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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 las Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado (PALMA
DE MALLORCA)

07008971

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación en Salud y Calidad de Vida

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación en Salud y Calidad de Vida por la Universidad de las Illes Balears

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mauricio Mus Amézquita Director de centro de estudios de postgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43009234Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan José Montaño Moreno Vicerrector de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 18237468D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mauricio Mus Amézquita Director de centro de estudios de postgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43009234Q

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

Ctra. Valldemossa, km 7.5 07122 Palma 628938758

E-MAIL PROVINCIA FAX

vrass.ordenacio@uib.es Illes Balears 971172852
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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: Illes Balears, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación en Salud
y Calidad de Vida por la Universidad de las Illes
Balears

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Enfermería y atención a
enfermos

Salud y seguridad en el
trabajo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 18 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008971 Centro de Estudios de Postgrado (PALMA DE MALLORCA)

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado (PALMA DE MALLORCA)
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
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25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/99/9919.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad para realizar reflexiones y razonamientos críticos, analizar la información científica y sintetizarla

CG2 - Capacidad para trabajar en equipo, y especialmente en equipos multidisciplinarios

CG3 - Capacidad para diseñar, implementar, gestionar y evaluar programas, proyectos y recursos (materiales y humanos) en el
contexto de la salud

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de mantener un compromiso y actitud ética, tanto en la gestión de la información como en la relación
interpersonal

CT2 - Capacidad para respetar y trabajar la igualdad y la equidad entre las personas

CT3 - Capacidad para respetar los valores democráticos y de una cultura de paz

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar, interpretar y redactar informes de investigación cualitativa y cuantitativa en el campo de las ciencias
de la salud y la calidad de vida

CE2 - Capacidad para analizar críticamente la realidad (políticas, culturas, problemas y recursos) de los diferentes contextos de la
salud y la calidad de vida.

CE3 - Capacidad para analizar críticamente diferentes paradigmas y elaborar un discurso teórico sobre los tópicos de investigación
en salud y calidad de vida.

CE4 - Capacidad para formular problemas de investigación, seleccionar la opción metodológica (cualitativa y/o cuantitativa) y las
técnicas de intervención más adecuadas ante un problema de salud y calidad de vida.

CE5 - Capacidad para diseñar un proyecto de investigación en salud desde las perspectivas cualitativa y cuantitativa.

CE6 - Capacidad para describir y razonar críticamente sobre diferentes modelos de análisis, intervención y evaluación en salud y
calidad de vida.

CE7 - Capacidad para identificar y elegir aspectos susceptibles de prevención-intervención en salud y calidad de vida.

CE8 - Capacidad para conocer y evaluar diferentes factores relacionados con la salud y la calidad de vida y aplicar las habilidades
adquiridas, en la mejora de la investigación y la intervención en salud.

CE9 - Capacidad para buscar y analizar información y documentación, usando diferentes fuentes documentales e integrándolas
coherentemente.

CE10 - Capacidad para recoger datos empíricos y analizarlos científicamente.

CE11 - Capacidad para conocer las diferentes plataformas de difusión científica de la investigación, y vehicular de manera
competente la difusión de resultados.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

El acceso al Máster Universitario en Investigación en Salud y Calidad de Vida se regirá por la normativa siguiente:

_ Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre modificado por el RD 861, de 2 de julio: Artículos 16 y 17 (criterios de admisión).

_ Real decreto 1044/2003 de 1 Agosto: Anexo I (sistema de calificación).

En base a la normativa anterior, para acceder al Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para
el acceso a enseñanzas de Máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de master.

El perfil de ingreso recomendado es el de Licenciado o Graduado en alguna de las disciplinas de Ciencias de la Salud, como Enfermería, Fisioterapia,
Medicina, Psicología, Terapia Ocupacional, etc. No obstante, el énfasis en competencias de investigación y el enfoque de los contenidos, puede favo-
recer la capacitación complementaria de otras disciplinas socio-sanitarias, que quieran trabajar en el campo de la salud.

En cualquier caso, las características personales y académicas que se consideran deseables para acceder al máster, son:

_ Motivación y atracción hacia el contexto de la salud y la calidad de vida.
_ Interés por la investigación.
_ Capacidad de iniciativa, dinamismo y liderazgo para la búsqueda de soluciones.
_ Capacidad para el análisis y la síntesis de información.
_ Dominio del inglés como recurso para la búsqueda, lectura y expresión escrita de información.

El órgano que decidirá acerca del acceso y aceptación de los candidatos a cursar el máster será la Comisión Académica del Máster. Si el número de
interesados que cumplen con los requisitos de acceso es inferior al número máximo de alumnos establecido, los candidatos admitidos podrán efectuar
su matrícula. Si es superior, la  Comisión Académica aplicará el procedimiento de evaluación de méritos con el fin de determinar qué candidatos obten-
drán el derecho a matricularse.

Los méritos considerados para el acceso de los candidatos serán el expediente académico de nivel de grado, con un peso del 70% y la formación de
postgrado y el currículum vitae.

El baremo utilizado para la puntuación de los méritos de los candidatos será el siguiente:

Mérito Criterio Puntuación máxima posible

Expediente académico de grado Licenciados, diplomados y graduados, preferentemente en ciencias de la

salud.

70

Formación acreditada en postgrado. 10

Participación en proyectos de investigación competitivos. 5

Publicaciones científicas relacionadas con salud y calidad de vida. 5

Experiencia profesional en el ámbito de la salud y la calidad de vida. 5

Formación de postgrado y currículum vitae

Otros méritos (p.e. cursos de investigación con entidades no universita-

rias).

5

 Total 100

La Ponderación del expediente se calculará mediante el siguiente criterio: suma de los créditos superados por el alumno en el título de grado multipli-
cados cada uno de ellos por el valor de la calificación que corresponda, a partir de la tabla de equivalencias que se especifica a continuación, y dividi-
do por el número de créditos superados por el alumno.

Tabla de equivalencias:

Nota Puntos

Aprobado 1

Notable 2

Sobresaliente 3

Matrícula de Honor 4

 

Los resultados obtenidos por los estudiantes en cada materia del plan de estudios se calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10 puntos,
con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse la correspondiente calificación cualitativa.

Escala numérica de calificaciones:

0-4,9                    Suspenso         0
5,0-6,9                Aprobado        1
7,0-8,9                 Notable           2
9,0-10                  Sobresaliente   3

cs
v:

 1
27

32
14

54
84

38
44

47
87

30
70

6



Identificador : 793461661

7 / 47

                           Matrícula         4

La Comisión Académica establecerá una lista de suplentes, por orden de méritos, para cubrir la eventualidad de renuncia en el derecho de matrícula
por parte de algunos de los seleccionados en primera instancia.

La lista final de admitidos se elevará a la Comisión de Postgrado de la UIB para su aprobación definitiva.

En el caso de estudiantes con necesidades específicas derivadas de discapacidad, la Comisión Académica facilitará los servicios de apoyo y asesora-
miento adecuados, y evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

Contra la decisión de la Comisión Académica de la Titulación relativas a este apartado se podrá elevar recurso ante la Comisión de Postgrado de la
UIB.

 

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados
Acciones previas al inicio del proceso
El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición del profesorado acciones formativas sobre tutoría, orientación y apoyo al estudiante. Esta
formación se oferta durante todo el curso académico y no solo al inicio del curso. También distribuye a través de la web documentos de referencia y de
apoyo.
La UIB ha establecido un Plan de acción tutorial con el objetivo de contribuir a informar, formar, prevenir, orientar y ayudar a tomar decisiones de ca-
rácter académico, profesional, social y administrativo y de esta manera procurar una adaptación, desarrollo y finalización de la vida académica univer-
sitaria provechosa.
El Plan de Acción Tutorial contempla tres tipos de tutoria, además de las tutorías académicas:
•Tutoría de matrícula
•Tutoria de carrera
•Tutoria de salida al mundo laboral
Tutoría de matrícula
La tutoría de matrícula se ofrece al inicio del período de matrícula y es de carácter voluntario. Algunos aspectos clave que se trabajan en la tutoría de
matrícula son:
•Plan de estudios
•Proceso de matrícula
•Conocimiento del alumnado
•Aula virtual 

Tutoría de carrera
La tutoría tiene como objetivos primordiales el apoyo al alumnado durante su permanencia en la Universidad, el seguimiento de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, la prevención del abandono académico, la integración del alumnado en la vida universitaria..., en definitiva, la disposición de un in-
terlocutor válido en su relación con la Universidad a lo largo del desarrollo del título.
El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición de los interesados en la web del ICE, una serie de documentos de apoyo al proceso: fichas
de seguimiento, modelos de entrevista, documentos de registro... Estos documentos están previamente consensuados con los órganos de gobierno de
los Centros. 

Tutoría de salida al mundo laboral
La Tutoría de salida al mundo laboral es voluntaria y se produce al finalizar el título. Aunque el tutor del alumno continuará siendo su figura de referen-
cia, este tipo de tutorías se realizan de manera coordinada con la Fundación Universidad Empresa (FUEIB) y en ellas se ofrece información y asesora-
miento sobre:
•Bolsas de trabajo, oposiciones, empresas sensibles a la integración de nuevos trabajadores…
•Realización de formación continua, doctorado u otros postgrados.
•Redacción de documentos necesarios para la inserción laboral.
•Etc.

Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes con necesidades especiales una vez matriculados
La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los
estudiantes con necesidades específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los centros con el fin de asegu-
rar que el proceso de orientación una vez matriculados, sea adecuado a las necesidades de estos estudiantes.
Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la
propuesta de adaptaciones (del entorno físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos y alternativos
de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de signos, asistencia personal, etc.).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO
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0 0

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos está regulado por el Acuerdo Normativo 10533/2013,
de 15 de febrero de 2013 por el que se modifica el Acuerdo Normativo 9093/2009, de 5 de junio, por el que se
aprueba la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad (http://www.uib.cat/fou/
acord/105/10533.html)

a) Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias

Mínimo:                       Máximo: 0

b) Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios

Mínimo:                       Máximo: 0

El alumnado podrá solicitar reconocimiento o convalidación de créditos obtenidos en programas de formación de
postgrado de la UIB, en otras universidades del estado español o en el extranjero. La solicitud se realizará a través
de los cauces establecidos en la UIB para estos casos. La Comisión Académica del Máster evaluará cada solicitud y
dictaminará resolución favorable o no respecto a la solicitud presentada y, en su caso, el número de créditos recono-
cidos o convalidados.

Descripción del título propio, si procede

c) Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional

Mínimo: 0                    Máximo: 0

d) Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

Siguiendo lo previsto en el RD 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010) entenderemos como reconoci-
miento la adaptación 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 del título oficial. Asimismo, la transferencia
de créditos implica que, en los documentos 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. Se seguirá en este punto la normativa
general vigente.

Además podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales que acre-
diten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios, con la condición
de que los reconocimientos sólo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios, y no
a partes de éstos.

A los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a asignaturas cursadas en programas
de movilidad. Será posible el reconocimiento de asignaturas con contenidos no coincidentes con las asignaturas op-
tativas previstas siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite.

En base al artículo Acuerdo Normativo 10533/2013, de 15 de febrero de 2013 por el que se modifica el Acuerdo Nor-
mativo 9093/2009, de 5 de junio, por el que se aprueba la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos
de la Universidad (http://www.uib.cat/fou/acord/105/10533.html), la Comissió d’Estudis de Postgrau de la UIB será el
órgano competente de resolver las propuestas de reconocimiento y transferencia de créditos que le haga llegar el di-
rector del máster.

 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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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

Clase presencial/ magistral

Seminarios y talleres

Clases prácticas

Laboratorio

Tutoría individual

Tutoría grupal

Evaluación

Evaluación (presentación y defensa pública)

Otras

Estudio teórico/ práctico

Trabajos teórico/ prácticos

Actividades Complementarias

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Otros

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas-test

Pruebas de respuesta breve

Pruebas de respuesta larga (desarrollo)

Pruebas orales

Trabajos y proyectos

Informes / memorias de prácticas

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo,¿)

Escalas de actitudes

Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.)

Otros: Presentación y defensa pública

Otros

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Metodología de investigación

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
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18

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología de la investigación cuantitativa en salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología de la investigación cualitativa en salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación secundaria en salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda avanzada, la difusión y la transferencia del conocimiento en Ciencias de la Salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Metodología de la investigación cuantitativa en salud.
•Definir las etapas de la investigación cuantitativa en salud.
•Elaborar un protocolo de un proyecto de investigación.
•Entender y saber interpretar los diferentes tipos de diseño de estudios cuantitativos.
•Describir las principales limitaciones de los diferentes diseños.
•Seleccionar la metodología más adecuada en una propuesta de trabajo de investigación cuantitativa en salud.

Metodología de la investigación cualitativa en salud.
•Utilizar la investigación cualitativa como forma de indagación para la adquisición de conocimientos y la mejora de la práctica en salud en un contexto
específico.
•Definir las diferentes etapas del proceso de investigación en salud desde una perspectiva cualitativa.
•Discutir sobre las actitudes de compromiso científico, ético y político en el desarrollo y la transferencia de la investigación cualitativa.
•Redactar propuesta de proyecto de investigación desde la mirada cualitativa y para participar en su ejecución, evaluación y difusión.
•Utilizar la investigación cualitativa como forma de indagar para la adquisición de conocimientos, explorar de forma global el constructo de calidad de
vida percibida y mejorar las prácticas en salud en contextos específicos.

 Investigación secundaria en salud.
•Diseñar preguntas de búsqueda sobre áreas de incertidumbre en la práctica clínica y en el diseño de servicios de cuidados para la atención a grupos
de población concretos y en Salud Pública.
•Reconocer los principales métodos de síntesis de resultados investigación y niveles de evidencia, tanto en la práctica clínica, como en el diseño de
Servicios de Salud y Salud Pública.
•Identificar algunos instrumentos de normalización de la práctica y de los Servicios de Salud que facilitan la incorporación de resultados de investiga-
ción a los Servicios de Salud (Guías de Práctica Clínica, Vías Clínicas, Procesos Integrados….).
•Emplear los instrumentos de evaluación crítica para la evaluación de artículos de investigación primarios (cuantitativos observacionales y experimen-
tales, así como cualitativos) y Guías de Práctica Clínica.

Uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda avanzada, la difusión y la transferencia del conocimiento en Ciencias de la Salud.
•Identificar las técnicas documentales y la bibliometría para el manejo de las fuentes de información científica en Ciencias de la Salud.
•Reconocer las fuentes de información en salud confiables y que aporten evidencia científica a partir de una pregunta de investigación.
•Desarrollar una estrategia bibliográfica en profundidad a partir de una pregunta de investigación.
•Seleccionar las fuentes secundarias necesarias para la obtención de información científica y manejar las principales bases de datos en Ciencias de la
Salud.
•Identificar las fuentes de documentación audiovisual y desarrollar la estrategia de selección.
•Identificar las ventajas de las nuevas tecnologías para la transferencia del conocimiento y difusión de resultados científicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metodología de la investigación cuantitativa en salud.
•Elaboración de un protocolo de investigación cuantitativa en salud.
•Introducción y formulación del problema. Objetivos e hipótesis.
•Tipos de diseños cuantitativos.
•Población y muestra.
•Variables de estudio: instrumentos de medida y recogida de datos.
•Validez interna y validez externa de un proyecto de investigación.
•Estrategias de análisis de datos.
•Medición de la salud y la calidad de vida. Aspectos éticos. 

Metodología de la investigación cualitativa en salud.
•Investigar en salud desde una visión cualitativa: principales características. El proceso y proyecto investigador en cualitativa.
•Motivaciones e identificación del problema o fenómeno de interés.
•Reflexividad y posicionalidad. Contextualización y justificación.
•Conocimientos previos sobre el fenómeno o problema: Revisión de la literatura y otras fuentes de información.
•Formas de mirar e interpretar el fenómeno o problema: Marco teórico y conceptual.
•Definición de la pregunta de investigación. Objetivos de la investigación.
•La búsqueda de la respuesta: Métodos en investigación cualitativa. Técnicas de recogida de datos. La ética en el proceso investigador.
•Los resultados y la discusión: análisis e interpretación de datos. La calidad de la investigación: El rigor epistemológico y metodológico.
•Reflexividad y posicionalidad. Contextualización y justificación para el mantenimiento y la mejora de la salud y la calidad de vida

 Investigación secundaria en salud.
•La investigación secundaria ¿Qué es y qué no es?
•Problemas entorno a los artículos científicos y las revistas científicas. Sistema de revisión y control de calidad de las revistas científicas.
•La estructura del artículo científico. Errores más frecuentes en la organización y presentación de la información.
•Listas de comprobación de artículos científicos. Métodos de evaluación de la evidencia científica (niveles de calidad, evidencia y de recomendacio-
nes).
•Fundamentos del artículo de revisión, tipos de revisiones de origen cuantitativo y cualitativo.
•Utilización de guías estandarizadas para evaluar los artículos de revisión y las Guías de práctica clínica. El instrumento de evaluación AGREE.

Uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda avanzada, la difusión y la transferencia del conocimiento en Ciencias de la Salud.
•Técnicas documentales avanzadas en investigación en Salud:
oUso avanzado de la bibliometría.
oFuentes de información en salud: niveles de búsqueda avanzada.
oEstilos bibliográficos en salud.
oBúsqueda avanzada en fuentes documentales audiovisuales.
•Estrategia de Búsqueda Bibliográfica en profundidad
oParámetros y diseño de una búsqueda bibliográfica en profundidad.
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oTraducción al lenguaje documental: descriptores y funciones boolenas.
oEjecución de la Búsqueda Bibliográfica: Manejo avanzado de bases de datos en Ciencias de la Salud y búsqueda dirigida.
oOptimización de la búsqueda bibliográfica: Uso avanzado de los gestores bibliográficos.
•Transferencia del conocimiento a través de las nuevas tecnologías
oCiencia 2.0. Aplicaciones web 2.0 para gestionar y compartir la información en salud (Blogs, Wiki, Twitter, Google+, ResearchGate, Biomedexperts,
Academia, Facebook, Cloud computing).
oGestión de la producción científica: visibilidad e impacto.
oTransferencia del conocimiento a través de internet.
oRequisitos mínimos para la elaboración y difusión de manuscritos científicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para realizar reflexiones y razonamientos críticos, analizar la información científica y sintetizarla

CG2 - Capacidad para trabajar en equipo, y especialmente en equipos multidisciplinarios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de mantener un compromiso y actitud ética, tanto en la gestión de la información como en la relación
interpersonal

CT2 - Capacidad para respetar y trabajar la igualdad y la equidad entre las personas

CT3 - Capacidad para respetar los valores democráticos y de una cultura de paz

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar, interpretar y redactar informes de investigación cualitativa y cuantitativa en el campo de las ciencias
de la salud y la calidad de vida

CE4 - Capacidad para formular problemas de investigación, seleccionar la opción metodológica (cualitativa y/o cuantitativa) y las
técnicas de intervención más adecuadas ante un problema de salud y calidad de vida.

CE5 - Capacidad para diseñar un proyecto de investigación en salud desde las perspectivas cualitativa y cuantitativa.

CE9 - Capacidad para buscar y analizar información y documentación, usando diferentes fuentes documentales e integrándolas
coherentemente.

CE10 - Capacidad para recoger datos empíricos y analizarlos científicamente.

