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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 León Escuela Universitaria de Ciencias de la
Salud

24016511

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida por la Universidad de León; la Universidad del País Vasco/

Euskal Herriko Unibertsitatea e Instituto Politécnico de Bragança(Portugal)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud Internacional

CONVENIO

Éste tiene por objeto desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Máster Universitario en
Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida por las Universidades de León, País Vasco y del Instituto Politécnico de Bragança

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Facultad de Medicina y Odontología 48008380

Escuela Universitaria de Enfermería de

Leioa

48008744

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª NELIDA FERNANDEZ MARTINEZ DIRECTORA E.U. CC. SALUD

Tipo Documento Número Documento

NIF 09767458W

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MATILDE SIERRA VEGA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADEMICA

Tipo Documento Número Documento

NIF 09696388W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JESÚS SECO CALVO Coordinador de Master

Tipo Documento Número Documento

NIF 07865930E
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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

AVDA. FACULTAD DE VETERINARIA, 25 24004 León 609440298

E-MAIL PROVINCIA FAX

vice.ordenacion@unileon.es León 987291614

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: León, AM 5 de agosto de 2014

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 Envejecimiento Saludable
y Calidad de Vida por la Universidad de
León; la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea e Instituto Politécnico de
Bragança(Portugal)

Internacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

ERASMUS NOMBRE DEL CONSORCIO INTERNACIONAL

No

NOTIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DEL SELLO ERASMUS MUNDUS

Ver Apartado 1: Anexo 2.

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Enfermería y atención a
enfermos

Terapia y rehabilitación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de León

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

009 Universidad de León

020 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

ORG00047363 Instituto Politécnico de Bragança

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

90 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 30 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

48008380 Facultad de Medicina y Odontología

48008744 Escuela Universitaria de Enfermería de Leioa
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1.3.2. Facultad de Medicina y Odontología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 15

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 31.0 60.0

RESTO DE AÑOS 31.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 6.0 30.0

RESTO DE AÑOS 6.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shmastct/es/contenidos/normativa/normativa_propial_masters/es_norm_mas/capitulo_3.html

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

1.3.2. Escuela Universitaria de Enfermería de Leioa
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 15

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 31.0 60.0

RESTO DE AÑOS 31.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 6.0 30.0

RESTO DE AÑOS 6.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shmastct/es/contenidos/normativa/normativa_propial_masters/es_norm_mas/capitulo_3.htm

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de León
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

24016511 Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud

1.3.2. Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

135 135

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 31.0 60.0

RESTO DE AÑOS 31.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 6.0 30.0

RESTO DE AÑOS 6.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unileon.es/modelos/archivo/
norregint/20107139595482_n_regimen_academico_de_permanencia_en_las_titulaciones_de_gr.pdf

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
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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

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.
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T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A4 - Conocer la metodología de la Fisioterapia y la metodología de revitalización aplicada en personas mayores y diseñar el plan de
intervención para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

A5 - Conocer la metodología enfermera y la metodología de cuidados aplicada a personas mayores y diseñar el plan de intervención
para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

A9 - Competencia crítica y comunicativa para elaborar y defender públicamente explicaciones y argumentos y tesis conforme a
distintas perspectivas teorico-prácticas con respecto al envejecimiento saludable y la calidad de vida de las personas mayores.

A10 - Competencia de investigación para desarrollar un trabajo monográfico en función de un interés previo y un proceso
metodológico lógico y comunicable.

A11 - Capacidad para adquirir información científica relacionada con el tema de estudio, para organizarla, analizarla críticamente
y elaborar síntesis de su contenido, sí como y diseñar una planificación estratégica del mismo, y desarrollar habilidades para el
manejo de instrumentos informáticos y científicos.

A12 - Actualizar el conocimiento sobre las fuentes y herramientas de estudio de disciplinas relacionadas (Geografía, Demografía,
Cooperación al desarrollo, etc.) con el ámbito de estudio y conocer la metodología adecuada para el desarrollo práctico e incorporar
la información para comprender mejor los entornos de la población, mayor y así poder intervenir en la mejora de la salud y de su
calidad de vida.

A13 - Capacidad de criticar, aplicar y seleccionar resultados de las investigaciones aplicadas en psicología del ejercicio y el deporte
en personas mayores, así como capacidad para describir y ejecutar diseños experimentales.

A14 - Conocer y manejar información científica y utilizar técnicas de meta-análisis como estrategia de síntesis de la información
relevante acerca de las estrategias metodológicas de medición y evaluación de la influencia de la actividad física y el ejercicio en
mayores sobre distintos parámetros psicológicos y sobre los estilos de vida, así como conocer diferentes cuestionarios psicológicos
relacionados con la psicología del deporte y aprender a seleccionar los más adecuados en función de los objetivos del estudio.

A15 - Conocer las posibilidades de las tecnologías (TICs, redes, Plataformas on-line, robóticas, etc.,) en el ámbito de la salud, el
ejercicio y la asistencia a las personas mayores.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Según se establece en el art. 16 del RD 1393/2007 (BOE 30.10.07), modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio (BOE 03.07.10):

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster es necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una ins-
titución de Educación superior perteneciente a otro Estado integrante del EEES que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. Así
mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa compro-
bación 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 las enseñanzas oficiales de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún ca-
so, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado o la interesada, ni su reconocimiento a efectos que el de cursar las ense-
ñanzas de Máster.

Las titulaciones de acceso a este Máster son: Grado/Diplomatura en Enfermería, Grado/Diplomatura en Fisioterapia.

A criterio de la Comisión Académica Interuniversitaria, podrán acceder al Máster estudiantes con otras titulaciones equivalentes, como por ejemplo ¿Li-
cenciado en Kinesiología¿ y ¿Licenciado en Fisiatría¿, titulaciones habitualmente expedidas en Universidades del entono Latinoamericano para desig-
nar lo que en España es ¿Grado en Fisioterapia¿ o también ¿Terapia Ocupacional¿. Como requisitos de formación previa se establece el poseer algu-
na de las titulaciones antes mencionadas.

Dadas las características de las enseñanzas y el enfoque profesionalizante de la propuesta de Máster, estimamos que el perfil de ingreso más adecua-
do es el señalado. Además, se ha de considerar el rigor con que la legislación vigente (L.O. 44/2003. Ley Orgánica de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias- LOPS de 21 de noviembre, BOE sábado 22 de noviembre del 2003), define estas profesiones, señalando claramente las diferencias com-
petenciales entre unas y otras y estableciendo con exactitud el campo profesional, que en el caso de la Enfermería y la Fisioterapia, está íntimamente
ligado al campo científico y al académico (art. 4.4., 4.5., 4.7., 4.7.a., 5.1.b., 7.2., 7.2.b.). Por ello los requisitos de acceso se limitan a estas dos profe-
siones sanitarias.

No se requiere prueba específica de acceso. Se aclara que la impartición de las enseñanzas es en idioma castellano en todas las sedes de im-
partición.

En cuanto a los criterios de valoración de méritos, se propone el curriculum vitae (experiencia profesional, publicaciones científicas, comunicaciones a
congresos) un 30%, el expediente académico (nota media de la titulación de acceso) un 40%, y el conocimiento demostrado de inglés 20%. A los estu-
diantes que se matriculen en la UPV/EHU, se les tendrá en cuenta como mérito el conocimiento demostrado de Euskera 10%.

No obstante, en caso de existir número superior de plazas ofertadas que solicitudes, la Universidad de León (ULE), adoptará el criterio ¿expediente
académico¿ como criterio de elección en el proceso de admisión.

No se requiere necesidades educativas específicas.

El órgano responsable de la admisión será la Comisión Académica Interuniversitaria del Máster (CAI), que estará formada por un miembro de la ULE
(en calidad de presidente), y como vocales otro miembro de la ULE, dos miembros de la UPV, y un miembro del IPB.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La normativa interna de las universidades proponentes, recoge, en lo que a gestión de Másteres oficiales se refiere, que el alumnado matriculado con-
tará con una persona tutora que le será asignada por la Comisión Académica Interuniversitaria tras su matrícula, además e independientemente de
una persona perteneciente al profesorado que será quien le dirija el TFM (que elegirá el estudiante en base a la oferta anual de trabajos realizados por
el profesorado), y con la anuencia de la Comisión Académica Interuniversitaria. Ambas personas actuarán como orientadores en la toma de decisiones
del estudiante, necesarias para el buen desarrollo académico de los estudios de posgrado. Además, desde el Centro Responsable, se le ofrece todo el
apoyo necesario en las gestiones relacionadas con el curso (peticiones de ayudas, convocatorias, certificados, modificaciones de matrícula, reconoci-
miento de créditos, etc.). La información acerca de los aspectos referidos al funcionamiento interno del Máster (horarios, calendario, actividades, etc.),
se recogerán en detalle en la página web del Máster que se creará. Así mismo, la persona responsable y el profesorado que forma la Comisión Acadé-
mica Interuniversitaria, estarán siempre accesibles a las necesidades del alumnado del Máster, así como todo el profesorado implicado, quienes dis-
ponen de un tiempo de dedicación específica al estudiante matriculado en horario concreto de tutorías. Además se contará con un equipo docente de
profesorado tutor para atender todas las tutorías de los estudiantes matriculados en la modalidad presencial a distancia, formado al efecto

Por otra parte, el SGC de la Titulación y en el procedimiento desarrollado al efecto, está previsto el cauce de presentación de sugerencias y quejas así
como la normativa que lo ampara (apto. 9.5.2.). La Comisión Académica Interuniversitaria se reúne al término de cada semestre para analizar, entre
otros datos, estas quejas o sugerencias y las conclusiones plasmadas en el Acta de Evaluación, revisión y mejora (aptos. 9.2 y 9.7).

De otro lado, y en particular para los estudiantes que hayan escogido la modalidad presencial a distancia, las Universidades participantes disponen de
un sistema informático de gestión del aprendizaje online basado en software libre denominado Moodle. Es una de las plataformas más utilizadas mun-
dialmente, de comprobada eficacia y alta fiabilidad. Nuestras Universidades llevan utilizándola desde hace seis cursos, en los que ha acumulado su-
ficiente experiencia en su uso, mantenimiento y actualización, por lo que podemos garantizar su integridad y funcionalidad. Moodle es un sistema de
gestión del aprendizaje (LMS, Learning Management System) que permite orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de modo que tanto profeso-
res como estudiantes puedan extraer el máximo de ventajas de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Moodle puede utilizarse
como un campus virtual al que quedan automáticamente vinculados todos los alumnos y profesores de cada asignatura. Permite establecer y gestionar
cursos de aprendizaje a distancia (Online Learning) pero al mismo tiempo es lo suficientemente flexible como para utilizarse provechosamente en en-
tornos de enseñanza semi-presencial (Blended Learning) en los que se unen las ventajas de la enseñanza tradicional orientada a la clase física con el
dinamismo y diversidad de recursos docentes del aprendizaje a través de Internet. A continuación se reseñan algunas de las herramientas de Moodle
más útiles para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje:

a) Herramientas de comunicación, necesarias para mantener el contacto directo entre profesores y estudiantes. Además del correo electrónico ex-
terno, Moodle ofrece: Foros: para discusiones públicas asíncronas, Chats: para discusiones públicas en tiempo real, Mensajería instantánea: para in-
tercambio de mensajes privados en tiempo real, Diálogos: para mensajes privados de forma asincrónica.

b) Herramientas de gestión de personas, que permiten relacionarse a los profesores y estudiantes y formar una comunidad de aprendizaje: Listas de
clase, Grupos y agrupamientos.
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c) Herramientas didácticas (materiales y actividades), que son las herramientas que permiten al profesor diseñar el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje, adaptando la metodología docente al mundo virtual. Moodle destaca por la variedad y riqueza de los módulos de actividades y por su flexibilidad
para que cada profesor genere el entorno más adecuado para sus asignaturas. A continuación, se enumeran sólo algunos de los más utilizados: Crea-
ción de Recursos y materiales de lectura o visualización: Moodle permite incluir todo tipo de archivos en cualquier formato (documentos ofimáticos, ar-
chivos Web HTML, imágenes y álbumes de fotos, diagramas y documentos CAD, etc.). Cuestionarios: generación de exámenes presentados vía Web,
ya sea como mecanismo de evaluación certificativa o como herramientas personales de autoevaluación y estudio. Es posible establecer como activi-
dad para los estudiantes la generación de preguntas de examen. Tareas: Asignación de trabajos evaluables en varias modalidades (número y tipos de
archivo, etc.) y tipos de entrega (posibilidad para establecer plazos) y calificación.

d) Herramientas de gestión personal: Blogs: espacios propios de cada estudiante para contener sus recursos y anotaciones personales, incluyendo fi-
cheros. Es importante de cara a potenciar el estudio autónomo y centrado en el estudiante. Wikis: espacios disponibles para individuos o grupos, para
fomentar el trabajo colaborativo de forma autónoma. Calendario y Agenda: contiene todos los eventos y plazos temporizados de actividades. Permite
al usuario la gestión autónoma de su tiempo de estudio.

e) Herramientas de seguimiento y evaluación: Informes de actividad: permiten al profesor verificar qué actividades se han realizado por cada estudian-
te, cuándo, cómo y de qué forma. Calificaciones: permite mostrar al estudiante las puntuaciones obtenidas en cada actividad así como comentarios del
profesor, las calificaciones medias y finales.

Y además de las funcionalidades ya descritas, se ha de añadir, que se dispone de la integración de un módulo de gestión de videoconferencias deno-
minado AVIP (Audio y Vídeo sobre IP), desarrollado originalmente por la UNED y totalmente integrado en nuestra plataforma Moodle. La Universidad
de León y la UNED han suscrito un convenio de colaboración que permite a nuestra Universidad no sólo el uso de la plataforma AVIP, si no la integra-
ción y adaptación a las necesidades específicas mediante al acceso de nuestros programadores al código de la misma. De este modo, la plataforma
AVIP, que ha sido utilizado con éxito por la UNED desde hace años, ha quedado integrada a nuestro entorno de campus virtual para cumplir con los
más estrictos requisitos de confiabilidad y usabilidad.

La combinación de Moodle y AVIP constituye una potentísima herramienta docente que permite dar acceso al estudiante tanto en directo como en dife-
rido a las clases teóricas, tutorías y seminarios. Es decir, proporciona la denominada ¿presencialidad virtual¿ (en palabras de la propia UNED).

Esta combinación nos permite disponer no sólo de un sistema de videoconferencia flexible y configurable sino que, mediante la integración de una pi-
zarra digital interactiva (o un proyector equipado con escáner digital), hace posible la grabación de las sesiones para una posterior visualización. A mo-
do de ejemplo se enumeran algunas de las posibilidades que permite el uso de la plataforma AVIP integrada en el Moodle y que ya se están utilizan-
do actualmente en nuestra universidad en cursos, títulos propios o como apoyo en enseñanzas presenciales: El profesor puede impartir su una sesión
magistral en un aula, donde puede haber o no alumnos físicamente presentes, y a la que pueden estar asistiendo en directo alumnos desde cualquier
ubicación del mundo. Los alumnos no presentes físicamente pueden interaccionar con el profesor en la misma medida que los presentes en el aula,
por ejemplo pidiendo la palabra o respondiendo a cuestiones planteadas por el profesor.

Con lo mencionado en el párrafo anterior, pretendemos, y entendemos se garantiza, una enseñanza de calidad para los estudiantes que escojan la
modalidad presencial a distancia. Así mismo, también exponemos de forma clara que gran parte del material que se utiliza en las prácticas presencia-
les es multimedia y coincidente con el que se va a emplear en la docencia online. En cuanto a las competencias que adquirirían los estudiantes es pre-
ciso recalcar que se garantiza que las competencias que derivan de estas actividades se van a alcanzar en ambas modalidades, tanto en la modalidad
presencial como en la a distancia.

Además de todo lo anterior, en cada universidad proponente, se dispone de una Oficina de Evaluación y Calidad que, entre otras competencias, se
ocupa de realizar estudios que permite obtener información sobre la satisfacción de los estudiantes. A modo de ejemplo, señalamos referencias al res-
pecto de la Universidad coordinadora:

· Web de la ULE con información dirigida al estudiante: http://www.unileon.es/estudiantes/

· Centro de Orientación Información y Empleo: http://servicios.unileon.es/coie/

· Indicar acciones propias del centro: sesiones informativas, documentación, disponibilidad del PAS, etc.

También puede accederse a procedimientos de Gestión Académica y de interés para los estudiantes en: http://www3.unileon.es/rec/calidad/proce-
sos/

Ver procedimientos de Gestión Académica y de interés para los estudiantes: http://calidad.unileon.es/procesos/

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Se tiene en cuenta los artículos 6 y 13 del Real Decreto 861/2010 y la normativa que existe en la ULE de reconoci-
miento y transferencia de créditos para los Estudios de Grado y Máster, regulados al amparo de lo establecido en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre.
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Para aquellos estudiantes matriculados en El Instituto Politécnico de Bragança el número de créditos de ma-
trícula (mínima-máxima) es de 31/60 para tiempo completo, en primer curso,y 6/30 para tiempo parcial, res-
pectivamente, al igual que en las otras dos universidades participantes, favoreciendo lógicamente la movili-
dad de los estudiantes.

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN PA-
RA LOS ESTUDIOS DE GRADO Y MÁSTER, REGULADOS AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL REAL DE-
CRETO1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE.

Aprobado Consejo de gobierno 13/11/2009;Modificado Consejo de Gobierno 8/2/2011

Exposición de motivos

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales señala, en su art. 6, que ¿las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema
de reconocimiento y transferencia de créditos¿. Dichoartículo acoge unas definiciones para el reconocimiento y para
la transferencia que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos
en los que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de titula-
ción, de plan de estudios o de Universidad (convalidación, adaptación, etc,).

La Universidad de León no sólo pretende dar cumplimiento a los objetivosa los que hace referencia el citado Real
Decreto, sino también considera necesario proporcionar la mayor información posible al estudiante en los procesos-
de reconocimiento y transferencia de créditos a que hubierelugar, de tal manera que, una vezproducido el reconoci-
miento, conozcalos créditos del correspondiente plan de estudios que le han sido reconocidos y qué asignaturas de-
berán ser cursadas dado que no ha adquiridolas competencias correspondientes a las mismas en los créditos reco-
nocidos.

En dicho sentido, de una parte, la resolución de reconocimiento que se notifique al estudiante concretaráel número
de créditos reconocidos indicando, en su caso,las denominaciones de los módulos,materias o asignaturas que con-
forman los créditos reconocidos; o en su defecto, las competencias y conocimientos a que equivalen los citados cré-
ditos reconocidos, de acuerdo conlas previsiones del plan de estudios. Asimismo, en la citada resolución se harán
constar las asignaturas utilizadas para el reconocimiento, cursos académicos en que fueron cursadas, número de
créditos, tipo de asignatura (básica, obligatoria, optativa)y calificación, con menciónde la titulación, rama a la que es-
tá adscrita y Universidad de procedencia.

De otra parte, en las Certificaciones Académicas y en los Suplementos Europeos al Título que se expidan en la Uni-
versidad de León se harán constar los créditos transferidos, los reconocidos y los superados para la obtencióndel
título oficial correspondiente. Además,se faculta a las ComisionesTécnicas de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos para que elaboren ¿tablas de equivalencia¿ en las que se determinarán los créditos que pudieran ser ob-
jeto de reconocimiento entre las respectivas titulaciones y, ensu caso, si los interesados han de adquirir alguna otra
competencia indicando los módulos,materias o asignaturas que deberían superarpara adquirirla.

Por todo ello y teniendo en cuenta, asimismo, los nuevos criterios y directrices generales, así como la experiencia
obtenida en los últimos meses, el Consejo de Gobierno en la reunióncelebrada el día 13 de Noviembre de 2009,
acordó modificar la normativa aprobada con fecha22 de abril de 2008.

Con posterioridad el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha modificado el Real Decreto 1393/2007,de 29 de
octubre,estableciendo nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos por parte de las Universida-
des.

Además, la aprobación del Estatuto del EstudianteUniversitario, por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, en
su art. 6, estableceel derecho de los estudiantes, en cualquier etapa de su formación universitaria, al reconocimiento
de los conocimientos y las competencias o experiencia profesional adquiridas con carácter previo. Asimismo, encar-
ga a las Universidades el establecimiento de las medidas necesarias para que las enseñanzas no conducentesa la
obtención de titulaciones oficiales que cursen o hayan sido cursadas por los estudiantes, les sean reconocidas total
o parcialmente, siempre que el título correspondiente hayasido extinguido y sustituido por un título oficial de Grado.

Para dar cumplimiento a estas reformas procede introducir una serie de cambios en la Normativa de Reconocimiento
y Transferencia de créditos de la Universidad de León para los estudios de Grado y Máster,aprobada por Consejo de
Gobierno de 13 de noviembre de 2009, quedando redactada en los términos siguientes:

Art. 1. Objeto y ámbito de aplicación
La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos a aplicar
en los estudios universitarios oficialesde Grado y Másterque se realicen en la Universidad de León, al amparo de lo
previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Art. 2. Comisiones con competencias para el reconocimiento y transferencia de créditos
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A los efectos de valorar las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos y llevar a efecto las funciones
asignadas poresta normativa, se habilitanlas siguientes Comisiones:

2.1. Comisión Generalde Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

Esta Comisión, cuya composición se renovará cada cuatro años, estará formada por:

a) El Vicerrector con competencias en materia de Ordenación Académica o persona en quien delegue, que la presi-
dirá.

b) Cinco miembros pertenecientes a las Comisiones de Reconocimiento de Centro, uno por cada una de las cinco
ramas de conocimiento que recoge el Real Decreto1393/2007.

c) Dos Directores de Departamento.

d) Los Directores/as de Áreas de Grado y de Posgrado.

e) El Jefe de la Sección de Coordinación de Centros,que hará las labores de

Secretario, con voz pero sin voto.

2.1.1. Funciones.

Los cometidos de esta Comisión son:

a) Elevar informesobre la resolución de los recursos de alzada al Rector, contra las resoluciones de los Decanos y
Directores, en el caso de las enseñanzas oficiales de Grado (art. 4.1), y contra las resoluciones del Vicerrector/a con
competencias en materia de ordenación académica, en el caso de las enseñanzas oficiales de Máster (art. 4.2).

b) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Técnicas de los títulos en los procesos de reconocimiento
y transferencia de créditos.

c) Coordinar a las ComisionesTécnicas en la aplicación de esta normativa, evitando disparidad de criterios entre las
mismas.

d) Refrendar las propuestasde reconocimiento automático de créditos entre titulaciones realizadas por las Comisio-
nes Técnicas de Reconocimiento y Transferencia de créditos a las que hacen referencia los puntos 2.2 y 2.3.

e) Crear las condiciones para que los procedimientos de transferencia y reconocimiento de créditos sean conocidos
por todos los estudiantes desde el mismomomento en que iniciansus estudios de Grado o Máster.

2.2. Comisiones Técnicasde Reconocimiento y Transferenciade Créditos en los títulos de grado.

En cada Facultady Escuela, se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
que será la responsable de realizar propuesta de resolución, una vez estudiadas lassolicitudes presentadas. Dicha
Comisión recibirá el nombre de Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Facultad/Es-
cuela de¿

Su composición y funciones serán las siguientes:

2.2.1. Composición.

1. La Comisión de cada Centroestará formada por el Decano/Director o persona en quien delegue, el Secretario del
Centro, que actuará como tal, el Coordinador de cada una de las titulaciones de Grado que se imparten en el Centro,
o en su defecto un representante de cada titulación elegidopor la Junta de Centro,un alumno representante de la De-
legación del Centro a propuesta de dicha Delegación, y el Administrador del Centro.

La duración del mandato de los miembros de laComisión, que será elegida en Junta de Centro, será decuatro cursos
académicos, exceptopara el vocal estudiante que será de dos cursos.

Funciones de las Comisiones Técnicas de Reconocimiento y Transferencia en los títulosde grado.

a) Elevar al Decano/Director propuesta de resolución en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y
asignaturas respecto de las titulaciones que se imparten en el Centro.

b) Solicitar, cuando lo considerenecesario, los informes o el asesoramiento técnico de los Profesores Responsables
de las asignaturas.
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c) Establecer, si procede, las tablas de equivalencia entre estudioscursados tanto en la propia Universidad como
en otras Universidades y aquellos que le podránser reconocidos en el plan de estudios de la propia Universidad.
Igualmente podrá establecer tablas de equivalencia automáticas entre las titulaciones anteriores al Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, y las titulaciones adaptadas a esta normativa.

2.3. Comisiones Técnicasde Reconocimiento en los títulosde Máster.

1. En el caso de Centros, Departamentos e Institutosque tengan a su cargola impartición de Másteres, el reconoci-
miento y transferencia de créditos corresponderá a la Comisión Académica o asimilada del Máster de que se trate.

2. Sus funciones son las siguientes:

a) Elevar al Vicerrector con competenciasen materia de Ordenación Académica propuesta de resolución en materia
de reconocimiento y transferencia de créditos y asignaturas respecto de los Másteres Oficiales.

b) Solicitar, cuando lo considere necesario, losinformes o el asesoramiento técnico de los Profesores Responsables
de las asignaturas.

Art. 3. Reconocimiento de créditos.

Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad de León de los créditos que, habiendo sido obte-
nidosen enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otrasenseñanzas distintas de la
Universidad de León a efectos de la obtención de un títulooficial de Grado o de Máster.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditosobtenidos en otras enseñanzas superiores oficiales y títu-
los propios, así como por experiencia laboraly profesional acreditada, siempreque dicha experiencia esté relacionada
con las competencias inherentes a la titulación universitaria oficial.

Art. 4. Procedimiento para el reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos habrá de ser solicitado por el estudiante, en el plazo que se establezca en las normas
de matrícula de cada curso académico y se ajustará a las siguientes previsiones:

4.1 Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado:

a) La resolución del procedimiento corresponderá al Decano o Directordel Centro organizadorde las correspondien-
tes enseñanzasoficiales de Grado, a propuesta de la Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia de Crédi-
tos del Centro.Dicha propuesta tendrácarácter preceptivo y vinculante, y en esencia se fundamentará en las compe-
tencias y conocimientos adquiridos por el solicitante, correspondientes a los créditos/asignaturas alegados, en rela-
ción a las competencias y conocimientos exigidos por el respectivo plan de estudios.

b) En los supuestosde estudiantes que aleguen haber superado determinados créditos/asignaturas correspondientes
al título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o ArquitectoTécnico, por la Universidad
de León, que se extinguepor la implantación de un título de Grado, la resolución de reconocimiento tendrá en cuen-
ta lo dispuesto en la correspondiente ¿tabla¿ que figure en la memoria de verificación de dicho título, sin que resulte
necesaria, en tal caso, la emisión de propuesta preceptiva de la Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferen-
cia de Créditos.

c ) En la propuestaque eleve la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos, además deconcretar los crédi-
tos que se reconocen y las asignaturas y créditos que al interesado le restan por obtener tras el reconocimiento pro-
puesto, señalará si debe adquiriralguna otra competencia indicando los módulos, materias o asignaturas que debería
superar para adquirirla. Igualmente, en lasrespectivas ¿tablas de equivalencias automáticas¿, que dicha Comisión
pudiera aprobar al efecto, se determinarán los créditos que pudieran ser objetode reconocimiento entre las respecti-
vas titulaciones y, en su caso, si los interesados han de adquiriralguna otra competencia indicando los módulos, ma-
terias o asignaturas que deberían superarpara adquirirla.

d) La resolución del Decano o Directorde Centro concretará el número de créditos reconocidos indicando, en su ca-
so, las denominaciones de los módulos, materias, asignaturas u otras referencias oactividades formativas expresa-
mente contempladas en el respectivo plan de estudios, que conforman los créditos reconocidos; o en su defecto,las
competencias y conocimientos a que equivalen los citados créditosreconocidos, de acuerdo con las previsiones del
citado plan de estudios. En cualquier caso, en aras a proporcionar la mayor información posible al estudiante, se ha-
rá constar las asignaturas y elnúmero de créditos que le restan por cursar, una vez aplicado el reconocimiento.

e) El Trabajo Fin de Grado no será objeto de reconocimiento.

f) Se aplicarán los preciospúblicos vigentes para cada curso académico, de acuerdo con lo establecido en la norma-
tiva general aplicable.
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g) Contra la resolución de reconocimiento, se podrá interponer Recurso de Alzada que será resuelto por el Rector,
previo informe de la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

4.2 Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster:

a) La resolución del procedimiento corresponderá al Vicerrector/a con competencias en materia de ordenación aca-
démica, a propuesta de la Comisión Académica o equivalente del Máster. Dichas propuestas tendrán carácter pre-
ceptivoy vinculante, y en esencia se fundamentarán, en las competencias y conocimientos adquiridos por el solici-
tante, correspondientes a los créditos/asignaturas alegados, en relación a las competencias y conocimientos exigi-
dos por el respectivo plan de estudios.

b) En la propuesta que eleve la Comisión Académica o equivalente de cada Máster, además de concretar los crédi-
tosque se reconocen y las asignaturas y créditos que al interesado lerestan por obtenertras el reconocimiento pro-
puesto, señalará si debe adquiriralguna otra competencia indicando los módulos, materiaso asignaturas que debe-
ríasuperar para adquirirla.

c) La resolución concretará el número de créditos reconocidos indicando, en su caso, las denominaciones de los mó-
dulos, materias,asignaturas u otras referencias o actividades formativas expresamente contempladas en el respec-
tivo plan de estudios, que conformanlos créditos reconocidos; o en su defecto, las competencias y conocimientos a
que equivalen los citados créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del citadoplan de estudios. En cual-
quier caso, en aras a proporcionar la mayor información posibleal estudiante, se haráconstar las asignaturas y el nú-
mero de créditosque le restan por cursar, una vez aplicado el reconocimiento.

d) El Trabajo Fin de Máster no será objetode reconocimiento.

e) Contra la resolución de reconocimiento, se podrá interponer Recurso de Alzada que será resuelto por el Rector,
previo informe de la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

Art. 5.- Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre enseñanzas
de Grado .

5.1. Tal y como dispone el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, entre
títulos de Grado que pertenezcan a la misma rama de conocimiento serán objeto de reconocimiento al menos 36
créditos correspondientes a materiasde formación básica de dicha rama.
5.2. Entre títulos de Grado que pertenezcan a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los
créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del títu-
lo al quese ha accedido.

5.3 En aquellas titulaciones que habiliten para el ejerciciode profesiones reguladas, se comprobará que la formación
básica cumpla los requisitos que establecen las regulaciones para el accesoa la correspondiente profesión.

Art. 6.- Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a otras materias entre enseñanzas de Grado .

6.1 Entre títulos de Grado, podránser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a otras materias te-
niendoen cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos alegados(bien en otras materias o enseñan-
zas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional) y los previstos en el plan de
estudios o que tengancarácter transversal.

6.2 Los créditos reconocidos en una titulación de Grado no podrán ser objeto denuevo reconocimiento en otra titula-
ciónde Grado.

Art. 7.- Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a anterioressistemas educativos
españoles y enseñanzasde Grado que no sean una adaptación del mismo.

7.1 Se podránreconocer créditosen una titulación de Grado a quienesaleguen estar en posesión de un título universi-
tario oficial de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, correspondien-
te a anteriores sistemas educativos españoles,o haber superado asignaturas, sin haber finalizado los mismos, en
función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, la similitudde contenidos y carga lecti-
va y lo previstoen el citado plan de estudios, y también, los que tengan carácter transversal.

7.2 En el caso de que el título de origen seade la misma rama de conocimiento, se reconocerántodas las materias
básicas de rama del mismo por considerar que el título obtenido aporta las competencias básicas de la rama. En es-
te caso, la Resoluciónde Reconocimiento y Transferencia hará constarque los créditos de formaciónbásica son reco-
nocidos poraportar un título oficial previo de la misma rama de conocimiento.

7.3 En lo referente a créditos que no sean de formación básica, se podrá plantear un reconocimiento materia por
materia o asignatura por asignatura o módulo a módulo. Para ello, los estudiantes deberánhacer constar en su solici-
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tud los módulos, las asignaturas o materias de la titulación de destino para las que solicitan el reconocimiento de cré-
ditos.

7.4 En el caso de estudiantescon estudios parcialeso títulos de la anterior ordenación universitaria, no relacionados
directamente con el de Grado que cursan, los créditos podrán ser reconocidos, teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos asociados a las materiassuperadas por el estudiante, los previstos en el
plan de estudios, o bien teniendo en cuenta su carácter transversal.

7.5 En ningún caso será posible reconocer créditos obtenidos por convalidaciones, adaptaciones o reconocimiento
de créditos realizados con anterioridad.

Art. 8.- Criterios de reconocimiento de créditos en másteres oficiales.

Se podrán reconocer créditosen las titulaciones universitarias oficiales de másteres que se impartan en la ULE, te-
niendo en cuenta:

8.1. En el caso de que el Máster oficial (o estudios equivalentes -si se hubieran realizado en el extranjero-) que apor-
ta el interesadopertenezca a la misma área, rama o campo científico, se podrán reconocer las asignaturas/materias
en las que se compruebe suficiente grado de afinidady adecuación entre los programas cursados conlos de las ma-
terias obligatorias u optativas del plan de estudios del máster que en cada caso corresponda.

8.2 En el caso de que el Máster oficial o equivalente de origen pertenezca a distinta área o campo científico, sólo se
podrá reconoceralguna de las materias optativas previstas en el plan de estudios de Máster en el que se pretenden-
reconocer créditos.

8.3 El reconocimiento a que hubiere lugar se reflejará en la correspondiente Resolución de Reconocimiento y se
consignará en el expediente académico.

8.4 En ningún caso se podrán reconocer asignaturas/materias si los estudios que aportan los interesados no fueran
titulaciones universitarias oficiales de máster o equivalente.

8.5 Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado a enseñanzas de Máster universi-
tario. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el máster universitario que se quiera cursar.

8.6 Los créditos reconocidos en un Máster no podrán ser objeto de nuevo reconocimiento en otra titulación de Más-
ter.

Art. 9.- Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

9.1 De conformidad con lo previsto en la normativa sobre movilidad existente en la Universidad de León, aquelloses-
tudiantes que participen en programas de movilidad nacional o internacional deberán conocer, con anterioridad a su
incorporación a la Universidad de destino, medianteel correspondiente contratode estudios, las asignaturas que van
a ser reconocidas académicamente en el plan de estudios de la titulación que cursa.

9.2 Para el reconocimiento de competencias y de conocimientos se atenderá al valor formativo conjunto de las acti-
vidades académicas desarrolladas y a las competencias adquiridas, todas ellas debidamentecertificadas, y no a la
identidad entre asignaturas y programas.

9.3 Las actividades académicas realizadas en la Universidad de destino serán reconocidas e incorporadas al ex-
pediente del estudiante en la Universidad de origenuna vez terminada su estanciao, en todo caso, al final del curso
académico correspondiente, con las calificaciones obtenidasen cada caso. A tal efecto, la Universidad de León esta-
blecerátablas de correspondencia de las calificaciones en cadaconvenio bilateral de movilidad.

9.4 Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus resultados académicos, así como las
materiasque no formen parte del contrato de estudios y sean acreditadas por la Universidad de destino,serán incor-
porados al Suplemento Europeo al Título.

Art. 10.- Reconocimiento de créditos por actividades específicas

10.1 La Universidad de León reconocerá al menos 6 créditos sobreel total del Plan de Estudios por la participación
de los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades universitarias culturales,deportivas,de representación es-
tudiantil, solidarias y de cooperación,según lo previsto en el art. 12.8 del Real Decreto 1393/2007, en los siguientes
términos:

a) Las actividades universitarias susceptibles de reconocimiento de créditos son las recogidas en el Catálogo de Ac-
tividades quese incluye como Anexo a la presente normativa, pudiendo ser modificadas por el Consejo de Gobierno
antes de comenzar cada curso académico.
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b) El número de créditos reconocido por estas actividades se minorarádel número de créditosoptativos exigidospor el
correspondiente plan de estudios.

c) Estos reconocimientos no tendráncalificación o en su caso figurará la de ¿Apto¿.

d) El reconocimiento sólo será válido para un título de Grado.

f) En todo caso, estas actividades han de ser realizadasdurante el período en el cual el estudianteesté matriculado
en la titulación de Grado.

10.2. En aquelloscasos en que las memorias de Títulos de Grado hagan referencia al reconocimiento de créditos por
la realización de otras actividades formativas diferentes a las antes referidas se atenderá a lo dispuesto en las res-
pectivas memorias. Las normas de aprobación, descripción, reconocimiento y calificación de estas actividades serán
las mismas que las establecidas en el apartado anterior.

Art. 11.- Reconocimiento de créditos por conocimientos y capacidades previos

11.1. El número de créditos objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzasu-
niversitarias no oficiales no podrá ser superior, ensu conjunto, al 15 por cientodel total de créditosque constituyen el
plan de estudios.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente. En los planes de estudios que se presenten a verificación deberán incluirse y justificarse
los criteriosde reconocimiento de créditos a que se refiereeste artículo.

11.2. Para obtener reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional previaserá necesario acreditar
debidamente que dicha experiencia está relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

A tal efecto, las Comisiones Técnicas de Reconocimiento tendrán en cuenta, como pauta a seguir, que el reconoci-
miento máximo posible será de 2 ECTS por un mes de trabajo a jornada completa,aplicándose la regla de la propor-
cionalidad si el trabajo se hubiera realizadoa tiempo parcial. Las Comisiones Técnicas de Reconocimiento deberán
indicar, dentro de este margen, el mínimo y máximo de reconocimiento por experiencia profesional.

La experiencia profesional se considerará acreditada únicamente sise aporta contrato o nombramiento con funciones
y certificación oficial de periodos de cotización a sistemas públicos de previsión social.

11.3. No obstante lo dispuesto enel punto 1 de este artículo, los créditos procedentes de títulos propios podrán, ex-
cepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superioral señalado o, en su caso, ser objeto de re-
conocimiento en su totalidadsiempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un tí-
tulo oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se ha-
rá constartal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, ademásde los dispuesto en el anexo I del Real De-
creto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010,el diseño curricular relativoal título propio, en el que
conste:número de créditos,planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criteriosde evaluación, criterios
de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster,etc., a fin de que la
Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario
de Castilla y León (ACSUCYL), compruebe que el título que se presenta a verificación guardala suficiente identidad-
con el título propio anterior y se pronuncie en relacióncon el reconocimiento de créditos propuestopor la Universidad.

11.4. En el caso de estudios oficiales previos realizados en la Universidad de León o en otra Universidad española,
sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado o Máster, se podrán reconocer los créditosde las asignaturas oficia-
les cursadas en función de la adecuaciónentre las competencias y conocimientos asociados a las superadas y las
previstas en el plan de estudios de destino.

11.5. Quienes acrediten poseer estudios de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente podrán solici-
tar el reconocimiento de créditos de conformidad con la normativa específica de aplicación, los convenios suscritos y
las Resoluciones rectorales que en cada caso resulten de aplicación.El reconocimiento de estos créditos no incorpo-
rará calificación de los mismos, por lo que no computaráa efectos de baremación del expediente.

Art. 12.- Reconocimiento de créditos por estudios universitarios oficiales realizados en el extranjero.

La Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, a propuesta de las correspondientes Comisio-
nes Técnicas podrá reconocerlos créditos que, en cada caso proceda, de los estudiantes que acrediten haberrealiza-
do estudios universitarios oficiales en el extranjero.

Art. 13.- Documentación necesaria .
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Con carácter general, cuando se trate de los reconocimientos enlos que sea necesaria la comprobación de laade-
cuación entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación justificativa necesa-
ria para la comprobación de la superaciónde los créditos, del contenido cursado y superado, y los conocimientos y
competencias asociadosa dichas materias.

Art. 14.- Constancia del reconocimiento y cómputo en el expediente académico.

14.1 Los módulos,materias o asignaturas reconocidos se harán constar en los respectivos expedientes académi-
cos y documentos oficiales que se expidan (Certificaciones y SuplementoEuropeo al Título) con la expresión ¿Módu-
los/Materias/Asignaturas Reconocidos¿ con la calificación que en cada caso corresponda.

14.2 Asimismo, en el expediente académico obrará la resolución del reconocimiento, en la que además del recono-
cimiento que se haya efectuado, se hará constar el módulo, asignatura o materia de origen, el curso académico en
que se superó, el número de créditos y la calificación obtenida,así como la titulación de la que proviene y la Universi-
dad en la que fue superada.

14.3 Cada uno de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas reconocidos¿ se computará a efectos del cálculo de la nota
mediadel respectivo expediente académico con las calificaciones de las materiasque hayan dado origen al reconoci-
miento. En caso necesario,la Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia realizará la media ponderada, a
la vista de las calificaciones obtenidas por el interesadoen el conjunto de créditos/asignaturas que originanel recono-
cimiento en función de los créditos tenidos en cuenta.

14.4 Cuando el reconocimientode créditos no se corresponda con módulos, materias o asignaturasconcretas del
respectivo plan de estudios,éste se hará constar en los respectivos expedientesacadémicos con la expresión
¿CréditosReconocidos¿ y conforme establece el art. 10.5 de esta normativa, no tendrán calificación o, en su caso, fi-
gurará la de ¿Apto¿ sin calificación numérica.

14.5 Los reconocimientos de créditos recogidos en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, se incorporarán al
expediente del estudiante sin calificación numérica y no se computarán para la nota media del expediente académi-
co.

Art. 15.- Transferencia de créditos.

A los efectos de la presente normativa,se entiende por transferencia de créditos la consignación y constancia en los
documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzasseguidas por cada estudiante de la Universidad de
León, matriculado en un título de Grado o de Máster, de la totalidadde los créditos obtenidos por dicho estudiante en
enseñanzas oficiales, cursadas con anterioridad, en la misma u otra Universidad, que no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial de Grado o Máster .

Art. 16. Procedimiento para la transferencia.

16.1 La transferencia de créditosrecogida en el punto anteriory en el segundo párrafo del artículo 6.2 del Real Decre-
to1393/2007, se llevaráa cabo de oficio a aquellos estudiantes que habiendoobtenido créditos en enseñanzas oficia-
les cursadas conanterioridad en esta u otra Universidad, no hayan conducido a la obtenciónde un título oficialuniver-
sitario, siemprey cuando el interesadolo solicite.

16.2 La acreditación documentalde los créditos a transferiren el expediente, deberá efectuarse mediantecertificación
académica oficial, emitida por las autoridades académicas y administrativas del Centro de procedencia. En los ca-
sos de traslado de expediente, en los que, además de la información contenida en el mismo, el estudiante manifieste
que tiene otros estudiosuniversitarios oficiales que no constan en el mismo, deberá aportar la correspondiente docu-
mentación acreditativa.

Art. 17.- Constancia de la transferencia de créditos.

Todos los créditos transferidos serán incluidos en el expediente académicodel estudiante y reflejadosen las Certifica-
ciones Académicas y en el Suplemento Europeo al Título que se expidan en la Universidad de León. La anotaciónde
la transferencia de créditos en dichos documentos oficiales tendrá únicamenteefectos informativos y en ningún caso
se computarápara la obtenciónde títulos oficiales ni para el cálculode la nota media.

Art. 18. Desarrollo normativo.

Al objeto de racionalizar, armonizar, homogeneizar y completar adecuadamente el desarrollo de esta normativaen
todos los Centros, se faculta al Vicerrector/a con competencias en materia de OrdenaciónAcadémica para que dicte
las resoluciones pertinentes en desarrolloy aplicación de este acuerdo. Asimismo, se faculta a dicho Vicerrectorado,
a efectos de precisary concretar para cada curso académico, tanto el detalle de las actividades susceptibles de reco-
nocimiento de créditos como el número máximo de créditos a reconocer y los requisitos para obtener dicho reconoci-
miento.
Disposición final
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La presentenormativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejode Gobierno, debiendopubli-
carse en el BoletínOficial de Castilla y León, en el BOULE y en la página web de la Universidad de León.

Disposición derogatoria.

La presente normativaderoga en su integridad la aprobada en Consejo de Gobierno con fecha 22 de abril de 2008 y
de forma parcial a las de igual o inferior rango en aquellos preceptos que se opongana la misma.

ANEXO. CATÁLOGO DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS,DE REPRESENTACIÓN
ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DECOOPERACIÓN POR LAS QUE SE RECONOCEN CRÉDITOS PARA EL CU-
RSO 2010-2011

El reconocimiento de créditos se efectuará con relación a las actividades que se indican a continuación:

1.- Realización de cursos y seminarios que, en función de sus características, contenido, duración y relevancia,
apruebe la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos a propuesta de las correspondientes
Comisiones Técnicas. Dichos cursos y seminarios podrán haber sido impartidos bien por la Universidad de León o
bien por otras Universidades duranteel período en que el estudiante curse sus estudios de Grado en la Universidad
de León.

2.- Realización de otras actividades formativas desarrolladas en el ámbito de la Universidad y aprobadas por el Con-
sejo de Gobierno, durante el período en que el alumno curse sus estudios de Grado en la Universidad de León.

3.- Participación en actividades solidarias y de cooperación, tal y como pudiera ser entre otras, la participación en
programas de voluntariado, la intervención activa en ONGs o entidades sin ánimo de lucro con las que exista conve-
nio con la Universidad de León, la participación en campañas de donación de sangre o el desarrollo de actividades
altruistas en materia de asistencia social.

En todos estos supuestos, el alumno deberá aportar la documentación justificativa correspondiente y, en los casos
que se establezca, deberá asistir a un curso relacionado con la actividad desarrollada.

4.- Participación activa en alguna asociación cultural universitaria debidamente reconocida. La solicitud vendrá
acompañada de un informe detallado del Vicerrector de Estudiantes. El informe siempre debe ser emitido a la con-
clusión del curso académico al que se refiere la solicitud.

5.- Participación en programas y actividades desarrolladas por la Oficina Verde de la Universidad de León. Se debe-
rá aportarinforme del Director de dicha Oficina en el que conste el número de créditos a reconocer por las activida-
des desempeñadas.

6.- Participación en programas y actividades desarrolladas por el Área de Cooperación al Desarrollo de la Universi-
dad de León. Se deberá aportar informe del Director/a de dicho Área en el que conste el número de créditos a reco-
nocer por las actividades desempeñadas.

7.- Participación en el programa mentor/padrino para alumnos extranjeros.

8.- Participación en las actividades propuestas por las Cátedras extraordinarias debidamente reconocidas por la Uni-
versidad. Se deberá aportar informe del Director de la Cátedracorrespondiente en el que conste elnúmero de crédi-
tos a reconocer por las actividades desempeñadas.
####################################################################################################

Es de señalar que la Comisión Académica Interuniversitaria (CAI) valorará el reconocimiento de créditos cursados
por parte del alumnado que así lo solicite, tomando en consideración aquellos cursados en Títulos propios o Títulos
de Posgrado de Universidades públicas, que tengan relación con las enseñanzas de esta propuesta de Máster o que
sean de un ámbito semejante.
También se ha de manisfestar que la CAI valorará y tomará en consideración a este respecto, el itinerario curricular
en el ámbito laboral de los profesionales que deseen cursar el Máster.
Aquellos titulados de otros países del EEES con una titulación equivalente que les de acceso al Máster que se pro-
pone pero acreditando una formación en cualquier caso inferior a 240 ECTS, deberán cursar créditos ECTS, de NI-
VEL DE MÁSTER, para así completar su formación.

Y en aquellos titulados de otros países del EEES con una titulación equivalente que les de acceso al Máster que se
propone, pero con una acreditación de 180 ECTS, deberán cursar bien unos COMPLEMENTOS FORMATIVOS DE
NIVEL DE MÁSTER (30 ECTS) o bien, cursar una formación, en otro Máster afín, y en cualquier caso, en otro curso
académico diferente al de esta propuesta que se propone. A modo de sugerencia, se recomiendan los siguientes:
- Máster en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud. Universidad de León.
- Máster en Innovación e Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de León.
- Máster en Investigación Biomédica. Universidad del País Vasco.
- Máster en Envlhecimiento Activo. Instituto Politécnico de Bragança.
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- Máster en Gerontología: Activade fisica e saùde no indoso. Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Dado el perfil de ingreso y los requisitos previstos en esta memoria, se ofertan asignaturas dentro de la optatividad
que juegan el papel de estudios de nivelación o complementos formativos, de nivel de Máster, que al alumnado se le
ofertan para cursar, bien con carácter previo en otro semestre, bien simultaneándolo con el propio Máster, cumplien-
do lo dispuesto en el apartado anterior, y siguiendo el criterio, en su caso de la CAI, en función del número de crédi-
tos precisos para cumplir lo señalado en el punto anterior, con los créditos formativos del propio Máster.

A los estudiantes que han accedido al Máster, y una vez admitidos al mismo, y según su titulación previa de ingreso,
se les instruirá en la idoneidad de la elección de asignaturas para su coherencia curricular.

COMPLEMENTOS FORMATIVOS DE NIVEL DE MÁSTER (para Diplomaturas de anteriores regulaciones al RD
1393/2007, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010.). (Ver tablas
4.6.1.1 y 4.6.1.2. más adelante)

- Avances en Intervención y Gestión en Atención al Mayor (3 ECTS).

- Envejecimiento, Despoblación y Territorio (3 ECTS).

- Asistencia Integral Urgente del Anciano (3 ECTS).

- Psiquiatría. Trastornos Mentales en Personas Mayores (3 ECTS).

- Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología: Seguridad y Uso Racional de los Medicamentos (3 ECTS).

- Biometría y Metodología de la Investigación (6 ECTS).

Tabla 4.6.1.1.- Asignaturas que a modo de ejemplo, se les recomendaría que cursaran preferentemente a los estu-
diantes cuya titulación de acceso sea Diplomatura de Enfermería.

- Avances en Intervención y Gestión en Atención al Mayor (3 ECTS).

- Envejecimiento, Despoblación y Territorio (3 ECTS).

- Asistencia Integral Urgente del Anciano (3 ECTS).

- Psiquiatría. Trastornos Mentales en Personas Mayores (3 ECTS).

- Biometría y Metodología de la Investigación (6 ECTS).

- Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud (6 ECTS).

- Cooperación al Desarrollo y Envejecimiento (3 ECTS).

Tabla 4.6.1.2.- Asignaturas que a modo de ejemplo, se les recomendaría que cursaran preferentemente a los estu-
diantes cuya titulación de acceso sea Diplomatura de Fisioterapia.

Los complementos formativos necesarios, en su caso, para la admisión al Máster, como es lógico, habrán de estar
dentro de lo dispuesto en el Art 17.2 y el punto 4.6 del R.D. 861/2010.
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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 Magistral

Prácticas de laboratorio

Trabajos prácticos

Seminarios

Prácticas de Ordenador.

Prácticas de campo/prácticas clínicas. Estancias en centros e instituciones públicas y privadas, conveniadas. (Practicum).

Defensa del TFM

Elaboración del TFM.

Tareas de aplicación o ejercicios.

Sesión magistral con presencialidad virtual

Tutorías con presencialidad virtual

Actividades autoformativas (realización de trabajos, exposición y defensa , análisis de artículos científicos)

Seminarios con presencialidad virtual

Actividades de evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Laboratorio.

Trabajos prácticos.

Seminarios.

Prácticas de Ordenador

Prácticas clínicas.

Prácticas de Aula.

Prácticas de campo.

Trabajo autónomo.

Resolución de problemas.

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Test de respuestas múltiples.

Preguntas a desarrollar.

Exposiciones orales.

Trabajos prácticos.

Otras evaluaciones.

Evaluación continua

Prueba presencial ( teórico-práctica)

Participación activa en las actividades programadas
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Realización y presentación de trabajos e informes

Resolución de problemas y casos

5.5 NIVEL 1: Cognición, afectividad y sexualidad en la vejez

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cognición, afectividad y sexualidad en la vejez

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender los aspectos cognitivos, psicoafectivos en las personas mayores.
- Comprender los aspectos en relación con la sexualidad en las personas mayores.
- Desarrollar un trabajo de resolución de casos en el ámbito de estudio.       

- Describir cómo influye el proceso de envejecimiento sobre estos aspectos y su influencia sobre la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción.  Principales tendencias de la psicogerontología en Europa. Manejar las actuales líneas de: investigación. Formación y práctica acerca
de la edad. Intencionalidad de lo mental.   
- Sensación, percepción y ejecución.
- Representaciones. Imágenes mentales. Conceptos (significados). Contenidos-creencias. Justificación y verdad.
- Emociones. Vínculos y afectos.
- Finalidades.
- Sexualidad y vejez.

- Conclusiones y perspectivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.
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C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Seminarios 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Seminarios.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Test de respuestas múltiples. 15.0 15.0

Preguntas a desarrollar. 50.0 50.0

Exposiciones orales. 20.0 20.0

Otras evaluaciones. 15.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Enfermería aplicada al proceso de envejecer

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Enfermería aplicada al proceso de envejecer

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender los aspectos relacionados con el cuidado en las personas mayores.
- Comprender los aspectos en relación con la atención a las personas mayores.
- Comprender el proceso de enfermería sobre la personas mayores.
- Desarrollar un trabajo de resolución de casos en el ámbito de estudio.

- Describir cómo influyen los cuidados de enfermería sobre el proceso de envejecimiento y su influencia sobre la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Análisis antropológico y evolución histórica de los cuidados prestados a las personas mayores.
- La Enfermería Gerontológica dentro del equipo multidisplinar de atención al mayor: niveles de asistencia.
- Trabajar con personas mayores: bioética del cuidado.
- El Proceso de Atención de Enfermería como herramienta en la mejora de la calidad de vida del mayor.
- Cuidados de Enfermería en las necesidades básicas e instrumentales alteradas como consecuencia del proceso de envejecimiento.
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- Principales síndromes geriátricos: atención de Enfermería.
- Demencias y Alzheimer: cuidados de Enfermería.
- El anciano maltratado: pautas de actuación. Rol de enfermería.
- Promoción del autocuidado. Rol de enfermería.
- Cuidadores informales: cuidar al cuidador. Rol de enfermería.
- Salud y recursos asistenciales sanitarios: Relación con el sistema sanitario Revisiones preventivas. Formación en salud.
- Discapacidad y dependencia: Rol de enfermería.
- Actividades de la vida diaria: Recursos asistenciales.
- Barreras arquitectónicas y sociales. Rol de enfermería.

- Recursos económicos, formativos y servicios sociales. Rol de enfermería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
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T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A5 - Conocer la metodología enfermera y la metodología de cuidados aplicada a personas mayores y diseñar el plan de intervención
para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Laboratorio.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Test de respuestas múltiples. 15.0 15.0

Preguntas a desarrollar. 50.0 50.0

Exposiciones orales. 20.0 20.0

Otras evaluaciones. 15.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Fisiología del Envejecimiento

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fisiología del envejecinmiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar las principales teorías para explicar el envejecimiento humano.
- Comprender los cambios morfo-funcionales asociados a la edad avanzada.
- Identificar y utilizar biomarcadores del envejecimiento.

- Obtener información e interpretar resultados relacionados con la fisiología del envejecimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Concepto.
- Teorías sobre el envejecimiento.
- Envejecimiento celular.
- Envejecimiento osteoarticular.
- Envejecimiento y sistema cardiovascular.
- Envejecimiento y sistema inmune.
- Envejecimiento y respuesta hormonal.
- Envejecimiento y problemas metabólicos.
- Sarcopenia.
- Respuestas y adaptaciones fisiológicas al ejercicio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.
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T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Seminarios 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajos prácticos.

Resolución de problemas.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos prácticos. 15.0 15.0

Otras evaluaciones. 85.0 85.0

5.5 NIVEL 1: Fisioterapia aplicada al Envejecimiento

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fisioterapia aplicada al envejecimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender los aspectos relacionados con la terapéutica mediante fisioterapia  en las personas mayores. 
- Comprender los aspectos en relación con la atención de fisioterapia en las personas mayores. 
- Comprender el procedimiento de fisioterapia sobre la personas mayores.
- Desarrollar un trabajo de resolución de casos/problemas en el ámbito de estudio.

- Describir cómo influyen los tratamientos de fisioterapia sobre  el proceso de envejecimiento y su influencia sobre la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Fisioterapia del  sistema músculo esquelético en las personas mayores.
- Fisioterapia del sistema nervioso en las personas mayores.
- Fisioterapia del sistema cardiocirculatorio  en las personas mayores.
- Fisioterapia del sistema respiratorio  en las personas mayores.
- Fisioterapia de otros sistemas orgánicos en las personas mayores.

- Actualización y avances en los procedimientos de Fisioterapia aplicada en las personas mayores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

cs
v:

 1
52

66
70

82
96

28
10

31
55

35
54

4



Identificador : 4314219

28 / 156

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A4 - Conocer la metodología de la Fisioterapia y la metodología de revitalización aplicada en personas mayores y diseñar el plan de
intervención para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A10 - Competencia de investigación para desarrollar un trabajo monográfico en función de un interés previo y un proceso
metodológico lógico y comunicable.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajos prácticos.

Resolución de problemas.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos prácticos. 50.0 50.0

Otras evaluaciones. 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Geografía de la Población y de la Salud

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Geografía de la población y la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender los aspectos geográficos, en relación con las personas mayores.
- Comprender los aspectos demográficos en relación con las personas mayores.
- Desarrollar un trabajo de resolución de casos prácticos en el ámbito de estudio.

- Describir cómo influye sobre el proceso de envejecimiento sobre estos aspectos y su influencia sobre la calidad de vida en las personas mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La Geodemografía y las fuentes de información y recursos electrónicos para el estudio de la población y la salud.
- Dinámicas natural y espacial de la población. Modelos demográficos.
- Las estructuras demográficas y sus tipologías.
- Las migraciones y los nuevos factores de la movilidad y sus implicaciones sociales y territoriales.
- Cartografía y Estadística aplicada a la distribución de los fenómenos demográficos. Métodos de proyecciones demográficas.
- Geodemografía y salud pública.

- Geografía de los equipamientos y servicios de salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.
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T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A12 - Actualizar el conocimiento sobre las fuentes y herramientas de estudio de disciplinas relacionadas (Geografía, Demografía,
Cooperación al desarrollo, etc.) con el ámbito de estudio y conocer la metodología adecuada para el desarrollo práctico e incorporar
la información para comprender mejor los entornos de la población, mayor y así poder intervenir en la mejora de la salud y de su
calidad de vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Laboratorio.

Trabajos prácticos.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales. 40.0 40.0

Trabajos prácticos. 40.0 40.0

Otras evaluaciones. 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Patología Geriátrica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Patología geriátrica
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender los aspectos fisiopatológicos, en las personas mayores.
- Comprender los aspectos etiopatogénicos en las personas mayores.
- Comprender los aspectos terapéuticos médico-quirúrgicos en personas mayores enfermas.
- Desarrollar un trabajo de resolución de casos clínicos en el ámbito de estudio.   

- Describir cómo influyen  estos aspectos sobre el proceso de envejecimiento y su influencia sobre la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción.
- Abordaje interdisciplinario del adulto mayor.
- Estado de salud-enfermedad. Definición y abordaje del dolor total. Conceptualización de calidad de vida.
- Disfunciones osteo-mio-articulares del adulto mayor. Definición de enfermedad crónica. Síndrome de inmovilidad. Enfermedades reumáticas.
- Artritis.
- Artrosis.
- Artroplastia de cadera y rodilla.
- Osteoporosis y fracturas por caída.  
- Dolor crónico benigno de origen musculo-esquelético.
- Disfunciones Neurológicas frecuentes del adulto mayor.
- Trastornos del equilibrio. Influencia en las caídas.
- Accidente cerebro vascular.
- Enfermedad de Parkinson.

- Enfermedad de Alzheimer.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
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Prácticas de Laboratorio.

Trabajos prácticos.

