad), Nursing and Health Care of Chronic Illnes (Enfermería y Cuidados
de Salud en la Enfermedad Crónica), Nursing Knowledge Management (Gestión del Conocimiento
Enfermero), Clinical Decision Making (Toma de Decisiones Clínicas), Clinical Nursing Leadership (Liderazgo
en Enfermería Clínica). Ha participado como investigadora en 18 proyectos de investigación financiados por
entidades públicas y privadas. Autora/coautora de un total de 22 artículos publicados en revistas científicas
nacionales e internacionales. Coautora de 2 libros monográficos y 26 capítulos de libros. Autora/coautora de
un total de 49 contribuciones a congresos científicos nacionales e internacionales.
Doctora en Enfermería: Práctica y Educación. Universidad de Alicante.
Docencia teórica y práctica desde el curso académico 2006/07 en asignaturas troncales, obligatorias y
optativas de las diplomaturas de Enfermería y Nutrición Humana y Dietética: Enfermería Geriátrica,

Página 18 de 28

Nombre

María José
Muñoz
Reig

Área de
conocimiento

Enfermería

Vinculación con la UA

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña

Doctora

Gerontología, Cuidados Paliativos, Enfermería Medico-Quirúrgica II, Patrón de respuesta humana:
movimiento.
Ha impartido seminarios y cursos sobre documentación e información científica en diferentes Másteres y
Cursos de Doctorado desde el año 2005.
Proyectos docentes en los que ha participado:
‐ Miembro del equipo del proyecto: Utilidad percibida de las “Sesiones Docentes” en “Campus Virtual” y
dedicación manifestada por las/los estudiantes para la asignación de créditos ECTS. (2004).
‐ Miembro del equipo del proyecto: Aprendizaje basado en problemas y el desarrollo de la competencia
información en enfermería apoyada con el uso de las tecnologías de la información y comunicación: ABP e
Información en la Red.
Proyectos de investigación en los que ha participado:
‐ GE3/100: Becaria del proyecto: Red temática de investigación de cuidados a personas mayores
(RIMARED). (2003-2006).
‐ PI051538: Miembro del equipo Investigador del proyecto: Validez de las medidas de movilidad para
identificar precozmente discapacidad y predecir hospitalización y otros resultados adversos, en atención
primaria a personas mayores. (2005-2008).
‐ PI10/00847: Investigador principal del proyecto: Variabilidad en la práctica clínica sobre el uso de la
hipodermoclisis en pacientes al final de la vida. (2011-2013).
Miembro del grupo de Investigación de la Universidad de Alicante “Calidad de vida, bienestar psicológico y
salud” desde el año 2005.
Formación académica:
-Master en enseñanza/ aprendizaje de español e inglés como 2l/le. Certificado de aptitud en el idioma inglés.
escuela oficial de idiomas. Certificate of proficiency in english, cambridge university.
-Enfermería de empresa. Especialista universitario en gerontología y enfermería geriátrica. Especialista en
gestión de servicios de enfermería.
-Master en prevención de riesgos laborales.
-Profesora asociada Departamento de Enfermería. Desde noviembre 2000.
-Docencia de la Conselleria de Sanitat (EVES): 75 ediciones de los cursos de Inglés en Ciencias de la Salud
en los planes de formación continua
Asignatura impartida: Recursos esenciales para la investigación en enfermería: análisis de publicaciones
científicas en inglés
-6 Estancias acreditadas en universidades u otros centros extranjeros

Profesora Asociada
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Nombre

Área de
conocimiento

María Loreto
Maciá
Soler

Enfermería

María Teresa
Romá
Ferri

Enfermería

Vinculación con la UA

Profesora TU
Universidad en
Comisión de Servicios
en la Universidad
Jaume I
Doctora
Profesora Titular
Universidad
Doctora

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
-Estudios de investigación dependientes de la Conselleria de Sanitat:
estudio nacional DRECE III (Dieta y riesgo de enfermedad cardiovascular en España)
estudio “Papel de Enfermería en el cumplimiento terapéutico. Prevención y tratamiento de la Tuberculosis”
estudio “Eficacia de la vacunación antigripal sobre una población laboral joven”
-Estudios dependientes del Departamento de Enfermería:
SWAN “Symptoms in Women with angina. An international study”.
“La Enfermería a través del cine”.
“Estudio para la adaptación de la Diplomatura de Enfermería al espacio europeo” (REDES).
“Antropología educativa aplicada a las prácticas clínicas en Enfermería” (REDES).
-Miembro del grupo de investigación de la Universidad de Alicante “SETAM-UA (Seminario de estudios sobre
traducción audiovisual y multimedia de la Universidad de Alicante)”: TRADSUAL (Traducción para el doblaje y
la Sobre/subtitulación de la UA) 2007-2009.
- Participante en dos programas de redes de investigación docente: “Las redes de investigación en docencia
universitaria en el proceso de convergencia de créditos europeos. Un ejemplo práctico: elaboración de una
guía docente de Fundamentos Históricos y Antropológicos de Enfermería”, y “La función de los tutores en las
prácticas clínicas de Enfermería. Un estudio etnográfico centrado en la reflexión acción y el pensamiento
crítico”.
-Coautora de tres libros: “Inglés básico en Ciencias de la Salud”,FUDEN (Fundación para el desarrollo de la
Enfermería, Madrid). ISBN 84-89174-66-0. “Educación para la salud a través del juego y del juguete”. ISBN
84-607-1796-8. “Las culturas de la Salud”. ISBN 84-205-3553-2.
Doctora por la Universidad de Alicante. Tesis doctoral “efectividad de dos modelos de hospitalización”.
Profesora Gestión de Servicios de salud y socio sanitarios en Master Ciencias de la Enfermería.
Universidades de Alicante y Almería. Directora Master Ciencias de la Enfermería desde Marzo de 2007 hasta
Febrero de 2010. Responsable Estudios Grado Master y doctorado de Enfermería. Universidad Jaume I
desde 1 de Octubre de 2009
1. Formación Académica:
* Diplomada en Enfermería por la Universidad de Alicante. 1987.
* Licenciada en Documentación por la Universitat Oberta de Catlunya (UOC). 2002.
* Doctora en el área de conocimiento de ‘Lenguajes y Sistemas Informáticos’ por la Universidad de
Alicante. Tesis Doctoral: “Ontofis: Tecnología Ontológica en el Dominio Farmacoterapéutico”, Directores Dr.
Palomar Sanz y Dr. Montoyo Guijarro. 2009.
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Nombre