CE11 - Capacidad para conocer las diferentes plataformas de difusión científica de la investigación, y vehicular de manera
competente la difusión de resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase presencial/ magistral 68 100

Seminarios y talleres 30 100

Tutoría individual 3 100

Tutoría grupal 4 100

Evaluación 10 100

Trabajos teórico/ prácticos 165 0

Estudio teórico/ práctico 163 0

Actividades Complementarias 7 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas-test 35.0 60.0

Trabajos y proyectos 20.0 70.0

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo,¿)

20.0 20.0

Otros 30.0 30.0

NIVEL 2: Humanización clínica y calidad de vida

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 22

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 17

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comportamiento social en las organizaciones socio-sanitarias.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Entrenamiento en habilidades comunicativas y sociales en profesionales de la salud.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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 ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Salud mental y prevención en la primera infancia.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Atención al impacto de la hospitalización en el niño, el adolescente y los familiares.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Estrés laboral en profesionales de la salud.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El entorno residencial y familiar en la salud de las personas mayores.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comportamiento social en las organizaciones socio-sanitarias.
•Conocer el proceso de interacción entre la persona (profesional)-entorno social.
•Desarrollar habilidades para percibir, integrar y seleccionar la información procedente de los usuarios de la sanidad dentro del encuentro social.
•Conocer los procesos verbales y no verbales atendiendo a las posibles interferencias y distorsiones.
•Conocer la gestión y la dinámica de los grupos y la motivación laboral con el objetivo de dirigir equipos humanos de manera eficaz dentro de las orga-
nizaciones sanitarias.
•Analizar las actitudes, habilidades y comportamientos necesarios para adquirir las competencias sociales y culturales necesarias en un entorno social
dinámico y cambiante.

Entrenamiento en habilidades comunicativas y sociales en profesionales de la salud.
•Comprender el concepto de habilidad social y sus componentes conductuales, cognitivos, situacionales y fisiológico.
•Conocer los diferentes modelos teóricos explicativos.
•Conocer las técnicas de evaluación de las habilidades sociales.
•Describir los principios subyacentes a los programas de entrenamiento en habilidades sociales así como las técnicas implicadas.
•Diseñar programas de entrenamiento específicos y generales orientados a la adquisición de habilidades sociales básicas y comunicativas para profe-
sionales de la salud. 

Salud mental y prevención en la primera infancia.
•Explicar conceptos e indicadores relacionados con la salud mental y el bienestar en la primera infancia.
•Describir las principales entidades clínicas relacionadas con la salud mental infantil.
•Proponer estrategias o programas que favorezcan la salud mental y el bienestar en la primera infancia. 

Atención al impacto de la hospitalización en el niño, el adolescente y los familiares.
•Demostrar estrategias para afrontar la hospitalización.
•Reconocer los aspectos que pueden modular los efectos que provoca la hospitalización.
•Identificar las prácticas para afrontar la hospitalización. 

Estrés laboral en profesionales de la salud.
•Realizar un razonamiento crítico sobre modelos teóricos relacionados con el estrés laboral.
•Identificar diferentes factores relacionados con el estrés laboral.
•Describir medidas de prevención e intervención del estrés laboral.
•Evaluar consecuencias de estrés laboral.
•Proponer estrategias de prevención-afrontamiento a situaciones específicas de estrés laboral. 

El entorno residencial y familiar en la salud de las personas mayores.
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•Identificar estrategias que promuevan o mejoren la autonomía de la persona mayor en su entorno
•Explicar el impacto de las redes socio-familiares sobre la salud de la persona mayor
•Reconocer el efecto de la edad en la actividad de la etapa geriátrica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comportamiento social en las organizaciones socio-sanitarias.
•Conducta social.
•Procesos psicosociales básicos: de la percepción a la interacción.
•Actitudes y cambio.
•Comunicación interpersonal.
•Concepto de organización.
•Comportamiento organizacional.
•Motivación en la organización. Habilidades de dirección.
•Satisfacción del cliente interno y externo. 

Entrenamiento en habilidades comunicativas y sociales en profesionales de la salud.
•Revisión de la evolución histórica en el estudio de las habilidades sociales.
•Diferentes modelos teóricos explicativos.
•La etiología de los déficits en habilidades sociales.
•Las técnicas de evaluación de las habilidades sociales para profesionales de la salud: entrevista y auto-registro.
•Entrenamiento en habilidades sociales (EHS) y sus aplicaciones.
•Peligros, críticas y sugerencias de mejora en el entrenamiento en habilidades sociales.
•Instrumentos de evaluación útiles para profesionales de la salud.
•Formas de aplicación del EHS y técnicas subyacentes. 

Salud mental y prevención en la primera infancia.
•Salud mental y bienestar infantil: Conceptos, determinantes e indicadores.
•Entidades clínicas de mayor relevancia en la salud mental infantil.
•Bases para un desarrollo psicológico saludable en la primera infancia. Papel de la autoestima y la resiliencia. Funciones de la familia y la escuela en
su fomento.
•Políticas, programas y servicios orientados a la salud mental infantil. 

Atención al impacto de la hospitalización en el niño, el adolescente y los familiares.
•Impacto de la enfermedad en el niño y la familia.
•Manejo emocional de los niños y adolescentes frente a diferentes tipos de hospitalización.
•Reacciones que presentan las familias en diferentes problemas de salud que requieren hospitalización (enfermedad crónica, aguda, proceso termi-
nal,…). 

Estrés laboral en profesionales de la salud.
•Modelos teóricos relacionados con el estrés laboral.
•Factores y variables (personales y contextuales) relacionados con el estrés laboral.
•El acoso psicológico como fuente de estrés laboral.
•Respuestas y consecuencias del estrés laboral.
•Medida del estrés laboral y la calidad de vida en el trabajo. Estrategias de prevención-afrontamiento.

El entorno residencial y familiar en la salud de las personas mayores.
•Construcción social de la vejez. Relevancia para la salud de pertenecer a una franja de edad.
•La familia como resultado de los modelos sociales y su posible participación en los cuidados.
•Consecuencias de las características de los espacios residenciales sobre la salud durante la vejez.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para realizar reflexiones y razonamientos críticos, analizar la información científica y sintetizarla

CG2 - Capacidad para trabajar en equipo, y especialmente en equipos multidisciplinarios

CG3 - Capacidad para diseñar, implementar, gestionar y evaluar programas, proyectos y recursos (materiales y humanos) en el
contexto de la salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de mantener un compromiso y actitud ética, tanto en la gestión de la información como en la relación
interpersonal

CT2 - Capacidad para respetar y trabajar la igualdad y la equidad entre las personas

CT3 - Capacidad para respetar los valores democráticos y de una cultura de paz

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar, interpretar y redactar informes de investigación cualitativa y cuantitativa en el campo de las ciencias
de la salud y la calidad de vida

CE2 - Capacidad para analizar críticamente la realidad (políticas, culturas, problemas y recursos) de los diferentes contextos de la
salud y la calidad de vida.

CE3 - Capacidad para analizar críticamente diferentes paradigmas y elaborar un discurso teórico sobre los tópicos de investigación
en salud y calidad de vida.
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CE6 - Capacidad para describir y razonar críticamente sobre diferentes modelos de análisis, intervención y evaluación en salud y
calidad de vida.

CE7 - Capacidad para identificar y elegir aspectos susceptibles de prevención-intervención en salud y calidad de vida.

CE8 - Capacidad para conocer y evaluar diferentes factores relacionados con la salud y la calidad de vida y aplicar las habilidades
adquiridas, en la mejora de la investigación y la intervención en salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase presencial/ magistral 67 100

Seminarios y talleres 22 100

Clases prácticas 12 100

Tutoría individual 7 100

Tutoría grupal 6 100

Evaluación 14 100

Trabajos teórico/ prácticos 147 0

Estudio teórico/ práctico 248 0

Actividades Complementarias 27 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje cooperativo

Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas-test 40.0 50.0

Pruebas de respuesta breve 50.0 50.0

Pruebas orales 10.0 10.0

Trabajos y proyectos 20.0 40.0

Informes / memorias de prácticas 15.0 20.0

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo,¿)

10.0 20.0

NIVEL 2: Estilos de vida y salud pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 18

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Ergonomía y salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

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 ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El ejercicio físico como estrategia preventiva y terapéutica en las enfermedades metabólicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: El ejercicio físico como método de prevención y tratamiento de lesiones del aparato locomotor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Salud pública y entorno urbano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Salud pública y alimentación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Activos en salud y entornos saludables

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Nuevas tecnologías y estilos de vida saludables

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Intervención biopsicosocial en personas con afecciones sensorio-motrices

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ergonomía y salud.
•Explicar el concepto de salud laboral y su relación con la salud como concepto biopsicosocial.
•Identificar el objeto de estudio y ámbito de aplicación de la ergonomía.
•Describir los principios básicos de intervención de la disciplina.
•Utilizar los instrumentos adecuados para evaluar las condiciones de trabajo.
•Realizar propuestas de mejora de las condiciones de trabajo. 

El ejercicio físico como estrategia preventiva y terapéutica en las enfermedades metabólicas.
•Diseñar y saber aplicar los principios generales de la prescripción de un programa de ejercicio.
•Identificar las principales herramientas metodológicas del estudio de la epidemiología del ejercicio físico.
•Describir las principales peculiaridades de los programas de ejercicio en diferentes enfermedades metabólicas.
•Explicar las principales adaptaciones y respuestas al ejercicio físico. 

El ejercicio físico como método de prevención y tratamiento de lesiones del aparato locomotor.
•Argumentar la importancia del ejercicio físico en la calidad de vida y el entorno psicosocial.
•Identificar los cambios y tendencias en la salud que justifican el ejercicio físico como herramienta de prevención y terapia del aparato locomotor.
•Analizar las necesidades del aparato locomotor de los usuarios  para dar respuesta a una problemática real en las diferentes etapas de la vida.

Salud pública y entorno urbano.
•Identificar los conceptos clave en relación con el urbanismo y la equidad en salud pública.
•Analizar el impacto de la planificación y el diseño urbano en la calidad de vida individual, familiar y comunitaria.
•Identificar las relaciones entre entorno urbano y determinantes sociales de la salud.
•Describir el impacto de la planificación y el diseño en la promoción de la salud.
•Explicar los conceptos clave contemporáneos relativos al urbanismo y la promoción de la salud.
•Proponer preguntas de investigación sobre promoción de la salud y entorno urbano desde una perspectiva crítica.

Salud pública y alimentación.
•Describir las estrategias de salud publica en el ámbito de la alimentación.
•Describir las principales herramientas de evaluación nutricional.
•Explicar las principales limitaciones de la epidemiologia nutricional.
•Identificar las políticas nutricionales y su relación con la prevención de estados carenciales nutricionales.

Activos en salud y entornos saludables.
•Relacionar la práctica de la salud con las teorías de la salutogénesis y la salud con un enfoque positivo.
•Reflexionar y generar información sobre el abordaje de los problemas de la salud pública con un enfoque actualizado de la  Promoción de la Salud.
•Comparar y seleccionar las experiencias derivadas de las teorías, las políticas, los planes, los programas y las intervenciones basadas en modelos
del déficit y modelos de activos para la salud. 

Nuevas tecnologías y estilos de vida saludables.
•Explicar las posibles relaciones entre NNTT y salud.
•Reconocer la potencialidad de las NNTT en los procesos sociales y asistenciales.
•Reflexionar sobre el uso de las NNTT en dichos procesos actualmente y el proceso de innovación contínua al que están sometidos.
•Analizar las necesidades de los usuarios y profesionales para poder diseñar proyectos de innovación tecnológica que den respuesta a una problemá-
tica real en diferentes ámbitos de asistencia.
•Participar y asesorar científica y tecnológicamente en la incorporación de las NNTT en un sistema de salud existente.

Intervención biopsicosocial en personas con afecciones sensorio-motrices.
•Relacionar conceptos de autonomía y discapacidad a rasgos de afectación sensorio-motriz.
•Identificar las áreas en las que se ve afectada la persona con afectación sensorio-motriz.
•Evaluar los distintos aspectos implicados en la patología sensorio-motriz.
•Diseñar planes de intervención multidisciplinar para situaciones de afectación sensorio-motriz.
•Explorar diferentes estrategias e instrumentos de intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ergonomía y salud.
•Salud y salud laboral.
•Prevención de riesgos laborales.
•Fundamentos de Ergonomía.
•El ser humano como objeto de estudio ergonómico.
•Carga física del trabajo.
•Carga mental del trabajo.
•Entorno y equipo de trabajo.
•Aspectos de la organización del trabajo.
•Ergonomía en entornos no laborales.

El ejercicio físico como estrategia preventiva y terapéutica en las enfermedades metabólicas.
•Ejercicio y salud pública.
•Epidemiología de la actividad física.
•Evaluación de la capacidad física.
•Adaptaciones y respuestas del organismo a la actividad física y al entrenamiento.
•Los principios de la prescripción de ejercicio.
•Inflamación y ejercicio.
•Ejercicio físico y diabetes.
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•Ejercicio físico e hiperlipemias.
•Ejercicio físico y obesidad. 

El ejercicio físico como método de prevención y tratamiento de lesiones del aparato locomotor.
•Ejercicio físico y salud: efectos sobre el organismo, el área psicosocial y los estilos de vida. Importancia, en este aspecto, del trabajo en equipos multi-
disciplinares.
•Beneficios  y contraindicaciones del ejercicio físico en el aparato locomotor. Diseño, gestión y evaluación de programas en el contexto de la salud.
•Análisis, adaptación del ejercicio físico en el aparato locomotor en las diferentes etapas de la vida: tratamiento y prevención en salud y calidad de vi-
da. 

Salud pública y entorno urbano.
•Urbanismo, equidad y salud pública.
•Relaciones entre el entorno urbano y los determinantes sociales de la salud.
•Perspectivas actuales sobre el impacto de la planificación y diseño urbano en la promoción de la salud y la calidad de vida.
•Conceptos emergentes en relación con el urbanismo y la promoción de la salud.
•Diseño de proyectos de investigación en promoción de la salud y entorno urbano desde una perspectiva crítica. 

Salud pública y alimentación.
•Alimentación y estrategias en Salud Pública.
•Evaluación del estado nutricional.
•Epidemiologia nutricional.
•Políticas Nutricionales.
•Epidemiologia y prevención en situaciones carenciales y especiales. 

Activos en salud y entornos saludables.
•Salutogénesis: la perspectiva salutogénica y la promoción de la salud. Estilos de vida y salud. Relación entre el modelo preventivo y el modelo de acti-
vos en salud (health assets).
•La promoción de la salud positiva en la agenda política.
•El mapa de activos en salud. Promoción de la salud en entornos o contextos (settings for health). Promoción de la salud 2.0.
•Salud pública basada en la evidencia. Metodología para la búsqueda de evidencias en salud pública. Evidencias en promoción de la salud.
•Reorientación de los servicios sanitarios y socioeducativos hacia la promoción de la salud.
•Investigación y práctica de la salutogénesis.
•Crítica a la teoría salutogénica. 

Nuevas tecnologías y estilos de vida saludables.
•Nuevas tecnologías y su influencia en la salud.
•Potencialidad  de las NNTT en la promoción de estilos de vida saludables y en los procesos  preventivos y asistenciales sociosanitarios.
•Tendencias actuales de las nuevas tecnologías (NNTT) aplicadas a la salud.
•Integración de NNTT en los procesos preventivos y asistenciales.

 Intervención biopsicosocial en personas con afecciones sensorio-motrices.
•Concepto de afectación sensorio-motriz. Relación con los conceptos de autonomía, discapacidad y cronicidad.
•Etiologías de afectación sensorio-motriz: discapacidad, infancia, geriatría.
•Implicaciones físicas, psicológicas, neurofisiológicas, familiares y sociales de las situaciones de afectación sensorio-motriz. Instrumentos de evalua-
ción.
•Intervención biopsicosocial: diagnóstico de necesidades, establecimiento de objetivos, actuación y evaluación de los procesos. 
•Actuación interdisciplinar. Profesionales y terapias implicadas. Estrategias de atención desde las distintas disciplinas: procesamiento sensorio-motor,
movilidad, rehabilitación cognitiva, intervención en el entono, participación y calidad de vida…
•Tecnologías de ayuda a la independencia: sistemas de comunicación aumentativa i/o alternativa, sistemas de aprendizaje asistido, sistemas de acce-
so al ordenador, sistemas de movilidad asistida, sistemas de manipulación y control del entorno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para realizar reflexiones y razonamientos críticos, analizar la información científica y sintetizarla

CG2 - Capacidad para trabajar en equipo, y especialmente en equipos multidisciplinarios

CG3 - Capacidad para diseñar, implementar, gestionar y evaluar programas, proyectos y recursos (materiales y humanos) en el
contexto de la salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de mantener un compromiso y actitud ética, tanto en la gestión de la información como en la relación
interpersonal

CT2 - Capacidad para respetar y trabajar la igualdad y la equidad entre las personas

CT3 - Capacidad para respetar los valores democráticos y de una cultura de paz

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar, interpretar y redactar informes de investigación cualitativa y cuantitativa en el campo de las ciencias
de la salud y la calidad de vida

CE2 - Capacidad para analizar críticamente la realidad (políticas, culturas, problemas y recursos) de los diferentes contextos de la
salud y la calidad de vida.

CE3 - Capacidad para analizar críticamente diferentes paradigmas y elaborar un discurso teórico sobre los tópicos de investigación
en salud y calidad de vida.
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CE4 - Capacidad para formular problemas de investigación, seleccionar la opción metodológica (cualitativa y/o cuantitativa) y las
técnicas de intervención más adecuadas ante un problema de salud y calidad de vida.

CE6 - Capacidad para describir y razonar críticamente sobre diferentes modelos de análisis, intervención y evaluación en salud y
calidad de vida.

CE7 - Capacidad para identificar y elegir aspectos susceptibles de prevención-intervención en salud y calidad de vida.

CE8 - Capacidad para conocer y evaluar diferentes factores relacionados con la salud y la calidad de vida y aplicar las habilidades
adquiridas, en la mejora de la investigación y la intervención en salud.

CE9 - Capacidad para buscar y analizar información y documentación, usando diferentes fuentes documentales e integrándolas
coherentemente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase presencial/ magistral 87 100

Seminarios y talleres 20 100

Clases prácticas 12 100

Laboratorio 4 100

Tutoría grupal 3 100

Evaluación 18 100

Trabajos teórico/ prácticos 201 0

Estudio teórico/ práctico 255 0

Actividades Complementarias 0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas-test 20.0 40.0

Pruebas de respuesta breve 20.0 20.0

Pruebas de respuesta larga (desarrollo) 25.0 40.0

Pruebas orales 30.0 30.0

Trabajos y proyectos 30.0 70.0

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo,¿)

15.0 25.0

Escalas de actitudes 15.0 15.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control, etc.)

20.0 20.0

Otros 30.0 30.0

NIVEL 2: Módulo complementario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 14
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 8

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación crítica en salud: Prácticas, políticas y ciudadanía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Práctica clínica basada en resultados de investigación y mejora de la efectividad de la atención sanitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Salud global y educación para el desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Salud desde una perspectiva de género: Consecuencias de la violencia y de las situaciones de riesgo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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 ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Investigación crítica en salud: Prácticas, políticas y ciudadanía.
•Describir como las diferentes corrientes de la teoría crítica relacionan los fenómenos sociales, con las prácticas y las políticas en salud.
•Identificar los conceptos clave desarrollados por las ciencias sociales relevantes para los estudios críticos en salud.
•Relacionar desde las teorías críticas distintas cuestiones de investigación en salud.
•Demostrar habilidades orales y escritas para abordar las cuestiones sociales en la investigación en salud que permitan avanzar en la coherencia epis-
temológica de la investigación. 

Práctica clínica basada en resultados de investigación y mejora de la efectividad de la atención sanitaria.
•Describir el concepto de variabilidad de la práctica clínica y qué implicaciones tiene en la prestación de servicios de salud.
•Reconocer las hipótesis sugeridas para explicar el concepto de variabilidad.
•Identificar áreas de mejora en la variabilidad de la práctica en el entorno y determinar cursos de acción posibles.•Comparar las principales fuentes de
información basada en resultados de investigación relevantes.
•Aplicar estrategias de búsqueda y el manejo de fuentes de información sobre evidencia en Internet.
•Identificar factores relacionados con la mejora de la efectividad de la asistencia en un ámbito asistencial concreto.
•Diseñar el esquema de una estrategia de mejora de efectividad en un área concreta que incorpore resultados de investigación y evidencias en cuida-
dos. 

Salud global y educación para el desarrollo.
•Explicar la situación de salud en un mundo global explicar y actuar ante las desigualdades  existentes en los diferentes países.
•Definir estrategias que conlleven a una cooperación  eficaz en el ámbito de la salud.
•Desarrollar y demostrar actitudes y habilidades que les permitan afrontar las necesidades y problemas de salud  de una població multicultural. 

