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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante

Escuela Politécnica Superior

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ingeniería Biomédica

03013273

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Alicante
NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

AMPARO NAVARRO FAURE

RECTORA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21438816X

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Universidad de Alicante-Campus San Vicente del
Raspeig - AP.99

03080

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

628687433

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

francisco.torres@ua.es

Alicante/Alacant

965909464
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante/Alacant, AM 4 de marzo de 2022
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ingeniería Biomédica por
la Universidad de Alicante

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

156

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

03013273

Escuela Politécnica Superior

1.3.2. Escuela Politécnica Superior
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60

60

60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO
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60

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

90.0

RESTO DE AÑOS

48.0

90.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4192.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas biomédicos en el ámbito de aplicación del grado
liderando su puesta en marcha y su mejora continua.
CG2 - Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas biomédicos,
servicios y aplicaciones del sector sanitario, así como de la información que gestionan.
CG3 - Diseñar, desarrollar y evaluar procedimientos de análisis en el ámbito de la salud.
CG4 - Evaluar y seleccionar equipos y plataformas tecnológicas para la implantación de sistemas biomédicos, servicios y
aplicaciones en el ámbito de la salud, valorando el retorno de la inversión.
CG5 - Conocer, comprender y aplicar los estándares y normas técnicas, sobre el uso de tecnologías de información y
comunicaciones en el ámbito de la salud.
CG6 - Conocer las materias básicas y tecnologías, que capaciten tanto para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, como para la adaptación a nuevas situaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG7 - Resolver problemas con iniciativa, autonomía y creatividad en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG8 - Participar y liderar equipos multidisciplinares y ser capaz de comunicar conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con la ingeniería biomédica y su aplicación en el ámbito de la salud.
CG9 - Analizar y valorar el impacto económico, social, medioambiental y en salud de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad propia del egresado.
CG10 - Adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos en el ámbito de la ingeniería biomédica
tanto a nivel académico como profesional.
CG11 - Adquirir un compromiso ético con la mejora de la salud.
CG12 - Saber transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión del graduado en ingeniería biomédica.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer métodos y métricas de rendimiento que permitan establecer la calidad de los procesos y la mejora continuada en las
organizaciones relacionadas con el ámbito de la salud.
CE2 - Conocer e identificar los diferentes roles presentes en la disciplina de la Ingeniería Biomédica así como las necesidades de
información que presentan.
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CE3 - Conocer las arquitecturas de tiempo real, paralelas y distribuidas, su programación, así como las herramientas para su
desarrollo por un equipo de trabajo en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE4 - Conocer y desarrollar sistemas de ayuda a la decisión en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE5 - Conocer y comprender los instrumentos utilizados en ingeniería biomédica así como su funcionamiento básico.
CE6 - Conocer el concepto de sistema de salud y sus implicaciones a nivel local, autonómico, nacional e internacional.
CE7 - Diseñar, desarrollar, administrar, mantener y evaluar sistemas de información que gestionen datos relacionados con la salud.
CE8 - Comprender que los datos biomédicos pueden ser medidos, comparados, agrupados y saber presentarlos de la mejor manera
posible dependiendo del propósito que se persiga en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE9 - Adquirir capacidad para elaborar pliegos de condiciones técnicas y evaluar las propuestas asociadas, de sistemas de
información de salud, equipos biomédicos y proyectos informáticos aplicados a la salud, que cumplan los estándares vigentes.
CE10 - Conocer y saber utilizar sensores y actuadores y sistemas de adquisición de señales e información biomédica.

CE12 - Desarrollar, seleccionar y evaluar dispositivos sanitarios, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a
principios éticos y estándares.
CE13 - Conocer las estrategias y metodologías de integración de sistemas biomédicos así como su potencial en el ámbito de la
salud.
CE14 - Desarrollar, mantener y evaluar sistemas de adquisición, almacenamiento, transmisión y tratamiento de señales e imágenes
clínicas.
CE15 - Saber utilizar estrategias y habilidades tecnológicas para mejorar la comunicación entre usuarios de ingeniería biomédica,
profesionales de salud y pacientes, así como la difusión de información de salud.
CE16 - Reconocer los beneficios y limitaciones, en términos de costes, interoperabilidad y rendimiento, relacionados con diferentes
infraestructuras que pueden ser usadas en los sistemas sanitarios.
CE17 - Conocer y saber utilizar dispositivos e infraestructuras de redes de comunicaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE18 - Conocer y saber aplicar técnicas estadísticas y de minería de datos para analizar información de salud.
CE19 - Comprender y adaptar los sistemas biomédicos para cubrir necesidades de escalabilidad, mantenibilidad, rendimiento,
disponibilidad, seguridad y flexibilidad, en el ámbito de la ingeniería biomédica
CE20 - Identificar problemas de seguridad y confidencialidad en el ámbito de la ingeniería biomédica y saber aplicar soluciones
siguiendo recomendaciones y estándares nacionales e internacionales.
CE21 - Comprender la relación existente entre diferentes tipos de sistemas asociados a la ingeniería biomédica como los sistemas
mecánicos, hidráulicos, térmicos y eléctricos.
CE22 - Conocer y saber aplicar las terminologías, y los estándares en materia sanitaria propuestos por los diferentes organismos de
estandarización tanto técnicos como sanitarios.
CE23 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y de enfermedad.
CE24 - Identificar, integrar y relacionar los conceptos de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, el cuidado a los
enfermos y la promoción y la protección de la salud.
CE25 - Identificar, integrar y relacionar los datos de valoración, priorización de problemas/diagnósticos, pruebas diagnósticas,
procedimientos terapéuticos y datos de seguimiento en las diferentes etapas del ciclo vital.
CE26 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano a nivel básico.
CE27 - Conocer los principales procesos fisiopatológicos, sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados
de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.
CE28 - Comprender, analizar y monitorizar la distribución de la salud y sus determinantes en grupos y comunidades.
CE29 - Conocer los conceptos básicos y terminología de la farmacología, los principales grupos de fármacos, bases de datos
farmacológicas, así como gestión de la información de medicamentos.
CE30 - Conocer los conceptos básicos y terminología bioquímica clínica.
CE31 - Adquirir capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería biomédica,
así como mostrar aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos y
algoritmia numérica.
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CE32 - Comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería biomédica.
CE33 - Comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algoritmia y complejidad computacional, y su
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería biomédica.
CE34 - Adquirir conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y
programas informáticos con aplicación en ingeniería biomédica.
CE35 - Comprender conceptos básicos de la biología celular, la bioquímica, la genética y la inmunología así como de la
terminología general utilizada en la biología humana.
CE36 - Conocer el concepto de empresa así como su organización y gestión en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE37 - Adquirir capacidad para asentar los principios de conocimientos básicos de la química general con objeto de aplicarlos para
comprender la estructura e interacciones de las biomoléculas que forman parte de los seres vivos y de los biomateriales compatibles
con los seres vivos.
CE38 - Ser capaz de resolver problemas de ingeniería biomédica aplicando conocimientos de estadística.

CE40 - Conocer y saber aplicar los principios elementales de la mecánica de fluidos.
CE41 - Comprender y saber calcular los aspectos básicos de los circuitos electrónicos analógicos.
CE42 - Conocer y saber diseñar circuitos digitales.
CE43 - Saber seleccionar un material teniendo en cuenta sus propiedades, las características del lugar de colocación y el uso al que
se va a someter, en el ámbito de la ingeniería biomédica.

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

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
No se contemplan criterios de acceso ni condiciones o pruebas de acceso especiales.
Dado que la docencia se realiza en español, y con el fin de asegurar que el alumnado es capaz de seguir todas las actividades formativas, se exigirá
para la admisión del estudiantado procedente de países no hispanohablantes, la acreditación de un nivel equivalente a B2 de español, certificado por
cualquiera de los organismos reconocidos por ACLES (Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior en España) y que debe estar verificado y validado en la acreditación emitida por la UNED.
Además, a criterio de la Comisión Académica, se podrá establecer alguna otra prueba específica para verificar la adecuación del nivel de idioma del
alumnado al de la titulación.
Quedará exento de esa acreditación el alumnado que haya cursado sus estudios en sistemas educativos que empleen el español como lengua vehicular.
En todo caso, se atendera# a lo dispuesto en el R.D 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las
ensen#anzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisio#n a las universidades pu#blicas espan#olas.
También se atenderá a lo dispuesto en RD 412/2014 de 6 de junio:

De acuerdo con el artículo 15 del RD 822/2021, de 28 de Septiembre:
El procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado será el establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, y en el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, y en sus normas de desarrollo.
Asimismo, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
CAPÍTULO II
Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.
1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
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d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de acceso a las Universidades de su territorio.
Artículo 4. Solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros en tramitación.
En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros para el acceso a la universidad, las Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado
la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación.
CAPÍTULO III
Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
Artículo 5. Principios generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
2. Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y
en general con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias que garanticen el acceso
y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la
adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan las Universidades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procedimientos y la del recinto o espacio físico donde éstos
se desarrollen. La determinación de dichas medidas se realizará en su caso en base a las adaptaciones curriculares que se aplicaron al estudiante en
la etapa educativa anterior, para cuyo conocimiento las Administraciones educativas y los centros docentes deberán prestar colaboración.
3. En el caso de estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros, las Universidades
podrán realizar las evaluaciones que establezcan en los procedimientos de admisión en inglés, o en otras lenguas extranjeras.
En la valoración de la formación previa de los procedimientos de admisión se tendrán en cuenta las diferentes materias del currículo de los sistemas
educativos extranjeros.
4. Los estudiantes que reúnan los requisitos regulados en la normativa vigente para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado podrán solicitar plaza en las Universidades españolas de su elección.
5. Los estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios universitarios en un determinado centro, tengan superados, al menos, seis créditos ECTS y
los hayan abandonado temporalmente, podrán continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar en proceso de admisión alguno, sin
perjuicio de las normas de permanencia que la universidad pueda tener establecidas.
Artículo 6. Límites máximos de plazas.
El Gobierno, en virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, previo acuerdo de la Conferencia General de
Política Universitaria podrá, para poder cumplir las exigencias derivadas de Directivas comunitarias o de convenios internacionales, o bien por motivos
de interés general igualmente acordados en la Conferencia General de Política Universitaria, establecer límites máximos de admisión de estudiantes
en los estudios de que se trate. Estos límites máximos de plazas afectarán al conjunto de las Universidades públicas y privadas.
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Artículo 7. Establecimiento de procedimientos de admisión, de los plazos de preinscripción y períodos de matriculación, y de las reglas para
establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas en Universidades públicas.
1. Las Universidades públicas establecerán los criterios de valoración, las reglas que vayan a aplicar para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas y, en su caso, los procedimientos de admisión.
2. La Conferencia General de Política Universitaria velará por garantizar el derecho de los estudiantes a concurrir a distintas Universidades. A tal fin,
antes del 30 de abril de cada año, la Conferencia General de Política Universitaria hará público el número máximo de plazas que para cada titulación
y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el siguiente curso académico. Dichas plazas serán propuestas por las Universidades y
deberán contar con la aprobación previa de la Administración educativa que corresponda.
Se excluye de esta norma a los centros universitarios de la defensa cuya oferta de plazas vendrá determinada, cada año, por la publicación del real
decreto por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.
La Conferencia General de Política Universitaria, en función de las fechas fijadas para la realización de la evaluación final de Bachillerato, fijará los plazos mínimos de preinscripción y matriculación en las Universidades públicas para permitir a los estudiantes concurrir a la oferta de todas las Universidades. La decisión adoptada por la Conferencia General de Política Universitaria será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Ninguna Universidad pública podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientras existan solicitudes para ellas que cumplan los requisitos y
hayan sido formalizadas dentro los plazos establecidos por cada Universidad.

4. Las Universidades públicas harán públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado, su contenido, reglas de funcionamiento y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración y su ponderación
y baremos, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, con al menos un curso académico de
antelación.
Artículo 8. Mecanismos de coordinación entre Universidades.
Corresponde a las Universidades adoptar cuantas decisiones sean necesarias para la aplicación de los procedimientos de admisión regulados en el
presente decreto, así como establecer mecanismos de coordinación entre ellas.
Asimismo, podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión, así como el reconocimiento mutuo de los resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión, con el alcance que estimen oportuno. Las decisiones adoptadas serán comunicadas en la Conferencia General de Política Universitaria y en el Consejo de Universidades.
Artículo 9. Formas de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. En cualquiera de los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán bien determinar la admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado utilizando exclusivamente el criterio de la calificación final obtenida en el Bachillerato, o bien fijar procedimientos de admisión:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o declarado equivalente.
b) Estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se
establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos,
diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con
los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan
los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
2. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades fijarán en todo caso procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado:
a) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o
de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la
Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
3. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado:
a) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
b) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
c) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación o equivalencia en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto,
será requisito indispensable que la Universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
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3. Las Administraciones educativas adoptarán las decisiones que correspondan en el ámbito de sus competencias para la aplicación de estas medidas.
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d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
4. En los supuestos que se indican a continuación, los estudiantes deberán cumplir los requisitos que se indican en este real decreto:
a) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
b) Personas mayores de cuarenta años que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
c) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
Artículo 10. Procedimientos generales de admisión.

a) Modalidad y materias cursadas en los estudios previos equivalentes al Título de Bachiller, en relación con la titulación elegida.
b) Calificaciones obtenidas en materias concretas cursadas en los cursos equivalentes al Bachillerato español, o de la evaluación final de los cursos
equivalentes al de Bachillerato español.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.
La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato o estudios equivalentes deberá tener un valor, como mínimo, del 60 por 100 del resultado final del procedimiento de admisión.
2. Para los supuestos mencionados en los apartados 2 y 3 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado que establezcan las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias concretas.
b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos universitarios solicitados.
Además, en los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo
Superior se tendrá en cuenta su adscripción a las ramas del conocimiento establecidas en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, así como las relaciones directas que se establezcan entre los estudios anteriormente
citados y los Grados universitarios.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.
3. Tras la publicación del resultado de los procedimientos, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Universidad, los estudiantes podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
4. Para los supuestos mencionados en el apartado 4 del artículo 9, el criterio de admisión se basará en las valoraciones obtenidas en las pruebas de
acceso y criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, recogidos en este real
decreto.
CAPÍTULO IV
Procedimientos específicos de acceso y admisión
Sección 1.ª Personas mayores de 25 años
Artículo 11. Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de 25 años.
Las personas mayores de 25 años de edad que no posean ninguna titulación académica que de acceso a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.
Artículo 12. Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
1. La prueba de acceso a la universidad se estructurará en dos fases, una general y otra específica.
2. La fase general de la prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios,
así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá tres ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
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a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
c) Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués.
En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un cuarto ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La fase específica de la prueba tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios oficiales de Grado. Para ello la fase específica de la prueba se estructurará en cinco opciones vinculadas con las cinco ramas de conocimiento: opción A
(artes y humanidades); opción B (ciencias); opción C (ciencias de la salud); opción D (ciencias sociales y jurídicas) y opción E (ingeniería y arquitectura).
4. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de los ejercicios que integran tanto la fase general como
la fase específica, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo
informe de las Universidades de su ámbito de gestión.
5. La organización de las pruebas de acceso corresponderá a las Universidades, en el marco establecido por las Administraciones educativas.