Área de
conocimiento

Vinculación con la UA

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
2. Proyectos de Investigación e Innovación financiados en convocatorias públicas:
Desarrollo de una ontología multilingüe para el dominio médico-farmacológico. (PI051438). Entidad
financiadora: Ministerio de Sanidad y Consumo
Duración, desde: 31/12/2005 Hasta: 30/12/2007
Título del proyecto: Utilidad Percibida de las ‘Sesiones Docentes’ en ‘Campus Virtual’ y dedicación
manifestada por las/os estudiantes para la asignación de créditos ECTS. Entidad financiadora: Vicerrectorado
de Tecnología e Innovación Educativa. Duración, desde: 01/10/2004 Hasta: 30/09/2005
Título del proyecto: Elaboración de indicadores de calidad en los procesos de enseñanza/aprendizaje
desarrollados a través de MicroC@mpus. Entidad financiadora: Instituto de Ciencias de la Educación Universidad de Alicante. Duración, desde: 01/10/2003 Hasta: 30/09/2004
Investigador Principal: ROMA FERRI, MARIA TERESA
3. Producción científica más relevante, últimos 10 años.
Libros:
“Búsqueda Bibliográfica en Enfermería y Otras Ciencias de la Salud. Bases de datos en Internet”. Richart
Martínez, M.; Cabrero García, J.; Tosal Herrero, B.; Romá-Ferri, M.T .; Vizcaya Moreno, M.F. Publicaciones
de la Universidad de Alicante. Salamanca, 2001. (ISBN: 84-7908-613-0)
Capítulos de Libro:
“Interoperabilidad semántica de ontologías basada en técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN)”.
Romá-Ferri, M.T .; Palomar, M. En: Gascón, J.; Burguillos, F.; Pons, A. “La dimensión humana de la
organización del conocimiento”. 7º Congreso International Society for Konwledge Organization (ISKO)España. Barcelona: Publicaciones de la Universidad de Barcelona. Departamento de Biblioteconomía y
Documentación, 2005: 534-548. (DL: B-31968-2005)
Artículos:
“Los términos clínicos de enfermería en los sistemas de información y la interoperabilidad semántica de
SNOMED-CT”. [Carta al Director]. Romá-Ferri, M.T. Enferm Clín 2009; 19(3): 169-170.
“Análisis de terminologías de salud para su utilización como ontologías computacionales en los sistemas de
información clínicos”. Romá-Ferri, M.T.; Palomar, M. Gac Sanit 2008; 22(5): 421-433.
“Recomendaciones para mejorar la calidad de la información de enfermería en la WEB”. Romá-Ferri, M.T
Enferm Clín 2003, 13(4): 237-45.
Informes Técnicos:
“Estudio de interconexión de ontologías del dominio de la salud basado en técnicas de procesamiento del
lenguaje natural”. Romá-Ferri, M.T. Memoria de Suficiencia Investigadora. Programa de Doctorado
Aplicaciones de la Informática. Universidad de Alicante: Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos,
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Nombre

Macario
Alemany
García

Área de
conocimiento

Filosofía del Derecho

Vinculación con la UA

Profesor Titular de
Universidad
Doctor

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
2004.
4. Actividad Docente: 4 tramos de docencia.
-Actividad Docente en Postgrado: Profesora de la Asignatura CUIDADOS Y NUEVAS DEMANDAS DE
SALUD. Docencia Oficial: Máster en Ciencias de la Enfermería. Universidad de Alicante. Profesora. Desde el
Curso 2006/07 hasta la actualidad.
Profesora y Coordinadora de la Asignatura INFORMÁTICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD:
NUEVAS TECNOLOGÍAS. Docencia Oficial: Máster en Ciencias de la Enfermería. Universidad de Alicante.
Desde el Curso 2006/07 hasta la actualidad.
Profesora y Coordinadora de la Asignatura Informática Aplicada a las Ciencias de la Salud: Nuevas
Tecnologías. Docencia en Títulos Propios: Título Propio Superior en Enfermería de la Universidad de
Alicante. Curso Académico 1999/2000 hasta 2005/06.
Profesora impartiendo la totalidad de la Asignatura Informàtica Aplicada a la Infermeria. Docencia en Títulos
Propios: Graduat Superior en Ciència i Mètode en Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili. Curso
Académico 2004/05.
Profesora de la Asignatura Cuidados I: Cronicidad. Docencia en Títulos Propios: Título Propio Superior en
Enfermería de la Universidad de Alicante. Desde el Curso Académico 2003/04 hasta 2005/06.
Profesora de la Asignatura Cuidados II: Terminalidad. Docencia en Títulos Propios: Título Propio Superior en
Enfermería de la Universidad de Alicante. Desde el Curso Académico 2003/04 hasta 2005/06.
Doctor en Filosofía del Derecho por la U. Alicante: “sobre el concepto y justifiación del paternalismo” con
mención especial de Doctor Europeo. Máster en Teoría del Derecho en la Academie Européenne de Théorie
du Droit (Bruselas 1999-2000). Coordinador científico del portal “DOXA” de Filosofía del Derecho. Miembro
del grupo de investigación de la U. Alicante “Sociedad y valores cívicos”.
Vinculado a la Universidad de Alicante desde 1997. Profesor Titular desde 2007. Le ha sido reconocido un
sexenio de investigación. Ha participado en los siguientes proyectos de investigación financiados por el
Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España: “Argumentación y derechos” (SEJ200764044/JURI),
“Método jurídico y argumentación” (BJU200202526) y Teoría de los actos y de las instituciones jurídicas
(PB970111). Ha sido Investigador principal del proyecto financiado por la Generalitat Valenciana: IV
Seminario Interdisciplinar sobre Bioética y Nutrición, II Encuentro Iberoamericano: “Dimensiones Éticas de la
Malnutrición en el marco de la Globalización” (AORG/2009/058).
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Nombre