Resolución de problemas.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales. 20.0 20.0

Otras evaluaciones. 80.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Psicosociología del Envejecimiento

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicosociología del envejecimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender los aspectos psicológicos en las personas mayores.
- Comprender los aspectos sociológicos en las personas mayores.
- Desarrollar un trabajo aplicado a la práctica en el ámbito de estudio.  
- Describir cómo influyen estos aspectos sobre el envejecimiento y su influencia sobre la calidad de vida.
- Caracterizar las distintas visiones del envejecimiento.
- Conocer y analizar los aspectos más relevantes del envejecimiento activo.
- Identificar y describir las líneas de acción que promueven las políticas sociales.
- Hacer propuestas relacionadas con el envejecimiento activo.
- Desarrollar actitudes que favorezcan la participación y la integración social de los mayores.
- Conocer las variables que intervienen en las situaciones de vulnerabilidad y riesgo personal y social.
- Utilización de elementos de marketing que confluyan en el envejecimiento activo y en la promoción de servicios y redes de apoyo y cuidado de los
mayores.

-Proyectar intervenciones que favorezcan la promoción de la autonomía personal de los mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La construcción de la sociedad actual en un mundo que envejece. Estabilidad y cambio social. Imagen social del envejecimiento, Percepción, este-
reotipos y prejuicios.

 - Los mayores como categoría social heterogénea. Limitaciones y posibilidades en las dimensiones individual, comunitaria, nacional e internacional.

- Protección jurídica de los mayores. Promoción de los derechos de igualdad y solidaridad. La protección del bienestar de todos los ciudadanos.
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- Los planes de acción sobre el envejecimiento y los aspectos más relevantes del envejecimiento activo (salud, actividad física, educación a lo largo de
la vida, diversidad y participación, protección jurídica) La política social para mayores en España.

- La economía del envejecimiento. Renta y consumo. Ingresos. Sistema de pensiones. Los mayores y distribución de la renta. Riesgos de pobreza.
Consumo y consumidores mayores. Consumidores mayores en España. Riesgos de pobreza. Economía relacional de los mayores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.
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T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Laboratorio.

Trabajos prácticos.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales. 20.0 20.0

Trabajos prácticos. 40.0 40.0

Otras evaluaciones. 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Valoración Geriátrica Integral

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Valoración geriátrica integral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender los aspectos funcionales, en las personas mayores.
- Comprender los aspectos de valoración en las personas mayores.
- Comprender los aspectos instrumentales, de cuantificación y medición de las capacidades en personas mayores tanto sanas como enfermas.
- Desarrollar un trabajo de resolución de casos clínicos/problemas en el ámbito de estudio.           

- Describir cómo influye  el proceso de envejecimiento sobre la autonomía y la independencia de las personas mayores y su influencia sobre la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Valoración de acuerdo a niveles. Fragilidad del mayor.
- Datos biomédicos, diagnósticos actuales y pasados.
- Datos farmacológicos, datos nutricionales.
- Datos psicológicos, cognitivos y emocionales. 
- Datos funcionales, básicos e instrumentales.
- Datos sociales, capacidad social, sistemas de apoyo.
- Valoración clínica del paciente anciano.
- Exploración física y anamnesis.
- Pruebas complementarias.
- Principales modificaciones de pruebas complementarias.
- La valoración funcional del adulto mayor.
- Valoración mental.
- Valoración social.

- Escalas de valoración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
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T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Laboratorio.

Trabajos prácticos.

Resolución de problemas.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales. 40.0 40.0

Trabajos prácticos. 40.0 40.0

Otras evaluaciones. 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Epidemiología Clínica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Epidemiología clínica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Proporcionar las bases conceptuales para comprender y elaborar estudios de investigación e innovación, favoreciendo la lectura crítica de la literatu-
ra científica, así como la elección del método de estudio más correcto para la investigación a desarrollar.
- El estudiante distinguirá diferentes tipos de diseños de estudio empleados en distintos artículos científicos.
- Evaluar la calidad metodológica de varios artículos científicos detectando los posibles errores y sesgos existentes, así como el grado de evidencia
que aportan.

- Diseñar un trabajo de investigación aplicado a la práctica clínica, distinguiendo las fortalezas y debilidades del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Concepto, objeto y aplicaciones de la epidemiologia clínica.
- Medidas de frecuencia de la enfermedad.
- Variabilidad y validez de observaciones y pruebas diagnósticas y epidemiológicas.
- Causalidad en Epidemiología.
- Tipos de estudios epidemiológicos y su evaluación.
- Medicina Basada en Pruebas.
- Epidemiología ambiental en enfermedades crónicas.

- Estudio de brotes epidémicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación:
Sesión Magistral: Se valora la asistencia y seguimiento de la materia. 10%
Practicas a través de TIC en aulas informáticas:
Se valora la asistencia y seguimiento de la materia, así como de los casos prácticos que se desarrollan. 50%
Otros:
Se valora la realización del ejemplo práctico a analizar. (20%).
Se les solicita que busquen, en la literatura científica, y expliquen un ejemplo práctico, de su especialidad, en el que se utilicen las técnicas desarrolladas en el curso
(20%).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..
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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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de Ordenador. 25 40
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajos prácticos.

Prácticas de Ordenador

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos prácticos. 40.0 40.0

Otras evaluaciones. 60.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Avances sobre Investigación y Desarrollo en Envejecimiento

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Avances sobre investigación y desarrollo en envejecimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquirir conocimientos sobre temas de envejecimiento que tienen repercusión sobre cualquier campo de la biomedicina, particularmente Fisioterapia
y Enfermería.
- Conocer los últimos avances de la clínica y la terapéutica con un análisis práctico y crítico de los criterios diagnósticos y del tratamiento.

- Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación orientado a la práctica en el ámbito específico de la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Avances en terapéutica mediante fisioterapia de personas mayores.
- Avances en desarrollo de estrategias diagnósticas en alteraciones de la salud en personas mayores.
- Nuevas perspectivas en protocolos  integrales de atención a personas mayores.
- Avances en la investigación aplicada de los problemas músculo-esqueléticos  en mayores.
- Avances en la investigación aplicada sobre alteraciones neuroendocrinas en mayores.
- Avances en la investigación aplicada sobre disfunciones psicosomáticas en mayores.
- Avances en la investigación aplicada sobre factores genéticos y longevidad.
- Avances en la investigación aplicada en rehabilitación y reducación funcional.

- Actualización de los avances tecnológicos aplicados a mejorar la calidad de vida en personas mayores.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

En lo que se refiere a Competencias Transversales Genéricas, se trabajarán igualmente en esta asignatura Competencias instrumentales (T1 a T15),
Competencias personales (T16 a T 23) y Competencias sistémicas (T24 a T36).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T27 - Motivación por la calidad.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.

A15 - Conocer las posibilidades de las tecnologías (TICs, redes, Plataformas on-line, robóticas, etc.,) en el ámbito de la salud, el
ejercicio y la asistencia a las personas mayores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajos prácticos.

Seminarios.

Resolución de problemas.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Trabajos prácticos. 40.0 40.0

Otras evaluaciones. 60.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Envejecimiento Activo y Calidad de Vida. Programas de Intervención para Mayores

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Envejecimiento activo y calidad de vida. Programas de intervención para mayores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender los aspectos preventivos y terapéuticos de la actividad física.
- Desarrollar un trabajo de aplicación clínica práctica en el ámbito de estudio.   
- Describir cómo influye la actividad física en el proceso de envejecimiento y la calidad de vida.
- Comprender los aspectos relacionados con los programas de intervención  en las personas mayores. 
- Comprender los aspectos en relación con la orientación hacia lo "exitoso" y "activo" en las personas mayores.          

- Describir cómo influyen los programas de intervención sobre  el proceso de envejecimiento y su influencia sobre la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Funcionalidad física, mental, emocional y social de las personas mayores: Mantenimiento, prolongación y recuperación.
- Potencial de bienestar de los adultos mayores. Práctica de actividad física, orientación alimentaria, socialización, el uso adecuado, creativo y produc-
tivo del tiempo libre, y la recreación.
- Aprendizajes nuevos y autopercepción en las personas mayores.
- Autocuidado, ayuda mutua y la autogestión para mantener la salud, conservar la independencia, proteger la economía y mejorar la calidad de vida.
- Relación y la responsabilidad generacional e intergeneracional.
- Cultura de envejecimiento activo y saludable durante el ciclo de vida: salud vs. enfermedad, funcionalidad vs. discapacidad.
- Acompañantes, promotores de apoyo gerontológico y cuidadores, formales y no formales, de personas mayores.
- Redes familiares, institucionales y comunitarias. Eficacia y eficiencia de los servicios.
- Participación e integración social del adulto mayor con independencia, dignidad y seguridad.
- Desarrollo integral y solidario del adulto mayor en la comunidad.
- Recursos humanos, formales y no formales, institucionales y comunitarios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En lo que se refiere a Competencias Transversales Genéricas, se trabajarán igualmente en esta asignatura Competencias instrumentales (T1 a T15), Competencias perso-
nales (T16 a T 23) y Competencias sistémicas (T24 a T36).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Laboratorio.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales. 20.0 20.0

Trabajos prácticos. 40.0 40.0

Otras evaluaciones. 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Envejecimiento, Salud y Terapias Afines

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Envejecimiento, salud y terapias afines

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar las fases seguidas en la atención terapéutica mediante terapias afines y asociadas y conocer la legislación existente en este campo.
- Ser capaz de manejar los principios básicos de estas terapéuticas no convencionales ante problemas de salud en personas mayores.

- Llevar a cabo un trabajo práctico en uno de estos campos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Fitoterapia. Introducción a la Fitoterapia. Manejo y formulación de plantas medicinales. La Fitoterapia en las afecciones digestivas. La Fitoterapia en
las afecciones cardiovasculares. La Fitoterapia en las afecciones respiratorias. La Fitoterapia en los trastornos nerviosos. La Fitoterapia en los proce-
sos dolorosos. La Fitoterapia en las afecciones genitourinarias.
- Terapias Orientales. Siatshu, Acupuntura, Auriculoterapia. Yoga.
- Homeopatía.

- Terapias no Convencionales. Risoterapia, Hipoterapia, teatroterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En lo que se refiere a Competencias Transversales Genéricas, se trabajarán igualmente en esta asignatura Competencias instrumentales (T1 a T15), Competencias perso-
nales (T16 a T 23) y Competencias sistémicas (T24 a T36).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T3 - Toma de decisiones.
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T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T27 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Seminarios 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Laboratorio.

Trabajos prácticos.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales. 20.0 20.0

Trabajos prácticos. 40.0 0.0

Otras evaluaciones. 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Actividad Física, Salud y Calidad de Vida

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Actividad física, salud y calidad de vida

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer la literatura científica y obtención de las fuentes primarias y secundarias.
- Manejar información científica acerca de las estrategias metodológicas de medición y evaluación de la influencia de la actividad física y el ejercicio
sobre distintos parámetros psicológicos y sobre los estilos de vida en las personas mayores.
- Utilizar diferentes cuestionarios psicológicos relacionados con la psicología de la actividad física, el ejercicio y el deporte, y aprender a seleccionar los
más adecuados en función de los objetivos y de la población (personas mayores) del estudio.
- Capacidad para describir y ejecutar diseños experimentales en el ámbito de la psicología del ejercicio en personas mayores.

- Capacidad de criticar, aplicar y seleccionar resultados de las investigaciones aplicadas en psicología de la actividad física, el ejercicio y el deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-  La actividad física en los ancianos desde un punto de vista comportamental.
-  Beneficios psicosociales de la actividad física en las personas mayores.
-  Instrumentos para la evaluación de la actividad física en las personas mayores.
-  La salud física como elemento relevante en el bienestar psicológico.
-  Salud, ejercicio y funcionamiento cognitivo.

- Actividad física y calidad de vida en los mayores: instrumentos de valoración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En lo que se refiere a Competencias Transversales Genéricas, se trabajarán igualmente en esta asignatura Competencias instrumentales (T1 a T15), Competencias perso-
nales (T16 a T 23) y Competencias sistémicas (T24 a T36).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T27 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A13 - Capacidad de criticar, aplicar y seleccionar resultados de las investigaciones aplicadas en psicología del ejercicio y el deporte
en personas mayores, así como capacidad para describir y ejecutar diseños experimentales.

A14 - Conocer y manejar información científica y utilizar técnicas de meta-análisis como estrategia de síntesis de la información
relevante acerca de las estrategias metodológicas de medición y evaluación de la influencia de la actividad física y el ejercicio en
mayores sobre distintos parámetros psicológicos y sobre los estilos de vida, así como conocer diferentes cuestionarios psicológicos
relacionados con la psicología del deporte y aprender a seleccionar los más adecuados en función de los objetivos del estudio.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Laboratorio.

Prácticas de Ordenador

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Test de respuestas múltiples. 20.0 20.0

Exposiciones orales. 20.0 20.0

Trabajos prácticos. 40.0 40.0

Otras evaluaciones. 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Evaluación y Control de los Programas de Ejercicio Físico en Adultos Mayores

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Evaluación y control de los programas de ejercicio físico en adultos mayores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Actualizar los conocimientos de las tecnologías aplicadas para la cuantificación fisiológica de la actividad y el ejercicio físico en personas mayores.
- Adquirir conocimientos avanzados en la metodología de la medida de los efectos de la Actividad y el Ejercicio Físico sobre la salud física de las per-
sonas mayores.
- Capacitar para plantear preguntas de investigación relacionadas con la medición de la Actividad y el Ejercicio Físico, y de sus efectos sobre la salud
física en personas mayores.
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- Facilitar los conocimientos necesarios para el análisis crítico de publicaciones en materia de cuantificación de la actividad física y de la salud física en
personas mayores.
- Ser capaces de expresarse adecuadamente de forma oral y escrita, de forma comprensible los conceptos teórico-prácticos relacionados con esta
materia. 

- Adquirir destreza en la aplicación de la metodología de la medida de los efectos de la Actividad y el Ejercicio Físico sobre la salud física de las personas mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Screening pre-participación en programas de ejercicio físico de las personas mayores.
- Anamnesis general y su relación directa con la valoración médica del adulto que va a iniciar la práctica de ejercicio físico.
- Evaluación sobre aspectos generales de conductas posturales y la vida diaria. Examen de actitud postural.
- Evaluación de las capacidades coordinativas en adultos mayores.
- Evaluación de la capacidad de equilibrio. Test recomendados. Pruebas funcionales.
- Evaluación de la capacidad de orientación espacial y temporal. Test recomendados.
- Evaluación de la capacidad de diferenciación kinestésica. Test recomendados.
- Evaluación de la capacidad de reacción. Test recomendados.
- Evaluación de la flexibilidad en el adulto mayor. Test recomendados.

- Valoración de la condición física en adultos. Test de valoración en el anciano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En lo que se refiere a Competencias Transversales Genéricas, se trabajarán igualmente en esta asignatura Competencias instrumentales (T1 a T15), Competencias perso-
nales (T16 a T 23) y Competencias sistémicas (T24 a T36).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T27 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Laboratorio.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales. 20.0 20.0

Trabajos prácticos. 50.0 50.0

Otras evaluaciones. 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Nutrición, Envejecimiento y Antiaging

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Nutrición, envejecimiento y antiaging

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Uso correcto de la terminología que permita al estudiante comunicarse y entender los distintos documentos de análisis nutricional.
- Proporcionar una visión global de la utilización de los macro y micronutrientes en personas mayores y describir las necesidades especificas de las
personas mayores físicamente activa.  
- Analizar la importancia de una correcta rehidratación en personas mayores, y en particular en los físicamente activos y la composición de las solucio-
nes utilizadas para ello.         
- Conocer y manejar las diferentes herramientas (encuestas y software) en el estudio nutricional.   
- Asimilar los conceptos y la terminología básica de la nutrición y que pueda analizar sin la ayuda del profesor la bibliografía especializada sobre los
distintos temas.

- Concebir, diseñar y poner en práctica un trabajo de aplicación práctico relacionado con los últimos avances en la nutrición aplicada a la actividad física en personas ma-
yores.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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- Introducción. Conceptos y definiciones.
- Tendencia Demográfica e Influencia de la Alimentación.
- Interrelación entre Envejecimiento y Alimentación Nutrición.
- Ingestas Recomendadas de Energía y de Nutrientes.
- Las Pautas Alimentarias en el Envejecimiento.
- Etiquetado nutricional.
- Valoración del Estado Nutricional en el Envejecimiento.
- La Alimentación en Situaciones Especiales de la Persona de Edad Avanzada.
- Interacciones entre los aditivos alimentarios, otras sustancias de los alimentos y los medicamentos.
- Antiaging. Micronutrientes: alimento para las células. Desintoxicación: clave del buen equilibrio corporal. Longevidad, la nueva frontera.
- Nutrientes y alimentos. Ingestas recomendadas. Guías alimentarias. Tablas de composición de alimentos. Análisis nutricional mediante encuestas.
Utilización de software nutricional.

- Nutrición  en la actividad física y el ejercicio, en personas mayores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En lo que se refiere a Competencias Transversales Genéricas, se trabajarán igualmente en esta asignatura Competencias instrumentales (T1 a T15), Competencias perso-
nales (T16 a T 23) y Competencias sistémicas (T24 a T36).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Resolución de problemas.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T23 - Creatividad.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T27 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Laboratorio.

Trabajos prácticos.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Test de respuestas múltiples. 15.0 15.0

Preguntas a desarrollar. 5.0 5.0

Exposiciones orales. 20.0 20.0

Trabajos prácticos. 40.0 0.0

Otras evaluaciones. 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Prescripción de Ejercicio y Envejecimiento

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prescripción de ejercico físico y envejecimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Actualizar los conocimientos aplicados para la prescripción de ejercicio físico en personas mayores.
- Adquirir conocimientos avanzados en el procedimiento para la prescripción de ejercicio físico en las personas mayores.
- Capacitar para plantear preguntas de investigación relacionadas con la prescripción de ejercicio físico, en personas mayores.
- Facilitar los conocimientos necesarios para el análisis crítico de publicaciones en materia de prescripción de ejercicio físico en personas mayores.
- Ser capaces de expresarse adecuadamente de forma oral y escrita, de forma comprensible los conceptos teórico-prácticos relacionados con esta
materia.
- Describir cómo influye la realización de ejercicio físico en el proceso de envejecimiento y la calidad de vida de la personas mayores.

- Comprender los aspectos preventivos y terapéuticos de la prescripción de ejercicio físico.   

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Papel de la ergometría en la evaluación de la salud física, capacidad funcional, y la prescripción de ejercicio en las personas mayores.
- Evaluación de las cualidades aeróbicas. Importancia para la salud y la autonomía; tipos de programas de ejercicio para la mejora de la misma. Consi-
deraciones sobre las posibles limitaciones de su entrenamiento por patologías crónicas frecuentes en el mayor.
- Evaluación de la fuerza. Importancia de la fuerza para la salud y la autonomía; Consensos científicos para los programas de entrenamiento de la mis-
ma en personas mayores. Entrenamiento excéntrico vs concéntrico. Consideraciones sobre las posibles limitaciones de su entrenamiento por patolo-
gías crónicas frecuentes en el mayor.
- Avances tecnológicos en el entrenamiento de la fuerza en personas mayores.
- Evaluación de la flexibilidad, tiempo de reacción y coordinación. Programas de entrenamiento para la mejora de las mismas.

- Avances tecnológicos a utilizar en el entrenamiento del equilibrio, la velocidad de reacción y la coordinación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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En lo que se refiere a Competencias Transversales Genéricas, se trabajarán igualmente en esta asignatura Competencias instrumentales (T1 a T15), Competencias perso-
nales (T16 a T 23) y Competencias sistémicas (T24 a T36).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T22 - Autoevaluación.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T27 - Motivación por la calidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Laboratorio.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales. 20.0 20.0

Trabajos prácticos. 50.0 50.0

Otras evaluaciones. 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Robótica Aplicada a las Ciencias Biosanitarias del Envejecimiento

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Robótica aplicada a las ciencias biosanitariasdel envejecimiento

cs
v:

 1
52

66
70

82
96

28
10

31
55

35
54

4



Identificador : 4314219

53 / 156

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Capacidad de utilizar, dentro del ámbito de la robótica, aquellos dispositivos que sean válidos para mejorar la calidad de vida de las personas mayo-
res.  
- Capacidad de trabajar individualmente y en equipo en robótica  aplicada a la salud en personas mayores. 
- Capacidad de conocer y adaptarse a los entornos robóticos en evolución, particularmente en el campo de la salud, y en concreto, aplicada a las per-
sonas mayores.
- Capacidad de utilizar, dentro del ámbito de la tele-asistencia y tele-rehabilitación, aquellos dispositivos que sean válidos para mejorar la calidad de
vida de las personas mayores.
- Conocer las funciones de los robots aplicados a la biomedicina.
- Conocer los fundamentos más generales de las tecnologías de sensorización y actuación en robots médicos.
- Comprender el alcance de las novedades en el campo de la robótica con aplicación al  campo de la salud y asistencia de las personas mayores.
- Conocer la aplicación de la robótica a los diferentes campos terapéuticos.

- Conocer el estado de la investigación en robótica médica, los centros y empresas más destacadas, así como las revistas y congresos relevantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción a la robótica.
- Fundamentos tecnológicos de la robótica.
- Robótica aplicada a la cirugía de personas mayores.
- Robótica aplicada a la rehabilitación en el anciano.
- Robótica aplicada a la simulación, entrenamiento y aprendizaje en medicina.
- Robótica aplicada a la tele-medicina y tele-cirugía. Tele-fisioterapia.
- Robótica de servicios en instalaciones sanitarias: traslado de pacientes, distribución de tratamientos, comunicación.

- "Interacción háptica", realidad virtual y aumentada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En lo que se refiere a Competencias Transversales Genéricas, se trabajarán igualmente en esta asignatura Competencias instrumentales (T1 a T15), Competencias perso-
nales (T16 a T 23) y Competencias sistémicas (T24 a T36).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A15 - Conocer las posibilidades de las tecnologías (TICs, redes, Plataformas on-line, robóticas, etc.,) en el ámbito de la salud, el
ejercicio y la asistencia a las personas mayores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Laboratorio.

Resolución de problemas.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales. 20.0 20.0

Trabajos prácticos. 50.0 50.0

Otras evaluaciones. 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Accesibilidad y Dependencia

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Accesibilidad y dependencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Capacidad de utilizar, dentro del ámbito de la accesibilidad, aquellos dispositivos que sean válidos para mejorar la calidad de vida de las personas
mayores.
- Capacidad de trabajar individualmente y en equipo en materia de accesibilidad,  aplicada a la salud en personas mayores.     
- Capacidad de conocer y actualizarse a los entornos relacionados con la accesibilidad y la dependencia, particularmente en el campo de la salud, y en
concreto, aplicada a las personas mayores.
- Capacidad de utilizar, dentro del ámbito de la accesibilidad, aquellos dispositivos que sean válidos para mejorar la calidad de vida de las personas
mayores.

- Capacidad de trabajar individualmente y en equipo en materia de dependencia,  aplicada a la salud en personas mayores.  

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Personas con discapacidad y medio físico.
- Conceptos, persona y medio físico: solución satisfactoria a los problemas, personas con discapacidad, medio físico accesible, realidad de las perso-
nas con discapacidad.
- Grupos de personas con discapacidad y dificultades en la utilización del medio físico. Principales herramientas para actuar: personas mayores y me-
dio físico. Análisis de necesidades.
- Videojuegos accesibles: Slalom.
-Sistemas y plataformas WII. Kinetect. X-Box.
- Mesenger accesible (pulsadores, teclados y ratones adaptados).
- Códigos QR-code.
- Sistemas alternativos de comunicación (The Grid 2, Bj Hermes, Plaphoons).

DOMÓTICA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En lo que se refiere a Competencias Transversales Genéricas, se trabajarán igualmente en esta asignatura Competencias instrumentales (T1 a T15), Competencias perso-
nales (T16 a T 23) y Competencias sistémicas (T24 a T36).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T2 - Resolución de problemas.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.
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T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T23 - Creatividad.

T25 - Aprendizaje autónomo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

A15 - Conocer las posibilidades de las tecnologías (TICs, redes, Plataformas on-line, robóticas, etc.,) en el ámbito de la salud, el
ejercicio y la asistencia a las personas mayores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Laboratorio.

Trabajo autónomo.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otras evaluaciones. 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

cs
v:

 1
52

66
70

82
96

28
10

31
55

35
54

4



Identificador : 4314219

57 / 156

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia y atención y cuidados y programas de revitalización en personas de edad avanzada.

· Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y programas de estimulación cognitiva en personas de edad avanzada.

· Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y programas de estimulación sensorial en personas de edad avanzada.

· Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y programas de estimulación física en personas de edad avanzada.

· Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y programas de estimulación motriz a personas de edad avanzada.

· Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y programas de atención integral a personas de edad avanzada.

· Conocer y comprender la actual situación actual de oferta/demanda en actividades físicas creativas, recreativas y/o de bienestar en el entorno y que estén orienta-
das hacia la calidad de vida de las personas mayores.

· Utilizar las posibilidades de acción sociosanitaria a través de las actividades físicas creativas, recreativas y/o de bienestar orientadas hacia la calidad de vida de
las personas mayores.

· Aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos en fórmulas de análisis y acción sociosanitaria orientadas hacia la calidad de vida de las personas mayores.

· Elaborar explicaciones y argumentos a través del pensamiento crítico con respecto a las formas de intervención observadas en el campo profesional de las activi-
dades (física, recreativa, etc.) orientadas hacia la calidad de vida de las personas mayores.

· Elaborar diseños de aplicación práctica (de enseñanza, acción o animación) en el marco de la oferta pública o privada de actividades (física, recreativas, etc.)
orientadas hacia la calidad de vida de las personas mayores.

· Comunicarse con los profesionales de la actividad física y/o integrarse en la dinámica de equipos de trabajo multidisciplinar cuyo trabajo y dedicación esté orien-
tado hacia mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudio y experimentación de programas y prácticas externas específicas de actividad física, revitalización geriátrica, estimulación cognitiva, estimulación senso-
rial, estimulación motriz, atención integral, recreación y bienestar.

· Planificación y diseño de actividad física, revitalización geriátrica, estimulación cognitiva, estimulación sensorial, estimulación motriz, atención integral, recrea-
ción y bienestar.

· Enseñanza y dirección de actividad física, revitalización geriátrica, estimulación cognitiva, estimulación sensorial, estimulación motriz y atención integral, re-
creación y bienestar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se han establecido numerosos convenios de colaboración con los Sistemas Públicos de Salud (Osakidetza y SACyL), y se han firmado también un
gran número de convenios específicos de colaboración con Centros de Mayores, Diputación Foral de Bizkaia, Diputación de León, Excmo. Ayunta-
miento de Bilbao, de León, de San Andrés del Rabanedo, Vega de Espinareda, Cubillos del Sil, etc., y otros municipios de la provincia de León y nu-
merosas asociaciones de enfermos y familiares (de Fibromialgia y Astenia Crónica,de Parkinson, de Alzheimar, de Discapacitados Físicos, de Esclero-
sis Múltiple, etc.), cuyo objeto no es otro que ofrecer una excelencia en las práctica externas a nuestros estudiantes.Una vez matriculados, se estable-
cerá un sistema rotatorio de tal forma que puedan adqurir una experiencia amplia y diversa y de la máxima calidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.
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T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A4 - Conocer la metodología de la Fisioterapia y la metodología de revitalización aplicada en personas mayores y diseñar el plan de
intervención para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

A5 - Conocer la metodología enfermera y la metodología de cuidados aplicada a personas mayores y diseñar el plan de intervención
para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de campo/prácticas clínicas.
Estancias en centros e instituciones
públicas y privadas, conveniadas.
(Practicum).

300 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas clínicas.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Trabajos prácticos. 60.0 60.0

Otras evaluaciones. 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Elaboración de un documento escrito presentado en doble formato: papel y digital.

· Exposición oral del trabajo y debate con los miembros del tribunal.

· Formar en las técnicas básicas de investigación en Fisioterapia y con especial hincapié en la aplicación práctica (científica, diagnóstica y terapéutica) de las mis-
mas, aplicadas a mejorar la salud y la calidad de vida en personas mayores.

· Aprender con un alto grado de autonomía que permita a los estudiantes continuar un itinerario investigador futuro.

· Diseñar y planificar intervenciones orientados a la práctica, orientada a la optimización de recursos en la investigación sobre Fisioterapia y Enfermería aplicada a
mejorar la salud y la calidad de vida en personas mayores.

· Conocer las principales técnicas específicas de evaluación psicológica de la actividad física, evaluación y control de los programas de ejercicio físico, nutrición,
prescripción de ejercicio, robótica aplicada, accesibilidad y dependencia, geografía y despoblación, epidemiología clínica, etc., todas ellas aplicadas al estudio
del envejecimiento y orientadas al a mejorar la salud y la calidad de vida en las personas mayores.

· Conocer y manejar las diferentes fuentes (textuales, informáticas, etc.) y metodologías de investigación en Fisioterapia y Enfermería, orientadas hacia un avance
del conocimiento en el envejecimiento saludable.

· Desarrollar y aplicar con una perspectiva científica programas de intervención en personas mayores, orientadas a mejorar su la salud y su calidad de vida.

· Aplicar la metodología de la investigación científica en cuestiones básicas relacionadas con el envejecimiento y la de la práctica clínica basada en la evidencia,
orientado hacia a mejorar la salud y la calidad de vida en personas mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EL TFM versará sobre un trabajo de investigación clínica apliaca acorde con las líneas propuestas por el equipo docente del profesorado.
Trabajo sobre una de las siguientes temáticas:

· Respuestas y adaptaciones funcionales en la actividad física y deportiva en la persona mayor.

· Músculo y ejercicio físico en el anciano.

· Estudio de la fuerza y su relación con otras capacidades físicas en personas mayores.

· Psicología de la actividad física y el deporte en los mayores.

· Nutrición, ergogenia en personas mayores.

· Valoración funcional de la condición física en los adultos mayores.

· Cuantificación y prescripción del trabajo físico en poblaciones especiales.

· Aspectos metodológicos y psicológicos en la iniciación deportiva en mayores.

· Entrenamiento de fuerza: adaptaciones neuromusculares y hormonales en ancianos.

· Proceso de envejecimiento y actividad física.
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· Cuidados en el mayor.

· Fisioterapia de la actividad física aplicada en mayores.

· Fisioterapia en patologías propias de la edad avanzada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Metodología de enseñanza:

- Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL)

En dichas sesiones se discutirán, por parte de los estudiantes y el profesor, diferentes entornos, analizando su importancia e interés.

- Tutorías especializadas presenciales y en línea mediante plataformas educativas de apoyo, donde estarán contenidos además los recursos y activi-
dades.

- Análisis de artículos científicos de prestigio que traten temas actuales relacionados con la materia.

- Preparación, exposición y debate de temas, utilizando material bibliográfico disponible para el estudiante.

- Se trabajará dinámicamente en base al programa de la materia y con resolución de problemas/ casos de interés.
Sistema de evaluación:

Sistema de evaluación:
Previamente, se entregará al presidente del tribnal, un ejemplar en formato papel y otro en formato digital (bien mediante correo electrónico o bien utili-
zando la plataforma virtual de apoyo a la docencia.
Exposición oral y defensa pública ante un tribunal formado por tres miembros escogidos de entre el equipo docente de prfesorado, 100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.
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T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A9 - Competencia crítica y comunicativa para elaborar y defender públicamente explicaciones y argumentos y tesis conforme a
distintas perspectivas teorico-prácticas con respecto al envejecimiento saludable y la calidad de vida de las personas mayores.

A10 - Competencia de investigación para desarrollar un trabajo monográfico en función de un interés previo y un proceso
metodológico lógico y comunicable.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Defensa del TFM 50 40

Elaboración del TFM. 700 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo.

Resolución de problemas.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales. 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Asistencia integral urgente del anciano

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Asistencia integral urgente del anciano

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Actualizar los conocimientos sobre los procesos diagnósticos en las patologías más frecuentes que se presentan en los servicios de urgencias hospitalarias en per-
sonas de edad avanzada.

· Actualizar los conocimientos sobre los avances terapéuticos en las patologías más frecuentes que se presentan en los servicios de urgencias hospitalarias en per-
sonas de edad avanzada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Actualización en las urgencias cardiovasculares, respiratorias y anafilácicas.

· Avances en el diagnóstico y tratamiento de las urgencias neurológicas.

· Actualización en el diagnóstico de las urgencias digestivas.

· Avances en el tratamiento de las complicaciones metabólicas de la diabetes y alteraciones hidroelectrolíticas.

· Investigación clínica en la sepsis, shock séptico y síndrome febril.

· Avances en el tratamiento de las urgencias traumatológicas y vasculares.

· Innovación en el abordaje de las intoxicaciones y abuso de medicamentos.

· Nuevas fronteras en el tratamiento del dolor en Urgencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.
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T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Aula.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otras evaluaciones. 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Avances en intervención y gestión en atención al mayor

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Avances en intervención y gestión en atención al mayor

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Actualizar los conocimientos sobre procesos de gestión en los servicios sanitarios de atención a personas de edad avanzada.

· Actualizar los conocimientos sobre sistemas de gestión en los servicios de estancias en personas de edad avanzada.

· Conocer los distintos modelos de instituciones de asistencia a personas mayores.

· Aprender la formulación del plan estratégico de empresa en la atención a personas mayores.

· Aprender los procedimientos para evaluar la calidad, y garantizarla, de los servicios de atención a personas mayores.

· Destreza en la utilización de las TICs, redes sociales, etc, para mejorar el entorno social y sanitario de las personas mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El marco general.

· Planificación y dirección estratégica en los servicios gerontológicos.

· Organización y dirección de los servicios e instituciones geriátricas.

· Organización y dirección de los recursos humanos.

· Los programas de atención socio sanitaria a la población anciana.

· Atención no presencial en el sistema sanitario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Laboratorio.
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Trabajos prácticos.

Trabajo autónomo.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Test de respuestas múltiples. 15.0 15.0

Preguntas a desarrollar. 5.0 5.0

Exposiciones orales. 20.0 20.0

Trabajos prácticos. 40.0 40.0

Otras evaluaciones. 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Envejecimiento, despoblación y territorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Envejecimiento, despoblación y territorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los aspectos relacionados con el territorio, en relación con las personas mayores.

· Comprender los aspectos relacionados con el proceso de despoblación, en relación con las personas mayores.

· Desarrollar un trabajo de resolución de casos prácticos en el ámbito de estudio.

· Describir cómo influye sobre el proceso de envejecimiento sobre estos aspectos y su influencia sobre la calidad de vida en las personas mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Población mayor y claves demográficas de la longevidad

· El comportamiento residencial y pautas migratorias de los mayores

· Las consecuencias y las escalas territoriales del envejecimiento en las sociedades desarrolladas

· La despoblación y sus implicaciones territoriales, ambientales y socioeconómicas

· Aplicación de metodologías de análisis espacial a los procesos de envejecimiento y despoblación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A12 - Actualizar el conocimiento sobre las fuentes y herramientas de estudio de disciplinas relacionadas (Geografía, Demografía,
Cooperación al desarrollo, etc.) con el ámbito de estudio y conocer la metodología adecuada para el desarrollo práctico e incorporar
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la información para comprender mejor los entornos de la población, mayor y así poder intervenir en la mejora de la salud y de su
calidad de vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Laboratorio.

Trabajos prácticos.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales. 40.0 40.0

Trabajos prácticos. 40.0 40.0

Otras evaluaciones. 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Farmacovigilancia y farmacoepidemiología: seguridad y uso racional de medicamentos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Farmacovigilancia y farmacoepidemiología: seguridad y uso racional de medicamentos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Actualizar los conocimientos de los principales tipos de interacciones farmacológicas y sus consecuencias en la salud y calidad de vida de las personas mayores.

· Evaluar la repercusión en la práctica clínica, en la salud y en la calidad de vida de las personas mayores de las principales reacciones adversas de derivadas de la
polifarmacia.

· Identificar las causas relacionadas con el uso incorrecto de los medicamentos por parte de las personas mayores, en función de los últimos avances de conoci-
miento.
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· Desarrollar habilidades para realizar una gestión eficiente de los recursos farmacoterapéuticos en Atención Primaria y Especializada aplicada a la atención de
personas mayores.

· Establecer estándares de práctica de seguimiento farmacoterapéutico y evaluar indicadores farmacoterapéuticos en las personas de edad avanzada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Descripción de las interacciones farmacológicas recogidas en la bibliografía más reciente y análisis de sus consecuencias.

· Puesta al día de las reacciones adversas de los grupos farmacológicos de uso más frecuente.

· Mejora del sistema de utilización de medicamentos y programas de farmacovigilancia.

· Criterios y sistemas de seguimiento farmacoterapéutico.

· Recursos farmacoterapéuticos en Atención Primaria y Especializada.

· Herramientas para una prescripción eficiente.

· Mejora del sistema de utilización de medicamentos.

· Programas de Atención Farmacéutica.

· Criterios y sistemas de seguimiento farmacoterapéutico.

· Evaluación de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Ordenador

Trabajo autónomo.

Resolución de problemas.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos prácticos. 40.0 40.0
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Otras evaluaciones. 60.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Cooperación al desarrollo y envejecimiento

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cooperación al desarrollo y envejecimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los avances y la situación actual sobre cooperación educativa en el ámbito de las personas mayores.

· Conocer la situación actual y los nuevos horizontes sobre cooperación universitaria en el ámbito de las personas de edad avanzada.

· Conocer las perspectivas de desarrollo y género en el ámbito de las personas mayores.

· Conocer los aspectos relacionados con la cooperación sanitaria y su aplicación en la calidad de vida de las personas mayores.

· Conocer la situación actual y los nuevos horizontes sobre desarrollo agrícola y social de las personas de edad avanzada.

· Conocer, utilizar y saber aplicar las tecnologías de la comunicación y la información para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Cooperación educativa para el desarrollo integral de personas mayores.

· Cooperación universitaria para el desarrollo integral de personas mayores.

· Cooperación sanitaria para el desarrollo integral de personas mayores.

· Desarrollo y género en personas mayores.

· Desarrollo agrícola y social. Papel de las personas mayores.

· Comunicación y desarrollo orientado a las personas mayores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A12 - Actualizar el conocimiento sobre las fuentes y herramientas de estudio de disciplinas relacionadas (Geografía, Demografía,
Cooperación al desarrollo, etc.) con el ámbito de estudio y conocer la metodología adecuada para el desarrollo práctico e incorporar
la información para comprender mejor los entornos de la población, mayor y así poder intervenir en la mejora de la salud y de su
calidad de vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
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Prácticas de campo.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos prácticos. 50.0 50.0

Otras evaluaciones. 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Psiquiatría. Trastornos mentales en personas mayores

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psiquiatría. Trastornos mentales en personas mayores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Actualizar los procesos diagnósticos en la patología psiquiátrica más frecuentes que presentan las personas de edad avanzada.

· Actualizar los avances terapéuticos en la patología psiquiátrica más frecuentes que presentan las personas de edad avanzada.

· Comprender los aspectos de deterioro funcional cerebral en las personas mayores y suinfluencia sobre la calidad de vida.

· Comprender los aspectos en relación con los trastornos mentales en las personas mayores y su influencia sobre la calidad de vida.

· Desarrollar un trabajo de resolución de casos en el ámbito de estudio.

· Describir cómo influye el proceso de envejecimiento sobre estos aspectos y su influencia sobre la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Depresión mayor en el anciano.

· Trastornos de ansiedad en fases avanzadas de la vida.

· Confusión mental y hospitalización.

· Suicidio en la tercera edad.

· Trastornos del sueño en el envejecimiento.

· El rol de los factores de riesgo vascular en la patología cerebral y su asociación con el deterioro, discapacidad y mortalidad.

· Demencias.

· Enfermedad de Alzheimer.

· Psicofarmacología en el anciano.

· Consideraciones especiales para la administración de psicofármacos en el anciano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.
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A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 50 40

Prácticas de laboratorio 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Seminarios.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones orales. 50.0 50.0

Otras evaluaciones. 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Biometría y metodología de la investigación.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biometría y metodología de la investigación.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los principios del método científico aplicado al ámbito de las ciencias de la salud.

· Utilizar la terminología básica que permita comunicarse y entender los distintos documentos de investigación dentro del área.

· Saber desarrollar las principales funciones estadísticas aplicadas a las ciencias de la salud.

· Realizar búsquedas bibliográficas en fuentes de información especializadas.

· Profundizar en el dominio de las bases de datos médicas y biosanitarias.

· Diseñar proyectos e informes de investigación.

· Actualizar conocimientos en interpretación y presentación de trabajos científicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Marco conceptual y metodología de investigación.

· Diseños experimentales.

· Introducción a la inferencia.

· Inferencia estadística mediante programas informáticos.

· Aplicaciones epidemiológicas.

· Revisión de la literatura.

· Elaboración de proyectos de investigación.

· Redacción de informes científicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.
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T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

A11 - Capacidad para adquirir información científica relacionada con el tema de estudio, para organizarla, analizarla críticamente
y elaborar síntesis de su contenido, sí como y diseñar una planificación estratégica del mismo, y desarrollar habilidades para el
manejo de instrumentos informáticos y científicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 150 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajos prácticos.

Prácticas de Ordenador

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Otras evaluaciones. 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Estadística aplicada a las ciencias de la salud

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estadística aplicada a las ciencias de la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber aplicar los principios básicos de Estadística al desarrollo de la capacidad del estudiante para establecer y validar hipótesis estadísticas sobre sus estudios o
experimentos.

· Saber manejar aplicaciones informáticas de cálculo simbólico y análisis estadístico para experimentar y simular sobre problemas relacionados con las Ciencias
de la Salud, y en particular aplicarlo a población de personas mayores y procesos relacionados con el envejecimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Cálculo de Probabilidades, Análisis de la Varianza y de la Covarianza.

· Regresión Lineal y Correlación.

· Análisis de Tablas de Contingencia.

· Modelos Log-lineales.

· Análisis de Regresión Logística y Regresión Poisson.

· Análisis de Conglomerados (cluster) y de datos de Supervivencia.

· Fundamentos estadísticos de los Ensayos Clínicos.

· Tratamiento Informático de los Métodos Estadísticos con BMDP, SAS, SPSS, S- PLUS y R.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
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T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A11 - Capacidad para adquirir información científica relacionada con el tema de estudio, para organizarla, analizarla críticamente
y elaborar síntesis de su contenido, sí como y diseñar una planificación estratégica del mismo, y desarrollar habilidades para el
manejo de instrumentos informáticos y científicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase Magistral 150 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Prácticas de Ordenador

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos prácticos. 20.0 20.0

Otras evaluaciones. 80.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Fisiología del envejecimiento*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fisiología del envejecimiento*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar las principales teorías para explicar el envejecimiento humano.

· Comprender los cambios morfo-funcionales asociados a la edad avanzada.

· Identificar y utilizar biomarcadores del envejecimiento.

· Obtener información e interpretar resultados relacionados con la fisiología del envejecimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto.

· Teorías sobre el envejecimiento.

· Envejecimiento celular.

· Envejecimiento osteoarticular.

· Envejecimiento y sistema cardiovascular.

· Envejecimiento y sistema inmune.

- Envejecimiento y respuesta hormonal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
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T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Psicosociología del envejecimiento*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicosociología del envejecimiento*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los aspectos psicológicos en las personas mayores.

· Comprender los aspectos sociológicos en las personas mayores.

· Desarrollar un trabajo aplicado a la práctica en el ámbito de estudio.

· Describir cómo influyen estos aspectos socio-psicológicos sobre el envejecimiento y su influencia sobre la calidad de vida.

· Caracterizar las distintas visiones del envejecimiento.

· Conocer y analizar los aspectos más relevantes del envejecimiento activo.

· Identificar y describir las líneas de acción que promueven las políticas sociales.

· Desarrollar actitudes que favorezcan la participación y la integración social de los mayores.

· Conocer las variables que intervienen en las situaciones de vulnerabilidad y riesgo personal y social.

· Utilización de elementos de marketing que confluyan en el envejecimiento activo y en la promoción de servicios y redes de apoyo y cuidado de los mayores.

· Proyectar intervenciones que favorezcan la promoción de la autonomía personal de los mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La construcción de la sociedad actual en un mundo que envejece. Estabilidad y cambio social. Imagen social del envejecimiento, Percepción, estereotipos y pre-
juicios.

· Los mayores como categoría social heterogénea. Limitaciones y posibilidades en las dimensiones individual, comunitaria, nacional e internacional.

· Protección jurídica de los mayores. Promoción de los derechos de igualdad y solidaridad. La protección del bienestar de todos los ciudadanos.

· Los planes de acción sobre el envejecimiento y los aspectos más relevantes del envejecimiento activo (educación a lo largo de la vida, diversidad y participación,
protección jurídica, etc.) La política social para mayores en España.

· La economía del envejecimiento. Renta y consumo. Ingresos. Sistema de pensiones. Los mayores y distribución de la renta. Riesgos de pobreza. Consumo y con-
sumidores mayores. Consumidores mayores en España. Riesgos de pobreza. Economía relacional de los mayores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.
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T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos
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Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Patología geriátrica*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Patología geriátrica*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los aspectos fisiopatológicos, en las personas mayores.

· Comprender los aspectos etiopatogénicos en las personas mayores.

· Comprender los aspectos terapéuticos médico-quirúrgicos en personas mayores enfermas.

· Desarrollar un trabajo de resolución de casos clínicos en el ámbito de estudio.

· Describir cómo influyen estos aspectos sobre el proceso de envejecimiento y su influencia sobre la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción.

· Abordaje interdisciplinario del adulto mayor.

· Estado de salud-enfermedad. Definición y abordaje del dolor total. Conceptualización de calidad de vida.

· Disfunciones osteo-mio-articulares del adulto mayor. Definición de enfermedad crónica. Síndrome de inmovilidad. Enfermedades reumáticas.

· Artritis.

· Artrosis.

· Artroplastia de cadera y rodilla.

· Osteoporosis y fracturas por caída.

· Dolor crónico benigno de origen musculo-esquelético.

· Disfunciones Neurológicas frecuentes del adulto mayor.

· Trastornos del equilibrio. Influencia en las caídas.
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· Accidente cerebro vascular.

· Enfermedad de Parkinson.

· Enfermedad de Alzheimer.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.
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T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 33.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Valoración geriátrica integral*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Valoración geriátrica integral*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los aspectos funcionales, en las personas mayores.

· Comprender los aspectos de valoración en las personas mayores.

· Comprender los aspectos instrumentales, de cuantificación y medición de las capacidades en personas mayores tanto sanas como enfermas.

· Desarrollar un trabajo de resolución de casos clínicos/problemas en el ámbito de estudio.

· Describir cómo influye el proceso de envejecimiento sobre la autonomía y la independencia de las personas mayores y su influencia sobre la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Valoración de acuerdo a niveles. Fragilidad del mayor.

· Datos biomédicos, diagnósticos actuales y pasados.

· Datos farmacológicos, datos nutricionales.

· Datos psicológicos, cognitivos y emocionales.

· Datos funcionales, básicos e instrumentales.

· Datos sociales, capacidad social, sistemas de apoyo.

· Valoración clínica del paciente anciano.

· Exploración física y anamnesis.

· Pruebas complementarias.

· Principales modificaciones de pruebas complementarias.

· La valoración funcional del adulto mayor.

· Valoración mental.

· Valoración social.

· Escalas de valoración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.
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T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Epidemiología clínica*
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Epidemiología clínica*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Proporcionar las bases conceptuales para comprender y elaborar estudios de investigación e innovación, favoreciendo la lectura crítica de la literatura científica,
así como la elección del método de estudio más correcto para la investigación a desarrollar.

· El estudiante distinguirá diferentes tipos de diseños de estudio empleados en distintos artículos científicos.

· Evaluar la calidad metodológica de varios artículos científicos detectando los posibles errores y sesgos existentes, así como el grado de evidencia que aportan.

· Diseñar un trabajo de investigación aplicado a la práctica clínica, distinguiendo las fortalezas y debilidades del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto, objeto y aplicaciones de la epidemiologia clínica.

· Medidas de frecuencia de la enfermedad.

· Variabilidad y validez de observaciones y pruebas diagnósticas y epidemiológicas.

· Causalidad en Epidemiología.

· Tipos de estudios epidemiológicos y su evaluación.

· Medicina Basada en Pruebas.

· Epidemiología ambiental en enfermedades crónicas.

· Estudio de brotes epidémicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..
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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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Enfermería aplicada al proceso de envejecer*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Enfermería aplicada al proceso de envejecer*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los aspectos relacionados con el cuidado en las personas mayores.

· Comprender los aspectos en relación con la atención a las personas mayores.

· Comprender el proceso de enfermería sobre la personas mayores.

· Desarrollar un trabajo de resolución de casos en el ámbito de estudio.

· Describir cómo influyen los cuidados de enfermería sobre el proceso de envejecimiento y su influencia sobre la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis antropológico y evolución histórica de los cuidados prestados a las personas mayores.

· La Enfermería Gerontológica dentro del equipo multidisplinar de atención al mayor:niveles de asistencia.

· Trabajar con personas mayores: bioética del cuidado.

· El Proceso de Atención de Enfermería como herramienta en la mejora de la calidad de vida del mayor.
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· Cuidados de Enfermería en las necesidades básicas e instrumentales alteradas como consecuencia del proceso de envejecimiento.

· Principales síndromes geriátricos: atención de Enfermería.

· Demencias y Alzheimer: cuidados de Enfermería.

· El anciano maltratado: pautas de actuación. Rol de enfermería.

· Promoción del autocuidado. Rol de enfermería.

· Cuidadores informales: cuidar al cuidador. Rol de enfermería.

· Salud y recursos asistenciales sanitarios: Relación con el sistema sanitario Revisiones preventivas. Formación en salud.

· Discapacidad y dependencia: Rol de enfermería.

· Actividades de la vida diaria: Recursos asistenciales.

· Barreras arquitectónicas y sociales. Rol de enfermería.

· Recursos económicos, formativos y servicios sociales. Rol de enfermería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
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T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A5 - Conocer la metodología enfermera y la metodología de cuidados aplicada a personas mayores y diseñar el plan de intervención
para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Fisioterapia aplicada al envejecimiento*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fisioterapia aplicada al envejecimiento*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los aspectos relacionados con la terapéutica mediante fisioterapia en las

· personas mayores.

· Comprender los aspectos en relación con la atención de fisioterapia en las personas mayores.

· Comprender el procedimiento de fisioterapia sobre la personas mayores.

· Desarrollar un trabajo de resolución de casos/problemas en el ámbito de estudio.

· Describir cómo influyen los tratamientos de fisioterapia sobre el proceso de envejecimiento y su influencia sobre la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fisioterapia del sistema músculo esquelético en las personas mayores.

· Fisioterapia del sistema nervioso en las personas mayores.

· Fisioterapia del sistema cardiocirculatorio en las personas mayores.

· Fisioterapia del sistema respiratorio en las personas mayores.

· Fisioterapia de otros sistemas orgánicos en las personas mayores.

· Actualización y avances en los procedimientos de Fisioterapia aplicada en las personas mayores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
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T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0
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Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Accesibilidad y dependencia*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Accesibilidad y dependencia*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad de utilizar, dentro del ámbito de la accesibilidad, aquellos dispositivos que sean válidos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

· Capacidad de trabajar individualmente y en equipo en materia de accesibilidad, aplicada a la salud en personas mayores.

· Capacidad de conocer y actualizarse a los entornos relacionados con la accesibilidad y la dependencia, particularmente en el campo de la salud, y en concreto,
aplicada a las personas mayores.

· Capacidad de utilizar, dentro del ámbito de la accesibilidad, aquellos dispositivos que sean válidos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

· Capacidad de trabajar individualmente y en equipo en materia de dependencia, aplicada a la salud en personas mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Personas con discapacidad y medio físico.

· Conceptos, persona y medio físico: solución satisfactoria a los problemas, personas con discapacidad, medio físico accesible, realidad de las personas con disca-
pacidad.

· Grupos de personas con discapacidad y dificultades en la utilización del medio físico. Principales herramientas para actuar: personas mayores y medio físico.
Análisis de necesidades.

· Videojuegos accesibles: Slalom.

· -Sistemas y plataformas WII. Kinetect. X-Box.

· Mesenger accesible (pulsadores, teclados y ratones adaptados).

· Códigos QR-code.

· Sistemas alternativos de comunicación (The Grid 2, Bj Hermes, Plaphoons). DOMÓTICA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

A15 - Conocer las posibilidades de las tecnologías (TICs, redes, Plataformas on-line, robóticas, etc.,) en el ámbito de la salud, el
ejercicio y la asistencia a las personas mayores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40
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Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Actividad física, salud y calidad de vida*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Actividad física, salud y calidad de vida*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la literatura científica y obtención de las fuentes primarias y secundarias.

· Manejar información científica acerca de las estrategias metodológicas de medición y evaluación de la influencia de la actividad física y el ejercicio sobre distin-
tos parámetros psicológicos y sobre los estilos de vida en las personas mayores.

· Utilizar diferentes cuestionarios psicológicos relacionados con la psicología de la actividad física, el ejercicio y el deporte, y aprender a seleccionar los más ade-
cuados en función de los objetivos y de la población (personas mayores) del estudio.

· Capacidad para describir y ejecutar diseños experimentales en el ámbito de la psicología del ejercicio en personas mayores.

· Capacidad de criticar, aplicar y seleccionar resultados de las investigaciones aplicadas en psicología de la actividad física, el ejercicio y el deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· La actividad física en los ancianos desde un punto de vista comportamental.

· Beneficios psicosociales de la actividad física en las personas mayores.

· Instrumentos para la evaluación de la actividad física en las personas mayores.

· La salud física como elemento relevante en el bienestar psicológico.

· Salud, ejercicio y funcionamiento cognitivo.

· Actividad física y calidad de vida en los mayores: instrumentos de valoración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

cs
v:

 1
52

66
70

82
96

28
10

31
55

35
54

4



Identificador : 4314219

99 / 156

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A13 - Capacidad de criticar, aplicar y seleccionar resultados de las investigaciones aplicadas en psicología del ejercicio y el deporte
en personas mayores, así como capacidad para describir y ejecutar diseños experimentales.

A14 - Conocer y manejar información científica y utilizar técnicas de meta-análisis como estrategia de síntesis de la información
relevante acerca de las estrategias metodológicas de medición y evaluación de la influencia de la actividad física y el ejercicio en
mayores sobre distintos parámetros psicológicos y sobre los estilos de vida, así como conocer diferentes cuestionarios psicológicos
relacionados con la psicología del deporte y aprender a seleccionar los más adecuados en función de los objetivos del estudio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Geografía de la población y la salud*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Geografía de la población y la salud*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los aspectos geográficos, en relación con las personas mayores.

· Comprender los aspectos demográficos en relación con las personas mayores.

· Desarrollar un trabajo de resolución de casos prácticos en el ámbito de estudio.

· Describir cómo influye sobre el proceso de envejecimiento sobre estos aspectos y su influencia sobre la calidad de vida en las personas mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La Geodemografía y las fuentes de información y recursos electrónicos para el estudio de la población y la salud.

· Dinámicas natural y espacial de la población. Modelos demográficos.

· Las estructuras demográficas y sus tipologías.

· Las migraciones y los nuevos factores de la movilidad y sus implicaciones sociales y territoriales.

· Cartografía y Estadística aplicada a la distribución de los fenómenos demográficos. Métodos de proyecciones demográficas.

· Geodemografía y salud pública.

· Geografía de los equipamientos y servicios de salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.
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T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A12 - Actualizar el conocimiento sobre las fuentes y herramientas de estudio de disciplinas relacionadas (Geografía, Demografía,
Cooperación al desarrollo, etc.) con el ámbito de estudio y conocer la metodología adecuada para el desarrollo práctico e incorporar
la información para comprender mejor los entornos de la población, mayor y así poder intervenir en la mejora de la salud y de su
calidad de vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Envejecimiento activo y calidad de vida. Programas de intervención para mayores*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Envejecimiento activo y calidad de vida. Programas de intervención para mayores*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

cs
v:

 1
52

66
70

82
96

28
10

31
55

35
54

4



Identificador : 4314219

102 / 156

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los aspectos preventivos y terapéuticos de la actividad física.

· Desarrollar un trabajo de aplicación clínica práctica en el ámbito de estudio.

· Describir cómo influye la actividad física en el proceso de envejecimiento y la calidad de vida.

· Comprender los aspectos relacionados con los programas de intervención en las personas mayores.

· Comprender los aspectos en relación con la orientación hacia lo "exitoso" y "activo" en las personas mayores.

· Describir cómo influyen los programas de intervención sobre el proceso de envejecimiento y su influencia sobre la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Funcionalidad física, mental, emocional y social de las personas mayores: Mantenimiento, prolongación y recuperación.

· Potencial de bienestar de los adultos mayores. Práctica de actividad física, orientación alimentaria, socialización, el uso adecuado, creativo y productivo del tiem-
po libre, y la recreación.

· Aprendizajes nuevos y autopercepción en las personas mayores.

· Autocuidado, ayuda mutua y la autogestión para mantener la salud, conservar la independencia, proteger la economía y mejorar la calidad de vida.

· Relación y la responsabilidad generacional e intergeneracional.

· Cultura de envejecimiento activo y saludable durante el ciclo de vida: salud vs. enfermedad, funcionalidad vs. discapacidad.

· Acompañantes, promotores de apoyo gerontológico y cuidadores, formales y no formales, de personas mayores.

· Redes familiares, institucionales y comunitarias. Eficacia y eficiencia de los servicios.

· Participación e integración social del adulto mayor con independencia, dignidad y seguridad.

· Desarrollo integral y solidario del adulto mayor en la comunidad.

· Recursos humanos, formales y no formales, institucionales y comunitarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..

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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 40 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

cs
v:

 1
52

66
70

82
96

28
10

31
55

35
54

4



Identificador : 4314219

104 / 156

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Prescripción de ejercicio y envejecimiento*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prescripción de ejercicio y envejecimiento *

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Actualizar los conocimientos aplicados para la prescripción de ejercicio físico en personas mayores.

· Adquirir conocimientos avanzados en el procedimiento para la prescripción de ejercicio físico en las personas mayores.

· Capacitar para plantear preguntas de investigación relacionadas con la prescripción de ejercicio físico, en personas mayores.

· Facilitar los conocimientos necesarios para el análisis crítico de publicaciones en materia de prescripción de ejercicio físico en personas mayores.

· Ser capaces de expresarse adecuadamente de forma oral y escrita, de forma comprensible los conceptos teórico-prácticos relacionados con esta materia.

· Describir cómo influye la realización de ejercicio físico en el proceso de envejecimiento y la calidad de vida de la personas mayores.

· Comprender los aspectos preventivos y terapéuticos de la prescripción de ejercicio físico

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Papel de la ergometría en la evaluación de la salud física, capacidad funcional, y la prescripción de ejercicio en las personas mayores.

· Evaluación de las cualidades aeróbicas. Importancia para la salud y la autonomía; tipos de programas de ejercicio para la mejora de la misma. Consideraciones
sobre las posibles limitaciones de su entrenamiento por patologías crónicas frecuentes en el mayor.
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· Evaluación de la fuerza. Importancia de la fuerza para la salud y la autonomía; Consensos científicos para los programas de entrenamiento de la misma en perso-
nas mayores. Entrenamiento excéntrico vs concéntrico. Consideraciones sobre las posibles limitaciones de su entrenamiento por patologías crónicas frecuentes
en el mayor. Avances tecnológicos en el entrenamiento de la fuerza en personas mayores.

· Evaluación de la flexibilidad, tiempo de reacción y coordinación. Programas de entrenamiento para la mejora de las mismas.

· Avances tecnológicos a utilizar en el entrenamiento del equilibrio, la velocidad de reacción y la coordinación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
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T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Evaluación y control de los programas de ejercicio físico en adultos mayores*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Evaluación y control de los programas de ejercicio físico en adultos mayores*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Actualizar los conocimientos de las tecnologías aplicadas para la cuantificación fisiológica de la actividad y el ejercicio físico en personas mayores.