Salud desde una perspectiva de género: Consecuencias de la violencia y de las situaciones de riesgo. 
•Identificar los sesgos androcéntricos presentes en una investigación y/o intervención desarrollada en el ámbito de la salud.
•Aplicar la perspectiva de género a una investigación y/o intervención en el ámbito de la salud.
•Reconocer las consecuencias que sobre la salud de las mujeres pueden tener ciertas situaciones de riesgo, como la violencia de género u otras.
•Proponer una intervención con perspectiva de género para prevenir y/o minimizar dichas consecuencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Investigación crítica en salud: Prácticas, políticas y ciudadanía.
•Introducción al paradigma crítico-social, corrientes teóricas e implicaciones para la investigación en salud.
•Feminismo crítico y post-colonialismo: género, inmigración y atención a la dependencia.
•Post-estructuralismo: identidad, profesión y relaciones de poder.
•Teoría crítica: empoderamiento, participación y cambio de las prácticas en salud en las organizaciones. 

Práctica clínica basada en resultados de investigación y mejora de la efectividad de la atención sanitaria.
•Variabilidad de la práctica y efectividad clínica.
•La incertidumbre y la construcción de preguntas de búsqueda relevantes.
•Fuentes de información basada en resultados de investigación relevantes.
•Barreras para la mejora de la efectividad.
•Implementación de Guías de Práctica Clínica y resultados de investigación relevantes, mediante intervenciones multi-componente. 

Salud global y educación para el desarrollo.    
•Educación y ciudadanía global.
•Derecho a la salud, globalización y desarrollo humano sostenible.
•Concepto de pobreza, bienestar y calidad de vida según diferentes enfoques.
•Educación para el desarrollo en el ámbito de la salud.
•Salud global y sistemas de salud.
•Estrategia de cooperación al desarrollo.
•Enfoques de intervención y programas en el marco de la cooperación al desarrollo en el sector salud.
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Salud desde una perspectiva de género: Consecuencias de la violencia y de las situaciones de riesgo. 
•Sesgos androcéntricos en la investigación en ciencias de la salud y en la asistencia sanitaria.
•La aplicación de la perspectiva de género en la investigación en ciencias de la salud y en la asistencia sanitaria.
•Consecuencias de la violencia de género sobre la salud de las mujeres.
•Consecuencias sobre la salud de otras situaciones de riesgo emergentes: feminización de la pobreza, familias mono-marentales, procesos migrato-
rios, conciliación de la vida personal y laboral.
•Intervención con perspectiva de género en situaciones de riesgo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para realizar reflexiones y razonamientos críticos, analizar la información científica y sintetizarla

CG2 - Capacidad para trabajar en equipo, y especialmente en equipos multidisciplinarios

CG3 - Capacidad para diseñar, implementar, gestionar y evaluar programas, proyectos y recursos (materiales y humanos) en el
contexto de la salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de mantener un compromiso y actitud ética, tanto en la gestión de la información como en la relación
interpersonal

CT2 - Capacidad para respetar y trabajar la igualdad y la equidad entre las personas

CT3 - Capacidad para respetar los valores democráticos y de una cultura de paz

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar, interpretar y redactar informes de investigación cualitativa y cuantitativa en el campo de las ciencias
de la salud y la calidad de vida

CE2 - Capacidad para analizar críticamente la realidad (políticas, culturas, problemas y recursos) de los diferentes contextos de la
salud y la calidad de vida.

CE3 - Capacidad para analizar críticamente diferentes paradigmas y elaborar un discurso teórico sobre los tópicos de investigación
en salud y calidad de vida.

CE4 - Capacidad para formular problemas de investigación, seleccionar la opción metodológica (cualitativa y/o cuantitativa) y las
técnicas de intervención más adecuadas ante un problema de salud y calidad de vida.

CE6 - Capacidad para describir y razonar críticamente sobre diferentes modelos de análisis, intervención y evaluación en salud y
calidad de vida.

CE9 - Capacidad para buscar y analizar información y documentación, usando diferentes fuentes documentales e integrándolas
coherentemente.

CE11 - Capacidad para conocer las diferentes plataformas de difusión científica de la investigación, y vehicular de manera
competente la difusión de resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase presencial/ magistral 47 100

Seminarios y talleres 12 100

Otras 2 100

Clases prácticas 8 100

Tutoría individual 2 100

Tutoría grupal 4 100

Evaluación 9 100

Trabajos teórico/ prácticos 93 0

Estudio teórico/ práctico 151 0

Actividades Complementarias 22 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Estudio de casos
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Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas-test 40.0 40.0

Pruebas de respuesta breve 50.0 50.0

Pruebas de respuesta larga (desarrollo) 40.0 40.0

Trabajos y proyectos 25.0 70.0

Informes / memorias de prácticas 25.0 25.0

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas

10.0 10.0

Otros 10.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje
•Realizar una actividad autónoma e individual dirigida.
•Aplicar e integrar las competencias (conocimientos, destrezas y actitudes) adquiridas a lo largo del título.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos
Para cada curso académico, los profesores del máster podrán elaborar propuestas de TFM, y las harán llegar al responsable de los TFM. También se
podrá simplemente notificar al responsable del TFM la continuidad de las propuestas ya existentes si no precisan modificación. Estas propuestas para
hacer los trabajos también pueden surgir a iniciativa de empresas, instituciones, profesionales y de los propios estudiantes.

En todo caso, en ausencia de propuestas concretas, el responsable del TFM elaborará, con información que solicitará a los departamentos implicados
en la docencia del máster, un listado de líneas generales en las que se pueden hacer TFM. 

La actividad formativa de este módulo es personalizada y tiene un enfoque práctico-aplicado. Pretende fomentar el aprendizaje crítico y la capacidad
de articular un trabajo con arreglo a la metodología científica. Se desarrollará bajo la tutela de un profesor del Máster que guiará al estudiante en toda
la tarea, desde el planteamiento hasta la defensa pública del trabajo. 

Al ser un master eminentemente investigador, el contenido y apartados de los trabajos deben responder a una estructura científica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Observaciones
a)Prerrequisitos
•Prerrequisitos esenciales: Haber cursado o estar matriculado en todas las asignaturas del módulo obligatorio.•Prerrequisitos recomendables: Buen ni-
vel de inglés para la búsqueda y análisis de documentación.
b)Otras observaciones
Para poder depositar el TFM (El depósito constituye la solicitud de evaluación del TFM) el alumno tendrá que:
•Tener aceptada la solicitud de inscripción.
•Haber aprobado todas las asignaturas del módulo obligatorio.
•Haber aprobado al menos 30 ECTS de los módulos optativos.

El responsable del TFM publicará al inicio de cada año académico las normas de estilo, extensión y estructura de la memoria del TFM.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para diseñar, implementar, gestionar y evaluar programas, proyectos y recursos (materiales y humanos) en el
contexto de la salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de mantener un compromiso y actitud ética, tanto en la gestión de la información como en la relación
interpersonal

CT2 - Capacidad para respetar y trabajar la igualdad y la equidad entre las personas

CT3 - Capacidad para respetar los valores democráticos y de una cultura de paz

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar críticamente diferentes paradigmas y elaborar un discurso teórico sobre los tópicos de investigación
en salud y calidad de vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutoría individual 12 100

Evaluación (presentación y defensa
pública)

3 100

Trabajos teórico/ prácticos 85 0
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Estudio teórico/ práctico 200 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a proyectos

Otros

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otros: Presentación y defensa pública 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de las Illes Balears Catedrático de
Universidad

5.0 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Catedrático
de Escuela
Universitaria

5.0 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Universidad

30.0 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

25.0 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Profesor
Contratado
Doctor

5.0 100.0 0.0

Universidad de las Illes Balears Profesor
Colaborador

25.0 100.0 0.0

o Colaborador
Diplomado

Universidad de las Illes Balears Profesor
Asociado

5.0 100.0 0.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

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 %

85 15 85

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

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

 

Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora continua del plan de estudios

 

La CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados
de aprendizaje de los estudiantes de la UIB.

 

El Responsable de Calidad del título –tal y como se describe en los procedimientos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7.
Procedimiento de análisis y mejora de resultados, PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título–, recoge toda la información nece-
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saria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de su título y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título
(CGQ). La CGQ la analiza y, a partir de la detección de puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de garantizar, en todo momento,
la calidad del título. La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y
de los resultados conseguidos en pro de la calidad del título. El título rinde cuentas a los órganos competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de
la UIB) y a todos los grupos de interés internos y externos. Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los alumnos son públicas.

 

 

Fuentes de información

 

La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de los datos que suministran, entre otras, las si-
guientes fuentes de información:

 
· El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios, centrado en comprobar el desempeño por los estudiantes de las competencias pre-

vistas, incluyendo la realización y exposición de trabajos.
· El trabajo fin de master, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de competencias asociadas al título.

· Los resultados de los programas de movilidad

· Sistema de Indicadores

 

 

Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos

 

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes
elabora y distribuye a los responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores. Éstos se presentan a distintos niveles: nivel de
asignatura, de título, de centro y globales de la Universidad.

 

Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los siguientes indicadores se elaborar con los resultados
de las evaluaciones que se registran de forma oficial en las actas.

 

El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y documentación complementaria:

 
· Tasa de rendimiento de cada asignatura del título

· Tasa de rendimiento del título

· Tasa de rendimiento del centro (siempre que tenga más de un estudio)

· Tasa de rendimiento de la Universidad

· Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título

· Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título

· Tasa de eficiencia de los graduados del título

· Documentación e indicadores complementarios

 

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/qualitat/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

Para aquellos alumnos que procedan del Máster Universitario en Ciencias Sociales Aplicadas a la Atención Sociosanitaria, a extinguir en 2013-2014,
que quieran incorporarse al Máster Universitario en Investigación en Salud y Calidad de Vida, se utilizará la siguiente tabla de reconocimientos. 

M.U. en Ciencias Sociales Aplicadas a la Atención Sociosanitaria  ECTS  M.U. en Investigación en Salud y Calidad de Vida     ECTS
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Metodología de la investigación (I)       7,5       Metodología de la investigación cuantitativa en salud    6

Metodología de la investigación (II). Perspectiva cualitativa     7,5       Metodología de la investigación cualitativa en salud            6

Comportamiento social en las organizaciones sociosanitarias    5          Comportamiento social en las organizaciones sociosanitarias  5

Entrenamiento en habilidades comunicativas y sociales 5          Entrenamiento en habilidades comunicativas y sociales en profesionales de la sa-
lud          5

Estrés laboral en profesionales de la salud        5          Estrés laboral en profesionales de la salud        3

Ergonomía y salud        5          Ergonomía y salud        5

El ejercicio físico como herramienta terapéutica y preventiva en las enfermedades metabólicas 6          El ejercicio físico como estrategia preventiva y
terapéutica en las enfermedades metabólicas.      3

Atención integral a las personas dependientes  5          Intervención biopsicosocial en personas con afecciones sensoriomotrices          3

Investigación crítica en salud: Prácticas, políticas y ciudadanía  5          Investigación crítica en salud: Prácticas, políticas y ciudadanía        3

Práctica clínica basada en resultados de investigación y mejora de la efectividad de la atención sociosanitaria  5            Práctica clínica basada en re-
sultados de investigación y mejora de la efectividad de la atención sociosanitaria  3

Salud internacional y cooperación al desarrollo            5          Salud global y educación para el desarrollo      3

Salud desde una perspectiva de género            5          Salud desde una perspectiva de género: Consecuencias de la violencia y de las situaciones de
riesgo 5

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310715-07008971 Máster Universitario en Ciencias Sociales Aplicadas a la Atención Sociosanitaria-Centro de
Estudios de Postgrado
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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43009234Q Mauricio Mus Amézquita

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Centro de Estudios de
Postgrado. Ca's Jai,

07122 Illes Balears Palma

Campus Universitario, Ctra.
Valldemossa, km.7,5

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

maurici.mus@uib.es 971172569 971172728 Director de centro de estudios
de postgrado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18237468D Juan José Montaño Moreno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ctra. Valldemossa, km 7.5 07122 Illes Balears Palma

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrass.ordenacio@uib.es 628938758 971172852 Vicerrector de Ordenación
Académica

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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10.1. Justificación del cronograma de implantación de la titulación 
 
La propuesta de implantación del Máster Universitario en Investigación en Salud y 
Calidad de Vida se basa en dos razones fundamentales: 


• Extinción del Master Universitario en Ciencias Sociales Aplicadas a la Atención 
Sociosanitaria. 


• Fecha previsible de aprobación del nuevo proyecto. 
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4.1. Sistemas de información previos a la matriculación 
 


Podrán iniciar sus estudios universitarios en este título aquellas personas que: 


• Estén en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por 
una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación 
Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas 
de máster. 


• Sean titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior, previa comprobación por la Universidad de que aquellos 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título 
para el acceso a enseñanzas de postgrado. 


 


Mecanismos de información previa a la matrícula 


Para tomar la decisión de iniciar estudios universitarios de postgrado es importante 
tener disponible la suficiente información y los recursos necesarios, ya que es un 
momento fundamental en la vida del futuro investigador.  


Con el fin de facilitar  a los futuros estudiantes la información necesaria previa a la 
matrícula, los responsables del título cuentan, entre otros, con el apoyo del Centro de 
Estudios de Postgrado (CEP), Servicio de Alumnos, Servicio de Información (SI) y 
Servicios Administrativos de los centros.  


El Master Universitario en Salud y Calidad de Vida ofrecerá los siguientes sistemas de 
información y difusión previa a la matriculación: 


• Publicidad en trípticos 


• Página web de la UIB 


• Página web del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) 


• Página web del Departamento de Enfermería y Fisioterapia 


• Página web de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia 


 


Todos los alumnos que quieran matricularse recibirán toda la información y orientación 
necesaria para facilitar su incorporación a la Universidad y a la titulación en el Centre 
d’Estudis de Postgrau, en la página web del CEP, en la secretaría del edificio Guillem 
Cifre de Colonya o dirigiéndose a la dirección de la titulación. 


Además de las páginas web, trípticos y demás canales de difusión, la UIB realiza 
anualmente un programa de actividades orientadas a la captación de estudiantes y a la 
información de los mismos con respecto a los estudios y servicios de nuestra 
universidad. 


Entre otras, hay que destacar las siguientes: 


a) Jornadas de puertas abiertas en el campus universitario y en las sedes 
universitarias. El Servicio de Información organiza y coordina las jornadas de puertas 
abiertas, en colaboración con los centros universitarios, de las sedes universitarias y de 
diversos servicios. El objetivo principal de estas jornadas es dar a conocer el campus 
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universitario, las sedes, los estudios que se imparten, los principales centros y los 
servicios de los que disponen. 
 
b) Visitas al campus universitario. La UIB ofrece visitas personalizadas guiadas por el 
campus universitario. El responsable académico invita a los interesados a visitar su 
centro, sus instalaciones, etc. 
 
c) Sesiones informativas sobre el procedimiento de acceso a la universidad y 
matrícula. Se realizan sesiones informativas en los centros y en las instituciones 
interesadas que lo solicitan. 
 
d) Sesiones informativas sobre la oferta de estudios universitarios. Los centros 
interesados ofrecen a las instituciones o centros que lo soliciten una sesión informativa 
sobre sus estudios. 
 
e) Participación en ferias. La participa en las ferias que se organizan en la comunidad 
autónoma para dar a conocer la UIB y su oferta de estudios en la sociedad en general. 
 
f) Jornadas de formación orientadas a orientadores, informadores juveniles, miembros 
de centros universitarios municipales, tutores,… 
 


Atención a las personas con necesidades especiales 
 
La universidad dispondrá de las adaptaciones y recursos necesarios para garantizar la 
igualdad de condiciones en las pruebas de acceso del alumnado con necesidades 
educativas específicas derivadas de discapacidad. La Universidad, a través de la Oficina 
Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales y en los casos que 
corresponda, previa acreditación de la situación de necesidad, promoverá la provisión 
de adaptaciones y concretará los recursos humanos y materiales adecuados a cada 
situación. 
 
La Oficina universitaria de apoyo a Personas con Necesidades Especiales asegurará que 
la información sobre las condiciones de acceso sean accesibles para los estudiantes con 
discapacidad.  
 
Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de alguna 
discapacidad y sus familias podrán conocer el entorno universitario independientemente 
de las acciones que la universidad organice previas a la matrícula. Del mismo modo, la 
Oficina de Apoyo velará por la accesibilidad de la información que se ofrezca a los 
estudiantes y vigilará que los actos que se organicen para informarles sean accesibles. 
 
En la admisión se contemplará como medida de discriminación positiva la reserva de 
plazas para personas con discapacidad según la normativa vigente. 
 
La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con 
Necesidades Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los estudiantes 
con necesidades específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión 
académica de los centros con el fin de asegurar que el proceso de orientación previa a la 
matrícula sea adecuado a las necesidades de estos estudiantes. Asimismo, la Oficina 
Universitaria de Apoyo promoverá que la información que se utilice en los 
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procedimientos de acogida de estudiantes de nuevo ingreso cumpla los criterios de 
accesibilidad establecido por la ley y velará por su estricto desempeño. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Descripción del plan de estudios 
 


a) Descripción general del plan de estudios 


El Máster de Investigación en Salud y Calidad de Vida de la Universitat de les Illes 
Balears consta de 60 ECTS y tiene un perfil de investigación aplica. Su objetivo 
principal es la formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, 
orientada a la iniciación de tareas investigadoras en salud y calidad de vida. Por este 
motivo, la mitad de los créditos corresponden a formación obligatoria en metodología 
de investigación (18 ECTS) y a la realización de un trabajo de fin de máster (12 ECTS). 


La oferta formativa se complementa con otros tres módulos (60 ECTS) de asignaturas 
optativas: Módulo de “Humanización clínica y calidad de vida” con 25 ECTS, Módulo 
de “Estilos de vida y salud pública” con 21 ECTS y un módulo complementario a 
ambos con 14 ECTS. Las materias que incluyen estos módulos incorporan la evidencia 
más reciente sobre la problemática biológica, psicológica o social estrechamente 
relacionada con la salud y la calidad de vida de la población.  


El tipo de enseñanza del máster tiene carácter presencial. Dicha presencialidad se ajusta 
a las condiciones establecidas en el artículo 49 del Acuerdo Normativo del día 22 de 
Noviembre de 2011 por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de las 
enseñanzas universitarias de máster de la Universitat de les Illes Balears (FOU 357 de 
16 de Diciembre de 2011: http://www.uib.es/fou/acord/96/9681.html), el cual, para 
estudios presenciales establece un porcentaje de presencialidad situado entre el 20% y el 
40%.  


Basándonos en el Acuerdo Normativo anterior, un crédito ECTS se contabilizará como 
25 horas de trabajo para el estudiante, de las cuales al menos 5 horas serán presenciales 
y 20 horas de trabajo personal. 


 


Asignaturas compartidas con otros Masters 


El Máster de Investigación en Salud y Calidad de Vida tiene cuatro asignaturas 
compartidas con otros masters: 


• “Salud desde una perspectiva de género: Consecuencias de la violencia y las 
situaciones de riesgo” (5 ECTS), del M. U. en Políticas de Igualdad y 
Prevención de la Violencia de Género, del Departamento de Psicología. 


• “Comportamiento social en organizaciones sociosanitarias” (5 ECTS), del M. U. 
en Gestión de Recursos Humanos. Intervención Psicológica y Pedagógica, del 
Departamento de Psicología. 


• “Entrenamiento en habilidades sociales y comunicativas para profesionales de la 
salud” (5 ECTS), del M. U. en Gestión de Recursos Humanos. Intervención 
Psicológica y Pedagógica, del Departamento de Psicología. 