Área de
conocimiento

Miguel Ángel
Fernández
Molina

EMQ – Inglés
Específico Ciencias
de la Salud

Miguel Richart
Martínez

Pamela E.
Pereyra
Zamora

Vinculación con la UA

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña

Profesor Asociado
Doctor

Doctor por la Universidad de Alicante. Programa Doctorado Antropología Biológica y de la Salud. Profesor
Asociado del Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante desde 1989. Autor de diversos
libros, artículos, ponencias y comunicaciones sobre Enfermería, Gestión Sanitaria y Antropología.
Investigador Principal (IP) de Proyecto FIS: Investigación 00/1049 del Instituto de Salud Carlos III y del
Proyecto Investigación Ev.Tec 16/2002 en el área de evaluación de tecnologías sanitarias de la Agencia para
la Calidad, Evaluación y Modernización de los Servicios Asistenciales de la Conselleria de Sanitat. IP del
Proyecto: “Identificación y protección de pacientes vulnerables. Diseño de un S.I.” de la DG de Calidad y
Atención al Paciente 2009. IP de Ayudas concedidas por la Dirección General de Política Científica de la
Conselleria de Educación 2008 y 2009. Miembro de la Comisión de Investigación del HGUA
Miembro de la Junta Directiva de la “Fundación para la Investigación en el HGUA” desde Abril 2005.
Licenciado en Psicología por la U. Valencia. Doctor en Psicología por la U. Murcia.
Participación en los siguientes proyectos I+D financiados en convocatorias públicas:
- Calidad de vida, bienestar psicológico y salud. U. Alicante
- Validez de las medidas de movilidad para identificar precozmente discapacidad y predecir hospitalización y
otros resultados adversos, en atención primaria a personas mayores. Ministerio de Sanidad y Consumo
- Evaluación de la calidad de vida y el estado de salud de los cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer
de la provincia de Alicante. Consellería de Sanidad de la Generalidad Valenciana.
- Adaptación al español de una versión corta del cuestionario de ansiedad estado-rasgo (Stai) de Spielberg en
pacientes críticos y comportamiento del nivel de ansiedad como predictor del fracaso de la ventilación no
invasiva. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Director de cuatro tesis doctorales desde 2003-2008 en la U. Miguel Hernández (Elche) y U. de Alicante.
Docencia de pregrado en Enfermería en el área de Bioestadística y en el máster en Ciencias de la
Enfermería en las áreas de Desigualdades en Salud y Salud Internacional, así también, docencia en el
máster oficial en Profesorado de Educación Secundaria y Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas en
el área de Procesos Sanitarios y Asistenciales. En investigación destacan diversas líneas de trabajo como:
Análisis de la mortalidad y encuestas de sanitarias, desigualdades en salud e inmigración y salud. Participo
como investigadora en proyectos públicos como: FIS-PI040170, FIS-PI0800330 y FIS-PI080805, y otros
pertenecientes a la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana. Publicaciones de diversas
monografías y artículos relacionados con las líneas de investigación. He participado en diversos congresos
tanto nacionales como internacionales.

Catedrático Universidad
Doctor

Enfermería

Prof. Ayudante
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Nombre
Raúl Ruiz
Callado

Área de
conocimiento
Sociología

Vinculación con la UA

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña

Profesor contratado
doctor (LOU)

PUBLICACIONES:
·RUIZ CALLADO, R. y ALGADO, M.T. ”Los niños de la calle, paradigma de exclusión, pobreza y violencia
estructural” en Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales Nº31, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología “León XIII” y Fundación Pablo VI (eds.), Madrid, 2008, 163-178.
·RUIZ CALLADO, R. ”Proyecto Meliade: Las Tecnologías Avanzadas al servicio de la comunicación de los
Pacientes UCI. Diseño, desarrollo y validación de un Sistema Interactivo de Comunicación para el entorno
hospitalario” en Paraninfo Digital Nº7, Fundación Index (ed.), Granada, 2009.
·RUIZ CALLADO, R. ”Mass Media Broadcasting Social Risks” en Media e Jornalismo Nº14, Centro de
Investigaçao Media e Jornalismo (ed.), Coimbra, 2009, 69-83.
·RUIZ CALLADO, R. ”La situación de dependencia y el envejecimiento de la población como telón de fondo.
Análisis sociológico” en Competencias de enfermería. Cuidados en situaciones de dependencia, Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) (ed.), Valencia, 2009, 107-116.
·ALGADO, M.T. y RUIZ CALLADO, R. ”El desarrollo humano y los movimientos migratorios en las culturas
mediterráneas” en Papers. Revista de Sociología Nº94, Universitat Autònoma de Barcelona (ed.), Barcelona,
2010, 155-169.
PONENCIAS:
FABREGAT y RUIZ ”Análisis sociológico y descripción estructural de las Unidades de Cuidados Intensivos:
el sistema MELIADE como facilitador del cambio comunicativo” presentada en el I Congreso Valenciano de
Sociología “La Sociología: ciencia y profesión para el siglo XXI”. Valencia, 29 y 30 de enero de 2010.
 FABREGAT y RUIZ ”Proyecto MELIADE. Las tecnologías avanzadas al servicio de la comunicación de los
pacientes UCI. Diseño, desarrollo y validación de un sistema interactivo de comunicación para el entorno
hospitalario” presentada en la IX Reunión Internacional sobre Investigación Cualitativa en Salud. IV Seminario
Internacional sobre Cuidado Cultural de la Salud. Granada, 19 y 20 de noviembre de 2009.
RUIZ CALLADO, R. “La situación de dependencia y el envejecimiento de la población como telón de fondo.
Análisis sociológico” presentada en las XX Jornadas de Enfermería. Departamento de Salud 18-Elda,
organizadas por Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y la Agencia Valenciana de
Salud. Elda, 21 de mayo de 2009.
RUIZ CALLADO, R. “Fears at televisión News: an Análisis of Spanish mass media” presentada en la RN 18
Meeting de la European Sociological Association (ESA) organizada por el Centre for Research in Media and
Journalism (CIMJ) y la Facultade de Ciencias Sociais e Humanas de la Universidade de Nova Lisboa. Lisboa,
17 y 18 de octubre de 2008.
RUIZ CALLADO, R. “Visión psico-social y cultural de la violencia de género” presentada en la I Jornada de
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Nombre