· Adquirir conocimientos avanzados en la metodología de la medida de los efectos de la

· Actividad y el Ejercicio Físico sobre la salud física de las personas mayores.

· Capacitar para plantear preguntas de investigación relacionadas con la medición de la Actividad y el Ejercicio Físico, y de sus efectos sobre la salud física en
personas mayores.

· Facilitar los conocimientos necesarios para el análisis crítico de publicaciones en materia de cuantificación de la actividad física y de la salud física en personas
mayores.

· Ser capaces de expresarse adecuadamente de forma oral y escrita, de forma comprensible los conceptos teórico-prácticos relacionados con esta materia.

· Adquirir destreza en la aplicación de la metodología de la medida de los efectos de la

· Actividad y el Ejercicio Físico sobre la salud física de las personas mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Screening pre-participación en programas de ejercicio físico de las personas mayores.

· Anamnesis general y su relación directa con la valoración médica del adulto que va a iniciar la práctica de ejercicio físico.

· Evaluación sobre aspectos generales de conductas posturales y la vida diaria. Examen de actitud postural.

· Evaluación de las capacidades coordinativas en adultos mayores.

· Evaluación de la capacidad de equilibrio. Test recomendados. Pruebas funcionales.

· Evaluación de la capacidad de orientación espacial y temporal. Test recomendados.

· Evaluación de la capacidad de diferenciación kinestésica. Test recomendados.

· Evaluación de la capacidad de reacción. Test recomendados.

· Evaluación de la flexibilidad en el adulto mayor. Test recomendados.

· Valoración de la condición física en adultos. Test de valoración en el anciano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.
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T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Nutrición, envejecimiento y antiaging*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Nutrición, envejecimiento y antiaging*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Uso correcto de la terminología que permita al estudiante comunicarse y entender los distintos documentos de análisis nutricional.

· Proporcionar una visión global de la utilización de los macro y micronutrientes en personas mayores y describir las necesidades especificas de las personas ma-
yores físicamente activa.

· Analizar la importancia de una correcta rehidratación en personas mayores, y en particular en los físicamente activos y la composición de las soluciones utiliza-
das para ello.

· Conocer y manejar las diferentes herramientas (encuestas y software) en el estudio nutricional.

· Asimilar los conceptos y la terminología básica de la nutrición y que pueda analizar sin la ayuda del profesor la bibliografía especializada sobre los distintos te-
mas.

· Concebir, diseñar y poner en práctica un trabajo de aplicación práctico relacionado con los últimos avances en la nutrición aplicada a la actividad física en perso-
nas mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción. Conceptos y definiciones.

· Tendencia Demográfica e Influencia de la Alimentación.

· Interrelación entre Envejecimiento y Alimentación Nutrición.

· Ingestas Recomendadas de Energía y de Nutrientes.

· Las Pautas Alimentarias en el Envejecimiento.

· Etiquetado nutricional.

· Valoración del Estado Nutricional en el Envejecimiento.

· La Alimentación en Situaciones Especiales de la Persona de Edad Avanzada.

· Interacciones entre los aditivos alimentarios, otras sustancias de los alimentos y los medicamentos.
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· Antiaging. Micronutrientes: alimento para las células. Desintoxicación: clave del buen equilibrio corporal. Longevidad, la nueva frontera.

· Nutrientes y alimentos. Ingestas recomendadas. Guías alimentarias. Tablas de composición de alimentos. Análisis nutricional mediante encuestas. Utilización de
software nutricional.

· Nutrición en la actividad física y el ejercicio, en personas mayores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Envejecimiento, salud y terapias afines*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Envejecimiento, salud y terapias afines*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar las fases seguidas en la atención terapéutica mediante terapias afines y asociadas y conocer la legislación existente en este campo.

· Ser capaz de manejar los principios básicos de estas terapéuticas no convencionales ante problemas de salud en personas mayores.

· Llevar a cabo un trabajo práctico en uno de estos campos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fitoterapia. Introducción a la Fitoterapia. Manejo y formulación de plantas medicinales. La Fitoterapia en las afecciones digestivas. La Fitoterapia en las afeccio-
nes cardiovasculares. La Fitoterapia en las afecciones respiratorias. La Fitoterapia en los trastornos nerviosos. La Fitoterapia en los procesos dolorosos. La Fito-
terapia en las afecciones genitourinarias.

· Terapias Orientales. Siatshu, Acupuntura, Auriculoterapia. Yoga.

· Homeopatía.

· Terapias no Convencionales. Risoterapia, Hipoterapia, teatroterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.
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T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Cognición, afectividad y sexualidad de la vejez*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cognición, afectividad y sexualidad de la vejez*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los aspectos cognitivos y psicoafectivos en las personas mayores.

· Comprender los aspectos en relación con la sexualidad en las personas mayores.

· Desarrollar un trabajo de resolución de casos en el ámbito de estudio.

· Describir cómo influye el proceso de envejecimiento sobre estos aspectos y su influencia sobre la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción. Principales tendencias de la psicogerontología en Europa. Manejar las actuales líneas de: investigación. Formación y práctica acerca de la edad. In-
tencionalidad de lo mental.

· Sensación, percepción y ejecución.

· Representaciones.Imágenes mentales. Conceptos (significados). Contenidos, creencias. Justificación y verdad.

· Emociones. Vínculos y afectos.

· Finalidades.

· Sexualidad y vejez.

· Conclusiones y perspectivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
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T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0
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Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Avances sobre investigación y desarrollo en envejecimiento*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Avances sobre investigación y desarrollo en envejecimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquirir conocimientos sobre temas de envejecimiento que tienen repercusión sobre cualquier campo de la biomedicina, particularmente Fisioterapia y Enferme-
ría.

· Conocer los últimos avances de la clínica y la terapéutica con un análisis práctico y crítico de los criterios diagnósticos y del tratamiento.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación orientado a la práctica en el ámbito específico de la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Avances en terapéutica mediante fisioterapia de personas mayores.

· Avances en desarrollo de estrategias diagnósticas en alteraciones de la salud en personas mayores.

· Nuevas perspectivas en protocolos integrales de atención a personas mayores.

· Avances en la investigación aplicada de los problemas músculo-esqueléticos en mayores.

· Avances en la investigación aplicada sobre alteraciones neuroendocrinas en mayores.

· Avances en la investigación aplicada sobre disfunciones psicosomáticas en mayores.

· Avances en la investigación aplicada sobre factores genéticos y longevidad.

· Avances en la investigación aplicada en rehabilitación y reducación funcional.

· Actualización de los avances tecnológicos aplicados a mejorar la calidad de vida en personas mayores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.
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C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.

A15 - Conocer las posibilidades de las tecnologías (TICs, redes, Plataformas on-line, robóticas, etc.,) en el ámbito de la salud, el
ejercicio y la asistencia a las personas mayores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Robótica aplicada a las ciencias biosanitarias del envejecimiento*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Robótica aplicada a las ciencias biosanitarias del envejecimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad de utilizar, dentro del ámbito de la robótica, aquellos dispositivos que sean válidos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

· Capacidad de trabajar individualmente y en equipo en robótica aplicada a la salud en personas mayores.
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· Capacidad de conocer y adaptarse a los entornos robóticos en evolución, particularmente en el campo de la salud, y en concreto, aplicada a las personas mayores.

· Capacidad de utilizar, dentro del ámbito de la tele-asistencia y tele-rehabilitación, aquellos dispositivos que sean válidos para mejorar la calidad de vida de las
personas mayores.

· Conocer las funciones de los robots aplicados a la biomedicina.

· Conocer los fundamentos más generales de las tecnologías de sensorización y actuación en robots médicos.

· Comprender el alcance de las novedades en el campo de la robótica con aplicación al campo de la salud y asistencia de las personas mayores.

· Conocer la aplicación de la robótica a los diferentes campos terapéuticos.

· Conocer el estado de la investigación en robótica médica, los centros y empresas más destacadas, así como las revistas y congresos relevantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la robótica.

· Fundamentos tecnológicos de la robótica.

· Robótica aplicada a la cirugía de personas mayores.

· Robótica aplicada a la rehabilitación en el anciano.

· Robótica aplicada a la simulación, entrenamiento y aprendizaje en medicina.

· Robótica aplicada a la tele-medicina y tele-cirugía. Tele-fisioterapia.

· Robótica de servicios en instalaciones sanitarias: traslado de pacientes, distribución de tratamientos, comunicación.

· "Interacción háptica", realidad virtual y aumentada

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.
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T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A15 - Conocer las posibilidades de las tecnologías (TICs, redes, Plataformas on-line, robóticas, etc.,) en el ámbito de la salud, el
ejercicio y la asistencia a las personas mayores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Asistencia integral urgente del anciano*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Asistencia integral urgente del anciano*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Actualizar los conocimientos sobre los procesos diagnósticos en las patologías más frecuentes que se presentan en los servicios de urgencias hospitalarias en per-
sonas de edad avanzada.

· Actualizar los conocimientos sobre los avances terapéuticos en las patologías más frecuentes que se presentan en los servicios de urgencias hospitalarias en per-
sonas de edad avanzada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Actualización en las urgencias cardiovasculares, respiratorias y anafilácicas.

· Avances en el diagnóstico y tratamiento de las urgencias neurológicas.

· Actualización en el diagnóstico de las urgencias digestivas.

· Avances en el tratamiento de las complicaciones metabólicas de la diabetes y alteraciones hidroelectrolíticas.

· Investigación clínica en la sepsis, shock séptico y síndrome febril.

· Avances en el tratamiento de las urgencias traumatológicas y vasculares.

· Innovación en el abordaje de las intoxicaciones y abuso de medicamentos.

· Nuevas fronteras en el tratamiento del dolor en Urgencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
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T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Avances en intervención y gestión en atención al mayor*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Avances en intervención y gestión en atención al mayor*
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Actualizar los conocimientos sobre procesos de gestión en los servicios sanitarios de atención a personas de edad avanzada.

· Actualizar los conocimientos sobre sistemas de gestión en los servicios de estancias en personas de edad avanzada. 3. Conocer los distintos modelos de institu-
ciones de asistencia a personas mayores.

· Aprender la formulación del plan estratégico de empresa en la atención a personas mayores.

· Aprender los procedimientos para evaluar la calidad, y garantizarla, de los servicios de atención a personas mayores.

· Destreza en la utilización de las TICs, redes sociales, etc, para mejorar el entorno social y sanitario de las personas mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El marco general.

· Planificación y dirección estratégica en los servicios gerontológicos.

· Organización y dirección de los servicios e instituciones geriátricas.

· Organización y dirección de los recursos humanos.

· Los programas de atención socio sanitaria a la población anciana.

· Atención no presencial en el sistema sanitario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.
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T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos
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Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Envejecimiento, despoblación y territorio*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Envejecimiento, despoblación y territorio*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los aspectos relacionados con el territorio, en relación con las personas mayores.

· Comprender los aspectos relacionados con el proceso de despoblación, en relación con las personas mayores.

· Desarrollar un trabajo de resolución de casos prácticos en el ámbito de estudio.

· Describir cómo influye sobre el proceso de envejecimiento sobre estos aspectos y su influencia sobre la calidad de vida en las personas mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Población mayor y claves demográficas de la longevidad

· El comportamiento residencial y pautas migratorias de los mayores

· Las consecuencias y las escalas territoriales del envejecimiento en las sociedades desarrolladas

· La despoblación y sus implicaciones territoriales, ambientales y socioeconómicas

· Aplicación de metodologías de análisis espacial a los procesos de envejecimiento y despoblación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A12 - Actualizar el conocimiento sobre las fuentes y herramientas de estudio de disciplinas relacionadas (Geografía, Demografía,
Cooperación al desarrollo, etc.) con el ámbito de estudio y conocer la metodología adecuada para el desarrollo práctico e incorporar
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la información para comprender mejor los entornos de la población, mayor y así poder intervenir en la mejora de la salud y de su
calidad de vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Farmacovigilancia y farmacoepidemiología: seguridad y uso racional de medicamentos*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Farmacovigilancia y farmacoepidemiología: seguridad y uso racional de medicamentos *

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Actualizar los conocimientos de los principales tipos de interacciones farmacológicas y sus consecuencias en la salud y calidad de vida de las personas mayores.

· Evaluar la repercusión en la práctica clínica, en la salud y en la calidad de vida de las personas mayores de las principales reacciones adversas de derivadas de la
polifarmacia.

· Identificar las causas relacionadas con el uso incorrecto de los medicamentos por parte de las perdonas mayores, en función de los últimos avances de conoci-
miento.

· Desarrollar habilidades para realizar una gestión eficiente de los recursos farmacoterapéuticos en Atención Primaria y Especializada aplicada a la atención de
personas mayores.

· Establecer estándares de práctica de seguimiento farmacoterapéutico y evaluar indicadores farmacoterapéuticos en las personas de edad avanzada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Descripción de las interacciones farmacológicas recogidas en la bibliografía más reciente y análisis de sus consecuencias.

· Puesta al día de las reacciones adversas de los grupos farmacológicos de uso más frecuente.

· Mejora del sistema de utilización de medicamentos y programas de farmacovigilancia.

· Criterios y sistemas de seguimiento farmacoterapéutico.

· Recursos farmacoterapéuticos en Atención Primaria y Especializada.

· Herramientas para una prescripción eficiente.

· Mejora del sistema de utilización de medicamentos.

· Programas de Atención Farmacéutica.

· Criterios y sistemas de seguimiento farmacoterapéutico.

· Evaluación de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.
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T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Cooperación al desarrollo y envejecimiento*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cooperación al desarrollo y envejecimiento*
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los avances y la situación actual sobre cooperación educativa en el ámbito de las personas mayores.

· Conocer la situación actual y los nuevos horizontes sobre cooperación universitaria en el ámbito de las personas de edad avanzada.

· Conocer las perspectivas de desarrollo y género en el ámbito de las personas mayores.

· Conocer los aspectos relacionados con la cooperación sanitaria y su aplicación en la calidad de vida de las personas mayores.

· Conocer la situación actual y los nuevos horizontes sobre desarrollo agrícola y social de las personas de edad avanzada.

· Conocer, utilizar y saber aplicar las tecnologías de la comunicación y la información para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Cooperación educativa para el desarrollo integral de personas mayores.

· Cooperación universitaria para el desarrollo integral de personas mayores.

· Cooperación sanitaria para el desarrollo integral de personas mayores.

· Desarrollo y género en personas mayores.

· Desarrollo agrícola y social. Papel de las personas mayores.

· Comunicación y desarrollo orientado a las personas mayores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.
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T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A12 - Actualizar el conocimiento sobre las fuentes y herramientas de estudio de disciplinas relacionadas (Geografía, Demografía,
Cooperación al desarrollo, etc.) con el ámbito de estudio y conocer la metodología adecuada para el desarrollo práctico e incorporar
la información para comprender mejor los entornos de la población, mayor y así poder intervenir en la mejora de la salud y de su
calidad de vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Psiquiatría. Trastornos mentales en personas mayores*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psiquiatría. Trastornos mentales en personas mayores*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Actualizar los procesos diagnósticos en la patología psiquiátrica más frecuentes que presentan las personas de edad avanzada.

· Actualizar los avances terapéuticos en la patología psiquiátrica más frecuentes que presentan las personas de edad avanzada.

· Comprender los aspectos de deterioro funcional cerebral en las personas mayores y su influencia sobre la calidad de vida.

· Comprender los aspectos en relación con los trastornos mentales en las personas mayores y su influencia sobre la calidad de vida.

· Desarrollar un trabajo de resolución de casos en el ámbito de estudio.

· Describir cómo influye el proceso de envejecimiento sobre estos aspectos y su influencia sobre la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Depresión mayor en el anciano.

· Trastornos de ansiedad en fases avanzadas de la vida.

· Confusión mental y hospitalización.

· Suicidio en la tercera edad.

· Trastornos del sueño en el envejecimiento.

· El rol de los factores de riesgo vascular en la patología cerebral y su asociación con el deterioro, discapacidad y mortalidad.

· Demencias.

· Enfermedad de Alzheimer.

· Psicofarmacología en el anciano.
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· Consideraciones especiales para la administración de psicofármacos en el anciano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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A1 - Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la fisiopatología del proceso de
envejecimiento y actualizar los conocimientos aplicados para mejorar la salud de las personas mayores.

A2 - Actualizar el conocimiento sobre la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, la fisiopatología, patogenia
y terapéutica de las enfermedades y afecciones en adultos mayores.

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 49 40

Seminarios con presencialidad virtual 24 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Biometría y metodología de la investigación*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biometría y metodología de la investigación*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los principios del método científico aplicado al ámbito de las ciencias de la salud.

· Utilizar la terminología básica que permita comunicarse y entender los distintos documentos de investigación dentro del área.

· Saber desarrollar las principales funciones estadísticas aplicadas a las ciencias de la salud.

· Realizar búsquedas bibliográficas en fuentes de información especializadas.

· Profundizar en el dominio de las bases de datos médicas y biosanitarias.

· Diseñar proyectos e informes de investigación.

· Actualizar conocimientos en interpretación y presentación de trabajos científicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Marco conceptual y metodología de investigación.

· Diseños experimentales.

· Introducción a la inferencia.

· Inferencia estadística mediante programas informáticos.

· Aplicaciones epidemiológicas.

· Revisión de la literatura.

· Elaboración de proyectos de investigación.

· Redacción de informes científicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C2 - Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable, y
relacionado con envejecimiento saludable y calidad de vida, por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.
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T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

A11 - Capacidad para adquirir información científica relacionada con el tema de estudio, para organizarla, analizarla críticamente
y elaborar síntesis de su contenido, sí como y diseñar una planificación estratégica del mismo, y desarrollar habilidades para el
manejo de instrumentos informáticos y científicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral con presencialidad virtual 99 40

Seminarios con presencialidad virtual 49 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0
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Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Estadística aplicada a las ciencias de la salud*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estadística aplicada a las ciencias de la salud*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber aplicar los principios básicos de Estadística al desarrollo de la capacidad del estudiante para establecer y validar hipótesis estadísticas sobre sus estudios o
experimentos.

· Saber manejar aplicaciones informáticas de cálculo simbólico y análisis estadístico para experimentar y simular sobre problemas relacionados con las Ciencias
de la Salud, y en particular aplicarlo a población de personas mayores y procesos relacionados con el envejecimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Cálculo de Probabilidades, Análisis de la Varianza y de la Covarianza.

· Regresión Lineal y Correlación.

· Análisis de Tablas de Contingencia.

· Modelos Log-lineales.

· Análisis de Regresión Logística y Regresión Poisson.

· Análisis de Conglomerados (cluster) y de datos de Supervivencia.

· Fundamentos estadísticos de los Ensayos Clínicos.

· Tratamiento Informático de los Métodos Estadísticos con BMDP, SAS, SPSS, S- PLUS y R.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Aplicar el método epidemiológico en la investigación, y su aplicación a la práctica, de las causas de las enfermedades, en la
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.
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C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C1 - Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, y realizar el trabajo
de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de
investigación, aplicado a la práctica clínica, en el cotexto del campo de estudio sobre envejecimiento saludable y calidad de vida..

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.

T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A11 - Capacidad para adquirir información científica relacionada con el tema de estudio, para organizarla, analizarla críticamente
y elaborar síntesis de su contenido, sí como y diseñar una planificación estratégica del mismo, y desarrollar habilidades para el
manejo de instrumentos informáticos y científicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesión magistral con presencialidad virtual 99 40

Seminarios con presencialidad virtual 49 40

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Trabajos

Seminarios con presencialidad virtual

Presentación/exposición con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas*

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia y atención y cuidados y programas de revitalización en personas de edad avanzada.

· Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y programas de estimulación cognitiva en personas de edad avanzada.
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· Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y programas de estimulación sensorial en personas de edad avanzada.

· Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y programas de estimulación física en personas de edad avanzada.

· Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y programas de estimulación motriz a personas de edad avanzada.

· Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y programas de atención integral a personas de edad avanzada.

· Conocer y comprender la actual situación actual de oferta/demanda en actividades físicas creativas, recreativas y/o de bienestar en el entorno y que estén orienta-
das hacia la calidad de vida de las personas mayores.

· Utilizar las posibilidades de acción sociosanitaria a través de las actividades físicas creativas, recreativas y/o de bienestar orientadas hacia la calidad de vida de
las personas mayores.

· Aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos en fórmulas de análisis y acción sociosanitaria orientadas hacia la calidad de vida de las personas mayores.

· Elaborar explicaciones y argumentos a través del pensamiento crítico con respecto a las formas de intervención observadas en el campo profesional de las activi-
dades (física, recreativa, etc.) orientadas hacia la calidad de vida de las personas mayores.

· Elaborar diseños de aplicación práctica (de enseñanza, acción o animación) en el marco de la oferta pública o privada de actividades ( física, recreativa, etc...)
orientadas hacia la calidad de vida de las personas mayores.

· Comunicarse con los profesionales de la actividad física y/o integrarse en la dinámica de equipos de trabajo multidisciplinar cuyo trabajo y dedicación esté orien-
tado hacia mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudio y experimentación de programas y prácticas externas específicas de actividad física, revitalización geriátrica, estimulación cognitiva, estimulación senso-
rial, estimulación motriz, atención integral, recreación y bienestar.

· Planificación y diseño de actividad física, revitalización geriátrica, estimulación cognitiva, estimulación sensorial, estimulación motriz, atención integral, recrea-
ción y bienestar.

· Enseñanza y dirección de actividad física, revitalización geriátrica, estimulación cognitiva, estimulación sensorial, estimulación motriz y atención integral, re-
creación y bienestar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud
(Enfermería y Fisioterapia) y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores, y orientarlo a mejorar su
calidad de vida.

C5 - Actuar como profesionales competentes y cualificados en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus
funciones en un nivel de excelencia en instituciones privadas, centros de estancia o asistencia clínica (o sociosanitaria)de personas
mayores y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Capacidad de organización y planificación.

T2 - Resolución de problemas.

T3 - Toma de decisiones.

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera.

T5 - Capacidad de gestión de la información.

T6 - Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica.

T7 - Diferenciar estudios observacionales y experimentales.

T8 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

T9 - Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas.

T10 - Analizar, sintetizar y gestionar la información.

T11 - Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional.

T12 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.

T13 - Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales.

T14 - Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares.

T15 - Trabajo en equipo.

T16 - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar.
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T17 - Razonamiento crítico.

T18 - Trabajo en un contexto internacional.

T19 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T20 - Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas.

T21 - Capacidad de mejora profesional.

T22 - Autoevaluación.

T23 - Creatividad.

T24 - Adaptación a nuevas situaciones.

T25 - Aprendizaje autónomo.

T26 - Iniciativa y espíritu emprendedor.

T27 - Motivación por la calidad.

T28 - Sensibilidad hacia los temas medioambientales.

T29 - Conocimiento de otras culturas y costumbres.

T30 - Liderazgo y dirección de equipos de trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas
mayores.

A4 - Conocer la metodología de la Fisioterapia y la metodología de revitalización aplicada en personas mayores y diseñar el plan de
intervención para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

A5 - Conocer la metodología enfermera y la metodología de cuidados aplicada a personas mayores y diseñar el plan de intervención
para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

A6 - Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las personas mayores, y
diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico
para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes.

A7 - Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la población anciana.

A8 - Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y sociosanitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas de campo/prácticas clínicas.
Estancias en centros e instituciones
públicas y privadas, conveniadas.
(Practicum).

300 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas clínicas.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Prueba presencial ( teórico-práctica) 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 5.0 5.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de León Profesor Emérito 2.5 100 1

Universidad de León Profesor
Contratado
Doctor

17.5 100 4.2

Universidad de León Profesor
colaborador
Licenciado

7.5 0 .9

Universidad de León Profesor Titular
de Universidad

55 100 10.9

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor
Contratado
Doctor

2.6 100 27.2

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor
colaborador
Licenciado

10.3 100 2.5

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Ayudante 2.6 100 3.3

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.6 100 2.1

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Catedrático de
Universidad

7.7 100 4.8

Seleccione un Valor Profesor Titular 65 100 14.2

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor Titular
de Universidad

21.8 100 16.8

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3.8 100 11

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Ayudante Doctor 5.1 100 4.3

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor
Colaborador

10.3 0 2.5

o Colaborador
Diplomado

Universidad de León Catedrático de
Universidad

12.5 100 3.2

Universidad de León Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.5 0 1

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 %

90 10 93,33

CODIGO TASA VALOR %
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1 graduación 90

2 abandono 0

3 eficiencia 93

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La normativa de gestión de los Másteres universitarios en ambas universidades, estipula, como indica el RD 1393/2007 modificado por el 861/2010 de
2 de julio, que debe realizarse la defensa pública ante un tribunal de los Trabajos Fin de Máster. Así mismo, en el SGC que se ha creado y desarrolla-
do institucionalmente para másteres interuniversiarios, estipula que se desarrollarán al menos dos autoevaluaciones del progreso el Máster, teniendo
en cuenta, al menos, y entre otros factores, los resultados (calificaciones) de los estudiantes, datos de inserción laboral, de satisfacción, de calidad do-
cente, etc., (ver punto 9. SGC).

A continuación se presenta el proceso por el que la Universidad coordinadora garantiza la medición de los RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, de la
inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés, a través del proceso Análisis y utilización de los resultados. Además dicho proceso des-
cribe sobre cómo se toman las decisiones a partir de los resultados para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en la Universidad de
León.

Análisis y utilización de los resultados
TÍTULO Análisis y utilización de la información

CÓDIGO MP2008P_5

VERSIÓN Marzo 2009

ELABORACIÓN OEC

DESCRIPCIÓN Presentar como el Centro garantiza que se mida y analicen los resultados del aprendizaje,

de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de interés, así como la forma en que

se toman las decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de las ense-
ñanzas impartidas en el mismo. Además, establece como el Centro establece planes de me-

jora de la calidad de las enseñanzas y se realiza el seguimiento de los mismos.

ALCANCE Todas las titulaciones que se imparten en los Centros de la ULE. Los resultados que pueden

ser objeto de análisis son: · Resultados del aprendizaje. · Resultados sobre la inserción laboral.

· Estudios sobre la satisfacción de los distintos grupos de interés.

RESPONSABLES Preparación de la información: OEC Análisis y revisión para utilización de resultados:

· Comisión/es de Calidad (Centro, Institucional)

· Consejo de Dirección

· Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza

Aprobación del informe:

· Consejo de Gobierno

Difusión de resultados: Institución:

· Consejo de Dirección

Centro_

· Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza

Gestión de la difusión de la información: OEC Elaboración del plan de mejoras:

· Comisión de Calidad (Centro, Institucional)-

· Oficina de Evaluación y Calidad

Aprobación del Plan de Mejoras y Difusión: Institución:

· Consejo de Dirección

Centro:

· Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza

Seguimiento, medición y mejora:

· Oficina de Evaluación y Calidad

· Comisiones de calidad (Centro e Institucional)

· Consejo de Dirección

· Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza

GRUPOS DE INTERÉS · Estudiantes, PDI, PAS: mediante sus representantes en las distintas comisiones

(Comisión de Calidad, Consejo de Gobierno,¿.) así como emitiendo sus opiniones

a través de las encuestas y presentando las reclamaciones y sugerencias que consi-

deren oportunas.

· Egresados y empleadores; a través de sus representantes en las diferentes comi-

siones, participando en las encuestas y presentando las reclamaciones y sugeren-

cias que consideren oportunas.

· Sociedad: analizando la información que recibe en relación con los resultados al-

canzados y sobre las acciones establecidas y, reaccionando ante las mismas.

TIEMPOS Anual

DESARROLLO Los pasos a seguir son:

1. Elaboración de la documentación (informes, indicadores, estudios).
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La OEC recogerá la información procedente de los resultados de la satisfacción de los grupos

de interés, resultados del aprendizaje y de la inserción laboral, así como de cada uno de los

procedimientos presentes en el Sistema de Garantía de Calidad.

1. Presentación de resultados (por ámbitos, por niveles de análisis y decisión, en
función de los destinatarios y grupos de interés).

La Oficina de Evaluación y Calidad presentará a la Comisión de Calidad Institucional o de

Centro, los resultados alcanzados. La Comisión de Calidad de la ULE o la Comisión de Cali-

dad del Centro, en su caso, revisarán la información recopilada comprobando que es suficien-

te, además de su validez y fiabilidad. En el caso de que se detecte alguna ausencia de informa-

ción destacable o falta de validez, se lo comunicará a la OEC, para corregir las desviaciones

detectadas.

1. Envío de la documentación a los diferentes grupos de interés / nivel de decisión
(en función del tipo de datos).

2. Análisis de la información.

La Comisión de Calidad (Centro, institucional) analizará la información presentada por la

OEC, elaborando el informe anual de resultados. En el caso de detectarse desviaciones signi-

ficativas, se analizan las causas y se establece el plan de mejoras pertinente para su subsana-

ción.

1. Toma de decisiones sobre:
a. Nivel de difusión

b. Sistema de difusión

c. Ámbito de mejora, diseño de mejoras y puesta en marcha

d. Responsables del seguimiento

2. Informe sobre toma de decisiones.
3. Revisión metodológica de la información.
4. Seguimiento, medición y mejora

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad se incluirá

la revisión de este procedimiento, planificando y evaluando como se han desarrollado las ac-

ciones pertinentes para la mejora. Para la medición y análisis de los resultados se tendrán en

cuenta todos los indicadores y encuestas de los procedimientos clave del SGIC.

1. Rendición de cuentas
Una vez al año el Consejo de Dirección de la ULE o Equipo Decanal/Directivo u Órgano res-

ponsable de la enseñanza, debe rendir cuentas sobre los resultados relacionados con la Institu-

ción/Centro/Título.

DOCUMENTOS UTILIZADOS Y/O GENERADOS Documentos para el análisis:

· Informes Evaluación Actividad Docente: Encuesta estudiantes/ Encuesta a profe-

sor.

· Informes Evaluación Institucional: Titulación/ Universidad.

· Informes revisión resultados.

· Informes satisfacción oferta formativa PDI.

· Documento Cuadro de mando de indicadores.

· Informes del Plan de Acción Tutorial: Informes profesor tutor/ informes coordina-

ción Centro/ Encuesta satisfacción estudiantes.

· Informes encuesta satisfacción estudiantes de Nuevo Ingreso.

· Informes encuesta satisfacción egresados.

· Informes encuesta satisfacción cursos extensión universitaria.

· Informe encuesta satisfacción Jornadas de Acogida.

· Actas e informes de seguimiento coordinación de prácticas de Centro.

· Partes incidencia / reclamación/sugerencia del Centro.

· Informes encuesta satisfacción oferta formativa PAS.

· Informes seguimiento / Manual de procesos PAS.

· Informes estudio competencias.

Documentos sobre toma de decisiones:

· Informe Comisión de Calidad del Centro.

· Informe Comisión de Calidad de ULE.

DIAGRAMA SÍ

NORMATIVA Estatuto de la Universidad de León Normas Régimen Interno ULE Reglamento de Régimen

Interno de Centro

Otros indicadores.

Al ser nueva titulación, todos los indicadores señalados serán nuevos. Nos ponemos a disposición de las agencias de Calidad (UNIBASQ y AC-
CSUCyL) para atender todo aquello que estimen oportuno e incorporarlo a la titulación propuesta con objeto de mejorarla.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://seguimiento.calidad.unileon.es/descargaPublico.php?localizacion=uploads/

SGC_ULE_110222-147-0-0-2013-08-29-13-22-06.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.
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10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No es aplicable.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07865930E JESÚS SECO CALVO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Vegazana. Escuela U.
de Ciencias de la Salud

24071 León León

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jesus.seco@unileon.es 609929562 987293089 Coordinador de Master

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09696388W MATILDE SIERRA VEGA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVDA. FACULTAD DE
VETERINARIA, 25

24004 León León

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacion@unileon.es 609440298 987291614 VICERRECTORA
DE ORDENACIÓN
ACADEMICA

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

09767458W Mª NELIDA FERNANDEZ MARTINEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Vegazana. Escuela U.
de Ciencias de la Salud

24071 León León

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eueadm@unileon.es 606705731 987293089 DIRECTORA E.U. CC.
SALUD
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre :Convenio _ULE_UPV_IPB_Máster_Envejecimiento.pdf

HASH SHA1 :20FB553781FC85F05424F4590F43D94B9A00DDEE

Código CSV :95864209273806393207542
Ver Fichero: Convenio _ULE_UPV_IPB_Máster_Envejecimiento.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2_justificacion_set2014.pdf

HASH SHA1 :DA8E3CA5863144509E8229F782D006E2CD289E2C

Código CSV :147891814483745261693405
Ver Fichero: 2_justificacion_set2014.pdf
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Punto 4.1. Sistemas de información previos. 


A nivel institucional, se desarrollan actuaciones de información y comunicación 


destinadas entre otros a futuros estudiantes: 


La página Web de la Universidad de León http://www.unileon.es/  se ha diseñado con la 


finalidad de ser un sistema de información y orientación tanto para los potenciales 


estudiantes de la Universidad como para toda la comunidad universitaria, egresados 


empleadores y sociedad en general. 


Dicha Web dispone de un acceso dirigido a los estudiantes 


http://www.unileon.es/estudiantes/ con toda la información que puede necesitar un 


estudiante antes de elegir sus estudios o una vez ya matriculado (guías docentes, oferta 


de titulaciones y planes de estudio, etc.) 


Concretamente, para los estudiantes que  desean acceder a la ULE tienen disponible el 


enlace  http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-que-desean-acceder (plazos y 


procedimientos de preinscripción, pruebas y requisitos de acceso titulaciones, 


normativas, etc.). 


En relación con la matrícula, toda la información está disponible en los siguientes 


enlaces de la Web de la ULE: 


Grado: http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-Grado   


Máster: http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-de-master   


Anualmente, la Universidad realiza una campaña de información universitaria en 


Centros de Bachillerato y Formación Profesional, la información  al respecto se 


encuentra disponible en: http://bienvenidos.unileon.es/   


Asimismo, la OEC ha elaborado una Herramienta de apoyo a la gestión interna de 


información que facilita la coordinación y el desarrollo adecuado del SEGUIMIENTO 


de los Títulos Oficiales de la Universidad de León.  


http://seguimiento.calidad.unileon.es/  


A través de esta herramienta se pone a disposición del público en general información 


sobre el desarrollo y seguimiento de los Títulos que se imparten en la ULE: informes de 


resultados, normativa, etc. 


Además, otras actuaciones de información y comunicación desarrolladas a nivel 


institucional destinadas entre otros a futuros estudiantes son: 


o Elaboración de materiales: CD de la Universidad de León, impresos 


individualizados de planes de estudios, impresos de calendarios académicos, 


información de acceso, notas de corte, vídeo promocional de la ULE, folletos 


informativos de la Universidad en general y de cada uno de los Centros de la 


Universidad de León, en particular, que además se pueden consultar a través de 


la página Web de la Universidad de León ,http://www.unileon.es/estudiantes/ , 


etc. 


Así mismo, también exponemos de forma clara que gran parte del material que 


se utiliza en las prácticas presenciales es multimedia y coincidente con el que se 


va a emplear en la docencia online. 


o Jornadas de puertas abiertas. cada año la Universidad de León (ULE) 


abre las puertas de sus instalaciones, (laboratorios, aulas, canchas deportivas, 


bibliotecas, etcétera), a centenares de jóvenes estudiantes de Educación 
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Secundaria y Formación Profesional de la provincia, para que tengan la 


oportunidad de conocer de cerca los campus de León  y Ponferrada  


Se trata de una iniciativa que pretende dar a conocer a los futuros estudiantes la 


amplia oferta formativa que la ULE pone a su disposición, al tiempo que permitirá 


que por espacio de unas horas, puedan “sentirse universitarios”. De esta manera, se 


ha programado una variada oferta de actividades que comenzará con un acto de 


apertura y bienvenida, a cargo de miembros del equipo de gobierno, y que irá 


seguida de conferencias sobre titulaciones, nuevos grados y salidas profesionales. 


o Actividades específicas: reunión de orientación con la participación de 


los orientadores de los centros de secundaria, reunión informativa de gestión y 


actualización normativa en la que participan los directores y jefes de estudio de 


los centros de secundaria, jornada de puertas abiertas, visitas a los centros que 


imparten bachillerato informando sobre la Universidad en general y la de León 


en particular, visitas a los centros de enseñanza secundaria, informando sobre 


titulaciones específicas, recepción de visitas en la Universidad de centros de 


secundaria y bachillerato, participación a nivel nacional en los servicios de 


información y orientación universitaria, participación en feria y salones del 


estudiantes, campañas publicitarias en medios locales y nacionales, etc. 


o Actividades generales: de forma permanente se desarrollan actividades 


de información y comunicación en relación con el día a día de la Universidad, 


entre las que se encuentran las siguientes: actualización permanente de la Web, 


envío diario a los medios de información de los eventos y actividades 


universitarias, contacto permanente con los centros de bachillerato, sobre todo 


con los departamentos de orientación; actividades informativas generales en 


centros y servicios de información. 


o Procedimiento y personal para la información de los estudiantes 


Sistemas y procedimientos de apoyo y asesoramiento a estudiantes con necesidades 


educativas específicas derivadas de discapacidad: 


Dependiendo del Vicerrectorado de Estudiantes/ Área de Accesibilidad y Apoyo Social 


se encuentra la Unidad de Apoyo a estudiantes con discapacidad, 


http://www.unileon.es/universidad/consejo-de-


direccion/vicerrectorados/estudiantes/apoyo-social que tiene como objetivos: 


o Garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad 


en la Universidad.  


o Promover la supresión de barreras psicológicas, sociales y físicas.  


o Facilitar la superación de limitaciones en el aprendizaje. 


 


Del mismo modo se procede en la Universidad del País Vasco y en el 


Instituto Politécnico de Bragança (IPB). 
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Punto 2. Justificación. 
 


2.1. Justificación del título propuesto argumentando el Interés académico, científico o 
profesional del mismo. 


 
Al respecto del envejecimiento, y  tras años de avisos por parte de las administraciones públicas y 


organismos oficiales, alertando  del envejecimiento paulatino de la población y de la escasez de 
nacimientos este año será el primero en más de tres décadas en el que España perderá población. 


 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el próximo 1 de enero del 2013 vivirán en 


nuestro país 46.094.454 personas, es decir, 100.000 menos que un año antes. A partir de entonces, España ya 
no dejará de perder población, a razón de algo más de un millón por década. El resultado es que, si se 
mantienen las actuales tendencias demográficas, dentro de 40 años seremos cinco millones de personas 
menos y habremos perdido el 10 por ciento de nuestra población. Tan sólo el sur de la Península y las 
comunidades insulares se libran de la pérdida de población. Paralelamente, España continuará registrando un 
progresivo descenso de la natalidad –cada vez habrá menos mujeres en edad fértil–, mientras que la 
esperanza de vida seguirá elevándose sin parar, de la misma forma en la que ha venido haciéndolo en el 
último siglo. Así, tan sólo habrá que esperar poco más de cinco años para comprobar cómo el número de 
defunciones supera al de nacimientos. Si los cálculos del INE son correctos, en 2018 nacerán 404.433 
personas, mientras que los fallecidos serán 409.908. Al igual que sucede con las cifras de población, la 
tendencia se irá acrecentando hasta el punto de que, a mediados de este siglo, cada año habrá unos 
200.000 decesos más que nacimientos. 


 
La simulación realizada por el INE, y publicada el 20 de noviembre de este año 2012, refleja 


también un fenómeno de sobra conocido: el inexorable proceso de envejecimiento al que se enfrenta la 
población española. La pirámide poblacional muestra que los mayores crecimientos se concentrarán en las 
franjas de edad más avanzadas. Dentro de cuatro décadas, los mayores de 64 años se habrán incrementado en 
más de 7 millones de personas y pasarán a representar el 37 por ciento de la población total española. Por 
el contrario, España perderá casi diez millones de personas de edades comprendidas entre 16 y 64 años y 
casi dos millones en la franja de 0 a 15 años. En 2051 y por primera vez en la historia de España, la 
esperanza de vida de las mujeres superará los 90 años, frente a los 84,9 actuales. Por su parte, los hombres 
vivirán una media de casi 87 años (hoy, 79). 


 
En lo respecta concretamente a la natalidad en el País Vasco, ésta se sitúa entre las más bajas de la 


Unión Europea, ya que en 2010 se quedó en 9,7 nacimientos por cada mil habitantes frente a los 10,7 de la 
UE. Según datos del Eustat relativos a 2010, el número medio de nacimientos en la CAV también es inferior 
al del conjunto del Estado español, que se sitúa en 10,5. 


 
El informe publicado ayer por el Eustat evidencia que la situación comparativa de la natalidad del 


País Vasco respecto a la media estatal y al conjunto de Europa se ha invertido, ya que hace 35 años - en 
1975- Euskadi contaba con una tasa superior a la de su entorno. En concreto, en 1975 la CAV 
registraba 19,1 nacimientos por cada mil habitantes, mientras que en España esa cifra era de 18,8 y en los 
países que integran la UE-27 la media se situaba en 14,7 nacimientos. Se ha producido, por tanto, un 
"cambio radical" que hace que la reducción de la tasa de natalidad que han sufrido todos los países en los 
últimos años sea mucho más acusada en Euskadi -casi 10 puntos de caída-. 


 
Este fenómeno ha sido objeto de numerosos análisis y ha dado pie a muchas proyecciones 


demográficas que alertan del progresivo envejecimiento de la población vasca. Sin embargo, mientras los 
datos del Eustat referidos al año 2010 establecen la tasa de natalidad en 9,7 nacimientos por cada 1.000 
habitantes, el último informe de población del INE señala que en 2011 el País Vasco tuvo una tasa bruta de 
natalidad de 9,8, lo que supone un incremento de una décima respecto al año anterior, mientras que, por el 
contrario, la tasa media estatal bajó del 10,5 en 2010 al 10,16 en 2011. 


 
Los datos, sin embargo, son contundentes y Euskadi, a pesar de ese incremento de una décima, se 


encuentra al nivel de los países con menores índices de natalidad. Eso tiene un reflejo evidente en el 
crecimiento vegetativo de la población, que en el caso del País Vasco es prácticamente cero. De acuerdo con 
los datos del INE, el 1 de enero de 2012 la cifra de personas residentes en la CAV era de 2.183.615, un 0,2% 
-5.276 personas- más que un año antes, aunque muchas fuentes achacan ese ligero incremento a la llegada de 
inmigrantes. De hecho, en enero de este año el porcentaje de extranjeros sobre el total de la población vasca 
era del 6,6%, mientras que en 2011 era del 6,4%. 
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Algunos demógrafos han advertido de que en la próxima década Euskadi conocerá una falsa 
estabilidad de su población, ya que aunque el número de residentes se mantendrá prácticamente estable, sus 
estructuras demográficas estarán mucho más envejecidas. Y es que a lo largo de la presente década la CAV 
va a perder más de 50.000 personas con edades comprendidas entre 25 y 34 años y va a ganar de 65 y 
más años.Según el Eustat, la CAV contaba en el año 2010 con el mayor porcentaje de población igual o 
mayor de 65 años (21,1%) en comparación con los países de la UE-27 (17,4% de media) y además con el 
menor porcentaje de población de edad menor de 15 años (14,6%), con una media europea del 15,6%. 
Estos porcentajes eran para el conjunto del Estado español del 16,9 y el 14,9 por ciento, respectivamente. Si 
se compara con el año 2000, los porcentajes en Euskadi fueron del 17,2 para las personas de 65 años y más y 
del 12 por ciento para las de menos de 14 años, mientras que las medias españolas fueron del 16,8 y del 14,9 
por ciento, respectivamente. 


 
En cuanto a las razones que explican la progresiva reducción de la natalidad en  el ámbito 


europeo y la caída más acusada en Euskadi, los expertos coinciden en que una buena parte del fenómeno se 
debe a la crisis económica, ya que el descenso de los últimos años se inició en 2009, mientras que entre 1998 y 
2008 hubo ligeros incrementos anuales. No obstante, la situación económica no lo explica todo y hay otros 
factores como la reducción del flujo migratorio y que las hijas de la mujeres nacidas en los años 80 -la etapa 
del post baby-boom- son ahora las madres potenciales y al ser menos, tienen menos hijos. Los demógrafos 
señalan que la superación de la crisis influirá favorablemente en la formación de parejas y en el 
alumbramiento de hijos diferidos en el tiempo por las madres potenciales. 


 
En este sentido, el Instituto de Política Familiar hizo público en agosto del año 2012 un 


documento en el que afirmaba que vivimos una importante crisis demográfica y que el "leve crecimiento 
vegetativo actual se debe únicamente a los inmigrantes". 


 
La Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco ante los diferentes escenarios 


demográficos posibles, ante las constantes citas en muchos y variados ámbitos de las políticas públicas 
respecto a las consecuencias que este fenómeno va a representar y, finalmente ante el reto que representa 
adaptar una sociedad y una economía a una nueva realidad demográfica, decide emprender un proyecto de 
investigación que alimente la reflexión estratégica para imaginar la sociedad vasca de dentro de 16 años 
en un contexto en donde van a confluir los siguientes fenómenos: 


 
—Más años de vida, una nueva situación vital: la jubilación como tercera fase de vida donde se 


plantean aspectos como el papel de personas mayores en la familia y la sociedad, su participación en 
forma de voluntariado u ONG, así como sus necesidades de cuidado para que puedan mantener un estilo de 
vida independiente. Hablamos de la edad activa, del envejecimiento activo. 


 
—El impacto sociopolítico del envejecimiento: se plantea aquí el mantenimiento del estado del 


bienestar y el sostenimiento de las finanzas públicas, estudiando especialmente la financiación de una 
sociedad en vías de envejecimiento y la distribución de las cargas, principalmente financieras, entre las 
generaciones, por una parte, y, por otra, entre activos/jubilados, entre los diferentes segmentos de edad y 
entre las diferentes clases de ingresos. 


 
—En ambos fenómenos confluye un tercero de alcance mundial que es la transformación de las 


actividades económicas y que se traduce en el reto de ser capaces de mantener una posición competitiva 
estrechamente relacionada con la capacidad innovadora del sistema económico y social enfrentado a unas 
condiciones marco cambiantes. 


 
Sería discutible, por tanto, centrar el proyecto de las consecuencias económicas y sociales del 


envejecimiento teniendo en cuenta sólo uno de los aspectos mencionados, puesto que dejaría incompleto el 
proyecto y, desde luego, podría impedir que aflorasen las claves principales que puedan ayudarnos a 
avanzar en la reflexión estratégica necesaria para comprender el alcance del fenómeno y, en 
consecuencia, poder plantear una estrategia que probablemente deberá combinar ciertas dosis reactivas, con 
dosis importantes de proactividad. 


 
Por todo ello, una sociedad que camina hacia el envejecimiento de su población, que vive la 


necesidad de transformar sus actividades para ir creando progresivamente la denominada sociedad del 
conocimiento y cuyo bienestar  va a venir determinado por la capacidad  de articular un  desarrollo 
sostenible, es una sociedad que debe prepararse y aprovechar el tiempo disponible para ir transformando 
progresivamente las bases sobre las que se asiente su modelo. La sociedad vasca no vive aislada ya que 
comparte estos retos con el resto del entorno social, económico y político europeo, pero también se 
observa que las respuestas que se dan en los países y en las regiones ante los mismos fenómenos no son 
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semejantes, por lo que las distintas posibilidades están abiertas. Este es gran objetivo de este Máster y de ahí 
radica su trascendencia, en formar profesionales cualificados. 


 
En Portugal, los datos demográficos son: Población de 10.781.459 (Julio 2011 est.), la Distribución 


por edad es: 0-14 años: 16,2% (hombres 910.012/mujeres 835.025); 15-64 años: 65,8% 
(hombres 3.539.457/mujeres 3.541.989); 65 años y más: 18% (hombres 791.950/mujeres 1.141.872) 
(2011 est.). Tasa de crecimiento es 0,181% (2011 est.). Tasa de natalidad es 9,76 nacimientos/1.000 
habitantes (2011 est.). Tasa de mortalidad es 10,86 muertes/1.000 habitantes (July 2011 est.). Tasa de 
migración neta es 2,9 migrante(s)/1.000 habitantes (2011 est.). Distribución por sexo al nacer: 1,07 
hombre(s)/mujer; menores de 15 años: 1,09 hombre(s)/mujer; 15-64 años: 1 hombre(s)/mujer; 65 años y 
más: 0,69 hombre(s)/mujer; población total: 0,95 hombre(s)/mujer (2011 est.). Tasa de mortalidad infantil es 
total: 4,6 muertes/1.000 nacimientos; hombres: 5,04 muertes/1.000 nacimientos y mujeres: 4,12 
muertes/1.000 nacimientos (2011 est.). Expectativa de vida al nacer es: población total: 78,7 años; 
hombres: 75,45 años y mujeres: 82,16 años (2011 est.). 


 
Este es un sólido argumento que justifica sólidamente el interés académico, científico y profesional 


de la necesidad de plantear el desarrollo de enseñanzas conducentes a abordar el problema del 
envejecimiento, y en nuestro caso, desde una perspectiva integral, interdisciplinar y con una orientación 
“saludable” y “exitosa” del mismo. 


 
Los estudiantes que cursen el Máster Interuniversitario que se propone por las Universidades de 


León (ULE), la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) (y que engarza con 
uno de los aspectos del Euskampus) y el Instituto Politécnico de Bragança (IPB) estarán capacitados y serán 
competentes para la práctica de la Fisioterapia y/o Enfermería y para acceder a una formación 
investigadora posterior de calidad. Por ello, los futuros profesionales que obtengan el título de este Máster 
serán capaces de planificar, efectuar e indicar actividades encaminadas a la promoción, mantenimiento y 
recuperación de la salud en el área profesional propia y en el campo del Envejecimiento, en un mundo con 
múltiples influencias culturales, sociales y lingüísticas. 


 
Con este objetivo, las Universidades participantes, seguirán en la línea de procurar todo lo 


necesario para el desarrollo de la excelencia en la impartición de estas enseñanzas, pues tienen vocación de 
ser referente en todo el Noroeste de la Península Ibérica y entendemos va a ser de los más demandados ante el 
envejecimiento de la población. 


 
En las últimas décadas se han ampliado considerablemente los conocimientos sobre el proceso de 


envejecimiento y las consecuencias funcionales del envejecimiento fisiológico en las personas, tanto en lo 
que se refiere al estado de salud como a las necesidades de una ayuda social y/o biomédica de la vejez. 
Estos avances en la información también han mejorado las posibilidades de  profundizar en estrategias de 
tratamiento sobre las manifestaciones de la edad y sobre las manifestaciones patológicas en la vejez. Por 
ejemplo, se estima que la demencia senil de tipo Alzheimer (EA) constituye el 60% de todas las demencias 
entre las personas de 65 años y más. Aunque la pérdida cognitiva ha recibido la mayor parte de la 
atención de los investigadores, especialmente en la investigación orientada al tratamiento, recientemente 
las características conductuales y psiquiátricas de la enfermedad han recibido más atención. Recientes 
investigaciones aseguran que hay posibilidad de neurogénesis (nuevas neuronas) en los cerebros de las 
personas mayores. Se ha observado además que las personas mayores que están físicamente activas, están 
mentalmente activas y mantienen una imagen positiva de sí mismos mantienen una gran calidad de vida. 


 
En definitiva, conseguir hacer del envejecimiento una experiencia positiva, conseguir, no sólo una 


vida más larga, sino acompañada de oportunidades continuas de salud, participación y seguridad. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) define como envejecimiento activo el proceso para incrementar la 
esperanza de vida saludable. Este proceso de envejecimiento supone la optimización de las oportunidades 
de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas 
envejecen. Los condicionantes del envejecimiento activo son diversos pero se diferencian en factores de 
carácter general, y otros de tipo más individual o de carácter más personal como son el propio 
comportamiento, el entorno social cercano, la disponibilidad de recursos, etc. Haciendo especial incidencia 
en estos últimos factores concretamos el concepto de envejecimiento con éxito en la disminución de la 
probabilidad de enfermar y de sufrir una discapacidad asociada, junto con un buen funcionamiento 
cognitivo y físico y un alto compromiso con la vida, entendiendo por esto último la participación e 
integración social. Se definen cuatro bloques de intervención que considera esenciales en el envejecimiento 
óptimo desde una perspectiva individual: Promover la salud y el ajuste físico y prevenir la discapacidad, 
Optimizar y compensar las funciones cognitivas, Desarrollo afectivo y de la personalidad y Maximizar la 
implicación social mediante la participación activa. 
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El envejecimiento demográfico es una realidad en gran parte del mundo, que adquiere una 
especial relevancia en los países desarrollados. Las tendencias actuales se centran en reducir la morbilidad y 
hacer frente a la invalidez, con el objetivo de desarrollar tratamientos y tecnologías destinadas a 
prevenir las enfermedades que crean minusvalías, prolongar la calidad de vida y reforzar la independencia 
funcional. Muchas personas mayores con estilos de vida sedentarios están peligrosamente cerca de su 
nivel de capacidad máxima durante actividades normales de la vida diaria. Levantarse de una silla o subir las 
escaleras requieren de esfuerzos máximos en aquellos ancianos que tienen una pobre capacidad 
funcional. Una pequeña disminución del nivel de actividad física en estas personas podría provocar el 
paso desde un estado de independencia a un estado de discapacidad, que se caracteriza por la necesidad 
de asistencia para la realización de las actividades cotidianas.  
  
Tradicionalmente se ha considerado que la discapacidad tenía el origen en una enfermedad o en una patología, 
pero en la actualidad se piensa que los estilos de vida sedentarios también pueden ser una causa de debilidad 
en los últimos años de vida. Sin embargo, a pesar de que muchos declives son inevitables con la edad, 
existen pruebas que indican que las personas mayores activas mantienen un funcionamiento más saludable 
que aquellas que son sedentarias. Debido a la evolución tecnológica e industrial del último siglo, se ha 
producido un incremento del sedentarismo. Por lo tanto, la discapacidad y la debilidad podrían ser en gran 
medida el resultado de no utilizar los músculos y no del proceso de envejecimiento. Junto con el tabaco y 
una dieta poco saludable, la inactividad física es un factor de riesgo significativo, común y previsible, de 
enfermedades no transmisibles. De esta manera, la actividad física ha sido identificada como un área 
prioritaria en la promoción de la salud. Una gran cantidad de investigaciones confirman en personas de todas 
las edades, hombres y mujeres, beneficios evidentes para la salud física, social y mental, así como para su 
bienestar general. Apoyan que la actividad física regular se asocia con un menor riesgo de mortalidad y de 
prevalencia de principales enfermedades crónicas aumentando la expectativa de vida algo más para aquellos 
que mantienen un estilo de vida activo. 


 
Los efectos beneficiosos  del ejercicio sobre la salud física en  las personas ancianas  están 


claramente establecidos en la literatura científica. La actividad física regular es importante para 
incrementar o mantener las capacidades físicas en las personas ancianas y, en consecuencia,  para mantener 
una vida independiente. La actividad física de intensidad moderada se ha recomendado en adultos como 
una estrategia efectiva para prevenir las enfermedades crónicas asociadas al estilo de vida tales como 
hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes y obesidad. Además, el ejercicio regular mejora la 
función, decrece la morbilidad y mortalidad en ancianos. En general, los estudios epidemiológicos han 
asociado el ejercicio aeróbico, a una mejora del perfil de los factores de riesgo cardiovascular, a una 
mayor movilidad y capacidad para llevar a cabo las funciones diarias, a menores tasas de fracturas y mayor 
densidad mineral ósea, a mejores habilidades cognitivas y a menor depresión. 


 
Desde una vertiente más psicosocial, se reconoce que la actividad física realizada de forma 


regular es importante para la salud no sólo física sino también mental, ya que produce beneficios a corto y 
largo plazo sobre el funcionamiento emocional, haciendo que la gente se sienta bien en general o se sienta 
mejor tras realizar la actividad. Entre los beneficios a largo plazo, tenemos mejoras en el grado de 
satisfacción con la vida, en la autoestima y la autoeficacia y asociado un marcado descenso en la 
aparición de estados emocionales negativos, como la ansiedad o la depresión. Aunque hay algunos 
informes de que el riesgo de desarrollar síntomas depresivos no se asocia con el nivel de actividad física, las 
investigaciones epidemiológicas sugieren que la actividad física puede ser eficaz en el alivio de los 
síntomas depresivos 


 
En la vejez por tanto, el ejercicio mantiene a las personas desde un punto de vista funcional, 


mejorando así la calidad de vida y permitiéndoles realizar las tareas de la vida cotidiana y conservar la 
independencia. Mediante la realización de programas de ejercicio encuentran también apoyo social que les 
permite enfrentarse a los cambios que se producen en sus circunstancias personales. En lo que se refiere 
a capacidades cognitivas, se ha comprobado que el ejercicio produce efectos directos, debido 
primordialmente al  aspecto motivacional. Al mismo tiempo que  ocurre  esta mejoría  en la  función 
cognitiva, también se aprecia una sensación de bienestar físico y emocional, mejorando globalmente 
algunos aspectos como el autoconcepto, la autoestima y la imagen corporal. 


 
Hacer del envejecimiento una experiencia positiva, conseguir, no sólo una vida más larga, sino 


acompañada de oportunidades continuas de salud, participación y seguridad, es el gran objetivo de los 
profesionales que se dedican a trabajar con personas mayores. 


 
En base a estos planteamientos, se propone este Máster con el objeto de formar profesionales que 


estén capacitados en mejorar la calidad de vida de nuestros mayores promocionando la autonomía y 
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evitando la aparición de déficits en las personas mayores y en definitiva disminuyendo el impacto de la 
dependencia. Todo ello desde una triple vertiente: 


 
• Desde la prevención primaria, trabajando con aquellos mayores que no  presentan ningún 


deterioro con el objeto de prevenir la aparición de los mismos. 
 


• Desde la prevención secundaria, llevada a cabo con aquellas personas que presentan 
niveles bajos de deterioro complementando de esta forma otras actuaciones desarrolladas por los Servicios 
Sociales Comunitarios. 


 
• Desde la prevención terciaria, complementando las prestaciones y servicios de la Ley de 


Promoción y Atención a las personas en situación de dependencia con aquellas personas que se encuentran 
con importantes mermas en su autonomía. 


 
Para ello  se pretende formar a los estudiantes de una serie de conocimientos, actitudes  y 


habilidades que se pueden resumir en los siguientes puntos: 
 


• Mantener, prolongar y recuperar la funcionalidad física, mental, emocional y social de las 
personas mayores. 


 
• Mejorar el potencial de bienestar de los adultos mayores a través de la práctica de actividad 


física, orientación alimentaria, socialización, el uso adecuado, creativo y productivo del tiempo libre, y la 
recreación. 


 
• Procurar aprendizajes nuevos que actualicen sus conocimientos, revitalicen sus potencialidades, 


amplíen sus posibilidades y eleven su autopercepción. 
 


• Promover el autocuidado, la ayuda mutua y la autogestión para mantener la salud, conservar la 
independencia, proteger la economía y mejorar la calidad de vida. 


 
• Mejorar y fortalecer la relación y la responsabilidad generacional e intergeneracional. 


 
• Privilegiar la salud sobre la enfermedad, la funcionalidad sobre la discapacidad, a través del 


fomento de una cultura de envejecimiento activo y saludable durante el ciclo de vida. 
 


• Capacitar a acompañantes, promotores de apoyo gerontológico y cuidadores, formales y no 
formales, de personas mayores. 


 
• Propiciar el fortalecimiento, formación y  aprovechamiento de las redes familiares, institucionales 


y comunitarias, para ampliar la cobertura, elevar la eficacia y eficiencia de los servicios, y propiciar la 
participación e integración social del adulto mayor con independencia, dignidad y seguridad. 


 
• Promover el desarrollo integral y solidario del adulto mayor en la comunidad, y el trato digno de 


la sociedad a las personas mayores. 
 