• “Salud mental y prevención en la primera infancia” (3 ECTS), del M U. en 
Primera Infancia: Perspectivas y Líneas de intervención, del Departamento de 
Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación. 
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Distribución semestral de la carga lectiva 


El primer semestre tendrá como mínimo 15 semanas lectivas y en ellas se impartirán las 
asignaturas del módulo obligatorio de “Metodología de investigación” (18 ECTS), más 
17-18 ECTS de los otros módulos. Además, se iniciará el Trabajo Fin de Máster que 
tendrá un carácter anual. El segundo semestre se cursará el resto de asignaturas y se 
finalizará el Trabajo Fin de Máster. 


Durante los meses de Julio y Septiembre se evaluarán los Trabajos Fin de Máster. En 
primer lugar cada trabajo será valorado por un profesor/a tutor/a responsable de asesorar 
y seguir el aprovechamiento del alumno. Posteriormente, habrá una defensa oral del 
trabajo ante un tribunal formado por un mínimo de tres profesores del Máster. 
 


 


b) Tabla resumen de la estructura del plan de estudios (módulos, materias y 
asignaturas, si procede) con la ubicación temporal, número de créditos y carácter 
de las asignaturas 


 


Módulo Asignatura Carácter ECTS Ubicación 
Temporal Departamento 


Metodología de la 
investigación cuantitativa 
en salud. 


Obligatoria 6 1 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


Metodología de la 
investigación cualitativa en 
salud. 


Obligatoria 6 1 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


Investigación secundaria en 
salud. 


Obligatoria 3 1 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


Metodología de 
investigación 


Uso de las nuevas 
tecnologías en la búsqueda 
avanzada, la difusión y la 
transferencia del 
conocimientos en Ciencias 
de la Salud. 


Obligatoria 3 1 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


Comportamiento social en 
las organizaciones socio-
sanitarias. 


Optativa 5 2 SEM 


Enfermería y 
Fisioterapia 


(2,5) 


Psicología (2,5) 


Entrenamiento en 
habilidades comunicativas 
y sociales en profesionales 
de la salud. 


Optativa 5 1 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


Salud mental y prevención 
en la primera infancia. 


Optativa 3 2 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


Humanización 
clínica y calidad 
de vida 


Atención al impacto de la 
hospitalización en el niño, 
el adolescente y los 
familiares. 


Optativa 3 2 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 
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Estrés laboral en 
profesionales de la salud. 


Optativa 3 2 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


El entorno residencial y 
familiar en la salud de las 
personas mayores. 


Optativa 3 2 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


Ergonomía y salud. Optativa 3 2 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


El ejercicio físico como 
estrategia preventiva y 
terapéutica en las 
enfermedades metabólicas. 


Optativa 3 2 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


El ejercicio físico como 
método de prevención y 
tratamiento de lesiones del 
aparato locomotor. 


Optativa 3 2 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


Salud pública y entorno 
urbano. 


Optativa 3 1 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


Salud pública y 
alimentación. 


Optativa 3 2 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


Activos en salud y entornos 
saludables. 


Optativa 3 1 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


Nuevas tecnologías y 
estilos de vida saludables. 


Optativa 3 2 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


Estilos de vida 
y salud pública 


Intervención biopsicosocial 
en personas con afecciones 
sensorio-motrices. 


Optativa 3 2 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


Investigación crítica en 
salud: Prácticas, políticas y 
ciudadanía. 


Optativa 3 2 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


Práctica clínica basada en 
resultados de investigación 
y mejora de la efectividad 
de la atención sanitaria. 


Optativa 3 1 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


Salud global y educación 
para el desarrollo. 


Optativa 3 1 SEM 
Enfermería y 
Fisioterapia 


Módulo 
complementario 


Salud desde una 
perspectiva de género: 
Consecuencias de la 
violencia y de las 
situaciones de riesgo. 


Optativa 5 2 SEM Psicología 


Trabajo Fin de 
Máster 


 TFM 12 ANUAL 
Enfermería y 
Fisioterapia 
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c) Relación entre los módulos/materias y las competencias del plan de estudios 


 


MÓDULOS ASIGNATURAS COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 


Metodología de la 
investigación cuantitativa 
en salud. 


CB2, CB3, CG1, CG2, CG3 


CE1, CE2, CE4, CE5, 
CE10 


Metodología de la 
investigación cualitativa en 
salud. 


CB3, CG1, CG3 


CE1, CE2, CE4, CE5, 
CE10 


Investigación secundaria en 
salud. 


CG1 


CE1, CE6, CE9, CE10, 
CE11 


Uso de las nuevas 
tecnologías en la búsqueda 
avanzada, la difusión y la 
transferencia del 
conocimientos en Ciencias 
de la Salud. 


CB2, CB4, CG1 


CE1, CE7, CE8, CE9 


Metodología de 
investigación 


 CT1, CT2, CT3 


Comportamiento social en 
las organizaciones socio-
sanitarias. 


CG3 


CE3, CE6 


Entrenamiento en 
habilidades comunicativas 
y sociales en profesionales 
de la salud. 


CG1, CG2, CG3 


CE2, CE8 


Salud mental y prevención 
en la primera infancia. 


CG1, CG3 


CE1 


Atención al impacto de la 
hospitalización en el niño, 
el adolescente y los 
familiares. 


CB2, CB3, CG2, CG3 


CE2, CE7, CE8 


Estrés laboral en 
profesionales de la salud. 


CG1, CG2 


CE2, CE6, CE8 


El entorno residencial y 
familiar en la salud de las 
personas mayores. 


CG2, CG3 


CE2, CE7, CE8 


Humanización clínica y 
calidad de vida 


 CT1, CT2, CT3 
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Ergonomía y salud. 


 


 


CB2, CB5, CG1 


CE2, CE6 


 


El ejercicio físico como 
estrategia preventiva y 
terapéutica en las 
enfermedades metabólicas. 


CB2, CB4, CG1, CG2 


CE1, CE7, CE8 


El ejercicio físico como 
método de prevención y 
tratamiento de lesiones del 
aparato locomotor. 


CG1, CG2 


CE7, CE8 


Salud pública y entorno 
urbano. 


CG1 


CE2, CE3, CE7 


Salud pública y 
alimentación. 


CB2, CB3, CG1, CG2 


CE7, CE8 


Activos en salud y entornos 
saludables. 


CB1, CB4, CG1 


CE2, CE3, CE4, CE8 


Nuevas tecnologías y 
estilos de vida saludables. 


CG3 


CE2, CE4, CE7 


Intervención biopsicosocial 
en personas con afecciones 
sensorio-motrices. 


CB2, CB5, CG1 


CE8, CE9 


Estilos de vida y salud 
pública 


 CT1, CT2, CT3 


Investigación crítica en 
salud: Prácticas, políticas y 
ciudadanía. 


CB3, CG1 


CE2, CE3, CE4 


Práctica clínica basada en 
resultados de investigación 
y mejora de la efectividad 
de la atención sanitaria. 


CG1, CG3 


CE1, CE9, CE11 


Salud global y educación 
para el desarrollo. 


CB2, CG1, CG2, CG3 


CE2 


Salud desde una 
perspectiva de género: 
Consecuencias de la 
violencia y de las 
situaciones de riesgo. 


CG3 


CE3, CE6 


Módulo complementario 


 CT1, CT2, CT3 


Trabajo Fin de Máster 
 


CB1, CB2, CB3, CB4, 
CB5, CG3 


CE3 
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d) Descripción de itinerarios formativos, menciones o especialidades, si procede 


Los módulos del máster y las asignaturas que contienen, sugieren dos posibles 
itinerarios para el alumnado (Figura 1):  


 


1. Itinerario psicosocial  


El/la alumno/ deberá realizar: 


• Módulo obligatorio de “Metodología de Investigación” (18 ECTS). 


• Trabajo Fin de Máster (12 ECTS). 


• Módulo de “Humanización clínica y calidad de vida” (22 ECTS). 


• 8 ECTS del Módulo complementario. 


 


2. Itinerario de salud pública 


El alumno/a deberá realizar: 


• Módulo obligatorio de “Metodología de Investigación” (18 ECTS). 


• Trabajo Fin de Máster (12 ECTS). 


• Módulo de “Estilos de vida y salud pública” (24 ECTS). 


• 6 ECTS del Módulo complementario. 


 


Además de los dos itinerarios anteriores, se contempla la posibilidad de que el alumno, 
en función de intereses específicos y asesorado por el profesor tutor del máster, pueda 
realizar los 60 ECTS a través de la siguiente propuesta: 


• Módulo obligatorio de “Metodología de Investigación” (18 ECTS). 


• Trabajo Fin de Máster (12 ECTS). 


• Elegir un máximo de 30 ECTS de entre los tres módulos optativos para 
completar los 60 ECTS de que consta el máster. 


 


La siguiente figura presenta la expresión gráfica de las asignaturas y posibles itinerarios. 
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Itinerario 


Psicosocial 


Itinerario 


Salud Pública 


TRABAJO FIN DE MÁSTER 


 
Figura 1. Módulos e itinerarios del Máster Universitario de Investigación en Salud y Calidad de Vida 


 


 


e) Coordinación académica (procedimientos de coordinación docente horizontal y 
vertical) 


El Acuerdo Normativo de 22 de noviembre de 2011 por el que se aprueba el 
Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de carácter oficial (grado y 
máster) de la Universitat de les Illes Balears en su artículo 36 “Consejo de estudios del 
máster” establece que: 
 


1. El director del máster constituirá un consejo de estudios de la titulación en el 
cual participará el profesorado implicado y responsable de las asignaturas. 


cs
v:


 9
57


54
38


16
26


23
40


44
12


78
56







2. Este consejo de estudios tendrá como objetivo fundamental coordinar el 
profesorado que imparte docencia en el máster. 


Otras funciones del consejo de estudios de la titulación son: 


a) Proponer el reconocimiento solicitado por los alumnos. 


b) Seleccionar los candidatos a ser admitidos al máster. 


c) Asignar un tutor y un director del trabajo de fin de máster al alumno. 


d) Otras funciones según la normativa vigente. 


3. En cualquier caso, en el seno de los consejos de estudios se podrán constituir las 
comisiones necesarias, de acuerdo con la normativa vigente. 


4. La constitución o modificación de cada consejo de estudios de máster se tiene 
que comunicar al director del Centro de Estudios de Posgrado o al decano o al 
director del centro al cual esté adscrito. 


5. El director del máster tiene que informar periódicamente al consejo de estudios, 
al director del Centro de Estudios de Posgrado, al decano o al director del 
centro al cual esté adscrita la titulación de los acuerdos que se tomen. 


6. Los conflictos que se puedan plantear en el seno de los consejos de estudios se 
tienen que comunicar al director del Centro de Estudios de Posgrado o al 
decano o director del centro al cual esté escrito el máster para que arbitre los 
medios para resolverlos. En caso de no resolverlos, se comunicarán al Consejo 
de Dirección para que tome los acuerdos y decisiones oportunos. 


 
Igualmente, el Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIQ) de la UIB prevé la 
creación de una serie de órganos que velarán por la calidad y la coordinación docente 
(Responsable de calidad y Comisión de Garantía de Calidad). 
 
El Acuerdo Ejecutivo 9129/2009, de 7 de julio, modificado por el Acuerdo ejecutivo de 
2 de noviembre de 2011, por el cual se crean las comisiones de garantía de calidad 
(CGQ) de los títulos oficiales de la UIB y se determina quienes son los responsables de 
calidad de los títulos establece: 
 


Artículo 1. Creación de las CGQ de los títulos oficiales de la UIB 


Se crean las CGQ de los títulos oficiales de la UIB, como comisiones 
permanentes que velarán por la calidad de los títulos oficiales y por la correcta 
implantación, gestión y coordinación y el seguimiento de las actividades 
relativas al SGIQ de cada título. 


Artículo 2. Responsable de calidad 


1. El responsable de calidad es el decano o director de centro o la persona que 
delegue, o el director del máster o la persona en que delegue, 
preferiblemente miembro del equipo directivo o del profesorado del título. 


Artículo 3. Composición de las CGQ de los títulos oficiales de la UIB 


1. Los centros tienen que constituir las CGQ de sus títulos, cuya composición 
será la siguiente: 


a) El responsable de calidad del título. 
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b) Un mínimo de dos profesores que impartan docencia al título elegidos 
por la junta de centro o por el organismo que gestione el máster. 


c) Al menos un alumno de la titulación elegido por la junta de centro o 
por el organismo que gestione el máster. 


d) Un representante del personal de administración y servicios, elegido 
por la junta de centro o por el Centro de Estudios de Posgrado. 


 
Las funciones específicas de estos órganos se pueden observar en la normativa citada 
anteriormente. 
 
Para garantizar una correcta coordinación académica del Máster se constituirán además 
de los anteriormente citados, los siguientes órganos: 
 


Comisión académica del Máster: 


Formada por: 


• Representantes de los órganos proponentes. 


• Director/a del Máster. 


• Coordinadores de Módulo. 


• Profesor/a Coordinador/a del Trabajo de Fin de Máster. 


• Representante del alumnado. 
 


Funciones: 


• Atender el cumplimiento del programa. 


• Programar los horarios. 


• Evaluar y resolver demandas específicas o urgentes. 


• Seguimiento de la aplicación del Plan de Acción Tutorial (PAT). 


• Dictaminar sobre la permanencia o no en el Máster ante incumplimientos. 


• Decidir y aplicar las acciones derivadas del análisis del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad. 


• Organizar la lectura y defensa del trabajo fin de Máster. 
 
 
Tutor/a académico/a del Máster: 


Funciones: 


• Asesorar al alumnado en el proceso de matriculación (tutoría de matrícula). 


• Desarrollar las acciones del Plan de Acción Tutorial (acciones de bienvenida, 
realización y seguimiento de la tutoría académica del máster). 


 
 
Coordinadores de Módulo: 
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Serán profesores que impartan docencia en el Máster, elegidos en el seno del Consejo 
de Estudios. 
 
Funciones: 


• Coordinación académica de su módulo. 
 
La coordinación transversal se realizará de forma presencial (a través de sesiones 
programadas al inicio, durante y al final del curso) y de forma virtual. Esta última, a 
través de la plataforma Moodle, que además de una herramienta de apoyo docente, 
constituye una plataforma básica de comunicación del profesor con el alumno, entre 
alumnos y entre profesores. 
 
 


f) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
La movilidad de estudiantes es un objetivo prioritario para la Universitat de les Illes 
Balears. Según el Reglamento de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias de Máster y 
Doctorado de la UIB (Acuerdo Normativo de 25 de Abril de 2008) se favorecerá la 
movilidad de estudiantes de acuerdo con los programas y convocatorias que se arbitren a 
este efecto. Estos programas intentan favorecer la promoción, la internacionalización, la 
calidad y la excelencia de los recursos humanos, contribuyendo a la creación del Espacio 
Europeo de Educación Superior.  
 
1. Órganos y personas responsables en la gestión de la movilidad del estudiante 
 


• Vicerrectorado de Internacionalización y cooperación 
 
El Vicerrectorado de Internacionalización y cooperación tiene atribuidas en la UIB las 
competencias generales correspondientes a la movilidad de estudiantes a través de los 
programas, nacionales e internacionales, en los que participa y a través de los convenios 
bilaterales de intercambio de estudiantes que tiene suscritos, así como de programas 
específicos con consorcios y organismos internacionales.  
 
Fija las políticas de actuación que seguirá la UIB relacionadas con los programas de 
movilidad de los estudiantes de master y doctorado.  
 


• Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) 
 
Específicamente es el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), unidad dependiente 
del Vicerrectorado, que se encarga de la promoción y gestión de la movilidad de los 
estudiantes de grado de la UIB, tanto de los estudiantes incoming como de los outgoing, 
en el marco de los programas y/o acuerdos de movilidad nacional y/o internacional.  
 


• Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad 
 
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad, formada por los coordinadores 
de movilidad de cada centro, es un órgano asesor que juega un importante papel en la 
coordinación de las acciones de promoción y resolución de convocatorias de becas y 
ayudas. La comisión  también realiza un trabajo relevante en las tareas de evaluación de 
la gestión administrativa y académica de la movilidad y en la propuesta de mejoras 
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(Acuerdo Ejecutivo, de 29 de mayo de 2007, del Consejo de Dirección, FOU núm. 283, 
de 22 de junio de 2007). 
 


• Profesores Tutores de las titulaciones y Coordinadores de Movilidad de los 
centros responsables de éstas 


 
Apoyan y supervisan académicamente en la elección de las asignaturas a cursar, tanto 
en la universidad de destino, para los estudiantes outgoing, como en la UIB, para 
aquellos estudiantes incoming.  
 
El Coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de 
calidad y la Comisión de Garantía de Calidad del Título trabajan para que las acciones 
de movilidad contribuyan a la adquisición, por parte de los estudiantes, de las 
competencias descritas en este plan de estudios. 
 


• Responsable de Calidad y Comisión de Garantía de Calidad del Título 
(CGQ) 


 
La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas 
las acciones necesarias para: 


o Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para 
satisfacer las necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir 
las competencias previstas en el perfil de egreso. 


o Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y 
en curso.  


o Revisar y mejorar las acciones de movilidad. 
 
El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de 
movilidad relativa a su titulación que le proporcionará la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Movilidad. Esta información es analizada y discutida en el seno de la 
CGQ que propone acciones de mejora.  
 
 
2. Definición de los objetivos y las políticas relativas a la movilidad 
 
La UIB se ha marcado como objetivo a corto y medio plazo conseguir un grado de 
internacionalidad elevado para lo cual es fundamental la promoción de la movilidad de 
los diferentes colectivos que la conforman y, en general, de su internacionalización. Si 
entendemos por promoción de la internacionalización al conjunto de acciones dirigidas 
a incentivar la respuesta de la comunidad universitaria a los diversos requerimientos y 
retos derivados de la globalización de las sociedades, la economía y el mercado de 
trabajo, la consecución de un número más elevado de estudiantes de intercambio, tanto 
los que se reciben como los que se envían, es un objetivo prioritario de la UIB. Más allá 
de la meta cuantitativa, la mejora continua de los sistemas de acogida, de información y 
de difusión también lo son. Para completar estos objetivos, debe señalarse que es 
también fundamental establecer mecanismos para que la movilidad se vea afectada lo 
menos posible por las condiciones socio-económicas de los estudiantes. 
 
Las políticas que se llevan a cabo para conseguir estos objetivos son fundamentalmente 
las de promoción de la movilidad, las de acogida integral de estudiantes extranjeros, las 
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de consecución de becas y ayudas complementarias a las establecidas en los programas 
europeos y nacionales, las de incentivos al aprendizaje de lenguas extranjeras, las de 
promoción de convenios bilaterales y redes internacionales de universidades y otras 
instituciones, y finalmente, las de participación en convocatorias de programas y 
proyectos de colaboración. 
 
Las políticas llevadas a cabo para incentivar la movilidad de PDI y PAS son 
complementarias, y, al mismo tiempo fundamentales, a las de movilidad de estudiantes, 
redundando en un grado de internacionalidad más óptimo de todos los colectivos de la 
UIB.  
 
 
 
3. Gestión de la movilidad de los alumnos de la UIB (Outgoing) 
 
Su contenido y funciones puede observarse en el siguiente enlace: http://sri.uib.es/ 
 
 
4. Gestión de la movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan 
estudios en la UIB (alumnos de acogida o INCOMING) 
 
Incluida en el siguiente enlace: http://sri.uib.es/ 
 
 


g) Otras informaciones de interés 
 
 
 
5.2. Actividades formativas  
 


Actividades formativas 
ACTIVIDADES PRESENCIALES 
Clase presencial / magistral 
Seminarios y talleres 
Clases prácticas 
Laboratorio 
Tutoría individual 
Tutoría grupal 
Evaluación 
Evaluación (presentación y defensa pública) 
Otras 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
Estudio teórico/práctico 
Trabajos teórico/prácticos 
Actividades complementarias 
 
 
5.3. Metodologías docentes 
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Metodologías docentes 


Método expositivo (lección magistral) 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Aprendizaje cooperativo 
Otros 
 
 
 
 
5.4. Sistemas de evaluación 
 


Sistemas de evaluación 
Pruebas objetivas-test 
Pruebas de respuesta breve 
Pruebas de respuesta larga (desarrollo) 
Pruebas orales 
Trabajos y proyectos 
Informes / memorias de prácticas 
Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas 
Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo,…) 
Escalas de actitudes 
Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.) 
Otros: Presentación y defensa pública 
Otros 
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5.5. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo X       Materia  
 
 
1. Denominación del módulo o materia 
 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter Obligatorio 
b) Rama Ciencias de la Salud 
c) Créditos ECTS 18 
d) Unidad temporal Primer Semestre 
e) Lenguas en las que se imparte Español/Catalán 
 
 
3. Resultados de aprendizaje 
 


Asignatura Resultados de aprendizaje 


Metodología de la 
investigación 
cuantitativa en salud. 