6. El candidato podrá realizar la fase específica en la opción u opciones de su elección, y tendrá preferencia en la admisión en la Universidad o Universidades en las que haya realizado la prueba de acceso y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específica.
7. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana, lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y lengua extranjera
deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
8. En el momento de efectuar la inscripción para la realización de la prueba de acceso, los candidatos deberán manifestar la lengua extranjera elegida
para el correspondiente ejercicio de la fase general, así como la opción u opciones elegidas en la fase específica.
9. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 13. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso para mayores de 25 años, para cada una de las ramas en las que
oferten enseñanzas.
2. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior.
Artículo 14. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. La calificación de la prueba de acceso, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por la Universidad, de conformidad con los criterios y fórmulas
de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la fase general y la fase específica, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en
caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose,
en ningún caso, promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos tanto en la fase general como en la fase específica.
Artículo 15. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 12.7 del presente real decreto.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
e) Resolución de reclamaciones.
2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 2.ª Acreditación de experiencia laboral o profesional
Artículo 16. Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.
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1. Podrán acceder a la universidad por esta vía los candidatos con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza, que no posean
ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año natural de comienzo del curso académico.
2. El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por una Universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente
solicitud a la Universidad de su elección.
3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las Universidades incluirán en la memoria del plan de estudios verificado, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas,
de forma que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista personal con el candidato, que podrá repetir en ocasiones sucesivas.
Sección 3.ª Personas mayores de 45 años
Artículo 17. Acceso para mayores de 45 años.
1. Las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cumplido la citada edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.

a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un tercer ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La organización de las pruebas de acceso para personas mayores de 45 años corresponderá a las Universidades que oferten las enseñanzas solicitadas por el interesado, en el marco establecido por las Administraciones educativas.
4. Los candidatos deberán realizar una entrevista personal. Del resultado de la entrevista deberá elevarse una resolución de apto como condición necesaria para la posterior resolución favorable de acceso del interesado.
5. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios que integran la prueba, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo informe de las Universidades del ámbito territorial de dicha Administración educativa.
6. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se halle el centro en que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana y lengua cooficial de la Comunidad Autónoma deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
7. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 18. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso a la que se refiere el artículo 17 del presente real decreto.
2. Los candidatos podrán realizar la prueba de acceso para mayores de 45 años en cada convocatoria en las Universidades de su elección, siempre
que existan en éstas los estudios que deseen cursar; la superación de la prueba de acceso les permitirá ser admitidos únicamente a las Universidades
en las que hayan realizado la prueba.
3. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias en la misma Universidad, con la
finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la
anterior.
Artículo 19. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. La calificación de la prueba de acceso para personas mayores de 45 años, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por cada Universidad, de
conformidad con los criterios y fórmulas de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los ejercicios, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima
más próxima y en caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga una calificación de apto en la entrevista personal, y un mínimo de
cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose en ningún caso promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos en cada
ejercicio.
Artículo 20. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
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2. La prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá dos ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
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c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 17.6 del presente real decreto.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
f) Resolución de reclamaciones.
2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 4.ª Personas con discapacidad
Artículo 21. Personas que presentan algún tipo de discapacidad.
1. Las comisiones organizadoras de las pruebas de acceso determinarán las medidas oportunas que garanticen que los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar la prueba en las debidas condiciones de igualdad. En la convocatoria se indicará expresamente esta posibilidad.

3. Los tribunales calificadores podrán requerir informes y colaboración de los órganos técnicos competentes de las Administraciones educativas, así
como de los centros donde hayan cursado estudios los estudiantes con discapacidad, que deberán informar de las adaptaciones curriculares realizadas.
CAPÍTULO V
Criterios específicos para la adjudicación de plazas por las Universidades públicas
Artículo 22. Establecimiento por las Universidades públicas del orden de prelación.
Las Universidades establecerán el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, que en cualquier caso deberán respetar los
porcentajes de reserva de plazas recogidos en este capítulo.
Asimismo, podrán establecer cupos de reserva de plazas y diferentes reglas de prelación en función de las diferentes formas de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Artículo 23. Porcentajes de reserva de plazas.
1. Del total de plazas que para cada título y centro oferten las Universidades públicas deberán, como mínimo, reservarse los porcentajes a que se refieren los artículos 24 a 28, ambos inclusive.
2. Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes serán destinadas al cupo general y ofertadas por las Universidades de acuerdo con lo indicado en el artículo 22 en cada una de las convocatorias de admisión, excepto lo dispuesto para los
deportistas de alto nivel en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un porcentaje de reserva de plazas podrán hacer uso de dicha posibilidad.
4. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración establecidos a tal efecto.
Artículo 24. Plazas reservadas para mayores de 25 años.
Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de edad, se reservará un número de plazas
no inferior al 2 por 100.
Artículo 25. Plazas reservadas para mayores de 45 años y para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional.
Para las personas que accedan a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado tras la superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años o la acreditación de una experiencia laboral o profesional a la que se refiere el artículo 16, las Universidades reservarán en su conjunto un número de plazas no inferior al 1 por 100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 26. Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.
Se reservará al menos un 5 por 100 de las plazas ofertadas para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33
por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
A tal efecto, los estudiantes con discapacidad deberán presentar certificado de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el
órgano competente de cada Comunidad Autónoma.
Artículo 27. Plazas reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.
La reserva de plazas para deportistas de alto nivel y de alto rendimiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto 971/2007, de 13
de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
Se reservará un porcentaje mínimo del 3 por 100 de las plazas ofertadas por las Universidades para quienes acrediten su condición de deportista de
alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes.
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2. Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba de acceso, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle.

Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

Los centros que impartan los estudios y enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las
plazas ofertadas para estos deportistas, pudiendo incrementarse dicho cupo. Los cupos de reserva de plazas habrán de mantenerse en las diferentes
convocatorias que se realicen a lo largo del año.
Artículo 28. Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente.
Para los estudiantes que ya estén en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente, se reservará un número de plazas no inferior al 1 por
100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 29. Cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles.
1. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/
o estudios universitarios oficiales españoles y se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, serán resueltas por el Rector
de la Universidad, de acuerdo con los criterios, que a estos efectos, determine el Consejo de Gobierno de cada universidad.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/o
estudios universitarios oficiales españoles y no se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, , deberán incorporarse al proceso general de admisión.

4. Para los deportistas de alto nivel y alto rendimiento que se vean obligados a cambiar de residencia por motivos deportivos, se tomarán las medidas
necesarias para que puedan continuar su formación en su nuevo lugar de residencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 9 del
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
Artículo 30. Admisión de estudiantes con estudios universitarios extranjeros.
1. Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus títulos, diplomas o estudios en España se resolverán por el Rector de la Universidad, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros a los que se reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS serán resueltas por el Rector de la Universidad, que actuará de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de Gobierno que, en todo caso, tendrán en
cuenta el expediente universitario.
b) Las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, de conformidad con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y
las propias del Sistema Educativo Español; el reconocimiento de créditos ECTS en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de
ponderación.
Los estudiantes que no obtengan reconocimiento de al menos 30 créditos ECTS podrán acceder a la universidad española según lo establecido en el
este real decreto.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios extranjeros totales que hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus
títulos, diplomas o estudios en España se resolverán en las mismas condiciones que las establecidas para quienes cumplen el requisito contemplado
en el artículo 3.1.j) y k).
La nota media del expediente académico de los interesados se obtendrá de acuerdo con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y las propias del Sistema Educativo Español.
Disposición adicional primera. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
En el caso de la UNED, corresponde al Gobierno el ejercicio de las competencias atribuidas a las Administraciones educativas en este real decreto.
Disposición adicional segunda. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de la defensa.
La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de la defensa, previstos por la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, exigirá, además de los requisitos generales previstos por dicha Ley para el ingreso en el correspondiente centro docente militar de formación, el cumplimiento de los requisitos de acceso y admisión establecidos en el presente real decreto, con las
siguientes particularidades:
1. Los resultados de las evaluaciones específicas que se realicen en el seno de los procedimientos de admisión a los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos y al Cuerpo de Infantería de Marina y a la escala superior
de oficiales de la Guardia Civil tendrán validez para la admisión en cualquiera de los tres Centros Universitarios de la Defensa.
2. No se aplicará al total de plazas ofertadas para las centros universitarios de la defensa los cupos de reserva a los que se refieren los artículos 24 al
28, ambos inclusive, del presente real decreto.
Disposición adicional tercera. Estudiantes en posesión de títulos, estudios y diplomas obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
1. Aquellos estudiantes que hubieran superado la prueba de acceso a la universidad establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida en la misma en los siguientes términos:
a) La calificación obtenida en la fase general de la prueba de acceso a la universidad tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
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3. La adjudicación de plaza en otra Universidad dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, el cual deberá ser tramitado por la
universidad de procedencia, una vez que el interesado acredite haber sido admitido en otra universidad.
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b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.
Asimismo, y con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso, estos estudiantes podrán presentarse a los procedimientos
de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto.
2. Aquellos estudiantes que hubieran superado pruebas de acceso a la universidad española previas a la establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida con
carácter indefinido, si bien podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto, con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso.
3. Quienes no hubieran superado ninguna prueba de acceso a la universidad y hubieran obtenido el título de Bachiller con anterioridad a la implantación de la evaluación final de Bachillerato establecida en el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, podrán acceder directamente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, si bien deberán superar los procedimientos de admisión que fijen las Universidades.
4. Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros que hayan superado la prueba de acceso a la universidad establecida en la Orden
EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se establece el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al título de Bachiller español, mantendrán la calificación obtenida
en la misma en los siguientes términos:

b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.
Los estudiantes podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades para mejorar su calificación.
Disposición adicional cuarta. Calendario de implantación.
Los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulados en el presente real decreto se aplicarán a partir de los
siguientes cursos académicos:
a) A partir del curso académico 2017-2018, a los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo con
la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
b) A partir del curso académico 2014-2015, al resto de estudiantes.
Disposición transitoria única. Cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades
españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las mismas.
Para la realización de la prueba de acceso a la universidad se tendrán en cuenta las disposiciones de los capítulos II, III y IV del Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sobre prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente, salvo por lo que respecta a los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la
prueba específica para la admisión de los estudiantes que estén en posesión de un título de Técnico Superior de la Formación Profesional o de las enseñanzas artísticas, o de Técnico Deportivo Superior, cuyo contenido será el establecido para el currículo de las materias de modalidad de segundo de
Bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las Administraciones educativas, según la adscripción a las ramas del conocimiento recogida
en el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
2. El plazo establecido en el artículo 7.2 para que la Conferencia General de Política Universitaria haga público el número máximo de plazas que para
cada titulación y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el curso académico 2014-2015 finalizará el 30 de junio de 2014.
3. El plazo establecido en el artículo 7.4 para que las Universidades públicas hagan públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión
a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar el curso académico 2014-2015, finalizará el 30 de junio de
2014.
4. La regulación de las pruebas para personas mayores de 25 años y de 45 años contenida en los artículos 11 a 15 y 17 a 20 de este real decreto comenzará a aplicarse en el acceso al curso académico 2015-2016; para el acceso al curso académico 2014-2015 se aplicará la regulación contenida en
el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
5. Para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016
y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la credencial para el acceso a la universidad española expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden
EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para los estudiantes
indicados en el artículo 9.1.b) de este real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta de este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial y carácter básico.
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a) La calificación obtenida en la fase general tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado.
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Este real decreto tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
1. Corresponde a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.
2. De la aplicación de las previsiones contenidas en este real decreto no se derivará incremento de las dotaciones presupuestarias públicas, de los
costes de personal, de las dotaciones de efectivos ni de sus retribuciones.
------------------------------------

Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la Implantación de Títulos de Grado, previamente a la evaluación del trabajo de
fin de grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante
se considera necesario superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el
futuro.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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.
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 medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.
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.
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.
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
o Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.
o Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
o Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
o 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.
o Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

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.
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El acceso a los títulos oficiales de grado ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la
superación de la prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 RD1393/2007). En concreto, la prueba referida está desarrollada
por el REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado y los procedimientos de admisión de las universidades públicas españolas.
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El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.
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 colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de
Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Estudiantes de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 171 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.
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. 197 EUA).

·

Cursos propedéuticos:

Desde el curso 2012/2013 la Escuela Politécnica ha impartido cursos de apoyo para los alumnos de nuevo ingreso a todas sus titulaciones, las materias en las que se ha impartido dichos cursos han sido Física, Matemáticas y Dibujo.
Se considera que esta acción es beneficiosa para los alumnos de nuevo ingreso, por lo cual se plantea seguir con ella.

·

Acción Tutorial

Entre los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad de Alicante se incluye también el Programa
de Acción tutorial promovido por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad.
Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutorías individualizadas y grupales.
Objetivos específicos:

·
·
·
·
·
·
·
·

Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento
Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza
Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES
Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante
Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno
Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
Ayudar a la ponderación de salidas profesionales
Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación

Desarrollo del programa
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:

·
·

Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.
Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:

1. Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
2. Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
3. Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales
· Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.
· Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.
· Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.
· Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.
El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

·
·

Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.
Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al tiempo que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.
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La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.
La Escuela Politécnica Superior dispone de una página web (http://www.eps.ua.es/pat/) en la que se informa del Programa de Acción tutorial a toda
la comunidad, alumnos y profesores, y se explica el procedimiento que se debe utilizar para apuntarse a dicho programa.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)
Artículo 1. Reconocimiento de créditos
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos 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.
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.
Artículo 2. Transferencia de créditos
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.
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.
Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, 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.
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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.
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:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
-Secretario: El secretario del Centro.

-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y 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.
Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1. 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
2. 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.
4. 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.
Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

19 / 111

CSV: 519990122126680377843553 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
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2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.
3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el la legislación vigente R.D. 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.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

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

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:
- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
- que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el 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.
- 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.
4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral 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.
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¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o 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 la legislación vigente que acompañará a cada memoria para la solicitud de
verificación de títulos de la Universidad de Alicante.
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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.
6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia 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.
7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas 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.

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
1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la 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. 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
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.
Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.
Disposición Derogatoria
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).
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Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
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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).
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4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teoría
Seminario teórico-práctico
Prácticas laboratorio
Prácticas problemas
Prácticas ordenador
Prácticas externas
Elaboración y presentación del Trabajo fin de Grado
Actividad formativa no presencial
Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
Tutorías en grupo
Tutorías individualizas
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Realización de memorias de forma individual y/o en grupo
Trabajo individual y en grupo (resolución de problemas)
Seminarios profesionales
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación activa en las actividades presenciales.
Pruebas escritas
Trabajos académicamente dirigidos
Presentaciones orales.
Informes de desarrollo y memorias técnicas de prácticas.
Examen final
Ejercicios de problemas y cuestiones.
Desarrollo de casos prácticos.
Seguimiento y participación activa.
Prácticas simuladas.
Prácticas de campo y estudios de viabilidad.
Memoria y exposición.
Contenido científico-técnico.
Resultados del trabajo.
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

18
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Matemáticas I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Matemáticas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Matemáticas 1 I
Conocer y entender conceptos básicos de teoría de matrices
Conocer y entender conceptos básicos de álgebra lineal
Capacidad de integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácticas del Álgebra para resolver situaciones reales relacionadas con el
ámbito de la salud y otras disciplinas relacionadas
Desarrollo de la madurez matemática, para abordar problemas o cuestiones planteadas, adquiriendo así, destreza en el razonamiento formal y capacidad de abstracción.
Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, el Álgebra de manera interdisciplinar.
Matemáticas 2 II
Conocer y entender conceptos básicos del cálculo diferencial e integral para funciones de una variable, así como sucesiones y series numéricas
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

Conocer y entender conceptos básicos sobre la resolución numérica de problemas de cálculo infinitesimal
Conocer y saber utilizar herramientas adecuadas para resolver problemas de cálculo diferencial e integral, así como problemas de cálculo infinitesimal
Estadística
Conocer y entender conceptos básicos de estadística descriptiva y probabilidad
Conocer y entender conceptos básicos de modelos de distribución probabilísticos e inferencia estadística
Conocer y entender conceptos básicos del tratamiento y análisis estadístico de datos aplicado al ámbito de la salud
Saber aplicar la estadística para el pronóstico, diagnóstico, control y prevención

5.5.1.3 CONTENIDOS
Matemáticas I

Matemáticas II
Cálculo diferencial e integral. Métodos numéricos. Introducción a las ecuaciones diferenciales.
Estadística
Estadística descriptiva. Probabilidad. Modelos de distribución probabilísticos. Inferencia estadística. Tratamiento y análisis estadístico de datos aplicado al ámbito de la salud y la bioingeniería. Aplicación de la estadística en el pronóstico, diagnóstico, control y prevención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer las materias básicas y tecnologías, que capaciten tanto para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, como para la adaptación a nuevas situaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG7 - Resolver problemas con iniciativa, autonomía y creatividad en el ámbito de la ingeniería biomédica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Conocer y saber aplicar técnicas estadísticas y de minería de datos para analizar información de salud.
CE31 - Adquirir capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería biomédica,
así como mostrar aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos y
algoritmia numérica.
CE33 - Comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algoritmia y complejidad computacional, y su
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería biomédica.
CE38 - Ser capaz de resolver problemas de ingeniería biomédica aplicando conocimientos de estadística.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

90

100

Prácticas ordenador

90

100

Actividad formativa no presencial

270

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
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Vectores. Sistemas de ecuaciones lineales. Álgebra matricial. Matrices y sistemas lineales. Subespacios. Transformaciones lineales. Determinantes.
Diagonalización de matrices. Espacios vectoriales.

Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

Evaluación continua de actividades prácticas
Tutorías en grupo
Tutorías individualizas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

0.0

50.0

Examen final

20.0

50.0

Ejercicios de problemas y cuestiones.

10.0

30.0

Desarrollo de casos prácticos.

0.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: Física

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos Físicos de la Ingeniería I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502978

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022

NIVEL 3: Fundamentos Físicos de la Ingeniería II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Fundamentos Físicos de la Ingeniería I
Conocer los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica y ondas.
Capacidad para resolver problemas que involucran cuestiones de física en el ámbito de la Ingeniería para la Salud.
Capacidad para aplicar el método científico con rigor en mediciones y cálculos y en la elaboración de informes.
Fundamentos Físicos de la Ingeniería II
Conocer los conceptos básicos sobre campos y ondas y electromagnetismo.
Capacidad para resolver problemas que involucran cuestiones de física en el ámbito de la Ingeniería para la Salud.
Capacidad para aplicar el método científico con rigor en mediciones y cálculos y en la elaboración de informes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos Físicos de la Ingeniería I
Cinemática. Dinámica. Trabajo y energía. Oscilaciones y Ondas. Mecánica de Fluidos. Principios de la termodinámica.
Fundamentos Físicos de la Ingeniería II
Campo eléctrico. Corriente eléctrica. Interacción magnética. Fuentes del campo magnético. Inducción electromagnética. Campo electromagnético. Ondas electromagnéticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

CG4 - Evaluar y seleccionar equipos y plataformas tecnológicas para la implantación de sistemas biomédicos, servicios y
aplicaciones en el ámbito de la salud, valorando el retorno de la inversión.
CG5 - Conocer, comprender y aplicar los estándares y normas técnicas, sobre el uso de tecnologías de información y
comunicaciones en el ámbito de la salud.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Comprender la relación existente entre diferentes tipos de sistemas asociados a la ingeniería biomédica como los sistemas
mecánicos, hidráulicos, térmicos y eléctricos.
CE32 - Comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería biomédica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

75

100

Prácticas laboratorio

15

100

Prácticas problemas

30

100

Actividad formativa no presencial

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
Tutorías en grupo
Tutorías individualizas
Realización de memorias de forma individual y/o en grupo
Trabajo individual y en grupo (resolución de problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

15.0

40.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

10.0

30.0

Examen final

20.0

50.0

Ejercicios de problemas y cuestiones.

0.0

30.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: Informática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

6
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502978

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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022

NIVEL 3: Fundamentos de los computadores
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Programación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Fundamentos de los computadores
Comprender cómo se representa la información en un computador y es capaz de interpretarla.

Saber cómo se organiza la jerarquía de memoria de un computador.
Saber los mecanismos de operación de la entrada/salida, para transferir información dentro y fuera del computador.
Conocer los buses internos del computador que comunican sus bloques funcionales fundamentales.
Fundamentos de programación
Adquirir de manera progresiva y sistemática una correcta metodología para la programación de ordenadores
Conocer los elementos fundamentales de un lenguaje de programación
Identificar las principales estructuras de datos y técnicas algorítmicas
Modelar, diseñar e implementar soluciones atendiendo a compromisos de modularidad y eficiencia
Uso de herramientas y entornos de programación

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de los computadores
Componentes y estructura básica de un computador. Niveles estructurales y funcionales de un computador. Funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos. Representación de la información.
Fundamentos de programación
Algoritmos y programas. Tipos de datos básicos. Variables. Estructuras de control del flujo del programa. Subprogramas y funciones. Tipos compuestos de datos: vectores, registros. Ficheros. Interacción con el usuario: entrada y salida de datos. Herramientas básicas de programación: compiladores,
intérpretes y depuradores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Evaluar y seleccionar equipos y plataformas tecnológicas para la implantación de sistemas biomédicos, servicios y
aplicaciones en el ámbito de la salud, valorando el retorno de la inversión.
CG6 - Conocer las materias básicas y tecnologías, que capaciten tanto para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, como para la adaptación a nuevas situaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE33 - Comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algoritmia y complejidad computacional, y su
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería biomédica.
CE34 - Adquirir conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y
programas informáticos con aplicación en ingeniería biomédica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Conocer la organización completa de un computador, sus bloques funcionales fundamentales y la interrelación entre los mismos.

Identificador : 2502978

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

60

100

Prácticas ordenador

60

100

Actividad formativa no presencial

180

0

Fecha : 08/07/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

10.0

50.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

20.0

50.0

Examen final

20.0

50.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502978

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los principios básicos de los sistemas de organización y sistemas de información, así como la amplia variedad de aspectos y problemas de
carácter económico-empresarial relacionados con las empresas.
Ser capaz de procesar y utilizar los recursos tecnológicos en la gestión de empresas e instituciones.
Conocer los fundamentos y familiarizarse con el uso de técnicas para la automatización de procesos y la inteligencia de negocio.
Entender y valorar la influencia de las tecnologías de la información en los modelos de negocio.
Identificar y comparar diferentes aspectos técnicos, impacto económico, importancia para el entorno, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de empresa
Sistemas de Organización y Sistemas de Información. Procesos informáticos en la gestión de la empresa y las instituciones. Recursos tecnológicos en
el ámbito de las organizaciones. Automatización de procesos. Principios sobre inteligencia de negocio. Impacto económico de los sistemas de información. Tecnologías de la información en los modelos de negocio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, desarrollar y evaluar procedimientos de análisis en el ámbito de la salud.
CG9 - Analizar y valorar el impacto económico, social, medioambiental y en salud de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad propia del egresado.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE36 - Conocer el concepto de empresa así como su organización y gestión en el ámbito de la ingeniería biomédica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Prácticas ordenador

30

100

Actividad formativa no presencial

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales.

0.0

30.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

20.0

50.0

Examen final

20.0

50.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

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

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 2: Química

Identificador : 2502978

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resolver problemas de equilibrio y termodinámica química, cinética aplicada a casos biológicos y médicos. Conocer y aplicar los principios básicos del
enlace químico e interacciones moleculares. Relacionar la estructura química y las propiedades macroscópicas resultantes. Conocer los principales
grupos funcionales orgánicos, su reactividad y disposición molecular espacial. Visualización y análisis de biomoléculas y tipos de polímeros compatibles.

Química estructural
Modelo atómico. Enlace químico. Interacciones moleculares. Estructura atómica y propiedades macroscópicas. Química en disolución: Reacciones y
equilibrio químico, fundamentos de cinética química, ácidos y bases, y redox. Fundamentos de la química orgánica: Hidrocarburos saturados, insaturados y aromáticos. Heteroátomos y grupos funcionales. Isomería y estereoisómeros. Biomoléculas: Carbohidratos, lípidos, proteínas. Enzimas y catalisis enzimática. Materiales poliméricos. Termoplásticos y termoestables. Polímeros compatibles con los seres vivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Analizar y valorar el impacto económico, social, medioambiental y en salud de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad propia del egresado.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37 - Adquirir capacidad para asentar los principios de conocimientos básicos de la química general con objeto de aplicarlos para
comprender la estructura e interacciones de las biomoléculas que forman parte de los seres vivos y de los biomateriales compatibles
con los seres vivos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

40

100

Prácticas laboratorio

20

100

Actividad formativa no presencial

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

0.0

30.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

15.0

30.0
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502978

Examen final

30.0

50.0

Ejercicios de problemas y cuestiones.

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Biología

ECTS NIVEL2

6

Fecha : 08/07/2022

NIVEL 2: Biología Humana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Biología Humana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Conocer las principales características de las células procariotas y eucariotas a nivel microscópico ultraestructural, así como sus funciones y su composición molecular.
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Identificador : 2502978

·
·
·
·
·
·
·
·

Fecha : 08/07/2022

Conocer los mecanismos y funcionamiento de los componentes fundamentales de dichas células.
Establecer las principales relaciones entre las células y los diferentes procesos del ciclo de salud/enfermedad.
Entender los mecanismos básicos de la herencia humana
Entender las bases de la variabilidad genética en humanos y sus poblaciones
Comprender la estructura de los genes eucariotas y del genoma humano
Conocer los componentes y funciones del sistema inmunitario, y entender la relación de éste con la Biología Celular y con la Genética, especialmente dentro del
campo de la clínica y del diagnóstico.
Conocer y entender los principales mecanismos inmunológicos, tanto celulares como moleculares, causantes de lesión tisular y/o enfermedad.
Conocer las principales enfermedades que surgen de una respuesta inmunológica aberrante o anormal, ya sea cuantitativa, cualitativa o funcional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de biología humana
BLOQUE TEMÁTICO: BIOLOGÍA CELULAR. Diferencias y semejanzas en la estructura, función y sustrato de las células de los diferentes reinos y dominios. Principales funciones de la célula y sus implicaciones en el ciclo de salud/enfermedad. Principales funciones de la célula y sus implicaciones
en el ciclo de salud/enfermedad. BLOQUE TEMÁTICO: GENÉTICA HUMANA. Introducción a la Genética. Genética mendeliana y modos de herencia.
Genética de poblaciones. Genética molecular. BLOQUE TEMÁTICO INMUNOLOGÍA. Componentes celulares y moleculares de la Inmunidad. Respuesta inmunitaria fisiológica: tolerancia inmunológica. Tipos de respuesta inmunitaria patológica. Clasificación de las principales enfermedades de base inmunológica; aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos generales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Analizar y valorar el impacto económico, social, medioambiental y en salud de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad propia del egresado.
CG11 - Adquirir un compromiso ético con la mejora de la salud.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE35 - Comprender conceptos básicos de la biología celular, la bioquímica, la genética y la inmunología así como de la
terminología general utilizada en la biología humana.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

40

100

Prácticas laboratorio

20

100

Actividad formativa no presencial

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

0.0

50.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

30.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

20.0

50.0

Examen final

20.0

50.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

20.0

RAMA

MATERIA

NIVEL 2: Redes y Comunicaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

18

0

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemas de comunicaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Salud electrónica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502978

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 08/07/2022

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas distribuidos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Telemedicina y teleasistencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502978

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Sistemas de comunicaciones
Conocer los diferentes sistemas y tecnologías de comunicaciones aplicables en el ámbito de la salud
Capacidad para valorar el estado de un sistema de comunicaciones
Capacidad para identificar carencias y necesidades de comunicaciones
Saber planificar mejoras de los sistemas de comunicaciones
Conocer los estándares asociados a las comunicaciones en el ámbito de la salud
Salud electrónica
Conocer herramientas y tecnologías que faciliten el cuidado de la salud por parte de los profesionales de la salud.
Ser capaz de prever la evolución de sistemas y tecnologías y adaptarlos a las necesidades de los profesionales de la salud.
Conocer los problemas que implican los cuidados de la salud centrados en el paciente y ser capaz de diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas
adecuadas a estas problemáticas.
Sistemas distribuidos
Conocer y comprender los principales paradigmas de computación distribuida, las características propias de cada modelo y sus aplicaciones.
Comprender los mecanismos de comunicación de procesos en entornos distribuidos y entender la justificación de la evolución y diversificación de los
mismos.
Comprender los conceptos de heterogeneidad, extensibilidad, seguridad, escalabilidad, tratamiento de fallos, concurrencia, coordinación y transparencia en el contexto de los sistemas distribuidos.
Aplicar los principios y fundamentos de computación distribuida para el diseño de sistemas distribuidos.
Telemedicina y teleasistencia
Conocer los problemas asociados al cuidado de la salud a distancia
Aplicar técnicas y métodos de transmisión de información cumpliendo criterios clínicos
Conocer los estándares asociados a la transmisión de información médica.
Conocer las tecnologías que pueden emplearse en el tratamiento a distancia de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sistemas de comunicaciones
Comunicaciones cableadas. Comunicaciones inalámbricas (2G/3G/4G, Satélite, etc.), Comunicaciones M2M (máquina a máquina), TCP/IP, Sistemas
y servicios de comunicaciones. Tecnologías para monitorización y consulta médica remota de pacientes (telefonía móvil, televisión interactiva,...). Sistemas de comunicaciones para servicios de Emergencias (112, etc). Diseño, despliegue, integración, evaluación y medida de la calidad de sistemas y
servicios de comunicaciones para el transporte, difusión y distribución de contenidos multimedia (imágenes, vídeo, audio,...). Seguridad de las comunicaciones. Convergencia e integración de redes de comunicaciones (telefonía, televisión y datos) intra e interhospitalarias. Estándares vigentes sobre
sistemas de comunicaciones aplicable en el ámbito de la salud.
Salud electrónica
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

Salud centrada en el paciente. Evaluación de calidad y costes de los sistemas de cuidado de la salud. Registros de salud personales. Tecnologías
emergentes. Tecnologías web.
Sistemas distribuidos
Paradigmas de computación distribuida, tecnologías web y middleware, arquitectura orientada a servicios, seguridad, interacción y cooperación distribuida.
Telemedicina y teleasistencia
Telemedicina y teleasistencia: campos de aplicación. Monitorización ubicua de pacientes. Equipamiento y sensores. Transmisión de señales biomédicas. Diagnóstico distribuido. Recomendaciones y estándares. Diseño, despliegue, integración, evaluación y medida de la calidad de sistemas de telemedicina y teleasistencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas biomédicos,
servicios y aplicaciones del sector sanitario, así como de la información que gestionan.
CG3 - Diseñar, desarrollar y evaluar procedimientos de análisis en el ámbito de la salud.
CG4 - Evaluar y seleccionar equipos y plataformas tecnológicas para la implantación de sistemas biomédicos, servicios y
aplicaciones en el ámbito de la salud, valorando el retorno de la inversión.
CG5 - Conocer, comprender y aplicar los estándares y normas técnicas, sobre el uso de tecnologías de información y
comunicaciones en el ámbito de la salud.
CG6 - Conocer las materias básicas y tecnologías, que capaciten tanto para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, como para la adaptación a nuevas situaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG7 - Resolver problemas con iniciativa, autonomía y creatividad en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG8 - Participar y liderar equipos multidisciplinares y ser capaz de comunicar conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con la ingeniería biomédica y su aplicación en el ámbito de la salud.
CG9 - Analizar y valorar el impacto económico, social, medioambiental y en salud de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad propia del egresado.
CG10 - Adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos en el ámbito de la ingeniería biomédica
tanto a nivel académico como profesional.
CG12 - Saber transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión del graduado en ingeniería biomédica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las arquitecturas de tiempo real, paralelas y distribuidas, su programación, así como las herramientas para su
desarrollo por un equipo de trabajo en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE4 - Conocer y desarrollar sistemas de ayuda a la decisión en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE5 - Conocer y comprender los instrumentos utilizados en ingeniería biomédica así como su funcionamiento básico.
CE10 - Conocer y saber utilizar sensores y actuadores y sistemas de adquisición de señales e información biomédica.
CE11 - Desarrollar, administrar, mantener y evaluar sistemas biomédicos que presten servicios de salud a distancia para ciudadanos
y profesionales, a través de una red de comunicaciones.
CE13 - Conocer las estrategias y metodologías de integración de sistemas biomédicos así como su potencial en el ámbito de la
salud.
CE15 - Saber utilizar estrategias y habilidades tecnológicas para mejorar la comunicación entre usuarios de ingeniería biomédica,
profesionales de salud y pacientes, así como la difusión de información de salud.
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CG1 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas biomédicos en el ámbito de aplicación del grado
liderando su puesta en marcha y su mejora continua.
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CE17 - Conocer y saber utilizar dispositivos e infraestructuras de redes de comunicaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE19 - Comprender y adaptar los sistemas biomédicos para cubrir necesidades de escalabilidad, mantenibilidad, rendimiento,
disponibilidad, seguridad y flexibilidad, en el ámbito de la ingeniería biomédica
CE20 - Identificar problemas de seguridad y confidencialidad en el ámbito de la ingeniería biomédica y saber aplicar soluciones
siguiendo recomendaciones y estándares nacionales e internacionales.
CE22 - Conocer y saber aplicar las terminologías, y los estándares en materia sanitaria propuestos por los diferentes organismos de
estandarización tanto técnicos como sanitarios.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

115

100

Seminario teórico-práctico

7.5

100

Prácticas ordenador

117.5

100

Actividad formativa no presencial

360

0

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
Trabajo individual y en grupo (resolución de problemas)
Seminarios profesionales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

0.0

40.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

30.0

Presentaciones orales.