• Capacitar, actualizar y formar en las disciplinas que convergen en la atención al mayor, en 
recursos humanos, formales y no formales, institucionales y comunitarios. 


 
• Establecer un mecanismo de apoyo que permita a los cuidadores primarios respiro y relevo en los 


cuidados de adulto mayor, para proteger su salud y bienestar. 
 


• Fortalecer la coordinación institucional, la colaboración interinstitucional y la concertación 
intersectorial en la atención integral de los adultos mayores, en los tres niveles de gobierno: autonómico, 
estatal y municipal. 


 
De esta forma, entendemos que los alumnos que obtengan el Título de Máster estarán en 


condiciones de desarrollar su trabajo en unidades y servicios de geriatría, hospitales, Atención Primaria de 
Salud, residencias de mayores, centros de día, asociaciones, concejalías de bienestar social, etc., lo cual 
redundará en un beneficio importante para la sociedad. 


 
 
Por otra parte, el Grado en Fisioterapia de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) oferta 


asignaturas optativas para conformar un Minor de especialización curricular, según las salidas 
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profesionales de nuestro mercado laboral y aprovechando los recursos humanos y materiales propios. Este 
Minor de Fisioterapia en el Envejecimiento se justificó como área clave de Excelencia en la UPV/EHU. Es 
por ello por lo que, aprovechando esta ventaja competitiva, moderna y orientada a las directrices 
europeas, respecto al resto de titulaciones de Grado en Fisioterapia que se ofertan en nuestro área de 
influencia social y geográfica (de hecho, esta universidad es la única en ofertar este Grado de 
especialización con mención final de Grado) y adaptar las salidas profesionales a las demandas reales de 
nuestro medio, toda vez que asistimos a un fenómeno cada vez más extendido, cual es el envejecimiento de 
la sociedad por la inversión de la pirámide poblacional. En la Universidad de León (ULE), la anterior 
Diplomatura, también ofrecía una optatividad orientada hacia la Fisioterapia Geriátrica. En el actual título de 
Grado de la ULE, se incide notablemente, en las materias que abordan las etapas en el desarrollo, sobre los 
aspectos relacionados con el envejecimiento. 


 
A su vez, el grado en Enfermería en estas universidades, mantiene una estrecha relación con la 


geriatría, desde la antigua diplomatura desde la escuela de enfermería siempre se ha reforzado la formación 
en este ámbito. En este centro todo el alumnado matriculado, a diferencia de otros centros, realiza 
prácticas obligatorias en centros geriátricos de asistencia socio-sanitaria. Además de las asignaturas 
obligatorias relacionadas con la población adulta-mayor, desde los Departamentos donde se integra este 
área (el de Enfermería I en la UPV/EHU, los de Ciências da Vida e Saúde Pública, Enfermagem, 
Ciências Sociais e Gerontologia, en el Instituto Politécnico de Bragança-IPB y Enfermeria  
y Fisioterapia en la ULE) se ofrecen asignaturas optativas relacionadas con el envejecimiento como 
Enfermería Rehabilitadora: Discapacidad y Dependencia, Psicogeriatría y Valoración de los Hábitos de 
Vida de una Población, etc. Consideramos que la atención a los mayores es un área de gran importancia en 
el trabajo de enfermería y donde existe una gran demanda de salida profesional. 


 
Respecto a la demanda social y previsión del número de estudiantes potenciales, hemos de 


señalar que el proceso de formación de los fisioterapeutas está encaminado a producir un graduado que 
posea las competencias que le permitan actuar como un profesional de la Fisioterapia. Desde una 
perspectiva académica, el Título de Grado en Fisioterapia ha conseguido mejorar la formación del 
fisioterapeuta, con mayor adquisición de competencias en materia de ciencias básicas y el incremento en el 
número de horas de formación clínica a través del practicum. Además, la puesta en marcha del Grado en 
Fisioterapia en estas universidades, abre el acceso a los másteres oficiales y a los cursos de especialización 
que, sin duda, revertirá en una mejora de la práctica asistencial, por la consiguiente mejor y más cualificada 
atención a las personas mayores. Actualmente las titulaciones de Fisioterapia y Enfermería son unas de las 
más demandadas en nuestras Universidades. La implantación de los estudios de Grado en Fisioterapia en 
el País Vasco ha supuesto un reclamo enorme de alumnado altamente cualificado, habiendo desbordado 
toda previsión en cuanto al nº de preinscritos, lo que incluso ha obligado a incrementar el número de 
matriculaciones hasta 70, frente a las 60 inicialmente previstas, en la ULE las titulaciones de Enfermería y 
Fisioterapia son las que mayor nº de preinscripciones reciben. Si a ello añadimos de tradicionalmente los 
estudiantes de la comunidad autónoma de El País Vasco, se iban fuera de El País Vasco para cursar los 
estudios de Fisioterapia (desde el año 1982 que comenzaron estos estudios en la Universidad de Valencia), y 
luego volvían para desarrollar su actividad profesional, pero sin una formación continuada posterior a su 
titulación, es de suponer que si se oferta este Máster, sería un reclamo para estos fisioterapeutas mencionados 
(1740 colegiados). Igualmente, en la comunidad autónoma de Castilla y León, hay hasta en día de hoy 
1980 fisioterapeutas colegiados, con lo que entendemos se dispone de masa crítica suficiente. Anualmente 
se titulan por ambas universidades cerca de 450 enfermeras (300 por la UPV/EHU y 150 por la ULE), y es 
una titulación que lleva impartiéndose desde los inicios de ambas universidades y existe una gran demanda de 
formación continuada por parte de estos profesionales. Sin contar con las enfermeras que se matriculan en 
otras universidades, que a modo de ejemplo, durante el curso 10/11 había cerca de 30 enfermeras 
matriculadas en másteres con acceso a doctorado ofrecidos por la UPV/EHU. Las profesionales de 
enfermería ha demostrado un gran interés en seguir desarrollando su formación, muchas accedieron a 
titulaciones de segundo ciclo para obtener la licenciatura y poder seguir sus estudios de tercer ciclo, en 
estos momentos se están cubriendo todas las plazas para poder realizar los cursos de homologación al grado 
(en el curso de adaptación al Grado en la ULE están actualmente matriculados 1700 estudiantes, 
profesionales de la enfermería) y confiamos en que estas personas están interesadas en continuar su 
formación de Máster, por lo que este máster sería de gran interés para el desarrollo profesional de estas 
enfermeras y para el desarrollo de la titulación. En la última Encuesta de Inserción Laboral Promoción/07 
observamos que la tasa de empleo es del 90% y mayoritariamente empleo encajado. Además los 
Diplomados tanto en Enfermería por parte de ambas universidades, como los Diplomados en Fisioterapia 
por la ULE, valoran positivamente la calidad del profesorado y la formación recibida en la Universidad (con 
una puntuación superior a 7, y en el caso de la UPV/EHU, por encima de la media). 
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La Escola do Saùde do Bragança (ESSa) es una de las cinco escuelas construidas en el Instituto 
Politécnico de Bragança. Es una institución pública de educación superior cuya misión es la formación de 1 º 
y 2 º ciclo, la educación de posgrado, investigación y servicio a la comunidad, en la salud. Se buscó durante 
toda su existencia conciliar una estrategia de crecimiento con el principio fundamental de la demanda de 
formación de calidad, cumpliendo con su papel institucional, por lo que ha sido reconocido por otras  
instituciones  de la educación, la salud y la comunidad en general. Como institución  de educación superior 
en la actualidad ocupa un espacio importante en la formación de las ciencias de la salud, estableciéndose 
como un pilar fundamental en el desarrollo de la región. A través de la ordenanza núm. 222/71 de 30 de 
abril, regulado por el Decreto n. º 34/70, se creó esta escuela. Entre 1972 y 1992, la Escuela de Enfermería de 
Bragança desarrolló su formación en Enfermería. Ordenanza n. º 821/89 de 15 de septiembre, convierte las 
Escuelas de Enfermería en las Escuelas de Enfermería. El Decreto-Ley n º. 99/2001 de 28 de marzo 
integra Academia en el Instituto Politécnico de Bragança y más tarde la ordenanza no. N º 475/03, de 
11 de junio, se reconvierte en Escuela Superior de Salud. Por todo esto la Escola Superior de Saúde del IPB, 
dentro de un espacio geográfico de fuerte y progresivo envejecimiento, con necesidades evidentes en los 
niveles biopsicosociocultural, ofrece una titulación de Gerontologia (Licenciatura de tres años), para 
formar técnicos capaces de satisfacer esas mismas necesidades al más amplio nivel, desde el sujeto a la 
comunidad. Además, está organizada en áreas o unidades curriculares, y ofertan un curso (Mestrado) sobre 
Envelhecimento Activo, pero desde una perspectiva sociosanitaria y gerontológicaorioentado a las áreas 
científicas de Ciências Sociais, Ciências Empresariais, Ciências da Educação e Gerotologia. 


 


Por ello, consideramos que las personas tituladas en estas universidades, decidirán seguir su 
formación en la misma Universidad. La implantación de este Máster vendría a elevar el grado de 
excelencia de la Fisioterapia y Enfermería tanto en el País Vasco como en Castilla y León y en el distrito de 
Bragança, que está compuesto por dos zonas distintas, que corresponden grosso modo a la división que fue 
hecha en el agrupamiento de los municipios por NUTS III: al norte, las regiones de mayor altitud 
constituyen la Terra Fria Transmontana, o el Alto Trás-os-Montes. 


 
La actuación de los Fisioterapeutas y profesionales de Enfermería en las patologías de carácter 


crónico, ayudan su integración en las directrices establecidas por el Campus de excelencia de la UPV/EHU, 
las políticas sanitarias del actual Departamento de Sanidad tanto del Gobierno Vasco como del Gobierno 
de Castilla y León y el Campus de Excelencia de la ULE, y las líneas estratégicas del Instituto 
Politécnico de Bragança. Otro factor a sumar a los ya citados, es el envejecimiento de una población 
con mayores niveles de dependencia y, por consiguiente, de necesidad de atención fisioterapéutica (de 
estos profesionales). A pesar de ser una titulación nueva, los datos oficiales acerca de la inserción laboral 
reflejan que el 72'8 % está trabajando en un puesto relacionado con su titulación, pero tan sólo el 6'3 % se 
sitúa ampliando estudios, lo cual puede ser debido precisamente a la falta de oferta en nuestro entorno. 


 
Desde 1998 hasta 2007 el empleo relacionado con los estudios de Fisioterapia va disminuyendo 


progresivamente en la misma medida en que se incrementa el paro. En los últimos cuatro años se observa un 
notorio incremento de los profesionales que están ampliando estudios. Consideramos que ello tiene una 
doble lectura, pues, por un lado, podemos razonar que es debido a que, ante la creciente demanda social 
de servicios de fisioterapia de calidad, los recién titulados necesitan un período de formación posterior a 
su graduación que complete las debilidades percibidas durante sus estudios básicos iniciales, pero, por otro 
lado, puede indicar un creciente interés por profundizar en conocimientos especializados del campo 
disciplinar de la Fisioterapia. En ambos casos debemos dar respuesta desde la institución universitaria, 
en primer lugar ofreciendo una formación de posgrado lo suficientemente intensa y específica como para 
satisfacer la adquisición de las necesarias competencias que permitan a nuestros egresados adquirir una 
sólida formación del conocimiento científico y una asimilación del método científico. En segundo lugar 
orientando las nuevas perspectivas de especialización en programas formativos de Postgrado acorde con la 
demanda de las necesidades del entorno. Ya en las memorias de verificación del Grado en Fisioterapia por 
la UPV/EHU y por la ULE, se explicita que el perfil del egresado estará capacitado para la práctica 
generalista de la Fisioterapia y para acceder a una formación postgraduada clínica e investigadora posterior. 
Por ello, los futuros graduados en Fisioterapia en ambas Universidades no sólo deberán ser capaces de 
planificar, efectuar e indicar actividades encaminadas a la promoción, mantenimiento y recuperación de la 
salud en las áreas profesionales relacionadas con la Fisioterapia, en un mundo con múltiples influencias 
culturales, sociales y lingüísticas, sino que, con este objetivo, el futuro profesional deberá ser especialista 
competente que aplicará procedimientos basados en el método científico en la prevención de enfermedades y 
la valoración y tratamiento de las personas, para lograr una mejora constante de la calidad de vida. 


 
Por otra parte, según los datos disponibles en el informe de Evaluación del Tercer Ciclo de la 


Universidad de León: Diploma Estudios Avanzados (DEA), Curso 2003/2004 
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(http://www3.unileon.es/rec/calidad/EVA-I-050425-0000.pdf), un 24% de los alumnos manifestaron que la 
motivación para seguir los estudios de tercer ciclo era conseguir una formación más especializada, y un 
20,8% para obtener mejores expectativas laborales. 


 
Visto todo lo cual, hemos de señalar que en ninguno de los Campus de las Universidades 


proponentes de  estas enseñanzas de  Máster en Envejecimiento saludable y calidad de  vida, existe 
titulación alguna bien como título propio o como máster que cubra la oferta que se propone, por lo que ésta 
goza de gran originalidad. 


 
Además entendemos que esta propuesta resulta de interés por varios motivos: 


 
- Las universidades de Castilla y León, Burgos, León y Valladolid han obtenido la calificación de 
Campus de Excelencia Internacional (CEI) con el proyecto Triangular E3 "Los horizontes del hombre" al que 
se ha sumado la Junta de Castilla y León y una veintena de empresas e instituciones; respecto al ámbito 
del Envejecimiento (asignado a la Universidad de León), la propuesta de Máster está comprometida con 
la formación, la investigación y la innovación sobre el envejecimiento saludable y activo para generar los 
conocimientos y tecnologías necesarios y atender los retos personales, sociales y económicos derivados del 
imparable envejecimiento de las sociedades avanzadas 


 
- La Declaración Ministerial de León Una sociedad para todas las edades: desafíos y oportunidades, 
emanada de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE, 2007) y también las 
orientaciones de la OMS (2008), que consideran importante promover la participación de las personas, a 
medida que envejecen, en la vida económica, social, cultural y política de su sociedad. En este sentido se 
pretende fomentar las posibilidades de la acción de las personas mayores en la promoción de su participación 
plena para alcanzar una vejez activa e con mejor calidad. Asistimos a un aumento significativo de personas 
que ya están en el mercado laboral, especialmente con el personal de enseñanza superior que, gracias a la 
rápida evolución científica y tecnológica, tienen la necesidad de actualizar y profundizar sus conocimientos. 


 
- En el contexto europeo la importancia de las medidas sociales y de salud relativas a la población de edad 
avanzada, especialmente con respecto a las políticas de envejecimiento activo, definido por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) como "un proceso de optimización de las oportunidades de 
salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas envejecen ", se ha 
convertido en objetivo prioritario gubernamental e institucional a todos los niveles. 


 
- Además, los cambios introducidos por el proceso de Bolonia sobre el papel que desempeñar en la 
sociedad actual y el contexto europeo en que se desarrolla la educación superior, se recomienda la 
formulación de propuestas para reforzar las áreas de mayor utilidad social, para fomentar la 
diversificación de la oferta de especialización que se ofrece. Teniendo en cuenta los supuestos indicados, el 
cambio de contexto y por el estricto cumplimiento de los estándares de calidad que se han seguido en el 
tiempo, así como la competitividad y la utilidad social se ha indicado anteriormente, entendemos como 
fundamental y acertadamente oportuno presentar este Máster que refleja las expectativas de la comunidad y 
población estudiantil, ya que proporciona una experiencia con un énfasis en el profesionalismo y la 
continuidad de su formación básica y fomenta las aspiraciones y demandas de las instituciones y el 
desarrollo del entorno donde se inserta de la Universidad. 


 
- Es estratégico para el conjunto de las Universidades proponentes establecer esta oferta de enseñanzas de 
Máster en el entorno del Noroeste de la Península Ibérica, y dada la estrecha relación con Universidades 
Latinoamericanas, se estima será de gran interés, particularmente Brasil. 


 
- Por último, se han establecido convenios de colaboración con los Sistemas Públicos de Salud (Osakidetza 
y SACyL), y se han firmado otros convenios específicos con Centros de Mayores, Diputación Foral de 
Bizkaia, Diputación de León, Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, de León, de San Andrés del Rabanedo y 
otros municipios de la provincia de León y numerosas asociaciones de enfermos y familiares, con el objetivo 
de mejorar el reconocimiento social de la Universidad mediante la proyección de una imagen cercana y de 
referencia como agente de conocimiento, de aumentar el conocimiento de la actividad universitaria en la 
sociedad, de aumentar la colaboración entre los agentes sociales y la universidad, y, por último de 
aumentar la participación de la universidad en los debates sociales. En relación con los convenios de 
cooperación, se ha habilitado una dirección web con toda la información detallada al respecto. Está 
disponible on-line, y se puede acceder libremente vía web. La dirección url es: 


 
ftp://ftp.unileon.es/pub/invitado/CONVENIOSMASTERENVEJECIMIENTO.rar 
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http://www3.unileon.es/rec/calidad/EVA-I-050425-0000.pdf

ftp://ftp.unileon.es/pub/invitado/CONVENIOSMASTERENVEJECIMIENTO.rar





En nuestro entorno, además, en el ámbito estatal español, se están desarrollando interesantes 
actuaciones en relación con la investigación sobre envejecimiento: 


 
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), dependiente del Ministerio de Economía y 


Competitividad, ha puesto en marcha una nueva red de investigación cooperativa (RETIC) dedicada a la 
investigación en servicios sanitarios en enfermedades crónicas. La nueva RETIC, denominada Servicios de 
Salud Orientados a Enfermedades Crónicas será coordinada por José María Quintana del Hospital 
Galdakao-Usansolo. Con esta RETIC, el número de Redes financiadas por el ISCIII se eleva a 19 y la 
suma de investigadores integrados en las mismas supera los 5.000. Esta nueva RETIC está integrada por 14 
grupos de investigación y tendrá un funcionamiento diferente al habitual ya que se realiza en el entorno 
de las Comunidades Autónomas, a través de un nodo autonómico coordinador que agrega a diferentes 
grupos de investigación de la Comunidad. Por otra parte, en esta misma convocatoria se han reestructurado 
las redes dedicadas a las diferentes vertientes de la investigación cardiovascular, incorporándose a la nueva 
Red de enfermedades cardiovasculares, las anteriores redes de investigación en enfermedades 
cardiovasculares (RECAVA), la Red de investigación en insuficiencia cardiaca (REDINSCOR) y la Red de 
determinantes genéticos y ambientales de la disfunción vascular en la hipertensión y en la cardiopatía 
isquémica (HERACLES). Así mismo, se ha resuelto la convocatoria de incorporación de grupos al CIBER 
de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, en el aspecto de dieta mediterránea y sus efectos en la 
prevención de enfermedades crónicas, incorporándose 11 nuevos grupos. El Subprograma Redes Temáticas 
de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS) forma parte de la línea de articulación del sistema de 
la Acción Estratégica en Salud, uno de los programas del Plan Nacional de I+D+i, liderado por el ISCIII 
que entre sus objetivos tiene el fomento de la investigación en salud para mejorar la calidad de vida de la 
población española a través, fundamentalmente, del Sistema Nacional de Salud. 


Del mismo modo, también en el ámbito autonómico de  El País Vasco, como por ejemplo El 
centro de investigación Kronikgune. 


 
El organismo, creado por Osakidetza, BIOEF y el Departamento de Sanidad y Consumo, se 


consolida. El Centro de Investigación de Excelencia en Cronicidad Kronikgune avanza en su intención de 
convertirse en un organismo de referencia mundial en el estudio sobre las respuestas sostenibles de los 
sistemas sanitarios y sociosanitarios frente a la cronicidad. Para ello, ha sido reconocido por Ikerbasque 
como centro investigador con capacidad de recibir a investigadores internacionales que éste último 
organismo logre captar, y está llevando a cabo un importante esfuerzo para internacionalizar sus propuestas 
de investigación y de participación en los organismos europeos de toma de decisiones sobre la I+D+i en 
Cronicidad, Envejecimiento y Dependencia. Paralelamente, Kronikgune acaba de cerrar su convocatoria 
para seleccionar los grupos de investigación que serán adscritos al centro. Constituyen 19 grupos de 
investigación consolidada y 12 grupos emergentes, evaluados externamente por su capacidad científica en 
el área temática de investigación en servicios  sanitarios orientados a la cronicidad y envejecimiento. Todos 
los grupos pertenecen a Osakidetza, salvo dos: uno de O+Berri, el Instituto Vasco de Innovación Sanitaria 
que pertenece a BIOEF, y un grupo del centro tecnológico donostiarra Vicontech- IK4. Kronikgune tiene en 
marcha actualmente 34 proyectos de investigación, desarrollándose en Osakidetza, cuya gestión tiene 
parcialmente encomendada a BIOEF, para evitar duplicidades y racionalizar los costes. Y está 
actualmente preparando una próxima convocatoria para grupos mixtos, publico-privados, que lideren los 
investigadores principales adscritos a Kronikgune. Además, Kronikgune aspira a liderar desde Euskadi, a 
través de uno de sus grupos de investigación, la nueva Red Temática de Investigación Cooperativa (RETIC) 
sobre servicios sanitarios para el Envejecimiento, que está seleccionando actualmente el Instituto de Salud 
Carlos III (Ministerio de Economía y Competitividad), en la que participarán al menos cuatro Comunidades 
Autónomas. Kronikgune tiene actualmente abierta una oferta de empleo para un metodólogo y dos 
investigadores que faciliten la proyección internacional de la investigación propia del centro. 


 
En relación al Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento, el centro, que se ubicará en 


Donostia, reducirá las áreas de investigación de nueve a tres y prevé contar con un edificio específico en el 
Hospital Universitario Donostia para 2016. La viceconsejera de Calidad, Innovación e Investigación 
Sanitaria del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno vasco en funciones y presidenta de la 
Fundación Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento (CNIE), Olga Rivera, ofreció el cinco de 
noviembre del 2012 en la capital guipuzcoana una rueda de prensa acompañada por el director del 
Instituto Biodonostia, Julio Arrizabalaga. Rivera detalló que el CNIE es un organismo dependiente del 
Gobierno central que tiene su sede en Donostia y ha reducido su presupuesto de 50 millones a 5 millones de 
euros anuales, "una décima parte de lo presupuestado inicialmente". "El Gobierno central dijo que 
apostaba por el centro pero que no podía aprobar más cantidad de dinero que la destinada a los fondos 
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) para Euskadi", ha señalado. La  viceconsejera ha 
reconocido que el proyecto de CNIE se ha modificado, ya que en un principio se planteaba que abarcara toda 
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la investigación básica arrancando desde el modelo animal hasta el ser humano, nueve áreas de 
investigación, que se han reducido a tres, las relativas al humano. En este sentido, ha señalado que 
inicialmente se preveía una plantilla de 500 personas que se ha reducido a 60. El resto de la investigación se 
hará en red con otros centros para lo cual se van a suscribir diversos acuerdos de colaboración. En este 
sentido, Rivera ha destacado que "no es tan importante que la inversión" en el CNIE "venga un poco más 
tarde", ya que su estructura va a permitir "captar recursos muy rápidamente", a lo que ha añadido que el 
centro se va a abrir a la financiación privada. "Tenemos las condiciones para arrancar muy rápido una 
investigación de primer nivel y crear la estructura con los menores recursos de inversión posibles pero a la 
vez con los suficientes para atraer talento investigador y generar una rápida visibilidad para atraer 
financiación", ha asegurado. Según ha apuntado, el objetivo es que para 2016 esas tres áreas de investigación 
básica estén "consolidadas" y el CNIE esté en relación con el sistema biosanitario y cuente con un banco de 
muestras "que va a ser único a nivel mundial". Para ello se va a habilitar un edificio específico para el 
CNIE dentro del Hospital Universitario Donostia. La parcela tendrá 14.000 metros cuadrados, con un 
nivel máximo de explotación de 20.000 metros cuadrados, y en el mismo trabajarán 60 personas. Además, ha 
indicado que antes de final del presente ejercicio o durante los primeros meses de 2013 ya se habrán puesto 
en marcha cuatro proyectos de investigación en las tres áreas principales del CNIE relacionadas con la 
pérdida de proteína, la disfunción mitocondrial y la inestabilidad genómica en el proceso de envejecimiento, 
que se darán a conocer el próximo jueves cuando se espera sean aprobados por el Patronato del centro. 
"Tenemos la ambición de acometer todos los objetivos estratégicos que nos planteamos", ha asegurado 
Rivera. Finalmente, ha remarcado que "Euskadi es un referente en investigación básica" y ha recordado 
que el CNIE será el primer centro nacional de investigación que no se sitúa en Madrid, por lo que "se le 
augura un crecimiento espectacular. 


 
En nuestro entorno, tanto en el más cercano de nuestras comunidades autónomas, como en el 


entorno estatal e incluso internacional, existen numerosas propuestas de máster y/o títulos propios, 
algunos de ellos de gran prestigio como los que se vienen desde hace tiempo organizando, ofertando e 
impartiendo por la Universidad de Salamanca, tales como los de Experto Universitario en Gerontología, 
Máster en Gerontología (el primer Máster Universitario en Gerontología, que comenzó en 1989 en 
Salamanca y fue el primer Máster en Gerontología que se implantó en Europa), Máster en Gerontología y 
Geriatría (título propio de  la  universidad de  Salamanca),  Experto en Demencias y Enfermedad de 
Alzheimer, etc. Además, existe en la UNED un programa de Doctorado en Envejecimiento y 
Enfermedades Neurodegenerativas (programa con Mención de Calidad. El programa obtuvo la Mención de 
Calidad MCD2003-00411, renovada en años posteriores, por Resolución de la Dirección General de 
Universidades, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE de 12-06-2003, 05-07-2004, 14-07- 
2005, 11-08-2006). También avalado por la UNED y la Fundación General UNED se oferta el Programa 
Modular y Experto Profesional en Gerontología y atención a la tercera edad (Área de la Salud) (Experto 
Universitario, Experto Profesional y Máster Universitario). Se han consultado otros Títulos semejantes al 
propuesto a nivel de España e internacional y entre los consultados, destacaríamos los siguientes: 


 
• Máster en Administración Sanitaria: Ejecutivo. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud 


Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
• Máster Oficial en Atención sanitaria, Gestión y Cuidados. Universidad de Santiago de Compostela. 
• Máster  Universitario  de  Liderazgo  y  Gestión  de  los  Servicios  de  Enfermería. Universidad de 


Barcelona. 
• Máster Universitario en Ciencias de la Salud: especialidad gestión de cuidados de Enfermería. 


Universidad Pública de Navarra. 
• Máster  Universitario  de  Investigación  en  Atención  primaria.  Universidad  Miguel Hernández de 


Elche. 
• Máster  en  cuidados  de  enfermería:  metodología  y  aplicaciones.  Universidad  de Barcelona. 
• Máster Universitario en Dirección y Gestión en Enfermería. Universidad Europea de Madrid. 
• Máster Universitario en Investigación Sociosanitaria. Universidad Católica San Antonio de Murcia. 
• Máster Universitario en Ciencias Sociosanitarias aplicadas a la Atención Sociosanitaria. Universidad de 


las Illes Balears. 
• Máster  Universitario  en  Investigación  Sociosanitaria.  Universidad  de  Castilla-La Mancha 
• Máster en Ciencias Sociosanitarias. Universidad de Alcalá de Henares. 
• Máster Universitario en Ciencias Sociosanitarias. Universidad de A Coruña. 
• Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería. Universidad de Lleida. 
• Máster  Universitario  en  Ciencias  de  la  Enfermería.  Universidad  Internacional  de Catalunya. 
• Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería. Universidad Jaime I Castellón. 
• Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería. Universitat Rovira i Virgili. 
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• Máster Universitario en atención sociosanitaria a la dependencia. Universidad  de Valencia. 
• Máster en ciencias de la Enfermería. Universidad de Zaragoza. 
• Máster Universitario en Nuevas Tendencias de Investigación en Ciencias de la Salud. Universidad de 


Málaga. 
• Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud. Universidad Pública de Navarra. 
• Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud. Universidad de Córdoba. 
• Máster  Universitario  en  Iniciación  a  la  Investigación  en  Ciencias  de  la  Salud. Universidad de 


Extremadura. 
• Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería. Universidad de Alicante. 
• Máster of Science Nursing. University of Phoenix. 
• Máster in Nursing in Health Administration. University of Phoenix. 
• MBA Nursing Health Systems Management. Johns Hopkins University. Baltimore. 
• Máster en Enfermería mención Gestión del Cuidado. Universidad de La Frontera. Chile.  


 


Nosotros nos diferenciamos de todos ellos por varios motivos: 


• El carácter Interuniversitario de la propuesta. 
• El carácter profesionalizante de la misma. Va dirigida a profesionales de la Fisioterapia y 


Enfermería, y no a titulados en Medicina o Psicología. 
• La orientación de las enseñanzas, siempre dirigido hacia el “envejecimiento exitoso”, no hacia 


el “enfermar del mayor”. 
• No está orientado a la geriatría ni a la gerontología, sino hacia la salud, el ejercicio, la 


autonomía y la calidad de vida. 
• La fortaleza que nos da los numerosos convenios de colaboración que aportamos con 


instituciones públicas y privadas que garantizan la excelencia en la formación práctica del 
alumnado. 


• La fortaleza que nos da la calificación de Campus de Excelencia Internacional (CEI) con el 
proyecto Triangular E3 "Los horizontes del hombre", y en concreto el ámbito del 
envejecimiento correspondiente a la ULE. 


• Lo innovador en la propuesta de planificación de las enseñanzas con materias tales como 
Robótica aplicada a las Ciencias de la Salud, Salud, Despoblación y Territorio, Avances en 
innovación (plataformas on-line, videojuegos, realidad virtual, etc., como herramientas en la 
terapia), Avances en Intervención en Gestión (redes sociales, etc.), Accesibilidad y 
Dependencia (TICs, domótica, etc.), etc. 


 
2.2. Referentes externos consultados. 


 
En relación con referentes externos a las universidades proponentes, en los que nos hemos 


apoyado para la presentación de esta propuesta de enseñanza de Máster, se han de señalar los siguientes: 
 


• Libro Blanco. Título de Grado en Enfermería. 
 


• Libro Blanco. Título de Grado en Fisioterapia. 
 


• Libro Blanco. Título de Grado en Trabajo Social. 
 


• Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de León. 
 


• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
 


• Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003. 
 


• Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 
• Directiva 20/36/CEE, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, que 


incorpora las Directivas 77/452/CEE y 77/453/CEE relativas a la profesión de enfermera responsable de 
cuidados generales. 


 
• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 


enseñanzas universitarias oficiales. 
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• Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2008, por 
el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la 
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Enfermería. 


 
• Orden CIN/ 2134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la 


verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Enfermero o Enfermera. 


 
• Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la 


verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Fisioterapeuta. 


 
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las 


personas en situación de dependencia. 
 


• Ley 3/2005, de 7 de marzo, de modificación de la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora 
del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes. 


 
• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 


derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 
 


• RD 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería. 
 


• Ley General de Sanidad 14/1986 
 


• Se han consultado Títulos semejantes al propuesto a nivel de España e internacional, ya 
mencionados anteriormente. 


 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta. 


 
Se describen aquí los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 


elaboración del plan de estudios. 
 


2.3.1. Descripción de los procedimientos internos. 
 


Se detallan los siguientes procedimientos de consulta empleados y la información resultante de 
dichas consultas (acuerdos, informes, convenios, cartas de apoyo y otra información no sistematizada). 
También se especifican los siguientes colectivos internos (Junta de Centro, Comisiones específicas, 
Departamentos, profesorado y alumnado) y organismos y colectivos externos a la universidad (Colegios 
Profesionales, asociaciones, sociedades científicas, representantes del sistema sanitario público y privado, 
organizaciones empresariales y egresados) que  han sido consultados en la  elaboración del plan de 
estudios, así como la forma en que ha tenido lugar la consulta y aprobación de dicho plan de estudios en la 
propia Universidad. 


 
En cuanto al procedimiento de consulta y documentos resultantes, cabe señalar la participación de 


la Comisión del Máster que ha elaborado el Plan de Estudios, con la composición que se a continuación: 
Dr. Jesús Seco Calvo, Enfermería y Fisioterapia (Área Fisioterapia, ULE), Dra. Inés Casado Verdejo, 
Enfermería y Fisioterapia (Área Enfermería, ULE), Dr. José Luis Máuriz Gutiérrez, Ciencias Biomédicas 
(Área Fisiología, ULE), Dr. Jon Irazusta Atiazarán (Fisiología, UPV/EHU), Dra Ana Bengoetxea, 
Fisiología (Área Fisioterapia UPV/EHU), Dra. Maider Kortajarena, Enfermería I. (Área Enfermería, 
UPV/EHU), Dra. Helena Pimentel (Instituto Politécnico de Bragança), Dr. Carlos Magalhães (Instituto 
Politécnico de Bragança). 


 
Del mismo modo, en cuanto a los procedimientos establecidos en la Memoria económica, hemos de 


incidir que en lo que respecta a los gastos generales, la actividad ordinaria de estas enseñanzas 
requerirá de unos recursos económicos mínimos que garanticen su viabilidad. Para este ejercicio económico, 
cada universidad participante (UPV/EHU, ULE e IPB) en la impartición de esa enseñanza de máster, 
incorporarán en su presupuesto el crédito que se destine a este fin, con la distribución que resulte de aplicar 
el índice corrector establecido (según la rama de conocimiento que en este caso corresponde a Ciencias de la 
Salud), del coste teórico, y según el grado de experimentalidad asignado a cada máster. 
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La memoria económica se ha realizado de acuerdo con el modelo de cálculo teórico de los 
másteres oficiales  y el coste de implantación, y se han  atendido los criterios publicados al efecto 
[ejemplo: en la Comunidad Autónoma de El País Vasco, en la resolución de 26 de Marzo de 2007 (BOPV nº 
103, de fecha 30 de Mayo de 2007) 


 
En cuanto a de dónde se van a obtener los recursos, hemos de señalar que la actividad anual 


ordinaria que genera la impartición de estas enseñanzas de máster, se financia con el presupuesto de la 
Universidad a través del Programa correspondiente [ejemplo: 017- Másteres Universitarios en la UPV] que 
se distribuye entre los departamentos responsables de los programas de Máster, mediante un criterio objetivo 
basado en datos como el carácter interuniversitario, el número de TFM defendidos, los convenios suscritos al 
efecto del desarrollo de las enseñanzas, el número de estudiantes matriculados en el Máster, el número de 
TFM defendidos en inglés y/o euskera, etc., además de la financiación que, en su caso, se obtiene del 
Contrato Programa. El presupuesto correspondiente al año 2013, se ha distribuido entre los programas de 
Máster propuestos. 


 
La Universidad de León aprobó en Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2007 un 


procedimiento de adaptación de las enseñanzas oficiales de la Universidad de León al nuevo marco 
normativo de  enseñanzas oficiales y una Comisión para la  Ordenación de  las Nuevas Enseñanzas 
Oficiales. Dicha Comisión aprobó en su sesión de fecha 17 de abril de 2008 el Procedimiento de 
elaboración de las Memorias de Verificación de las Nuevas Enseñanzas Oficiales. Este procedimiento se ha 
modificado en la propia Comisión para la Ordenación de las Nuevas Enseñanzas Oficiales, y se basa en el 
organigrama correspondiente al proceso de elaboración de las memorias para la solicitud de 
verificación de Másteres. (Ver organigrama a continuación.) 


 
Según el procedimiento de la Comisión para la Ordenación de las Enseñanzas de la Universidad de 


León también están implicados diferentes Órganos de Gobierno y se habrá de realizar la publicidad y 
procedimientos de alegaciones previstos en la normativa vigente al efecto. (Ver organigrama del proceso en 
tabla a continuación) 


 


 
 


Hemos de destacar, no obstante que se ha tenido en cuenta las propuestas de mejora que en toda esta 
fase de elaboración de la memoria se nos ha remitido a la comisión desde los Centros y Departamentos 
implicados, así como desde miembros de las instituciones participantes. 


 
El proceso de difusión final de la Memoria de este Máster se desarrollará desde la Oficina de 


Evaluación y Calidad de cada una de las universidades proponentes (Instituto Politécnico de Bragança, 
ULE, y UPV/EHU). 
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Además, en la Universidad UPV/EHU, ya ha sido aprobada la propuesta de este Máster en la 
Subcomisión de Doctorado de fecha 10 de noviembre de 2011, informándose favorablemente la grabación 
de la propuesta; y en la ULE, fue aprobado en sesión ordinaria de la Comisión ejecutiva de la Escuela de 
Ciencias de la Salud, en reunión de fecha 2 de diciembre de 2011, informándose favorablemente de la 
ficha de la propuesta de Máster. 


 
Para el desarrollo de la planificación de las enseñanzas se contó con el asesoramiento del 


Director del Instituto de Biomedicina (IBIOMED) de la ULE. 
 


Es de señalar en este momento, como no puede ser de otra manera, que la propuesta antes de ser 
enviada a ANECA (y en su caso a ACSUCYL), ha superado el trámite correspondiente de ser aprobada 
por la Comisión de Ordenación Académica y doctoral de la UPV/EHU, del Instituto Politécnico de 
Bragança, así como de la Comisión Académica de la ULE, previo paso a su aprobación por  los respectivos 
Consejos de Gobierno de ambas universidades. 


 
Cuando se envía a ANECA, también hemos de señalar que es así, toda vez ha superado las 


alegaciones realizadas por UNIBASQ y obtenido su informe favorable. 
 


2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos. 
 


A través de la Oficina de Calidad y Evaluación se ha remitido la memoria para la fase de 
difusión a los siguientes grupos de interés por estar implicados en la/s titulación/es más afines al Máster: 


 
• Comunidad Universitaria. Departamentos de la Universidad de León, del Instituto 


Politécnico de Bragança y de la UPV/EHU, Centros, Institutos, Equipos de Investigación, representantes del 
PAS, representantes de alumnos, Consejo Social y otros órganos de la Comunidad Universitaria. Se incluye 
el Personal Docente e Investigador (PDI) de todas las categorías, áreas y Departamentos; así como a los 
Directores de Departamento, Equipos decanales/directivos de cada Centro; el Personal de Administración 
y Servicios (Administración de Centros, Biblioteca, Departamentos, etc.); y a los estudiantes incluyendo a 
los egresados de al menos los últimos 5 años. 


Se ha consultado a instituciones que se enumeran a continuación sobre la pertinencia de ofrece estas 
enseñanzas, siendo la respuesta favorable al respecto: 


 
• Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad. 


 
• Gerencia Regional de Salud. 


 
• Junta de Castilla y León. Consejería de Servicios Sociales. 


 
• Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. 


 
Además, avalan la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de 


similares características académicas y recomiendan la instauración de estas enseñanzas de máster, las 
siguientes instituciones consultadas: 


 
• Colegio Profesional de Enfermería de León. 


 
• Colegio profesional de Fisioterapia de Castilla y León. 


 
• Colegio profesional de Fisioterapeutas de El País Vasco. 


 
• Colegio Profesional de Enfermería del País Vasco. 


 
• Consejo de colegios profesionales de España. 


 
• Complejo Asistencial Universitario de León. 


 
• Hospital de El Bierzo. 


 
• Dirección de Enfermería del Complejo Asistencial Universitario de León. 


 
• Dirección de Enfermería del Hospital de El Bierzo. 


 
• Dirección de Enfermería de Atención Primaria del área de León. 
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• Dirección de Enfermería de Atención Primaria del área de El Bierzo. 


 
• Asociación Española de Fisioterapeutas. 


 
• Asociación de Enfermería Comunitaria. 


 
Todas ellas nos han remitido un informe en los siguientes términos: 


 
“[...] En relación con la propuesta de estudios conducentes a la obtención del título de Máster, 


llevada a cabo por las universidades de León y del País Vasco, sobre "Envejecimiento saludable y calidad de 
vida", y vista la memoria y documentación presentadas por la Comisión Académica Interuniversitaria, [...] 
destacamos que estas enseñanzas gozan de la máxima actualizan, de la pertinencia oportuna, y las 
competencias a adquirir por  los estudiantes son acordes y facilitarán el desarrollo  del perfil profesional, 
por lo que damos nuestro informe favorable y apoyo a su implantación. Igualmente, avalamos la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales e internacionales para títulos de similares características académicas y 
se recomienda la instauración de estas enseñanzas de  máster, sobre Envejecimiento saludable y calidad 
de vida.” 


Este Máster, de orientación profesionalizante, pretende estar en alineación con la línea estratégica 
de la UPV/EHU y el Plan Estratégico de la ULE y las líneas prioritarias marcadas en el Campus de 
Excelencia Internacional. Las Universidades del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, el Instituto 
Politécnico de Bragança y la ULE mantienen un fiel compromiso de servicio a la Sociedad, y contribuyen al 
desarrollo de su entorno socioeconómico. Gran parte del profesorado implicado en esta propuesta de 
Máster, conforma grupos de investigación universitarios que desarrollan un trabajo de primer nivel 
participando en diversas convocatorias de proyectos públicas y privadas. 


Se pretende por tanto, con esta propuesta formar a los estudiantes desde la investigación y la 
innovación y la experiencia profesional del profesorado participante, y capacitarlos profesionalmente 
sobre el envejecimiento saludable y activo, para desarrollar conocimiento con gran interés para su 
aplicación en la actividad clínica, particularmente en los ámbitos de la Fisioterapia y de la Enfermería; 
sobre aspectos sanitarios de las personas mayores, (diseño plan de intervención de fisioterapia, mejora de 
habilidades cuidados de salud, etc.) para mejorar la calidad de vida de las personas mayores; sobre 
aspectos sociales de las personas mayores, (dependencia, despoblación, desarrollo, etc.) para mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores. 


Teniendo en cuenta los supuestos indicados, el cambio de contexto y por el estricto 
cumplimiento de los estándares de calidad que se han seguido en el tiempo, así como la competitividad y la 
utilidad social se ha indicado anteriormente, entendemos como fundamental y acertadamente oportuno 
presentar este Máster que refleja las expectativas de la comunidad y población estudiantil, ya que 
proporciona una experiencia con un énfasis en el profesionalismo y la continuidad de su formación básica y 
fomenta las aspiraciones y demandas de las instituciones y el desarrollo del entorno donde se inserta la 
Universidad. 


La ULE, el Instituto Politécnico de Bragança y la UPV/EHU, mantienen un fiel compromiso de 
servicio a la Sociedad, y contribuyen al desarrollo de su entorno socioeconómico. Gran parte del 
profesorado implicado en esta propuesta de Máster, conforma grupos de investigación universitarios que 
desarrollan un trabajo de primer nivel participando en diversas convocatorias de proyectos públicas y 
privadas. Además contamos con numerosos profesionales de reconocido prestigio en sus respectivos 
ámbitos laborales, lo que entendemos es una fortaleza dado el carácter profesionalizante del Máster, el que 
los estudiantes puedan construir su aprendizaje tutelados y dirigidos por este equipo docente de 
profesorado tan cualificado. 


Con todo ello, se pretende conseguir facilitar la relación de los futuros egresados con el entorno 
socioeconómico y su futura inserción laboral. 


El máster propuesto se impartirá de forma simultánea en la UPV/EHU, en el Campus de Leioa en 
concreto en la Facultad de Medicina y Odontología y en la Esculela de Enfermería, en el Instituto 
Politécnico de Bragança (Escola do Saùde) y en la ULE, en la Escuela de Ciencias de la Salud que tiene 
sede en los dos Campus tanto de Vegazana como en Ponferrada -el Bierzo- (en concreto en el edificio 
"C"). Los mecanismos de coordinación docente garantizan la presencialidad como tipo de enseñanza 
escogida. Si bien es cierto que ambas universidades aportan profesorado suficiente para la gran parte de la 
docencia programada, dado que en alguna materia participan profesionales y profesorado de otras 
universidades y centros de investigación, para abaratar costes, en algunos casos se utilizará el recurso de la 
videoconferencia. Más información detallada al respecto en el que aportamos las evidencias, se puede 
encontrar en las tablas correspondientes al punto 6.1., donde detallamos pormenorizadamente el encargo 
docente del equipo docente de profesorado, en ambas sedes. 
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2.4. Justificación modalidad a distancia. 
 


Hasta hace relativamente poco tiempo la convivencia de las modalidades de educación presencial 
y a distancia en los sistemas educativos solía tener un carácter complementario. Se trataba de ofrecer –sobre 
todo en el ámbito de la enseñanza pública- diferentes oportunidades a personas que podían encontrarse en 
situaciones muy diversas. En el fondo, la educación a distancia nace como un sistema compensatorio 
dirigido a las personas que por diferentes causas no podían incorporarse al sistema presencial, 
identificado tradicionalmente como el más genuinamente educativo. El desarrollo y la extensión de las 
tecnologías de la información y la comunicación han modificado sustancialmente esta situación. Hoy, 
muchas personas optan por una u otra modalidad, no desde una situación de carencia de oportunidades de 
acceso, sino desde la pura conveniencia. 


La Universidad de León es una institución modesta en cuanto al número de alumnos (más de 
12.000 alumnos matriculados en el curso 2013-14), por lo que sería de esperar que no existiera ni ahora ni en 
un futuro próximo un gran número de alumnos para el máster procedentes de nuestra Universidad. Sin 
embargo, creemos que es una de nuestras obligaciones hacer todo lo posible por ofrecer unos estudios de 
posgrado de calidad a nuestros estudiantes. Por otra parte, también consideramos nuestra obligación hacer 
extensiva esta oferta a aquellos graduados que, aunque no hayan cursado estudios en nuestra Universidad, sí 
desean hacerlo ahora como alumnos del máster bien en la modalidad presencial y en la modalidad a 
distancia. 


La oferta de plazas de nuevo ingreso se establece de la siguiente manera: 
• Universidad de León: 1.-Plazas de nuevo ingreso modalidad presencial: 30  


    2.-Plazas de nuevo ingreso modalidad a distancia: 105, (al ser la 
universidad responsable de la gestión del título los alumnos se  matricularán en esta universidad). Para impartir 
la docencia se distribuirán en tres grupos de 35 alumnos cada uno. 


• Universidad del País Vasco: Plazas de nuevo ingreso modalidad presencial: 30 
• Instituto Politécnico de Bragança: Plazas de nuevo ingreso modalidad presencial: 30 (estas plazas 


no aparecen reflejadas en la Aplicación de Oficialización de Títulos del Ministerio ya que no es 
una universidad española).  


Participan tres Universidades con tres procesos de admisión. En total se ofertan 195 plazas de 
nuevo ingreso [105 a distancia y 90 (30x 3 universidades) presencial]. 


 
La Universidad  de León  ha  aprobado  el 17  de junio de 2014  el Reglamento para la docencia en 
titulaciones oficiales de la ULE en modalidad a distancia 
(http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201461814204787_n_reglamento_docencia_modalida  
d_a_distancia.pdf), en la que se establecen las pautas para poner en marcha y desarrollar titulaciones 
oficiales en esta modalidad y se adquiere el compromiso institucional mediante el que se garantiza la 
viabilidad del proceso en todas sus dimensiones. 


 
Las decisiones que toman las instituciones educativas, en este caso la Universidad de León, la 


Universidad de El País Vasco y el Instituto Politécnico de Bragança, en torno al tipo de modalidad 
educativa a desarrollar en este Máster sobre Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida, dirigida a un 
determinado segmento de población o tipo de enseñanza, obedece a diferentes criterios: económicos, 
organizativos y los de eficiencia. 


 
En primer lugar el económico, que en nuestro caso es estratégico en la determinación del tipo de 


modalidad educativa a poner  en marcha. No podemos por menos tener en cuenta el monto y la 
distribución temporal de las inversiones a realizar, la estructura de costes y las repercusiones de aquellas en 
los órdenes cuantitativo y cualitativo. En lo que se refiere a la puesta en marcha de esta modalidad de 
educación a distancia, nuestra motivación, dada la situación económica actual de restricción, radica en que: 


 
- Basada en la utilización intensiva del capital en las fases iniciales. 
- Vinculada a los costes iniciales de puesta en marcha. 
- El coste anual por estudiante desciende significativamente al incrementarse el número de 


matriculados en un curso. 
- Tendencia a la reducción de costes. 
- Costes de infraestructura estables. 
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En segundo término lo organizativo, ya que no sería adecuado decantarse hacia una u otra 
modalidad educativa siguiendo criterios estrictamente económicos, y sobre todo si lo que se pretende es que 
el sistema educativo lleve a la práctica las formulaciones contenidas en sus objetivos y no se precipite hacia 
un mercantilismo o negocio o demagogia. Pese a que la costumbre nos haga ver lo contrario, las 
organización de los sistemas educativos, sea cual sea su modalidad, se caracterizan por una evidente 
complejidad. Esta complejidad muestra sin embargo perfiles muy diferentes en los dos tipos de educación, 
en lo que se refiere a la modalidad a distancia, 


 
• Planificación compleja y centralizada. 
• Planificación a largo plazo. 
• División del trabajo cualificado muy acusada, tanto en el de tipo docente como en el no 


docente (producción, diseño, comunicación, etc.). 
• Organización basada en criterios “industriales”: diseño, producción, distribución, control 


de calidad, etc. 
• El sistema no asume todas las funciones, sino que tenderá a la contratación externa de 


funciones especializadas. 
• Los materiales didácticos especializados resultan imprescindibles. 
• Es básico el despliegue de un sistema de comunicación soportado tecnológicamente. 
• inicial. 
• El profesorado precisa de una formación especializada, no adquirida en su formación 
• Importancia notable del personal técnico y administrativo. 


 
Y en tercer lugar, y partiendo de la pura ortodoxia pedagógica, posiblemente sean los criterios de 


eficiencia, mucho más que los de tipo económico y organizativo, los más influyentes en la decisión de 
implantar esta otra modalidad educativa en este momento. Nos lo planteamos con el objetivo de lograr que 
un número significativo de estudiantes/usuarios logren las capacidades fijadas en sus planteamientos. Los 
criterios de eficiencia están vinculados con el grado de acierto en la toma de decisiones sobre el tipo de 
públicos y el tipo de circunstancias a los que se dirige la acción docente. Por eso es importante que sean 
utilizados cuidadosamente. Esta modalidad que proponemos, va dirigida como es lógico a personas, pero de 
características heterogéneas y habitantes en entornos dispersos, cuyo tiempo disponible para el estudio sólo 
puede sistematizarse teniendo en cuenta circunstancias personales, que suelen adoptar, muy esporádicamente, 
el rol de estudiantes. También entendemos que serán captados estudiantes cuyo aprendizaje será de personas 
con más altos niveles relativos de instrucción, personas con alta motivación de logro, a personas 
familiarizadas con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con fácil acceso a este tipo 
de tecnología, personas habitantes en contextos con escasas infraestructuras educativas y culturales, y en 
definitiva, será una enseñanza de nivel alto. 


 
A todo este respecto, hemos de señalar que entre el profesorado inexperto en educación a 


distancia suele estar bastante extendida una concepción carencial de ésta. Cuando se acercan a ella por 
primera vez, la tendencia más generalizada consiste en tratar de aplicar los métodos propios de la 
educación presencial. Esto daría lugar, en los casos extremos, a una suerte de educación semipresencial 
intermitente y comprimida, que sólo se diferenciaría de la presencial en la periodicidad de los contactos 
profesor-alumno. Los profesores bien entrenados en la metodología de la educación a distancia suelen 
tener una visión bien diferente del asunto. En nuestro caso, contamos con el profesorado formado al 
efecto, de tal modo que se facilitará el aprendizaje personalizado, se estimulará la iniciativa individual, se 
crearán (ya están siendo elaborados, en julio de este 2014, ya estarán publicados) los materiales didácticos. 


 
Por otra parte, y para concluir, estimados que los estudiantes que opten por esta modalidad, 


presentan más necesitad de la educación como ámbito para la obtención de títulos y diplomas, y aparte de 
tener unas capacidades en general mayores, desarrollarán mayor capacidad de trabajo autónomo, mayor 
dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, desempeñarán un mayor número de 
roles, mayor fuerza de voluntad, etc. Motivos todos ellos, que nos han llevado por ofrecer a la sociedad una 
generación de personas altamente cualificadas y con unas competencias personales excelentes. 


 
En caso de ser verificado  en plazo adecuado, la implantación del título de Máster 


“Envejecimiento saludable y calidad de vida”, con su modalidad presencial a distancia se llevaría a cabo en 
el curso 2014/15, en las Universidades de León (ULE) y de Bragança; en la Universidad de El País Vasco, 
la normativa impide comenzar en esta mismo curso académico. La normativa que no permite aprobar 
nuevos másteres o modificaciones de los ya existentes para el curso académico 15-16, está publicada en 
el Boletín Oficial del País Vasco con fecha 19 de noviembre de 2013. Se trata del boletín nº 220, OTRAS 
DISPOSICIONES- disposición 5033- Resolución de 28 de octubre de 2913, de la Vicerrectora de Estudios 
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de Postgrado y Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
por la que se modifica la normativa sobre el procedimiento de elaboración y aprobación de propuestas de 
másteres universitarios (oficiales): «Para el curso 2015-2016 sólo se tramitarán aquellas propuestas de 
nuevas titulaciones de máster universitario que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales 
reguladas y aquellas propuestas que supongan modificaciones conducentes a la integración entre másteres 
ya existentes. En consecuencia, la Comisión de Postgrado no admitirá el resto de propuestas de nuevas 
titulaciones y de modificación de las ya existentes». Por tanto, en la Universidad de El País Vasco, no 
empezaría hasta el curso 2016/17. 


 
2.5. Diferenciación de títulos dentro de la Universidad. 


 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, y a tenor de lo anteriormente expuesto, se ha de señalar que en 
ninguno de los Campus de las Universidades proponentes de estas enseñanzas de Máster en Envejecimiento 
saludable y calidad de vida, existe titulación alguna bien como título propio o como máster que cubra la 
oferta que se propone, por lo que ésta goza de gran originalidad. 


 
2.6. Competencias. 
Además de las competencias MEC, las generales y específicas, que se describen a continuación, y 


detallan cruzándolas en cada asignatura, en el apartado correspondiente al de planificación de las 
enseñanzas (5.1 y siguientes sub apartados), se ha de mencionar además, que el estudiante que curse estos 
estudios de máster, adquirirá también competencias transversales genéricas, que se trabajarán todas ellas en 
cada una de las asignaturas obligatorias, al menos. 


 
Hemos de señalar, además, como justificación de la idoneidad de la modalidad a distancia para la 


adquisición de las competencias más relacionadas con el carácter práctico. 
 


 
Para lograr la innovación y el avance en e-learning es preciso que caminen juntas las capacidades 


tecnológicas y pedagógicas de los diseñadores de actividades formativas. Lo sucedido hasta ahora, el 
desfase entre el auge de las primeras y la ignorancia de las segundas no conduce más que al desequilibrio y al 
condicionamiento negativo de los alumnos hacia esta modalidad formativa. Las prisas por incorporarse a la 
modernidad no siempre son buenas consejeras y quizás tiene que ver como refiere Bou Bauzá y otros (2003: 
28) no sólo con la “creación de los clientes (empresas que demandan formación), sino también de los 
proveedores (empresas que suministran formación”. Se trata de resolver, no sólo necesidades a corto 
plazo de unos pocos, sino de entender, descubrir y desarrollar las inmensas posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías para la mayoría. Es necesario pensar a medio y largo plazo e implicar en  esta reflexión 
a todos  los actores del proceso educativo: alumnos, profesores, desarrolladores, proveedores, etc. 


 
Hay varias formas de aplicación que contemplan desde el simple autoestudio con materiales idóneos, 
pasando por el autoestudio más teleformación, al autoestudio más teleformación más formación presencial 
e incluso la “telepresencia” en forma de audio o videoconferencia. Una forma eficaz puede ser la 
teleformación más teletutoría diferida y “on line” para resolución de dudas y formación presencial para 
realización de casos prácticos que integren y aseguren el conocimiento adquirido. Sin embargo, no 
debería olvidarse la necesidad de diseñar actividades con un sustrato metodológico idóneo con el fin de que 
el alumno aprenda, no sólo “con” la pantalla como sucede hasta ahora, sino “en” la pantalla. Una nueva 
modalidad formativa como esta necesita una nueva adecuación y un nuevo lenguaje. 


 
En cuanto a las competencias que adquirirían los estudiantes es preciso recalcar que se garantiza que las 
competencias que derivan de estas actividades se van a alcanzar en ambas modalidades, tanto en la modalidad 
presencial como en “a distancia”, debido al adecuado diseño de los materiales docentes y actividades formativas 
asociados a esta modalidad. 


 
Las competencias que adquirirían los estudiantes serían: 


 
2.6.1. Competencias MEC. 


 
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. 


El Programa aportará a los egresados la capacidad de entender y aplicar metodologías de 
investigación para la obtención de conocimientos fundamentales (básicos) en tareas investigadoras y para el 
desarrollo de tareas de innovación aplicadas a la práctica clínica. Esos conocimientos amplían y/o 
complementan, la formación recibida en la titulación previa del estudiante. 
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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. 


En cuanto a estas competencias, la formación que el Programa proporciona permitirá a los 
egresados enfrentarse a la resolución de problemas en entornos académicos o asistenciales por el carácter de 
enseñanza multidisciplinar, tanto en cuanto a la metodología como en los objetivos, en  la que 
participan profesores de distintas áreas de conocimiento y con líneas de investigación diversas, y formación 
y experiencia profesional distintas, que aportan visiones diferentes de la aplicación de las metodologías y 
del abordaje de los problemas que surgen en la práctica clínica diaria. 
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 o éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 


El planteamiento práctico y multidisciplinar del Programa facilitará que los alumnos alcancen una 
elevada capacidad de integración de nuevos conocimientos en Ciencias de la Salud y en particular en 
disciplinas que abordan el envejecimiento, y orientarlo hacia la mejora de la salud y la optimización de la 
calidad de vida en las personas mayores. 
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. 


El Máster capacitará a los alumnos para sustentar las conclusiones y conocimientos obtenidos de su 
trabajo sobre la base del razonamiento científico y del conocimiento de la metodología de investigación 
científica. A este fin contribuirá la metodología docente, en la que los alumnos deberán realizar trabajos, 
siguiendo la metodología científica, que expondrán en seminarios en los que presentarán 
y defenderán los resultados obtenidos, bien de la aplicación de diversos procedimientos prácticos a 
problemas concretos o bien del análisis de las bases conceptuales de ellos, su aplicabilidad y limitaciones de 
sus resultados. 
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. 


 
El Máster proporcionará la formación avanzada necesaria para emprender estudios posteriores, 


especialmente los del Doctorado, en los ámbitos relacionados con las Ciencias de la Salud (Enfermería y 
Fisioterapia) con un alto grado de autonomía en su aprendizaje dado que los alumnos conocerán y 
dominarán gran número de procedimientos empleados en la praxis clínica y asistencial, y habrán 
aprendido a buscar, filtrar, recopilar y evaluar la calidad de la información a partir de fuentes diversas, 
disponibles en recursos docentes y de investigación, muchos de ellos con acceso “on-line”. 


 
2.6.2. Competencias propias del Máster. 


 
2.6.2.1. Competencias generales del Máster (profesionalizante). 


 
C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, 
entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el trabajo de campo, sabiendo gestionar una 
base de datos  y realizar los análisis estadísticos  adecuados para responder  a las preguntas de 
investigación. 
C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación 
potencialmente financiable por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar 
manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio. 
C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las enfermedades, en la 
gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores. 
C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en 
las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores. 
C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus 
funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, centros de asistencia clínica y poblacional 
y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias. 