Área de
conocimiento

Rosa Ferrer
Diego

Rosa María
Pérez
Cañaveras

Vinculación con la UA

Catedrática Universidad
Doctora

Enfermería

Titular de Universidad
Doctora

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
Enfermería de la Comunidad Valenciana sobre Violencia de Género” organizada por el Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y celebrada en el Colegio Oficial de Enfermería de
Castellón de la Plana el día 7 de octubre de 2008.
DOCENCIA:
Asignatura “Sociedad y salud”. 2º curso del Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería.
Asignatura “Sociología de la salud”. Optativa de segundo ciclo de la licenciatura en Sociología.
Licenciada en Medicina y Cirugía por la U. de Valencia 1980, doctora en Medicina por la U. Valencia en 1983.
Docencia en Doctorado “Fisiología del sistema endocrino” 1985-1986 de la Facultad de Medicina de U.
Valencia. Responsable desde 1999-2006 de la asignatura “Enfermería Gerontológica” del Título Propio
Superior en Enfermería de la U. Alicante y Máster en cc. de la Enfermería desde su implantación en el curso
2006-07. Docencia en el Doctorado “Cultura de los cuidados y enfermería” de la U. Alicante (2003-2009).
Sexenios de investigación reconocidos 1. Proyectos de investigación subvencionados 6. Publicaciones de
artículos 15, libros/capítulos de libros 4. Directora de cuatro Tesis doctorales sobre aspectos nutricionales en
el adulto mayor.
FORMACIÓN
Doctora por la Universidad de Alicante desde 2005.
Licenciada en Antropología Social y Cultural por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche de la
Universidad Miguel Hernández, desde 2001.
Diplomada en Enfermería por la Escuela Universitaria de Enfermería del INSALUD adscrita a la Universidad
de Alicante, desde 1986.
ESPECIALIZACIÓN
Especialista Universitario en Gestión de Servicios de Enfermería. Universidad de Alicante, desde 1994.
Diploma de Estudios Avanzados. Programa de Doctorado Antropología Biológica y de la Salud, en los
cursos: Biología de la mujer, Antropología de los cuidados, Antropología de la educación, Técnicas de
comunicación en antropología, Biología del desarrollo y del envejecimiento, Neurobiología de la conducta,
Métodos de laboratorio aplicados a la antropología
PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS
Profesora Titular de Universidad. Nº de funcionaria: 2512363668 A0506
1992-2010 Profesora Titular de Escuela Universitaria del Departamento de Enfermería. Escuela Universitaria
de Enfermería. Universidad de Alicante. Docencia en Enfermería Fundamental (Fundamentos de Enfermería).
Del 1 de Octubre de 1992 hasta 2009.
1989-1992 Ayudante de Escuela Universitaria del Departamento de Enfermería. Escuela Universitaria de
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Nombre

Rosario Isabel
Ferrer Cascales

Área de
conocimiento

Personalidad,
Evaluación y
Tratamientos
Psicológicos

Vinculación con la UA

Catedrática Escuela
Universitaria desde
2003
Doctora

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
Enfermería. Universidad de Alicante. Docencia en Enfermería Fundamental.
ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA
Participación y publicaciones en las líneas de investigación tituladas:
Pedagogía aplicada a la enseñanza universitaria.
Características de la profesión de enfermería.
Metodología práctica de la profesión de enfermería.
Factores culturales, biológicos, psicosociales y de género en la salud y la enfermedad.
Proyectos públicos y otras acciones I+D
2006-2009. Participante en el Proyecto de Investigación BIOTECNOLOGÍA (VIGROB137). Universidad de
Alicante.
2008. Participante en el Proyecto VIII Jornadas Nacionales y V Internacionales sobre Mujer, Biología y Salud:
Sexo, Genero y Cultura. (AORG/2008/002). Consellería de Educación.
2006-2009. Participante en el Proyecto de Investigación ENFERMERÍA Y CULTURA DE LOS CUIDADOS
(VIGROB154).
2001-2009. Participación en el Programa de Formación e Investigación Docente en Redes y Acción Tutorial
ACTIVIDAD EN EMPRESAS Y PROFESIÓN LIBRE
1988 Coordinadora de Enfermería en el “Centro de Salud Sax-Salinas” desde Febrero hasta Octubre de 1988
ATS Interino del “Centro de Salud Sax-Salinas” desde el 15 de Julio de 1987 hasta Octubre de 1988.
ATS del Servicio de Urgencias del Hospital Alicante-INSALUD en Marzo, Junio y Julio de 1987.
1986 Colaborador del Departamento de Voluntarios del “Massachusetts General Hospital” de Boston (USA)
desde Abril a Noviembre de 1986.
Docencia en la Universidad de Alicante desde 1996. 1 Sexenio de Investigación (hasta 2007).
Profesora del Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería desde la implantación de estos estudios en la
Universidad de Alicante hasta la actualidad.
Profesora del Programa de Doctorado “Calidad de vida, diseño, intervención y valoración de programas”.
Departamento de Psicología de la Salud. Universidad de Alicante. 1999-2003.
Profesora del Programa de Doctorado “Enfermería: Práctica y Educación”. Departamento de Psicología de la
Salud. Universidad de Alicante. 2002-2007.
Profesora del periodo investigador del Doctorado en Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante.
Miembro de la Comisión de Postgrado del Máster en Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante.
ÚLTIMOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS:
Título del proyecto: Adaptación y elaboración de un cuestionario de medida de la espiritualidad como
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Área de
conocimiento