0.0

20.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

20.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

Ejercicios de problemas y cuestiones.

0.0

30.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

20.0

NIVEL 2: Procesado de Señales Biomédicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2502978

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022

NIVEL 3: Procesado de Señales Biomédicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer diferentes tipos de señales biológicas y sus características esenciales.
Comprender los fundamentos básicos de adquisición y procesado de señales continuas y discretas.
Comprender los fundamentos básicos de caracterización de sistemas discretos.
Conocer y saber aplicar diferentes tipos de filtros digitales, en especial los de mayor uso en el ámbito clínico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Señales biomédicas
Señales biomédicas: origen y caracterización. Muestreo y digitalización de señales continuas. Señales y sistemas discretos. Transformada de Fourier
de tiempo discreto. Transformada Discreta de Fourier. Transformada rápida de Fourier. Filtros digitales en el ámbito de señales biomédicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, desarrollar y evaluar procedimientos de análisis en el ámbito de la salud.
CG4 - Evaluar y seleccionar equipos y plataformas tecnológicas para la implantación de sistemas biomédicos, servicios y
aplicaciones en el ámbito de la salud, valorando el retorno de la inversión.
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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CG6 - Conocer las materias básicas y tecnologías, que capaciten tanto para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, como para la adaptación a nuevas situaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Comprender que los datos biomédicos pueden ser medidos, comparados, agrupados y saber presentarlos de la mejor manera
posible dependiendo del propósito que se persiga en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE14 - Desarrollar, mantener y evaluar sistemas de adquisición, almacenamiento, transmisión y tratamiento de señales e imágenes
clínicas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Prácticas ordenador

30

100

Actividad formativa no presencial

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

20.0

50.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

20.0

50.0

Examen final

20.0

50.0

Ejercicios de problemas y cuestiones.

0.0

40.0

NIVEL 2: Análisis y procesado de imágenes clínicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502978

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022

NIVEL 3: Análisis y procesado de imágenes clínicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer diferentes sistemas de adquisición y representación de imagen clínica.
Conocer técnicas que permitan mejorar la calidad de las imágenes médicas según unos objetivos clínicos.
Utilizar métodos de análisis que faciliten la interpretación de las imágenes y den apoyo al diagnóstico clínico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Modalidades de imagen médica (radiología, medicina nuclear, ultrasonidos, tomografía computerizada, PET, resonancia magnética nuclear). Tratamiento de imágenes clínicas y técnicas de apoyo al diagnóstico (preprocesado de imágenes, segmentación, descripción e interpretación de imágenes
clínicas, morfología matemática). Técnicas de compresión de imágenes. Aplicaciones clínicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los créditos destinados a las diferentes actividades propuestas en cada una de las fichas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. Respetando siempre,
un global máximo de horas presenciales igual a 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, desarrollar y evaluar procedimientos de análisis en el ámbito de la salud.
CG4 - Evaluar y seleccionar equipos y plataformas tecnológicas para la implantación de sistemas biomédicos, servicios y
aplicaciones en el ámbito de la salud, valorando el retorno de la inversión.
CG6 - Conocer las materias básicas y tecnologías, que capaciten tanto para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, como para la adaptación a nuevas situaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Comprender que los datos biomédicos pueden ser medidos, comparados, agrupados y saber presentarlos de la mejor manera
posible dependiendo del propósito que se persiga en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE14 - Desarrollar, mantener y evaluar sistemas de adquisición, almacenamiento, transmisión y tratamiento de señales e imágenes
clínicas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Prácticas ordenador

30

100

Actividad formativa no presencial

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

0.0

30.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

30.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

20.0

50.0

Examen final

20.0

50.0

NIVEL 2: Computación y datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502978

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022

NIVEL 3: Bases de datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Programación avanzada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2502978

No

Fecha : 08/07/2022

No

NIVEL 3: Análisis de datos clínicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Bases de datos
Conocer y saber aplicar técnicas de almacenamiento persistente.
Conocer y saber aplicar los conceptos básicos de diseño de una base de datos que refleje un sistema de información.
Saber desarrollar y mantener sistemas de bases de datos básicos.
Conocer y saber aplicar lenguajes de definición y manipulación de las bases de datos para la explotación sistemática de la información.
Programación avanzada

Conocer y entender conceptos básicos de programación orientada a objetos
Conocer y entender la arquitectura y funcionamiento de las aplicaciones cliente-servidor
Conocer y entender conceptos básicos de las aplicaciones web y el protocolo de comunicación http
Familizarizarse con el uso de entornos de desarrollo con interfaces gráficas (GUI).
Conocer diferentes metodologías y herramientas de desarrollo de software en equipo.

Sistemas de gestión de conocimiento sanitario
Comprender y evaluar la utilidad de las diferentes herramientas para almacenaje, recuperación, clasificación, filtrado y síntesis de la información científica necesaria para la práctica sanitaria.
Identificar las fuentes de Información más relevantes para la práctica sanitaria basada en la evidencia.
Identificar y aplicar los elementos críticos del conocimiento y de la información en el ámbito sanitario.
Aplicar técnicas, métodos y modelos para el desarrollo de algoritmos y guías clínicas.
Capacidad para aplicar herramientas y técnicas de procesamiento del lenguaje natural a los sistemas de clasificación y recuperación documental y de
extracción de información en el ámbito de la salud.
Análisis de datos clínicos I
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Explorar las metodologías asociadas a la extracción de conocimiento a partir de los datos.
Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de minería de datos.
Explorar aplicaciones de diagnóstico, pronósticos, exploración y visualización de datos del ámbito clínico y de salud.
Conocer y saber aplicar herramientas de software para minería de datos.
Análisis de datos clínicos II
Profundizar en las metodologías asociadas a la extracción de conocimiento a partir de los datos
Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de diferentes técnicas estadísticas avanzadas para el análisis de datos clínicos
Conocer los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes aplicados a la toma de decisiones en el ámbito clínico y de salud
Analizar aplicaciones reales de diagnóstico, pronóstico y eficiencia en el ámbito clínico y de salud
Conocer y saber aplicar herramientas de software para el análisis de datos clínicos.

Bases de datos
Introducción a los modelos de datos. Modelo relacional. Lenguajes de manipulación de bases de datos relacionales: SQL. Diseño de bases de datos:
conceptual, lógico y físico. Metodología de diseño e implementación. Sistemas de gestión de bases de datos. Introducción a la administración de bases de datos.
Programacion avanzada
Conceptos básicos de Programación Orientada a Objetos. Aplicaciones cliente-servidor, con énfasis en Web/HTTP. Introducción a metodologías y
herramientas de desarrollo de software en equipo: control de versiones, pruebas, sistemas de integración continua. Uso de entornos visuales para el
desarrollo del software.

Análisis de datos clínicos I
Introducción a la minería de datos. Recopilación, limpieza, exploración y selección de datos clínicos. Técnicas de extracción de patrones. Modelado
estadístico paramétrico y no paramétrico. Técnicas supervisadas y no supervisadas. Modelos de diagnósticos y pronósticos. Evaluación de los modelos. Herramientas para la minería de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, desarrollar y evaluar procedimientos de análisis en el ámbito de la salud.
CG6 - Conocer las materias básicas y tecnologías, que capaciten tanto para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, como para la adaptación a nuevas situaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG7 - Resolver problemas con iniciativa, autonomía y creatividad en el ámbito de la ingeniería biomédica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer las arquitecturas de tiempo real, paralelas y distribuidas, su programación, así como las herramientas para su
desarrollo por un equipo de trabajo en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE4 - Conocer y desarrollar sistemas de ayuda a la decisión en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE7 - Diseñar, desarrollar, administrar, mantener y evaluar sistemas de información que gestionen datos relacionados con la salud.
CE8 - Comprender que los datos biomédicos pueden ser medidos, comparados, agrupados y saber presentarlos de la mejor manera
posible dependiendo del propósito que se persiga en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE18 - Conocer y saber aplicar técnicas estadísticas y de minería de datos para analizar información de salud.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502978

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

90

100

Prácticas ordenador

90

100

Actividad formativa no presencial

270

0

Fecha : 08/07/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas

Tutorías individualizas
Seminarios profesionales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

0.0

50.0

Trabajos académicamente dirigidos

20.0

50.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

0.0

30.0

Examen final

20.0

50.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

20.0

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

24

0

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

NIVEL 2: Sistemas de Información
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Tutorías en grupo

Identificador : 2502978

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022

NIVEL 3: Historia de salud electrónica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Terminologías, codificación y estándares
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas de información
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Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Organización y funcionamiento de servicios sanitarios
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión de procesos sanitarios
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502978

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

Fecha : 08/07/2022

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Historia de salud electrónica
Distinguir entre los diversos módulos y registros que componen una historia clínica electrónica (HCE).
Identificar las funciones y las modalidades de HCE por niveles de atención.
Comprender y explicar la utilidad de la información de la HCE para los distintos profesionales sanitarios y los diversos servicios asistenciales.
Conocer y aplicar las recomendaciones y estándares relacionadas con la privacidad, el control de acceso y la modificación de los datos.
Comprender y diseñar propuestas de acuerdo a las nuevas iniciativas de desarrollo de módulos o HCE.
Terminologías, codificación y estándares
Distinguir entre los diferentes niveles de Interoperabilidad en el ámbito sanitario y argumentar la importancia de la interoperabilidad semántica en el
ámbito sanitario
Comprender las semejanzas y las diferencias entre terminologías, nomenclatura, clasificación, codificación y ontologías para la representación del conocimiento en el ámbito de la salud.
Identificar la estructura, la complementariedad y las limitaciones del conocimiento representado en las terminologías más habituales del ámbito de la
salud, nacionales e internacionales y la modalidad de formalización para contribuir a la interoperabilidad semántica.
Diferenciar entre terminologías de interfaz y de referencia conociendo las ventajas y las limitaciones de los mapping entre ellas.
Conocer los recursos terminológicos y semánticos existentes para su reutilización y favorecer la interoperabilidad semántica en los sistemas de información sanitarios.
Conocer, organizar y aplicar los estándares de infraestructura y contenido aceptados en el ámbito de la salud.
Sistemas de información
Conocer el propósito, componentes y características principales de los sistemas de información
Conocer los componentes, características principales, y propósito de los sistemas de información sanitarios
Conocer los principios fundamentales del diseño y estructura de los sistemas de información sanitarios
Conocer los principales datos y tipos de información gestionada por los sistemas de información sanitarios
Conocer y estudiar ejemplos de sistemas de información sanitarios ya implantados
Organización y funcionamiento de servicios sanitarios
Valorar la complejidad histórica, política y organizativa de los servicios sanitarios y los diferentes resultados que producen.
Identificar las herramientas y los actores más relevantes para una gestión adecuada en términos de eficiencia social de los servicios sanitarios en
nuestro entorno.
Gestión de procesos sanitarios
Conocer las características de los procesos en el ámbito de la salud
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502978
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Saber optimizar un proceso y evaluar su coste
Conocer metodologías de gestión de procesos y reingeniería

5.5.1.3 CONTENIDOS
Historia de salud electrónica
Historia clínica electrónica: modalidades, características y funciones, componentes estructurales básicos y específicos por niveles de atención, servicio
de atención y profesionales asistenciales. El caso de los servicios especiales: urgencias, quirófano, UCI, UHD, farmacia, radiología y laboratorio. El flujo de información sanitaria y la complejidad para la gestión administrativa y económica. Conjunto Mínimo de Datos Básicos: modalidades de informes
clínicos en el SNS, tipo y características de los datos. Calidad de los datos y de la información. Las iniciativas internacionales, nacionales y autonómicas: arquetipos y epSOS.

Nociones básicas sobre la relación entre interoperabilidad organizacional, operativa/sintáctica y semántica en el ámbito sanitario. La trascendencia de
la interoperabilidad semántica para compartir información sanitaria. Nociones básicas sobre las diferentes formas de representar el conocimiento en
salud: terminologías, nomenclatura, clasificación, codificación y ontologías. Terminologías de interfaz y de referencia, los procesos de mapping en el
ámbito de la salud para lograr la interoperabilidad semántica. Tipo de conocimiento representado, estructura organizativa, formalización y funcionalidad
semántica de las terminologías más habituales (por ejemplo, CIAP2, versiones CIE, versiones DSM, catálogo de la SERAM, LOINC, etc.). Recursos
terminológicos y semánticos como por ejemplo UMLS y SNOMED-CT. Estándares relacionados con la información clínica: tipos y normativas. Estándares de infraestructura y contenido en el ámbito de la salud como por ejemplo DICOM, ISO 13606, OpenEHR, IHE, IEEE1073, HL7, etc.
Sistemas de información
Introducción a los sistemas de información: propósito, componentes, y características principales. Sistemas de información sanitaria: concepto y características. Diseño de los sistemas de información. Utilidad práctica de los sistemas de información sanitaria. Datos e información gestionada por los
sistemas de información sanitaria. Ejemplos de sistemas de información sanitaria.
Organización y funcionamiento de servicios sanitarios
El origen de los sistemas sanitarios de cobertura universal. Modelos básicos.
El sistema sanitario español. Características. Las prestaciones sanitarias del SNS. Catálogo de prestaciones.
La organización del SNS (atención primaria, atención hospitalaria y servicios de salud pública). Tipos de responsabilidad de los trabajadores sanitarios.
Sistemas sanitarios comparados. Organización de los sistemas públicos de salud de Europa. Organización de los sistemas sanitarios en América y
América Latina. El sistema sanitario en EEUU. Descentralización y mercados internos como ejes de las comparaciones.
Modelos de gestión en el SNS. La gestión sanitaria. Planificación estratégica. Sistemas de información. Evaluación y comunicación. Cultura de la organización (pública y privada) y de las profesiones. Estructura de la organización sanitaria. Calidad en el sistema sanitario público. Seguridad del paciente.
Atención sociosanitaria. Concepto de dependencia. El sistema español de atención a la dependencia. La atención sanitaria a crónicos y dependientes.
Sanidad asistencial en la Comunidad Valenciana. Misión y valores. Organización y ordenación. Planes y programas de salud.
Profesionales (tipos y responsabilidades), roles, necesidades de información.
Gestión de procesos sanitarios
Concepto de proceso. Clasificación y caracterización. Gestión tradicional vs gestión por procesos. Análisis de procesos clínicos y metodologías orientadas a la gestión de procesos (BPM, etc.). Modelización de procesos y automatización de procesos. Mejora continua de la calidad guiada por indicadores. Herramientas tecnológicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los créditos destinados a las diferentes actividades propuestas en cada una de las fichas podrán estar sujetos a una variación de hasta el 20% en función del análisis de los resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos. Respetando siempre,
un global máximo de horas presenciales igual a 40%.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas biomédicos,
servicios y aplicaciones del sector sanitario, así como de la información que gestionan.
CG3 - Diseñar, desarrollar y evaluar procedimientos de análisis en el ámbito de la salud.
CG4 - Evaluar y seleccionar equipos y plataformas tecnológicas para la implantación de sistemas biomédicos, servicios y
aplicaciones en el ámbito de la salud, valorando el retorno de la inversión.
CG5 - Conocer, comprender y aplicar los estándares y normas técnicas, sobre el uso de tecnologías de información y
comunicaciones en el ámbito de la salud.
CG7 - Resolver problemas con iniciativa, autonomía y creatividad en el ámbito de la ingeniería biomédica.
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CG8 - Participar y liderar equipos multidisciplinares y ser capaz de comunicar conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con la ingeniería biomédica y su aplicación en el ámbito de la salud.
CG9 - Analizar y valorar el impacto económico, social, medioambiental y en salud de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad propia del egresado.
CG11 - Adquirir un compromiso ético con la mejora de la salud.
CG12 - Saber transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión del graduado en ingeniería biomédica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
CE1 - Conocer métodos y métricas de rendimiento que permitan establecer la calidad de los procesos y la mejora continuada en las
organizaciones relacionadas con el ámbito de la salud.
CE2 - Conocer e identificar los diferentes roles presentes en la disciplina de la Ingeniería Biomédica así como las necesidades de
información que presentan.
CE6 - Conocer el concepto de sistema de salud y sus implicaciones a nivel local, autonómico, nacional e internacional.
CE7 - Diseñar, desarrollar, administrar, mantener y evaluar sistemas de información que gestionen datos relacionados con la salud.
CE13 - Conocer las estrategias y metodologías de integración de sistemas biomédicos así como su potencial en el ámbito de la
salud.
CE15 - Saber utilizar estrategias y habilidades tecnológicas para mejorar la comunicación entre usuarios de ingeniería biomédica,
profesionales de salud y pacientes, así como la difusión de información de salud.
CE16 - Reconocer los beneficios y limitaciones, en términos de costes, interoperabilidad y rendimiento, relacionados con diferentes
infraestructuras que pueden ser usadas en los sistemas sanitarios.
CE19 - Comprender y adaptar los sistemas biomédicos para cubrir necesidades de escalabilidad, mantenibilidad, rendimiento,
disponibilidad, seguridad y flexibilidad, en el ámbito de la ingeniería biomédica
CE20 - Identificar problemas de seguridad y confidencialidad en el ámbito de la ingeniería biomédica y saber aplicar soluciones
siguiendo recomendaciones y estándares nacionales e internacionales.
CE22 - Conocer y saber aplicar las terminologías, y los estándares en materia sanitaria propuestos por los diferentes organismos de
estandarización tanto técnicos como sanitarios.
CE25 - Identificar, integrar y relacionar los datos de valoración, priorización de problemas/diagnósticos, pruebas diagnósticas,
procedimientos terapéuticos y datos de seguimiento en las diferentes etapas del ciclo vital.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