 
2.6.2.2. Competencias específicas. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer y la 
fisiopatología del proceso de envejecimiento. 
A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las personas 
mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en adultos mayores. 
A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el ejercicio y la 
asistencia de las personas mayores. 
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A4.- Conocer la metodología de la fisioterapia y la metodología de la revitalización aplicada en personas 
mayores y diseñar el plan de intervención para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 
A5.- Conocer la metodología enfermera y la metodología de cuidados aplicada a personas mayores y 
diseñar el plan de intervención para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 
A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo sociosanitario de las 
personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia para el tratamiento mediante fisioterapia 
y programas de ejercicio físico específico para personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 
A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de la dependencia en la 
población anciana. 
A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad asistencial y 
sociosanitaria. 
A9. Competencia crítica y comunicativa para elaborar y defender públicamente explicaciones y 
argumentos y tesis conforme a distintas perspectivas teórico-prácticas con respecto al envejecimiento 
saludable y la calidad de vida de las personas mayores. 
A10.- Competencia de investigación para desarrollar un trabajo monográfico en función de un interés 
previo y un proceso metodológico lógico y comunicable. 
A11.- Capacidad para adquirir información científica relacionada con el tema de estudio, para organizarla, 
analizarla críticamente y elaborar síntesis de su contenido, sí como y diseñar una planificación estratégica 
del mismo, y desarrollar habilidades para el manejo de instrumentos informáticos y científicos. 
A12.- Actualizar el conocimiento sobre las fuentes y herramientas de estudio de disciplinas relacionadas 
(Geografía, Demografía, Cooperación al desarrollo, etc.) con el ámbito de estudio y conocer la metodología 
adecuada para el desarrollo práctico e incorporar la información para comprender mejor los entornos de la 
población, mayor y así poder intervenir en la mejora de la salud y de su calidad de vida. 
A13.- Capacidad de criticar, aplicar y seleccionar resultados de las investigaciones aplicadas en psicología 
del ejercicio y el deporte en personas mayores, así como capacidad para describir y ejecutar diseños 
experimentales. 
A14.- Conocer y manejar información científica y utilizar técnicas de meta-análisis como estrategia de 
síntesis de la información relevante acerca de las estrategias metodológicas de medición y evaluación de la 
influencia de la actividad física y el ejercicio en mayores sobre distintos parámetros psicológicos y sobre 
los estilos de vida, así como conocer diferentes cuestionarios psicológicos relacionados con la psicología 
del deporte y aprender a seleccionar los más adecuados en función de los objetivos del estudio. A15.- Conocer 
las posibilidades de las tecnologías (TICs, redes, Plataformas on-line, robóticas, etc.,) en el ámbito de la 
salud, el ejercicio y la asistencia a las personas mayores. 


 
Según los requisitos del nuevo marco normativo, las competencias serán evaluables y se repartirán, 


sin repetición deforma idéntica en las diferentes actividades formativas del plan de estudios, cumpliendo: 
 


- El respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 


 
- El respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal de las 


personas con discapacidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 1151/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 
- Los valores propios de una cultura de paz y democrática, según se recoge en la Ley 27/2005, de 30 


de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz. 
 


- Formación dirigida a prevenir y evitar la violencia de género. 
 


2.6.3. Competencias transversales genéricas. 
 


2.6.2.3.1. Competencias instrumentales. 
 


• T.1. Capacidad de organización y planificación. 
• T.2. Resolución de problemas. 
• T.3. Toma de decisiones. 
• T.4. Conocimiento de una lengua extranjera. 
• T.5. Capacidad de gestión de la información. 
• T.6. Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la 
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clínica. 
• T.7. Diferenciar estudios observacionales y experimentales. 
• T.8. Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes. 
• T.9. Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas. 
• T.10. Analizar, sintetizar y gestionar la información. 
• T.11. Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no 


profesional. 
 


2.6.2.3.2. Competencias personales. 
 


• T.12. Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad. 
• T.13. Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales. 
• T.14. Habilidades socioemocionales en relaciones interpersonales con mayores y familiares. 
• T.15. Trabajo en equipo. 
• T.16. Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 
• T.17. Razonamiento crítico. 
• T.18. Trabajo en un contexto internacional. 


 
2.6.2.3.3. Competencias sistémicas. 


 
• T.19. Iniciativa y espíritu emprendedor. 
• T.20. Entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas. 
• T.21. Capacidad de mejora profesional. 
• T.22. Autoevaluación. 
• T.23. Creatividad. 
• T.24. Adaptación a nuevas situaciones. 
• T.25. Aprendizaje autónomo. 
• T.26. Iniciativa y espíritu emprendedor. 
• T.27. Motivación por la calidad. 
• T.28. Sensibilidad hacia los temas medioambientales. 
• T.29. Conocimiento de otras culturas y costumbres. 
• T.30. Liderazgo y dirección de equipos de trabajo. 


 
Consideración final. 


 
En relación con esta propuesta de estudios conducentes a la obtención del título de Máster, 


llevada a cabo por las universidades de León y del País Vasco, sobre "Envejecimiento saludable y calidad de 
vida", destacamos que estas enseñanzas gozan de la máxima actualidad, de la pertinencia oportuna, están 
presentadas con gran coherencia interna y que las competencias a adquirir por los estudiantes son acordes 
con los objetivos planteados y facilitarán el desarrollo del perfil profesional. Igualmente, entendemos 
que existe adecuación de la propuesta a criterios nacionales e internacionales para títulos de similares 
características académicas, por ello, creemos está debidamente justificado presentar esta propuesta para la 
instauración de estas enseñanzas de Máster, sobre "Envejecimiento saludable y calidad de vida". 


 
Entendemos que el e-learning contribuirá a la adquisición de las competencias planteadas en el título (en 
cuanto a las competencias que adquirirían los estudiantes es preciso volver a recalcar que se garantiza que las 
competencias que derivan de estas actividades se van a alcanzar en ambas modalidades, tanto en la 
modalidad presencial como en la a distancia.) y que por tanto, es pertinente su implantación; es más, 
creemos debe ser aplicado como una modalidad formativa más y no de manera exclusiva. Debe integrarse en 
las programaciones previstas de formación y no se debe plantear su uso como una actividad aislada del resto y 
que a su vez aísle al alumno. No se debe plantear un conflicto entre e-learning y formación presencial. 
Al contrario, deberíamos hablar de complementariedad. Cada una tiene sus indicaciones y puede cumplir 
diferentes objetivos en diferentes plazos. Recomendar y aplicar una u otra solución le corresponde al 
especialista en formación. Los avances tecnológicos permiten ya dar respuesta a esa necesidad de 
flexibilidad y agilidad formativa. El e-learning despierta por ello gran interés, aunque avance a un ritmo 
lento, debido especialmente a barreras sociales, culturales y tecnológicas, y permite la creación y 
dinamización de comunidades virtuales que facilitan el aprendizaje permanente dirigido por un tutor, sin 
olvidar la importancia que un buen proyecto de e-learning tiene desde la perspectiva financiero- económica 
para alcanzar altos niveles de ROI (ROI: Return on Investment = (BENEFICIOS – COSTES) 


21  


cs
v:


 1
47


89
18


14
48


37
45


26
16


93
40


5







/ COSTES X 100)) una orientación prioritaria en toda formación empresarial. 
 
Además, el verdadero e-learning permite entre otras muchas actividades: 


 
□ No sólo gestionar el conocimiento, sino generarlo. 


 
□ Contribuir al aprendizaje permanente y al aprender a aprender, no sólo del participante, sino de 


la organización. 
 


□ Desarrollar casos, situaciones y problemas con creciente complejidad, que permitan 
descomponer sus elementos y aspectos más relevantes para que el alumno defina las estrategias de 
actuación que considere más idóneas. 


 
□ Desarrollar un proceso  de toma de decisiones desde planteamientos de profesionalidad, 


creatividad e innovación. 
 


□ Analizar y presentar experiencias y situaciones que provoquen nuevos interrogantes, 
problemas y soluciones. 


 
□ Analizar situaciones y problemas novedosos, diferentes y complejos, contribuyendo a 


desarrollar actitudes y valores, así como análisis y críticas. 
 


Por todo ello, entendemos como fundamental y acertadamente oportuno presentar esta propuesta de 
Máster que refleja las expectativas de la comunidad y población estudiantil, ya que proporciona una 
experiencia con un énfasis en el profesionalismo y la continuidad de su formación básica y fomenta las 
aspiraciones y demandas de las instituciones y el desarrollo del entorno donde se inserta la Universidad. La 
implantación de este Máster vendría a elevar el grado de excelencia de la Fisioterapia y Enfermería tanto 
en el País Vasco como en Castilla y León, y en conjunto, en todo el Noroeste de la Península Ibérica. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE 
FECHA 17/09/2014 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: CRITERIO I: 


DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
Se debe aclarar el número de plazas de nuevo ingreso solicitadas, ya que en este apartado 
aparece que en la Universidad de León se ofertarán 135 plazas y 130 en cada uno de los otros 
cuatro centros de las Universidades que participan en el Título (Facultad de Medicina y 
Odontología y Escuela Universitaria de Enfermería de Leioa de la Universidad del País Vasco e 
Instituto Politécnico de Bragança). En total se ofertaría 655 plazas de nuevo ingreso. 


Pedimos disculpas por el error al no haber explicitado con claridad el número de plazas de 
nuevo ingreso solicitadas. Pedimos también disculpas pues se induce a error al existir varios 
campus y centros participantes en la docencia. 


Participan tres Universidades, cada una con un proceso de admisión e ingreso y matriculación: 
con tres procesos de admisión. Cada Universidad ofertará 30 plazas en la modalidad presencial. 
Se ofertan además tres grupos de 35 plazas en la modalidad “a distancia”. (105 plazas) EN 
TOTAL PARA TODO EL MÁSTER. 


En total se ofertaría 195 plazas de nuevo ingreso [105 a distancia y 90 (30x 3 universidades) 
presencial]. 


 
 
CRITERIO II: JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
Se debe aclarar el número de plazas de carácter no presencial, pues figuran 3 grupos de 35 
estudiantes, por lo tanto 105 alumnos, y en el apartado II aparece un máximo de 100. 


Pedimos disculpas por el error al no haber explicitado con claridad el número de plazas de 
nuevo ingreso solicitadas. Pedimos también disculpas pues se induce a error al existir varios 
campus y centros participantes en la docencia. Participan tres Universidades con tres procesos de 
admisión. Cada Universidad ofertará 30 plazas en la modalidad presencial. Se ofertarán 
además tres grupos de 35 plazas (105 plazas) EN TOTAL PARA TODO EL MÁSTER, en la 
modalidad “a distancia”. En total se ofertaría 195 plazas de nuevo ingreso [105 a distancia y 90 
(30x 3 universidades) presencial]. 


En la página 16 del anexo correspondiente al punto 2. ya aparece  así recogido. 


Se ha añadido un párrafo en la página 16 del anexo 2., para explicitar esta aclaración. 
 
 
CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se debe justificar suficientemente cómo los estudiantes en modalidad a distancia van a adquirir las 
mismas competencias que los estudiantes presenciales, sobre todo las relacionadas con 
materias que tienen asociadas prácticas. 


Discrepamos de lo expuesto por la Comisión, en coincidencia con distintas agencias de calidad, ya 
que en España se han aprobado diversos másteres en la modalidad a distancia en el ámbito de 
Ciencias y Ciencias de la Salud en los que las actividades prácticas se llevan a cabo mediante 
simulaciones y tutorización del profesorado: 


• Máster Universitario de Investigación en Medicina Clínica. Universidad Miguel 
Hernández de Elche. ANECA (2009). 


• Máster Universitario en Investigación en Atención Primaria. Universidad Miguel 
Hernández de Elche. ANECA (2009). 


• Master Universitario en Investigación en Podología. Universidad Rey Juan Carlos. 
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ANECA (2012). 
• Máster  Universitario  Género  y  Salud.  Universidad  Rey  Juan  Carlos.  ANECA 


(2012). 
• Máster Universitario en Salud Laboral. Especialidad en Prevención de Riesgos 


Laborales. Universidad Pompeu Fabra. ANECA (2007). 
• Máster Universitario en Gerontología Psicosocial. UDIMA. ANECA (2014). 
• Máster Interuniversitario en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la 


Salud. UNED. ANECA (2009). 
• Máster Universitario de Telemedicina. Universitat Oberta de Catalunya. Verificado en 


2010. 
• Máster  Universitario  Actividad  física  y  salud.  Universidad  Internacional  de 


Andalucía y Pablo de Olavide (Sevilla). ANECA (2010). 
• Máster Universitario en Espondiloartritis y enfermedades relacionadas. Universidad 


Europea de Madrid. ANECA. 
• Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética. UDIMA. 


ANECA (2013). 
 


Todos los estudiantes, con independencia de la modalidad cursada, tienen garantizada la 
adquisición de las competencias descritas en la memoria. La metodología que se va a utilizar en la 
docencia a distancia incluye prácticas de laboratorio virtuales que el alumno realizará mediante el 
uso de programas de simulación informática. Estos programas también se emplean habitualmente 
por los profesores en la modalidad presencial. 


La programación teórico-práctica de las asignaturas afectadas está hecha bajo la responsabilidad 
de profesores de reconocida y dilatada actividad docente e investigadora. Los responsables de 
dichas asignaturas son Catedráticos de Universidad o Profesores Titulares de Universidad con una 
dedicación a la docencia e investigación de entre 10 y 30 años, acumulando suficientes tramos 
docentes y tramos de investigación como para haber demostrado ya su capacidad de programación 
y de gestión docente de una asignatura. Dicha experiencia y reconocimiento deja fuera de toda 
duda su capacidad para programar las actividades formativas que garanticen la adquisición de todas 
y cada de las competencias descritas. 


Se deben especificar más en detalle los procedimientos de tutorización y seguimiento de los 
estudiantes de la modalidad a distancia, ya que sólo se indica la tutorización del PAT y que se 
contará para dicha tutorización con en la plataforma virtual Moodle/AVIP 


Siguiendo las indicaciones de la Comisión, se ha incluido nueva información en la memoria al 
respecto (página 16 anexo 5.1.). Hemos podido comprobar que nuestra propuesta está en 
consonancia, en cuanto al tipo de procedimientos de tutorización y seguimiento, con la de otras 
memorias verificadas por diversas agencias de calidad. Estos sistemas de tutorización están 
íntimamente ligados al tipo de plataformas utilizadas, y todos los profesores son conocedores de 
dichos sistemas por los cursos recibidos a través de la Escuela de Formación. Se adjunta el 
convenio firmado por la Universidad de León con la UNED para el uso de la plataforma de 
docencia AVIP, donde se puede comprobar el compromiso de formación. 


 
 
CRITERIO VI: RECURSOS HUMANOS 
Se han incluido en este apartado una justificación del número de créditos que impartirá cada 
profesor de la Universidad de León en cada asignatura. Se debe aclarar la dedicación del 
profesorado para las asignaturas en la modalidad a distancia, ya que según se indica existirán tres 
grupos por asignatura, pero a la hora de justificar la dedicación docente únicamente se realiza 
como si existiera un único grupo por asignatura. 
En relación con la “Tabla 6.1.1.D. (bis).” (páginas 20 a 27), se debe aclarar que para las 
asignaturas en la modalidad a distancia (ya que como se indica existirán tres grupos   por 
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asignatura para la modalidad “a distancia”) la dedicación docente del profesorado es por CADA 
GRUPO.Tabla 6.1.1.D. (bis). (páginas 20 a 27). Se ha añadido un párrafo en página 2, y se ha 
añadido una aclaración a pie de la tabla correspondiente. 


 
Se deben revisar las tablas que aparecen en este apartado y en las que se hace referencia a la 
dedicación media de cada categoría de profesorado al Título (página 32). En estas tablas se 
indica que la dedicación media de muchas de las categorías, es menor en la modalidad a 
distancia que en la presencial, cuestión que es incoherente con lo que se describe anteriormente. No 
hay ninguna referencia en este apartado sobre el profesorado del Instituto Politécnico de 
Bragança. 
Pedimos disculpas por el error, efectivamente los datos en las tablas no se correspondían con lo 
expuesto anteriormente. Ya han sido corregidas. 


 
 
CRITERIO VII: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


El enlace a los convenios (página 68 del documento) no funciona. Se debe garantizar el acceso a 
esta información. 


 
Pedimos disculpas por el error, que ya ha sido subsanado, siendo accesible el enlace. 


En cuanto la creación de contenidos multimedia se debe justificar si se cuenta con servicios 
especializados con la creación de contenidos multimedia y de simulación además de los generales 
de la Universidad que en principio están especializados en otras actuaciones. 


En las modificaciones realizadas en la memoria se indica que la Universidad de León dispone de 
un Servicio Especializado, el Centro de Apoyo al Aprendizaje y la Docencia, entre cuyas 
funciones específicas se incluyen las de elaboración de contenidos multimedia y de simulación, y 
que proporciona el apoyo técnico necesario al profesorado de la Universidad de León. Estos 
medios ya fueron considerados adecuados por otro Comité de Evaluación de la ACSUCYL, 
obteniendo informe favorable la propuesta de modificación de la memoria del título para su 
docencia a distancia (Grado en Información y Documentación). Entre los materiales elaborados se 
dispone de numerosos vídeotutoriales que ya se están utilizando  en otras titulaciones 
(disponible en el link https://videos.unileon.es/). 


Se ha añadido un párrafo en la página 16 del anexo 7. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
CRITERIO VI: RECURSOS HUMANOS 


Si bien la Universidad se compromete a incrementar la actividad docente conducente a una 
adecuada formación del profesorado, se recomienda fijar unos estándares de formación para el 
profesorado que participa en la docencia virtual en materia tecnológica y pedagógica. 


 
Agradecemos la recomendación, y en este sentido hemos de comunicar que la Universidad de 
León cuenta con La Escuela de Formación de la Universidad de León, que se encarga de 
Diseñar, desarrollar y evaluar Planes y Programas de Formación del Profesorado con el fin de 
promover la actualización y el perfeccionamiento de la pedagogía universitaria; Apoyar y 
fomentar la innovación docente y favorecer el intercambio de información y documentación 
sobre experiencias de buenas prácticas docentes; Propiciar la divulgación y el empleo de nuevos 
recursos, metodologías docentes y tecnologías educativas que contribuyan al proceso de 
innovación y calidad de la enseñanza. Su dirección está a cargo de un Delegado del Rector y el 
equipo  de  dirección  se  encuentra  en  este  periodo  en  proceso  de  fijar  unos  estándares  de 
formación para el profesorado que participa en la docencia virtual en materia tecnológica y 
pedagógica.  (Más información disponible en: http://servicios.unileon.es/formacion-pdi/). 
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Se indica a este respecto en tabla añadida la relación de cursos ofertados por la escuela de 
formación para el apoyo de la formación a distancia enero-septiembre 2014 (página 11 
del anexo 6.2) 
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Punto 6.2 Otros recursos humanos. 


 


6.2.1. Otros recursos humanos disponibles.  


Contamos con Servicio de Gestión Académica de las tres  universidades. 


Además estamos vinculados con todo el personal de la Escuela de Máster y Doctorado 


(MDE, http://www.ikasketak.ehu.es/p266-mdehm/es/) cuyos componentes trabajan 


estrechamente en la consecución de este Máster, a saber:  la Directora de la Escuela de 


Máster y Doctorado, Secretaria académica, Subdirector, Jefa de Administración de la 


Escuela de Máster y Doctorado, técnicos (Técnico de Programas de Postgrado 


Internacionales, Técnico de Convenios, Técnico de Calidad de Máster, Técnico de 


Calidad de Doctorado, Técnico de Difusión, Comunicación y Marketing, Técnico 


informático), Secretario de Dirección, auxiliares administrativos (de páginas web y 


seguimiento, de másteres, de convocatorias y ayudas) y las secretarías de Máster y 


Doctorado en los Campus Álava (Araba), Campus Gipúzkoa y Bizkaia. 


Igualmente contamos con todos los miembros del organigrama de la Oficina de 


Evaluación y Calidad de la ULE (http://calidad.unileon.es/) para promover los procesos 


de evaluación y mejora en todos los pasos y trámites del Máster, con el propósito de 


establecer los planes de actuación basados en los análisis previos, así como proveer al 


Máster  de un Sistema de Garantía de Calidad, tal y como se exige. 


Y también colaboran y apoyan el personal PAS de los Centros (Facultad de 


Medicina y Odontología y Escuela de Enfermería de la UPV y de la Escuela de Ciencias 


de la Salud de la ULE y Escola Superior de Saùde del IPB) para toda la organización 


docente, coordinación de espacios y demás, así como por el personal de los 


vicerrectorados de Ordenación Académica de las tres universidades participantes para 


todos los asuntos de tramitación necesarios. 


Por otra parte, el profesorado implicado en la docencia de la modalidad de 


enseñanza “a distancia” será, en general, el mismo que el de la modalidad “presencial”. 


En el caso de que el número de alumnos  matriculados exceda al que este profesorado 


pueda atender, el ULE reforzará al profesorado actual mediante la contratación de  


“tutores” externos o de profesores asociados. 


 


 6.2.2. Convenios con entidades colaboradoras. 


[Todos los convenios, se encuentran debidamente firmados, sellados y registrados en la 


Unidad de Rectorado de las respectivas Universidades participantes. Se informa que 
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debido al excesivo espacio que ocupan, no nos ha sido posible comprimirlos y subirlos 


a la aplicación como archivo adjunto. 


Se encuentran en formato PDF-o en su caso en JPG guardado como PDF- a 


disposición de la Agencia Evaluadora para cuando fuere requerido, en su caso.] 


Para lograr la excelencia en el desarrollo de las enseñanzas, concretamente en el 


practicum, aportamos como gran fortaleza los numerosos convenios que se han 


establecido: unos evidencian el trabajo y la colaboración institucional que desde hace 


años se viene realizando en el campo del envejecimiento exitoso, y otros se ha 


establecido al efecto de la presentación en concreto de estas enseñanzas de máster. 


Además, cabe volver a destacar, la concesión a la ULE del Triangular CEI- 3 


precisamente sobre Envejecimiento y Calidad de Vida. 


A continuación enumeramos los convenios establecidos: 


 


1.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS 


VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Y FUNDACIÓN ZORROAGA 


PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y/O TRABAJOS FIN DE MÁSTER 


ASÍ COMO LA COLABORACIÓN DE PROFESORADO EN EL DESARROLLO 


DEL PROGRAMA FORMATIVO DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO 


CONDUCENTES AL TÍTULO OFICIAL DE "MÁSTER UNIVERSITARIO EN 


ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y CALIDAD DE VIDA". 


 


2.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS 


VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Y ALBERTIA ETXEA PARA LA 


REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y/O TRABAJOS FIN DE MÁSTER ASÍ COMO 


LA COLABORACIÓN DE PROFESORADO EN EL DESARROLLO DEL 


PROGRAMA FORMATIVO DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO 


CONDUCENTES AL TÍTULO OFICIAL DE "MÁSTER UNIVERSITARIO EN 


ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y CALIDAD DE VIDA". 


 


3.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS 


VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Y FUNDACIÓN INGEMA PARA 


LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y/O TRABAJOS FIN DE MÁSTER ASÍ 


COMO LA COLABORACIÓN DE PROFESORADO EN EL DESARROLLO DEL 


PROGRAMA FORMATIVO DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO 
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CONDUCENTES AL TÍTULO OFICIAL DE "MÁSTER UNIVERSITARIO EN 


ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y CALIDAD DE VIDA". 


 


4.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS 


VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Y EL INSTITUTO FORAL DE 


ASISTENCIA SOCIAL DE BIZKAIA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 


Y/O TRABAJOS FIN DE MÁSTER ASÍ COMO LA COLABORACIÓN DE 


PROFESORADO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO DE LOS 


ESTUDIOS DE POSTGRADO CONDUCENTES AL TÍTULO OFICIAL DE 


"MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y CALIDAD 


DE VIDA". 


 


5.- SERVICIO DE "TALLER DE ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA", ENTRE 


EL AYUNTAMEINTO DE PONFERRADA Y LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. 


 


6.- SERVICIO DE "CURSOS DE ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA", ENTRE 


EL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA Y LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. 


 


7.- SERVICIOS Y SUMINISTROS DE MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL 


PROYECTO HAZLO POR TI, ENTRE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN Y LA 


UNIVERSIDAD DE LEÓN. 


 


8.- ENCARGO PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO EXTERNO EN LA 


CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN CON 


LA UNIVERSIDAD DE LEÓN PARA LA EVALUACIÓN COGNITIVA Y 


EMOCIONAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA. 


DICHO PROGRAMA SE INCLUYE DENTRO DEL III PLAN MUNICIPAL DE 


IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN 


EN EL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA. 


 


9.- ENCARGO PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO EXTERNO EN LA 


CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 


ANDRÉS DE RABANEDO CON LA UNIVERSAIDAD DE LEÓN PARA LA 


EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN COGNITIVA Y EMOCIONAL DE LAS 
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PERSONAS MAYORES EN EL PROYECTO "AULAS DE ENTRENAMIENTO DE 


LA MEMORIA", DICHO PROYECTO SE INCLUYE DENTRO DEL PROGRAMA 


"CALIDAD DE VIDA EN LA TERCERA EDAD" DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 


ANDRÉS DEL RABANEDO. 


 


10.- ENCARGO PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO EXTERNO EN LA 


CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS 


DEL SIL CON LA UNIVERSIDAD DE LEÓN PARA LA EVLAUCIÓN E 


INTERVENCIÓN DE UN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DE MEMORIA 


MEDIANTE JUEGOS DE MESA. 


 


 11.- ENCARGO PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO EXTERNO EN LA 


CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VEGA DE 


ESPINAREDA CON LA UNIVERSIDAD DE LEÓN PARA LA EVALUACIÓN E 


INTERVENCIÓN DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA 


DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES DE SÉSAMO Y ESPINO (VEGA DE 


ESPINAREDA) PARA OPTIMIZAR EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO. 


 


12.- ENCARGO PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO EXTERNO EN LA 


CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VEGA DE 


ESPINAREDA CON LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, PARA LA EVALUACIÓN E 


INTERVENCIÓN COGNITIVA Y EMOCIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES 


QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA MUNICIPAL "ENTRENAMIENTO DE LA 


MEMORIA". 


 


13.- ENCARGO PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO EXTERNO EN LA 


CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VEGA DE 


ESPINAREDA CON LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, PARA LA EVALUACIÓN DE 


UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA DIRIGIDO A 


PERSONAS MAYORES DE SÉSAMO Y ESPINO (VEGA DE ESPINAREDA) 


PARA OPTIMIZAR EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO. 


 


14.- ENCARGO PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO EXTERNO EN LA 


CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS 
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DEL SIL CON LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA 


INTERVENCIÓN COGNITIVA Y EMOCIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES 


E INICIACIÓN A PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON 


ORDENADOR. 


 


15.- CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE 


INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO 


DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO PARA EL PROGRAMA DE 


ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA. 


 


16.- CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE 


INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO 


DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO PARA EL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO 


PARA ENTRENAR LA MEMORIA DE LAS PERSONAS MAYORES. 


 


17.- REALIZACIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO O CIENTÍFICO ENTRE LA 


UNIVERSIDAD DE LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL 


RABANEDO PARA EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE 


ENTRENAMIENTO DE MEMORIA DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES. 


 


18.- ADENDA 2011 AL ACUERDO ESPECÍFICO DE FINANCIANCIÓN DE LA 


CÁTEDRA EXTRAORDINARIA DE "ENVEJECIMIENTO PARA TODAS LAS 


EDADES", ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE 


PONFERRADA. 


 


19.- ACUERDO ESPECÍFICO DE FINANCIACIÓN DE LA CÁTEDRA 


EXTRAORDINARIA DE ENVEJECIMIENTO PARA TODAS LAS EDADES", 


ENTRE LAUNIVERSIDAD DE LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE 


PONFERRADA. 


 


20.- CONCIERTO ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL 


HERRIKO UNIBERTSITATEA Y OSAKIDETZA SERVICIO VASCO DE SALUD 


PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS EN LA 


INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA. 
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21.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y 


RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD "EL CAMINO". 


 


22.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y 


A.M.BI. (ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DEL BIERZO). 


 


23.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y 


LA ASOCIACIÓN ASPRONA-BIERZO. 


 


24.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y 


LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE PARKINSON DEL BIERZO. 


 


25.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y 


ASOCIACIÓN LEONESA DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA Y/O ASTENIA 


CRÓNICA (ALEFAS). 


 


26.- CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 


LEÓN Y LA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DEL BIERZO. 


 


27.- CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 


LEÓN Y RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD "SAN BLAS".  


 


28.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS 


VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Y LA UNIDAD DE CIRUGÍA 


ARTROSCÓPICA S.L. Vitoria-Gasteiz. 


 


29.- CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL 


PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSIATATEA UPV-EHU Y 


HOMEEXPRO, INC., (USA). 


 


30.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y 


OTRAS INSTITUCIONES PARA LA CREACIÓN DE UNA CÁTEDRA 
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EXTRAORDINARIA DENOMINADA "ENVEJECIMIENTO PARA TODAS LAS 


EDADES". 


[Insistimos. Todos los convenios, se encuentran debidamente firmados, sellados y 


registrados en la Unidad de Rectorado de las respectivas Universidades participantes. 


Se informa que debido al excesivo espacio que ocupan, no nos ha sido posible 


comprimirlos y subirlos a la aplicación informática PKG como archivo adjunto. 


Se encuentran en formato PDF -o en su caso en JPG guardado como PDF- a 


disposición de la Agencia Evaluadora para cuando fuere requerido, en su caso.] 


 


6.2.3. Apoyo enseñanza e-learning.  


 Contamos con el apoyo y la colaboración de los responsables del Campus 


Virtual UPV así como de los técnicos  y responsables de gestión de las plataformas on-


line de apoyo a la docencia presencia en la ULE y en el IPB. 


Además, para el desarrollo de la modalidad presencial a distancia, contamos con: 


6.2.3.1. Moodle 


Las Universidades participantes disponen de un sistema informático de gestión del 


aprendizaje   online basado en software libre denominado Moodle. Es una de las 


plataformas  más utilizadas mundialmente, de comprobada eficacia y alta fiabilidad. 


Nuestras Universidades llevan utilizándola desde hace seis cursos, en los que ha 


acumulado suficiente experiencia en su uso, mantenimiento y actualización, por lo que 


podemos garantizar su integridad y funcionalidad.  


Moodle es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS, Learning Management System) 


que permite orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de modo que tanto profesores 


como estudiantes puedan extraer el máximo de ventajas de las tecnologías de la 


información y de la comunicación (TIC). Moodle puede utilizarse como un campus 


virtual al que quedan automáticamente vinculados todos los alumnos y profesores de 


cada asignatura. Permite establecer y gestionar cursos de aprendizaje a distancia (Online 


Learning) pero al mismo tiempo es lo suficientemente flexible como para utilizarse 


provechosamente en entornos de enseñanza semi-presencial (Blended Learning) en los 


que se unen las ventajas de la enseñanza tradicional orientada a la clase física con el 


dinamismo y diversidad de recursos docentes del aprendizaje a través de Internet. A 


continuación se reseñan algunas de las herramientas de Moodle más útiles para el 


desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje:  


a) Herramientas de comunicación  
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Necesarias para mantener el contacto directo entre profesores y estudiantes. Además del 


correo electrónico externo, Moodle ofrece: 


◦ Foros: para discusiones públicas asíncronas  


◦ Chats: para discusiones públicas en tiempo real  


◦ Mensajería instantánea: para intercambio de mensajes privados en tiempo real  


◦ Diálogos: para mensajes privados de forma asincrónica  


b) Herramientas de gestión de personas  


Permiten relacionarse a los profesores y estudiantes y formar una comunidad de 


aprendizaje: 


◦ Listas de clase  


◦ Grupos y agrupamientos  


c) Herramientas didácticas (materiales y actividades)  


Son las herramientas que permiten al profesor diseñar el proceso de enseñanza y 


aprendizaje, adaptando la metodología docente al mundo virtual. Moodle destaca por la 


variedad y riqueza de los módulos de actividades y por su flexibilidad para que cada 


profesor genere el entorno más adecuado para sus asignaturas. A continuación, se 


enumeran sólo algunos de los más utilizados:  


◦ Creación de Recursos y materiales de lectura o visualización: Moodle permite incluir 


todo tipo de archivos en cualquier formato (documentos ofimáticos, archivos Web 


HTML, imágenes y álbumes de fotos, diagramas y documentos CAD, etc.) 


◦ Cuestionarios: generación de exámenes presentados vía Web, ya sea como mecanismo 


de evaluación certificativa o como herramientas personales de autoevaluación y estudio. 


Es posible establecer como actividad para los estudiantes la generación de preguntas de 


examen.  


◦ Tareas: Asignación de trabajos evaluables en varias modalidades (número y tipos de 


archivo, etc.) y tipos de entrega (posibilidad para establecer plazos) y calificación.  


Es de destacar que, además de las actividades específicamente diseñadas para ello, 


cualquier actividad en Moodle puede ser sometida a evaluación, incluyendo la 


participación en foros y los intercambios de mensajes en chats.  


d) Herramientas de gestión personal  


◦ Blogs: espacios propios de cada estudiante para contener sus recursos y anotaciones 


personales, incluyendo ficheros. Es importante de cara a potenciar el estudio autónomo 


y centrado en el estudiante.  
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◦ Wikis: espacios disponibles para individuos o grupos, para fomentar el trabajo 


colaborativo de forma autónoma.  


◦ Calendario y Agenda: contiene todos los eventos y plazos temporizados de 


actividades. Permite al usuario la gestión autónoma de su tiempo de estudio.  


Herramientas de seguimiento y evaluación  


◦ Informes de actividad: permiten al profesor verificar qué actividades se han realizado 


por cada estudiante, cuándo, cómo y de qué forma.  


◦ Calificaciones: permite mostrar al estudiante las puntuaciones obtenidas en cada 


actividad así como comentarios del profesor, las calificaciones medias y finales.   


6.2.3.2. Plataforma AVIP  


Además de las funcionalidades ya descritas, se ha de añadir, en el caso de la 


Universidad de León, la integración de un módulo de gestión de videoconferencias 


denominado AVIP (Audio y Vídeo sobre IP), desarrollado originalmente por la UNED 


y totalmente integrado en nuestra plataforma Moodle. La Universidad de León y la 


UNED han suscrito un convenio de colaboración que permite a nuestra Universidad no 


sólo el uso de la plataforma AVIP, si no la integración y adaptación a las necesidades 


específicas mediante al acceso de nuestros programadores al código de la misma. De 


este modo, la plataforma AVIP, que ha sido utilizado con éxito por la UNED desde hace 


años,  ha quedado integrada a nuestro entorno de campus virtual para cumplir con los 


más estrictos requisitos de confiabilidad y usabilidad. 


La combinación de Moodle y AVIP constituye una potentísima herramienta docente que 


permite dar acceso al estudiante tanto en directo como en diferido a las clases teóricas, 


tutorías y seminarios. Es decir, proporciona la denominada “presencialidad virtual” (en 


palabras de la  propia UNED).  


Esta combinación nos permite disponer no sólo de un sistema de videoconferencia 


flexible y configurable sino que, mediante la integración de una pizarra digital 


interactiva (o un proyector equipado con escáner digital), hace posible la grabación de 


las sesiones para una posterior visualización. A modo de ejemplo se enumeran algunas 


de las posibilidades que permite el uso de la plataforma AVIP integrada en el Moodle y 


que ya se están utilizando actualmente en nuestra universidad en cursos, títulos propios 


o como apoyo en enseñanzas presenciales: 


◦ El profesor puede impartir su una sesión magistral en un aula, donde puede haber o no 


alumnos físicamente presentes, y a la que pueden estar asistiendo en directo alumnos 


desde cualquier ubicación del mundo. Los alumnos no presentes físicamente pueden 
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interaccionar con el profesor en la misma medida que los presentes en el aula, por 


ejemplo pidiendo la palabra o respondiendo a cuestiones planteadas por el profesor. 


◦ El profesor puede utilizar para impartir la clase un ordenador y “compartir el 


escritorio” lo que permite, por ejemplo, poner una presentación, utilizar un programa 


específico relacionado con la asignatura, poner un video, etc., que será visto por todos 


los alumnos. 


◦ En combinación con la pizarra digitalizadora o recurso similar (cañón con escáner) 


permite que lo escrito en la pizarra durante la clase esté disponible en formato digital 


para los alumnos. En el caso de que se haya impartido una sesión magistral ésta puede, 


a elección del profesor, ser o no grabada y, en este caso, ponerse a disposición de los 


estudiantes. 


Hacemos la observación que gran parte del material que se utiliza en las 


prácticas presenciales  de las asignaturas es multimedia y coincidente con el que se va a 


emplear en la docencia online. En cuanto a las competencias que adquirirían los 


estudiantes es preciso volver a recalcar que se garantiza que las competencias que 


derivan de estas actividades se van a alcanzar en ambas modalidades, tanto en la 


modalidad presencial como en la a distancia. Por otra parte, el número de grupos que se 


consideran en la docencia online (aunque se pueda deducir por el número de créditos 


que imparte cada profesor) es de tres, con un máximo de 35 estudiantes por grupo on 


line (presencial a distancia). 


 


Otros recursos humanos disponibles 


 


El personal de administración y servicios más directamente relacionado con el 


Programa incluye: 


 


- Personal de administración de la Unidad de Posgrado de la Universidad de León, que 


se encargará de las tareas administrativas de matriculación, gestión de expedientes, etc. 


- Personal de Administración del Departamento de Enfermería y Fisioterapia, encargado 


de labores de gestión de las materias que imparte personal del departamento. 


- Personal de Servicios del Departamento de Enfermería y Fisioterapia, que ayudará en 


el desarrollo de las enseñanzas prácticas de las materias impartidas por los profesores. 


- Personal de Administración de la Facultad de Ciencias de la Salud, encargado de 


labores de gestión de las materias que imparte profesorado asignado al Centro. 


- Personal de Servicios de la Facultad de Ciencias de la Salud, que ayudará en el 


desarrollo de las enseñanzas prácticas de las materias impartidas por los profesores. 


 


El personal de apoyo más directamente implicado en el Máster Universitario en 


Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida es el asignado al Departamento de 


Enfermería y Fisioterapia, y a la Facultad de Ciencias de la Salud. Todos ellos tienen 


más de 15 años de experiencia laboral en los departamentos de la Universidad de León. 


Tienen una dedicación compartida con otros títulos de Grado y Máster de la 


Universidad de León, y están cualificados para la realización de sus funciones, habiendo 


superado las correspondientes pruebas de selección y seguido diferentes cursos de 


formación para actualizar sus conocimientos y habilidades. La Escuela de Formación de 
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la Universidad de León tiene además una sección específica dedicada la formación del 


Personal de Administración y Servicios (PAS), no sólo en tareas de laboratorio sino 


también en formación en TICs (http://servicios.unileon.es/formacion-pas/). Los 


miembros del PAS del Departamento de Enfermería y Fisioterapia, y de la Facultad de 


Ciencias de la Salud participan de forma secuencial en estos cursos. 


Si bien la Universidad se compromete a incrementar la actividad docente 


conducente a una adecuada formación del profesorado, es recomendable fijar unos 


estándares de formación para el profesorado que participa en la docencia virtual en 


materia tecnológica y pedagógica. En este sentido hemos de comunicar que la 


Universidad de León cuenta con La Escuela de Formación de la Universidad de León, 


que se encarga de Diseñar, desarrollar y evaluar Planes y Programas de Formación del 


Profesorado con el fin de promover la actualización y el perfeccionamiento de la 


pedagogía universitaria; Apoyar y fomentar la innovación docente y favorecer el 


intercambio de información y documentación sobre experiencias de buenas prácticas 


docentes; Propiciar la divulgación y el empleo de nuevos recursos, metodologías 


docentes y tecnologías educativas que contribuyan al proceso de innovación y  calidad 


de la enseñanza. Su dirección está a cargo de un Delegado del Rector y el equipo de 


dirección se encuentra en este periodo en proceso de fijar unos estándares de formación 


para el profesorado que participa en la docencia virtual en materia tecnológica y 


pedagógica.  (Más información disponible en: http://servicios.unileon.es/formacion-


pdi/). 


Se indica a este respecto en tabla siguiente: 


 


RELACIÓN DE CURSOS OFERTADOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN 


PARA EL APOYO DE LA FORMACIÓN A DISTANCIA. ENERO-SEPTIEMBRE 


2014. 


 ENERO  Los cursos MOOC: del e-larning 


al m-learning. Diseño de un 


curso híbrido.  


8 h.  


MAYO  EDICIÓN I: Recursos para la 


docencia online: Documentos 


compartidos, formularios, 


exámenes y multiconferencia.  


10 h.  


JUNIO  Formación virtual 2.0  10 h.  


JULIO  EDICIÓN I: MOODLE: Moodle 


interno y externo de la ULE.  


EDICIÓN II: MOODLE: 


Moodle interno y externo de la 


ULE. 


EDICIÓN I: MOODLE/AVIP 


(WebConferencia). 


EDICIÓN II: MOODLE/AVIP 


(WebConferencia). 


8 h.  


 


8 h. 


4 h. 


4 h. 


SEPTIEMBRE  EDICIÓN II: Recursos para la 


docencia online: Documentos 


compartidos, formularios, 


12 h.  
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exámenes y multiconferencia. 


Edición digital de video y 


elaboración de videotutoriales. 


 


6 h. 


SEPTIEMBRE-OCTUBRE  Pruebas tipo test para corrección 


automática: diseño y análisis de 


resultados. 


3 h  


 


Para la enseñanza a distancia, y en los casos en que sea necesario en la modalidad 


presencial, se cuenta con el apoyo del Servicio de Informática y Comunicaciones de la 


Universidad de León. . El Servicio de Informática y Comunicaciones dedica parte de 


sus recursos al  desarrollo y mantenimiento de la plataforma virtual Moodle específica 


de la Universidad de León, y cuenta con 36 personas de las que todas excepto una (que 


tiene estudios de Formación Profesional) son Ingenieros en Telecomunicaciones o en 


Industriales, Licenciados en Química o Biología. De ellos, el 50% tiene más de 15 años 


de experiencia en el Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de 


León. Por otra parte, se dispone también del apoyo de los técnicos de la UNED para 


cualquier problema que pueda surgir con la herramienta AVIP). 


Tanto el Personal de Administración y Servicios (PAS) más directamente relacionado 


con la docencia en el máster como el perteneciente al Centro de Apoyo al Aprendizaje y 


la Docencia (CAAD) y el CRAI/TIC participarán, de acuerdo con sus competencias 


profesionales, en la gestión y desarrollo del máster, realizando las tareas que les sean 


encomendadas y que deriven de la programación de las actividades por parte de los 


responsables del título. De esta forma se garantiza la asistencia y el apoyo técnico 


necesarios para elaborar los recursos y materiales didácticos empleados en la modalidad 


a distancia.  


 


Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 


y la no discriminación de personas con discapacidad 


 


De conformidad con las exigencias del ordenamiento jurídico, la Comisión Académica 


del título supervisará que se respeten las políticas europeas y no se produzcan 


desigualdades por razón de sexo durante el desarrollo de los estudios o caso de ser 


necesario la contratación de profesorado y personal de apoyo. Asimismo, velará por la 


no discriminación de personas con discapacidad e impulsará actuaciones para la 


conciliación de la vida familiar y profesional del personal académico, realizando un 


seguimiento del cumplimiento de las mismas. 


 


 


 6.2.4. Mecanismos para garantizar la revisión y mantenimiento de los 


materiales disponibles. 


 Los másteres impartidos en la UPV/EHU, en el IPB y en la ULE disponen de los 


medios materiales y servicios disponibles en los centros en los que se imparten. Los 


mecanismos para su actualización son, por tanto, los propios de los centros. En 


cualquier caso, los Másteres Universitarios de ambas universidades disponen de una 


asignación presupuestaria propia, gestionada a través del Centro Responsable, y de 
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diversas acciones a cargo de Contrato Programa para la dotación tanto de infraestructura 


como de material fungible o de recursos bibliográficos (a través de la Biblioteca). Los 


mecanismos para la detección y trámite de las necesidades detectadas por lo másteres se 


recogen en el SGC (punto 9.5.). 


 Otros recursos como salas de lectura, equipamientos, biblioteca, etc., no se 


requiere su adquisición. 
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CRONOGRAMA 


En caso de ser verificado en plazo adecuado, la implantación del título de Máster 
“Envejecimiento saludable y calidad de vida”, con su modalidad presencial a distancia se 
llevaría a cabo en el curso 2014/15, en las Universidades de León (ULE) y de Bragança; en la 
Universidad de El País Vasco, la normativa impide comenzar en esta mismo curso académico. 
La normativa que no permite aprobar  nuevos másteres o modificaciones de los ya existentes 
para el curso académico 15-16, está publicada en el Boletín Oficial del País Vasco con fecha 19 
de noviembre de 2013.  Se trata del boletín nº 220, OTRAS DISPOSICIONES- disposición 5033- 
Resolución de 28 de octubre de 2913, de la Vicerrectora de Estudios de Postgrado y Relaciones 
Internacionales de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se 
modifica la normativa sobre el procedimiento de elaboración y aprobación de propuestas de 
másteres universitarios (oficiales): «Para el curso 2015-2016 sólo se tramitarán aquellas 
propuestas de nuevas titulaciones de máster universitario que habiliten para el ejercicio de 
actividades profesionales reguladas y aquellas propuestas que supongan modificaciones 
conducentes a la integración entre másteres ya existentes. En consecuencia, la Comisión de 
Postgrado no admitirá el resto de propuestas de nuevas titulaciones y de modificación de las 
ya existentes». Por tanto, en la Universidad de El País Vasco, no empezaría hasta el curso 
2016/17. Debe señalarse de formar clara que la UPV no puede iniciar el Máster hasta 2016. 
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Punto 5. Planificación  de las enseñanzas. 


 


Este Máster, de orientación profesionalizante, pretende estar en concordancia 


con la línea estratégica de la UPV/EHU y el Plan Estratégico de la ULE  y las líneas 


prioritarias marcadas en el Campus de Excelencia Internacional. Las Universidades del 


País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, el Instituto Politécnico de Bragança (IPB) y 


la Universidad de León (ULE) mantienen un fiel compromiso de servicio a la sociedad, 


y contribuyen al desarrollo de su entorno socioeconómico. 


Se pretende por tanto, con esta propuesta formar a los estudiantes desde la 


investigación y la innovación y capacitarlos profesionalmente sobre el envejecimiento 


saludable y activo, para desarrollar conocimiento con gran interés para su aplicación en 


la actividad clínica, particularmente en los ámbitos de  la Fisioterapia y de la 


Enfermería; sobre aspectos  sanitarios de las personas mayores, (diseño plan de 


intervención de fisioterapia, mejora de habilidades cuidados de salud, etc.) para mejorar 


la calidad de vida de las personas mayores; sobre aspectos  sociales de las personas 


mayores, (dependencia, despoblación, desarrollo, etc.) para mejorar la calidad de vida 


de las personas mayores. 


El máster propuesto se impartirá de forma simultánea en la UPV/EHU, en el 


Campus de Leioa en concreto en la Facultad de Medicina y Odontología y en la Escuela 


de Enfermería, en la Escola do Saùde del Instituto Politécnico de Bragança y en la 


ULE, en la Escuela de Ciencias de la Salud que tiene sede en los dos Campus tanto de 


Vegazana como en Ponferrada -el Bierzo- (en concreto en el edificio "C"). Los 


mecanismos de coordinación docente garantizan la presencialidad y la modalidad a 


distancia como tipo de enseñanzas escogidas. Si bien es cierto que las universidades 


proponentes aportan profesorado suficiente para la gran parte de la docencia 


programada, dado que en alguna materia participan profesionales y profesorado de otras 


universidades y centros de investigación, para abaratar costes, en algunos casos se 


utilizará el recurso de la videoconferencia. 


En caso de ser verificado en plazo adecuado, la implantación del título de Máster 


“Envejecimiento saludable y calidad de vida”, con su modalidad presencial a distancia 


se llevaría a cabo en el curso 2014/15, en las Universidades de León (ULE) y de 


Bragança; en la Universidad de El País Vasco, la normativa impide comenzar en esta 


mismo curso académico y no empezaría hasta el curso 2016/17. La normativa que no 


permite aprobar  nuevos másteres o modificaciones de los ya existentes para el curso 


académico 15-16, está publicada en el Boletín Oficial del País Vasco con fecha 19 de 


noviembre de 2013.  Se trata del boletín nº 220, OTRAS DISPOSICIONES- disposición 


5033- Resolución de 28 de octubre de 2913, de la Vicerrectora de Estudios de Postgrado 


y Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 


Unibertsitatea, por la que se modifica la normativa sobre el procedimiento de 


elaboración y aprobación de propuestas de másteres universitarios (oficiales): «Para el 


curso 2015-2016 sólo se tramitarán aquellas propuestas de nuevas titulaciones de máster 


universitario que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas y 


aquellas propuestas que supongan modificaciones conducentes a la integración entre 


másteres ya existentes. En consecuencia, la Comisión de Postgrado no admitirá el resto 


de propuestas de nuevas titulaciones y de modificación de las ya existentes». Por tanto, 


en la Universidad de El País Vasco, no empezaría hasta el curso 2016/17. 


 


Punto 5.1. Descripción del plan de estudios 
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Explicación general de la planificación del plan de estudios y mecanismos de 


coordinación docente. 


 


Este Máster consta de 90 ECTS y está conformado en  una serie de materias, 


cada una formada a su vez por una única asignatura. Casi todas las asignaturas son de 3 


ECTS, a excepción del  Trabajo Fin de Máster (TFM) (30 ECTS) y las prácticas 


externas (12 ECTS, como OP), y también hay dos  optativas  que son de 6 ECTS 


(“Biometría y Metodología de la Investigación” y “Estadística Aplicada a las Ciencias 


de la Salud”). Se ofertan por tanto 30 ECTS en asignaturas obligatorias (diez 


asignaturas obligatorias). El resto de las asignaturas que se presentan son optativas 


(catorce asignaturas de 3 ECTS y dos de 6 ECTS, total cincuenta y cuatro), con el fin de 


que el alumnado, junto con su tutor correspondiente que se les asigne, pueda diseñar el 


itinerario más adecuado a sus preferencias o necesidades. En el plan de estudios se 


ofertan, por tanto 66 ECTS en asignaturas optativas (cincuenta y cuatro, más doce de las 


prácticas externas) de los cuales cada estudiante deberá cursar 30 ECTS. 


En este sentido, cada estudiante realizará un estudio detallado con su tutor/a del 


itinerario más adecuado con las asignaturas más convenientes para complementar su 


formación, que irá dirigida fundamentalmente a aquella  formación   que mejor le 


cualifique profesionalmente, teniendo en cuenta el carácter profesionalizante de este 


Máster. 


A la hora de elaborar la planificación de las enseñanzas, el primer criterio que se 


ha tenido en cuenta es la idiosincrasia de las Titulaciones de acceso al Máster y el 


presente y/o futuro profesional de los estudiantes. 


Todos los estudiantes deberán realizar un TFM  relacionado con alguna de las 


líneas de investigación que se desprenden de las materias ofertadas, siendo el número de 


créditos otorgados a tal fin de 30 ECTS. 


Los mecanismos de coordinación docente del Título se resumen a continuación: 


a) Reunión previa al envío de la propuesta de los miembros de la Comisión 


Académica con los responsables de las materias con los siguientes fines: 


a. Información sobre las competencias del Título. 


b. Coordinación de los programas de las diferentes materias. 


c. Coordinación de las metodologías docentes. 


d. Coordinación de los métodos y criterios de evaluación. 


e. Calendario de implantación. 


b) Reunión previa al comienzo de la impartición del Título de la Comisión 


Académica Local con los responsables de las materias. 


c) Seguimiento del curso de las materias mediante informes realizados por sus 


responsables, donde figurarán los aspectos más relevantes de las mismas (asistencia, 


evaluaciones, interés y participación de los estudiantes, dificultades a la hora de la 


impartición, etc.). Estos informes se remitirán al responsable del Máster al finalizar cada 


una de las materias. 


d) Reuniones periódicas de las Comisiones Académicas Locales con los la 


Comisión Académica Interuniversitaria. 


e) Reuniones periódicas trimestrales de la Comisión Académica del Título con el 


fin de valorar la marcha del mismo. 


f) Otros mecanismos de coordinación docente, que llevará a cabo la Comisión 


Académica Interuniversitaria serán: 


1. Realizar el calendario con la programación anual de la titulación y la 


coordinación entre los distintos módulos. 
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2. Supervisar la consecución de los objetivos y la adquisición de 


competencias y, si es necesario, realizar los ajustes oportunos. 


3. Obtener sugerencias tanto de los profesores y los alumnos como del 


sistema de garantía de calidad establecido por la Universidad de León para la 


mejora y aprovechamiento de la titulación. 


4. Realizar un seguimiento de los alumnos egresados. 


 


Al ser este Máster de carácter Interuniversitario, de enfoque profesionalizante y 


ser el tipo de enseñanza presencial, hemos de dejar claro algunos aspectos: 


1º La matrícula del alumnado es independiente en cada universidad 


participante, y cada una gestiona los aspectos administrativos derivados. 


2º La Comisión Académica Interuniversitaria tiene previsto mantener un 


contacto continuo con los responsables e asignaturas y con las comisiones 


locales. 


3º El alumnado del Máster recibirá la misma formación académica y las 


mismas competencias. 


4º La movilidad se produce por parte del profesorado.  


Como es lógico, aquellos docentes que por su perfil de especialidad, o por la 


especificidad de su línea de investigación, sólo se encuentren en una de las 


Universidades, por coherencia del propio título, serán ellos los que se desplacen.  


Por ejemplo: en la Universidad de León existe un grupo de excelencia sobre 


envejecimiento poblacional y territorio. Pues bien, cuando llegue la impartición de la 


materia que aborde esos contenidos, el profesorado se desplazará a las distintas sedes 


(Instituto Politécnico de Bragança, ULE y UPV/EHU).  


Por otra parte, al contar con profesionales de relevancia mundial en algunos 


campos (dolor de espalda, por ejemplo), y la colaboración de entidades de renombre 


(ejem. Fundación Kovacs), para abaratar costes y por motivos de agenda de lo docentes, 


en alguno de estos casos, se garantizará la presencialidad de la docencia en ambas sedes, 


siendo presencia física en una sola sede y a través de videoconferencia en la otra sede. 


 


Movilidad del alumnado. 


El alumnado del Máster recibirá la misma formación académica y las mismas 


competencias., pero hay dos grupos de docencia bien definidos, pero el programa se 


analiza y coordina conjuntamente.  


La Comisión Académica Interuniversitaria es garante de ello.  


El alumnado, insistimos recibe la misma formación. 


En algunas asignaturas, por la especificidad de los contenidos prácticos,  o por 


los equipamientos necesarios para su desarrollo e impartición, deberá ser el alumnado el 


que se desplace a la sede donde el laboratorio esté debida adecuadamente dotado y 


montado. Por ejemplo: cuando se imparta robótica, todo el  alumnado deberá 


desplazarse a León pues en la ULE existe un grupo de referencia con un laboratorio al 


efecto dotado con una tecnología muy específica. Y cuando se impartan los contenidos 


sobre Teleasistencia, habrán de desplazarse todos los estudiantes a la UPV por el mismo 


motivo. 


En el caso del TFM, por los motivos obvios de dirección y tutela del trabajo, y a 


desarrollar en el con los equipamientos del laboratorio de cada profesor, resulta evidente 


que el alumno deberá desplazarse para desarrollar la práctica correspondiente. 


En lo que respecta a la impartición de las enseñanzas, hemos de insistir, como se 


señala en la memoria, en que  la movilidad para su normal desarrollo, la lleva a cabo el 
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profesorado, no obstante, para aquellos estudiantes que lo deseen, se posibilita la 


movilidad y facilita su financiación. 


Para la realización de actividades entre las distintas universidades participantes 


en el programa de Máster, se cuenta con la una herramienta AVIP, que es la plataforma 


de la UNED y la Universidad de León tiene disponible para su uso en virtud de un 


convenio firmado entre ambas universidades. A través de ella, se podrán llevar a cabo 


tanto actividades de docencia compartidas como reuniones para el seguimiento y la 


coordinación. Así mismo, también exponemos de forma clara que gran parte del 


material que se utiliza en las prácticas presenciales es multimedia y coincidente con el 


que se va a emplear en la docencia online. En cuanto a las competencias que adquirirían 


los estudiantes es preciso recalcar que se garantiza que las competencias que derivan de 


estas actividades se van a alcanzar en ambas modalidades, tanto en la modalidad 


presencial como en la a distancia. 


En relación con los convenios de cooperación, se ha habilitado una dirección 


web con toda la información al respecto:  


ftp://ftp.unileon.es/pub/invitado/CONVENIOSMASTERENVEJECIMIENTO.rar 


 


En lo que  respecta a la movilidad de estudiantes, se ha habilitado una dirección 


(https://www.unileon.es/internacional-y-movilidad),  en la cual los estudiantes disponen 


de toda la información precisa al respecto. Igualmente se ha realizado  un enlace con el 


buscador de becas y ayudas a la movilidad (http://www.scholarshipportal.eu/#basic).  


 También se ha implementado un blog 


(http://www.blogger.com/profile/09442426229764583287), para facilitar el  


seguimiento. En la página Web de la Secretaría Virtual 


(https://sso.unileon.es/PAPI/index.php?ATTREQ=unileonADAS_GPoA&PAPIPOARE


F=10cbde819bcca090ef32f3aa5a2b4707&PAPIPOAURL=http%3A%2F%2Fsso.unileo


n.es%2FPAPI%2Fgpoa.php%3FACTION%3DCHECK%26DATA%3D136739646124


6%26URL%3Dhttp%3A%2F%2Fsecretariavirtual.unileon.es%2FSecretaria%2Findex.a


ction&PAPIOPOA=http%3A%2F%2Fsecretariavirtual.unileon.es%2FSecretaria%2Fin


dex.action) podrá el estudiante conocer los datos de su expediente, consulta de notas 


provisionales, situación de su matrícula y realizar diversos trámites administrativos, 


asignación de créditos, reconocimiento curricular, permanencia, etc. Además se ha 


incorporado al mismo un tablón de anuncios que será utilizado para informar de temas 


muy interesantes para el estudiante: bolsas de viaje, ayudas a la movilidad, solicitud de 


convocatoria de diciembre, plazo de renuncia a las convocatorias, matricula del segundo 


semestre y cuantas cuestiones se susciten. 


 


Movilidad del profesorado. 


La movilidad se produce por parte del profesorado, sí está contemplada y 


prevista. 


Como es lógico, aquellos docentes que por su perfil de especialidad, o por la 


especificidad de su línea de investigación, sólo se encuentren en una de las 


Universidades, por coherencia del propio título, serán ellos los que se desplacen.  


Por ejemplo: en la Universidad de León existe un grupo de excelencia sobre 


envejecimiento poblacional y territorio. Pues bien, cuando llegue la impartición de la 


materia que aborde esos contenidos, el profesorado se desplazará a cada sede (ULE, 


Instituto Politécnico de Bragança y UPV/EHU).  


 


Movilidad del PAS. 
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No procede. Cada sede cuenta con el suficiente personal al efecto para atender 


las necesidades derivadas de la impartición del título de Master. 


 


Convenios interuniversitarios: 


Se ha formalizado un convenio marco entre la UPV/EHU, Instituto Politécnico 


de Bragança y la ULE al efecto de presentar conjuntamente esa oferta de título de 


Máster. 


 


Convenios de movilidad: 


Las que ofertan habitualmente y de forma ordinaria las universidades implicadas 


en la impartición del Máster. Si fueran preciso establecer alguno más al efecto particular 


de este título, se establecerán. 


 


Convocatorias / programas de ayudas a la movilidad: 


Las que ofertan habitualmente y de forma ordinaria las universidades implicadas 


en la impartición del Máster. 


 


Unidades de apoyo y sistemas de información para el envío y acogida del 


alumnado: 


Los mecanismos de apoyo y orientación de los estudiantes se basan en tres 


acciones: 


- El responsable del Máster mantendrá una reunión previa al inicio del Máster 


con todo el alumnado matriculado con el fin de ofrecerles toda la información precisa 


para los mismos en lo que se refiere al desarrollo del Título. 