Vinculación con la UA

Experiencia docente e investigadora. Breve reseña
dimensión de la calidad de vida relacionada con la salud en cuidados paliativos (CP07/09). Conselleria de
Sanitat. Participación: Investigador Responsable. Año 2009.
Título del proyecto: Calidad de vida, bienestar psicológico y salud. Participante. Universidad de Alicante. Año
2009.
Título del proyecto: Evaluación de la calidad de vida y el estado de salud de los cuidadores familiares de
enfermos de Alzheimer de la provincia de Alicante
(051/2006). Participación: Investigador Responsable.
Año 2006.
ALGUNAS ÚLTIMAS PUBLICACIONES:
Reig-Ferrer, A., Ferrer-Cascales, R., Fernández-Pascual, MªD., Talavera-Biosca, J.L., Albaladejo-Blázquez,
N. (2009). Who is the familiy caregiver of the Alzheimer‘s patient that finds positive aspects in their care
tasks? JNHA The Journal of Nutrition, Health & Aging. Vol. 13 (7): S345-S346.
Ferrer-Cascales, R.; Reig-Ferrer, A.; Talavera-Biosca, J.L.; Albaladejo-Blázquez, N.; Carchano-Monzo, M.A. (2009).
Evaluación de la dimensión física de la calidad de vida relacionada con la salud en una muestra de cuidadores
familiares de enfermos de Alzheimer. Revista Española de Geriatría y Gerontología. Vol. 44 (1): 165-166
Ferrer-Cascales, R.I.; Reig-Ferrer, A.; Talavera Biosca, J.L.; Richart-Martínez, M.;Carchano Monzó, Mª A.;
Fernández Pascual, Mª D. (2008). Repercusión de las tareas de cuidado en las actividades sociales de los
cuidadores familiares de enfermos de Alzheimer de la provincia de Alicante. Revista Española de Geriatría y
Gerontología: Órgano Oficial de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Vol. 43 (1): 153.
Ferrer-Cascales, R.; Reig-Ferrer, A.; Talavera-Biosca, J. L.; Richart-Martínez, M.; Carchano-Monzó, M. A.;
Fernández-Pascual, M. D. (2007). Satisfacción con la Vida en una muestra de Cuidadores Familiares de
Enfermos de Alzheimer de la Provincia de Alicante. Revista Española de Geriatría y Gerontología: Órgano
Oficial de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Vol. 42 (esp.): 187.
Martín-Díaz, F., Reig-Ferrer, A. y Ferrer-Cascales, R. (2006). Assessment of HealthRelated Quality of Life in Chronic Dialysis Patients with the COOP/WONCA Charts. (2006). Nephron Clinical
Practice. Vol.104: 7-14.
Martín-Díaz, F., Reig-Ferrer, A. y Ferrer-Cascales, R. (2006). Función sexual y calidad de vida en pacientes
varones de hemodiálisis. Nefrología. Vol. 26 (4): 452-460.
Navarro-Pertusa, E., Reig-Ferrer, A., Barberá-Heredia, E. y Ferrer- Cascales, R. (2006)
Grupo de iguales e iniciación sexual adolescente: diferencias de género. International Journal of Clinical and
Health Psycholoy.
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Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles.
Profesorado
Los profesores que intervendrán en la docencia del Máster son, en su
mayoría, Profesores de los diferentes Departamentos con docencia en las
titulaciones de Enfermería y Nutrición Dietética y Humana y en el Doctorado de
“Ciencias de la Salud”. Además, se han incluido otros investigadores que son
de la plantilla de la Universidad de Alicante. En su conjunto, se trata de
profesores con una trayectoria docente muy amplia y que desarrollan una labor
investigadora puntera en sus áreas (como se deduce de la tabla que se
adjunta) y, por tanto, con una formación muy adecuada para la docencia de
este Máster.
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6.2. Otros recursos humanos (personal de administración y servicios)
necesario y disponible
Personal de apoyo disponible (resumen)
(Incluye personal de apoyo IULMA)

Tipo de puesto
Personal de administración (centro y
departamentos)
Personal de conserjería
Personal de biblioteca
Personal Técnico de laboratorios
(centro y departamentos)
Personal Técnico informático (centro y
departamentos)
Personal Técnico informático de apoyo
de Campus Virtual

Años de experiencia
>25
20-25
15-20
4

1

1

5

Total
10-15

<10

3

10

22

1
3

2
3
1

3
8
1

1

1

2

1

1

6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles.
Personal de apoyo
El personal de apoyo especificado en la sección 6.1.2 cuenta con una
capacidad demostrada para la realización de sus funciones. De hecho el
personal de administración de la Escuela Universitaria de Enfermería tiene una
amplia experiencia en los procesos administrativos y de gestión de estudios.
La gestión administrativa del Máster se desarrolla en la Secretaría de la
Escuela U. de Enfermería, quien igualmente coordina el registro de estudiantes
y solicitudes de admisión junto con el Centro de Estudios de Doctorado y
Posgrado de la Universidad de Alicante.
Además el personal de apoyo a la docencia para las actividades virtuales
garantiza la eficaz utilización de los recursos para dar respuesta a la oferta de
semipresencialidad, su utilización y mantenimiento.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios
Desde la implantación del Máster en Ciencias de la Enfermería en el curso
académico 2006/2007, los recursos materiales y servicios utilizados han sido
seleccionados en función de la planificación de las actividades docentes. Estos
recursos, que han mostrado su adecuación para las actividades formativas de
posgrado, serán los mismos que se utilizarán para el presente Máster.
7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles
son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas
planificadas
INVENTARIO DE AULAS



Se incluye las aulas del futuro edificio de Educación
No se incluye los espacios gestionados por departamentos y centros a
disposición de las titulaciones
Aulas informática capacidad hasta 30 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

0
0
12
1
0
0

TOTAL
Aulas informática capacidad 30-60 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

13

TOTAL
Aulas capacidad hasta 30 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

14

TOTAL
Aulas capacidad 30-60 puestos

0
0
9
5
0
0

10
2
0
1
6
9
28

Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

0
0
16
7
15
25

TOTAL
Aulas capacidad 60-90 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

63

TOTAL
Aulas capacidad 90-120 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector
TOTAL
Aulas capacidad 120-150 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector
TOTAL
Aulas capacidad 150-180 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector
TOTAL
Aulas capacidad 180-210 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

0
0
0
2
7
74
83
0
0
3
0
4
37
44
0
0
1
0
2
20
23
0
0
1
0
2
21
24
0
0
0
0
0
2

TOTAL
Aulas capacidad 210-240 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

2
0
0
0
0
1
3

TOTAL
Aulas capacidad 240-270 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

4
0
0
0
0
0
4

TOTAL
Aulas capacidad superior a 270 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector

4
3
0

Videoproyector
Videoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

0
0
0
0

TOTAL

3

TOTAL

305

RESUMEN: Aulas de docencia
Tipo aula

nº

Aulas informática capacidad hasta 30 puestos
Aulas informática capacidad 30-60 puestos
Aulas capacidad hasta 30 puestos
Aulas capacidad 30-60 puestos
Aulas capacidad 60-90 puestos
Aulas capacidad 90-120 puestos
Aulas capacidad 120-150 puestos
Aulas capacidad 150-180 puestos
Aulas capacidad 180-210 puestos
Aulas capacidad 210-240 puestos
Aulas capacidad 240-270 puestos
Aulas capacidad superior a 270 puestos
TOTAL

13
14
28
63
83
44
23
23
2
4
4
1
302

% aulas que cumplen los
criterios de accesibilidad y
diseño para todos
100,00%
100,00%
67,86%
93,65%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
100,00%
100,00%
92,06%



A continuación, se ofrece el inventario de espacios catalogados como
docencia/investigación (laboratorios,…) de acuerdo con el SIUA. No se
incluyen aquellos espacios catalogados únicamente como investigación,
aunque excepcionalmente puedan ser utilizados con fines docentes.