140

100

Seminario teórico-práctico

22.5

100

Prácticas ordenador

137.5

100

Actividad formativa no presencial

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
Tutorías en grupo
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Tutorías individualizas
Seminarios profesionales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

0.0

30.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

40.0

Presentaciones orales.

0.0

20.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

20.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

20.0

NIVEL 2: Seguridad y accesibilidad

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Seguridad y confidencialidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022

NIVEL 3: Usabilidad y accesibilidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Seguridad y confidencialidad
Realizar auditorías de seguridad y confidencialidad en empresas y centros de salud.
Conocer los esquemas, protocolos y estándares aplicables.
Aplicar los conceptos de seguridad y confidencialidad a los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en entornos sanitarios
Diseñar, gestionar y evaluar políticas de seguridad y confidencialidad en empresas y centros de salud.
Usabilidad y accesibilidad
Capacidad para crear, diseñar y evaluar interfaces persona computador que contemplen la accesibilidad y usabilidad.
Capacidad para diseñar, integrar e implantar sistemas para la salud adecuados a los requerimientos especificados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Seguridad y confidencialidad
Recomendaciones y estándares sobre seguridad, cifrado, privacidad, confidencialidad, autentificación y esquemas de protección.
Usabilidad y accesibilidad
Factores humanos en los interfaces de usuario. Diseño de interfaces usables y accesibles para sistemas orientados a la salud (sistemas de información médicos, sistemas de asistencia a enfermos, sistemas de rehabilitación, etc.). Adaptación de interfaces persona-computador a personas con diversidad funcional (discapacidades visuales, auditivas, motoras, etc.).
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas biomédicos en el ámbito de aplicación del grado
liderando su puesta en marcha y su mejora continua.
CG2 - Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas biomédicos,
servicios y aplicaciones del sector sanitario, así como de la información que gestionan.
CG3 - Diseñar, desarrollar y evaluar procedimientos de análisis en el ámbito de la salud.
CG4 - Evaluar y seleccionar equipos y plataformas tecnológicas para la implantación de sistemas biomédicos, servicios y
aplicaciones en el ámbito de la salud, valorando el retorno de la inversión.
CG5 - Conocer, comprender y aplicar los estándares y normas técnicas, sobre el uso de tecnologías de información y
comunicaciones en el ámbito de la salud.
CG7 - Resolver problemas con iniciativa, autonomía y creatividad en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Desarrollar, administrar, mantener y evaluar sistemas biomédicos que presten servicios de salud a distancia para ciudadanos
y profesionales, a través de una red de comunicaciones.
CE12 - Desarrollar, seleccionar y evaluar dispositivos sanitarios, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a
principios éticos y estándares.
CE19 - Comprender y adaptar los sistemas biomédicos para cubrir necesidades de escalabilidad, mantenibilidad, rendimiento,
disponibilidad, seguridad y flexibilidad, en el ámbito de la ingeniería biomédica
CE20 - Identificar problemas de seguridad y confidencialidad en el ámbito de la ingeniería biomédica y saber aplicar soluciones
siguiendo recomendaciones y estándares nacionales e internacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

60

100

Prácticas ordenador

60

100

Actividad formativa no presencial

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
Tutorías en grupo
Tutorías individualizas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

0.0

30.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

40.0
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2502978

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

20.0

50.0

Examen final

20.0

50.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

30.0

Fecha : 08/07/2022

NIVEL 2: Anatomía y Fisiología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos básicos de anatomía y fisiología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

Fundamentos básicos de anatomía y fisiología
Conocer la organización anatómica básica del ser humano.
Conocer, comprender y saber utilizar los fundamentos de la terminología anatómica y los sistemas de referencia que se utilizan en esta disciplina.
Conocer los diferentes métodos básicos para obtener información relevante desde la perspectiva de la anatomía.
Saber reconocer e interpretar la anatomía básica de las principales estructuras del cuerpo humano.
Describir los conceptos básicos de fisiología.
Reconocer las funciones de los distintos sistemas corporales a distintos niveles de organización, describiendo los mecanismos fisiológicos en cada
uno de ellos y su regulación.
Comprender el funcionamiento del organismo humano como un todo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de Anatomía (50%): Concepto de Anatomía. Anatomía general. Anatomía básica de los sistemas orgánicos del cuerpo humano: nervioso,
tegumentario, esquelético, muscular, cardiovascular, linfático, inmunitario, respiratorio, digestivo, urinario, endocrino y reproductor. Anatomía topográfica y regional.
Contenidos de Fisiología (50%): Concepto de Fisiología. Fisiología general. Fisiología del sistema nervioso. Fisiología del sistema endocrino y reproductor. Fisiología del sistema cardiovascular. Fisiología del sistema respiratorio. Fisiología del sistema excretor. Fisiología del sistema digestivo y metabolismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Participar y liderar equipos multidisciplinares y ser capaz de comunicar conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con la ingeniería biomédica y su aplicación en el ámbito de la salud.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE26 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano a nivel básico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

50

100

Prácticas laboratorio

10

100

Actividad formativa no presencial

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Realización de memorias de forma individual y/o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Fundamentos básicos de anatomía y fisiología

Identificador : 2502978

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

0.0

30.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

30.0

Presentaciones orales.

0.0

20.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

10.0

50.0

Examen final

20.0

50.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

10.0

Prácticas simuladas.

0.0

30.0

Fecha : 08/07/2022

NIVEL 2: Proyectos

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión de proyectos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502978

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Ser capaz de asesorar en materia tecnológica así como ser capaz de aplicar los estándares asociados. Conocer los principales conceptos sobre planificación de proyectos (confección de agendas, hitos y entregas). Conocer diferentes métodos y técnicas para estimar costes y realizar el análisis de
riesgos del proyecto teniendo en cuenta sus diferentes componentes: esfuerzo, hardware y software, entre otros. Capacidad para evaluar y seleccionar sistemas y equipos tecnológicos en el ámbito de la salud, así como elaborar pliegos de condiciones técnicas. Comprender las tecnologías básicas
así como las estrategias y metodologías de integración e interoperabilidad de sistemas en el ámbito de la salud. Conocer y saber redactar diferentes tipos de informes y presentaciones en función de los diferentes stakeholders del proyecto: clientes, desarrolladores y directivos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Planificación, despliegue, integración y dirección de proyectos, servicios y sistemas tecnológicos en el área de la salud.

Estándares de comunicaciones. Análisis y gestión de infraestructuras. Estudio de Seguridad y Salud.
Diseño, verificación y certificación de proyectos, pliegos de condiciones e informes de los sistemas de información y telecomunicaciones en los edificios singulares. Proyectos de sistemas TIC integrados para servicios de salud a distancia para ciudadanos y profesionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Evaluar y seleccionar equipos y plataformas tecnológicas para la implantación de sistemas biomédicos, servicios y
aplicaciones en el ámbito de la salud, valorando el retorno de la inversión.
CG5 - Conocer, comprender y aplicar los estándares y normas técnicas, sobre el uso de tecnologías de información y
comunicaciones en el ámbito de la salud.
CG6 - Conocer las materias básicas y tecnologías, que capaciten tanto para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, como para la adaptación a nuevas situaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG8 - Participar y liderar equipos multidisciplinares y ser capaz de comunicar conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con la ingeniería biomédica y su aplicación en el ámbito de la salud.
CG10 - Adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos en el ámbito de la ingeniería biomédica
tanto a nivel académico como profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer e identificar los diferentes roles presentes en la disciplina de la Ingeniería Biomédica así como las necesidades de
información que presentan.
CE9 - Adquirir capacidad para elaborar pliegos de condiciones técnicas y evaluar las propuestas asociadas, de sistemas de
información de salud, equipos biomédicos y proyectos informáticos aplicados a la salud, que cumplan los estándares vigentes.
CE16 - Reconocer los beneficios y limitaciones, en términos de costes, interoperabilidad y rendimiento, relacionados con diferentes
infraestructuras que pueden ser usadas en los sistemas sanitarios.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

27.5

100

Seminario teórico-práctico

7.5

100

Prácticas ordenador

25

100
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Estimación de costes. Análisis de riesgos. Monitorización y control de proyectos. Presentación de informes. Organización de equipos humanos multidisciplinares. Gestión de configuraciones. Gestión de calidad.

Identificador : 2502978

Actividad formativa no presencial

90

Fecha : 08/07/2022

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
Seminarios profesionales
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales.

10.0

30.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

20.0

50.0

Seguimiento y participación activa.

10.0

40.0

Prácticas de campo y estudios de
viabilidad.

10.0

30.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

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

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502978

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

Fecha : 08/07/2022

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Ser autónomo para aprender nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios
dentro del ámbito de la ingeniería para la salud.
-Saber apoyar el diseño y desarrollo de servicios y aplicaciones de ingeniería para la salud.
-Comprender las diferentes terminologías empleadas en las áreas que integran la ingeniería para la salud.
-Saber utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con la ingeniería para la salud.
-Saber evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas para sar solución a problemas en el ámbito de la salud.
-Saber responsabilizarse de la puesta en marcha y mejora continua de sistemas relacionados con la ingeniería para la salud, así como conocer su impacto económico y social.
-Saber y conocer algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
-Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS
Elaboración de un Trabajo Fin de Grado (TFG) que integre los contenidos formativos recibidos. El TFG estará orientado al desarrollo y a la evaluación
de las competencias recogidas en el plan de estudios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS
Para la evaluación del trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.
Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la Normativa de permanencia y continuación
de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante vigente y, en su caso, lo prescrito en la reglamentación particular de cada centro.
En todos los TFG será necesario realizar un estudio de viabilidad práctica de la propuesta.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas biomédicos en el ámbito de aplicación del grado
liderando su puesta en marcha y su mejora continua.
CG2 - Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas biomédicos,
servicios y aplicaciones del sector sanitario, así como de la información que gestionan.
CG3 - Diseñar, desarrollar y evaluar procedimientos de análisis en el ámbito de la salud.
CG4 - Evaluar y seleccionar equipos y plataformas tecnológicas para la implantación de sistemas biomédicos, servicios y
aplicaciones en el ámbito de la salud, valorando el retorno de la inversión.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

CG5 - Conocer, comprender y aplicar los estándares y normas técnicas, sobre el uso de tecnologías de información y
comunicaciones en el ámbito de la salud.
CG6 - Conocer las materias básicas y tecnologías, que capaciten tanto para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, como para la adaptación a nuevas situaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG7 - Resolver problemas con iniciativa, autonomía y creatividad en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG8 - Participar y liderar equipos multidisciplinares y ser capaz de comunicar conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con la ingeniería biomédica y su aplicación en el ámbito de la salud.
CG9 - Analizar y valorar el impacto económico, social, medioambiental y en salud de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad propia del egresado.
CG10 - Adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos en el ámbito de la ingeniería biomédica
tanto a nivel académico como profesional.
CG11 - Adquirir un compromiso ético con la mejora de la salud.
CG12 - Saber transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión del graduado en ingeniería biomédica.
CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer métodos y métricas de rendimiento que permitan establecer la calidad de los procesos y la mejora continuada en las
organizaciones relacionadas con el ámbito de la salud.
CE2 - Conocer e identificar los diferentes roles presentes en la disciplina de la Ingeniería Biomédica así como las necesidades de
información que presentan.
CE3 - Conocer las arquitecturas de tiempo real, paralelas y distribuidas, su programación, así como las herramientas para su
desarrollo por un equipo de trabajo en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE4 - Conocer y desarrollar sistemas de ayuda a la decisión en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE5 - Conocer y comprender los instrumentos utilizados en ingeniería biomédica así como su funcionamiento básico.
CE6 - Conocer el concepto de sistema de salud y sus implicaciones a nivel local, autonómico, nacional e internacional.
CE7 - Diseñar, desarrollar, administrar, mantener y evaluar sistemas de información que gestionen datos relacionados con la salud.
CE8 - Comprender que los datos biomédicos pueden ser medidos, comparados, agrupados y saber presentarlos de la mejor manera
posible dependiendo del propósito que se persiga en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE9 - Adquirir capacidad para elaborar pliegos de condiciones técnicas y evaluar las propuestas asociadas, de sistemas de
información de salud, equipos biomédicos y proyectos informáticos aplicados a la salud, que cumplan los estándares vigentes.
CE10 - Conocer y saber utilizar sensores y actuadores y sistemas de adquisición de señales e información biomédica.
CE11 - Desarrollar, administrar, mantener y evaluar sistemas biomédicos que presten servicios de salud a distancia para ciudadanos
y profesionales, a través de una red de comunicaciones.
CE12 - Desarrollar, seleccionar y evaluar dispositivos sanitarios, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a
principios éticos y estándares.
CE13 - Conocer las estrategias y metodologías de integración de sistemas biomédicos así como su potencial en el ámbito de la
salud.
CE14 - Desarrollar, mantener y evaluar sistemas de adquisición, almacenamiento, transmisión y tratamiento de señales e imágenes
clínicas.
CE15 - Saber utilizar estrategias y habilidades tecnológicas para mejorar la comunicación entre usuarios de ingeniería biomédica,
profesionales de salud y pacientes, así como la difusión de información de salud.
CE16 - Reconocer los beneficios y limitaciones, en términos de costes, interoperabilidad y rendimiento, relacionados con diferentes
infraestructuras que pueden ser usadas en los sistemas sanitarios.
CE17 - Conocer y saber utilizar dispositivos e infraestructuras de redes de comunicaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE18 - Conocer y saber aplicar técnicas estadísticas y de minería de datos para analizar información de salud.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

CE19 - Comprender y adaptar los sistemas biomédicos para cubrir necesidades de escalabilidad, mantenibilidad, rendimiento,
disponibilidad, seguridad y flexibilidad, en el ámbito de la ingeniería biomédica
CE20 - Identificar problemas de seguridad y confidencialidad en el ámbito de la ingeniería biomédica y saber aplicar soluciones
siguiendo recomendaciones y estándares nacionales e internacionales.
CE21 - Comprender la relación existente entre diferentes tipos de sistemas asociados a la ingeniería biomédica como los sistemas
mecánicos, hidráulicos, térmicos y eléctricos.
CE22 - Conocer y saber aplicar las terminologías, y los estándares en materia sanitaria propuestos por los diferentes organismos de
estandarización tanto técnicos como sanitarios.
CE23 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y de enfermedad.
CE24 - Identificar, integrar y relacionar los conceptos de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, el cuidado a los
enfermos y la promoción y la protección de la salud.
CE25 - Identificar, integrar y relacionar los datos de valoración, priorización de problemas/diagnósticos, pruebas diagnósticas,
procedimientos terapéuticos y datos de seguimiento en las diferentes etapas del ciclo vital.