• Definir las etapas de la investigación cuantitativa en salud. 


• Elaborar un protocolo de un proyecto de investigación. 


• Entender y saber interpretar los diferentes tipos de diseño 
de estudios cuantitativos. 


• Describir las principales limitaciones de los diferentes 
diseños. 


• Seleccionar la metodología más adecuada en una propuesta 
de trabajo de investigación cuantitativa en salud. 


Metodología de la 
investigación 
cualitativa en salud. 


• Utilizar la investigación cualitativa como forma de 
indagación para la adquisición de conocimientos y la 
mejora de la práctica en salud en un contexto específico. 


• Definir las diferentes etapas del proceso de investigación 
en salud desde una perspectiva cualitativa. 


• Discutir sobre las actitudes de compromiso científico, ético 
y político en el desarrollo y la transferencia de la 
investigación cualitativa. 


• Redactar propuesta de proyecto de investigación desde la 
mirada cualitativa y para participar en su ejecución, 
evaluación y difusión. 


• Utilizar la investigación cualitativa como forma de indagar 
para la adquisición de conocimientos, explorar de forma 
global el constructo de calidad de vida percibida y mejorar 
las prácticas en salud en contextos específicos. 


Investigación • Diseñar preguntas de búsqueda sobre áreas de 
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secundaria en salud. incertidumbre en la práctica clínica y en el diseño de 
servicios de cuidados para la atención a grupos de 
población concretos y en Salud Pública. 


• Reconocer los principales métodos de síntesis de resultados 
investigación y niveles de evidencia, tanto en la práctica 
clínica, como en el diseño de Servicios de Salud y Salud 
Pública. 


• Identificar algunos instrumentos de normalización de la 
práctica y de los Servicios de Salud que facilitan la 
incorporación de resultados de investigación a los Servicios 
de Salud (Guías de Práctica Clínica, Vías Clínicas, 
Procesos Integrados….). 


• Emplear los instrumentos de evaluación crítica para la 
evaluación de artículos de investigación primarios 
(cuantitativos observacionales y experimentales, así como 
cualitativos) y Guías de Práctica Clínica. 


Uso de las nuevas 
tecnologías en la 
búsqueda avanzada, la 
difusión y la 
transferencia del 
conocimiento en 
Ciencias de la Salud. 


• Identificar las técnicas documentales y la bibliometría para 
el manejo de las fuentes de información científica en 
Ciencias de la Salud. 


• Reconocer las fuentes de información en salud confiables y 
que aporten evidencia científica a partir de una pregunta de 
investigación.  


• Desarrollar una estrategia bibliográfica en profundidad a 
partir de una pregunta de investigación. 


• Seleccionar las fuentes secundarias necesarias para la 
obtención de información científica y manejar las 
principales bases de datos en Ciencias de la Salud. 


• Identificar las fuentes de documentación audiovisual y 
desarrollar la estrategia de selección. 


• Identificar las ventajas de las nuevas tecnologías para la 
transferencia del conocimiento y difusión de resultados 
científicos.  


 
 
4. Contenidos 
 


Asignatura Contenidos 


Metodología de la 
investigación 
cuantitativa en salud. 


• Elaboración de un protocolo de investigación cuantitativa 
en salud. 


• Introducción y formulación del problema. Objetivos e 
hipótesis. 


• Tipos de diseños cuantitativos. 


• Población y muestra. 


• Variables de estudio: instrumentos de medida y recogida de 
datos. 
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• Validez interna y validez externa de un proyecto de 
investigación. 


• Estrategias de análisis de datos. 


• Medición de la salud y la calidad de vida. Aspectos éticos. 


Metodología de la 
investigación 
cualitativa en salud. 


• Investigar en salud desde una visión cualitativa: principales 
características. El proceso y proyecto investigador en 
cualitativa. 


• Motivaciones e identificación del problema o fenómeno de 
interés. 


• Reflexividad y posicionalidad. Contextualización y 
justificación. 


• Conocimientos previos sobre el fenómeno o problema: 
Revisión de la literatura y otras fuentes de información. 


• Formas de mirar e interpretar el fenómeno o problema: 
Marco teórico y conceptual.  


• Definición de la pregunta de investigación. Objetivos de la 
investigación. 


• La búsqueda de la respuesta: Métodos en investigación 
cualitativa. Técnicas de recogida de datos. La ética en el 
proceso investigador. 


• Los resultados y la discusión: análisis e interpretación de 
datos. La calidad de la investigación: El rigor 
epistemológico y metodológico. 


• Reflexividad y posicionalidad. Contextualización y 
justificación para el mantenimiento y la mejora de la salud 
y la calidad de vida 


Investigación 
secundaria en salud. 


• La investigación secundaria ¿Qué es y qué no es?  


• Problemas entorno a los artículos científicos y las revistas 
científicas. Sistema de revisión y control de calidad de las 
revistas científicas.  


• La estructura del artículo científico. Errores más frecuentes 
en la organización y presentación de la información. 


• Listas de comprobación de artículos científicos. Métodos 
de evaluación de la evidencia científica (niveles de calidad, 
evidencia y de recomendaciones).  


• Fundamentos del artículo de revisión, tipos de revisiones de 
origen cuantitativo y cualitativo. 


• Utilización de guías estandarizadas para evaluar los 
artículos de revisión y las Guías de práctica clínica. El 
instrumento de evaluación AGREE.  


Uso de las nuevas 
tecnologías en la 
búsqueda avanzada, la 
difusión y la 


• Técnicas documentales avanzadas en investigación en 
Salud:  


o Uso avanzado de la bibliometría. 


o Fuentes de información en salud: niveles de 
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transferencia del 
conocimiento en 
Ciencias de la Salud. 


búsqueda avanzada. 


o Estilos bibliográficos en salud.  


o Búsqueda avanzada en fuentes documentales 
audiovisuales. 


• Estrategia de Búsqueda Bibliográfica en profundidad 


o Parámetros y diseño de una búsqueda bibliográfica 
en profundidad. 


o Traducción al lenguaje documental: descriptores y 
funciones boolenas. 


o Ejecución de la Búsqueda Bibliográfica: Manejo 
avanzado de bases de datos en Ciencias de la Salud 
y búsqueda dirigida. 


o Optimización de la búsqueda bibliográfica: Uso 
avanzado de los gestores bibliográficos.  


• Transferencia del conocimiento a través de las nuevas 
tecnologías 


o Ciencia 2.0. Aplicaciones web 2.0 para gestionar y 
compartir la información en salud (Blogs, Wiki, 
Twitter, Google+, ResearchGate, Biomedexperts, 
Academia, Facebook, Cloud computing).  


o Gestión de la producción científica: visibilidad e 
impacto. 


o Transferencia del conocimiento a través de internet. 


o Requisitos mínimos para la elaboración y difusión 
de manuscritos científicos.  


 
 
5. Observaciones 
 
 
6. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CG1, CG2 
b) Competencias transversales CT1, CT2, CT3 
c) Competencias específicas CE1, CE4, CE5, CE9, CE10, CE11 
 
 
7. Actividades formativas 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
ACTIVIDADES PRESENCIALES 115 25,6% 
Clase presencial / magistral 68 15,1% 
Seminarios y talleres 30 6,7% 
Tutoría individual 3 0,7% 
Tutoría grupal 4 0,9% 
Evaluación 10 2,2% 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 335 74,4% 
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Trabajos teórico/prácticos 165 36,7% 
Estudio teórico/prácticos 163 36,2% 
Actividades complementarias 7 1,6% 
 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
Método expositivo (lección magistral) 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Aprendizaje cooperativo 
Otros 
 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Pruebas objetivas-test 35% 60% 
Trabajos y proyectos 20% 70% 
Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual, en 
grupo,…) 20% 20% 
Otros 30% 30% 
 
 
10. Resumen de las asignaturas  
 


Denominación Carácter Crédit
os 


ECTS 


Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación 
temporal 


Metodología de la 
investigación cuantitativa 
en salud. 


OBLIGATO
RIA 


6 
Catalán/Castella


no 
1 SEM 


Metodología de la 
investigación cualitativa en 
salud. 


OBLIGATO
RIA 


6 
Catalán/Castella


no 1 SEM 


Investigación secundaria en 
salud. 


OBLIGATO
RIA 


3 
Catalán/Castella


no 1 SEM 


Uso de las nuevas 
tecnologías en la búsqueda 
avanzada, la difusión y la 
transferencia del 
conocimientos en Ciencias 
de la Salud. 


OBLIGATO
RIA 


3 
Catalán/Castella


no 1 SEM 
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5.5. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo X       Materia  
 
 
1. Denominación del módulo o materia 
 
HUMANIZACIÓN CLÍNICA Y CALIDAD DE VIDA 
 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter Optativo 
b) Rama Ciencias de la salud 
c) Créditos ECTS 22 
d) Unidad temporal Primer y segundo semestre 
e) Lenguas en las que se imparte Español/Catalán 
 
 
3. Resultados de aprendizaje 
 


Asignatura Resultados de aprendizaje 


Comportamiento 
social en las 
organizaciones socio-
sanitarias. 


• Conocer el proceso de interacción entre la persona 
(profesional)-entorno social.  


• Desarrollar habilidades para percibir, integrar y seleccionar 
la información procedente de los usuarios de la sanidad 
dentro del encuentro social.  


• Conocer los procesos verbales y no verbales atendiendo a 
las posibles interferencias y distorsiones.  


• Conocer la gestión y la dinámica de los grupos y la 
motivación laboral con el objetivo de dirigir equipos 
humanos de manera eficaz dentro de las organizaciones 
sanitarias.  


• Analizar las actitudes, habilidades y comportamientos 
necesarios para adquirir las competencias sociales y 
culturales necesarias en un entorno social dinámico y 
cambiante.  


Entrenamiento en 
habilidades 
comunicativas y 
sociales en 
profesionales de la 
salud. 


• Comprender el concepto de habilidad social y sus 
componentes conductuales, cognitivos, situacionales y 
fisiológico. 


• Conocer los diferentes modelos teóricos explicativos. 


• Conocer las técnicas de evaluación de las habilidades 
sociales. 


• Describir los principios subyacentes a los programas de 
entrenamiento en habilidades sociales así como las técnicas 
implicadas. 
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• Diseñar programas de entrenamiento específicos y 
generales orientados a la adquisición de habilidades 
sociales básicas y comunicativas para profesionales de la 
salud.  


Salud mental y 
prevención en la 
primera infancia. 


• Explicar conceptos e indicadores relacionados con la salud 
mental y el bienestar en la primera infancia. 


• Describir las principales entidades clínicas relacionadas 
con la salud mental infantil. 


• Proponer estrategias o programas que favorezcan la salud 
mental y el bienestar en la primera infancia. 


Atención al impacto 
de la hospitalización 
en el niño, el 
adolescente y los 
familiares. 


• Demostrar estrategias para afrontar la hospitalización. 


• Reconocer los aspectos que pueden modular los efectos 
que provoca la hospitalización.  


• Identificar las prácticas para afrontar la hospitalización.  


Estrés laboral en 
profesionales de la 
salud. 


• Realizar un razonamiento crítico sobre modelos teóricos 
relacionados con el estrés laboral. 


• Identificar diferentes factores relacionados con el estrés 
laboral. 


• Describir medidas de prevención e intervención del estrés 
laboral. 


• Evaluar consecuencias de estrés laboral. 


• Proponer estrategias de prevención-afrontamiento a 
situaciones específicas de estrés laboral. 


El entorno residencial 
y familiar en la salud 
de las personas 
mayores. 


• Identificar estrategias que promuevan o mejoren la 
autonomía de la persona mayor en su entorno 


• Explicar el impacto de las redes socio-familiares sobre la 
salud de la persona mayor 


• Reconocer el efecto de la edad en la actividad de la etapa 
geriátrica 


 
 
4. Contenidos 
 


Asignatura Contenidos 


Comportamiento 
social en las 
organizaciones socio-
sanitarias. 


• Conducta social.  


• Procesos psicosociales básicos: de la percepción a la 
interacción.  


• Actitudes y cambio. 


• Comunicación interpersonal.  


• Concepto de organización. 


• Comportamiento organizacional. 


• Motivación en la organización. Habilidades de dirección.  
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• Satisfacción del cliente interno y externo. 


Entrenamiento en 
habilidades 
comunicativas y 
sociales en 
profesionales de la 
salud. 


• Revisión de la evolución histórica en el estudio de las 
habilidades sociales. 


• Diferentes modelos teóricos explicativos. 


• La etiología de los déficits en habilidades sociales. 


• Las técnicas de evaluación de las habilidades sociales para 
profesionales de la salud: entrevista y auto-registro. 


• Entrenamiento en habilidades sociales (EHS) y sus 
aplicaciones. 


• Peligros, críticas y sugerencias de mejora en el 
entrenamiento en habilidades sociales. 


• Instrumentos de evaluación útiles para profesionales de la 
salud. 


• Formas de aplicación del EHS y técnicas subyacentes. 


Salud mental y 
prevención en la 
primera infancia. 


• Salud mental y bienestar infantil: Conceptos, 
determinantes e indicadores. 


• Entidades clínicas de mayor relevancia en la salud mental 
infantil. 


• Bases para un desarrollo psicológico saludable en la 
primera infancia. Papel de la autoestima y la resiliencia. 
Funciones de la familia y la escuela en su fomento. 


• Políticas, programas y servicios orientados a la salud 
mental infantil. 


Atención al impacto 
de la hospitalización 
en el niño, el 
adolescente y los 
familiares. 


• Impacto de la enfermedad en el niño y la familia. 


• Manejo emocional de los niños y adolescentes frente a 
diferentes tipos de hospitalización. 


• Reacciones que presentan las familias en diferentes 
problemas de salud que requieren hospitalización 
(enfermedad crónica, aguda, proceso terminal,…). 


Estrés laboral en 
profesionales de la 
salud. 


• Modelos teóricos relacionados con el estrés laboral. 


• Factores y variables (personales y contextuales) 
relacionados con el estrés laboral. 


• El acoso psicológico como fuente de estrés laboral. 


• Respuestas y consecuencias del estrés laboral. 


• Medida del estrés laboral y la calidad de vida en el trabajo. 
Estrategias de prevención-afrontamiento. 


El entorno residencial 
y familiar en la salud 
de las personas 
mayores. 


• Construcción social de la vejez. Relevancia para la salud 
de pertenecer a una franja de edad. 


• La familia como resultado de los modelos sociales y su 
posible participación en los cuidados. 


• Consecuencias de las características de los espacios 
residenciales sobre la salud durante la vejez. 
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5. Observaciones 
 
 
6. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales CB2, CB3 


CG1, CG2, CG3 
b) Competencias transversales CT1, CT2, CT3 
c) Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE6, CE7, CE8 


 
 
7. Actividades formativas 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
ACTIVIDADES PRESENCIALES   
Clase presencial / magistral 67 12,2% 
Seminarios y talleres 22 4,0% 
Clases prácticas 12 2,2% 
Tutoría individual 7 1,3% 
Tutoría grupal 6 1,1% 
Evaluación 14 2,5% 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES   
Trabajos teórico/prácticos 147 26,7% 
Estudio teórico/prácticos 248 45,1% 
Actividades complementarias 27 4,9% 
 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
Método expositivo (lección magistral) 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje cooperativo 
Otros 
 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Pruebas objetivas-test 40% 50% 
Pruebas de respuesta breve 50% 50% 
Pruebas orales 10% 10% 
Trabajos y proyectos 20% 40% 
Informes / memorias de prácticas 15% 20% 
Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual, en 10% 20% 


cs
v:


 9
57


54
38


16
26


23
40


44
12


78
56







grupo,…) 
 
 
10. Resumen de las asignaturas  
 


Denominación Carácter Crédit
os 


ECTS 


Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación 
temporal 


Comportamiento social en las 
organizaciones socio-
sanitarias. 


OPTATIV
A 


5 


Castellano 
2 SEM 


Entrenamiento en habilidades 
comunicativas y sociales en 
profesionales de la salud. 


OPTATIV
A 5 


Castellano 
1 SEM 


Salud mental y prevención en 
la primera infancia. 


OPTATIV
A 3 


Catalán/Castella
no 2 SEM 


Atención al impacto de la 
hospitalización en el niño, el 
adolescente y los familiares. 


OPTATIV
A 3 


Catalán/Castella
no 


2 SEM 


Estrés laboral en profesionales 
de la salud. 


OPTATIV
A 3 


Catalán/Castella
no 


2 SEM 


El entorno residencial y 
familiar en la salud de las 
personas mayores. 


OPTATIV
A 3 


Catalán/Castella
no 


2 SEM 
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5.5. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo X       Materia  
 
 
1. Denominación del módulo o materia 
 
ESTILOS DE VIDA Y SALUD PÚBLICA 
 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter Optativo 
b) Rama Ciencias de la salud 
c) Créditos ECTS 24 
d) Unidad temporal Primer y segundo semestre 
e) Lenguas en las que se imparte Español/Catalán 
 
 
3. Resultados de aprendizaje 
 


Asignatura Resultados de aprendizaje 


Ergonomía y salud. • Explicar el concepto de salud laboral y su relación 
con la salud como concepto biopsicosocial. 


• Identificar el objeto de estudio y ámbito de 
aplicación de la ergonomía. 


• Describir los principios básicos de intervención de la 
disciplina.  


• Utilizar los instrumentos adecuados para evaluar las 
condiciones de trabajo.  


• Realizar propuestas de mejora de las condiciones de 
trabajo. 


El ejercicio físico como 
estrategia preventiva y 
terapéutica en las 
enfermedades metabólicas. 


• Diseñar y saber aplicar los principios generales de la 
prescripción de un programa de ejercicio.  


• Identificar las principales herramientas 
metodológicas del estudio de la epidemiología del 
ejercicio físico. 


• Describir las principales peculiaridades de los 
programas de ejercicio en diferentes enfermedades 
metabólicas  


• Explicar las principales adaptaciones y respuestas al 
ejercicio físico 


El ejercicio físico como 
método de prevención y 
tratamiento de lesiones del 
aparato locomotor. 


• Argumentar la importancia del ejercicio físico en la 
calidad de vida y el entorno psicosocial. 


• Identificar los cambios y tendencias en la salud que 
justifican el ejercicio físico como herramienta de 
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prevención y terapia del aparato locomotor. 


• Analizar las necesidades del aparato locomotor de 
los usuarios  para dar respuesta a una problemática 
real en las diferentes etapas de la vida. 


Salud pública y entorno 
urbano. 


• Identificar los conceptos clave en relación con el 
urbanismo y la equidad en salud pública. 


• Analizar el impacto de la planificación y el diseño 
urbano en la calidad de vida individual, familiar y 
comunitaria. 


• Identificar las relaciones entre entorno urbano y 
determinantes sociales de la salud. 


• Describir el impacto de la planificación y el diseño 
en la promoción de la salud. 


• Explicar los conceptos clave contemporáneos 
relativos al urbanismo y la promoción de la salud. 


• Proponer preguntas de investigación sobre 
promoción de la salud y entorno urbano desde una 
perspectiva crítica. 


Salud pública y 
alimentación. 


• Describir las estrategias de salud publica en el 
ámbito de la alimentación. 


• Describir las principales herramientas de evaluación 
nutricional. 


• Explicar las principales limitaciones de la 
epidemiologia nutricional. 


• Identificar las políticas nutricionales y su relación 
con la prevención de estados carenciales 
nutricionales. 