Laboratorios de docencia-investigación
Hasta 25 m2
Desde 25 m2 hasta 50 m2
Desde 50 m2 hasta 75 m2
Desde 75 m2 hasta 100 m2
Desde 100 m2 hasta 125 m2
Desde 125 m2 hasta 150 m2
Desde 150 m2 hasta 175 m2
Mayor de 175 m2
TOTAL

Número
38
30
8
19
17
6
6
7
131

RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES
1. Infraestructura Tecnológica
Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC
en el proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a
disposición de toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que
se describe a continuación.

Red inalámbrica
El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los
miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus
Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe
también la posibilidad de certificados temporales para invitados que no
dispongan de identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al
mundo académico así como la posibilidad de habilitar una red wifi especial de
forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en
el campus.
La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto
EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad
para todas las universidades y centros de investigación adheridos al proyecto.

Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, la
Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la
UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de
conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno
por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de
universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a
nuestra red inalámbrica.

Equipamiento tecnológico en aulas genéricas
Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de
video instalado de forma permanente y de un armario con computador
personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores
portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores.

Aulas de informática
Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta
con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus,
con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de
alrededor de 1250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los estudiantes
el acceso a equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600 ordenadores
en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca General y la
Escuela Politécnica Superior.

Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming
La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más
personas ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si
estuvieran en la misma ubicación física frente a frente. Los participantes
pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real con lo que la calidad
de la comunicación respecto a la que sólo utiliza audio incrementa
considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas
de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten
satisfacer la demanda de este servicio.
Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión
de archivos multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el

servidor, previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el
mismo momento que lo solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de
banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.).
El videostreaming puede usarse en 2 escenarios:


Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se esta
desarrollando un acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite
por Internet. Cualquier persona con conexión a Internet podrá seguirlo en
directo.



Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena
archivos multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier
momento por cualquier persona que tenga conexión a Internet. De esta
forma se pueden crear bibliotecas multimedia que pueden servir como
materiales de apoyo o complementación a la docencia. Campus Virtual
cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos como
materiales.

La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de
retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los
salones de actos del campus. Complementariamente, para los sitios de la
Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con
un equipo móvil.

Préstamo de equipos audiovisuales
Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los
docentes, para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del
profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada
en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se
dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video
(cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una
cámara fotográfica digital réflex.

2. Campus Virtual
Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión
académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al
profesorado como al alumnado y al personal de administración de la

Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y
personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la
organización universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la
herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de
gestión.
A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas
directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión,
como de información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus
Virtual de la Universidad de Alicante.

Herramientas de Gestión
Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de
herramientas para:


Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la
ficha de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos
personales, datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes
herramientas de Campus Virtual, etc.



Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los
alumnos. En la ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos
de contacto, horario de clases, localización del despacho, etc.



Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y
cumplimentación.



Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que
posean créditos prácticos.



Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad
global de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a
disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc.

Recursos se Aprendizaje
Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de
información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos
disponibles de la UA:



Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos
a la ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación,
etc. El alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual
como en el sitio web de la Universidad de Alicante.



Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a
disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o
tan solo visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a
grupos específicos.



Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la
posibilidad

de

crear

un

listado

con

aquellas

cuestiones,

y

sus

correspondientes respuestas, que más suele preguntar el alumnado.


Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su
alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía
recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra
de ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc.



Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas.



Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios.



Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar
diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles,
exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las
Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de
las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación de
recursos docentes de Campus Virtual.



Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar
una serie de programas de los que la UA posee licencia.

Herramientas de Evaluación
En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de
herramientas:


Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar
diferentes pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si
dispone de una prueba tipo test en un documento digital, con esta
funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de forma que, cuando

el alumnado realice el test, la corrección sea automática. También puede
utilizar esta prueba para la autoevaluación de su alumnado, teniendo
diferentes opciones de visualización por parte de éste tras la realización de
la misma. Por otra parte, también puede realizar una prueba directamente
en Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de
preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un
menú desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las
pruebas son diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas
para permitir la realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las
que podrá ser realizada.


Controles.- A través de esta opción el profesorado puede:


Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y
lugar del examen presencial y la posterior introducción de notas por
parte del profesorado.



Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico,
estableciendo la fecha límite de entrega.



Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan
automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas
ponderadas de controles anteriores.

Herramientas de Comunicación
En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual
existen varias herramientas para facilitarla:


Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las
dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para
que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías pendientes.



Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de
discusión.



Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos
de alumnos del profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan a
Campus Virtual.



Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede
poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y
genera diferentes tipos de informes.

Otras Herramientas
Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el
profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el
acceso desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación por
parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la
gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una
herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar
de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese
momento, ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde
su perfil de Campus Virtual.
Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no
estando

diseñadas

ex

profeso

para

facilitar

los

procesos

de

enseñanza+aprendizaje, sí permite su utilización en los mismos con diferentes
finalidades:


Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión
de grupos de trabajo cooperativo.



SMS.- Envío de SMS al alumnado.



Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información.

3. Otras Plataformas Tecnológicas
La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la
docencia, que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la
reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la interacción entre
los distintos actores del proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar
básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y
plataformas.

RUA
Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida
por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se

puso en marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de
Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de
interés para la docencia y la investigación, que se ponen a disposición de todo
el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet.

OCW-UA
El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial
electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en
Internet

y

fundada

conjuntamente

por

el

Instituto

Tecnológico

de

Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora
Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en
marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de
medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son:


Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes
para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo.



Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras
universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales
pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración.

BlogsUA
Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de comunicación a
través de internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la
implantación de la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación de
conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs en el contexto de
la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la
herramienta blogs-UA, plataforma de publicación para que la comunidad
universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello
fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones,
conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las características
de interactividad y de herramienta social de los mismos.

4. Biblioteca Universitaria
El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de
Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo

que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales como
humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada por
cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son personal técnico.

Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan
las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a
disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la
cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga
eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que
mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para
satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A
título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al
público 24 horas al día, 363 días al año.

El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo
más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones
periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles
on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros
electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también
procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no integrados en su
catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo interbibliotecario que, a lo
largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 peticiones.

La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad
universitaria en la toma de sus decisiones a través de las denominadas
comisiones de usuarios

en las que, junto al personal propio del servicio,

participan los representantes del alumnado y del personal docente e
investigador.
La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones
para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria.
Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más activa en la
elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con la docencia
como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un
espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI

existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos
materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los
autores las instalaciones los equipos y programas informáticos y el personal
especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación
educativa) que permitan abordar estos proyectos.