CE27 - Conocer los principales procesos fisiopatológicos, sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados
de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.
CE28 - Comprender, analizar y monitorizar la distribución de la salud y sus determinantes en grupos y comunidades.
CE29 - Conocer los conceptos básicos y terminología de la farmacología, los principales grupos de fármacos, bases de datos
farmacológicas, así como gestión de la información de medicamentos.
CE30 - Conocer los conceptos básicos y terminología bioquímica clínica.
CE31 - Adquirir capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería biomédica,
así como mostrar aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos y
algoritmia numérica.
CE32 - Comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería biomédica.
CE33 - Comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algoritmia y complejidad computacional, y su
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería biomédica.
CE34 - Adquirir conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y
programas informáticos con aplicación en ingeniería biomédica.
CE35 - Comprender conceptos básicos de la biología celular, la bioquímica, la genética y la inmunología así como de la
terminología general utilizada en la biología humana.
CE36 - Conocer el concepto de empresa así como su organización y gestión en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE37 - Adquirir capacidad para asentar los principios de conocimientos básicos de la química general con objeto de aplicarlos para
comprender la estructura e interacciones de las biomoléculas que forman parte de los seres vivos y de los biomateriales compatibles
con los seres vivos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Elaboración y presentación del Trabajo fin 300
de Grado

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria y exposición.

50.0

50.0

Contenido científico-técnico.

30.0

30.0

Resultados del trabajo.

20.0

20.0

NIVEL 2: Prácticas académicas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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CE26 - Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano a nivel básico.

Identificador : 2502978

ECTS NIVEL 2

Fecha : 08/07/2022

12

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

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas académicas externas I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas académicas externas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL
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
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la ingeniería para la salud de acuerdo con los conocimientos adquiridos
según lo establecido en la Planificación de las Enseñanzas.
-Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de sistemas, servicios y aplicaciones de
ingeniería para la salud, así como de la información que gestionan.
-Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas de acuerdo con los conocimientos adquiridos según
lo establecido en la Planificación de las Enseñanzas.
-Saber aplicar los conceptos y habilidades adquiridos, en la realización de prácticas académicas externas en empresas.
-Saber aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas basados en tecnologías de la información y las comunicaciones destinados al cuidado de la salud.
- Saber responsabilizarse de la puesta en marcha y mejora continua de sistemas aplicados a la ingeniería para la salud, así como conocer su impacto
económico y social.
- Capacidad para participar en proyectos relacionados con la ingeniería para la salud que integren grupos interdisciplinares.
-Capacidad para comprender las necesidades de los diferentes actores que participan en el cuidado de la salud y proporcionar soluciones tecnológicas

5.5.1.3 CONTENIDOS
Realización de prácticas académicas externas en empresas o instituciones de acuerdo con el Protocolo de prácticas académicas externas de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
Haber superado un mínimo de 120 créditos de asignaturas básicas, obligatorias u optativas.
----------La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas biomédicos en el ámbito de aplicación del grado
liderando su puesta en marcha y su mejora continua.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

CG2 - Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas biomédicos,
servicios y aplicaciones del sector sanitario, así como de la información que gestionan.
CG3 - Diseñar, desarrollar y evaluar procedimientos de análisis en el ámbito de la salud.
CG4 - Evaluar y seleccionar equipos y plataformas tecnológicas para la implantación de sistemas biomédicos, servicios y
aplicaciones en el ámbito de la salud, valorando el retorno de la inversión.
CG5 - Conocer, comprender y aplicar los estándares y normas técnicas, sobre el uso de tecnologías de información y
comunicaciones en el ámbito de la salud.
CG6 - Conocer las materias básicas y tecnologías, que capaciten tanto para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, como para la adaptación a nuevas situaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG7 - Resolver problemas con iniciativa, autonomía y creatividad en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG8 - Participar y liderar equipos multidisciplinares y ser capaz de comunicar conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con la ingeniería biomédica y su aplicación en el ámbito de la salud.

CG10 - Adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos en el ámbito de la ingeniería biomédica
tanto a nivel académico como profesional.
CG11 - Adquirir un compromiso ético con la mejora de la salud.
CG12 - Saber transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión del graduado en ingeniería biomédica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas externas

300

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos académicamente dirigidos

100.0

100.0

NIVEL 2: Inglés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG9 - Analizar y valorar el impacto económico, social, medioambiental y en salud de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad propia del egresado.

Identificador : 2502978

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Inglés
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender información científico-técnica oral y escrita en inglés. Adquirir capacidad para comunicarse oralmente y por escrito en inglés en temas técnicos y divulgativos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Lectura selectiva (silenciosa y en voz alta) y correcta interpretación de la información científico-técnica escrita, oral y visual. Comunicación oral, escrita
y visual de carácter técnico y divulgativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
-La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

- Se debe adquirir capacidad para comunicar oralmente y por escrito en inglés aspectos del ámbito de la ingeniería biomédica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico

30

100

Prácticas problemas

30

100

Actividad formativa no presencial

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en las actividades
presenciales.

0.0

50.0

Pruebas escritas

0.0

50.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

50.0

Presentaciones orales.

0.0

50.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

NIVEL 2: Electrónica de sistemas e instrumentación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Electrónica
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Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo

Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de sistemas e instrumentación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Infraestructura de sistemas clínicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502978

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

Fecha : 08/07/2022

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Electrónica
- Resolver circuitos eléctricos y electrónicos.
- Conocer los componentes electrónicos básicos como el amplificador operacional, diodos, transistores y circuitos básicos.
- Conocer la electrónica digital así como los circuitos básicos (combinacionales, secuenciales) y los circuitos electrónicos programables y resolver problemas de electrónica didital.
- Aplicar las propiedades de los diferentes componentes analógicos y digitales.
Fundamentos de Sistemas e Instrumentación
Comprender y saber aplicar los conceptos básicos de electricidad y electrónica. Conocer el funcionamiento y la utilidad de los principales componentes
en circuitos de sensorización y de acondicionamiento de señales.
Familiarizarse con las unidades de medida, la simbología, los términos y la nomenclatura básicos usados en sistemas electrónicos, y de adquisición y
procesamiento de datos.
Conocer diferentes tipos de dispositivos de sensorización para soluciones de instrumentación o automatización de entornos clínico-quirúrgicos, y saber
comparar, escoger y utilizar los más adecuados en cada caso.
Conocer cómo se debe procesar la información dada por sensores, tanto por hardware en circuitos como por algoritmos software en controladores, para obtener las medidas o características deseadas.
Saber diseñar y poner en marcha sistemas de instrumentación y automatización para el ámbito de la salud, con la capacidad de seleccionar los dispositivos más adecuados a cada caso.
Adquirir habilidades para desenvolverse con equipos reales, y saber utilizar equipos de adquisición de datos, instrumentación, y automatización.
Infraestructuras de sistemas clínicos
Capacidad para analizar las necesidades de infraestructuras informáticas asociadas a servicios clínicos
Conocimiento de las características de la instrumentación y los dispositivos clínicos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Electrónica
Teoría de circuitos. Fundamentos y circuitos de corriente alterna. Electrónica analógica básica. Componentes. Electrónica digital. Circuitos programables.
Fundamentos de Sistemas e Instrumentación
Análisis de error. Fuentes de ruido. Sensores y actuadores (biomédicos). Transductores. Amplificación. Fundamentos y cuestiones aplicadas de sistemas, bases de circuitos eléctricos y electrónicos, sistemas de control, dispositivos E/S.
Infraestructuras de sistemas clínicos
Infraestructuras informáticas de almacenamiento (PACS, repositorios, etc.), procesamiento (arquitecturas GRID, computación distribuida, etc.) y comunicación.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

Sistemas de adquisición y automatización de datos e imágenes. Dispositivos clínicos. Equipos de monitorización. Equipos terapéuticos.Estándares. Interfaces de instrumentación clínica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas biomédicos,
servicios y aplicaciones del sector sanitario, así como de la información que gestionan.
CG4 - Evaluar y seleccionar equipos y plataformas tecnológicas para la implantación de sistemas biomédicos, servicios y
aplicaciones en el ámbito de la salud, valorando el retorno de la inversión.
CG6 - Conocer las materias básicas y tecnologías, que capaciten tanto para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, como para la adaptación a nuevas situaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG7 - Resolver problemas con iniciativa, autonomía y creatividad en el ámbito de la ingeniería biomédica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer y comprender los instrumentos utilizados en ingeniería biomédica así como su funcionamiento básico.
CE9 - Adquirir capacidad para elaborar pliegos de condiciones técnicas y evaluar las propuestas asociadas, de sistemas de
información de salud, equipos biomédicos y proyectos informáticos aplicados a la salud, que cumplan los estándares vigentes.
CE10 - Conocer y saber utilizar sensores y actuadores y sistemas de adquisición de señales e información biomédica.
CE12 - Desarrollar, seleccionar y evaluar dispositivos sanitarios, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a
principios éticos y estándares.
CE16 - Reconocer los beneficios y limitaciones, en términos de costes, interoperabilidad y rendimiento, relacionados con diferentes
infraestructuras que pueden ser usadas en los sistemas sanitarios.
CE17 - Conocer y saber utilizar dispositivos e infraestructuras de redes de comunicaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE41 - Comprender y saber calcular los aspectos básicos de los circuitos electrónicos analógicos.
CE42 - Conocer y saber diseñar circuitos digitales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

90

100

Prácticas laboratorio

45

100

Prácticas problemas

15

100

Prácticas ordenador

30

100

Actividad formativa no presencial

270

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
Tutorías en grupo
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CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
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Fecha : 08/07/2022

Tutorías individualizas
Trabajo individual y en grupo (resolución de problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

10.0

30.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

20.0

50.0

Examen final

20.0

50.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

20.0

NIVEL 2: Biomecánica

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Modelado de sistemas biomecánicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502978

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022

NIVEL 3: Sistemas mecánicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Modelado de sistemas biomecánicos
o
o
o

·

Conocer y comprender las técnicas necesarias para la simulación del comportamiento mecánico de sólidos deformables con aplicación a la ingeniería
biomecánica.
Adquirir los conocimientos fundamentales de la biomecánica humana, analizar situaciones estáticas y dinámicas, identificar y evaluar parámetros de manera rigurosa y usarlos adecuadamente en las diferentes aplicaciones de la biomecánica.
Conocer y saber aplicar técnicas de simulación para distintos mecanismos que configuran sistemas biomecánicos complejos.

Sistemas mecánicos
o
o
o
o

Conocer y comprender los principios del equilibrio del sólido rígido para resolver problemas asociados al ámbito de la ingeniería biomédica.
Conocer y comprender los principios de cinemática y dinámica del sólido rígido para aplicarlos en especial al sistema musculo esquelético.
Adquirir conocimiento y saber aplicar los principios elementales de la mecánica de fluidos para conocer su influencia en el sistema circulatorio y respiratorio
Comprender el funcionamiento de sistemas mecánicos e hidráulicos para comprender los sistemas biomecánicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·

Sistemas mecánicos

1. Cinemática sólido rígido.
a. Traslación. Movimiento plano. Rotación alrededor de un eje fijo
b. Movimiento plano general.
c. Teorema de Euler. Rotaciones finitas e infinitesimales
d. Rotación en torno a un punto fijo
e. Movimiento general de un sólido rígido en el espacio

2. Geometría de masas

1. Centro de masas, centro de gravedad y centroide
2. Momento de inercia. Radio de giro
3. Teoremas de Steiner para momentos de inercia
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Fecha : 08/07/2022

3. Estática del sólido rígido.

1.
2.
3.
4.

Condiciones de equilibrio
Reacciones de enlace
Resolución de problemas. Diagrama del sólido libre
Fuerzas interiores en miembros estructurales

4. Dinámica del sólido rígido

1.
2.
3.
4.
5.

Introducción
Ecuaciones del movimiento plano de un sólido rígido
Traslación, rotación y movimiento plano general de un sólido rígido
Trabajo y energía
Ejemplos aplicados al Sistema Músculo Esquelético

5. Mecánica del Sistema Circulatorio

1. Estructura mecánica del sistema cardiovascular
2. Hemodinámica.
3. Mecánica vascular.

1. Mecánica del sistema respiratorio: estática y dinámica.
2. Ventilación.
3. Difusión de gases en los pulmones.

·

Modelado de sistemas biomecánicos

Comportamiento biomecánico de sólidos deformables

1. Elasticidad y viscoelasticidad. Ecuaciones Constitutivas. Propiedades mecánicas de los tejidos biológicos
2. Resistencia de materiales: Acciones y solicitaciones. Tensiones, movimientos y deformaciones. Criterios de rotura y dimensionamiento.
3. Introducción a las prótesis e implantes
Biomecánica de los movimientos humanos

1. Principios básicos de la cinemática y dinámica de mecanismos.
2. Simulación computacional de mecanismos.
3. Aplicaciones biomecánicas; Músculos y articulaciones. Consideraciones básicas, Biomecánica del codo, Biomecánica del hombro, Biomecánica del raquis, Biomecánica de la cadera, Biomecánica del tobillo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Resolver problemas con iniciativa, autonomía y creatividad en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG8 - Participar y liderar equipos multidisciplinares y ser capaz de comunicar conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con la ingeniería biomédica y su aplicación en el ámbito de la salud.
CG9 - Analizar y valorar el impacto económico, social, medioambiental y en salud de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad propia del egresado.
CG11 - Adquirir un compromiso ético con la mejora de la salud.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Desarrollar, seleccionar y evaluar dispositivos sanitarios, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a
principios éticos y estándares.
CE21 - Comprender la relación existente entre diferentes tipos de sistemas asociados a la ingeniería biomédica como los sistemas
mecánicos, hidráulicos, térmicos y eléctricos.
CE32 - Comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería biomédica.
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6. Mecánica del Sistema Respiratorio

Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

CE39 - Conocer los principios de equilibrio y dinámica de sistemas mecánicos, elasticidad y resistencia de materiales y saber
resolver problemas asociados al ámbito de la ingeniería biomédica
CE40 - Conocer y saber aplicar los principios elementales de la mecánica de fluidos.
CE43 - Saber seleccionar un material teniendo en cuenta sus propiedades, las características del lugar de colocación y el uso al que
se va a someter, en el ámbito de la ingeniería biomédica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

70

100

Prácticas laboratorio

15

100

Prácticas problemas

20

100

Prácticas ordenador

15

100

Actividad formativa no presencial

180

0

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
Tutorías en grupo
Tutorías individualizas
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Trabajo individual y en grupo (resolución de problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

10.0

30.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

20.0

50.0

Examen final

20.0

50.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

20.0

NIVEL 2: Biomateriales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2502978