- Cada alumno tendrá asignado un Tutor cuyas funciones se centran en el 


seguimiento personalizado del estudiante y la resolución de las posibles dudas o 


problemas que puedan surgir. 


- Ante situaciones específicas, el estudiante podrá dirigirse al responsable del 


Máster, el cual, tenida en cuenta la opinión de la Comisión Académica Local, 


aconsejará al alumno/-a. 


- Ante dificultades, o situaciones que lo requieran, el coordinador del Máster 


propondrá tratar el tema en cuestión en la Comisión Académica Interuniversitaria. 


 


Por otra parte, el número de grupos que se consideran en la docencia online (aunque se 


pueda deducir por el número de créditos que imparte cada profesor) es de tres, con un 


máximo de 35 estudiantes por grupo on line (presencial a distancia). 


Reconocimiento y acumulación de créditos ECTS: 


En aquellos casos en los que el alumno demuestre contar con titulaciones, 


créditos de formación previa o experiencia profesional e investigadora anterior 


equivalente a algunos de los aprendizajes conferidos en el Máster, la Comisión 


Académica, una vez solicitado por el estudiante, podrá convalidar o reconocer dichos 


estudios. 


 


Enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad de 


oportunidades entre hombre y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades 


y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios con 


una cultura de la paz y de valores democráticos. 


Los criterios se establecerán sobre la base de calidad, duración y nivel de 


aprendizaje adquirido. Las enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y 


de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad 
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de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los 


valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos se tratan de una 


manera transversal en las Materias del Máster. Por otra parte, con el fin de garantizar la 


aplicación práctica y efectiva de la igualdad de mujeres y hombres reconocida en los 


textos legales, se aprobó la normativa correspondiente al efecto, en el Consejo de 


Gobierno de la UPV/EHU, en su sesión de 15 de junio de 2006; del mismo modo se 


procedió en la ULE cuando se creó la Dirección para la Igualdad, al transformar  el 


anterior Secretariado en un área de Igualdad; e igualmente en el Instituto Politécnico de 


Bragança. Esta Dirección cuenta con el respaldo de la Comisión para la Igualdad de la 


UPV/EHU, en la que se integran representantes de toda la comunidad universitaria. El 


desarrollo del Plan de Igualdad de la UPV/EHU, como conjunto ordenado de medidas 


tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres, 


adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, permite fijar los objetivos de 


igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como 


el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos 


fijados.  


Las enseñanzas NO se organizan ni por Módulos ni por Especialidades. 
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Tabla 5.1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS. 


DENOMINACIÓN 


ASIGNATURA 


TIPO 


(1) 


DURACIÓN 


(2) 


PERIODO 


IMPARTICIÓN 


ESPECIALIDAD 


(3) 


Nº 


CREDITOS 


ECTS 


HORAS DE 


APRENDIZAJE 


(4) 


 


T P 


TP y  


otras 


actividades 


Fisiología del envejecimiento OB S SEMESTRE 1 COMÚN 3 18 12 45 


Psicosociología del 


envejecimiento 
OB S SEMESTRE 1 COMÚN 3 30 0 45 


Patología geriátrica OB S SEMESTRE 1 COMÚN 3 18 12 45 


Valoración geriátrica integral OB S SEMESTRE 1 COMÚN 3 18 12 45 


Epidemiología clínica OB S SEMESTRE 1 COMÚN 3 18 12 45 


Enfermería aplicada al proceso 


de envejecer 
OB S SEMESTRE 1 COMÚN 3 18 12 45 


Fisioterapia aplicada al 


envejecimiento 
OB S SEMESTRE 1 COMÚN 3 18 12 45 


Accesibilidad y dependencia OB S SEMESTRE 1 COMÚN 3 18 12 45 


Actividad física, salud y calidad 


de vida 
OB S SEMESTRE 1 COMÚN 3 18 12 45 


Geografía de la población y la 


salud 
OB S SEMESTRE 1 COMÚN 3 18 12 45 


Envejecimiento activo y calidad 


de vida. Programas de 


intervención para mayores. 


OP S SEMESTRE 2 COMÚN 3 18 12 45 


Prescripción de ejercicio y 


envejecimiento 
OP S SEMESTRE 2 COMÚN 3 18 12 45 


Evaluación y control de los OP S SEMESTRE 2 COMÚN 3 18 12 45 
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programas de ejercicio físico en 


adultos mayores 


Nutrición, envejecimiento y 


antiaging 
OP S SEMESTRE 2 COMÚN 3 16 14 45 


Envejecimiento, salud y terapias 


afines 
OP S SEMESTRE 2 COMÚN 3 18 12 45 


Cognición, afectividad y 


sexualidad de la vejez 
OP S SEMESTRE 2 COMÚN 3 30 0 45 


Avances sobre investigación y 


desarrollo en envejecimiento 
OP S SEMESTRE 2 COMÚN 3 30 0 45 


Robótica aplicada a las ciencias 


biosanitarias del envejecimiento 
OP S SEMESTRE 2 COMÚN 3 18 12 45 


Asistencia integral urgente del 


anciano 
OP S SEMESTRE 2 COMÚN 3 18 12 45 


Avances en intervención y gestión 


en atención al mayor 
OP S SEMESTRE 2 COMÚN 3 18 12 45 


Envejecimiento, despoblación y 


territorio 
OP S SEMESTRE 2 COMÚN 3 18 12 45 


Farmacovigilancia y 


farmacoepidemiología: seguridad 


y uso racional de medicamentos 


OP S SEMESTRE 2 COMÚN 3 18 12 45 


Cooperación al desarrollo y 


envejecimiento 
OP S SEMESTRE 2 COMÚN 3 18 12 45 


Psiquiatría. Trastornos mentales 


en personas mayores 
OP S SEMESTRE 2 COMÚN 3 18 12 45 


Biometría y metodología de la 


investigación 
OP S SEMESTRE 2 COMÚN 6 36 24 90 


Estadística aplicada a las ciencias 


de la salud 
OP S SEMESTRE 2 COMÚN 6 36 24 90 


Prácticas Externas OP S SEMESTRE 2  COMÚN 12  120  
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TFM OB A SEMESTRE 3 COMÚN 30 - - - 


(1) OB: obligatoria / OP: optativa /  


(2) A: Anual; S: Semestral; C: cuatrimestral; T: trimestral; M: mensual; N: semanal. 


(3) No se organiza por especialidades. 


(4) T: Teoría. P: Prácticas. TP: trabajo Personal 


 


 


Las siguientes tablas muestran información sobre la manera en que se distribuirán los créditos dentro del título, teniendo en cuenta el tipo de 


materia, los créditos y el semestre. En el caso de las materias optativas, en la tabla se indica el número de créditos que debe cursar el estudiante 


(90)  y no el número total de créditos optativos que ofertará el plan de estudios. 


 


Tipo de materia Créditos 


Obligatorias 30 


Optativas 


Prácticas externas [OP] 


30 


Trabajo Fin de Máster 30 


Total 90 


 


Tabla 5.2.2a Distribución créditos a cursar por el estudiante.  


 


Tipo de materia Semestre 


Obligatorias PRIMERO 
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Optativas 


Prácticas externas [OP] 


SEGUNDO 


 


Trabajo Fin de Máster TERCERO 


Total 90 


 


Tabla 5.2.2b Distribución créditos por semestre a cursar por el estudiante.  
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. ASIGNATURAS. 


 


5.2. Actividades Formativas. 


Actividades iniciales Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier 


proceso de enseñanza- aprendizaje a fin de conocer las competencias, intereses y/o 


motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren 


alcanzar, vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información 


relevante que permita articular la docencia para favorecer aprendizajes eficaces y 


significativos, que partan de los saberes previos del alumnado. 


 Análisis de fuentes documentales. Técnica metodológica que supone la 


utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de reportajes 


documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, 


biografías, artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia 


con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede 


emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del 


estudio de casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar 


directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de 


contenidos de carácter teórico o práctico. 


 Debate virtual. Técnica de dinámica de grupos que gira en torno a una discusión 


donde las personas dialogan sobre un tema específico siguiendo un esquema previsto. 


Interviene un moderador, que lleva el debate. Se desarrolla a través de un entorno 


virtual de aprendizaje mediante herramientas de comunicación síncrona (Chat) o 


asíncrona (foro). 


 Discusión dirigida. Técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un 


grupo discuten de forma libre, informal y espontánea sobre un tema, aunque pueden 


estar coordinados por un moderador. 


 Esquema. Un esquema es la representación gráfica y simplificada de la 


información que conllevan unos determinados contenidos de aprendizaje. 


 Eventos científicos y/o divulgativos. Actividades realizadas por el alumnado que 


implican la asistencia y/o participación en eventos científicos y/o divulgativos 


(congresos, jornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) 


con el objetivo de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con 


la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado conocimientos y experiencias 


actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de 


estudio. 


 Foro virtual. Espacio de discusión informal destinado a los estudiantes para el 


tratamiento de un tema o problema, que se desarrolla a través de un entorno virtual de 


aprendizaje mediante herramientas de comunicación asíncrona (foro). 


 Glosario. Un glosario es un recurso que consiste en la explicación y 


contextualización de un conjunto de términos o conceptos propios de un material 


especializado para facilitar su comprensión. 


 Lecturas. Son un conjunto de textos y documentación escrita que se han recogido 


y editado como fuente de profundización en los contenidos trabajados. 


 Mapa conceptual. Técnica de trabajo individual que consiste en establecer 


relaciones entre los conceptos clave de unos contenidos. Son representaciones de 


relaciones entre conceptos. Están formados por conceptos y palabras de enlace 
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formando frases. Tienen un orden que depende de las relaciones y que va de lo más 


importante y general a los ejemplos y detalles. 


 Mesa redonda. Técnica de dinámica de grupos en que un grupo de especialistas 


en un tema, que tienen puntos de vista divergentes o contradictorios, llevan a cabo una 


discusión delante de un grupo coordinados por un moderador. 


 Taller. Modalidad formativa orientada a la aplicación de aprendizajes en la que se 


pueden combinar diversas metodologías/pruebas (exposiciones, simulaciones, debates, 


solución de problemas, prácticas guiadas, etc) a través de la que el alumnado desarrolla 


tareas eminentemente prácticas sobre un tema específico, con el apoyo y supervisión del 


profesorado. 


 Portafolio del alumno. Es una carpeta o archivador ordenado por secciones, 


debidamente identificadas o etiquetadas, que contiene los registros o materiales 


producto de las actividades de aprendizaje realizadas por el alumno en un período de 


tiempo, con los comentarios y calificaciones asignadas por el profesor, lo que permite 


visualizar el progreso del alumno. El portafolio o carpeta incluye todo lo que hace el 


alumno, como: apuntes o notas de clases, trabajos de investigación, guías de trabajo y su 


desarrollo, comentarios de notas, resúmenes, pruebas escritas, autoevaluaciones, tareas 


desarrolladas, comentarios de progreso del alumno realizado por el profesor, etc. 


 Prácticas a través de TIC. Metodología que permite al alumnado aprender de forma 


efectiva, a través de actividades de carácter práctico (demostraciones, simulaciones, 


etc.) la teoría de un ámbito de conocimiento, mediante la utilización de las tecnologías 


de la información y las comunicaciones. Las TIC suponen un excelente soporte y canal 


para el tratamiento de la información y aplicación práctica de conocimientos, facilitando 


el aprendizaje y el desarrollo de habilidades por parte del alumnado. La mayor parte de 


los materiales didácticos utilizados están en soporte multimedia y digital, con el fin de 


que no existan diferencias a la hora de realizar las actividades prácticas en las dos 


modalidades del máster (presencial y a distancia). Dicho material didáctico se utilizará 


en ambas modalidades, garantizándose con la metodología utilizada la adquisición de 


las competencias que correspondan.  


 Prácticas clínicas. La enseñanza clínica puede entenderse como un proceso 


instruccional que tiene lugar en un ambiente natural relacionado con el ejercicio de una 


profesión, en el que los estudiantes observan y participan en actividades clínicas 


diseñadas para proporcionarles oportunidades que suponen la aplicación de hechos, 


teorías y principios relacionados con la práctica de la misma. 


 Prácticas de laboratorio. Metodología que permite que los estudiantes aprendan 


efectivamente a través de la realización de actividades de carácter práctico, tales como 


demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones. 


 Presentación oral. Intervención inherente a los procesos de enseñanza-


aprendizaje basada en la exposición verbal a través de la que el alumnado y profesorado 


interactúan de un modo ordenado, planteando cuestiones, haciendo aclaraciones y 


exponiendo temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica. 


 Recensión bibliográfica. La recensión bibliográfica supone un proceso de lectura 


crítica de un libro, de un artículo, de una tesis o de una comunicación a un congreso. 


Como tal proceso comprende la lectura de la obra, el análisis de su contenido e una 


crítica e valoración de la misma en relación a la literatura existente sobre el tema. Una 


recensión no supone un resumen de la obra, ni un mero análisis del contenido, pues lo 


que le otorga sentido y dimensión académica científica es la crítica que merece a juicio 


del autor de la recensión, en relación a otras obras conocidas del mismo ámbito o en 


relación a su propia experiencia. 
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 Resumen. Consiste en una síntesis de los principales contenidos trabajados. Es un 


recurso óptimo para facilitar la comprensión del texto y la concentración personal sobre 


el material objeto de estudio. Es también una ayuda importante para el repaso y la 


preparación de exámenes. 


 Salida de campo. Actividades desarrolladas en un contexto externo al entorno 


académico universitario (empresas, instituciones, organismos, monumentos, etc.) 


relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el 


desarrollo de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la 


recogida de información, el desarrollo de productos (bocetos, diseños, etc.), etc. 


 Seminario. Técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio 


intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la participación, la elaboración de 


documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del 


seminario. 


 Simulación. Consiste en la representación de un fenómeno de naturaleza física, 


técnica o psicológica, que permite un análisis más sencillo, económico o inocuo que si 


se llevara a cabo sobre el original o en la realidad. Se pone al sujeto ante unas 


condiciones hipotéticas en las cuales se prueba su comportamiento ante situaciones 


concretas, sus conocimientos, su capacidad de analizar alternativas y sus consecuencias. 


Se basa, por tanto, en la configuración de situaciones similares a las que se producen en 


un contexto real, con la finalidad de utilizarlas como experiencias de aprendizaje o 


como procedimiento para la evaluación. 


 Solución de problemas. Técnica mediante la que ha de resolverse una situación 


problemática concreta, a partir de los conocimientos que se han trabajado, que puede 


tener más de una posible solución. 


 Juego de rol o "role playing". Técnica de dinámica de grupos que tiene como 


objetivo ayudar a desarrollar la perspectiva social y la empatía mediante la 


representación de diferentes papeles dentro de situaciones conflictivas donde 


intervienen diferentes posturas que tienen que ser combinadas. Se utiliza para trabajar 


las relaciones interpersonales, el comportamiento, los valores y las actitudes. 


 


 En cuanto a la especificidad de la formación a distancia, hay varias formas de 


aplicación que contemplan desde el simple autoestudio con materiales idóneos, pasando 


por el autoestudio más teleformación, al autoestudio más teleformación más formación 


presencial e incluso la “telepresencia” en forma de audio o videoconferencia. Una forma 


eficaz puede ser la teleformación más teletutoría diferida y “on line” para resolución de 


dudas y formación presencial para realización de casos prácticos que integren y 


aseguren el conocimiento adquirido. Sin embargo, no debería olvidarse la necesidad de 


diseñar actividades con un sustrato metodológico idóneo con el fin de que el alumno 


aprenda, no sólo “con” la pantalla como sucede hasta ahora, sino “en” la pantalla. Una 


nueva modalidad formativa como esta necesita una nueva adecuación y un nuevo 


lenguaje. Esta especificad será aplicada  y tenida en cuenta en todas las materias en 


general, y en particular en “Robótica […]“ y “Teleasistencia[…]”. Por otra parte, el 


número de grupos que se consideran en la docencia online (aunque se pueda deducir por 


el número de créditos que imparte cada profesor) es de tres, con un máximo de 35 


estudiantes por grupo on line (presencial a distancia). Así mismo, también exponemos 


de forma clara que gran parte del material que se utiliza en las prácticas presenciales es 


multimedia y coincidente con el que se va a emplear en la docencia online. En cuanto a 


las competencias que adquirirían los estudiantes es preciso recalcar que se garantiza que 


las competencias que derivan de estas actividades se van a alcanzar en ambas 
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modalidades, tanto en la modalidad presencial como en la a distancia. 


En la modalidad presencial las actividades formativas empleadas serán las 


siguientes: 


Código Denominación 


CM Clases magistrales 


PDL Prácticas de laboratorio 


SEM Seminarios 


 


PA 


 


Prácticas de Aula 


Resolución de Problemas 


Estudio de Casos Clínicos 


AAF Actividades autoformativas 


PO Prácticas de Ordenador 


 


Tabla 5.3.1- Actividades formativas, propuestas en general para todas las 


asignaturas presentadas. 


 


En la modalidad a distancia, por su parte, las actividades formativas empleadas serán: 


 


Sesión magistral con presencialidad virtual 


Prácticas con presencialidad virtual 


Prácticas a través de TIC 


Seminarios con presencialidad virtual 


Actividades autoformativas (realización de trabajos, exposición y 


defensa; análisis de artículos científicos) 


Talleres prácticos (resolución de problemas, estudio de casos, 


etc.) 


Tutorías con presencialidad virtual 


Trabajo personal y autónomo 


Realización de trabajos 


Actividades de evaluación 


Tabla 5.3.2- Actividades formativas, propuestas en general para todas las 


asignaturas presentadas. Modalidad a distancia 


 


5.3. Metodologías de Enseñanza Aprendizaje utilizadas 


 


5.3.1. Trabajo presencial 


1.- Clase magistral: Exposición de contenidos mediante presentación o explicación 


(posiblemente incluyendo definiciones) por un profesor. 


2.- Resolución de problemas y casos: Diseño curricular basado en resolución de 


problemas profesionales con alternativas de solución que los alumnos a través de una 


serie larga de actividades y durante un periodo van aprendiendo a aprender a resolver 


problemas profesionales en la vida real. 


3.- Prácticas de laboratorio: Actividades desarrolladas en espacios especiales con 


equipamiento especializados (laboratorio, aulas informáticas...). 


4.- Tutorías: Periodo de instrucción realizado por un tutor con el objetivo de revisar y 


discutir los materiales y temas presentados en las clases. 


5.- Exposición oral del alumno: Presentación oral a un profesor y posiblemente a otros 


estudiantes por un estudiante. Puede ser un trabajo preparado por el estudiante mediante 
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búsquedas en la bibliografía publicada o un resumen de un proyecto a cometido por 


dicho estudiante. 


6.- Seminario: Periodo de instrucción basado en contribuciones orales o escritas de los 


estudiantes. 


7.- Actividades en grupo: Sesión supervisada donde los estudiantes trabajan en tareas 


individuales y reciben asistencia y guía cuando es necesaria. 


 


5.3.2. Trabajo autónomo 


1.- Estudio teórico: Estudio de contenidos relacionados con las “clases teóricas”: 


Incluye cualquier actividad de estudio que no se haya computado en el apartado anterior 


(estudiar exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y 


ejercicios, etc.). 


2.- Trabajos escritos, proyectos: Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, 


trabajos, memorias, etc. para exponer o entregar en las clases teóricas. No computar el 


tiempo de exposición o de debate en clases, sino sólo el tiempo total de preparación de 


trabajos. Incluye la preparación de ensayos, resúmenes de lecturas, seminarios, 


conferencias, obtención de datos, análisis, etc.  


3.- On-line. 


4.- Otras actividades a desarrollar: Tutoría no académicas, actividades formativas 


voluntarias relacionadas con la asignatura y que respondan a un interés particular del 


estudiante. Son actividades que no tienen una relación directa con la preparación de 


exámenes o con la calificación: lecturas, seminarios, asistencia a congresos, 


conferencias, jornadas, vídeos, etc. Actividades de gestión y auxiliares (pasar apuntes, 


gestiones de biblioteca, realización de fotocopias, etc.). 


 


5.3.3. Modalidad a distancia. 


La metodología empleada en los estudios realizados en su modalidad no 


presencial hará uso de los siguientes procedimientos: 


- Exposición directa de contenidos, de tipo fundamentalmente informativo o que 


requieran la explicación de ideas y conceptos novedosos para el alumnado. 


- Seminarios con participación de los estudiantes para tratar contenidos que 


requieran el intercambio de percepciones o valoraciones a partir de un caso de análisis 


colectivo. Actividades que se desarrollarán utilizando las TIC como soporte. 


- Actividades de debate grupal, en las que a partir de la propuesta de análisis de 


caso, o estudio de documentación, el alumnado deberá demostrar su capacidad de 


comprensión y análisis a través de la participación ordenada en los foros de debate que a 


tal fin faciliten los responsables de la asignatura. Actividades que se desarrollarán 


utilizando las TIC como soporte. 


- Talleres prácticos con presencialidad virtual para la enseñanza de casos y 


supuestos en los que el alumnado deba aplicar los conocimientos teóricos adquiridos 


que se complementarán, a nivel metodológico, con el empleo de soportes tecnológicos, 


documentales y otros que faciliten la realización de la actividad. Actividades 


desarrolladas que permiten aplicar y reforzar los conocimientos teóricos adquiridos 


(laboratorio informático, a través de TIC en aulas informáticas...). 


- Diseño y ejecución de programas, para los casos en los que se requiera del 


alumnado la demostración de capacidades de planificación y abstracción de los 


contenidos teóricos y prácticos adquiridos, su desarrollo parcial o total, así como la 


defensa y evaluación de propuestas de intervención en entornos reales o simulados. En 


este tipo de actividad se requerirá del alumnado competencias de autonomía, reflexión y 
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capacidad de trabajo en equipo. Actividades de carácter práctico que se desarrollarán 


utilizando las TIC como soporte. 


- Actividades de trabajo personal autónomo que incluirán el estudio de 


documentación y trabajo con los materiales didácticos facilitados por los responsables 


de la asignatura y la visualización y audición de materiales de tipo audiovisual. Como 


criterio general, un máximo un 60% de la asignatura corresponderá al trabajo personal 


autónomo por parte del estudiante. Actividades que se desarrollarán utilizando las TIC 


como soporte. 


- Tutorías: Periodo de instrucción realizado por un tutor con el objetivo de 


revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases. En la modalidad a 


distancia, las tutorías cumplen una función esencial, orientando a los alumnos en su 


devenir académico y aclarando cuantas dudas puedan surgirles a lo largo del proceso de 


enseñanza-aprendizaje. Estas tutorías podrán llevarse a cabo por correo electrónico o a 


través de la plataforma virtual Moodle/AVIP, en horarios previamente establecidos o a 


demanda de los propios alumnos. En este sentido, todo el profesorado participante en el 


máster tendrá una parte de su horario destinada a esta actividad académica que será 


establecida y reconocida por la Institución. De esta forma, el profesorado resolverá las 


dudas que puedan surgirles a los estudiantes durante el proceso de enseñanza-


aprendizaje y se facilitará, a través de esta metodología, la adquisición de las 


competencias establecidas en el máster. 


A cada alumno se le asignará además un profesor/tutor, que le guiará y apoyará 


tanto al iniciar sus estudios (ayudándole a integrarse en la plataforma virtual, 


resolviendo sus posibles dudas con respecto a organización de la Universidad o el 


máster u orientándole en el diseño de su plan de estudios) como a lo largo de su devenir 


académico, participando en colaborando en la preparación de las pruebas presenciales. 


Para ello, el profesor/tutor llevará a cabo un seguimiento académico individualizado de 


los estudiantes que se le asignen, informando a los profesores de cada asignatura de este 


seguimiento y sus resultados. La Universidad de León determinará las funciones de los 


profesores/tutores y el número de alumnos que se podrán asignar a cada uno de ellos. 


El empleo de todas o parte de las actividades encuadradas en este repertorio 


metodológico respetará el necesario equilibrio y proporcionalidad entre los contenidos 


teóricos y prácticos establecidos en la distribución de créditos por asignatura. 


Asimismo, cuando proceda, se incorporarán tareas específicamente orientadas a la 


profesionalización mediante el trabajo con situaciones reales y/o simuladas que 


aproximen al alumnado al escenario profesional para el que le cualificarán los estudios. 


En cuanto a las competencias que adquirirían los estudiantes es preciso recalcar 


que se garantiza que las competencias que derivan de estas actividades se van a alcanzar 


en ambas modalidades, tanto en la modalidad presencial como en la a distancia.   


El profesorado deberá tener en consideración el aprovechamiento por parte del 


alumnado del conjunto de herramientas de aprendizaje puestos a su disposición. Por 


ello, expresamos de forma clara que gran parte del material que se utiliza en las 


prácticas presenciales es multimedia y coincidente con el que se va a emplear en la 


docencia online. Para ello, deberá velar por mantener un nivel suficiente de interacción  


con el estudiante desde el inicio de la docencia de la asignatura hasta su conclusión. Al 


menos un 40% de la asignatura deberá corresponderse con actividades de interacción 


entre docente y estudiante o interacción entre el estudiante y los compañeros 


matriculados en la asignatura. Un máximo del 60% de la asignatura corresponderá al 


trabajo personal autónomo por parte del alumno. A este respecto insistimos en que el 


número de grupos que se consideran en la docencia online (aunque se pueda deducir por 


el número de créditos que imparte cada profesor) es de tres, con un máximo de 35 
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estudiantes por grupo on line (presencial a distancia), con lo que se garantiza la atención 


personalizada e individualizada de los estudiantes.  


A fin de completar el diseño y puesta a disposición de los estudiantes de las 


actividades, la Universidad de León dispone de los recursos tecnológicos necesarios a 


través de la Plataforma AVIP y todas las universidades participantes cuentan con las 


utilidades Moodle de su Portal Web, bajo la forma de Foros, Chats, Red social, Blogs 


especializados y otras herramientas (ver apartado de recursos disponibles).  


En lo que respecta a las Tutorías, entendidas como periodo de instrucción realizado por 


un tutor con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las 


clases. Para poder realizar una correcta tutorización y seguimiento de los alumnos en la 


modalidad a distancia, los profesores disponen en la plataforma virtual Moodle/AVIP 


de diversos mecanismos, entre los que se pueden citar la posibilidad de comprobar si se 


han conectado a la plataforma cuando así se les indique, el acceso de los estudiantes a 


los materiales de ayuda subidos por los profesores, si los propios alumnos han colgado 


los ejercicios/casos resueltos o trabajos en la plataforma, o la realización de 


cuestionarios o encuestas por parte de estos. A este respecto volvemos a insistir en que 


el número de grupos que se consideran en la docencia online (aunque se pueda deducir 


por el número de créditos que imparte cada profesor) es de tres, con un máximo de 35 


estudiantes por grupo on line (presencial a distancia), con lo que se garantiza la atención 


personalizada e individualizada de los estudiantes. Las metodologías de enseñanza-


aprendizaje descritas, junto con los sistemas de evaluación que se recogen  a 


continuación, garantizan la adquisición de todas las competencias descritas en el 


apartado 3, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad a distancia.  


En la correspondiente Guía docente de la asignatura se hará constar, además de 


los contenidos y objetivos de aprendizaje previstos en la Memoria del Título, 


indicaciones sobre el método de estudio, plan de trabajo, sistema de evaluación y un 


resumen de los materiales didácticos propios de la asignatura que se facilitarán a través 


de la Plataforma de teleformación de la Universidad de León. 


 


 


TIPO DOCENCIA 


 


Magistral (M) 


Prácticas de  Laboratorio (PLAB) 


Prácticas de Aula (PA) 


Prácticas de Ordenador (PO) 


Seminarios teórico-prácticos (SEM) 


Tutorías (T) 


 


Tabla 5.4.- Metodología enseñanza-aprendizaje, propuesta en general para todas 


las asignaturas presentadas salvo excepciones, tales como el Practicum y el TFM. 


 


5.4. Sistemas de Evaluación. 


5.4.1. Evaluación modalidad presencial. 


La evaluación consiste en un conjunto de pruebas escritas, orales y prácticas, así 


como proyectos y trabajos, utilizados en la evaluación del progreso del estudiante en las 


asignaturas del curso. Pueden ser empleadas por los propios estudiantes para evaluar su 


progreso (evaluación formativa) o por la universidad para juzgar si la asignatura del 
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curso se ha concluido satisfactoriamente en relación a los resultados del aprendizaje de 


la misma (evaluación acumulativa o continua). 


Las características generales de la evaluación se pueden resumir del siguiente 


modo (Zabalza, 2001): 


- Debe servir para ayudar a los alumnos a desarrollar sus capacidades. 


- Debe referirse a todos los objetivos formativos, esto es, ser integradora. 


- Debe estar inmersa en el desarrollo habitual del proceso de enseñanza-aprendizaje. 


- Debe ser parte integrante del proceso formativo. 


- Debe ser coherente con el estilo de trabajo en el aula. 


- Debe ser inicial, de proceso y final. 


- Debe ser formativa. 


- Debe incluir demandas cognitivas variadas y progresivas. 


- Debe incluir información previa y posterior. 


Se asume como principio general que la evaluación del aprendizaje debe atender 


tanto al resultado final del mismo (la adquisición de la competencia) como al proceso. 


Es también clara la idea de que el sistema de evaluación empleado está íntimamente 


relacionado con el método de enseñanza aprendizaje utilizado. Así, el aprendizaje de 


competencias, además de requerir el uso de una metodología activa y una mayor 


implicación del estudiante, conlleva la necesidad de asegurar la evolución del 


aprendizaje durante todo el proceso y no con una única evaluación final de contenidos.  


Se establecen dos criterios generales de evaluación para todas las asignaturas del 


Máster: 


- El peso mínimo de la evaluación continua en la calificación final del alumno será 


del 25%. Este criterio de mínimos no impide que el profesor pueda aumentar 


este porcentaje, cuestión que se hará explícita en la Guía Docente de cada 


materia. Se recomienda que esta evaluación continua se utilice de forma 


horizontal tanto a las distintas competencias, genéricas y específicas, como a lo 


largo de las distintas actividades encaminadas al seguimiento del aprendizaje de 


los alumnos: exámenes tradicionales, exposiciones orales, trabajos presentados, 


actividades de aula o solución de problemas. 


- El peso mínimo de la evaluación de la/s competencia/s genérica/s trabajada/s en la 


asignatura supondrá, al menos, el 10% de la calificación final del estudiante. En 


la Guía Docente de cada asignatura se concretarán los pesos de la evaluación 


continua y de las competencias genéricas en la calificación final del alumno así 


como las técnicas de evaluación. Teniendo en cuenta que ha de respetarse los 


criterios generales propuestos para el Máster. 


 


Para obtener los créditos deben superarse los exámenes o las evaluaciones 


pertinentes y el nivel de preparación de los estudiantes se expresará con calificaciones 


que quedarán reflejadas en su expediente académico. El sistema de calificaciones se 


ajustará a lo establecido en el R.D. 1125/2003. 


Los tipos de evaluación a la que serán sometidos pueden ser: pruebas de preguntas 


abiertas, pruebas tipo test, prueba oral, exposición, prácticas (ejercicios casos o 


problemas), trabajos y otros. 


A modo de orientación general, se indica en la tabla correspondiente los sistemas de 


evaluación. En cada materia, se tendrá en cuenta este cuadro y se adaptará debidamente: 


 


Código Denominación Mínimo 


 


Máximo 
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PRACT 


 


Trabajos Prácticos 


(1) 


40 


 


40 


 


TEST Examen tipo test 15 15 


PREG 


 


Preguntas a 


desarrollar 


5 5 


EXP Exposiciones 20 20 


OTROS Otras Evaluaciones 20 20 


 


(1) Resolución de problemas y estudio de casos en los que se aplican los contenidos 


teórico-prácticos que se imparten en el curso. 


Tabla 5.5.- Sistema de evaluación a utilizar, en general para todas las asignaturas 


presentadas salvo excepciones, tales como el Practicum, TFM. 


 


5.4.2. Evaluación modalidad a distancia. 


De acuerdo con el art. 2 del  Reglamento de Evaluación y Calificación del 


Aprendizaje de la Universidad de León 


(http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20112188335554_n_reglamento_eva


luacion_y_calificacion_aprendi_ule.pdf) , “son objeto de evaluación los aprendizajes 


logrados como resultado de la realización de las diferentes actividades docentes que 


aportan al estudiante conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que 


corresponden a las competencias, contenidos y resultados del aprendizaje reflejados en 


la Guía Docente de la asignatura”.  


En el caso de los estudios a distancia el procedimiento de evaluación, aparte de lo 


establecido en dicho reglamento, se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes 


recomendaciones: 


- El método de evaluación preferente es el respondiente a la evaluación continua y 


de carácter formativo, acompañado de una prueba final que tendrá un carácter 


presencial. Dicha prueba de conocimiento representará un mínimo del (60%????) del 


total de la evaluación final de la asignatura. 


- La evaluación continua requerirá el registro de los avances en el proceso de 


enseñanza-aprendizaje por parte del alumnado. Los criterios deberán figurar en la Guía 


docente de la Asignatura. 


- Los registros de evaluación continua harán referencia a la superación, en su 


caso, de las diferentes actividades de evaluación del alumnado, tales como la realización 


y entrega de trabajos, la participación en exámenes, foros de debate, seminarios o 


talleres. 


- En todo caso, la asignatura deberá incluir al menos una prueba escrita con 


carácter objetivo, en formato de preguntas abiertas, cerradas o de tipo test, que permita 


establecer el grado de conocimiento adquirido en los conocimientos fundamentales de la 


asignatura.  


- En las asignaturas con una proporción destacable de conocimientos de tipo 


práctico, se requerirá asimismo la inclusión de actividades de evaluación relacionadas 


con la capacidad del alumnado para aplicar conocimientos en supuestos y actividades 


demostrativas. 


En general el profesorado deberá tener en consideración el aprovechamiento por 


parte del alumnado del conjunto de herramientas de aprendizaje puestos a disposición 


del estudiante. Para ello, el profesor deberá velar por mantener un nivel suficiente de 


interacción con el estudiante desde el inicio de la asignatura hasta su conclusión. 


En la modalidad básica a realizarse a distancia, en el diseño de la actividad constará 


una fase de trabajo con tutoría a distancia, con una duración, de al menos, el 80% de la 
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duración total de la actividad. Los temas de cada asignatura cuentan con una guía 


informativa completa que recoge todos los materiales docentes, que han sido elaborados 


por el profesorado participante  y que se le envía al estudiante una vez matriculado (el 


día 2 de junio se comenzó en el Servicio de Publicaciones la edición de los materiales).      


Así mismo, también exponemos de forma clara que gran parte del material que se 


utiliza en las prácticas presenciales es multimedia y coincidente con el que se va a 


emplear en la docencia online (presencial a distancia) 


Habrá un profesor responsable/coordinador por asignatura y un tutor por cada grupo 


de estudiantes participantes en la misma.  


Son funciones de los tutores:  


     Supervisar el correo desarrollo del curso. 


Orientar al alumnado, proporcionándole la información necesaria para la 


realización de la actividad. 


Llevar a cabo la evaluación de la actividad, conjuntamente con el coordinador de 


la misma, aplicando los criterios establecidos en su diseño. 


    En la evaluación de la actividad a distancia se tendrán en cuenta: 


    a) La realización de las actividades obligatorias, en las fechas establecidas. 


    b) Asistencia de, al menos, el 80% de las sesiones presenciales que se organicen. 


    c) Valoración positiva del trabajo realizado por los estudiantes. 


Para obtener los créditos deben superarse los exámenes o las evaluaciones pertinentes y 


el nivel de preparación de los estudiantes se expresará con calificaciones que quedarán 


reflejadas en su expediente académico. El sistema de calificaciones se ajustará a lo 


establecido en el R.D. 1125/2003.  


  


Los tipos de evaluación a la que serán sometidos los alumnos en la modalidad 


presencial pueden ser: evaluación continua, pruebas de preguntas abiertas, pruebas tipo 


test, prueba oral, exposición, prácticas (ejercicios casos o problemas), trabajos y otros.  


 


Por lo que respecta a la modalidad a distancia, los tipos de evaluación a la que serán 


sometidos los estudiantes son similares a los anteriormente expuestos para la evaluación 


en la modalidad presencial: evaluación continua, pruebas de preguntas abiertas, pruebas 


tipo test, prueba oral, exposición, prácticas (ejercicios casos o problemas), trabajos y 


otros. El porcentaje asignado a cada una de las modalidades de evaluación (continua o 


presencial) podrá variar de unas asignaturas a otras. Con el fin de asegurar la 


adquisición de competencias por parte de los alumnos, se llevará a cabo una evaluación 


continua no presencial basada en la entrega de resultados (trabajos, resumen crítico de 


artículos, cuestionarios, problemas resueltos, etc.) o la participación en las diferentes 


actividades programadas, que se completará con una evaluación final presencial. 
Insistimos en que en cuanto a las competencias que adquirirían los estudiantes es 


preciso recalcar que se garantiza que las competencias que derivan de estas actividades 


se van a alcanzar en ambas modalidades, tanto en la modalidad presencial como en la a 


distancia. Las metodologías de enseñanza-aprendizaje descritas, junto con los sistemas 


de evaluación, garantizan la adquisición de todas las competencias descritas en el 


apartado 3, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad a distancia.  
 


La plataforma virtual Moodle/AVIP, entre otras utilidades, permite participar en foros y 


chats, así como grabar y visualizar las tutorías o cualquier otro tipo de comunicación 


realizada con el profesorado. A través de esta plataforma, los profesores (hay que 


recordar que el número de grupos que se consideran en la docencia online (aunque se 
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pueda deducir por el número de créditos que imparte cada profesor) es de tres, con un 


máximo de 35 estudiantes por grupo on line (presencial a distancia)) pueden asimismo 


realizar un seguimiento exhaustivo de los estudiantes cuando acceden a la plataforma, y 


los estudiantes tendrán acceso al material docente proporcionado por los profesores, 


podrán subir los ejercicios/trabajos/casos resueltos para su corrección y valoración por 


el profesor, y también realizar autoevaluaciones visualizando la calificación obtenida en 


las mismas.  


En ambas modalidades, la evaluación continua de carácter formativo constituye, de 


forma general, el sistema de evaluación preferente. No obstante, en el caso de la 


modalidad a distancia será obligatoria la realización de una prueba de evaluación 


presencial de carácter objetivo, que permita valorar el grado de conocimientos 


adquiridos en la asignatura, siendo requisito indispensable la previa identificación del 


estudiante mediante documento oficial de identificación personal (DNI o similar).  


 Las guías docentes de las asignaturas recogerán los distintos sistemas de evaluación 


empleados en cada una de ellas, así como su peso en la calificación final.  


     


 


5.5. Guías de las asignaturas. 


5.5.1. Modalidad Presencial. 


 


GUÍAS DE ASIGNATURAS [MODALIDAD PRESENCIAL] 


 


Siguiendo las indicaciones de la Guía de Apoyo de ANECA, se describen a 


continuación las unidades organizativas de que consta el plan de estudios. Para ello se 


utiliza como unidad de estructuración la materia, recordando que cada materia incluye, a 


su vez, una única asignatura. 


 


A) OBLIGATORIAS 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Fisiología del envejecimiento 


Fisiología del envejecimiento 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A1. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer 


y la fisiopatología del proceso de envejecimiento. 


Básicas y generales: CB10, C2 y C4. 


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.  


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 
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investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Identificar las principales teorías para explicar el envejecimiento humano. 


- Comprender los cambios morfo-funcionales asociados a la edad avanzada.  


- Identificar y utilizar biomarcadores del envejecimiento. 


- Obtener información e interpretar resultados relacionados con la fisiología del 


envejecimiento. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Concepto.  


- Teorías sobre el envejecimiento. 


- Envejecimiento celular. 


- Envejecimiento osteoarticular. 


- Envejecimiento y sistema cardiovascular. 


- Envejecimiento y sistema inmune. 


- Envejecimiento y respuesta hormonal. 


- Envejecimiento y problemas metabólicos. 


- Sarcopenia. 


- Respuestas y adaptaciones fisiológicas al ejercicio. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


SEM Seminarios 


Teórico-Prácticos 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Clase Magistral. 


Resolución de problemas. 


Trabajos prácticos. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. Dichos 


apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 
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PRACT Trabajos Prácticos 15 15 


OTROS Otras Evaluaciones 85 85 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Psicosociología del envejecimiento 


Psicosociología del envejecimiento 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A1, A6, A7. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de 


envejecer y la fisiopatología del proceso de envejecimiento. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 


personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


Básicas y generales: CB6, C3, C4 y C5. 
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. 


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos psicológicos en las personas mayores. 


- Comprender los aspectos sociológicos en las personas mayores. 


- Desarrollar un trabajo aplicado a la práctica en el ámbito de estudio.   


- Describir cómo influyen estos aspectos socio-psicológicos sobre el envejecimiento y 
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su influencia sobre la calidad de vida. 


- Caracterizar las distintas visiones del envejecimiento. 


- Conocer y analizar los aspectos más relevantes del envejecimiento activo. 


- Identificar y describir las líneas de acción que promueven las políticas sociales. 


- Desarrollar actitudes que favorezcan la participación y la integración social de los 


mayores. 


- Conocer las variables que intervienen en las situaciones de vulnerabilidad y riesgo 


personal y social. 


- Utilización de elementos de marketing que confluyan en el envejecimiento activo y en 


la promoción de servicios y redes de apoyo y cuidado de los mayores. 


- Proyectar intervenciones que favorezcan la promoción de la autonomía personal de los 


mayores. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- La construcción de la sociedad actual en un mundo que envejece. Estabilidad y cambio 


social. Imagen social del envejecimiento, Percepción, estereotipos y prejuicios. 


 - Los mayores como categoría social heterogénea. Limitaciones y posibilidades en las 


dimensiones individual, comunitaria, nacional e internacional. 


- Protección jurídica de los mayores. Promoción de los derechos de igualdad y 


solidaridad. La protección del bienestar de todos los ciudadanos. 


- Los planes de acción sobre el envejecimiento y los aspectos más relevantes del 


envejecimiento activo (educación a lo largo de la vida, diversidad y participación, 


protección jurídica, etc.) La política social para mayores en España. 


- La economía del envejecimiento. Renta y consumo. Ingresos. Sistema de pensiones. 


Los mayores y distribución de la renta. Riesgos de pobreza. Consumo y consumidores 


mayores. Consumidores mayores en España. Riesgos de pobreza. Economía relacional 


de los mayores. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Clase  Magistral. 


Prácticas de  Laboratorio. 


Trabajos prácticos. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 40 40 


EXP Exposiciones 20 20 
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OTROS Otras Evaluaciones 40 40 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Patología geriátrica 


Patología geriátrica 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A1, A2. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de 


envejecer y la fisiopatología del proceso de envejecimiento. 


A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las 


personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en 


adultos mayores. 


Básicas y generales: CB8, C2, C3 y C5. 


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 o éticas vinculadas a la 


aplicación de sus conocimientos y juicios. 


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 


investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos fisiopatológicos, en las personas mayores.  


- Comprender los aspectos etiopatogénicos en las personas mayores.  


- Comprender los aspectos terapéuticos médico-quirúrgicos en personas mayores 


enfermas.  


- Desarrollar un trabajo de resolución de casos clínicos en el ámbito de estudio.    


- Describir cómo influyen  estos aspectos sobre el proceso de envejecimiento y su 


influencia sobre la calidad de vida. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  
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- Introducción.  


- Abordaje interdisciplinario del adulto mayor.  


- Estado de salud-enfermedad. Definición y abordaje del dolor total. Conceptualización 


de calidad de vida. 


- Disfunciones osteo-mio-articulares del adulto mayor. Definición de enfermedad 


crónica. Síndrome de inmovilidad. Enfermedades reumáticas.  


- Artritis. 


- Artrosis.  


- Artroplastia de cadera y rodilla.  


- Osteoporosis y fracturas por caída.   


- Dolor crónico benigno de origen musculo-esquelético.  


- Disfunciones Neurológicas frecuentes del adulto mayor.  


- Trastornos del equilibrio. Influencia en las caídas.  


- Accidente cerebro vascular.  


- Enfermedad de Parkinson.  


- Enfermedad de Alzheimer. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Clase Magistral. 


Prácticas de  Laboratorio. 


Trabajos prácticas.  


Resolución de problemas. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EXP Exposiciones 20 20 


OTROS Otras Evaluaciones 80 80 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 
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Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Valoración geriátrica integral 


Valoración geriátrica integral 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A2, A3. 


A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las 


personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en 


adultos mayores. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


Básicas y generales: CB8, C1, C3, C4 y C5. 


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 o éticas vinculadas a la 


aplicación de sus conocimientos y juicios. 


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 


recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 


estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos funcionales, en las personas mayores.  


- Comprender los aspectos de valoración en las personas mayores.  


- Comprender los aspectos instrumentales, de cuantificación y medición de las 


capacidades en personas mayores tanto sanas como enfermas.  


- Desarrollar un trabajo de resolución de casos clínicos/problemas en el ámbito de 


estudio.             


- Describir cómo influye  el proceso de envejecimiento sobre la autonomía y la 


independencia de las personas mayores y su influencia sobre la calidad de vida. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Valoración de acuerdo a niveles. Fragilidad del mayor.  


- Datos biomédicos, diagnósticos actuales y pasados.  


- Datos farmacológicos, datos nutricionales.  


- Datos psicológicos, cognitivos y emocionales.   


- Datos funcionales, básicos e instrumentales.  


- Datos sociales, capacidad social, sistemas de apoyo.  
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- Valoración clínica del paciente anciano. 


- Exploración física y anamnesis. 


- Pruebas complementarias.  


- Principales modificaciones de pruebas complementarias. 


- La valoración funcional del adulto mayor. 


- Valoración mental. 


- Valoración social. 


- Escalas de valoración. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Clase Magistral. 


Prácticas de  Laboratorio. 


Trabajos prácticos.  


Resolución de problemas. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 40 40 


EXP Exposiciones 40 40 


OTROS Otras Evaluaciones 20 20 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Epidemiología clínica 


Epidemiología clínica 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 
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Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A2, A7, A8. 


A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las 


personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en 


adultos mayores. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad 


asistencial y sociosanitaria. 


Básicas y generales: CB6 y CB10; C1, C3, C4  y C5. 


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. 


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.  


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 


recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 


estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Proporcionar las bases conceptuales para comprender y elaborar estudios de 


investigación e innovación, favoreciendo la lectura crítica de la literatura científica, así 


como la elección del método de estudio más correcto para la investigación a desarrollar. 


- El estudiante distinguirá diferentes tipos de diseños de estudio empleados en distintos 


artículos científicos.  


- Evaluar la calidad metodológica de varios artículos científicos detectando los posibles 


errores y sesgos existentes, así como el grado de evidencia que aportan. 


- Diseñar un trabajo de investigación aplicado a la práctica clínica, distinguiendo las 


fortalezas y debilidades del mismo. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Concepto, objeto y aplicaciones de la epidemiologia clínica. 


- Medidas de frecuencia de la enfermedad. 


- Variabilidad y validez de observaciones y pruebas diagnósticas y epidemiológicas. 


- Causalidad en Epidemiología. 


- Tipos de estudios epidemiológicos y su evaluación. 


- Medicina Basada en Pruebas. 


- Epidemiología ambiental en enfermedades crónicas. 


- Estudio de brotes epidémicos. 
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Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


PO Prácticas 


Ordenador 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Clase Magistral. 


Prácticas de Ordenador. 


Trabajos prácticos. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 40 40 


OTROS Otras Evaluaciones 60 60 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Enfermería aplicada al proceso de 


envejecer 


Enfermería aplicada al proceso de 


envejecer 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A5, A6, A7 y A8. 


A5.- Conocer la metodología enfermera y la metodología de cuidados  aplicada a 


personas mayores y diseñar el plan de intervención para mejorar la calidad de vida de 


las personas mayores. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 
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sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 


personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad 


asistencial y sociosanitaria. 


Básicas y generales: CB8, C4 y C5. 
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 o éticas vinculadas a la 


aplicación de sus conocimientos y juicios. 


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos relacionados con el cuidado en las personas mayores.  


- Comprender los aspectos en relación con la atención a las personas mayores.  


- Comprender el proceso de enfermería sobre la personas mayores.  


- Desarrollar un trabajo de resolución de casos en el ámbito de estudio.  


- Describir cómo influyen los cuidados de enfermería sobre el proceso de 


envejecimiento y su influencia sobre la calidad de vida. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Análisis antropológico y evolución histórica de los cuidados prestados a las personas 


mayores. 


- La Enfermería Gerontológica dentro del equipo multidisplinar de atención al mayor: 


niveles de asistencia. 


- Trabajar con personas mayores: bioética del cuidado. 


- El Proceso de Atención de Enfermería como herramienta en la mejora de la calidad de 


vida del mayor. 


- Cuidados de Enfermería en las necesidades básicas e instrumentales alteradas como 


consecuencia del proceso de envejecimiento. 


- Principales síndromes geriátricos: atención de Enfermería. 


- Demencias y Alzheimer: cuidados de Enfermería. 


- El anciano maltratado: pautas de actuación. Rol de enfermería. 


- Promoción del autocuidado. Rol de enfermería. 


- Cuidadores informales: cuidar al cuidador. Rol de enfermería. 


- Salud y recursos asistenciales sanitarios: Relación con el sistema sanitario Revisiones 


preventivas. Formación en salud. 


- Discapacidad y dependencia: Rol de enfermería. 


- Actividades de la vida diaria: Recursos asistenciales. 


- Barreras arquitectónicas y sociales. Rol de enfermería. 


- Recursos económicos, formativos y servicios sociales. Rol de enfermería. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 
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CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Clase Magistral. 


Prácticas de  Laboratorio. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


TEST Examen tipo test 15 15 


PREG Preguntas a 


desarrollar 


50 50 


EXP Exposiciones 20 20 


OTROS Otras Evaluaciones 15 15 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Fisioterapia aplicada al envejecimiento 


Fisioterapia aplicada al envejecimiento 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A1, A3, A6. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de 


envejecer y la fisiopatología del proceso de envejecimiento. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 
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personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 


Básicas y generales: CB8, C3,  C4 y C5. 


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 o éticas vinculadas a la 


aplicación de sus conocimientos y juicios. 


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos relacionados con la terapéutica mediante fisioterapia  en las 


personas mayores.   


- Comprender los aspectos en relación con la atención de fisioterapia en las personas 


mayores.   


- Comprender el procedimiento de fisioterapia sobre la personas mayores.  


- Desarrollar un trabajo de resolución de casos/problemas en el ámbito de estudio. 


- Describir cómo influyen los tratamientos de fisioterapia sobre  el proceso de 


envejecimiento y su influencia sobre la calidad de vida. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Fisioterapia del  sistema músculo esquelético en las personas mayores. 


- Fisioterapia del sistema nervioso en las personas mayores.  


- Fisioterapia del sistema cardiocirculatorio  en las personas mayores. 


- Fisioterapia del sistema respiratorio  en las personas mayores. 


- Fisioterapia de otros sistemas orgánicos en las personas mayores. 


- Actualización y avances en los procedimientos de Fisioterapia aplicada en las personas 


mayores.  


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Clase Magistral. 


Prácticas de  Laboratorio. 


Resolución de problemas. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 
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calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 50 50 


OTROS Otras Evaluaciones 50 50 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Accesibilidad y dependencia 


Accesibilidad y dependencia 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A1, A7, A8 y A15. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de 


envejecer y la fisiopatología del proceso de envejecimiento. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad 


asistencial y sociosanitaria. 


A15.- Conocer las posibilidades de las tecnologías (TICs, redes, Plataformas on-line, 


robóticas, etc.,) en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia a las personas 


mayores. 


Básicas y generales: CB6 y CB7, C4 y C5. 


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. 


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 
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- Capacidad de utilizar, dentro del ámbito de la accesibilidad, aquellos dispositivos que 


sean válidos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.          


- Capacidad de trabajar individualmente y en equipo en materia de accesibilidad,  


aplicada a la salud en personas mayores.      


- Capacidad de conocer y actualizarse a los entornos relacionados con la accesibilidad y 


la dependencia, particularmente en el campo de la salud, y en concreto, aplicada a las 


personas mayores. 


- Capacidad de utilizar, dentro del ámbito de la accesibilidad, aquellos dispositivos que 


sean válidos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.  


- Capacidad de trabajar individualmente y en equipo en materia de dependencia,  


aplicada a la salud en personas mayores.   


Contenidos de la Materia: carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- Personas con discapacidad y medio físico. 


- Conceptos, persona y medio físico: solución satisfactoria a los problemas, personas 


con discapacidad, medio físico accesible, realidad de las personas con discapacidad. 


- Grupos de personas con discapacidad y dificultades en la utilización del medio físico. 


Principales herramientas para actuar: personas mayores y medio físico. Análisis de 


necesidades. 


- Videojuegos accesibles: Slalom. 


-Sistemas y plataformas WII. Kinetect. X-Box. 


- Mesenger accesible (pulsadores, teclados y ratones adaptados). 


- Códigos QR-code. 


- Sistemas alternativos de comunicación (The Grid 2, Bj Hermes, Plaphoons). 


DOMÓTICA. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Clase Magistral. 


Prácticas de  Laboratorio. 


Trabajo autónomo. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


OTROS Otras Evaluaciones 100 100 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 
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- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Actividad física, salud y calidad de vida 


Actividad física, salud y calidad de vida 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A3, A13 y A14. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A13.- Capacidad de criticar, aplicar y seleccionar resultados de las investigaciones 


aplicadas en psicología del ejercicio y el deporte en personas mayores, así como 


capacidad para describir y ejecutar diseños experimentales. 


Básicas y generales: CB7, C1, C2 y C4. 


A14.- Conocer y manejar información científica y utilizar técnicas de meta-análisis 


como estrategia de síntesis de la información relevante acerca de las estrategias 


metodológicas de medición y evaluación de la influencia de la actividad física y el 


ejercicio en mayores sobre distintos parámetros psicológicos y sobre los estilos de vida, 


así como conocer diferentes cuestionarios psicológicos relacionados con la psicología 


del deporte y aprender a seleccionar los más adecuados en función de los objetivos del 


estudio. 


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. 


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 


recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 


estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 


investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 
- Conocer la literatura científica y obtención de las fuentes primarias y secundarias. 


- Manejar información científica acerca de las estrategias metodológicas de medición y 


evaluación de la influencia de la actividad física y el ejercicio sobre distintos parámetros 


psicológicos y sobre los estilos de vida en las personas mayores. 


- Utilizar diferentes cuestionarios psicológicos relacionados con la psicología de la 
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actividad física, el ejercicio y el deporte, y aprender a seleccionar los más adecuados en 


función de los objetivos y de la población (personas mayores) del estudio. 


- Capacidad para describir y ejecutar diseños experimentales en el ámbito de la 


psicología del ejercicio en personas mayores. 


- Capacidad de criticar, aplicar y seleccionar resultados de las investigaciones aplicadas 


en psicología de la actividad física, el ejercicio y el deporte. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


-  La actividad física en los ancianos desde un punto de vista comportamental. 


-  Beneficios psicosociales de la actividad física en las personas mayores. 


-  Instrumentos para la evaluación de la actividad física en las personas mayores. 


-  La salud física como elemento relevante en el bienestar psicológico. 


-  Salud, ejercicio y funcionamiento cognitivo. 


- Actividad física y calidad de vida en los mayores: instrumentos de valoración. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Clase Magistral. 


Prácticas de  Laboratorio. 


Prácticas de Ordenador. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 40 40 


TEST Examen tipo test 20 20 


EXP Exposiciones 20 20 


OTROS Otras Evaluaciones 20 20 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 
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Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Geografía de la población y la salud 


Geografía de la población y la salud 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A12. 
A12.- Actualizar el conocimiento sobre las fuentes y herramientas de estudio de 


disciplinas relacionadas (Geografía, Demografía, Cooperación al desarrollo, etc.) con el 


ámbito de estudio  y conocer la metodología adecuada para el desarrollo práctico e 


incorporar la información para comprender mejor  los entornos de la población, mayor y 


así poder intervenir en la mejora de la salud y de su calidad de vida. 


Básicas y generales: CB7 y C4. 


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. 


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos geográficos, en relación con las personas mayores. 


- Comprender los aspectos demográficos en relación con las personas mayores. 


- Desarrollar un trabajo de resolución de casos prácticos en el ámbito de estudio. 


- Describir cómo influye sobre el proceso de envejecimiento sobre estos aspectos y su 


influencia sobre la calidad de vida en las personas mayores. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- La Geodemografía y las fuentes de información y recursos electrónicos para el estudio 


de la población y la salud. 


- Dinámicas natural y espacial de la población. Modelos demográficos. 


- Las estructuras demográficas y sus tipologías. 


- Las migraciones y los nuevos factores de la movilidad y sus implicaciones sociales y 


territoriales. 


- Cartografía y Estadística aplicada a la distribución de los fenómenos demográficos. 


Métodos de proyecciones demográficas. 


- Geodemografía y salud pública. 


- Geografía de los equipamientos y servicios de salud. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Clase Magistral. 


Prácticas de  Laboratorio. 


Trabajos prácticos. 
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Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 40 40 


EXP Exposiciones 40 40 


OTROS Otras Evaluaciones 20 20 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


B) OPTATIVAS 


 


 


Asignatura 


 


 


Materia: 


 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Envejecimiento activo y calidad de 


vida. Programas de intervención para 


mayores 


Envejecimiento activo y calidad de 


vida. Programas de intervención para 


mayores 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A3 y A6. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 


personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 


Básicas y generales: CB6, C1, C3, C4 y C5. 


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. 


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 
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recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 


estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos preventivos y terapéuticos de la actividad física.  


- Desarrollar un trabajo de aplicación clínica práctica en el ámbito de estudio.    


- Describir cómo influye la actividad física en el proceso de envejecimiento y la calidad 


de vida. 


- Comprender los aspectos relacionados con los programas de intervención  en las 


personas mayores.   


- Comprender los aspectos en relación con la orientación hacia lo "exitoso" y "activo" 


en las personas mayores.            


- Describir cómo influyen los programas de intervención sobre  el proceso de 


envejecimiento y su influencia sobre la calidad de vida. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Funcionalidad física, mental, emocional y social de las personas mayores: 


Mantenimiento, prolongación y recuperación. 


- Potencial de bienestar de los adultos mayores. Práctica de actividad física, orientación 


alimentaria, socialización, el uso adecuado, creativo y productivo del tiempo libre, y la 


recreación. 


- Aprendizajes nuevos y autopercepción en las personas mayores. 


- Autocuidado, ayuda mutua y la autogestión para mantener la salud, conservar la 


independencia, proteger la economía y mejorar la calidad de vida. 


- Relación y la responsabilidad generacional e intergeneracional. 


- Cultura de envejecimiento activo y saludable durante el ciclo de vida: salud vs. 


enfermedad, funcionalidad vs. discapacidad. 


- Acompañantes, promotores de apoyo gerontológico y cuidadores, formales y no 


formales, de personas mayores. 


- Redes familiares, institucionales y comunitarias. Eficacia y eficiencia de los servicios.  


- Participación e integración social del adulto mayor con independencia, dignidad y 


seguridad. 


- Desarrollo integral y solidario del adulto mayor en la comunidad. 


- Recursos humanos, formales y no formales, institucionales y comunitarios. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 
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LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Clase Magistral. 


Prácticas de  Laboratorio. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


     La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 40 40 


EXP Exposiciones 20 20 


OTROS Otras Evaluaciones 40 40 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Prescripción de ejercicio y 


envejecimiento 


Prescripción de ejercicio y 


envejecimiento 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A3 y A7. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


Básicas y generales: CB6 y CB7, C3, C4 y C5. 


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. 


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 
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enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Actualizar los conocimientos aplicados para la prescripción de ejercicio físico en 


personas mayores. 