Activos en salud y entornos 
saludables. 


• Relacionar la práctica de la salud con las teorías de 
la salutogénesis y la salud con un enfoque positivo. 


• Reflexionar y generar información sobre el abordaje 
de los problemas de la salud pública con un enfoque 
actualizado de la  Promoción de la Salud.  


• Comparar y seleccionar las experiencias derivadas 
de las teorías, las políticas, los planes, los programas 
y las intervenciones basadas en modelos del déficit 
y modelos de activos para la salud. 


Nuevas tecnologías y estilos 
de vida saludables. 


• Explicar las posibles relaciones entre NNTT y salud. 


• Reconocer la potencialidad de las NNTT en los 
procesos sociales y asistenciales. 


• Reflexionar sobre el uso de las NNTT en dichos 
procesos actualmente y el proceso de innovación 
contínua al que están sometidos. 


• Analizar las necesidades de los usuarios y 
profesionales para poder diseñar proyectos de 
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innovación tecnológica que den respuesta a una 
problemática real en diferentes ámbitos de asistencia. 


• Participar y asesorar científica y tecnológicamente 
en la incorporación de las NNTT en un sistema de 
salud existente. 


Intervención biopsicosocial 
en personas con afecciones 
sensorio-motrices. 


• Relacionar conceptos de autonomía y discapacidad a 
rasgos de afectación sensorio-motriz. 


• Identificar las áreas en las que se ve afectada la 
persona con afectación sensorio-motriz. 


• Evaluar los distintos aspectos implicados en la 
patología sensorio-motriz. 


• Diseñar planes de intervención multidisciplinar para 
situaciones de afectación sensorio-motriz. 


• Explorar diferentes estrategias e instrumentos de 
intervención. 


 
 
4. Contenidos 
 


Asignatura Contenidos 


Ergonomía y salud. • Salud y salud laboral. 


• Prevención de riesgos laborales.  


• Fundamentos de Ergonomía. 


• El ser humano como objeto de estudio ergonómico. 


• Carga física del trabajo. 


• Carga mental del trabajo. 


• Entorno y equipo de trabajo. 


• Aspectos de la organización del trabajo. 


• Ergonomía en entornos no laborales. 


El ejercicio físico 
como estrategia 
preventiva y 
terapéutica en las 
enfermedades 
metabólicas. 


• Ejercicio y salud pública. 


• Epidemiología de la actividad física. 


• Evaluación de la capacidad física. 


• Adaptaciones y respuestas del organismo a la actividad 
física y al entrenamiento. 


• Los principios de la prescripción de ejercicio. 


• Inflamación y ejercicio. 


• Ejercicio físico y diabetes. 


• Ejercicio físico e hiperlipemias. 


• Ejercicio físico y obesidad. 


El ejercicio físico 
como método de 
prevención y 


• Ejercicio físico y salud: efectos sobre el organismo, el área 
psicosocial y los estilos de vida. Importancia, en este 
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tratamiento de 
lesiones del aparato 
locomotor. 


aspecto, del trabajo en equipos multidisciplinares. 


• Beneficios  y contraindicaciones del ejercicio físico en el 
aparato locomotor. Diseño, gestión y evaluación de 
programas en el contexto de la salud. 


• Análisis, adaptación del ejercicio físico en el aparato 
locomotor en las diferentes etapas de la vida: tratamiento y 
prevención en salud y calidad de vida. 


Salud pública y 
entorno urbano. 


• Urbanismo, equidad y salud pública. 


• Relaciones entre el entorno urbano y los determinantes 
sociales de la salud. 


• Perspectivas actuales sobre el impacto de la planificación y 
diseño urbano en la promoción de la salud y la calidad de 
vida. 


• Conceptos emergentes en relación con el urbanismo y la 
promoción de la salud.  


• Diseño de proyectos de investigación en promoción de la 
salud y entorno urbano desde una perspectiva crítica. 


Salud pública y 
alimentación. 


• Alimentación y estrategias en Salud Pública. 


• Evaluación del estado nutricional. 


• Epidemiologia nutricional. 


• Políticas Nutricionales. 


• Epidemiologia y prevención en situaciones carenciales y 
especiales. 


Activos en salud y 
entornos saludables. 


• Salutogénesis: la perspectiva salutogénica y la promoción 
de la salud. Estilos de vida y salud. Relación entre el 
modelo preventivo y el modelo de activos en salud (health 
assets). 


• La promoción de la salud positiva en la agenda política. 


• El mapa de activos en salud. Promoción de la salud en 
entornos o contextos (settings for health). Promoción de la 
salud 2.0. 


• Salud pública basada en la evidencia. Metodología para la 
búsqueda de evidencias en salud pública. Evidencias en 
promoción de la salud. 


• Reorientación de los servicios sanitarios y socioeducativos 
hacia la promoción de la salud. 


• Investigación y práctica de la salutogénesis.  


• Crítica a la teoría salutogénica. 


Nuevas tecnologías y 
estilos de vida 
saludables. 


• Nuevas tecnologías y su influencia en la salud. 


• Potencialidad  de las NNTT en la promoción de estilos de 
vida saludables y en los procesos  preventivos y 
asistenciales sociosanitarios.  


• Tendencias actuales de las nuevas tecnologías (NNTT) 
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aplicadas a la salud. 


• Integración de NNTT en los procesos preventivos y 
asistenciales. 


Intervención 
biopsicosocial en 
personas con 
afecciones sensorio-
motrices. 


• Concepto de afectación sensorio-motriz. Relación con los 
conceptos de autonomía, discapacidad y cronicidad.  


• Etiologías de afectación sensorio-motriz: discapacidad, 
infancia, geriatría. 


• Implicaciones físicas, psicológicas, neurofisiológicas, 
familiares y sociales de las situaciones de afectación 
sensorio-motriz. Instrumentos de evaluación.  


• Intervención biopsicosocial: diagnóstico de necesidades, 
establecimiento de objetivos, actuación y evaluación de los 
procesos.   


• Actuación interdisciplinar. Profesionales y terapias 
implicadas. Estrategias de atención desde las distintas 
disciplinas: procesamiento sensorio-motor, movilidad, 
rehabilitación cognitiva, intervención en el entono, 
participación y calidad de vida… 


• Tecnologías de ayuda a la independencia: sistemas de 
comunicación aumentativa i/o alternativa, sistemas de 
aprendizaje asistido, sistemas de acceso al ordenador, 
sistemas de movilidad asistida, sistemas de manipulación y 
control del entorno. 


 
 
5. Observaciones 
 
 
6. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 


CG1, CG2, CG3 
b) Competencias transversales CT1, CT2, CT3 
c) Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, CE8, 


CE9 
 
 
7. Actividades formativas 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
ACTIVIDADES PRESENCIALES 144 24,0% 
Clase presencial / magistral 87 14,5% 
Seminarios y talleres 20 3,3% 
Clases prácticas 12 2,0% 
Laboratorio 4 0,7% 
Tutoría grupal 3 0,5% 
Evaluación 18 3,0% 
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ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 456 76,0% 
Trabajos teórico/prácticos 201 33,5% 
Estudio teórico/prácticos 255 42,5% 
Actividades complementarias 0 0,0% 
 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
Método expositivo (lección magistral) 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Aprendizaje cooperativo 
Otros 
 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Pruebas objetivas-test 20% 40% 
Pruebas de respuesta breve 20% 20% 
Pruebas de respuesta larga (desarrollo) 25% 40% 
Pruebas orales 30% 30% 
Trabajos y proyectos 30% 70% 
Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual, en 
grupo,…) 15% 25% 
Escalas de actitudes 15% 15% 
Técnicas de observación (registros, listas de control, etc.) 20% 20% 
Otros 30% 30% 
 
 
10. Resumen de las asignaturas  
 


Denominación Carácter Crédit
os 


ECTS 


Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación 
temporal 


Ergonomía y salud. OPTATIVA 3 Castellano 2 SEM 
El ejercicio físico como 
estrategia preventiva y 
terapéutica en las 
enfermedades metabólicas. 


OPTATIVA 3 


Catalán/Castella
no 


2 SEM 


El ejercicio físico como 
método de prevención y 
tratamiento de lesiones del 
aparato locomotor. 


OPTATIVA 3 


Catalán/Castella
no 


2 SEM 


cs
v:


 9
57


54
38


16
26


23
40


44
12


78
56







Salud pública y entorno 
urbano. 


OPTATIVA 3 
Catalán/Castella
no 1 SEM 


Salud pública y 
alimentación. 


OPTATIVA 3 
Catalán/Castella
no 2 SEM 


Activos en salud y entornos 
saludables. 


OPTATIVA 3 
Catalán/Castella
no 1 SEM 


Nuevas tecnologías y estilos 
de vida saludables. 


OPTATIVA 3 
Catalán/Castella
no 


2 SEM 


Intervención biopsicosocial 
en personas con afecciones 
sensorio-motrices. 


OPTATIVA 3 


Catalán/Castella
no/Inglés 


2 SEM 
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5.5. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo X       Materia  
 
 
1. Denominación del módulo o materia 
 
MÓDULO COMPLEMENTARIO 
 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter Optativo 
b) Rama Ciencias de la salud 
c) Créditos ECTS 14 
d) Unidad temporal Primer y segundo semestre 
e) Lenguas en las que se imparte Español/Catalán 
 
 
3. Resultados de aprendizaje 
 


Asignatura Resultados de aprendizaje 


Investigación crítica 
en salud: Prácticas, 
políticas y ciudadanía. 


• Describir como las diferentes corrientes de la teoría crítica 
relacionan los fenómenos sociales, con las prácticas y las 
políticas en salud. 


• Identificar los conceptos clave desarrollados por las 
ciencias sociales relevantes para los estudios críticos en 
salud. 


• Relacionar desde las teorías críticas distintas cuestiones de 
investigación en salud. 


• Demostrar habilidades orales y escritas para abordar las 
cuestiones sociales en la investigación en salud que 
permitan avanzar en la coherencia epistemológica de la 
investigación. 


Práctica clínica basada 
en resultados de 
investigación y mejora 
de la efectividad de la 
atención sanitaria. 


• Describir el concepto de variabilidad de la práctica clínica 
y qué implicaciones tiene en la prestación de servicios de 
salud. 


• Reconocer las hipótesis sugeridas para explicar el concepto 
de variabilidad. 


• Identificar áreas de mejora en la variabilidad de la práctica 
en el entorno y determinar cursos de acción posibles. 


• Comparar las principales fuentes de información basada en 
resultados de investigación relevantes. 


• Aplicar estrategias de búsqueda y el manejo de fuentes de 
información sobre evidencia en Internet. 


• Identificar factores relacionados con la mejora de la 
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efectividad de la asistencia en un ámbito asistencial 
concreto. 


• Diseñar el esquema de una estrategia de mejora de 
efectividad en un área concreta que incorpore resultados de 
investigación y evidencias en cuidados. 


Salud global y 
educación para el 
desarrollo. 


• Explicar la situación de salud en un mundo global explicar 
y actuar ante las desigualdades  existentes en los diferentes 
países. 


• Definir estrategias que conlleven a una cooperación  eficaz 
en el ámbito de la salud. 


• Desarrollar y demostrar actitudes y habilidades que les 
permitan afrontar las necesidades y problemas de salud  de 
una població multicultural. 


Salud desde una 
perspectiva de género: 
Consecuencias de la 
violencia y de las 
situaciones de riesgo. 


• Identificar los sesgos androcéntricos presentes en una 
investigación y/o intervención desarrollada en el ámbito de 
la salud. 


• Aplicar la perspectiva de género a una investigación y/o 
intervención en el ámbito de la salud. 


• Reconocer las consecuencias que sobre la salud de las 
mujeres pueden tener ciertas situaciones de riesgo, como la 
violencia de género u otras. 


• Proponer una intervención con perspectiva de género para 
prevenir y/o minimizar dichas consecuencias. 


 
 
4. Contenidos 
 


Asignatura Contenidos 


Investigación crítica 
en salud: Prácticas, 
políticas y ciudadanía. 


• Introducción al paradigma crítico-social, corrientes teóricas 
e implicaciones para la investigación en salud. 


• Feminismo crítico y post-colonialismo: género, 
inmigración y atención a la dependencia. 


• Post-estructuralismo: identidad, profesión y relaciones de 
poder.  


• Teoría crítica: empoderamiento, participación y cambio de 
las prácticas en salud en las organizaciones. 


Práctica clínica 
basada en resultados 
de investigación y 
mejora de la 
efectividad de la 
atención sanitaria. 


• Variabilidad de la práctica y efectividad clínica. 


• La incertidumbre y la construcción de preguntas de 
búsqueda relevantes. 


• Fuentes de información basada en resultados de 
investigación relevantes. 


• Barreras para la mejora de la efectividad. 


• Implementación de Guías de Práctica Clínica y resultados 
de investigación relevantes, mediante intervenciones multi-
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componente. 


Salud global y 
educación para el 
desarrollo. 


• Educación y ciudadanía global. 


• Derecho a la salud, globalización y desarrollo humano 
sostenible. 


• Concepto de pobreza, bienestar y calidad de vida según 
diferentes enfoques.  


• Educación para el desarrollo en el ámbito de la salud.  


• Salud global y sistemas de salud. 


• Estrategia de cooperación al desarrollo. 


• Enfoques de intervención y programas en el marco de la 
cooperación al desarrollo en el sector salud. 


Salud desde una 
perspectiva de género: 
Consecuencias de la 
violencia y de las 
situaciones de riesgo. 


• Sesgos androcéntricos en la investigación en ciencias de la 
salud y en la asistencia sanitaria. 


• La aplicación de la perspectiva de género en la 
investigación en ciencias de la salud y en la asistencia 
sanitaria. 


• Consecuencias de la violencia de género sobre la salud de 
las mujeres. 


• Consecuencias sobre la salud de otras situaciones de riesgo 
emergentes: feminización de la pobreza, familias mono-
marentales, procesos migratorios, conciliación de la vida 
personal y laboral. 


• Intervención con perspectiva de género en situaciones de 
riesgo. 


 
 
5. Observaciones 
 
6. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales CB3 


CG1, CG2, CG3 
b) Competencias transversales CT1, CT2, CT3 
c) Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE9, CE11 
 
 
7. Actividades formativas 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
ACTIVIDADES PRESENCIALES 84 24,0% 
Clase presencial / magistral 47 13,4% 
Seminarios y talleres 12 3,4% 
Otras 2 0,6% 
Clases prácticas 8 2,3% 
Tutoría individual 2 0,6% 
Tutoría grupal 4 1,1% 
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Evaluación 9 2,6% 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 266 76,0% 
Trabajos teórico/prácticos 93 26,6% 
Estudio teórico/prácticos 151 43,1% 
Actividades complementarias 22 6,3% 
 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
Método expositivo (lección magistral) 
Estudio de casos 
Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Aprendizaje cooperativo 
Otros 
 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 


Pruebas objetivas-test 40% 40% 


Pruebas de respuesta breve 50% 50% 


Pruebas de respuesta larga (desarrollo) 40% 40% 


Trabajos y proyectos 25% 70% 


Informes / memorias de prácticas 25% 25% 


Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas 10% 10% 


Otros 10% 30% 


 
 
10. Resumen de las asignaturas  
 


Denominación Carácter Crédit
os 


ECTS 


Lenguas en las que se 
imparte 


Ubicación 
temporal 


Investigación crítica en 
salud: Prácticas, políticas y 
ciudadanía. 


OPTATIVA 3 Catalán/Castellano 2 SEM 


Práctica clínica basada en 
resultados de investigación 
y mejora de la efectividad 
de la atención sanitaria. 


OPTATIVA 3 Catalán/Castellano 1 SEM 


Salud global y educación 
para el desarrollo. 


OPTATIVA 3 Catalán 1 SEM 


Salud desde una perspectiva 
de género: Consecuencias 
de la violencia y de las 
situaciones de riesgo. 


OPTATIVA 5 Castellano 2 SEM 
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5.5. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo X       Materia  
 
 
1. Denominación del módulo o materia 
 
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter TRABAJO DE FIN DE MASTER 


(OBLIGATORIO) 
b) Rama Ciencias de la salud 
c) Créditos ECTS 12 
d) Unidad temporal Anual 
e) Lenguas en las que se imparte Español / Catalán / Inglés 
 
 
3. Resultados de aprendizaje 
 


Resultados de aprendizaje 
• Realizar una actividad autónoma e individual dirigida. 
• Aplicar e integrar las competencias (conocimientos, destrezas y 


actitudes) adquiridas a lo largo del título. 
 
 
4. Contenidos 
 


Contenidos 
Para cada curso académico, los profesores del máster podrán elaborar propuestas de 
TFM, y las harán llegar al responsable de los TFM. También se podrá simplemente 
notificar al responsable del TFM la continuidad de las propuestas ya existentes si no 
precisan modificación. Estas propuestas para hacer los trabajos también pueden surgir a 
iniciativa de empresas, instituciones, profesionales y de los propios estudiantes. 
 
En todo caso, en ausencia de propuestas concretas, el responsable del TFM elaborará, 
con información que solicitará a los departamentos implicados en la docencia del 
máster, un listado de líneas generales en las que se pueden hacer TFM. 
 
La actividad formativa de este módulo es personalizada y tiene un enfoque práctico-
aplicado. Pretende fomentar el aprendizaje crítico y la capacidad de articular un trabajo 
con arreglo a la metodología científica. Se desarrollará bajo la tutela de un profesor del 
Máster que guiará al estudiante en toda la tarea, desde el planteamiento hasta la defensa 
pública del trabajo. 
 
Al ser un master eminentemente investigador, el contenido y apartados de los trabajos 
deben responder a una estructura científica. 
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5. Observaciones 


a) Prerrequisitos 
• Prerrequisitos esenciales: Haber cursado o estar matriculado en todas las 


asignaturas del módulo obligatorio. 
• Prerrequisitos recomendables: Buen nivel de inglés para la búsqueda y análisis 


de documentación. 
 
b) Otras observaciones 
Para poder depositar el TFM (El depósito constituye la solicitud de evaluación del 
TFM) el alumno tendrá que: 


• Tener aceptada la solicitud de inscripción. 
• Haber aprobado todas las asignaturas del módulo obligatorio.  
• Haber aprobado al menos 30 ECTS de los módulos optativos. 


 
El responsable del TFM publicará al inicio de cada año académico las normas de estilo, 
extensión y estructura de la memoria del TFM. 
 
 
6. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 


CG3 
b) Competencias transversales CT1, CT2, CT3 
c) Competencias específicas CE3 
 
 
7. Actividades formativas 
 


Actividades formativas Horas Presencialidad 
ACTIVIDADES PRESENCIALES 15 5,0% 
Tutoría individual 12 4,0% 
Evaluación (presentación y defensa pública) 3 1,0% 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 285 95,0% 
Trabajos teórico/prácticos 85 28,3% 
Estudio teórico/prácticos 200 66,7% 
 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
Aprendizaje orientado a proyectos 
Otros 
 
 
9. Sistemas de evaluación 
 


Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 


Ponderación 
máxima 
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Otros: Presentación y defensa pública 100% 100% 
 
Una vez entregado el TFM la comisión académica del máster o la persona en quien 
delegue nombrará un tribunal compuesto por tres profesores en los que al menos el 
presidente será profesor del máster. La composición del tribunal será la siguiente: 


• 1 presidente 
• 1 vocal 
• 1 secretario 


 
Se nombrarán suplentes para cada uno de los integrantes del tribunal. 
 
El nombramiento del tribunal (titulares y suplentes) se hará con un máximo de 15 días a 
partir de la fecha de depósito. 
 
 
10. Resumen de las asignaturas  
 


Denominación Carácter Crédit
os 


ECTS 


Lenguas en las 
que se imparte 


Ubicación 
temporal 


TRABAJO DE FIN DE 
MÁSTER 


OBLIGATO
RIA 


12 
Español / 


Catalán / Inglés 
Anual 
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Justificación de los indicadores propuestos:  
 
Las tasas de graduación, abandono y eficiencia definidas en el RD 1393/2007 (modificado por 
el Real Decreto 861/2010) serán los indicadores utilizados para el seguimiento del grado de 
éxito de la titulación. Estos indicadores se definen de la siguiente manera: 
 
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios, o en un año académico más, en relación a su cohorte de 
entrada. 
 