Biblioteca
de
Económicas

Biblioteca
de
Educación

Biblioteca
de
Filosofía
y Letras y
Trabajo
Social

300

100

1.621

69

148

320

334

26

9

366

4

7

23

11

1.500

460

6.500

313

409

1.800

700

Técnico

4

4

7

3

4

4

4

Administrativo

5

5

12

3

4

5

5

75.180

48.742

191.161

21.838

29.433

90.352

49.092

9.404

2.237

10.347

464

5.111

3.077

8.797

443

175

513

101

123

550

143

3.290

1.806

2.831

2.056

4.316

230

5.036

26

15

32

13

19

38

17

Puestos de lectura

Equipos informáticos

Superficie m2

Biblioteca
de
Geografía

Biblioteca
de
Ciencias

Biblioteca
de
Derecho

Biblioteca
Politécnica,
Óptica y
Enfermería

Depósito
general

Personal*

Monografías

Libros on-line
Fondos
bibliográficos

Revistas
suscritas en
papel
Revistas on-line

Bases de datos

78.726

SERVICIOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS
ESTUDIANTES
Información y asesoramiento
La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes programas,
gestiona las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante.
Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio en el
Campus Virtual, el calendario de las fechas en las que se abren las diferentes
convocatorias de movilidad.
A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la
apertura de las convocatorias para los estudiantes propios (outgoing) y semana
de orientación con reuniones informativas para los estudiantes acogidos
(incoming).
La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este
canal de comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata.
Cualquier información de interés para el alumnado se gestiona con avisos a
sus direcciones institucionales de correo mail o con anuncios publicados en el
Campus Virtual.
Medios virtuales (web y Universidad Virtual)
Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se
utilizan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a disposición,
como la página web y el Campus Virtual. La página web de la oficina de
Movilidad se actualiza con regularidad para que el alumnado pueda encontrar
información sobre los diferentes programas y ayudas. Desde el curso 2007-08
se ha puesto en marcha un programa para que nuestros estudiantes se puedan
inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, a las diferentes convocatorias.
La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados
del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los
programas a través del campus virtual de la siguiente forma: en el 2004-05 se
implantó la inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para los

acogidos Erasmus; en 2006-07, para los Coordinadores; y en 2008-09, para el
Programa No Europeo.
Cursos de Idiomas
Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el
Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en
marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras
entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se introdujo el requisito
lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir del
curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y que no
pueda demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través de títulos
oficiales según la tabla publicada en la página web de Movilidad, tendrá que
presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia
Erasmus).
Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y
financiados por el Secretariado de programas Internacionales y Movilidad. Las
clases de idioma extranjero son impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de
la Sociedad de Relaciones Internacionales de la UA.
.Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado

Encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de prácticas de los
centros de la Universidad de Alicante.
Recursos específicos
Aulas: Las aulas de la Universidad de Alicante que se vincularán al Máster en
Investigación en Ciencias de la Enfermería son los siguientes:
Espacio
(denominación)

Aula 1 de
Enfermería
Aula 2 de

Descripción
(equipamiento)

Uso en relación con el Máster
(vinculación a competencias y
materias

Videoconferencia, cañón
proyector y ordenador

Se utiliza para todas las
sesiones presenciales de las
materias del Máster
Actividades
de
pequeño

Videoconferencia,

cañón

Enfermería
Aula 3 de
Enfermería
Aula de
Informática
Sala de Juntas
Aulas Multiusos I
y II

proyector y ordenador.
Videoconferencia, cañón
proyector y ordenador.
24 ordenadores. Vídeo
proyector

grupo de las materias
Actividades
de
pequeño
grupo de las materias
Actividades de prácticas de
ordenador de las materias

Biblioteca: La Biblioteca de Enfermería se haya integrada en el edificio de la
Biblioteca General de la UA. Dispone de:
Superficie total de la sala: 700 m2
Nº de puestos de lectura: 306 puestos en total distribuidos en:
- 275 en sala de lectura
- 8 en hemeroteca
- 6 en sala de trabajo
- 4 en consulta de catálogo
- 10 en consulta de proyectos
- 3 en consulta de proyectos en recurso electrónico
Nº de ordenadores:
- 4 para consulta de catálogo
- 1 ordenador de consulta con acceso a Internet situado en la Sala
de Trabajo
- 3 para consulta de proyectos en recurso electrónico
- 6 ordenadores portátiles a disposición de los alumnos
Colección bibliográfica
- Monografías: 38.974 ejemplares
- Material audiovisual: 54
- Revistas impresas: 430 títulos
- CD-Rom: 331
Sala de Investigadores: Está destinada al profesorado, doctorando y
estudiantes que están elaborando el Proyecto Fin de Carrera, los cuales han de
presentar, para su utilización, el escrito adjunto debidamente cumplimentado,
firmado y sellado. Consta de un ordenador con conexión a Internet, escáner y
fotocopiadora. Su reserva se realiza en el mostrador de información de la

Biblioteca

o

dirigiéndose

a

la

dirección

de

correo

electrónico

TecBib.EPS@ua.es Se puede reservar por dos horas.
Sala de Trabajo en Grupo para alumnos
- Capacidad para 6 usuarios.
- Tiene un ordenador con conexión a Internet y escáner.
- Reservas:
- Se realizan a través del catálogo de la Biblioteca de la UA.
- Se puede reservar por una hora.

Los alumnos del Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería
dispondrán de un servicio especial de préstamo, de acuerdo a la siguiente
normativa:
- Usuarios.

Son

usuarios

del

servicio

aquellos

alumnos

matriculados en el Máster que residan fuera de la provincia de Alicante.
- Documentos. Son objeto de préstamo los documentos ubicados
en la Biblioteca Politécnica y Enfermería, es decir, aquellos en cuya
signatura ponga POE (Ver apartado de "Búsqueda y localización de
documentos" en la página web de esta biblioteca). En caso de no
disponer de, al menos, dos ejemplares en la biblioteca de Enfermería, se
le enviará un correo electrónico al peticionario denegándole la solicitud.
Quedan excluidos del préstamo:
-

Documentos de los que no queden depositados en la

biblioteca de Enfermería al menos dos ejemplares
-

Publicaciones periódicas

-

Obras agotadas o de difícil reposición

-

Otros documentos que se considere oportuno por razones

de uso
- Duración y número de documentos en préstamo. El préstamo
de documentos tendrá una duración máxima de 20 días naturales desde
la fecha de envío, y en un número no superior a tres documentos por
alumno
- Incumplimiento de las normas. El incumplimiento de las
normas, por ejemplo, el retraso en la devolución de los libros, implica la
suspensión temporal del uso del servicio, sin perjuicio de cualquier otra

sanción administrativa. El usuario deberá restituir el documento por otro si
no lo devuelve o si el documento se ha deteriorado.