- Adquirir conocimientos avanzados en el procedimiento para la prescripción de 


ejercicio físico en las personas mayores. 


- Capacitar para plantear preguntas de investigación relacionadas con la prescripción de 


ejercicio físico, en personas mayores. 


- Facilitar los conocimientos necesarios para el análisis crítico de publicaciones en 


materia de prescripción de ejercicio físico en personas mayores. 


- Ser capaces de expresarse adecuadamente de forma oral y escrita, de forma 


comprensible los conceptos teórico-prácticos relacionados con esta materia. 


- Describir cómo influye la realización de ejercicio físico en el proceso de 


envejecimiento y la calidad de vida de la personas mayores. 


- Comprender los aspectos preventivos y terapéuticos de la prescripción de ejercicio 


físico.    


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Papel de la ergometría en la evaluación de la salud física, capacidad funcional, y la 


prescripción de ejercicio en las personas mayores. 


- Evaluación de las cualidades aeróbicas. Importancia para la salud y la autonomía; tipos 


de programas de ejercicio para la mejora de la misma. Consideraciones sobre las 


posibles limitaciones de su entrenamiento por patologías crónicas frecuentes en el 


mayor. 


- Evaluación de la fuerza. Importancia de la fuerza para la salud y la autonomía; 


Consensos científicos para los programas de entrenamiento de la misma en personas 


mayores. Entrenamiento excéntrico vs concéntrico. Consideraciones sobre las posibles 


limitaciones de su entrenamiento por patologías crónicas frecuentes en el mayor. 


Avances tecnológicos en el entrenamiento de la fuerza en personas mayores. 


- Evaluación de la flexibilidad, tiempo de reacción y coordinación. Programas de 


entrenamiento para la mejora de las mismas. 


- Avances tecnológicos a utilizar en el entrenamiento del equilibrio, la velocidad de 


reacción y la coordinación. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Clase Magistral. 


Prácticas de  Laboratorio. 
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Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 50 50 


EXP Exposiciones 20 20 


OTROS Otras Evaluaciones 30 30 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Evaluación y control de los programas 


de ejercicio físico en adultos mayores 


Evaluación y control de los programas 


de ejercicio físico en adultos mayores 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A3 y  A6. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 


personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 


Básicas y generales: CB8 y CB9, C1, C2, C4 y C5. 


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 o 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. 


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 


cs
v:


 1
47


79
36


37
43


11
94


91
50


54
87


8







recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 


estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 


investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Actualizar los conocimientos de las tecnologías aplicadas para la cuantificación 


fisiológica de la actividad y el ejercicio físico en personas mayores. 


- Adquirir conocimientos avanzados en la metodología de la medida de los efectos de la 


Actividad y el Ejercicio Físico sobre la salud física de las personas mayores. 


- Capacitar para plantear preguntas de investigación relacionadas con la medición de la 


Actividad y el Ejercicio Físico, y de sus efectos sobre la salud física en personas 


mayores. 


- Facilitar los conocimientos necesarios para el análisis crítico de publicaciones en 


materia de cuantificación de la actividad física y de la salud física en personas mayores. 


- Ser capaces de expresarse adecuadamente de forma oral y escrita, de forma 


comprensible los conceptos teórico-prácticos relacionados con esta materia.   


- Adquirir destreza en la aplicación de la metodología de la medida de los efectos de la 


Actividad y el Ejercicio Físico sobre la salud física de las personas mayores. 


Contenidos de la Materia: ECTS, carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- Screening pre-participación en programas de ejercicio físico de las personas mayores. 


- Anamnesis general y su relación directa con la valoración médica del adulto que va a 


iniciar la práctica de ejercicio físico.  


- Evaluación sobre aspectos generales de conductas posturales y la vida diaria. Examen 


de actitud postural.  


- Evaluación de las capacidades coordinativas en adultos mayores. 


- Evaluación de la capacidad de equilibrio. Test recomendados. Pruebas funcionales.  


- Evaluación de la capacidad de orientación espacial y temporal. Test recomendados.  


- Evaluación de la capacidad de diferenciación kinestésica. Test recomendados. 


- Evaluación de la capacidad de reacción. Test recomendados.  


- Evaluación de la flexibilidad en el adulto mayor. Test recomendados.  


- Valoración de la condición física en adultos. Test de valoración en el anciano. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
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Clase Magistral. 


Prácticas de  Laboratorio. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 50 50 


EXP Exposiciones 20 20 


OTROS Otras Evaluaciones 30 30 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Nutrición, envejecimiento y antiaging 


Nutrición, envejecimiento y antiaging 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A1, A2, A7 y  A8. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de 


envejecer y la fisiopatología del proceso de envejecimiento. 


A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las 


personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en 


adultos mayores. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad 


asistencial y sociosanitaria. 


Básicas y generales: CB6 y CB7, C4. 


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 
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amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Uso correcto de la terminología que permita al estudiante comunicarse y entender los 


distintos documentos de análisis nutricional. 


- Proporcionar una visión global de la utilización de los macro y micronutrientes en 


personas mayores y describir las necesidades especificas de las personas mayores 


físicamente activa.   


- Analizar la importancia de una correcta rehidratación en personas mayores, y en 


particular en los físicamente activos y la composición de las soluciones utilizadas para 


ello.          


- Conocer y manejar las diferentes herramientas (encuestas y software) en el estudio 


nutricional.    


- Asimilar los conceptos y la terminología básica de la nutrición y que pueda analizar 


sin la ayuda del profesor la bibliografía especializada sobre los distintos temas. 


- Concebir, diseñar y poner en práctica un trabajo de aplicación práctico relacionado con 


los últimos avances en la nutrición aplicada a la actividad física en personas mayores. 


Contenidos de la Materia: carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- Introducción. Conceptos y definiciones. 


- Tendencia Demográfica e Influencia de la Alimentación.  


- Interrelación entre Envejecimiento y Alimentación Nutrición.  


- Ingestas Recomendadas de Energía y de Nutrientes. 


- Las Pautas Alimentarias en el Envejecimiento.  


- Etiquetado nutricional. 


- Valoración del Estado Nutricional en el Envejecimiento.  


- La Alimentación en Situaciones Especiales de la Persona de Edad Avanzada.  


- Interacciones entre los aditivos alimentarios, otras sustancias de los alimentos y los 


medicamentos. 


- Antiaging. Micronutrientes: alimento para las células. Desintoxicación: clave del buen 


equilibrio corporal. Longevidad, la nueva frontera. 


- Nutrientes y alimentos. Ingestas recomendadas. Guías alimentarias. Tablas de 


composición de alimentos. Análisis nutricional mediante encuestas. Utilización de 


software nutricional. 


- Nutrición  en la actividad física y el ejercicio, en personas mayores.  


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Clase Magistral. 


Prácticas de  Laboratorio. 


Trabajos prácticos. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 
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- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 40 40 


TEST Examen tipo test 15 15 


PREG Preguntas a 


desarrollar 


5 5 


EXP Exposiciones 20 20 


OTROS Otras Evaluaciones 20 20 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Envejecimiento, salud y terapias afines 


Envejecimiento, salud y terapias afines 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A2 y A7. 


A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las 


personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en 


adultos mayores. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


Básicas y generales: CB10, C4 y C5. 


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.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  
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RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Identificar las fases seguidas en la atención terapéutica mediante terapias afines y 


asociadas y conocer la legislación existente en este campo. 


- Ser capaz de manejar los principios básicos de estas terapéuticas no convencionales 


ante problemas de salud en personas mayores. 


 - Llevar a cabo un trabajo práctico en uno de estos campos. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Fitoterapia. Introducción a la Fitoterapia. Manejo y formulación de plantas 


medicinales. La Fitoterapia en las afecciones digestivas. La Fitoterapia en las afecciones 


cardiovasculares. La Fitoterapia en las afecciones respiratorias. La Fitoterapia en los 


trastornos nerviosos. La Fitoterapia en los procesos dolorosos. La Fitoterapia en las 


afecciones genitourinarias. 


- Terapias Orientales. Siatshu, Acupuntura, Auriculoterapia. Yoga. 


- Homeopatía. 


- Terapias no Convencionales. Risoterapia, Hipoterapia, teatroterapia. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


SEM SEM 25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Clase Magistral. 


Trabajos prácticos. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 40 40 


EXP Exposiciones 20 20 


OTROS Otras Evaluaciones 40 40 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 
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Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Cognición, afectividad y sexualidad de la vejez 


Cognición, afectividad y sexualidad de la vejez 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A1, A3, A6. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de 


envejecer y la fisiopatología del proceso de envejecimiento. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 


personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 


Básicas y generales: CB7, C2 y C4. 


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. 


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 


investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos cognitivos y psicoafectivos en las personas mayores.  


- Comprender los aspectos en relación con la sexualidad en las personas mayores.  


- Desarrollar un trabajo de resolución de casos en el ámbito de estudio.         


- Describir cómo influye el proceso de envejecimiento sobre estos aspectos y su 


influencia sobre la calidad de vida. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Introducción.  Principales tendencias de la psicogerontología en Europa. Manejar las 


actuales líneas de: investigación. Formación y práctica acerca de la edad. 


Intencionalidad de lo mental.  


- Sensación, percepción y ejecución.  


- Representaciones. Imágenes mentales. Conceptos (significados). Contenidos-


creencias. Justificación y verdad. 


- Emociones. Vínculos y afectos. 


- Finalidades. 


- Sexualidad y vejez. 


- Conclusiones y perspectivas. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


tutorías, AAF. 


50 40 


cs
v:


 1
47


79
36


37
43


11
94


91
50


54
87


8







SEM Seminarios 25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE. 


Clase magistral. 


Seminarios. 


Tutorias. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


TEST Examen tipo test 15 15 


PREG Preguntas a 


desarrollar 


50 50 


EXP Exposiciones 20 20 


OTROS Otras Evaluaciones 15 15 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta:  


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


el que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Avances sobre investigación y 


desarrollo en envejecimiento 


Avances sobre investigación y 


desarrollo en envejecimiento 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A2 Y A15 


A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las 


personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en 


adultos mayores. 


A15.- Conocer las posibilidades de las tecnologías (TICs, redes, Plataformas on-line, 


robóticas, etc.,) en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia a las personas 


mayores. 


Básicas y generales: CB6 y CB7;  C2, C4 y C5. 


CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
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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. 


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 


investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Adquirir conocimientos sobre temas de envejecimiento que tienen repercusión sobre 


cualquier campo de la biomedicina, particularmente Fisioterapia y Enfermería. 


- Conocer los últimos avances de la clínica y la terapéutica con un análisis práctico y 


crítico de los criterios diagnósticos y del tratamiento. 


 - Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación orientado a la 


práctica en el ámbito específico de la materia. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Avances en terapéutica mediante fisioterapia de personas mayores. 


- Avances en desarrollo de estrategias diagnósticas en alteraciones de la salud en 


personas mayores. 


- Nuevas perspectivas en protocolos  integrales de atención a personas mayores. 


- Avances en la investigación aplicada de los problemas músculo-esqueléticos  en 


mayores. 


- Avances en la investigación aplicada sobre alteraciones neuroendocrinas en mayores. 


- Avances en la investigación aplicada sobre disfunciones psicosomáticas en mayores. 


- Avances en la investigación aplicada sobre factores genéticos y longevidad. 


- Avances en la investigación aplicada en rehabilitación y reducación funcional. 


- Actualización de los avances tecnológicos aplicados a mejorar la calidad de vida en 


personas mayores. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Clase Magistral. 


Seminarios. 


Trabajos prácticos. 


Resolución de problemas. 


Tutorías. 
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- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


 


Código 


Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 40 40 


OTROS Otras Evaluaciones 60 60 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Robótica aplicada a las ciencias 


biosanitarias del envejecimiento 


Robótica aplicada a las ciencias 


biosanitarias del envejecimiento 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A3, A7, y A15. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


A15.- Conocer las posibilidades de las tecnologías (TICs, redes, Plataformas on-line, 


robóticas, etc.,) en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia a las personas 


mayores. 


Básicas y generales: CB6 y CB7 y C4. 


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. 


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 
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relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Capacidad de utilizar, dentro del ámbito de la robótica, aquellos dispositivos que sean 


válidos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.   


- Capacidad de trabajar individualmente y en equipo en robótica  aplicada a la salud en 


personas mayores.  


- Capacidad de conocer y adaptarse a los entornos robóticos en evolución, 


particularmente en el campo de la salud, y en concreto, aplicada a las personas mayores. 


- Capacidad de utilizar, dentro del ámbito de la tele-asistencia y tele-rehabilitación, 


aquellos dispositivos que sean válidos para mejorar la calidad de vida de las personas 


mayores. 


- Conocer las funciones de los robots aplicados a la biomedicina. 


- Conocer los fundamentos más generales de las tecnologías de sensorización y 


actuación en robots médicos. 


- Comprender el alcance de las novedades en el campo de la robótica con aplicación al  


campo de la salud y asistencia de las personas mayores. 


- Conocer la aplicación de la robótica a los diferentes campos terapéuticos. 


- Conocer el estado de la investigación en robótica médica, los centros y empresas más 


destacadas, así como las revistas y congresos relevantes. 


Contenidos de la Materia: Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter. 


Descripción breve de los contenidos.  


- Introducción a la robótica. 


- Fundamentos tecnológicos de la robótica. 


- Robótica aplicada a la cirugía de personas mayores. 


- Robótica aplicada a la rehabilitación en el anciano. 


- Robótica aplicada a la simulación, entrenamiento y aprendizaje en medicina. 


- Robótica aplicada a la tele-medicina y tele-cirugía. Tele-fisioterapia. 


- Robótica de servicios en instalaciones sanitarias: traslado de pacientes, distribución de 


tratamientos, comunicación. 


- "Interacción háptica", realidad virtual y aumentada. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF Clases magistrales, 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Clase Magistral. 


Prácticas de  Laboratorio. 


Resolución de problemas. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 
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Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 50 50 


EXP Exposiciones 20 20 


OTROS Otras Evaluaciones 30 30 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Asistencia integral urgente del anciano 


Asistencia integral urgente del anciano 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A3 y A8. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad 


asistencial y sociosanitaria. 


Básicas y generales: CB6 y CB7, C4 y C5. 


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. 


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Actualizar los conocimientos sobre los procesos diagnósticos en las patologías más 


frecuentes que se presentan en los servicios de urgencias hospitalarias  en personas de 


edad avanzada. 


- Actualizar los conocimientos sobre los avances terapéuticos en las patologías más 


frecuentes que se presentan en los servicios de urgencias hospitalarias en personas de 


edad avanzada. 
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Contenidos de la Materia: Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter. 


Descripción breve de los contenidos.  


- Actualización en las urgencias cardiovasculares, respiratorias y anafilácticas. 


- Avances en el diagnóstico y tratamiento de las urgencias neurológicas. 


- Actualización en el diagnóstico de las urgencias digestivas. 


- Avances en el tratamiento de las complicaciones metabólicas de la diabetes y 


alteraciones hidroelectrolíticas. 


- Investigación clínica en la sepsis, shock séptico y síndrome febril. 


- Avances en el tratamiento de las urgencias traumatológicas y vasculares. 


- Innovación en el abordaje de las intoxicaciones y abuso de medicamentos. 


- Nuevas fronteras en el tratamiento del dolor en Urgencias. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM , T, AAF 


 


Clases magistrales , 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Clase Magistral. 


Prácticas de Aula. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


OTROS Otras Evaluaciones 100 100 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Avances en intervención y gestión en 


atención al mayor 


Avances en intervención y gestión en 


atención al mayor 


3 créditos 


Semestre 2 
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Carácter: Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A6, A7, A8 Y A15. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 


personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad 


asistencial y sociosanitaria. 


A15.- Conocer las posibilidades de las tecnologías (TICs, redes, Plataformas on-line, 


robóticas, etc.,) en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia a las personas 


mayores. 


Básicas y generales: CB9 y CB10, C3 y C4. 


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.  


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Actualizar los conocimientos sobre procesos de gestión en los servicios sanitarios de 


atención a personas de edad avanzada. 


- Actualizar los conocimientos sobre sistemas de gestión en los servicios de estancias en 


personas de edad avanzada.   


- Conocer los distintos modelos de instituciones de asistencia a personas mayores. 


- Aprender la formulación del plan estratégico de empresa en la atención a personas 


mayores. 


- Aprender los procedimientos para evaluar la calidad, y garantizarla, de los servicios de 


atención a personas mayores. 


- Destreza en la utilización de las TICs, redes sociales, etc., para mejorar el entorno 


social y sanitario de las personas mayores. 


Contenidos de la Materia: carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- El marco general. 


- Planificación y dirección estratégica en los servicios gerontológicos. 


- Organización y dirección de los servicios e instituciones geriátricas. 


- Organización y dirección de los recursos humanos. 


- Los programas de atención socio sanitaria a la población anciana. 
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- Atención no presencial en el sistema sanitario. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM , T, AAF 


 


Clases magistrales , 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Clase Magistral. 


Prácticas de  Laboratorio. 


Trabajos prácticos. 


Trabajo autónomo. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 40 40 


TEST Examen tipo test 15 15 


PREG Preguntas a 


desarrollar 


5 5 


EXP Exposiciones 20 20 


OTROS Otras Evaluaciones 20 20 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Envejecimiento, despoblación y 


territorio 


Envejecimiento, despoblación y 


territorio 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 
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Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A12. 
A12.- Actualizar el conocimiento sobre las fuentes y herramientas de estudio de 


disciplinas relacionadas (Geografía, Demografía, Cooperación al desarrollo, etc.) con el 


ámbito de estudio  y conocer la metodología adecuada para el desarrollo práctico e 


incorporar la información para comprender mejor  los entornos de la población, mayor y 


así poder intervenir en la mejora de la salud y de su calidad de vida. 


Básicas y generales: CB6, CB8 y CB10;  C4. 


CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 


originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 


investigación. 


CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 


complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 


limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales o éticas vinculadas a la 


aplicación de sus conocimientos y juicios. 


CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 


continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 


autónomo.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos relacionados con el territorio, en relación con las personas 


mayores.  


- Comprender los aspectos relacionados con el proceso de despoblación, en relación con 


las personas mayores.  


- Desarrollar un trabajo de resolución de casos prácticos en el ámbito de estudio.           


- Describir cómo influye sobre el proceso de envejecimiento sobre estos aspectos y su 


influencia sobre la calidad de vida en las personas mayores. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Población mayor y claves demográficas de la longevidad. 


- El comportamiento residencial y pautas migratorias de los mayores. 


- Las consecuencias y las escalas territoriales del envejecimiento en las sociedades 


desarrolladas. 


- La despoblación y sus implicaciones territoriales, ambientales y socioeconómicas. 


- Aplicación de metodologías de análisis espacial a los procesos de envejecimiento y 


despoblación. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM , T, AAF 


 


Clases magistrales , 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Clase Magistral. 


Prácticas de  Laboratorio. 
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Trabajos prácticos. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 40 40 


EXP Exposiciones 40 20 


OTROS Otras Evaluaciones 20 20 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


 


Materia: 


 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Farmacovigilancia y 


Farmacoepidemiología: seguridad y 


uso racional de medicamentos 


Farmacovigilancia y 


Farmacoepidemiología: seguridad y 


uso racional de medicamentos 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A2, A6, A7 yA8. 


A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las 


personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en 


adultos mayores. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 


personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad 


asistencial y sociosanitaria. 


Básicas y generales: CB6 y CB7, C1, C3 y C4. 
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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. 


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 


recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 


estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Actualizar los conocimientos de los principales tipos de interacciones farmacológicas 


y sus consecuencias en la salud y calidad de vida de las personas mayores. 


- Evaluar la repercusión en la práctica clínica, en la salud y en la calidad de vida de las 


personas mayores de las principales reacciones adversas de derivadas de la 


polifarmacia. 


- Identificar las causas relacionadas con el uso incorrecto de los medicamentos por parte 


de las personas mayores, en función de los últimos avances de conocimiento. 


- Desarrollar habilidades para realizar una gestión eficiente de los recursos 


farmacoterapéuticos en Atención Primaria y Especializada aplicada a la atención de 


personas mayores. 


- Establecer estándares de práctica de seguimiento farmacoterapéutico y evaluar 


indicadores farmacoterapéuticos en las personas de edad avanzada. 


Contenidos de la Materia: carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- Descripción de las interacciones farmacológicas recogidas en la bibliografía más 


reciente y análisis de sus consecuencias. 


- Puesta al día de las reacciones adversas de los grupos farmacológicos de uso más 


frecuente. 


- Mejora del sistema de utilización de medicamentos y programas de farmacovigilancia. 


- Criterios y sistemas de seguimiento farmacoterapéutico. 


- Recursos farmacoterapéuticos en Atención Primaria y Especializada. 


- Herramientas para una prescripción eficiente. 


- Mejora del sistema de utilización de medicamentos. 


- Programas de Atención Farmacéutica. 


- Criterios y sistemas de seguimiento farmacoterapéutico. 


- Evaluación de resultados. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF 


 


Clases magistrales , 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
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Clase Magistral. 


Prácticas de Ordenador. 


Trabajo autónomo. 


Resolución de problemas. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 40 40 


OTROS Otras Evaluaciones 60 60 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y la 


ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Cooperación al desarrollo y 


envejecimiento 


Cooperación al desarrollo y 


envejecimiento 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A12. 


A12.- Actualizar el conocimiento sobre las fuentes y herramientas de estudio de 


disciplinas relacionadas (Geografía, Demografía, Cooperación al desarrollo, etc.) con el 


ámbito de estudio  y conocer la metodología adecuada para el desarrollo práctico e 


incorporar la información para comprender mejor  los entornos de la población, mayor y 


así poder intervenir en la mejora de la salud y de su calidad de vida. 


Básicas y generales: CB7 y CB8 y C5. 


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 
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limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales o éticas vinculadas a la 


aplicación de sus conocimientos y juicios. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Conocer los avances y la situación actual sobre cooperación educativa en el ámbito de 


las personas mayores.  


- Conocer la situación actual y los nuevos horizontes sobre cooperación universitaria en 


el ámbito de las personas de edad avanzada.  


- Conocer las perspectivas de desarrollo y género en el ámbito de las personas mayores.  


- Conocer los aspectos relacionados con la cooperación sanitaria y su aplicación en la 


calidad de vida de las personas mayores. 


- Conocer la situación actual y los nuevos horizontes sobre desarrollo agrícola y social 


de las personas de edad avanzada.  


- Conocer, utilizar y saber aplicar las tecnologías de la comunicación y la información 


para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 


Contenidos de la Materia: carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- Cooperación educativa para el desarrollo integral de personas mayores. 


- Cooperación universitaria para el desarrollo integral de personas mayores. 


- Cooperación sanitaria para el desarrollo integral de personas mayores.  


- Desarrollo y género en personas mayores. 


- Desarrollo agrícola y social. Papel de las personas mayores. 


- Comunicación y desarrollo orientado a las personas mayores. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF 


 


Clases magistrales , 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Clase Magistral. 


Prácticas de Campo. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 50 50 


OTROS Otras Evaluaciones 50 50 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 
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los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Psiquiatría. Trastornos mentales en 


personas mayores 


Psiquiatría. Trastornos mentales en 


personas mayores 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A1, A2 y A3. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de 


envejecer y la fisiopatología del proceso de envejecimiento. 


A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las 


personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en 


adultos mayores. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


Básicas y generales: CB7, C2 y C4. 


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. 


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 


investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Actualizar los procesos diagnósticos en la patología psiquiátrica más frecuentes que 


presentan las personas de edad avanzada.  


- Actualizar los avances terapéuticos en la patología psiquiátrica más frecuentes que 


presentan las personas de edad avanzada. 


- Comprender los aspectos de deterioro funcional cerebral en las personas mayores y su 


influencia sobre la calidad de vida.  


- Comprender los aspectos en relación con los trastornos mentales en las personas 


mayores y su influencia sobre la calidad de vida.  


- Desarrollar un trabajo de resolución de casos en el ámbito de estudio.            


- Describir cómo influye el proceso de envejecimiento sobre estos aspectos y su 


influencia sobre la calidad de vida. 
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Contenidos de la Materia: carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- Depresión mayor en el anciano. 


- Trastornos de ansiedad en fases avanzadas de la vida. 


- Confusión mental y hospitalización. 


- Suicidio en la tercera edad. 


- Trastornos del sueño en el envejecimiento. 


- El rol de los factores de riesgo vascular en la patología cerebral y su asociación con el 


deterioro, discapacidad y mortalidad. 


- Demencias. 


- Enfermedad de Alzheimer. 


- Psicofarmacología en el anciano. 


- Consideraciones especiales para la administración de psicofármacos en el anciano. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM , T, AAF 


 


Clases magistrales , 


T, AAF 


50 40 


PLAB Prácticas 


Laboratorio 


25 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Clase Magistral. 


Seminarios teórico-prácticos. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 1 crédito. 


- Sesiones académicas prácticas: 1 crédito. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,50 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EXP Exposiciones 50 50 


OTROS Otras Evaluaciones 50 50 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 
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Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Biometría y Metodología de Investigación en 


Ciencias de la Salud 


Biometría y Metodología de Investigación en 


Ciencias de la Salud 


6 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A6 y A11. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 


personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 
A11.- Capacidad para adquirir información  científica relacionada con el tema de estudio, para 


organizarla, analizarla críticamente y elaborar síntesis de su contenido, sí como y diseñar una 


planificación estratégica del mismo, y desarrollar habilidades para el manejo de instrumentos 


informáticos y científicos. 


Básicas y generales: CB6, CB8, CB9 y CB10; C1, C2, C3 y C4. 
CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 


en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 


CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 


complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 


incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales o 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.  


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida 


de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el trabajo de campo, 


sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para 


responder a las preguntas de investigación. 


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación 


potencialmente financiable por una agencia pública o privada de investigación, así como 


redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio.  


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las enfermedades, en 


la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura 


profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las 


personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Conocer los principios del método científico aplicado al ámbito de las ciencias de la 


salud. 


- Utilizar la terminología básica que permita comunicarse y entender los distintos 


documentos de investigación dentro del área.  


- Saber desarrollar las principales funciones estadísticas aplicadas a las  ciencias de la 


salud. 


- Realizar búsquedas bibliográficas en fuentes de información especializadas. 


- Profundizar en el dominio de las bases de datos médicas y biosanitarias.   
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- Diseñar proyectos e informes de investigación.  


- Actualizar conocimientos en interpretación y presentación de trabajos científicos.  


Contenidos de la Materia: carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- Marco conceptual y metodología de investigación.  


- Diseños experimentales. 


- Introducción a la inferencia.  


- Inferencia estadística mediante programas informáticos. 


- Aplicaciones epidemiológicas. 
- Revisión de la literatura. 


- Elaboración de proyectos de investigación. 


- Redacción de informes científicos. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF, PO Clases magistrales,  Tutorías, 


Actividades Autoformativas 


Prácticas Ordenador 


150 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS 


COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Clase Magistral. 


Prácticas de ordenador. 


Trabajos prácticos. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 2,0 créditos. 


- Sesiones académicas prácticas: 3,0 créditos. 


- Actividades autoformativas: 0,60 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,40 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de calificaciones de 


acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


OTROS Otras Evaluaciones 100 100 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 
COMENTARIOS ADICIONALES 
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Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Estadística aplicada a las Ciencias de la 


Salud 


Estadística aplicada a las Ciencias de la 


Salud 


6 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A11. 


A1.- Capacidad para adquirir información  científica relacionada con el tema de estudio, 


para organizarla, analizarla críticamente y elaborar síntesis de su contenido, sí como y 


diseñar una planificación estratégica del mismo, y desarrollar habilidades para el 


manejo de instrumentos informáticos y científicos. 


Básicas y generales: CB6, C1, C3 y C4. 


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. 


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 


recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 


estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Saber aplicar los principios básicos de Estadística al desarrollo de la capacidad del 


estudiante para establecer y validar hipótesis estadísticas sobre sus estudios o 


experimentos. 


- Saber manejar aplicaciones informáticas de cálculo simbólico y análisis estadístico 


para experimentar y simular sobre problemas relacionados con las Ciencias de la Salud, 


y en particular aplicarlo a población de personas mayores y procesos relacionados con 


el envejecimiento. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Cálculo de Probabilidades, Análisis de la Varianza y de la Covarianza. 


- Regresión Lineal y Correlación. 


- Análisis de Tablas de Contingencia. 


- Modelos Log-lineales. 


- Análisis de Regresión Logística y Regresión Poisson. 


- Análisis de Conglomerados (cluster) y de datos de Supervivencia. 


- Fundamentos estadísticos de los Ensayos Clínicos. 


- Tratamiento Informático de los Métodos Estadísticos con BMDP, SAS, SPSS, S-


PLUS y R. 


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


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


(Porcentaje Presencial 40%/No Presencial 60%) 


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 
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Código Denominación Horas  % Presencialidad 


CM, T, AAF, PO Clases magistrales,  Tutorías, 


Actividades Autoformativas 


Prácticas Ordenador 


150 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Clase Magistral. 


Prácticas de  Ordenador. 


Tutorías. 


- Sesiones académicas teóricas presenciales: 0,6 créditos. 


- Sesiones académicas prácticas: 4,5 créditos. 


- Actividades autoformativas: 0,50 créditos. 


- Tutorías especializadas: 0,40 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 20 20 


OTROS Otras Evaluaciones 80 80 


Evaluación continua, con una calificación final en la que se habrá tenido en cuenta: 


- Resultado de los diferentes exámenes teórico-prácticos realizados durante  el curso en 


los que se evaluarán los contenidos de las sesiones académicas. 


- Trabajos presentados y académicamente dirigidos en relación con los contenidos del   


curso. 


- Otras actividades que garanticen la evaluación objetiva del rendimiento académico y 


la ponderación de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


C) PRACTICUM Y TFM 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Prácticas Externas 


Prácticas Externas 


12 créditos 


Semestre 2  


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A3, A4, A5, A6, A7 y A8. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A4.- Conocer la metodología de la fisioterapia y la metodología de la revitalización 


aplicada en personas mayores y diseñar el plan de intervención para mejorar la calidad 


de vida de las personas mayores. 


A5.- Conocer la metodología enfermera y la metodología de cuidados  aplicada a 
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personas mayores y diseñar el plan de intervención para mejorar la calidad de vida de 


las personas mayores. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 


personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad 


asistencial y sociosanitaria. 


Básicas y generales: CB7, CB8 y CB10; C4 y C5. 


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 o éticas vinculadas a la 


aplicación de sus conocimientos y juicios. 


CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 


continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 


autónomo.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia y atención y cuidados y 


programas de revitalización en personas de edad avanzada. 


- Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y 


programas de estimulación cognitiva en personas de edad avanzada. 


- Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y 


programas de estimulación sensorial en personas de edad avanzada. 


- Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y 


programas de estimulación física en personas de edad avanzada. 


- Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y 


programas de estimulación motriz a personas de edad avanzada. 


- Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y 


programas de atención integral a personas de edad  avanzada. 


- Conocer y comprender la actual situación actual de oferta/demanda en actividades 


físicas creativas, recreativas y/o de bienestar en el entorno y que estén orientadas hacia 


la calidad de vida de las personas mayores.        


- Utilizar las posibilidades de acción sociosanitaria a través de las actividades físicas 


creativas, recreativas y/o de bienestar orientadas hacia la calidad de vida de las personas 


mayores.        


- Aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos en fórmulas de análisis y acción 


sociosanitaria orientadas hacia la calidad de vida de las personas mayores.         


- Elaborar explicaciones y argumentos a través del pensamiento crítico con respecto a 
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las formas de intervención observadas en el campo profesional de las actividades (física, 


recreativa, etc.) orientadas hacia la calidad de vida de las personas mayores.  


- Elaborar diseños de aplicación práctica (de enseñanza, acción o animación) en el 


marco de la oferta pública o privada de actividades (física, recreativas, etc.) orientadas 


hacia la calidad de vida de las personas mayores.           


- Comunicarse con los profesionales de la actividad física y/o integrarse en la dinámica 


de equipos de trabajo multidisciplinar cuyo  trabajo y dedicación esté orientado hacia 


mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 


Contenidos de la Materia: carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- Estudio y experimentación de programas y prácticas externas específicas de actividad 


física, revitalización geriátrica, estimulación cognitiva, estimulación sensorial, 


estimulación motriz, atención integral, recreación y bienestar.  


- Planificación y diseño de actividad física, revitalización geriátrica, estimulación 


cognitiva, estimulación sensorial, estimulación motriz, atención integral, recreación y 


bienestar.  


- Enseñanza y dirección de actividad física, revitalización geriátrica, estimulación 


cognitiva, estimulación sensorial, estimulación motriz y atención integral, recreación y 


bienestar.  


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


PCC Prácticas de 


Campo/clínicas 


300 100 


- Sesiones académicas prácticas: 6 créditos 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Estancias de prácticas externas y clínicas en centros concertados y conveniados. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


PRACT Trabajos Prácticos 60 60 


OTROS Otras Evaluaciones 40 40 


COMENTARIOS ADICIONALES: se dispone de numerosos centros, entidades 


públicas y privadas e instituciones, todos ellos conveniados y/o concertados para el 


desarrollo académico, en ambas sedes de las dos universidades participantes. Una vez 


matriculados los estudiantes, se efectuará una distribución rotatoria de tal forma que se 


les ofrezca la mejor formación práctica, y con la mayor experiencia y mayor diversidad 


adquirida posible. 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Trabajo Fin de Máster (TFM) 


Trabajo Fin de Máster (TFM) 


30 créditos 


Semestre 3 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 
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materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A9 y A10. 


A9. Competencia crítica y comunicativa para elaborar y defender públicamente 


explicaciones y argumentos y tesis conforme a distintas perspectivas teórico-prácticas 


con respecto al envejecimiento saludable y la calidad de vida de las personas mayores. 


A10.- Competencia de investigación para desarrollar un trabajo monográfico en función 


de un interés previo y un proceso metodológico lógico y comunicable. 


Básicas y generales: CB6, CB7, CB8, CB9 y CB10; C1, C2, C3  y C4. 


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 o 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.  


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 


recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 


estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 


investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Elaboración de un documento escrito presentado en doble formato: papel y digital.  


- Exposición oral del trabajo y debate con los miembros del tribunal. 


- Formar en las técnicas básicas de investigación en Fisioterapia y con especial hincapié 


en la aplicación práctica (científica, diagnóstica y terapéutica) de las mismas, aplicadas 


a mejorar la salud y la calidad de vida en personas mayores. 


- Aprender con un alto grado de autonomía que permita a los estudiantes continuar un 


itinerario investigador futuro. 


- Diseñar y planificar intervenciones orientados a la práctica, orientada a la 


optimización de recursos en la investigación sobre Fisioterapia y Enfermería aplicada a 


mejorar la salud y la calidad de vida en personas mayores. 


- Conocer las principales técnicas específicas de evaluación psicológica de la actividad 


cs
v:


 1
47


79
36


37
43


11
94


91
50


54
87


8







física, evaluación y control de los programas de ejercicio físico, nutrición, prescripción 


de ejercicio, robótica aplicada, accesibilidad y dependencia, geografía y despoblación, 


epidemiología clínica, etc., todas ellas aplicadas al estudio del envejecimiento y 


orientadas al a mejorar la salud y la calidad de vida en las personas mayores. 


- Conocer y manejar las diferentes fuentes (textuales, informáticas, etc.) y metodologías 


de investigación en Fisioterapia y Enfermería,  orientadas hacia un avance del 


conocimiento en el envejecimiento saludable. 


- Desarrollar y aplicar con una perspectiva científica programas de intervención en 


personas mayores, orientadas a mejorar su la salud y su calidad de vida. 


- Aplicar la metodología de la investigación científica en cuestiones básicas 


relacionadas con el envejecimiento y la de la práctica clínica basada en la evidencia, 


orientado hacia a mejorar la salud y la calidad de vida en personas mayores. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


EL TFM versará sobre un trabajo de investigación clínica aplicada acorde con las líneas 


propuestas por el equipo docente del profesorado. 


Trabajo sobre una de las siguientes temáticas: 


- Respuestas y adaptaciones funcionales en la actividad física y deportiva en la persona 


mayor. 


- Músculo y ejercicio físico en el anciano. 


- Estudio de la fuerza y su relación con otras capacidades físicas en personas mayores. 


- Psicología de la actividad física y el deporte en los mayores. 


- Nutrición, ergogenia en personas mayores. 


- Valoración funcional de la condición física en los adultos mayores 


- Cuantificación y prescripción del trabajo físico en poblaciones especiales. 


- Aspectos metodológicos y psicológicos en la iniciación deportiva en mayores. 


- Entrenamiento de fuerza: adaptaciones neuromusculares y hormonales en ancianos 


- Proceso de envejecimiento y actividad física. 


- Cuidados en el mayor. 


- Fisioterapia de la actividad física aplicada en mayores. 


- Fisioterapia en patologías propias de la edad avanzada. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


ETFM Elaboración del 


TFM 


700 40 


DTFM Defensa del TFM 50 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE  
 - Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL). En dichas 


sesiones se discutirán, por parte de los estudiantes y el profesor, diferentes entornos, 


analizando su importancia e interés. 


- Tutorías especializadas presenciales y en línea mediante plataformas educativas de 


apoyo, donde estarán contenidos además los recursos y actividades. 


- Análisis de artículos científicos de prestigio que traten temas actuales relacionados con 


la materia. - Preparación, exposición y debate de temas, utilizando material 


bibliográfico disponible para el estudiante. 


- Se trabajará dinámicamente en base al programa de la materia y con resolución de 


problemas/ casos de interés. 


1. Actividades autoformativas. Dichas actividades se enfocarán de dos formas: 


- Revisión del estado actual del tema propuesto por el tutor mediante la lectura crítica de 


artículos científicos seleccionados a partir de búsquedas en la base de datos MEDLINE. 
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- Recogida y análisis de los datos 


- Elaboración de un informe final o memoria del trabajo de investigación que incluirá 


los siguientes apartados: resumen (en español y en inglés), introducción, material y 


métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. 


2. Tutorías especializadas presenciales y en línea mediante plataformas educativas de 


apoyo. Cada estudiante realizará su trabajo fin de máster supervisado por un tutor. En 


las tutorías se tratarán todos los aspectos relacionados con el diseño y la realización del 


trabajo. 


3. Presentación y defensa del trabajo. Una vez finalizado, el alumno elaborará una 


presentación del mismo que expondrá en un periodo de 20 min ante una comisión de 


profesores del máster, que podrán realizar todas las cuestiones que consideren oportunas 


sobre cualquier aspecto del trabajo. 


Contenido en ECTS: 


- Actividades autoformativas y tutorías especializadas: 10 créditos. 


- Presentación y defensa del trabajo (preparación de la exposición, presentación y 


defensa): 0,8 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será una exposición oral y defensa pública del 


trabajo realizado ante un tribunal formado por tres profesores del equipo docente de 


profesorado: 100%. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


 


 


Tipo de materia Semestre ECTS 


Obligatorias Primero 30 


Optativas 


Prácticas externas 


 


Segundo  


 


18 


12 


Trabajo Fin de Máster Tercero 30 


Total  90 


Tabla 5.6.- Tabla de distribución de carga crediticia según tipo de materia y 


semestre. Modalidad presencial. 
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5.521. Modalidad  A DISTANCIA (NO Presencial). 


 


GUÍAS DE ASIGNATURAS [MODALIDAD A DISTANCIA, NO PRESENCIAL] 


 


Siguiendo las indicaciones de la Guía de Apoyo de ANECA, se describen a 


continuación las unidades organizativas de que consta el plan de estudios. Para ello se 


utiliza como unidad de estructuración la materia, recordando que cada materia incluye, a 


su vez, una única asignatura. 


 


A) OBLIGATORIAS 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Fisiología del envejecimiento 


Fisiología del envejecimiento 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A1. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de envejecer 


y la fisiopatología del proceso de envejecimiento. 


Básicas y generales: CB10, C2 y C4. 


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.  


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 


investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Identificar las principales teorías para explicar el envejecimiento humano. 


- Comprender los cambios morfo-funcionales asociados a la edad avanzada.  


- Identificar y utilizar biomarcadores del envejecimiento. 


- Obtener información e interpretar resultados relacionados con la fisiología del 


envejecimiento. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Concepto.  


- Teorías sobre el envejecimiento. 


- Envejecimiento celular. 


- Envejecimiento osteoarticular. 


- Envejecimiento y sistema cardiovascular. 


- Envejecimiento y sistema inmune. 


- Envejecimiento y respuesta hormonal. 
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- Envejecimiento y problemas metabólicos. 


- Sarcopenia. 


- Respuestas y adaptaciones fisiológicas al ejercicio. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. Dichos 


apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 


1125/2003.COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Psicosociología del envejecimiento 


Psicosociología del envejecimiento 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 
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Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A1, A6, A7. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de 


envejecer y la fisiopatología del proceso de envejecimiento. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 


personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


Básicas y generales: CB6, C3, C4 y C5. 
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. 


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos psicológicos en las personas mayores. 


- Comprender los aspectos sociológicos en las personas mayores. 


- Desarrollar un trabajo aplicado a la práctica en el ámbito de estudio.   


- Describir cómo influyen estos aspectos socio-psicológicos sobre el envejecimiento y 


su influencia sobre la calidad de vida. 


- Caracterizar las distintas visiones del envejecimiento. 


- Conocer y analizar los aspectos más relevantes del envejecimiento activo. 


- Identificar y describir las líneas de acción que promueven las políticas sociales. 


- Desarrollar actitudes que favorezcan la participación y la integración social de los 


mayores. 


- Conocer las variables que intervienen en las situaciones de vulnerabilidad y riesgo 


personal y social. 


- Utilización de elementos de marketing que confluyan en el envejecimiento activo y en 


la promoción de servicios y redes de apoyo y cuidado de los mayores. 


- Proyectar intervenciones que favorezcan la promoción de la autonomía personal de los 


mayores. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- La construcción de la sociedad actual en un mundo que envejece. Estabilidad y cambio 


social. Imagen social del envejecimiento, Percepción, estereotipos y prejuicios. 


 - Los mayores como categoría social heterogénea. Limitaciones y posibilidades en las 


dimensiones individual, comunitaria, nacional e internacional. 


- Protección jurídica de los mayores. Promoción de los derechos de igualdad y 


solidaridad. La protección del bienestar de todos los ciudadanos. 


- Los planes de acción sobre el envejecimiento y los aspectos más relevantes del 
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envejecimiento activo (educación a lo largo de la vida, diversidad y participación, 


protección jurídica, etc.) La política social para mayores en España. 


- La economía del envejecimiento. Renta y consumo. Ingresos. Sistema de pensiones. 


Los mayores y distribución de la renta. Riesgos de pobreza. Consumo y consumidores 


mayores. Consumidores mayores en España. Riesgos de pobreza. Economía relacional 


de los mayores. 


Actividades formativas  
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 
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Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Patología geriátrica 


Patología geriátrica 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A1, A2. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de 


envejecer y la fisiopatología del proceso de envejecimiento. 


A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las 


personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en 


adultos mayores. 


Básicas y generales: CB8, C2, C3 y C5. 


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 o éticas vinculadas a la 


aplicación de sus conocimientos y juicios. 


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 


investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos fisiopatológicos, en las personas mayores.  


- Comprender los aspectos etiopatogénicos en las personas mayores.  


- Comprender los aspectos terapéuticos médico-quirúrgicos en personas mayores 


enfermas.  


- Desarrollar un trabajo de resolución de casos clínicos en el ámbito de estudio.    


- Describir cómo influyen  estos aspectos sobre el proceso de envejecimiento y su 


influencia sobre la calidad de vida. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Introducción.  


- Abordaje interdisciplinario del adulto mayor.  


- Estado de salud-enfermedad. Definición y abordaje del dolor total. Conceptualización 


de calidad de vida. 


- Disfunciones osteo-mio-articulares del adulto mayor. Definición de enfermedad 


crónica. Síndrome de inmovilidad. Enfermedades reumáticas.  


- Artritis. 


- Artrosis.  


- Artroplastia de cadera y rodilla.  


- Osteoporosis y fracturas por caída.   


- Dolor crónico benigno de origen musculo-esquelético.  


- Disfunciones Neurológicas frecuentes del adulto mayor.  
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- Trastornos del equilibrio. Influencia en las caídas.  


- Accidente cerebro vascular.  


- Enfermedad de Parkinson.  


- Enfermedad de Alzheimer. 


Actividades formativas  
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Valoración geriátrica integral 


Valoración geriátrica integral 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 
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Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A2, A3. 


A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las 


personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en 


adultos mayores. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


Básicas y generales: CB8, C1, C3, C4 y C5. 


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 o éticas vinculadas a la 


aplicación de sus conocimientos y juicios. 


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 


recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 


estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos funcionales, en las personas mayores.  


- Comprender los aspectos de valoración en las personas mayores.  


- Comprender los aspectos instrumentales, de cuantificación y medición de las 


capacidades en personas mayores tanto sanas como enfermas.  


- Desarrollar un trabajo de resolución de casos clínicos/problemas en el ámbito de 


estudio.             


- Describir cómo influye  el proceso de envejecimiento sobre la autonomía y la 


independencia de las personas mayores y su influencia sobre la calidad de vida. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Valoración de acuerdo a niveles. Fragilidad del mayor.  


- Datos biomédicos, diagnósticos actuales y pasados.  


- Datos farmacológicos, datos nutricionales.  


- Datos psicológicos, cognitivos y emocionales.   


- Datos funcionales, básicos e instrumentales.  


- Datos sociales, capacidad social, sistemas de apoyo.  


- Valoración clínica del paciente anciano. 


- Exploración física y anamnesis. 


- Pruebas complementarias.  


- Principales modificaciones de pruebas complementarias. 


- La valoración funcional del adulto mayor. 


- Valoración mental. 


- Valoración social. 
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- Escalas de valoración. 


Actividades formativas  
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Epidemiología clínica 


Epidemiología clínica 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 
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Específicas: A2, A7, A8. 


A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las 


personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en 


adultos mayores. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad 


asistencial y sociosanitaria. 


Básicas y generales: CB6 y CB10; C1, C3, C4  y C5. 


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. 


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.  


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 


recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 


estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Proporcionar las bases conceptuales para comprender y elaborar estudios de 


investigación e innovación, favoreciendo la lectura crítica de la literatura científica, así 


como la elección del método de estudio más correcto para la investigación a desarrollar. 


- El estudiante distinguirá diferentes tipos de diseños de estudio empleados en distintos 


artículos científicos.  


- Evaluar la calidad metodológica de varios artículos científicos detectando los posibles 


errores y sesgos existentes, así como el grado de evidencia que aportan. 


- Diseñar un trabajo de investigación aplicado a la práctica clínica, distinguiendo las 


fortalezas y debilidades del mismo. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Concepto, objeto y aplicaciones de la epidemiologia clínica. 


- Medidas de frecuencia de la enfermedad. 


- Variabilidad y validez de observaciones y pruebas diagnósticas y epidemiológicas. 


- Causalidad en Epidemiología. 


- Tipos de estudios epidemiológicos y su evaluación. 


- Medicina Basada en Pruebas. 


- Epidemiología ambiental en enfermedades crónicas. 


- Estudio de brotes epidémicos. 


Actividades formativas  
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 
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Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Enfermería aplicada al proceso de 


envejecer 


Enfermería aplicada al proceso de 


envejecer 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A5, A6, A7 y A8. 


cs
v:


 1
47


79
36


37
43


11
94


91
50


54
87


8







A5.- Conocer la metodología enfermera y la metodología de cuidados  aplicada a 


personas mayores y diseñar el plan de intervención para mejorar la calidad de vida de 


las personas mayores. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 


personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad 


asistencial y sociosanitaria. 


Básicas y generales: CB8, C4 y C5. 
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 o éticas vinculadas a la 


aplicación de sus conocimientos y juicios. 


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos relacionados con el cuidado en las personas mayores.  


- Comprender los aspectos en relación con la atención a las personas mayores.  


- Comprender el proceso de enfermería sobre la personas mayores.  


- Desarrollar un trabajo de resolución de casos en el ámbito de estudio.  


- Describir cómo influyen los cuidados de enfermería sobre el proceso de 


envejecimiento y su influencia sobre la calidad de vida. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Análisis antropológico y evolución histórica de los cuidados prestados a las personas 


mayores. 


- La Enfermería Gerontológica dentro del equipo multidisplinar de atención al mayor: 


niveles de asistencia. 


- Trabajar con personas mayores: bioética del cuidado. 


- El Proceso de Atención de Enfermería como herramienta en la mejora de la calidad de 


vida del mayor. 


- Cuidados de Enfermería en las necesidades básicas e instrumentales alteradas como 


consecuencia del proceso de envejecimiento. 


- Principales síndromes geriátricos: atención de Enfermería. 


- Demencias y Alzheimer: cuidados de Enfermería. 


- El anciano maltratado: pautas de actuación. Rol de enfermería. 


- Promoción del autocuidado. Rol de enfermería. 


- Cuidadores informales: cuidar al cuidador. Rol de enfermería. 


- Salud y recursos asistenciales sanitarios: Relación con el sistema sanitario Revisiones 


preventivas. Formación en salud. 


- Discapacidad y dependencia: Rol de enfermería. 


- Actividades de la vida diaria: Recursos asistenciales. 


- Barreras arquitectónicas y sociales. Rol de enfermería. 
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- Recursos económicos, formativos y servicios sociales. Rol de enfermería. 


Actividades formativas  
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Fisioterapia aplicada al envejecimiento 


Fisioterapia aplicada al envejecimiento 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 
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Específicas: A1, A3, A6. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de 


envejecer y la fisiopatología del proceso de envejecimiento. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 


personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 


Básicas y generales: CB8, C3,  C4 y C5. 


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 o éticas vinculadas a la 


aplicación de sus conocimientos y juicios. 


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos relacionados con la terapéutica mediante fisioterapia  en las 


personas mayores.   


- Comprender los aspectos en relación con la atención de fisioterapia en las personas 


mayores.   


- Comprender el procedimiento de fisioterapia sobre la personas mayores.  


- Desarrollar un trabajo de resolución de casos/problemas en el ámbito de estudio. 


- Describir cómo influyen los tratamientos de fisioterapia sobre  el proceso de 


envejecimiento y su influencia sobre la calidad de vida. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Fisioterapia del  sistema músculo esquelético en las personas mayores. 


- Fisioterapia del sistema nervioso en las personas mayores.  


- Fisioterapia del sistema cardiocirculatorio  en las personas mayores. 


- Fisioterapia del sistema respiratorio  en las personas mayores. 


- Fisioterapia de otros sistemas orgánicos en las personas mayores. 


- Actualización y avances en los procedimientos de Fisioterapia aplicada en las personas 


mayores.  


Actividades formativas  
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 
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SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Accesibilidad y dependencia 


Accesibilidad y dependencia 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A1, A7, A8 y A15. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de 


envejecer y la fisiopatología del proceso de envejecimiento. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad 


asistencial y sociosanitaria. 


A15.- Conocer las posibilidades de las tecnologías (TICs, redes, Plataformas on-line, 


robóticas, etc.,) en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia a las personas 


mayores. 


Básicas y generales: CB6 y CB7, C4 y C5. 
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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. 


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Capacidad de utilizar, dentro del ámbito de la accesibilidad, aquellos dispositivos que 


sean válidos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.          


- Capacidad de trabajar individualmente y en equipo en materia de accesibilidad,  


aplicada a la salud en personas mayores.      


- Capacidad de conocer y actualizarse a los entornos relacionados con la accesibilidad y 


la dependencia, particularmente en el campo de la salud, y en concreto, aplicada a las 


personas mayores. 


- Capacidad de utilizar, dentro del ámbito de la accesibilidad, aquellos dispositivos que 


sean válidos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.  


- Capacidad de trabajar individualmente y en equipo en materia de dependencia,  


aplicada a la salud en personas mayores.   


Contenidos de la Materia: carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- Personas con discapacidad y medio físico. 


- Conceptos, persona y medio físico: solución satisfactoria a los problemas, personas 


con discapacidad, medio físico accesible, realidad de las personas con discapacidad. 


- Grupos de personas con discapacidad y dificultades en la utilización del medio físico. 


Principales herramientas para actuar: personas mayores y medio físico. Análisis de 


necesidades. 


- Videojuegos accesibles: Slalom. 


-Sistemas y plataformas WII. Kinetect. X-Box. 


- Mesenger accesible (pulsadores, teclados y ratones adaptados). 


- Códigos QR-code. 


- Sistemas alternativos de comunicación (The Grid 2, Bj Hermes, Plaphoons). 


DOMÓTICA. 


Actividades formativas  
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 
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AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Actividad física, salud y calidad de vida 


Actividad física, salud y calidad de vida 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A3, A13 y A14. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A13.- Capacidad de criticar, aplicar y seleccionar resultados de las investigaciones 


aplicadas en psicología del ejercicio y el deporte en personas mayores, así como 


capacidad para describir y ejecutar diseños experimentales. 


Básicas y generales: CB7, C1, C2 y C4. 


A14.- Conocer y manejar información científica y utilizar técnicas de meta-análisis 


como estrategia de síntesis de la información relevante acerca de las estrategias 


metodológicas de medición y evaluación de la influencia de la actividad física y el 


ejercicio en mayores sobre distintos parámetros psicológicos y sobre los estilos de vida, 


así como conocer diferentes cuestionarios psicológicos relacionados con la psicología 


del deporte y aprender a seleccionar los más adecuados en función de los objetivos del 
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estudio. 


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. 


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 


recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 


estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 


investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 
- Conocer la literatura científica y obtención de las fuentes primarias y secundarias. 


- Manejar información científica acerca de las estrategias metodológicas de medición y 


evaluación de la influencia de la actividad física y el ejercicio sobre distintos parámetros 


psicológicos y sobre los estilos de vida en las personas mayores. 


- Utilizar diferentes cuestionarios psicológicos relacionados con la psicología de la 


actividad física, el ejercicio y el deporte, y aprender a seleccionar los más adecuados en 


función de los objetivos y de la población (personas mayores) del estudio. 


- Capacidad para describir y ejecutar diseños experimentales en el ámbito de la 


psicología del ejercicio en personas mayores. 


- Capacidad de criticar, aplicar y seleccionar resultados de las investigaciones aplicadas 


en psicología de la actividad física, el ejercicio y el deporte. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


-  La actividad física en los ancianos desde un punto de vista comportamental. 


-  Beneficios psicosociales de la actividad física en las personas mayores. 


-  Instrumentos para la evaluación de la actividad física en las personas mayores. 


-  La salud física como elemento relevante en el bienestar psicológico. 


-  Salud, ejercicio y funcionamiento cognitivo. 


- Actividad física y calidad de vida en los mayores: instrumentos de valoración. 


Actividades formativas  
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


cs
v:


 1
47


79
36


37
43


11
94


91
50


54
87


8







Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Geografía de la población y la salud 


Geografía de la población y la salud 


3 créditos 


Semestre 1 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A12. 
A12.- Actualizar el conocimiento sobre las fuentes y herramientas de estudio de 


disciplinas relacionadas (Geografía, Demografía, Cooperación al desarrollo, etc.) con el 


ámbito de estudio  y conocer la metodología adecuada para el desarrollo práctico e 


incorporar la información para comprender mejor  los entornos de la población, mayor y 


así poder intervenir en la mejora de la salud y de su calidad de vida. 


Básicas y generales: CB7 y C4. 


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. 


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos geográficos, en relación con las personas mayores. 


- Comprender los aspectos demográficos en relación con las personas mayores. 


- Desarrollar un trabajo de resolución de casos prácticos en el ámbito de estudio. 
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- Describir cómo influye sobre el proceso de envejecimiento sobre estos aspectos y su 


influencia sobre la calidad de vida en las personas mayores. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- La Geodemografía y las fuentes de información y recursos electrónicos para el estudio 


de la población y la salud. 


- Dinámicas natural y espacial de la población. Modelos demográficos. 


- Las estructuras demográficas y sus tipologías. 


- Las migraciones y los nuevos factores de la movilidad y sus implicaciones sociales y 


territoriales. 


- Cartografía y Estadística aplicada a la distribución de los fenómenos demográficos. 


Métodos de proyecciones demográficas. 


- Geodemografía y salud pública. 


- Geografía de los equipamientos y servicios de salud. 


Actividades formativas  
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 
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- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


B) OPTATIVAS 


 


 


Asignatura 


 


 


Materia: 


 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Envejecimiento activo y calidad de 


vida. Programas de intervención para 


mayores 


Envejecimiento activo y calidad de 


vida. Programas de intervención para 


mayores 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A3 y A6. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 


personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 


Básicas y generales: CB6, C1, C3, C4 y C5. 


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. 


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 


recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 


estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos preventivos y terapéuticos de la actividad física.  


- Desarrollar un trabajo de aplicación clínica práctica en el ámbito de estudio.    


- Describir cómo influye la actividad física en el proceso de envejecimiento y la calidad 


de vida. 


- Comprender los aspectos relacionados con los programas de intervención  en las 


personas mayores.   


- Comprender los aspectos en relación con la orientación hacia lo "exitoso" y "activo" 
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en las personas mayores.            


- Describir cómo influyen los programas de intervención sobre  el proceso de 


envejecimiento y su influencia sobre la calidad de vida. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Funcionalidad física, mental, emocional y social de las personas mayores: 


Mantenimiento, prolongación y recuperación. 


- Potencial de bienestar de los adultos mayores. Práctica de actividad física, orientación 


alimentaria, socialización, el uso adecuado, creativo y productivo del tiempo libre, y la 


recreación. 


- Aprendizajes nuevos y autopercepción en las personas mayores. 


- Autocuidado, ayuda mutua y la autogestión para mantener la salud, conservar la 


independencia, proteger la economía y mejorar la calidad de vida. 


- Relación y la responsabilidad generacional e intergeneracional. 


- Cultura de envejecimiento activo y saludable durante el ciclo de vida: salud vs. 


enfermedad, funcionalidad vs. discapacidad. 


- Acompañantes, promotores de apoyo gerontológico y cuidadores, formales y no 


formales, de personas mayores. 


- Redes familiares, institucionales y comunitarias. Eficacia y eficiencia de los servicios.  


- Participación e integración social del adulto mayor con independencia, dignidad y 


seguridad. 


- Desarrollo integral y solidario del adulto mayor en la comunidad. 


- Recursos humanos, formales y no formales, institucionales y comunitarios. 


Actividades formativas  
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 
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EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Prescripción de ejercicio y 


envejecimiento 


Prescripción de ejercicio y 


envejecimiento 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A3 y A7. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


Básicas y generales: CB6 y CB7, C3, C4 y C5. 


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. 


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Actualizar los conocimientos aplicados para la prescripción de ejercicio físico en 


personas mayores. 


- Adquirir conocimientos avanzados en el procedimiento para la prescripción de 


ejercicio físico en las personas mayores. 
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- Capacitar para plantear preguntas de investigación relacionadas con la prescripción de 


ejercicio físico, en personas mayores. 


- Facilitar los conocimientos necesarios para el análisis crítico de publicaciones en 


materia de prescripción de ejercicio físico en personas mayores. 


- Ser capaces de expresarse adecuadamente de forma oral y escrita, de forma 


comprensible los conceptos teórico-prácticos relacionados con esta materia. 


- Describir cómo influye la realización de ejercicio físico en el proceso de 


envejecimiento y la calidad de vida de la personas mayores. 


- Comprender los aspectos preventivos y terapéuticos de la prescripción de ejercicio 


físico.    


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Papel de la ergometría en la evaluación de la salud física, capacidad funcional, y la 


prescripción de ejercicio en las personas mayores. 


- Evaluación de las cualidades aeróbicas. Importancia para la salud y la autonomía; tipos 


de programas de ejercicio para la mejora de la misma. Consideraciones sobre las 


posibles limitaciones de su entrenamiento por patologías crónicas frecuentes en el 


mayor. 