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios 
en los que debieran haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados 
de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han 
tenido que matricularse. 
 
Los objetivos esperados se han estimado en base a los históricos del Máster Universitario en 
Ciencias Sociales Aplicadas a la Atención Sociosanitaria, en los años 2009-10 y 2010-11. 
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7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 
En lo referente a disponibilidad y adecuación de medios materiales y servicios para la 
impartición de los estudios, se prevé la utilización de las mismas infraestructuras y 
equipamientos que el edificio Guillem Cifre de Colonya ha puesto a disposición de los 
estudios dependientes de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Todas las aulas 
cuentan con el mobiliario adecuado, proyectores multimedia, televisión, DVD y 
proyectores de transparencias; además, el edificio cuenta con aulas de videoconferencia 
equipadas con la tecnología requerida para poder impartir docencia simultáneamente en 
lugares diferentes si fuera necesario compartir sesiones de clase presenciales en las 
cuatro islas (Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera) o con otros centros. 
 
En función de las necesidades, se utilizarán otros recursos de la universidad, como los 
espacios e instalaciones del Edificio Sa Riera, situado en el centro de la ciudad de 
Palma. En cualquier caso, la asignación de espacios dependerá de la disponibilidad en el 
momento en que se organice el inicio del curso académico. 
 
Por otra parte, los diferentes servicios de la UIB (Centro de Estudios de Postgrado, 
Servicio de Relaciones Internacionales, Servicio de alumnos, Servicios Administrativos 
o Secretarías, SEQUA) se encargarán de aquellas tareas que les han sido asignadas de 
acuerdo con la normativa vigente para el buen desarrollo de cualquier titulación propia 
de la UIB (matrícula, gestión del alumnado, expedición de títulos, evaluación de la 
calidad, etc.). 
 
Servicios comunes 


• Conserjería. Atendida por cinco personas en horario continuo de lunes a viernes 
de 8:00 a 22:00, tiene una superficie útil de 24 m2. Está dotada de 4 ordenadores 
portátiles, 8 cañones de proyección, 2 radio-cassettes, 2 altavoces, 1 ordenador 
de sobremesa y 5 proyectores de diapositivas para préstamo. 


• Biblioteca. De unos 312 m2 de superficie útil y atendida por 5 personas de 8:00 
a 21:45, consta de un área de estudios o lectura de 64 plazas, un área de consulta 
con cuatro ordenadores para consulta del catálogo y un área de préstamo y 
atención al usuario. La biblioteca gestiona un servicio de préstamo de 
ordenadores portátiles. 


• Aula Magna. De unos 170 m2 con capacidad para 260 personas. 
• Servicios administrativos. De unos 140 m2, dotados de 17 personas que dan 


soporte a las tareas de docencia e investigación del PDI y gestionan los 
expedientes académicos de la totalidad de los alumnos asignados al centro. 


• Aulas de informática. 1 aula de PC con 21 HP DC5700 Intel Pentium Dual Core 
/1,8 Ghz y 1 aula de Mac con 17 eMac 1,4 Ghz. 


• Red wifi codificada a disposición de toda la comunidad universitaria a una 
velocidad de 8Mb/s. 


• Servicio de reprografía en régimen de concesión. 
• Zonas de estudio en pequeños grupos habilitadas en halls y pasillos con espacio 


suficiente. 
• Cafetería. De unos 300 m2, con capacidad para 200 personas sentadas. 
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Accesibilidad para personas con discapacidad y soporte a personas con 
necesidades especiales 
En el curso 1999-2000 el Vicerectorado de Extensión Universitaria en colaboración con 
"La Caixa", puso en marcha el Programa de Asesoramiento y Soporte a Personas de la 
Comunidad Universitaria con Discapacidad http://oficinasuport.uib.es/. 
Progresivamente se han ido incorporando los elementos necesarios para la mejora de la 
accesibilidad y eliminando las barreras arquitectónicas y de la comunicación que 
representaban un obstáculo para el acceso independiente de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, cuando una persona con dificultades de movilidad se 
matricula en unos estudios cuyas clases se imparten en este edificio se inicia un 
protocolo individualizado de accesibilidad para maximizar su independencia en el 
acceso a las aulas, despachos y servicios. 
 
Soporte de enseñanza on-line 
La Universidad dispone del servicio “Campus Extens” http://campusextens.uib.es/ de 
enseñanza flexible y a distancia que incorpora el uso de la telemática en la docencia 
universitaria. Este servicio empezó en la universidad, de manera experimental, durante 
el curso 1997-98, como un compromiso institucional para acercarse a las demandas 
concretas de los diferentes colectivos y de dinamización cultural en las Islas. Hoy en 
día, “Campus Extens”, que funciona sobre la plataforma Moodle, se encuentra 
perfectamente arraigado en la comunidad universitaria, con una oferta progresiva y en 
constante desarrollo y es utilizada por una gran cantidad de profesorado de diferentes 
estudios como complemento de la docencia presencial, así como para el ofrecimiento de 
cursos, conferencias, reuniones, etc. 
 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios 
No se necesitarán nuevas adquisiciones. Los departamentos y grupos de investigación 
implicados disponen de los recursos básicos necesarios (software, diseño de aulas 
virtuales, instrumentos de evaluación, etc.) 
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6.1. Profesorado 
 
a) Personal disponible 
 


Categoría Universidad Nro. Total % 
CU UIB 1 5,0% 
CEU UIB 1 5,0% 
TU UIB 6 30,0% 
TEU UIB 5 25,0% 
Contratado Dr. Universidad de Málaga 1 5,0% 
Profesor colaborador UIB 5 25,0% 
Asociado UIB 1 5,0% 
Total  20 100,0% 
 
 
- Porcentaje del total de profesorado que son doctores 
 
 100% 
 
 
- Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al 
título 
 
Personal académico a tiempo completo: 95% 
 
 
- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y porcentaje de 
dedicación al título 
 
Personal académico a tiempo parcial: 5% 
 
 
Adecuación del profesorado: 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos) 
 
 Sin 


experiencia 
1 - 5 
años 


6 - 10 
años 


11 - 15 
años 


16 - 20 
años 


más de 
20 años 


Total 
general 


Grado  10,0% 35,0% 30,0% 15,0% 10,0% 100% 
Máster 15,0% 80,0% 5,0%    100% 
 
Trabajos DEA o Fin de Máster dirigidos 12 
Nº Tesis dirigidas 13 
Nº tribunales 11 
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Ámbitos en los que el profesorado ha impartido docencia: 
 


Grado, Diplomatura o Licenciatura % del profesorado 
Enfermería 65,0% 
Fisioterapia 45,0% 
Psicología 15,0% 
Trabajo Social 10,0% 
Educación Social 10,0% 
Bioquímica 5,0% 
Psicopedagogía 5,0% 
Filosofía 5,0% 
Turismo 5,0% 
Biología 5,0% 
Pedagogía 5,0% 
Nota: El porcentaje de profesorado es superior al 100% debido a que los profesores imparten docencia en más de un título 


 
Máster % del profesorado 


Máster en Ciencias Sociales Aplicadas a la Atención Sociosanitaria 60,0% 
Máster Universitario en Ciencias Médicas y de la Salud (UIB-IUNICS) 20,0% 
Máster en Nuevas Tendencias de Investigación en Ciencias de la Salud 5,0% 
Máster en Cognición y Evolución Humana 5,0% 
Máster en Salud Internacional 5,0% 
Máster en Cuidados Críticos 5,0% 
Máster en Medicina Respiratoria (UB y U. Pompeu Fabra) 5,0% 
Máster en Enfermería Nefrológica 5,0% 
Máster en Nutrición Humana y Calidad de los Alimentos 5,0% 
Máster en Filosofia Contemporánea 5,0% 
Máster Europeo en Salud Pública 5,0% 
Máster Universitario de Primera Infancia: Perspectivas y Líneas de 
Intervención 


5,0% 


Máster Universitario en Políticas de Igualdad y Prevención de la 
Violencia de Género 


5,0% 


Master en Filosofía Contemporánea (UIB) 5,0% 
Máster en Ciencias Médicas 5,0% 
Master en Gestión de Recursos Humanos. Intervención Psicológica y 
Pedagógica 


5,0% 


Nota: El porcentaje de profesorado es superior al 100% debido a que los profesores imparten docencia en más de un título 


 
Doctorado % del profesorado 


Doctorado en Psicología 20,0% 
Doctorado en Enfermería y Salud Internacional 10,0% 
Doctorado en Ciencias Biosociosanitarias 10,0% 
Doctorado en Ciencias de la Salud 10,0% 
Doctorado en Filosofía 10,0% 
Doctorado en Ciencias Médicas Básicas 5,0% 
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- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si los 
tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se puede aportar esta 
información agrupada en intervalos 
 


Nro. sexenios % de 
Profesorado 


1 sexenio 5,0% 
2 sexenios 10,0% 
3 sexenios 10,0% 


 
 
- Relación de proyectos de investigación 
 
El profesorado disponible en el master cuenta con 122 proyectos de investigación financiados 
y son el investigador principal del 32% de ellos. 
 


Entidad financiadora Nro. 
Profesores 


% de 
Profesorado 


Ministerios 15 12,9% 
FIS 13 11,2% 
Instituto de Salud Carlos III (ISC3) 19 16,4% 
Govern Balear 33 28,4% 
UIB 10 8,6% 
Otros 26 22,4% 
Total general 116 100,0% 


 
 Nro. 


Profesores 
% de 


Profesorado 
Investigador principal 37 31,9% 
Miembro del equipo investigador 79 68,1% 
Total general 116 100,0% 


 
 
- Relación de revistas indexadas en las que se ha publicado (JCR y otras) 
 
El profesorado disponible para la docencia del máster cuenta con más de 450 publicaciones en 
los últimos 10 años. De las cuales, 91 publicadas en revistas indexadas en el Journal Citation 
Reports (JCR). 
 
Número de publicaciones, cuartiles y revistas indexadas en el primer cuartil del JCR 


Q1 = 28 Q2 = 34 Q3 = 9 Q4 = 20 
 
REVISTAS SITUADAS EN Q1 EN LAS QUE SE HA PUBLICADO: 
 
Archives of Internal Medicine 
British Journal of Sports Medicine 
British Journal of Haematology 
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Chest 
Circulation 
Clinical Neurophysiology 
European Journal of Applied Physiology 
European Journal of Cancer 
European Journal of Nutrition 
Exercise Immunology Review 
Free Radical Biology and Medicine 
International Journal of Clinical and Health Psychology 
International Journal of Nursing Studies 
International Nursing Review 
Journal of Advanced Nursing 
Journal of Nutritional Biochemistry 
Osteoporosis International 
Pain Medicine 
Plos One 
Research in Nursing & Health 
Research in Science Education 
Revista Latino-Americana de Enfermagem 
Science Education 
 
El resto de revistas están indexadas en bases como: 
CINHAL, COMPLUDOC, CUIDEN, DIALNET, EMBASE, IBECS, GOOGLE SCHOLAR, 
ISOC, LATINDEX, IME, MEDLINE, PsycINFO, PSYCLIT, REDALYC, ScieELO y 
SCOPUS, entre otras. 
 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
 
- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías de 
las prácticas externas 
 
No procede, ya que no hay prácticas externas. 
 
b) Personal necesario 
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6.2. Otros recursos humanos 
Especificar personal de apoyo disponible (y necesario), vinculación a la Universidad, 
experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados 
con el título 
 
La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya 
vinculación a la propia universidad, experiencia profesional y su adecuación a los 
diversos ámbitos del conocimiento garantizan que se pueda llevar a término este plan de 
estudios. 
 
En primer lugar, como personal de apoyo directo a la gestión del título, la Universidad 
dispone de una unidad administrativa del centro, dotada de 17 personas. Se trata de 
personal funcionario a tiempo completo, con un perfil de gestión administrativa, 
generalmente con una formación de grado medio, bachiller superior o equivalente y una 
probada experiencia profesional en el ámbito de gestión académica. Un área de la 
secretaría está dedicada exclusivamente a la gestión de los postgrados del centro. Una 
de las personas de los servicios administrativos es miembro de la Comisión de garantía 
de calidad del título. 
 
También en el ámbito de la unidad administrativa del centro, la Universidad cuenta con 
un equipo de personas que ofrecen apoyo administrativo al PDI con funciones directivas 
(Decanos, Directores de Escuelas Universitarias, Directores de Departamentos…) que 
también realizan tareas de apoyo común al resto de titulaciones del mismo centro. 
 
Así mismo, en la estructura de la Universidad existe un área específica del Servicio de 
Biblioteca y Documentación en cada centro, donde tanto el personal académico como 
los alumnos disponen del apoyo de personal de administración y servicios (en turnos de 
mañana y tarde) con conocimientos específicos de bibliografía y documentación del 
ámbito de conocimiento del centro donde se imparte esta titulación. 
 
Finalmente, cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del 
PAS que desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de 
apoyo, sobre todo destacan los servicios de Recursos Humanos (gestiona la formación 
del PAS y del PDI) , de Tecnologías de la Información, de Campus Extens (apoyo 
técnico a la formación a distancia), de Estadística y Calidad (presta asesoramiento y 
apoyo en relación al sistema de garantía del título), de Información, de Alumnos, de 
Gestión Académica etc.; servicios cuya misión consiste en marcar las directrices, fijar 
objetivos, establecer procedimientos y asesorar, en los diversos ámbitos de sus 
competencias, de cara a satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos de 
la Universidad.  
 
 
Otros recursos humanos necesarios 
 
La Universidad pondrá a disposición del título los recursos humanos precisos de 
acuerdo con las necesidades que se generen de forma progresiva, teniendo en cuenta las 
disponibilidades presupuestarias, las características y la estructura del plan de estudios, 
el numero de créditos a impartir, las ramas del conocimiento involucradas, el número de 
alumnos y otras variables relevantes, para asegurar el éxito en su implantación. 
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6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad 
 
La Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente 
del Vicerrectorado primero de Planificación y Coordinación Universitaria-   de la 
Universitat de les Illes Balears es el organismo fundamental en el desarrollo de políticas 
de igualdad. No obstante todo lo planteado hay que hacer referencia a  otras actuaciones 
de la UIB en relación a las políticas de igualdad; así hay que tener en cuenta, por una 
parte la Cátedra sobre Violencia de género, creada mediante un convenio entre el 
Instituto de la Mujer del Govern  de les Illes Balears y la propia UIB, que  desarrolla 
diversas actividades tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de género. 
Por otra parte, hay que hacer referencia a la creación por parte del Consell de Direcció 
de la UIB de la Comisión de Políticas de Igualdad el 15 de Abril de  2008.  En  dicha  
Comisión   participan  personal  docente  e  investigador,  personal  de administración y 
servicios y estudiantes. Uno de los objetivos de esta Comisión es, entre otros, la 
elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque todos los aspectos de la 
vida universitaria. Dicha Comisión se  constituyó el 9 de mayo de 2008 con la asistencia 
de la Rectora de la Universidad. 
 
Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia 
que el Consell de Direcció de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina 
universitaria de  apoyo  a  personas  con  necesidades  especiales.  Los  objetivos  de  
dicha  Oficina  son  los siguientes: 
 
 a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en 
nuestra comunidad, sean estudiantes, profesores o personal de administración y 
servicios. 
 
 b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan 
a los estudios superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a 
la Universidad. 
 
 c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de 
cualquier tipo. 
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En relación a la propuesta de informe emitido por la ANECA el día 22 de marzo de 2013, 
expediente Nº 6323/2013 (ID: 4314207), en relación a la solicitud de verificación del Título 
Máster Universitario en Investigación en Salud y Calidad de Vida por la Universidad de les 
Illes Balears, se exponen las siguientes cuestiones relacionadas con las recomendaciones y 
con los aspectos que necesariamente deben ser modificados a fin de obtener un informe 
favorable: 
  
ASPECTOS A SUBSANAR: 
 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Se debe incluir el número máximo y mínimo de créditos a matricular por los estudiantes 
a tiempo completo y a tiempo parcial el resto de cursos. Del mismo modo, se debe 
revisar el número máximo de créditos de matrícula en el caso de los estudiantes a tiempo 
parcial. 
 
Se ha incorporado el número máximo y mínimo de créditos a matricular por los estudiantes a 
tiempo completo y a tiempo parcial el resto de cursos. En la versión inicial esta información 
no se había incluido al tratarse de una titulación compuesta de 60 ECTS organizado en un 
sólo curso académico. Por su parte, recientemente el Consejo Social de la UIB aprobó una 
modificación de la normativa de permanencia de los estudiantes de la Universidad (Acuerdo 
ratificativo del día 19 de diciembre de 2012 por el que se aprueba la modificación de las 
normas de permanencia). Esta modificación fue aprobada por la Secretaría General de 
Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el día 19 de septiembre de 
2012. De este modo, en el punto 4 del artículo 1 de esta normativa se establece que: 
 
‘Tanto los estudiantes a tiempo completo como los estudiantes a tiempo parcial solo se 
pueden matricular de un máximo de 78 créditos, salvo que por razones excepcionales el 
responsable de la titulación autorice un incremento de este número’. 
 
En el caso de la propuesta que se presenta, el máximo de créditos quedaría fijado al total de 
créditos del que consta el plan de estudios. 
 
El motivo por el cual se propuso este cambio fue para que los estudiantes a tiempo parcial 
contasen como unas normas de permanencia más flexibles en relación a los alumnos a tiempo 
completo, pero que al mismo tiempo ambos colectivos estuvieran en igualdad de condiciones 
en cuanto al número máximo de créditos de los que se pudieran matricular, en caso de que, en 
un momento dado, las circunstancias laborales y personales de los alumnos a tiempo parcial 
lo permitiesen. 
 
CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se debe aportar el enlace a la normativa sobre transferencia y reconocimiento de 
créditos. 
 
Se han añadido el enlace correspondiente a la normativa mencionada  
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CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Se debe detallar la información del profesorado aportando ámbitos en los que hayan 
ejercido docencia 
 
Se ha añadido la siguiente tabla con la información requerida. 
 
Ámbitos en los que el profesorado ha impartido docencia: 
 


Grado, Diplomatura o Licenciatura % del profesorado 
Enfermería 65,0% 
Fisioterapia 45,0% 
Psicología 15,0% 
Trabajo Social 10,0% 
Educación Social 10,0% 
Bioquímica 5,0% 
Psicopedagogía 5,0% 
Filosofía 5,0% 
Turismo 5,0% 
Biología 5,0% 
Pedagogía 5,0% 
Nota: El porcentaje de profesorado es superior al 100% debido a que los profesores imparten docencia en más de un título 


 
Máster % del profesorado 


Máster en Ciencias Sociales Aplicadas a la Atención Sociosanitaria 60,0% 
Máster Universitario en Ciéncias Médicas y de la Salud (UIB-IUNICS) 20,0% 
Máster en nuevas Tendencias de Investigación en Ciencias de la Salud 5,0% 
Máster en Cognición y Evolución Humana 5,0% 
Máster en Salud Internacional 5,0% 
Máster en Cuidados Críticos 5,0% 
Máster en Medicina Respiratoria (UB y U. Pompeu Fabra) 5,0% 
Máster en Enfermería Nefrológica 5,0% 
Máster en Nutrición Humana y Calidad de los Alimentos 5,0% 
Máster en Filosofia Contemporánea 5,0% 
Máster Europeo en Salud Pública 5,0% 
Máster Universitario de Primera Infancia: Perspectivas y Líneas de 
Intervención 


5,0% 


Máster Universitario en Políticas de Igualdad y Prevención de la 
Violencia de Género 


5,0% 


Master en Filosofía Contemporánea (UIB) 5,0% 
Máster en Ciencias Médicas 5,0% 
Master en Gestión de Recursos Humanos. Intervención Psicológica y 
Pedagógica 


5,0% 


Nota: El porcentaje de profesorado es superior al 100% debido a que los profesores imparten docencia en más de un título 


 
Doctorado % del profesorado 


Doctorado en Psicología 20,0% 
Doctorado en Enfermería y Salud Internacional 10,0% 
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Doctorado en Ciencias Biosociosanitarias 10,0% 
Doctorado en Ciencias de la Salud 10,0% 
Doctorado en Filosofía 10,0% 
Doctorado en Ciencias Médicas Básicas 5,0% 
 
CRITERIO 8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
La justificación de los indicadores aportados se basa en la experiencia de los títulos 
Master de Química y Máster en Ciencia y Tecnología Química. Al ser títulos alejados al 
campo de científico del título evaluado se debe justificar los indicadores con la 
experiencia de másteres más cercanos al propuesto. 
 