7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento
de los materiales y servicios en la Universidad de Alicante y en las
instituciones

colaboradoras,

así

como

los

mecanismos

para

su

actualización
Mantenimiento de la red
La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la
Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación
Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte
de las competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante.
El Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres
técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica,
grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la Escala
Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone
de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para el
mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE
Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el Vicerrectorado
quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos financieros
necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red.
Mantenimiento de ordenadores centrales
En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en
garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM.
El resto de ordenadores centrales están con garantía extendida.

El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática
de la UA.
Mantenimiento de ordenadores personales
Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la
modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de
los equipos. Para el resto se existe un contrato de mantenimiento con la
empresa CESSER.

El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la
UA (siete técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales
se refuerza este servicio con técnicos de una empresa externa. También
existe un servicio telefónico de atención de incidencias.
Campus Virtual
Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal
propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización
universitaria.

Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen
funcionalmente

del

Servicio

de

Informática

y

orgánicamente

del

Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa.

El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de
Informática, es la que se encarga del soporte, formación de usuarios,
asistencia básica y personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y
comunicación de novedades.
Soporte a usuarios
Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días
laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de
soporte y asistencia técnica in situ.

Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de
soporte mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así
mismo se ha habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica
accesible desde http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de
Webs e Internet que existe en el portal central de la universidad de Alicante
http://www.ua.es. Este servicio se complementa con un servicio presencial a
cargo de becarios de informática formados en el Servicio de Informática.
Servicio de Gestión Académica
Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la
capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes
sistemas de gestión informático.

Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la
coordinación de su ocupación.
Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento
docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en
los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes
y estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del
equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y de
conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones formativas,
individuales o colectivas.
Servicios Generales
La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para
atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso:
pequeñas obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización,
etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las
instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería
para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un Servicio de
Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados mediante
concurso público.

7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios,
se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos
En la actualidad la Universidad de Alicante cuenta con los recursos materiales
y servicios necesario para cubrir las demandas que pudiera generar la puesta
en marcha del Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la
Enfermería.
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se
relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones
De acuerdo al apartado 8 del anexo I del RD 1393/2007 (Memoria para
la solicitud de verificación de títulos Oficiales) se establecen los siguientes
criterios:
Tasa de graduación: porcentaje de alumnos que finalizan la enseñanza
en el término previsto en el plan de estudios o en un año académico más en
relación a su cohorte de entrada.
Tal y como se desprende de los datos recogidos a lo largo de los cuatro
años en que el Máster está implantado en la UA, del que deriva la actual
propuesta, y proporcionados por Unidad técnica de calidad de la UA la tasa de
graduación se sitúan en torno al 66%. Este criterio se justifica en el hecho
fundamental del atractivo de la oferta educativa que constituye el Máster a los
intereses y expectativas del alumno.
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el
año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico
ni en el anterior. De los datos recogidos a lo largo de los cuatros años en que el
Máster lleva implantado en la UA el promedio de abandono se sitúa en torno al
15%. Este segundo criterio se justifica con la comprobación del grado de
adhesión del alumnado a la titulación.

Alumnos que iniciaron el Máster en 2006-07
Tasa de abandono

Tasa de graduación

15%

66%

Alumnos que iniciaron el Máster en 2007-08
Tasa de abandono

Tasa de graduación

15%

66%

Al ser un Máster de 2 años las tasas se pueden calcular comenzando 2 cursos académicos después de su comienzo

Debe tenerse en cuenta en este aspecto que las bajas o anulaciones de
matrícula que se producen durante el primer mes del curso (septiembre) son
suplidas por alumnos en situación de lista de espera. Adjuntamos cuadro
resumen de los datos de preinscripción, matricula y finalización del plan.
Datos cuantitativos de alumnos preinscritos, matriculados, matrículas anuladas y alumnos egresados

209(*)

Preinscritos
Alumnos Matriculados

Nuevo ingreso

103

Egresados en el Título Propio
superior en enfermería (Z351)

518

CURSO 06/07

Total Plan

621

Matrículas Anuladas

25
408 de los 518 procedentes
del Título Propio Superior en
Enfermería

Finalizaron Plan

(*) No incluye a los egresados en el
Título Propio Superior en
Enfermería de la UA

338

Preinscritos
Alumnos Matriculados

Nuevo ingreso

115

Egresados
CURSO 07/08

48
Total Plan
41

Matrículas Anuladas

117

Finalizaron Plan

321

Preinscritos
Alumnos Matriculados
CURSO 08/09

Nuevo ingreso

78

Egresados

31
Total Plan
130

Preinscritos
Alumnos Matriculados

317
12

Matrículas Anuladas
Finalizaron Plan

CURSO 09/10

339

171
87
23

Nuevo ingreso
Egresados
Total Plan

Matrículas Anuladas
Finalizaron Plan

259
14
Pte

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
Según los datos recogidos durante los cursos en que el Máster Universitario en
Ciencias de la Enfermería ha estado implantado, la tasa de eficiencia puede
situarse en torno al 95%. Este criterio justifica o demuestra en el equilibrio entre
el coste y el beneficio de la titulación.

Alumnos que iniciaron el Máster en 2006-07
Tasa de eficiencia

Tasa

de

eficiencia

Tasa de eficiencia

2006/07

2007/08

2008/09

97%

96%

93%
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10.1. Cronograma de implantación del Título
CRONOGRAMA
Curso académico

Implantación Máster Universitario

Extinción Máster en Ciencias

en Investigación en Ciencias de la

de la Enfermería (D042)

Enfermería
2011-2012

1º curso

1º Máster en Ciencias de la
Enfermería (D042)

2012-2013

1º Máster en Ciencias de la
Enfermería (D042)
2º Máster en Ciencias de la
Enfermería (D042)

2013-2014

2º Máster en Ciencias de la
Enfermería (D042)
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