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022

NIVEL 3: Biomateriales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocer los diferentes tipos de materiales que pueden ser utilizados en el ámbito de la ingeniería biomédica así como sus propiedades.
Entender el concepto de biocompatiblidad y su aplicación.
Resolver problemas relacionados con el servicio de los materiales y su desgaste o deterioro.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estructura y propiedades de los materiales. Tipos de materiales. Efecto del servicio (fricción, desgaste, corrosión). Degradación. Biocompatibilidad.
Biomateriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Diseñar, desarrollar y evaluar procedimientos de análisis en el ámbito de la salud.
CG6 - Conocer las materias básicas y tecnologías, que capaciten tanto para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, como para la adaptación a nuevas situaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG9 - Analizar y valorar el impacto económico, social, medioambiental y en salud de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad propia del egresado.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE43 - Saber seleccionar un material teniendo en cuenta sus propiedades, las características del lugar de colocación y el uso al que
se va a someter, en el ámbito de la ingeniería biomédica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Prácticas laboratorio

30

100

Actividad formativa no presencial

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales

Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
Tutorías en grupo
Tutorías individualizas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

10.0

30.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

20.0

50.0

Examen final

20.0

50.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

20.0

NIVEL 2: Fisiopatología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Estudio personal

Identificador : 2502978

No

Fecha : 08/07/2022

No

NIVEL 3: Fisiopatología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados del aprendizaje:
- Conocer las principales alteraciones patológicas, signos y síntomas, así como su relación con los mecanismos y fundamentos de los diagnósticos
médicos.
- Distinguir entre las pruebas de cribado y diagnósticas más frecuentemente empleadas en las principales alteraciones patológicas.
- Reconocer las modalidades terapéuticas de las principales alteraciones patológicas.
- Identificar el significado de la terminología de uso más común dentro de este dominio especializado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos de salud y enfermedad. Marco conceptual. Principales alteraciones fisiopatológicas y sus manifestaciones clínicas por aparatos y sistemas:
Trastornos de la función nerviosa; Trastornos en el control endocrino del crecimiento y el metabolismo; Trastornos del sistema cardiovascular; Trastornos del sistema respiratorio; Trastornos de la función renal; Trastornos de la función gastrointestinal; Trastornos de la función musculoesquelética y tegumentaria; Trastornos de la función reproductora masculina y femenina; Trastornos de la función hematopoyética. Principios en los que se fundamentan las pruebas de cribado, diagnósticas y las terapéuticas más frecuentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Conocer las materias básicas y tecnologías, que capaciten tanto para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, como para la adaptación a nuevas situaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG11 - Adquirir un compromiso ético con la mejora de la salud.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502978

Fecha : 08/07/2022

CE23 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y de enfermedad.
CE25 - Identificar, integrar y relacionar los datos de valoración, priorización de problemas/diagnósticos, pruebas diagnósticas,
procedimientos terapéuticos y datos de seguimiento en las diferentes etapas del ciclo vital.
CE27 - Conocer los principales procesos fisiopatológicos, sus manifestaciones y los factores de riesgo que determinan los estados
de salud y enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

40

100

Prácticas laboratorio

20

100

Actividad formativa no presencial

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales

Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
Tutorías en grupo
Tutorías individualizas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

0.0

30.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

30.0

Presentaciones orales.

0.0

30.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

10.0

50.0

Examen final

20.0

50.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

20.0

Prácticas simuladas.

0.0

30.0

NIVEL 2: Epidemiología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Debates en el aula o virtuales

Identificador : 2502978

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022

NIVEL 3: Salud pública y epidemiología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Valorar la utilidad de las herramientas epidemiológicas para estudiar la distribución de la salud y la enfermedad en poblaciones humanas y las variables que las determinan
Identificar las fuentes de Información relevantes para la prevención de enfermedades (primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria) y la protección y
promoción de la salud

5.5.1.3 CONTENIDOS
Epidemiologia
Medición de la frecuencia, asociación, tipos de estudios epidemiológicos. Sesgos. paquetes de análisis mas usados; Epidat, R, Stata
Diagnóstico, Concordancia, Fuentes de datos epidemiológicos.
Ensayos clínicos. Enmascaramiento. Registros de ensayos clínicos
Sistemas de información epidemiológicos; EDO, Médicos Centinelas, Tarjetas Amarillas, CMBD, GRDs Encuesta nacional de Salud, Encuestas Autonómicas de salud,
Necesidades de información para la prevención : U.S. Preventive Services Task Force, NICE public health guidance
Salud Pública
Ley general de salud pública, servicios de salud publica nacionales y autonómicos, salud pública local. Los grandes retos de la salud pública mundial,
europea y española. Metodología de investigación en salud publica
Prevención de enfermedades (primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria) y protección de la salud (mapas de riesgo y GPS).
Salud Global y sus sistemas de información, banco mundial y OMS, eurostat y OCDE. Actores en salud Internacional. Metas de Desarrollo del Milenio
Promoción de la salud, las TICs como herramienta de empoderamiento comunitario, grupos de autoayuda, defensa de la salud, asociaciones de pacientes
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Genero salud y TICs
Activos en Salud, Salutogénesis, fuentes de información sobre determinantes sociales de la salud. Sistema de Información en Salud Pública (SISP) de
la generalitat valenciana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos en el ámbito de la ingeniería biomédica
tanto a nivel académico como profesional.
CG12 - Saber transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión del graduado en ingeniería biomédica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita

CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer métodos y métricas de rendimiento que permitan establecer la calidad de los procesos y la mejora continuada en las
organizaciones relacionadas con el ámbito de la salud.
CE2 - Conocer e identificar los diferentes roles presentes en la disciplina de la Ingeniería Biomédica así como las necesidades de
información que presentan.
CE4 - Conocer y desarrollar sistemas de ayuda a la decisión en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE6 - Conocer el concepto de sistema de salud y sus implicaciones a nivel local, autonómico, nacional e internacional.
CE8 - Comprender que los datos biomédicos pueden ser medidos, comparados, agrupados y saber presentarlos de la mejor manera
posible dependiendo del propósito que se persiga en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CE28 - Comprender, analizar y monitorizar la distribución de la salud y sus determinantes en grupos y comunidades.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Prácticas ordenador

30

100

Actividad formativa no presencial

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
Tutorías en grupo
Tutorías individualizas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

0.0

30.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

40.0

Presentaciones orales.

0.0

20.0
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CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.

Identificador : 2502978

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

10.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

10.0

Fecha : 08/07/2022

NIVEL 2: Bioquímica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Farmacología y principios de bioquímica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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- Saber identificar los tipos de biomoléculas, sus características y funciones biologicas
- Conocer los aspectos estructurales y las funciones moleculares de proteínas y ácidos nucleicos
- Conocer los aspectos metrológicos y semiológicos asi como las variables del laboratorio de bioquímica clínica
- Conocer los conceptos básicos y terminología de la farmacología.
- Conocer cuáles son las posibilidades de actuación farmacológica en los principales aparatos y sistemas.
- Identificar las indicaciones terapéuticas y reacciones adversas más frecuentes de los distintos grupos farmacológicos.
- Conocer y evaluar sistemas de información en el ámbito de la farmacología y farmacovigilancia.
- Conocer las principales bases de datos farmacológicas y de gestión de la información de medicamentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Características y funciones biológicas de los principales tipos de biomoléculas. Acidos nucleicos y flujos de información: conceptos de replicación,
transcripción y traducción. Funciones moleculares de las proteínas: enzimas, transportadores, receptores, transductores, factores de transcripción y
traducción. Modificaciones estructurales y funcionales de las proteínas. Principios de Bioquímica clínica. Principales variables del laboratorio de Bioquímica clínica.
FARMACOLOGIA
Farmacocinética. Farmacodinamia. Bases de las reacciones adversas y farmacovigilancia. Fármacos más comunes empleados en el tratamiento de
las enfermedades. Bases de datos disponibles para la consulta de información farmacológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas biomédicos en el ámbito de aplicación del grado
liderando su puesta en marcha y su mejora continua.
CG6 - Conocer las materias básicas y tecnologías, que capaciten tanto para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, como para la adaptación a nuevas situaciones en el ámbito de la ingeniería biomédica.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE29 - Conocer los conceptos básicos y terminología de la farmacología, los principales grupos de fármacos, bases de datos
farmacológicas, así como gestión de la información de medicamentos.
CE30 - Conocer los conceptos básicos y terminología bioquímica clínica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

40

100

Prácticas ordenador

20

100

Actividad formativa no presencial

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
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Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
Tutorías en grupo
Tutorías individualizas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

0.0

30.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

30.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

10.0

50.0

Examen final

20.0

50.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

10.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Psicología de la salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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NIVEL 2: Psicología
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

- Conocer y comprender los diversos procesos psicológicos que subyacen al estado mental y conducta del ser humano.
- Comprender el funcionamiento general y las alteraciones psicológicas más relevantes del individuo.
- Contribuir a la promoción de salud, aplicando los métodos y tecnologías informáticas para la prevención y el tratamiento de diversos problemas de
salud psicológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Procesos psicológicos básicos que regulan las funciones mentales superiores. Métodos y herramientas informáticas aplicadas a diversos problemas
de salud psicológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
-La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Resolver problemas con iniciativa, autonomía y creatividad en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG8 - Participar y liderar equipos multidisciplinares y ser capaz de comunicar conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con la ingeniería biomédica y su aplicación en el ámbito de la salud.
CG9 - Analizar y valorar el impacto económico, social, medioambiental y en salud de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad propia del egresado.
CG11 - Adquirir un compromiso ético con la mejora de la salud.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Saber utilizar estrategias y habilidades tecnológicas para mejorar la comunicación entre usuarios de ingeniería biomédica,
profesionales de salud y pacientes, así como la difusión de información de salud.
CE23 - Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y de enfermedad.
CE24 - Identificar, integrar y relacionar los conceptos de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, el cuidado a los
enfermos y la promoción y la protección de la salud.
CE25 - Identificar, integrar y relacionar los datos de valoración, priorización de problemas/diagnósticos, pruebas diagnósticas,
procedimientos terapéuticos y datos de seguimiento en las diferentes etapas del ciclo vital.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100
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Identificador : 2502978

Prácticas ordenador

30

100

Actividad formativa no presencial

90

0

Fecha : 08/07/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
Tutorías en grupo
Tutorías individualizas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

0.0

30.0

Trabajos académicamente dirigidos

0.0

30.0

Presentaciones orales.

0.0

20.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

10.0

50.0

Examen final

20.0

50.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

10.0

Prácticas simuladas.

0.0

30.0

NIVEL 2: Tecnologías Industriales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnologías Industriales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Identificador : 2502978

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 08/07/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Adquirir conocimiento y saber aplicar los principios elementales de la mecánica de fluidos y su interrelación con la fisiología humana.
Conocer los conocimientos de las leyes de la termodinámica y su aplicabilidad a los procesos relacionados con el metabolismo humano.
Adquirir conocimientos sobre sistemas eléctricos en baja tensión y su aplicación a dispositivos de aplicación en la ingeniería biomédica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales

1. Mecánica de fluídos
a. Introducción a la mecánica de fluidos fisiológicos. Viscosidad absoluta o dinámica. Fluido real. Leyes de viscosidad, fluido newtoniano y no newtoniano. Ángulo de contacto y capilaridad. Viscosidad de la sangre.
b. Relaciones de Conservación y Balance de Momento: Cinemática de fluidos.
c. Aplicación de Balance de Momento. Forma Integral de la ecuación de conservación de la masa y de la ecuación de conservación del momento lineal.
d. Aplicación de las ecuaciones de la dinámica de fluidos a la circulación sanguínea. El corazón como máquina hidráulica, comportamiento miocardio, débito y trabajo cardiaco, eficiencia de la bomba cardiaca. Fluido renal. Modelación numérica y experimental.
2. Termodinámica
a. Introducción. Termodinámica y Metabolismo. Conducción de Calor estable e inestable. Transferencia de Calor convectivo, Transferencia de energía por
evaporación, Metabolismo y Regulación de la temperatura corporal.
3. Ingeniería eléctrica
a. Instalaciones de baja tensión.
b. Máquinas eléctricas y sistemas electromecánicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Resolver problemas con iniciativa, autonomía y creatividad en el ámbito de la ingeniería biomédica.
CG8 - Participar y liderar equipos multidisciplinares y ser capaz de comunicar conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
relacionadas con la ingeniería biomédica y su aplicación en el ámbito de la salud.
CG9 - Analizar y valorar el impacto económico, social, medioambiental y en salud de las soluciones técnicas, comprendiendo la
responsabilidad ética y profesional de la actividad propia del egresado.
CG11 - Adquirir un compromiso ético con la mejora de la salud.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquirir capacidades informáticas e informacionales.
CT2 - Ser capaz de comunicarse correctamente tanto de forma oral como escrita
CT3 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.
CT4 - Adquirir capacidad de organización y planificación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE21 - Comprender la relación existente entre diferentes tipos de sistemas asociados a la ingeniería biomédica como los sistemas
mecánicos, hidráulicos, térmicos y eléctricos.
CE32 - Comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería biomédica.
CE40 - Conocer y saber aplicar los principios elementales de la mecánica de fluidos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Prácticas laboratorio

10

100

Prácticas problemas

20

100

Actividad formativa no presencial

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates en el aula o virtuales
Estudio personal
Actividades de autoevaluación
Examen final
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Evaluación continua de actividades prácticas
Tutorías en grupo
Tutorías individualizas
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo
Realización de memorias de forma individual y/o en grupo
Trabajo individual y en grupo (resolución de problemas)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

10.0

30.0

Informes de desarrollo y memorias
técnicas de prácticas.

20.0

50.0

Examen final

20.0

50.0

Seguimiento y participación activa.

0.0

20.0
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Lecciones magistrales con transparencias y otros medios audiovisuales
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

4

100

4,4

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

34

100

42,5

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

2

100

5,8

Universidad de Alicante

Ayudante

4

100

2,3

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

8

100

3,6

Universidad de Alicante

Profesor
34
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

41.2

24,7

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 10

100

8,3

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

50

8,3

4

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

30

30

65

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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
PC12: Análisis de resultados académicos.
PA03: Satisfacción de los grupos de interés.
PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias
PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8.

Resultados previstos:
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al
equipo directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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-Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas
de conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
-Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
-Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
-Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y
evolución de la correspondiente cohorte de ingreso.
-Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
-Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas
troncales y obligatorias de la titulación.
-Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.
PROCEDIMIENTOS
PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje
1. OBJETO
Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de los grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para establecer acciones de mejora del programa formativo.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA.
3. RESPONSABILIDADES:
Vicerrectorado con competencias en Calidad: Decidir sobre los informes, indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes correspondientes, recoger la información resultados académicos de todos los Centros de
la UA y enviar a cada uno de ellos el informe respectivo.
Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad ¿CC-): Revisar la información que le envía la UTC referente a los resultados académicos de cada una de las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le facilita el equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual
sobre los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos.
Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
· Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas
· Estatutos de la UA
· Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 9
· PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados.
· Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción
de egresados; informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/ PAS; informe de seguimiento de acciones de mejora.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Recogida de información
La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la información correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del
Centro (resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción grupos de interés, etc.) y elabora el informe correspondiente. Los informes elaborados son los siguientes:
· Informe de rendimiento de la enseñanza.
· Informe de inserción laboral de egresados.
· Informe de satisfacción de alumnos.
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-Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).
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· Informe de satisfacción de egresados.
· Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos.
· Informe sobre el desarrollo de la enseñanza.
La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y satisfacción de egresados que realizará cada tres años.
La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta información elabora:
· Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del servicio respectivamente.
· Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Gerencia respectivamente.
5.2. Análisis de la información

La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos
de acción de mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias por curso para evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del
centro también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos correspondientes.
5.3. Mejora y seguimiento del programa formativo
La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año para verificar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo refleja la comisión de garantía de calidad en el informe de seguimiento (puede
ser el informe de acciones de mejora o uno distinto-informe de seguimiento)
A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la comisión de garantía de calidad del centro para analizar el grado de cumplimiento de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y, en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de seguimiento, en el que se incorporarán también las propuestas de los grupos de mejora de cada titulación.
El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado con competencias en Calidad el informe de seguimiento donde se refleja el grado de
cumplimiento de cada una de las acciones de mejora.
El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del
SGIC).
6. FORMATOS
· F01-PC12 Resultados académicos de la titulación
· F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama de conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA
7. REGISTROS
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Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo remite al coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio
en la misma.

Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PC12 Resultados académicos de la titula-

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informes de la UTC para cada Centro/titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Vicerrectorado con competencias en Calidad

6 años

ción
F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama del conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la
UA

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía elabora el informe anual sobre los resultados académicos de las distintas titulaciones del Centro, junto con el plan de mejora que se proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se remitirá al Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Además, teniendo en cuenta el proceso PC13 Información Pública, el Equipo Directivo del Centro procederá a informar a los diferentes grupos de
interés.
PC12: Análisis de resultados académicos.
1. OBJETO
Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de los grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para establecer acciones de mejora del programa formativo.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA.
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3. RESPONSABILIDADES:
Vicerrectorado con competencias en Calidad: Decidir sobre los informes, indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes correspondientes, recoger la información resultados académicos de todos los Centros de
la UA y enviar a cada uno de ellos el informe respectivo.
Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad ¿CC-): Revisar la información que le envía la UTC referente a los resultados académicos de cada una de las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le facilita el equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual
sobre los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos.
Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
· Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas
· Estatutos de la UA

· PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados.
· Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción
de egresados; informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/ PAS; informe de seguimiento de acciones de mejora.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Recogida de información
La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la información correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del
Centro (resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción grupos de interés, etc.) y elabora el informe correspondiente. Los informes elaborados son los siguientes:
· Informe de rendimiento de la enseñanza.
· Informe de inserción laboral de egresados.
· Informe de satisfacción de alumnos.
· Informe de satisfacción de egresados.
· Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos.
· Informe sobre el desarrollo de la enseñanza.
La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y satisfacción de egresados que realizará cada tres años.
La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta información elabora:
· Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del servicio respectivamente.
· Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Gerencia respectivamente.
5.2. Análisis de la información
Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo remite al coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio
en la misma.
La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos
de acción de mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias por curso para evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del
centro también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos correspondientes.
5.3. Mejora y seguimiento del programa formativo
La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año para verificar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo refleja la comisión de garantía de calidad en el informe de seguimiento (puede
ser el informe de acciones de mejora o uno distinto-informe de seguimiento)
A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la comisión de garantía de calidad del centro para analizar el grado de cumplimiento de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y, en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de seguimiento, en el que se incorporarán también las propuestas de los grupos de mejora de cada titulación.
El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado con competencias en Calidad el informe de seguimiento donde se refleja el grado de
cumplimiento de cada una de las acciones de mejora.
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El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del
SGIC).
6. FORMATOS
· F01-PC12 Resultados académicos de la titulación
· F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama de conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA
7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PC12 Resultados académicos de la titula-

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informes de la UTC para cada Centro/titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Vicerrectorado de Calidad

6 años

ción
F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama del conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la
UA

La Comisión de Garantía elabora el informe anual sobre los resultados académicos de las distintas titulaciones del Centro, junto con el plan de mejora que se proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se remitirá al Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Además, teniendo en cuenta el proceso PC13 Información Pública, el Equipo Directivo del Centro procederá a informar a los diferentes grupos de
interés.
PA03: Satisfacción de los grupos de interés
1. OBJETO
Definir cómo los Centros de la Universidad de Alicante miden y analizan los resultados de satisfacción de los grupos de interés, y como toman decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en los Centros.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todos los grupos de interés de los Centros de la UA.
3. RESPONSABILIDADES
Vicerrectorado con competencias en Calidad ¿ Secretariado de Calidad: Analiza las encuestas con el centro para decidir preguntas a incluir y
recoge sus sugerencias para modificar la encuesta o el proceso de realización de la encuesta.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Es responsable de pasar las encuestas a los diferentes grupos de interés, tabular los resultados y emitir un informe que remite al Coordinador de Calidad del Centro.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Revisa la información que le envía la UTC referente a satisfacción y expectativas y necesidades de cada uno de los grupos de interés de su Centro e informa al Comité de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analiza el informe que le facilita el Coordinador y que utilizará para la propuesta de acciones
de mejora (PM01).
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
· Real Decreto Ordenación Enseñanzas.
· Estatutos Universidad de Alicante.
· Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulos 4 y 9.
· PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC.
5. DEFINICIONES
Grupo de interés: persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro, en las enseñanzas o en los resultados obtenidos (estudiantes, PAS,
PDI, empresas e instituciones y sociedad en general).
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
6.1. Generalidades
El centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las encuestas. Los resultados de los análisis obtenidos con este procedimiento, constituyen, junto a los resultados del aprendizaje (PC08 y PC12) y los de inserción laboral, entre otros, la entrada para la toma de decisiones y la mejora
de la calidad de las enseñanzas impartidas por los Centros de la UA (PC05 y PM01).
6.2. Decisión de la muestra a encuestar
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8. RENDICIÓN DE CUENTAS
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La Comisión de Garantía de Calidad del Centro aprueba a qué colectivos se va a encuestar (por ejemplo, estudiantes, PAS y PDI) y con qué periodicidad, teniendo en cuenta la experiencia de los resultados obtenidos de encuestas previas y el procedimiento de Revisión, análisis y mejora continua del SIGC (PM01).
La UTC elabora las muestras y los cuestionarios a emplear en cada uno de estos procesos. La comisión de calidad puede decidir las posibles cuestiones a incluir en las futuras encuestas y que no fueron incluidas en la encuesta actual, así como posibles sugerencias sobre el proceso de realización de la encuesta con el apoyo del Secretariado de Calidad.
6.3. Encuestas e informe
La Unidad Técnica de Calidad revisa el cuestionario (de satisfacción o de necesidades y expectativas) y lo pasa a los diferentes grupos de interés.
Dependiendo de cuál sea el grupo de interés a encuestar, la Unidad Técnica de Calidad-Secretariado de Calidad, con la participación del centro, establece los medios más acordes de los que disponga para recoger la información de cada uno de ellos (papel, correo ordinario, correo electrónico,
encuesta telefónica¿).
Con los resultados de las encuestas, la UTC elabora un informe en el que se recoge asimismo el valor de los indicadores del proceso. Este informe
es enviado al Coordinador de Calidad de cada uno de los Centros para que lo revise y analice y haga los comentarios que considere oportunos a la
UTC o el Secretariado de Calidad, si fuera necesario.

La Comisión de Garantía de Calidad, en su reunión de análisis de los resultados, puede proponer posibles cambios a introducir en los futuros procesos de realización de la encuesta.
7. FORMATOS
· F01-PA03 Registro de los indicadores
8. REGISTROS
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9. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, una vez realizado su análisis, informará a la Junta de Centro sobre el desarrollo del proceso y los
resultados de la satisfacción, expectativas y necesidades de los distintos grupos de interés. Asimismo, se procederá a informar a la sociedad en general atendiendo a lo indicado en el proceso PC13 Información Pública.
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El Coordinador de Calidad informa a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro sobre los resultados obtenidos con el fin de que la CGC analice
esta información y establezca futuras acciones de mejora según el procedimiento PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC.
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PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias
1. OBJETO
Describir el proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias de la UA comunicadas por sus grupos de interés relativos a la falta de calidad o deficiente funcionamiento del servicio que presta la UA.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las quejas, reclamaciones y sugerencias que se planteen de manera formal por estudiantes, PDI y PAS a un centro de la UA.
3. RESPONSABLES
Equipo de Dirección: Difundir este procedimiento, recibir las quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas al Centro y decidir si están justificadas.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger información de la CGC de las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un
informe anual para la Junta de Centro y el Vicerrectorado con competencias en Calidad.

Responsables de los Servicios/Departamentos implicados: Analizar las sugerencias, quejas y reclamaciones enviadas por la CGC. Establecer
una solución a las mismas y ejecutar las acciones de mejora que se propongan, comunicar por escrito al interesado la solución adoptada y enviar
anualmente los informes correspondientes a la CGC.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
· Estatuto de la Universidad de Alicante
· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, derogado y sustituido por el 822/2021 por el que se establece la orientación de las enseñanzas universitarias oficiales
· Estatuto del Defensor del Universitario.
· Reglamento de Régimen Interno del Defensor Universitario (BOUA, 24 de abril de 2007)
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
1.1. Información a los estudiantes, PDI y PAS
El Equipo Directivo del Centro difunde a través de su página web el procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. Además, al
inicio del curso académico, en las jornadas de acogida del Centro, el Equipo Directivo del Centro informa a sus estudiantes de nuevo ingreso sobre
el procedimiento que pueden seguir para presentar una queja, reclamación o sugerencia.
1.2. Presentación
Cualquier estudiante, PDI o PAS puede presentar una queja, reclamación o sugerencia formal cumplimentando el impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias (F01-PA04), y remitir electrónicamente, en papel, fax o a través de la página web a la persona responsable del Centro.
También podrán ser enviadas al Defensor Universitario siendo recomendable esta alternativa una vez agotadas las vías anteriormente expuestas.
1.3. Decidir si la queja, reclamación o sugerencia está justificada
Una vez recibida, el director del Centro, o en su caso el coordinador de calidad, decide si la admite o no teniendo en cuenta lo que a ese respecto
se indique en la normativa interna del Centro y de la UA:
· Si no se considera, se comunica por escrito al interesado el motivo del rechazo.
· Si se considera, se envía a la comisión correspondiente para que inicie el procedimiento de análisis y solución de la misma, descrito a continuación.
1.4. Análisis
La comisión correspondiente comunica al servicio o departamento afectado la queja, reclamación o sugerencia, siempre que no sea responsabilidad
de la propia comisión.
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento afectado analiza la queja, reclamación o sugerencia y la información relativa a ella que
considere necesaria con el fin de extraer conclusiones que le permitan decidir de una forma fiable el tratamiento más adecuado.
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según corresponda, refleja el resultado de este análisis en el informe de seguimiento
(F02-PA04). La comisión correspondiente comunica al interesado el resultado.
1.5. Ejecutar la solución
La persona responsable de su ejecución la lleva a cabo en el plazo previsto según el informe de seguimiento (F02-PA04).
Una vez ejecutada la comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según corresponda, refleja el tratamiento llevado a cabo y la solución
adoptada en el informe de seguimiento (F02-PA04).
1.6. Verificar la eficacia
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El Coordinador de Calidad del Centro, en colaboración con la Secretaría del Centro, analiza la eficacia del proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias analizando los informes de seguimiento (F02-PA04), el número de incidencias recibido anualmente y su porcentaje de resolución. Con esta información, elabora un informe anual que remite a la Junta del Centro y al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, y a
la sociedad en general según el procedimiento de Información pública (PC-13).
6. FORMATOS
· F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias
· F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias
7. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y

Electrónico y papel

Coordinador de la calidad del Centro

6 años

Electrónico y papel

Coordinador de la calidad del Centro

6 años

sugerencias
F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas,
reclamaciones y sugerencias

8. RENDICIÓN DE CUENTAS

PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC
1. OBJETO
Documentar las actividades planificadas por el Centro para revisar periódicamente el sistema de garantía interna de la calidad, analizar los datos
que genera y mejorarlo de forma continua.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las actividades relacionadas con la revisión, análisis y mejora continua del sistema de garantía interna de la calidad del Centro.
3. RESPONSABILIDADES
Equipo de Dirección: Revisar los informes remitidos por la CGC, difundir y aplicar las acciones de mejora y remitir a la Junta de Centro el informe
de resultados para su aprobación.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recopilar información y remitirla a la CGC de las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y
elaborar un informe anual para la Junta de Centro y el Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analizar la información, elaborar los informes de seguimiento y resultados del SGIC, remitirlos al equipo directivo.
Junta de Centro: Aprobar el informe de resultados.
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
· MSGIC. Manual del sistema de garantía de calidad.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
5.1. Obtención de la información
El Centro recopila y analiza la información relativa a los resultados de todos sus procesos a través de los informes y otros registros contemplados
en cada uno de ellos, relativos a:
· Rendimiento de la enseñanza
· Inserción laboral de egresados
· Satisfacción de alumnos
· Satisfacción PDI y PAS
· Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, prácticas externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a estudiantes)
· Satisfacción de usuarios de servicios
· Política y objetivos
· Otros indicadores de procesos
Además, el centro tiene en cuenta la información que se obtenga a través de cualquier tipo de participación de los grupos de interés, tal como refleja la tabla 2 del anexo.
El Coordinador de Calidad del Centro recopila y revisa la validez de toda esta información, comunicando a la dirección del Centro cualquier anomalía (falta de información, datos erróneos, etc.) para su corrección.
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La Comisión de Garantía de Calidad, anualmente, informará a la Junta de Centro sobre los resultados de este proceso y a la sociedad en general
atendiendo al proceso PC13 Información Pública.
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5.2. Análisis de la información
La CGC recibe la información del Coordinador de Calidad y la analiza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos, estados de los
procesos clave y otros resultados del SGIC, reflejando el resultado de este análisis en un informe.
Si se detectan desviaciones (por ejemplo, con relación al cumplimiento de objetivos, anomalías en los procesos, etc.), la CGC define acciones de
mejora que refleja en este informe.
La CGC puede con esta información proponer nuevos objetivos para el curso académico siguiente.
5.3. Informe del SGIC
La CGC realiza un seguimiento del SGIC, al menos, dos veces por curso académico y una reunión final (último trimestre del año) para analizar los
resultados globales del curso académico del SGIC. En las dos primeras reuniones de seguimiento se elabora el informe de seguimiento que contiene información de:
· Cumplimiento de los objetivos del Centro.
· Estado acciones de mejora a desarrollar en el curso académico.

· Satisfacción de los grupos de interés.
Con esta información, en la reunión del último trimestre se analizan los resultados del SGIC (ver anexo 3), reflejándolo en el informe de resultados
del SGIC. Este informe contiene información de:
· Actualización de la política de calidad y cumplimiento de objetivos.
· Estado de las acciones de mejora.
· Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.).
· Estado de las revisiones del SGIC de cursos académicos previos.
· Cambios que pueden afectar al SGIC (por ejemplo, cambios de documentación)
· Satisfacción de los grupos de interés
· Quejas, reclamaciones y sugerencias
· Propuesta de objetivos para el próximo curso académico.
· Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico.
La CGC remite el informe de resultados del SGIC a la dirección del Centro para su aprobación en Junta de Centro. La dirección del Centro se responsabiliza de la difusión y aplicación (ver apartado 8). Finalmente, la dirección del centro envía al vicerrectorado con competencias en temas de
gestión de la calidad el informe de resultados para su análisis y posterior toma de decisiones en políticas globales de la institución.
Los informes de seguimiento son documentos de trabajo de la CGC, necesarios para elaborar el informe de resultados, que si considera puede también remitir a la dirección del Centro.
A partir de aquí, se ejecutan las acciones previstas para el próximo curso académico comenzando de nuevo el proceso.
6. FORMATOS
· F01-PM01 Informe de seguimiento del SGIC.
· F02-PM02 Informe de resultados del SGIC.
7. REGISTROS
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· Estado de las quejas, reclamaciones y sugerencias.

Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Coordinador de Calidad

6 años

Informe de resultados

Electrónico y papel

Coordinador de Calidad

6 años

8. RENDICIÓN DE CUENTAS
De los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de Calidad, tras sus reuniones trimestrales, informará puntualmente a la Dirección del Centro/Junta de Centro, con consideración especial cuando se trata de proponer los objetivos anuales y la actualización-revisión del Plan de Mejoras. La Junta de Centro informa de los resultados al Vicerrectorado con competencias en
Calidad.
----------------
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://web.ua.es/es/vr-estudis/aneca/punto-9-verifica-822.pdf

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

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Al no existir previamente una titulacio#n en la Universidad de Alicante que vaya a ser sustituida por e#sta, no procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21438816X

AMPARO

NAVARRO

FAURE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de AlicanteCampus San Vicente del
Raspeig - AP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

600948747

965909464

RECTORA

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de AlicanteCampus San Vicente del
Raspeig - AP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

628687433

965909464

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Alicante Campus de San Vicente del
Raspeig - Ap.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

mt.caballero@ua.es

628687433

965903566

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS
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