Hubo un error de transcripción respecto a la experiencia de los títulos citados. Dicha 
experiencia corresponde al Máster Universitario en Ciencias Sociales Aplicadas a la Atención 
Sociosanitaria, quedando la redacción como sigue: 
 
Los objetivos esperados se han estimado en base a los históricos del Máster Universitario en 
Ciencias Sociales Aplicadas a la Atención Sociosanitaria, en los años 2009-10 y 2010-11. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se recomienda aportar el perfil de ingreso recomendado estableciendo cuales son las 
vías óptimas para acceder al máster. 
 
Se ha añadido la recomendación de un perfil de ingreso para el/la estudiante. Quedando el 
redactado como sigue: 
 
El acceso al Máster Universitario en Investigación en Salud y Calidad de Vida se regirá por 
la normativa siguiente: 
_ Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre modificado por el RD 861, de 2 de julio: 
Artículos 16 y 17 (criterios de admisión). 
_ Real decreto 1044/2003 de 1 Agosto: Anexo I (sistema de calificación). 
 
En base a la normativa anterior, para acceder al Máster será necesario estar en posesión de 
un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 
superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior 
que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. 
 
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 
comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en 
el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía 
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el 
interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de master.  
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El perfil de ingreso recomendado es el de Licenciado o Graduado en alguna de las 
disciplinas de Ciencias de la Salud, como Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Psicología, 
Terapia Ocupacional, etc. No obstante, el énfasis en competencias de investigación y el 
enfoque de los contenidos, puede favorecer la capacitación complementaria de otras 
disciplinas socio-sanitarias, que quieran trabajar en el campo de la salud. 
 
En cualquier caso, las características personales y académicas que se consideran deseables 
para acceder al máster, son: 
_ Motivación y atracción hacia el contexto de la salud y la calidad de vida. 
_ Interés por la investigación. 
_ Capacidad de iniciativa, dinamismo y liderazgo para la búsqueda de soluciones. 
_ Capacidad para el análisis y la síntesis de información. 
_ Dominio del inglés como recurso para la búsqueda, lectura y expresión escrita de 
información.  
 
El órgano que decidirá acerca del acceso y aceptación de los candidatos a cursar el máster 
será la Comisión Académica del Máster. Si el número de interesados que cumplen con los 
requisitos de acceso es inferior al número máximo de alumnos establecido, los candidatos 
admitidos podrán efectuar su matrícula. Si es superior, la  Comisión Académica aplicará el 
procedimiento de evaluación de méritos con el fin de determinar qué candidatos obtendrán el 
derecho a matricularse.  
 
Los méritos considerados para el acceso de los candidatos serán el expediente académico de 
nivel de grado, con un peso del 70% y la formación de postgrado y el currículum vitae.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 
 


JUSTIFICACIÓN 


 


CONEXIÓN CON El ENTORNO SOCIOECONÓMICO 


Varios factores socioculturales y económicos hacen que la situación actual otorgue una 
especial oportunidad y viabilidad a unos estudios como los aquí presentados. Actualmente la 
preocupación por la salud y la calidad de vida es un hecho constante. Factores como la 
influencia del estrés, el sedentarismo, o el aumento de enfermedades (metabólicas, 
cardiovasculares y del aparato locomotor) relacionadas con el estilo de vida, demandan 
intervenciones proactivas no sólo para prevenir estos problemas, sino también para mejorar el 
bienestar personal y el de la comunidad. Por otro lado, el envejecimiento de la población, el 
aumento de colectivos en situación de dependencia, las desigualdades en salud, el incremento 
de las tasas de inmigración, o los problemas específicos de los flujos poblacionales a causa 
del turismo, constituyen sólo algunos ejemplos de los retos que los sistemas sociosanitarios, 
públicos y privados, tienen que afrontar. La mejor forma de hacerlo es mediante profesionales 
altamente cualificados, a través de la investigación aplicada en ciencias de la salud, capaces 
de generar mayor conocimiento científico y mejorar las prácticas y las políticas en salud. 


 


PROYECCIÓN PROFESIONAL 


Una mayor cualificación de los profesionales de la salud favorecerá mejores estrategias de 
prevención y tratamiento de los problemas. Esta mayor cualificación permitirá también su 
participación en las comisiones y puestos de trabajo generados, entre otros, por la ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, o la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.  


Además, la puesta en marcha del título de grado y la posibilidad de desarrollo de una carrera 
investigadora, que capacite para el diseño y puesta en práctica de procesos con rigor 
académico, incentivará el estudio de estos problemas a los nuevos egresados del grado.  


En el campo de la asistencia sanitaria y sociosanitaria, diferentes organizaciones 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones 
Unidas o el Consejo de Europa y nacionales como el Consejo General de Enfermería, el 
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas, el Consejo General de Colegios de Médicos 
y el Consejo General de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de España, se 
han pronunciado sobre la importancia de una formación de posgrado de calidad. La 
capacitación profesional a través de esta formación constituye una eficaz herramienta para 
mejorar las prestaciones que dan los profesionales a los usuarios y una garantía de calidad 
para los cuidados.  
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Así pues, el objetivo de este máster es completar la formación del alumnado que quiera 
orientar su futuro profesional ante la investigación y posterior aplicación práctica en campos 
científicos relacionados con la salud y la calidad de vida. La capacitación que dé permitirá 
responder a las demandas de salud surgidas a raíz de las transformaciones socioculturales y 
económicas, tanto a nivel local como global, que demandan atenciones desde una perspectiva 
integral. 


A nivel académico, los estudios propuestos abrirán la posibilidad de que los profesionales del 
ámbito de la salud puedan acceder a un título de máster sin renunciar a hacerlo dentro de su 
propio campo de interés, de forma que podrán aprovechar al máximo, y ampliar, los 
conocimientos logrados en los grados correspondientes.  


La colaboración entre las diferentes áreas de conocimiento afines implicadas en este máster, 
podrán generar sinergias capaces de ampliar la perspectiva de cada profesional a la hora de 
afrontar las diferentes y complejas situaciones que se dan en el mundo de la salud y la calidad 
de vida. Unos estudios de posgrado en el ámbito de la salud son de gran relevancia social 
porque permitirán la incorporación de los resultados de la investigación al ámbito clínico y 
sociosanitario. 


 


OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA Y SINERGIAS CON OTROS ESTUDIOS 


Los estudios que presentamos se establecen como la continuación natural de los grados de la 
UIB afines a las ciencias de la Salud, sobre todo Enfermería y Fisioterapia, pero también 
Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía o Trabajo Social. 


En este sentido, la necesidad y oportunidad del máster que aquí presentamos se acentúa más si 
tenemos en cuenta que se extinguirá el M. U. de Ciencias Sociales Aplicadas a la Atención 
Sociosanitaria y que el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud 
(IUNICS) dejará de ofrecer el Máster de Ciencias Médicas y de la Salud en el curso 2013-14 
(ofrecerá sólo el módulo de Oncología en el curso 2012-13 a fin de que los alumnos actuales 
puedan finalizar sus estudios). 


Además, a pesar de que estos estudios no incorporen inicialmente un programa de doctorado, 
permitirá a sus titulados acceder a otros estudios de tercer ciclo, con la posibilidad de 
desarrollar una carrera investigadora que puede ser especialmente interesante para responder a 
las necesidades de la población de las Islas Baleares. En este sentido, hay constancia de que 
los posgraduados, serán admitidos en los programas de doctorado de Ciencias 
Biosociosanitarias del IUNICS y de Ciencias de la Educación: Primera infancia, menores y 
familia del departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación (PAPE).  


 


VIABILIDAD 


Gran parte de los contenidos de este máster proceden del M.U. de Ciencias Sociales 
Aplicadas a la Atención Sociosanitaria regulado por el RD 56/2005 y, posteriormente 
adaptado al RD 1393/2007, de 120 ECTS y próximamente en extinción. El nuevo máster 
ocupará el vacío docente que dejará el M.U. de Ciencias Sociales Aplicadas a la Atención 
Sociosanitaria y dará nuevas posibilidades, tanto a los nuevos alumnos, como a los del 
anterior máster que no hayan acabado sus estudios y quieran adaptarse a la nueva titulación. 
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La experiencia adquirida por parte del personal docente del nuevo máster en cursos de 
posgrado, puede ser de gran utilidad a la hora de su diseño e implementación. Algunos 
ejemplos de títulos de posgrado en el cual se ha participado activamente son: 


• Curso de Especialista Universitario en Fisioterapia de la actividad física y el 
deporte. 


• Curso de Nuevas Tecnologías en el Campo de la Fisioterapia Aplicadas al Turismo. 


• Especialista Universitario en Enfermería Geriátrica. 


• Especialista Universitario en Fisioterapia en Atención Primaria y Salud 
Comunitaria. 


• Experto Universitario en Igualdad de Oportunidades. 


• Experto Universitario en Intervención en Maltrato Infantil. 


• Experto Universitario en Nutrición y Alimentación Aplicada al Deporte. 


• Experto Universitario en Nutrición y Alimentación Infantil. 


• Posgrado de Enfermería de Empresa. 


• Máster Universitario de Ciencias Médicas y de la Salud. 


• Máster Universitario en Ciencias Sociales Aplicadas a la Atención Sociosanitaria. 


• Máster Universitario en Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de 
Género. 


• Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos. Intervención Psicológica y 
Pedagógica. 


• Máster Universitario en Primera Infancia: Perspectivas y Líneas de Intervención. 


• Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Fisioterapia. 


 


PREVISIÓN DE LA DEMANDA 


Desde la incorporación de los Estudios de Enfermería y Fisioterapia al marco universitario en 
1977, el desarrollo de la licenciatura y el doctorado han sido reivindicaciones de estos 
colectivos. En estos momentos el marco Europeo de Educación Superior y la adaptación a 
éste de los títulos universitarios ha levantado un fuerte debate entre los profesionales 
sanitarios. Los enfermeros y fisioterapeutas han demandado a través de asociaciones 
profesionales y científicas que se activen másteres y doctorados que den respuesta a las 
necesidades tanto de la profesión como de las nuevas demandas de la población.  


En las Islas Baleares, existe un amplio volumen de titulados de estas dos disciplinas que 
ejercen su labor profesional. El Colegio de Enfermería tiene en torno a 5500 afiliados y el de 
Fisioterapia unos 900, muchos de los cuales han expresado en los últimos años su voluntad de 
acceder a unos estudios superiores de nivel de Máster.  


La consolidación de los dos estudios anteriores en la UIB ha potenciado el debate sobre la 
formación de posgrado y el futuro laboral de estos profesionales. En la última década, se han 
titulado en la UIB una media de 115 estudiantes de Enfermería y 47 de Fisioterapia. Durante 
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su formación como graduados y graduadas han manifestado, mayoritariamente, su interés por 
mejorar su capacitación a través de estudios de posgrado. 


Pero además de los profesionales de Enfermería y Fisioterapia, el contenido de este máster 
puede resultar atractivo a otros profesionales que provienen del ámbito de la salud o 
sociosanitario, como son, Medicina, Trabajo Social, Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía. 
A pesar de que estos estudios puedan tener su propio máster específico, los estudiantes 
pueden verse motivados por otros contenidos transversales que ofrece el M. U. de 
Investigación en Salud y Calidad de Vida, por considerarlos complementarios a su 
capacitación para trabajar en salud. 


En la Tabla 1 y Gráfica 1 podemos ver la evolución de los titulados en la UIB en estudios 
afines a las ciencias de la salud que podrían incorporarse en un futuro a los estudios de este 
máster. 


 


 


 


Tabla 1. Estudios y número de titulados universitarios en la UIB que podrían incorporarse al M. U. de 
Investigación en Salud y Calidad de Vida. 


 2001
-02 


2002
-03 


2003
-04 


2004
-05 


2005
-06 


2006
-07 


2007
-08 


2008
-09 


2009
-10 


2010
-11 


Media  


Enfermería 78 70 66 103 127 126 130 106 144 203 115,3 


Fisioterapia   21 41 66 51 57 46 40 58 47,5 


Pedagogía 35 54 58 64 51 30 38 44 46 70 49 


Psicología 31 61 55 62 36 40 48 47 63 47 49 


Psicopedagogí
a 


25 39 37 37 31 20 31 20 24 24 28,8 


Trabajo 
Social 


33 45 43 42 47 52 41 42 43 49 43,7 


Total 202 269 280 349 358 319 345 305 360 451 323,8 


 


Gràfica 1. Número de alumnos titulados en títulos afines a las ciencias de la salud y calidad de vida en 
los últimos 10 años en la UIB.   
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2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
Procedimientos de consulta internos 
En aplicación  de sus competencias y del acuerdo normativo de dia 22 de noviembre de 2011 
por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de 
carácter oficial (grado y máster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU 357, de 16 de 
diciembre), los órganos proponentes han nombrado una Comisión para la Elaboración y 
Diseño del Plan de Estudios (CED) del Máster Universitario de Investigación en Salud y 
Calidad de Vida con la siguiente composición: 
 
 
 


  Departamento 
Presidenta Dra. Joana Fornés Vives Infermeria i Fisioteràpia 


Vocal Dr. Antoni Aguiló Pons Infermeria i Fisioteràpia 
Vocal Dr. Juan de Pedro Gómez Infermeria i Fisioteràpia 
Vocal Dra. Victoria A. Ferrer 


Pérez 
Psicologia 


Vocal Dra. Margalida Miró 
Bonet 


Infermeria i Fisioteràpia 


Vocal (Secretaria) Dra. Berta Paz Lourido Infermeria i Fisioteràpia 
Alumna Apolònia Esteva Arrom Alumna del M. U. de 


Ciències Socials Aplicades 
a l’Atenció Sociosanitària 


Personal de Administración y 
servicios 


Sra. Mª Dolores Cazorla 
García 


PAS Edif. Guillem Cifre de 
Colonya 
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Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas 
universitarias de carácter oficial (grado y máster) de la Universitat de les Illes Balears, donde 
se establece el procedimiento para la elaboración y la aprobación de los planes de estudio 
oficiales de postgrado: http://www.uib.es/fou/acord/100/10040.html 
 
 
Procedimientos de consulta externos 
La CED ha realizado diversas consultas con agentes externos (colegios profesionales, 
organismos y entidades relacionados con la temática del máster) por tal de conocer la 
demanda potencial y la necesidad de un master en Salud y Calidad de Vida. Estas consultas 
han permitido además, conocer la disposición de recursos para su desarrollo y han contribuido 
a matizar algunos aspectos de la propuesta. Entre las personas/entidades consultadas se 
encuentran: 


• Asociación Española de Fisioterapeutas. 


• Colegio oficial de Enfermería de las Islas Baleares. 


• Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. 


• Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares. 


• Direcciones de enfermería de los hospitales “Son Espases”, “Son Llàtzer” y “San Juan 
de Dios”. 


• Directora del Máster Universitario en Investigación Multidisciplinar en Salud por la 
Universidad de Lleida. Dra Monserrat Gea. 


• Editora de la revista on-line “Enfermería Global” y profesora de la Universidad de 
Valencia (España). Dra. Mª José López Montesinos. 


• European Network of Physiotherapy in Higher Education. 


• Responsable de la Unidad de Investén-ISCIII. Dra Maite Moreno. 


• Presidente de la Asociación Nacional de Enfermería en Salud Mental. Sr. Marciano 
Tome Alonso. 


 
Además, se ha consultado a profesorado de estudios relacionados con la temática del máster 
(enfermería, psicología, fisioterapia, ciencias de la salud,…) de las siguientes universidades, 
españolas y extranjeras: 


• Prof. Mª Teresa Lluch. Universidad de Barcelona (España). 


• Prof. Pilar Santos. Universidad de Cantabria (España). 


• Prof. Enrique Hermoso. Universidad de Granada (España). 


• Prof. Rafael Sales. Universidad de Valencia (España). 


• Prof. Norma Salvi. Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina). 


• Prof. Lucilene Cardoso. Universidad de Sao Paulo (Brasil). 


• Prof. Claudia Eterovic. Universidad de Magallanes (Chile). 


• Prof. Luisa A. Cazenave. Universidad Católica de Chile (Chile). 
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• Prof. Aurora Zamora. Universidad Autónoma de Querétaro (México). 


• Prof. Silvia Serralde. Universidad Nacional Autónoma de México DF (México). 


• Prof. Carmen Flores. Universidad de Panamá (Panamá). 


• Prof. Haydeé. Universidad Católica de Lima (Perú). 


• Prof. Wilson J. Correira. Universidad de Oporto (Portugal).  


• Prof. Paulino A. Ferreira. Universidad de Oporto (Portugal). 


• Prof. Celia M. Coco. Universidad de la República de Salto (Uruguay). 
 
Otros referentes de interés en la elaboración final de este proyecto de máster ha sido la 
consulta de otros programas de postgrado en Ciencias de la Salud, como por ejemplo: 
 


Master of Qualitative Health Research. University of Sidney (Australia). 
http://sydney.edu.au/courses/Master-of-Qualitative-Health-Research 
 
MSc Health Research. University of LEEDS (Reino Unido). 
http://www.leeds.ac.uk/coursefinder/18397/MSc_Health_Research 
 
Health Research Methodology Program. University McMaster (Canadá). 
http://hrm.mcmaster.ca/ 
 
Research Master in Health Sciences. Erasmus Universiteit Rotterdam (Países Bajos). 
http://www.eur.nl/english/master/health-sciences/ 
 
MSc in Clinical Research (Nursing, Midwifery and Allied Health Professions). 
University of Sheffield (Reino Unido). 
http://www.shef.ac.uk/scharr/prospective_students/masters/clinres/nihr/home 
 
Research Master in Health Sciences. Universidad de Maastricht (Países Bajos). 
http://www.hsrm.nl/ 
 
Master in Health Sciences. Universidad de Turku (Finlandia). 
http://www.university-
directory.eu/js/jredirect.php?job=445393&typ=5&jtyp=0&university=University+of+Turku&country=FI&
sid=1597&title=Master+in+Health+Sciences&ref=http://www.university-directory.eu/Finland/University-
of-Turku.html#.UABFppGi05g 
 
Máster en Salud y Calidad de Vida (Universidad de Huelva) 
http://www.uhu.es/master-saludycalidad/objetivos.html 
 
Máster Universitario en Psicología, salud y calidad de vida (Universitat Oberta de 
Catalunya) 
http://www.uoc.edu/estudios/masters-universitarios/psicologia/presentacion/index.html 
 
Máster Universitario en Gerontología Social: Longevidad, Salud, Calidad de Vida por la 
Universidad de Jaén. RUCT. 
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Máster Universitario en Investigación e Innovación en Salud, Cuidados y Calidad de 
Vida por la Universidad de Jaén. RUCT. 
 
Máster Universitario en Psicología Clínica, de la Salud y Calidad de Vida / Psicología 
Clínica, de la Salut i Qualitat de Vida por la Universidad de Girona. RUCT. 


 
 
 
2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 
La implantación del Máster Universitario en Salud y Calidad de Vida de la UIB implica la 
extinción del Máster Universitario en Ciencias Sociales aplicadas a la Atención Sociosanitaria 
de la UIB. 
 
Una vez extinguido este máster no habrá en la UIB ninguno orientado a la formación 
investigadora en Salud y Calidad de Vida, por lo que queda garantizada la diferenciación de 
este título con respecto al resto de la oferta de la UIB. 
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