- Evaluación de la fuerza. Importancia de la fuerza para la salud y la autonomía; 


Consensos científicos para los programas de entrenamiento de la misma en personas 


mayores. Entrenamiento excéntrico vs concéntrico. Consideraciones sobre las posibles 


limitaciones de su entrenamiento por patologías crónicas frecuentes en el mayor. 


Avances tecnológicos en el entrenamiento de la fuerza en personas mayores. 


- Evaluación de la flexibilidad, tiempo de reacción y coordinación. Programas de 


entrenamiento para la mejora de las mismas. 


- Avances tecnológicos a utilizar en el entrenamiento del equilibrio, la velocidad de 


reacción y la coordinación. 


Actividades formativas  
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 
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Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Evaluación y control de los programas 


de ejercicio físico en adultos mayores 


Evaluación y control de los programas 


de ejercicio físico en adultos mayores 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A3 y  A6. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 


personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 


Básicas y generales: CB8 y CB9, C1, C2, C4 y C5. 


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 o 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. 


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 


recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 


estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 


investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  
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C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Actualizar los conocimientos de las tecnologías aplicadas para la cuantificación 


fisiológica de la actividad y el ejercicio físico en personas mayores. 


- Adquirir conocimientos avanzados en la metodología de la medida de los efectos de la 


Actividad y el Ejercicio Físico sobre la salud física de las personas mayores. 


- Capacitar para plantear preguntas de investigación relacionadas con la medición de la 


Actividad y el Ejercicio Físico, y de sus efectos sobre la salud física en personas 


mayores. 


- Facilitar los conocimientos necesarios para el análisis crítico de publicaciones en 


materia de cuantificación de la actividad física y de la salud física en personas mayores. 


- Ser capaces de expresarse adecuadamente de forma oral y escrita, de forma 


comprensible los conceptos teórico-prácticos relacionados con esta materia.   


- Adquirir destreza en la aplicación de la metodología de la medida de los efectos de la 


Actividad y el Ejercicio Físico sobre la salud física de las personas mayores. 


Contenidos de la Materia: ECTS, carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- Screening pre-participación en programas de ejercicio físico de las personas mayores. 


- Anamnesis general y su relación directa con la valoración médica del adulto que va a 


iniciar la práctica de ejercicio físico.  


- Evaluación sobre aspectos generales de conductas posturales y la vida diaria. Examen 


de actitud postural.  


- Evaluación de las capacidades coordinativas en adultos mayores. 


- Evaluación de la capacidad de equilibrio. Test recomendados. Pruebas funcionales.  


- Evaluación de la capacidad de orientación espacial y temporal. Test recomendados.  


- Evaluación de la capacidad de diferenciación kinestésica. Test recomendados. 


- Evaluación de la capacidad de reacción. Test recomendados.  


- Evaluación de la flexibilidad en el adulto mayor. Test recomendados.  


- Valoración de la condición física en adultos. Test de valoración en el anciano. 


Actividades formativas  
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
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Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Nutrición, envejecimiento y antiaging 


Nutrición, envejecimiento y antiaging 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A1, A2, A7 y  A8. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de 


envejecer y la fisiopatología del proceso de envejecimiento. 


A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las 


personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en 


adultos mayores. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad 


asistencial y sociosanitaria. 


Básicas y generales: CB6 y CB7, C4. 


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. 
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C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Uso correcto de la terminología que permita al estudiante comunicarse y entender los 


distintos documentos de análisis nutricional. 


- Proporcionar una visión global de la utilización de los macro y micronutrientes en 


personas mayores y describir las necesidades especificas de las personas mayores 


físicamente activa.   


- Analizar la importancia de una correcta rehidratación en personas mayores, y en 


particular en los físicamente activos y la composición de las soluciones utilizadas para 


ello.          


- Conocer y manejar las diferentes herramientas (encuestas y software) en el estudio 


nutricional.    


- Asimilar los conceptos y la terminología básica de la nutrición y que pueda analizar 


sin la ayuda del profesor la bibliografía especializada sobre los distintos temas. 


- Concebir, diseñar y poner en práctica un trabajo de aplicación práctico relacionado con 


los últimos avances en la nutrición aplicada a la actividad física en personas mayores. 


Contenidos de la Materia: carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- Introducción. Conceptos y definiciones. 


- Tendencia Demográfica e Influencia de la Alimentación.  


- Interrelación entre Envejecimiento y Alimentación Nutrición.  


- Ingestas Recomendadas de Energía y de Nutrientes. 


- Las Pautas Alimentarias en el Envejecimiento.  


- Etiquetado nutricional. 


- Valoración del Estado Nutricional en el Envejecimiento.  


- La Alimentación en Situaciones Especiales de la Persona de Edad Avanzada.  


- Interacciones entre los aditivos alimentarios, otras sustancias de los alimentos y los 


medicamentos. 


- Antiaging. Micronutrientes: alimento para las células. Desintoxicación: clave del buen 


equilibrio corporal. Longevidad, la nueva frontera. 


- Nutrientes y alimentos. Ingestas recomendadas. Guías alimentarias. Tablas de 


composición de alimentos. Análisis nutricional mediante encuestas. Utilización de 


software nutricional. 


- Nutrición  en la actividad física y el ejercicio, en personas mayores.  


Actividades formativas  
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 
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LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Envejecimiento, salud y terapias afines 


Envejecimiento, salud y terapias afines 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A2 y A7. 


A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las 


personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en 


adultos mayores. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


Básicas y generales: CB10, C4 y C5. 


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.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 
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Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Identificar las fases seguidas en la atención terapéutica mediante terapias afines y 


asociadas y conocer la legislación existente en este campo. 


- Ser capaz de manejar los principios básicos de estas terapéuticas no convencionales 


ante problemas de salud en personas mayores. 


 - Llevar a cabo un trabajo práctico en uno de estos campos. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Fitoterapia. Introducción a la Fitoterapia. Manejo y formulación de plantas 


medicinales. La Fitoterapia en las afecciones digestivas. La Fitoterapia en las afecciones 


cardiovasculares. La Fitoterapia en las afecciones respiratorias. La Fitoterapia en los 


trastornos nerviosos. La Fitoterapia en los procesos dolorosos. La Fitoterapia en las 


afecciones genitourinarias. 


- Terapias Orientales. Siatshu, Acupuntura, Auriculoterapia. Yoga. 


- Homeopatía. 


- Terapias no Convencionales. Risoterapia, Hipoterapia, teatroterapia. 


Actividades formativas  
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 
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TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Cognición, afectividad y sexualidad de la vejez 


Cognición, afectividad y sexualidad de la vejez 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A1, A3, A6. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de 


envejecer y la fisiopatología del proceso de envejecimiento. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 


personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 


Básicas y generales: CB7, C2 y C4. 


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. 


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 


investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos cognitivos y psicoafectivos en las personas mayores.  


- Comprender los aspectos en relación con la sexualidad en las personas mayores.  


- Desarrollar un trabajo de resolución de casos en el ámbito de estudio.         


- Describir cómo influye el proceso de envejecimiento sobre estos aspectos y su 


influencia sobre la calidad de vida. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Introducción.  Principales tendencias de la psicogerontología en Europa. Manejar las 


actuales líneas de: investigación. Formación y práctica acerca de la edad. 


Intencionalidad de lo mental.  


- Sensación, percepción y ejecución.  


- Representaciones. Imágenes mentales. Conceptos (significados). Contenidos-


creencias. Justificación y verdad. 


- Emociones. Vínculos y afectos. 
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- Finalidades. 


- Sexualidad y vejez. 


- Conclusiones y perspectivas. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Avances sobre investigación y 


desarrollo en envejecimiento 


Avances sobre investigación y 


desarrollo en envejecimiento 


3 créditos 


Semestre 2 
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Carácter: Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A2 Y A15 


A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las 


personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en 


adultos mayores. 


A15.- Conocer las posibilidades de las tecnologías (TICs, redes, Plataformas on-line, 


robóticas, etc.,) en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia a las personas 


mayores. 


Básicas y generales: CB6 y CB7;  C2, C4 y C5. 


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. 


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 


investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Adquirir conocimientos sobre temas de envejecimiento que tienen repercusión sobre 


cualquier campo de la biomedicina, particularmente Fisioterapia y Enfermería. 


- Conocer los últimos avances de la clínica y la terapéutica con un análisis práctico y 


crítico de los criterios diagnósticos y del tratamiento. 


 - Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación orientado a la 


práctica en el ámbito específico de la materia. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Avances en terapéutica mediante fisioterapia de personas mayores. 


- Avances en desarrollo de estrategias diagnósticas en alteraciones de la salud en 


personas mayores. 


- Nuevas perspectivas en protocolos  integrales de atención a personas mayores. 


- Avances en la investigación aplicada de los problemas músculo-esqueléticos  en 


mayores. 


- Avances en la investigación aplicada sobre alteraciones neuroendocrinas en mayores. 


- Avances en la investigación aplicada sobre disfunciones psicosomáticas en mayores. 


- Avances en la investigación aplicada sobre factores genéticos y longevidad. 
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- Avances en la investigación aplicada en rehabilitación y reducación funcional. 


- Actualización de los avances tecnológicos aplicados a mejorar la calidad de vida en 


personas mayores. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Robótica aplicada a las ciencias 


biosanitarias del envejecimiento 


Robótica aplicada a las ciencias 


biosanitarias del envejecimiento 


3 créditos 


Semestre 2 
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Carácter: Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A3, A7, y A15. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


A15.- Conocer las posibilidades de las tecnologías (TICs, redes, Plataformas on-line, 


robóticas, etc.,) en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia a las personas 


mayores. 


Básicas y generales: CB6 y CB7 y C4. 


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. 


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Capacidad de utilizar, dentro del ámbito de la robótica, aquellos dispositivos que sean 


válidos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.   


- Capacidad de trabajar individualmente y en equipo en robótica  aplicada a la salud en 


personas mayores.  


- Capacidad de conocer y adaptarse a los entornos robóticos en evolución, 


particularmente en el campo de la salud, y en concreto, aplicada a las personas mayores. 


- Capacidad de utilizar, dentro del ámbito de la tele-asistencia y tele-rehabilitación, 


aquellos dispositivos que sean válidos para mejorar la calidad de vida de las personas 


mayores. 


- Conocer las funciones de los robots aplicados a la biomedicina. 


- Conocer los fundamentos más generales de las tecnologías de sensorización y 


actuación en robots médicos. 


- Comprender el alcance de las novedades en el campo de la robótica con aplicación al  


campo de la salud y asistencia de las personas mayores. 


- Conocer la aplicación de la robótica a los diferentes campos terapéuticos. 


- Conocer el estado de la investigación en robótica médica, los centros y empresas más 


destacadas, así como las revistas y congresos relevantes. 


Contenidos de la Materia: Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter. 


Descripción breve de los contenidos.  


- Introducción a la robótica. 


- Fundamentos tecnológicos de la robótica. 


- Robótica aplicada a la cirugía de personas mayores. 


- Robótica aplicada a la rehabilitación en el anciano. 
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- Robótica aplicada a la simulación, entrenamiento y aprendizaje en medicina. 


- Robótica aplicada a la tele-medicina y tele-cirugía. Tele-fisioterapia. 


- Robótica de servicios en instalaciones sanitarias: traslado de pacientes, distribución de 


tratamientos, comunicación. 


- "Interacción háptica", realidad virtual y aumentada. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


 


cs
v:


 1
47


79
36


37
43


11
94


91
50


54
87


8







Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Asistencia integral urgente del anciano 


Asistencia integral urgente del anciano 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A3 y A8. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad 


asistencial y sociosanitaria. 


Básicas y generales: CB6 y CB7, C4 y C5. 


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. 


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Actualizar los conocimientos sobre los procesos diagnósticos en las patologías más 


frecuentes que se presentan en los servicios de urgencias hospitalarias  en personas de 


edad avanzada. 


- Actualizar los conocimientos sobre los avances terapéuticos en las patologías más 


frecuentes que se presentan en los servicios de urgencias hospitalarias en personas de 


edad avanzada. 


Contenidos de la Materia: Asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter. 


Descripción breve de los contenidos.  


- Actualización en las urgencias cardiovasculares, respiratorias y anafilácicas. 


- Avances en el diagnóstico y tratamiento de las urgencias neurológicas. 


- Actualización en el diagnóstico de las urgencias digestivas. 


- Avances en el tratamiento de las complicaciones metabólicas de la diabetes y 


alteraciones hidroelectrolíticas. 


- Investigación clínica en la sepsis, shock séptico y síndrome febril. 


- Avances en el tratamiento de las urgencias traumatológicas y vasculares. 


- Innovación en el abordaje de las intoxicaciones y abuso de medicamentos. 


- Nuevas fronteras en el tratamiento del dolor en Urgencia. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 
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SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Avances en intervención y gestión en 


atención al mayor 


Avances en intervención y gestión en 


atención al mayor 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A6, A7 y A8. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 
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para el tratamiento mediante fisioterapia de las patologías más frecuentes de las 


personas mayores. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad 


asistencial y sociosanitaria. 


Básicas y generales: CB9 y CB10, C3 y C4. 


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.  


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Actualizar los conocimientos sobre procesos de gestión en los servicios sanitarios de 


atención a personas de edad avanzada. 


- Actualizar los conocimientos sobre sistemas de gestión en los servicios de estancias en 


personas de edad avanzada.  3. Conocer los distintos modelos de instituciones de 


asistencia a personas mayores. 


- Aprender la formulación del plan estratégico de empresa en la atención a personas 


mayores. 


- Aprender los procedimientos para evaluar la calidad, y garantizarla, de los servicios de 


atención a personas mayores. 


- Destreza en la utilización de las TICs, redes sociales, etc, para mejorar el entorno 


social y sanitario de las personas mayores. 


Contenidos de la Materia: carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- El marco general. 


- Planificación y dirección estratégica en los servicios gerontológicos. 


- Organización y dirección de los servicios e instituciones geriátricas. 


- Organización y dirección de los recursos humanos. 


- Los programas de atención socio sanitaria a la población anciana. 


- Atención no presencial en el sistema sanitario. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 
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AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Envejecimiento, despoblación y 


territorio 


Envejecimiento, despoblación y 


territorio 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A12. 
A12.- Actualizar el conocimiento sobre las fuentes y herramientas de estudio de 


disciplinas relacionadas (Geografía, Demografía, Cooperación al desarrollo, etc.) con el 


ámbito de estudio  y conocer la metodología adecuada para el desarrollo práctico e 


incorporar la información para comprender mejor  los entornos de la población, mayor y 


así poder intervenir en la mejora de la salud y de su calidad de vida. 


Básicas y generales: CB6, CB8 y CB10;  C4. 


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. 
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CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 


complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 


limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales o éticas vinculadas a la 


aplicación de sus conocimientos y juicios. 


CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 


continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 


autónomo.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Comprender los aspectos relacionados con el territorio, en relación con las personas 


mayores.  


- Comprender los aspectos relacionados con el proceso de despoblación, en relación con 


las personas mayores.  


 - Desarrollar un trabajo de resolución de casos prácticos en el ámbito de estudio.           


- Describir cómo influye sobre el proceso de envejecimiento sobre estos aspectos y su 


influencia sobre la calidad de vida en las personas mayores. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Población mayor y claves demográficas de la longevidad 


- El comportamiento residencial y pautas migratorias de los mayores 


- Las consecuencias y las escalas territoriales del envejecimiento en las sociedades 


desarrolladas 


- La despoblación y sus implicaciones territoriales, ambientales y socioeconómicas 


- Aplicación de metodologías de análisis espacial a los procesos de envejecimiento y 


despoblación 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 
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Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


Asignatura 


 


 


Materia: 


 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Farmacovigilancia y 


farmacoepidemiología: seguridad y uso 


racional de medicamentos 


Farmacovigilancia y 


farmacoepidemiología: seguridad y uso 


racional de medicamentos 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A2, A6, A7 yA8. 


A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las 


personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en 


adultos mayores. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia de las patologías más frecuentes de las 


personas mayores. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad 


asistencial y sociosanitaria. 


Básicas y generales: CB6 y CB7, C1, C3 y C4. 


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. 


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 


recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 
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estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Actualizar los conocimientos de los principales tipos de interacciones farmacológicas 


y sus consecuencias en la salud y calidad de vida de las personas mayores. 


- Evaluar la repercusión en la práctica clínica, en la salud y en la calidad de vida de las 


personas mayores de las principales reacciones adversas de derivadas de la 


polifarmacia. 


- Identificar las causas relacionadas con el uso incorrecto de los medicamentos por parte 


de las perdonas mayores, en función de los últimos avances de conocimiento. 


- Desarrollar habilidades para realizar una gestión eficiente de los recursos 


farmacoterapéuticos en Atención Primaria y Especializada aplicada a la atención de 


personas mayores. 


- Establecer estándares de práctica de seguimiento farmacoterapéutico y evaluar 


indicadores farmacoterapéuticos en las personas de edad avanzada. 


Contenidos de la Materia: carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- Descripción de las interacciones farmacológicas recogidas en la bibliografía más 


reciente y análisis de sus consecuencias. 


- Puesta al día de las reacciones adversas de los grupos farmacológicos de uso más 


frecuente. 


- Mejora del sistema de utilización de medicamentos y programas de farmacovigilancia. 


- Criterios y sistemas de seguimiento farmacoterapéutico. 


- Recursos farmacoterapéuticos en Atención Primaria y Especializada. 


- Herramientas para una prescripción eficiente. 


- Mejora del sistema de utilización de medicamentos. 


- Programas de Atención Farmacéutica. 


- Criterios y sistemas de seguimiento farmacoterapéutico. 


- Evaluación de resultados. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 
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Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Cooperación al desarrollo y 


envejecimiento 


Cooperación al desarrollo y 


envejecimiento 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A12. 


A12.- Actualizar el conocimiento sobre las fuentes y herramientas de estudio de 


disciplinas relacionadas (Geografía, Demografía, Cooperación al desarrollo, etc.) con el 


ámbito de estudio  y conocer la metodología adecuada para el desarrollo práctico e 


incorporar la información para comprender mejor  los entornos de la población, mayor y 


así poder intervenir en la mejora de la salud y de su calidad de vida. 


Básicas y generales: CB7 y CB8 y C5. 


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 o éticas vinculadas a la 


aplicación de sus conocimientos y juicios. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 
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Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Conocer los avances y la situación actual sobre cooperación educativa en el ámbito de 


las personas mayores.  


- Conocer la situación actual y los nuevos horizontes sobre cooperación universitaria en 


el ámbito de las personas de edad avanzada.  


- Conocer las perspectivas de desarrollo y género en el ámbito de las personas mayores.  


- Conocer los aspectos relacionados con la cooperación sanitaria y su aplicación en la 


calidad de vida de las personas mayores. 


- Conocer la situación actual y los nuevos horizontes sobre desarrollo agrícola y social 


de las personas de edad avanzada.  


- Conocer, utilizar y saber aplicar las tecnologías de la comunicación y la información 


para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 


Contenidos de la Materia: carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- Cooperación educativa para el desarrollo integral de personas mayores. 


- Cooperación universitaria para el desarrollo integral de personas mayores. 


- Cooperación sanitaria para el desarrollo integral de personas mayores.  


- Desarrollo y género en personas mayores. 


- Desarrollo agrícola y social. Papel de las personas mayores. 


- Comunicación y desarrollo orientado a las personas mayores. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 
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PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Psiquiatría. Trastornos mentales en 


personas mayores 


Psiquiatría. Trastornos mentales en 


personas mayores 


3 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A1, A2 y A3. 


A1.- Actualizar el conocimiento sobre las teorías acerca del proceso normal de 


envejecer y la fisiopatología del proceso de envejecimiento. 


A2.- Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las 


personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en 


adultos mayores. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


Básicas y generales: CB7, C2 y C4. 


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. 


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 


investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Actualizar los procesos diagnósticos en la patología psiquiátrica más frecuentes que 


presentan las personas de edad avanzada.  


- Actualizar los avances terapéuticos en la patología psiquiátrica más frecuentes que 


presentan las personas de edad avanzada. 


- Comprender los aspectos de deterioro funcional cerebral en las personas mayores y su 


influencia sobre la calidad de vida.  


- Comprender los aspectos en relación con los trastornos mentales en las personas 


mayores y su influencia sobre la calidad de vida.  


- Desarrollar un trabajo de resolución de casos en el ámbito de estudio.            


- Describir cómo influye el proceso de envejecimiento sobre estos aspectos y su 


cs
v:


 1
47


79
36


37
43


11
94


91
50


54
87


8







influencia sobre la calidad de vida. 


Contenidos de la Materia: carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- Depresión mayor en el anciano. 


- Trastornos de ansiedad en fases avanzadas de la vida. 


- Confusión mental y hospitalización. 


- Suicidio en la tercera edad. 


- Trastornos del sueño en el envejecimiento. 


- El rol de los factores de riesgo vascular en la patología cerebral y su asociación con el 


deterioro, discapacidad y mortalidad. 


- Demencias. 


- Enfermedad de Alzheimer. 


- Psicofarmacología en el anciano. 


- Consideraciones especiales para la administración de psicofármacos en el anciano. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


49 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  24 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 
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- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Biometría y metodología de la 


investigación.  


Biometría y metodología de la 


investigación.  


6 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A6 y A11. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia de las patologías más frecuentes de las 


personas mayores. 


A11.- Capacidad para adquirir información  científica relacionada con el tema de 


estudio, para organizarla, analizarla críticamente y elaborar síntesis de su contenido, sí 


como y diseñar una planificación estratégica del mismo, y desarrollar habilidades para 


el manejo de instrumentos informáticos y científicos. 


Básicas y generales: CB6, CB8, CB9 y CB10; C1, C2, C3 y C4. 


CB6.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 


originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 


investigación. 


CB8.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 


complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 


limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales o 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.  


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 


recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 


estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 


investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 
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RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Conocer los principios del método científico aplicado al ámbito de las ciencias de la 


salud. 


- Utilizar la terminología básica que permita comunicarse y entender los distintos 


documentos de investigación dentro del área.  


- Saber desarrollar las principales funciones estadísticas aplicadas a las  ciencias de la 


salud. 


- Realizar búsquedas bibliográficas en fuentes de información especializadas. 


- Profundizar en el dominio de las bases de datos médicas y biosanitarias.   


- Diseñar proyectos e informes de investigación.  


- Actualizar conocimientos en interpretación y presentación de trabajos científicos. 


Contenidos de la Materia: carácter. Descripción breve de los contenidos.  
- Marco conceptual y metodología de investigación.  


- Diseños experimentales. 


- Introducción a la inferencia.  


- Inferencia estadística mediante programas informáticos. 


- Aplicaciones epidemiológicas. 
- Revisión de la literatura. 


- Elaboración de proyectos de investigación. 


- Redacción de informes científicos. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


99 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  49 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 
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PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


Asignatura 


 


Materia: 


 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Estadística aplicada a las ciencias de la 


salud 


Estadística aplicada a las ciencias de la 


salud 


6 créditos 


Semestre 2 


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A11. 


A1.- Capacidad para adquirir información  científica relacionada con el tema de estudio, 


para organizarla, analizarla críticamente y elaborar síntesis de su contenido, sí como y 


diseñar una planificación estratégica del mismo, y desarrollar habilidades para el 


manejo de instrumentos informáticos y científicos. 


Básicas y generales: CB6, C1, C3 y C4. 


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. 


C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 


recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 


estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Saber aplicar los principios básicos de Estadística al desarrollo de la capacidad del 


estudiante para establecer y validar hipótesis estadísticas sobre sus estudios o 


experimentos. 


- Saber manejar aplicaciones informáticas de cálculo simbólico y análisis estadístico 


para experimentar y simular sobre problemas relacionados con las Ciencias de la Salud, 


y en particular aplicarlo a población de personas mayores y procesos relacionados con 


el envejecimiento. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


- Cálculo de Probabilidades, Análisis de la Varianza y de la Covarianza. 


- Regresión Lineal y Correlación. 


- Análisis de Tablas de Contingencia. 


- Modelos Log-lineales. 
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- Análisis de Regresión Logística y Regresión Poisson. 


- Análisis de Conglomerados (cluster) y de datos de Supervivencia. 


- Fundamentos estadísticos de los Ensayos Clínicos. 


- Tratamiento Informático de los Métodos Estadísticos con BMDP, SAS, SPSS, S-


PLUS y R. 


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


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


(Porcentaje Presencial 40%/No Presencial 60%) 


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad 


virtual, Tutorías con presencialidad virtual, 


actividades autoformativas (realización de 


trabajos, exposición y defensa, análisis de 


artículos científicos) 


99 40 


SEM Seminarios con presencialidad virtual  49 40 


AE Actividades de evaluación 2 100 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 


Sesión magistral con presencialidad virtual. 


Trabajos. 


Seminarios con presencialidad virtual. 


Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 


EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES 


 


 


C) PRACTICUM Y TFM 
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Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Prácticas Externas 


Prácticas Externas 


12 créditos 


Semestre 2  


Optativa (OP) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A3, A4, A5, A6, A7 y A8. 


A3.- Conocer las actuaciones de los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud, el 


ejercicio y la asistencia de las personas mayores. 


A4.- Conocer la metodología de la fisioterapia y la metodología de la revitalización 


aplicada en personas mayores y diseñar el plan de intervención para mejorar la calidad 


de vida de las personas mayores. 


A5.- Conocer la metodología enfermera y la metodología de cuidados  aplicada a 


personas mayores y diseñar el plan de intervención para mejorar la calidad de vida de 


las personas mayores. 


A6.- Colaborar en el diseño del plan de intervención multidisciplinar para el manejo 


sociosanitario de las personas mayores, y diseñar el plan de intervención de fisioterapia 


para el tratamiento mediante fisioterapia y programas de ejercicio físico específico para 


personas mayores afectadas por las patologías más frecuentes. 


A7.- Intervenir en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención de 


la dependencia en la población anciana.  


A8.- Conocer y aplicar los protocolos y los procedimientos aplicados a la realidad 


asistencial y sociosanitaria. 


Básicas y generales: CB7, CB8 y CB10; C4 y C5. 


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 o éticas vinculadas a la 


aplicación de sus conocimientos y juicios. 


CB10.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 


continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 


autónomo.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


C5.- Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, 


desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, 


centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud 


Pública en las administraciones sanitarias.  


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia y atención y cuidados y 


programas de revitalización en personas de edad avanzada. 


- Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y 


programas de estimulación cognitiva en personas de edad avanzada. 


- Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y 
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programas de estimulación sensorial en personas de edad avanzada. 


- Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y 


programas de estimulación física en personas de edad avanzada. 


- Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y 


programas de estimulación motriz a personas de edad avanzada. 


- Saber diseñar, planificar, realizar y desarrollar asistencia, atención, cuidados y 


programas de atención integral a personas de edad  avanzada. 


- Conocer y comprender la actual situación actual de oferta/demanda en actividades 


físicas creativas, recreativas y/o de bienestar en el entorno y que estén orientadas hacia 


la calidad de vida de las personas mayores.        


- Utilizar las posibilidades de acción sociosanitaria a través de las actividades físicas 


creativas, recreativas y/o de bienestar orientadas hacia la calidad de vida de las personas 


mayores.        


- Aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos en fórmulas de análisis y acción 


sociosanitaria orientadas hacia la calidad de vida de las personas mayores.         


- Elaborar explicaciones y argumentos a través del pensamiento crítico con respecto a 


las formas de intervención observadas en el campo profesional de las actividades (física, 


recreativa, etc.) orientadas hacia la calidad de vida de las personas mayores.  


- Elaborar diseños de aplicación práctica (de enseñanza, acción o animación) en el 


marco de la oferta pública o privada de actividades (física, recreativas, etc.) orientadas 


hacia la calidad de vida de las personas mayores.           


- Comunicarse con los profesionales de la actividad física y/o integrarse en la dinámica 


de equipos de trabajo multidisciplinar cuyo  trabajo y dedicación esté orientado hacia 


mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 


Contenidos de la Materia: carácter. Descripción breve de los contenidos.  


- Estudio y experimentación de programas y prácticas externas específicas de actividad 


física, revitalización geriátrica, estimulación cognitiva, estimulación sensorial, 


estimulación motriz, atención integral, recreación y bienestar.  


- Planificación y diseño de actividad física, revitalización geriátrica, estimulación 


cognitiva, estimulación sensorial, estimulación motriz, atención integral, recreación y 


bienestar.  


- Enseñanza y dirección de actividad física, revitalización geriátrica, estimulación 


cognitiva, estimulación sensorial, estimulación motriz y atención integral, recreación y 


bienestar.  


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


PCC Prácticas de 


Campo/clínicas 


300 100 


- Sesiones académicas prácticas: 6 créditos 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
Estancias de prácticas externas y clínicas en centros concertados y conveniados. 


Tutorías. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será un sumatorio de diversos apartados. 


Dichos apartados son:  


Código Denominación Mínimo Máximo 
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EC Evaluación continua 50 50 


PTP Prueba presencial  (teórico-práctica) 30 30 


PAAP Participación activa en las actividades 


programadas 


5 5 


TI Realización y presentación de trabajos e informes 10 10 


PC Resolución de problemas y casos 5 5 


- El sistema de calificaciones se ajustará a lo estipulado en el RD 1125/2003. 


COMENTARIOS ADICIONALES: se dispone de numerosos centros, entidades 


públicas y privadas e instituciones, todos ellos conveniados y/o concertados para el 


desarrollo académico, en ambas sedes de las dos universidades participantes. Una vez 


matriculados los estudiantes, se efectuará una distribución rotatoria de tal forma que se 


les ofrezca la mejor formación práctica, y con la mayor experiencia y mayor diversidad 


adquirida posible. 


 


 


Asignatura 


Materia: 


Créditos ECTS: 


Ubicación temporal: 


Carácter: 


Trabajo Fin de Máster (TFM) 


Trabajo Fin de Máster (TFM) 


30 créditos 


Semestre 3 


Obligatoria (OB) 


Competencias  y resultados de aprendizaje que el estudiante adquiere con dicha 


materia. 


COMPETENCIAS 


Específicas: A9 y A10. 


A9. Competencia crítica y comunicativa para elaborar y defender públicamente 


explicaciones y argumentos y tesis conforme a distintas perspectivas teórico-prácticas 


con respecto al envejecimiento saludable y la calidad de vida de las personas mayores. 


A10.- Competencia de investigación para desarrollar un trabajo monográfico en función 


de un interés previo y un proceso metodológico lógico y comunicable. 


Básicas y generales: CB6, CB7, CB8, CB9 y CB10; C1, C2, C3  y C4. 


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 o 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.  
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C1.- Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de 


recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el 


trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis 


estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. 


C2.- Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de 


investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de 


investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas 


científicas de reconocido prestigio.  


C3.- Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las 


enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores.  


C4.- Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como 


cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias 


relacionadas con las personas mayores. 


RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE 


- Elaboración de un documento escrito presentado en doble formato: papel y digital.  


- Exposición oral del trabajo y debate con los miembros del tribunal. 


- Formar en las técnicas básicas de investigación en Fisioterapia y con especial hincapié 


en la aplicación práctica (científica, diagnóstica y terapéutica) de las mismas, aplicadas 


a mejorar la salud y la calidad de vida en personas mayores. 


- Aprender con un alto grado de autonomía que permita a los estudiantes continuar un 


itinerario investigador futuro. 


- Diseñar y planificar intervenciones orientados a la práctica, orientada a la 


optimización de recursos en la investigación sobre Fisioterapia y Enfermería aplicada a 


mejorar la salud y la calidad de vida en personas mayores. 


- Conocer las principales técnicas específicas de evaluación psicológica de la actividad 


física, evaluación y control de los programas de ejercicio físico, nutrición, prescripción 


de ejercicio, robótica aplicada, accesibilidad y dependencia, geografía y despoblación, 


epidemiología clínica, etc., todas ellas aplicadas al estudio del envejecimiento y 


orientadas al a mejorar la salud y la calidad de vida en las personas mayores. 


- Conocer y manejar las diferentes fuentes (textuales, informáticas, etc.) y metodologías 


de investigación en Fisioterapia y Enfermería,  orientadas hacia un avance del 


conocimiento en el envejecimiento saludable. 


- Desarrollar y aplicar con una perspectiva científica programas de intervención en 


personas mayores, orientadas a mejorar su la salud y su calidad de vida. 


- Aplicar la metodología de la investigación científica en cuestiones básicas 


relacionadas con el envejecimiento y la de la práctica clínica basada en la evidencia, 


orientado hacia a mejorar la salud y la calidad de vida en personas mayores. 


Contenidos de la Materia: Descripción breve de los contenidos.  


EL TFM versará sobre un trabajo de investigación clínica aplicada acorde con las líneas 


propuestas por el equipo docente del profesorado. 


Trabajo sobre una de las siguientes temáticas: 


- Respuestas y adaptaciones funcionales en la actividad física y deportiva en la persona 


mayor. 


- Músculo y ejercicio físico en el anciano. 


- Estudio de la fuerza y su relación con otras capacidades físicas en personas mayores. 


- Psicología de la actividad física y el deporte en los mayores. 


- Nutrición, ergogenia en personas mayores. 


- Valoración funcional de la condición física en los adultos mayores 


- Cuantificación y prescripción del trabajo físico en poblaciones especiales. 


- Aspectos metodológicos y psicológicos en la iniciación deportiva en mayores. 
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- Entrenamiento de fuerza: adaptaciones neuromusculares y hormonales en ancianos 


- Proceso de envejecimiento y actividad física. 


- Cuidados en el mayor. 


- Fisioterapia de la actividad física aplicada en mayores. 


- Fisioterapia en patologías propias de la edad avanzada. 


Actividades formativas  


ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS 


Código Denominación Horas  % Presencialidad 


ETFM Elaboración del 


TFM 


700 40 


DTFM Defensa del TFM 50 40 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE  
 - Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL). En dichas 


sesiones se discutirán, por parte de los estudiantes y el profesor, diferentes entornos, 


analizando su importancia e interés. 


- Tutorías especializadas presenciales y en línea mediante plataformas educativas de 


apoyo, donde estarán contenidos además los recursos y actividades. 


- Análisis de artículos científicos de prestigio que traten temas actuales relacionados con 


la materia. - Preparación, exposición y debate de temas, utilizando material 


bibliográfico disponible para el estudiante. 


- Se trabajará dinámicamente en base al programa de la materia y con resolución de 


problemas/ casos de interés. 


1. Actividades autoformativas. Dichas actividades se enfocarán de dos formas: 


- Revisión del estado actual del tema propuesto por el tutor mediante la lectura crítica de 


artículos científicos seleccionados a partir de búsquedas en la base de datos MEDLINE. 


- Recogida y análisis de los datos 


- Elaboración de un informe final o memoria del trabajo de investigación que incluirá 


los siguientes apartados: resumen (en español y en inglés), introducción, material y 


métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. 


2. Tutorías especializadas presenciales y en línea mediante plataformas educativas de 


apoyo. Cada estudiante realizará su trabajo fin de máster supervisado por un tutor. En 


las tutorías se tratarán todos los aspectos relacionados con el diseño y la realización del 


trabajo. 


3. Presentación y defensa del trabajo. Una vez finalizado, el alumno elaborará una 


presentación del mismo que expondrá en un periodo de 20 min ante una comisión de 


profesores del máster, que podrán realizar todas las cuestiones que consideren oportunas 


sobre cualquier aspecto del trabajo. 


Contenido en ECTS: 


- Actividades autoformativas y tutorías especializadas: 10 créditos. 


- Presentación y defensa del trabajo (preparación de la exposición, presentación y 


defensa): 0,8 créditos. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistemas de 


calificaciones de acuerdo con la legislación vigente 


La evaluación completa del estudiante será una exposición oral y defensa pública del 


trabajo realizado ante un tribunal formado por tres profesores del equipo docente de 


profesorado: 100%. 


COMENTARIOS ADICIONALES 
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Tipo de materia Semestre ECTS 


Obligatorias Primero 30 


Optativas Segundo  18 


Prácticas externas Segundo  12 


Trabajo Fin de Máster Tercero 30 


Total  90 


Tabla 5.7.- Tabla de distribución de carga crediticia según tipo de materia y 


semestre. Modalidad NO presencial. 


 


 


Nota explicativa: 


De todas las asignaturas que conforman el plan de estudios del máster, y en concreto, en 


lo que respecta a las que tienen programadas prácticas de laboratorio, en ningún caso 


esta actividad formativa requiere la utilización de recursos que no puedan ser sustituidos 


por material para la docencia a distancia. Por ejemplo: en las asignaturas de “Robótica  


aplicada a las Ciencias de la Salud” o en “Avances en la Intervención y gestión”, se 


pondrá a disposición de los alumnos, vía online, videos en el que se visualizan los 


protocolos llevados a cabo, así como el diseño y funcionamiento de los dispositivos 


empleados; a continuación los estudiantes deberán diseñar, o plantear, con información  


previamente proporcionada, modelos de gestión de un centro, o ajustes en el 


funcionamiento básico o en las prestaciones de los prototipos robóticos presentados. 


Para otras como “Nutrición, Envejecimiento y Antiaging”,  “Valoración Geriátrica 


Integral”, “Psicosociología del Envejecimiento”, “Patología Geriátrica”, “Valoración 


Geriátrica Integral”, “Enfermería Aplicada al Proceso de Envejecer”, “Fisioterapia 


Aplicada al Envejecimiento”,  “Actividad Física, Salud y Calidad de Vida”, 


“Prescripción de Ejercicio y Envejecimiento”,  “Evaluación y Control de los Programas 


de Ejercicio Físico en Adultos Mayores”, “Asistencia Integral Urgente del Anciano”, 


“Psiquiatría. Trastornos Mentales”, se aportará vía online información suficiente sobre 


distintos casos clínicos compuesta por grabaciones en vídeo y la documentación 


correspondiente a los procedimientos, valoraciones y técnicas en ellos realizados; los 


alumnos utilizarán recursos web como apoyo y elaborarán un dosier de evaluación de 


los casos, incluyendo detección de errores, corrección de los mismos y su justificación 


teórica. En “Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología”, los alumnos resolverán 


problemas y serán capaces de calcular los principales parámetros farmacocinéticos más 


representativos. En “Geografía de la Población y la Salud” y “Envejecimiento, 


Despoblación y Territorio”, se aportarán mapas, documentos, enlaces webs a páginas de 


información estadística de población,  de movimiento poblacional, migraciones y 


videos, información mediante detección, y demás para que los estudiantes después 


planteen estrategias de redistribución  geosocial y políticas de repoblación del medio 


rural así como propuestas de mejora de la salud en poblaciones rurales. En 


“Cooperación al Desarrollo y Envejecimiento”, se aportarán videos demostrativos de los 


programas de intervención sociosanitaria en distintos entornos, así como información 


sobre políticas sociales, presupuestos, ONGs, etc., y los estudiantes deberán realizar 


valoraciones críticas sobre las mismas, así como tablas DAFO de cada una de ellas y 
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plantear una propuesta de colaboración original. En “Accesibilidad y Dependencia”, se 


cuenta con la tecnología suficiente del Centro de Referencia Estatal de San Andrés de 


Rabanedo (León), para realizar visitas virtuales al centro, donde los estudiante podrán 


interactuar con todos los profesionales que trabajan en el mimo, y acceder a 


demostraciones virtuales interactivas sobre los procesos de atención, rehabilitación que 


se lleva a cabo con los usuarios del centro, e igualmente con todo el área de domótica 


del centro. En “Fisiología del Envejecimiento”, estas prácticas consistirán en el 


reconocimiento de las alteraciones funcionales como consecuencia del proceso de 


envejecer. Para ello, a los estudiantes de la modalidad a distancia se les colgarán en la 


red imágenes histológicas, vídeos, algoritmos, arboles de decisiones, de distintos tipos 


de cambios que aconteces en los sistemas orgánicos y que han sido explicados en el 


material teórico suministrado. En lo que respecta a las prácticas de “Envejecimiento 


activo y calidad de vida. Programas de Intervención”, si se matriculase algún estudiante 


en modalidad a distancia, la Universidad tiene previsto proceder mediante el 


establecimiento convenios de colaboración institucional  con los centros e instituciones 


de la localidad de residencia del estudiante para garantizarle la realización de los 


créditos y recibir la correcta formación práctica. 


Así mismo, volvemos a insistir y a expresar de forma clara que gran parte del material 


que se utiliza en las prácticas presenciales es multimedia y coincidente con el que se va 


a emplear en la docencia online; y en cuanto a las competencias que adquirirían los 


estudiantes es preciso recalcar que se garantiza que las competencias que derivan de 


estas actividades se van a alcanzar en ambas modalidades, tanto en la modalidad 


presencial como en la a distancia. 


 


CALENDARIO MASTER ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y CALIDAD DE 


VIDA, curso 2014/15 


Horario: 15:30-19:30 h. 


Lugar de Impartición: Escuela de Ciencias de la Salud. León. 


Presentación: Jueves 25 de septiembre 


 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
29 sep-3 oct Fisiologia Patología Enfermería Fisioterapia Psicosociología 
6-10 oct Patología Enfermería Fisioterapia Psicosociología Fisiología 
13-17 oct Enfermería Fisioterapia Psicosociología Fisiología Patología 
20-24 oct Fisioterapia Psicosociología Fisiología Patología Enfermería 
27-31 oct Psicosociología Fisiología Patología Enfermería Fisioterapia 
3-7 nov Fisiologia Patología Enfermería Fisioterapia Psicosociología 
10-14 nov Patología Enfermería Fisioterapia Psicosociología Fisiología 
17-21 nov Act Física Valoración Accesibilidad Epidemiología  
24-28 nov Valoración Accesibilidad Epidemiología Act Física  
1-5 dic Accesibilidad Epidemiología Act Física Valoración  
8-12 dic  Epidemiología Act Física Valoración Accesibilidad 
15-19 dic Act Física Valoración Accesibilidad Epidemiología  
12-16 ene Valoración Accesibilidad Epidemiología Act Física  
19-23 ene Accesibilidad Epidemiología Act Física Valoración  
26-30 ene Geografía Geografía Geografía Geografía Geografía 
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 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
9-13 feb Programas Nutrición Robótica Cognición  
16-20 feb Nutrición Robótica Cognición Programas  
23-27  feb Robótica Cognición Programas Nutrición  
2-6 mar Cognición Programas Nutrición Robótica  
9-13 mar Programas Nutrición Robótica Cognición  
16-20 mar Nutrición Robótica Cognición Programas  
23-27 mar Robótica Cognición Programas Nutrición  
30 mar-3 abr Prescripción Evaluación Avances Terapias   
20-24 abr Evaluación Avances Prescripción Terapias  
27-30 abr Avances Prescripción  Evaluación Terapias  
3-7 may Prescripción Evaluación Avances Terapias  
10-14 may Evaluación Avances Prescripción Terapias  
17-21 may Avances Prescripción  Evaluación Terapias  
24-28 may Prescipción Evaluación Avances Terapias  


 


Nota. Las asignaturas están nombradas con la primera palabra de su denominación, 


salvo “Act Fisica”, que lo hacemos con la abreviatura. 
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Punto 7. 


 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles. 


 


Los recursos materiales y servicios destinados a la titulación de Máster en 


“Envejecimiento saludable y calidad de vida” se consideran adecuados. No se requieren 


nuevos recursos para la impartición del Máster. 


Los espacios destinados están ubicados en la Escuela de Ciencias de la Salud de 


la Universidad de León (ULE), tanto en el Campus de Ponferrada, edificio C, como en 


el Campus de Vegazana; e igualmente en la Facultad de Medicina y Ontología de  la 


UPV/EHU y la Escuela de Enfermería en el Campus de Leioa, y en la Escola Superior 


do Saùde del Instituto Politécnico de Bragança.  


Relativo a los recursos materiales de la Escola Superior de Saúde do Instituto 


Politécnico de Bragança, se dispone de edificio propio localizado en zona noble de 


complejo urbano, junto a la Unidad  Hospitalaria y de uno de los dos Centros de Salud 


de la ciudad sita a 200 m. del campus principal del IPB. Está localización privilegiada 


permite estar bien  conectada por la red de transportes públicos y mantenerse integrada, 


en los términos de espacio físico envolvente, no sólo del Instituto del cual es unidad 


orgánica, sino  también del campus de saúde, de su área de enseñanza. Dispone de un 


conjunto de infraestructuras materiales que le permiten asegurar el normal y regular 


funcionamiento en términos pedagógicos y científicos. El edificio muy recientemente 


fue sujeto a obras de nivel de aislamiento térmico y cobertura, así como la sustitución 


de toda la instalación eléctrica y acondicionamiento. 


En el asunto de los nativos digitales (aquellos individuos que han crecido 


inmersos en la tecnología digital), como serán los futuros estudiantes del Máster todavía 


estamos en ese periodo de transición/adaptación que nos lleva a un cambio de hábitos y 


de forma de pensar provocados por el empuje de esta generación. Según ciertos 


cálculos, dentro de 20 años, este grupo podría constituir el 70% de la población 


mundial. En el campo educativo, los alumnos de hoy en día no se corresponden ya con 


aquellos para cuya enseñanza fueron creados los sistemas educativos tradicionales. 


El aprendizaje, el estudio y la educación juegan un papel muy importante en el 


desarrollo de la sociedad, siendo uno de los motores de su proceso evolutivo. Es por ello 


que la docencia y los procesos de aprendizaje deben adaptarse permanentemente a las 


características de los individuos que en cada momento la componen.  


Por otro lado, se está viviendo en los últimos años una auténtica revolución 


tecnológica que cambia nuestros hábitos de vida y afecta a nuestro entorno, en 


ocasiones saturado o desbordado por toda esa tecnología. En este escenario se cruzan 


los planos educativo y tecnológico, en un momento en el que la influencia de esa 


tecnología empieza a percibirse en nuestras generaciones más jóvenes, aquellas que han 


crecido y se han desarrollado en un medio plagado de tecnología.  


Estos nuevos estudiantes enfocan su trabajo, el aprendizaje y los juegos de 


nuevas formas: absorben rápidamente la información multimedia de imágenes y videos, 


igual o mejor que si fuera texto; consumen datos simultáneamente de múltiples fuentes; 


esperan respuestas instantáneas; permanecen comunicados permanentemente y crean 


también sus propios contenidos.  


Respecto al ámbito exclusivamente educativo estos alumnos/as están mucho más 


predispuestos a utilizar las tecnologías en actividades de estudio y aprendizaje que lo 


que los centros y procesos educativos les pueden ofrecer. Esta situación puede llegar a 


generar un sentimiento de insatisfacción respecto a las actividades curriculares, creando 


una distancia cada vez mayor entre estudiantes y profesores en relación a la experiencia 
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educativa. Es difícil mantenerlos atentos en una clase tradicional de exposición de 


contenidos por parte del profesor, porque tienen la percepción de que ese contenido lo 


pueden consultar en Internet, lo pueden intercambian entre ellos, localizar otras fuentes, 


elaborar mapas o visualizaciones. En definitiva, tienden a participar activamente en la 


construcción de su propio conocimiento. 


La denominada “escalera de Harden”  (Harden, 2000) ilustra con precisión este 


concepto. Se ha tratado de llegar al Peldaño 11 o Transdisciplinar (fusión, inmersión 


auténtica). En la integración transdisciplinar, como en la interdisciplinaria, el currículo 


transciende a las materias consideradas individualmente. El centro de la enseñanza en la 


integración transdisciplinar no es, sin embargo, un tema o tópico seleccionado para este 


propósito, sino el campo de conocimiento biosanitario. El profesorado proporciona una 


estructura o marco de oportunidades de aprendizaje, pero la integración la realiza el 


propio estudiante, basándose en las situaciones de alta fidelidad con el mundo real de la 


práctica profesional biosanitaria. Se ha definido como “un proceso individual de 


construcción de información y experiencia, filtradas a través de las percepciones únicas 


de cada uno de los individuos, pensamientos y sentimientos”. En este nivel, los límites 


entre las diferentes disciplinas han desaparecido y los estudiantes se centran 


enteramente en un nuevo constructo de conocimiento que transciende las disciplinas. 


Nosotros procuraremos que el uso habitual de las TICs y las redes sociales y la 


utilización de canales multimedia como You Tube favorecerá la enseñanza porque la 


integración curricular es una estrategia importante en la educación de los profesionales 


sanitarios.  


 


7.1.1. Aulas y espacios de trabajo. 


Para la impartición de las clases magistrales, disponemos de  tres aulas, situadas 


en cada campus. Las aulas son amplias, con una buena iluminación y de tamaño 


adecuado para el número máximo de alumnado matriculado previsto. Todas ellas están 


equipadas con acceso a Internet, cañón y medios audiovisuales necesarios. Las sillas son 


individuales, móviles y existe una buena ratio espacio-alumno.  


Tenemos además a nuestra disposición  un amplio seminario, en cada campus, lo 


que permite trabajar simultáneamente con grupos más pequeños. También con sillas 


móviles y varias mesas para trabajar en grupo. Estos seminarios están dotados con todo 


el material preciso para demostraciones teórico-prácticas. Estos seminarios disponen de 


cinco ordenadores cada uno conectados a red, para uso del alumnado. 


Además, existen cuatro salas audiovisuales (una en Leioa, una en Bragança, otra 


en Vegazana y otra en Ponferrada) equipadas con cañón de proyección, vídeo y audio. 


Los tres salones de actos (uno en Ponferrada, en la 6ª planta del Edificio C, con 


capacidad para 156 personas en la audiencia y 6 ponentes en la mesa principal), otro en 


el Edificio de usos múltiples en Vegazana (con capacidad para 222 personas en la 


audiencia y 5 personas en la mesa principal) y el tercero en la 1ª planta de la Facultad de 


Medicina y Odontología, junto al decanato (con capacidad para 250 personas) para el 


desarrollo de conferencias o ponencias magistrales y por si fuera preciso para algún acto 


en relación con el Máster. Todos ellas están igualmente equipados con acceso a Internet, 


cañón y medios audiovisuales necesarios.  


La dotación de la Escola do Saúde del IPB es adecuada y cumple con las 


necesidades previstas. Actualmente, la Escola dispone de 20 salas de aulas, con 


capacidad para cerca de 45 alumnos cada una, estando todas ellas equipadas con medios 


pedagógicos modernos: secretarias con ordenador y sistema de proyección multimedia. 


 A continuación se indica en tabla las infraestructuras científico-pedagógicas y 


su distribución según funciones asignadas: 
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INFRAESTRUTURAS PEDAGÓGICO-CIENTÍFICAS Nº espacios 
Capacidad 


de  uso 


Área (metros 
cuadrados) 


Salas de aula 12 480 540 


Auditorio técnico 1 70 80 


Laboratorios de prácticas:    


Laboratorio de Prácticas Simuladas en Salud 1 20 49 


Laboratorio de Tecnologías da Saúde 1 20 49 


Laboratorio de Técnicas de  Diagnóstico 1 20 45 


Biblioteca 1 70 140 


Archivo 1  20 


Sala de Estudio de Biblioteca 1 12 70 


Gabinetes de docentes 18 40 240 


INFRAESTRUTURAS PEDAGÓGICO/CIENTÍFICAS DE 
APOYO 


  
 


Sala de Reuniones Consejo Técnico-Científico 1 30 40 


Gabinete do Consejo Pedagógico 1 2 20 


Sala de Proyectos/ Gabinete Núcleo Inv. Intervención 
del Mayor 


1 10 
16 


Sala de Informática 1 40 81 


Reprografia 1  12 


 


Tabla 7.1.1. Infraestructuras científico-pedagógicas y su distribución según 


funciones asignadas: 


 


 


7.1.2. Biblioteca. 


Los recursos los recursos bibliográficos disponibles en la biblioteca de la 


UPV/EHU en el Campus de Leioa, son suficientes y accesibles para cubrir lo previsto 


en el programa del Máster. Igualmente los recursos multimedia hemeroteca. 


En el Campus de Ponferrada, En la Biblioteca existen 248 de puestos de lectura 


y estudio para el alumnado, distribuidos en dos plantas; existen dos salas 


independientes, con sillas móviles que pueden utilizarse para actividades docentes, en 


grupos pequeños.  Se considera adecuado el espacio que el alumno tiene para estudio y 


lectura. Los alumnos, con su carné de estudiante, tienen acceso a todas las bases de 


datos y recursos electrónicos disponibles en la Universidad de León, así como al 


servicio de préstamos de  textos y revistas a las que está suscrita la biblioteca. Los 


fondos bibliográficos de esta Biblioteca, tanto a nivel de textos, revistas o bases de 


datos dedicados a la Fisioterapia, y Enfermería y contenidos que el alumnado necesitará 


desarrollar durante sus estudios se consideran excelentes. 


La Biblioteca de la Universidad de León (http://biblioteca.unileon.es/) ha 


desarrollado un Plan Estratégico a tres años (2007-09), con líneas estratégicas amplias, 


y con objetivos ambiciosos, con objeto de poder situarse entre las Bibliotecas 


Universitarias preparadas para realizar las funciones que el Espacio Europeo de 


Educación Superior (EEES). 


Para ello, además de la Biblioteca General, se han creado Bibliotecas de Áreas 


Temáticas en las que se reúnen los fondos bibliográficos de Facultades, Escuelas, 


Departamentos e Institutos de la Universidad, en función de su contenido científico- 


técnico. Cada biblioteca presta los servicios necesarios y gestiona los fondos 


bibliográficos y documentales depositados en las bibliotecas de los Centros, 


Departamentos e Institutos Universitarios con los que se vincule directamente. 
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Los fondos bibliográficos necesarios para el Máster están depositados 


preferentemente en la Biblioteca de Ciencias Experimentales, la cual presenta varios 


puntos de servicio directo en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, la 


Facultad de Veterinaria y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. El acceso a 


la colección bibliográfica está facilitado por la catalogación automática de la que se 


dispone y a la que se puede acceder on-line. Los más de 400.000 volúmenes, 8.000 


títulos de revistas electrónicas y 12.000 títulos de revistas en papel, al igual que la 


política de nuevas adquisiciones, aseguran que las necesidades surgidas por los 


programas de las asignaturas estén cubiertas. 


La Biblioteca Universitaria de la Universidad de León permite, a través de su 


hoja web (http://biblioteca.unileon.es/), el acceso remoto a los usuarios autorizados a 


todos sus recursos electrónicos de información (revistas, libros electrónicos, bases de 


datos, etc.). Son usuarios autorizados los miembros de la Universidad de León: 


profesores, investigadores, estudiantes matriculados y personal de administración y 


servicios (PAS). Para ello, deben autenticarse en la hoja web de la biblioteca con el 


correo electrónico asignado al estudiante en el momento de la matrícula y la contraseña 


cuando se accede a los recursos informáticos a través de la RedIris, o bien con el 


número del carnet universitario si el acceso es a datos a través del módulo WAM (Web 


Access Management). En la hoja web está colgado a disposición de cualquier persona 


interesada un video tutorial en el que se explica cómo acceder a los recursos 


electrónicos desde fuera de la Universidad de León, así como diversas guías de uso de 


bases de datos, e-libros o e-revistas (http://biblioteca.unileon.es/ayuda-formacion/guias-


de-recusos-e). La biblioteca dispone además de servicios específicos para los alumnos 


de la Universidad de León (http://biblioteca.unileon.es/content/servicios-para-alumnos) 


desde donde también se puede acceder a estas guías de uso.  


Por otro lado, la biblioteca de la Universidad de León colabora con otras al 


formar parte de las redes WordCat, BUCLE, REBIUN o DIALNET, entre otras. 


Además, en el año 2010 la Biblioteca de la Universidad de León puso en marcha 


BULERIA, repositorio digital institucional que alberga el texto completo de los 


documentos generados por los miembros de la Universidad de León. Es una herramienta 


de apoyo al aprendizaje y a la investigación que permite la recuperación, reutilización y 


preservación de los resultados de la investigación, además de favorecer la difusión y la 


visibilidad de su producción científica. BULERIA incluye todo tipo de documentos 


digitales: artículos de revistas, monografías, partes de monografías, comunicaciones o 


ponencias presentadas a congresos, conferencias, jornadas o seminarios, tesis 


doctorales, proyectos fin de carrera, revistas publicadas por la ULE, documentos de 


trabajo, materiales didácticos, y documentos multimedia. En la última edición (2014) 


del Ranking web de repositorios (http://repositories.webometrics.info/) Bulería ocupa la 


posición 29 en España y la 542 en el mundo.  


La Biblioteca Universitaria, en colaboración con el CRAI/TIC, ha puesto en 


marcha el Centro de Apoyo al Aprendizaje y la Docencia (CAAD), con el objetivo de 


potenciar las actividades de la Biblioteca como servicio integrador de los recursos de 


información en sus diferentes soportes, y como centro de gestión y aprovechamiento de 


las posibilidades de las nuevas tecnologías en el ámbito de la docencia y el aprendizaje.  


Entre los servicios que oferta a la comunidad universitaria, se incluyen: 


 Apoyo en el uso de la Sala de Videoconferencias.  


 Apoyo a la docencia no presencial.  


 Apoyo a la elaboración de material es docentes basados en las nuevas 


tecnologías y recursos digitales.  
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 Creación de contenidos multimedia, digitales, simuladores y herramientas 


interactivas de soporte a la docencia.  


 Equipamiento informático adaptado a personas con discapacidades (visuales, 


auditivas, etc.)  


 Grabación y edición de documentos sonoros y en imagen de contenido didáctico 


en cualquier tipo de soporte.  


 Apoyo a la presentación de trabajos multimedia.  


 Asesoramiento técnico en medios audiovisuales.  


 


El Centro de Apoyo al Aprendizaje y la Docencia (CAAD) y el CRAI/TIC, 


proporcionan, previa solicitud de los responsables del título, la asistencia y el apoyo 


técnico necesarios para elaborar los recursos y materiales didácticos empleados en la 


modalidad a distancia.  


La dotación de material bibliográfico y espacios de consulta y estudio de la 


Escola do Saúde del IPB es adecuada y cumple con las necesidades previstas. La 


biblioteca, posee un extenso fondo bibliográfico en las disciplinas del área de la salud y 


afines. Tiene como finalidades facilitar, divulgar y disponer todos los recursos 


documentales e informativos existentes, necesarios para el desenvolvimiento científico 


y cultural. Ofrece servicios de información científica de calidad, estando disponibles 


para toda la comunidad del Instituto, como también a otras personas e instituciones. De 


entre los servicios disponibles, se destaca: acceso a base de dados científicas; difusión 


de la información; adquisición de material bibliográfico, préstamo; préstamo 


interbibliotecario; información bibliográfica al usuario, etc. 


Para el acceso no presencial, a los servicios de documentación de Bibliotecas 


disponen además de sus servicios, el uso de las TIC, posibilitando el acceso a base de 


dados subscritas, bases de datos de acceso libre, revistas electrónicas on-line, así como 


otras funcionalidades. De entre todas las posibilidades disponibles merece destacar: 


 


- La Biblioteca do Conhecimento Online (b-on), que dispone de acceso 


ilimitado y permanente para instituciones de investigación y de enseñanza 


superior a textos integrales de millares de revistas científicas y e-books de 


algunos de los más importantes bases de datos y repertorios bibliográficos, a 


través de conciertos  negociados a nivel nacional. 


- La Biblioteca Digital do IPB tiene por objetivo divulgar y permitir el libre 


acceso a la producción científica producida por la comunidad académica, 


promoviendo la integración, y la visibilidad de la información científica y 


garantizando la preservación de la memoria intelectual del Instituto 


Politécnico de Bragança. 


 


7.1.3. Laboratorios,… 


En este apartado, consideramos que el centro (Escuela de Ciencias de la Salud, 


ULE), posee una dotación magnífica para el desarrollo de las diferentes tareas 


implicadas en la docencia-investigación. 


Adscritas al área de Fisioterapia dispone de las siguientes salas para desarrollar 


la docencia práctica: Sala de Electroterapia, Sala de Hidroterapia, Sala de Cinesiterapia, 


Dos salas polivalentes para Terapias Manuales, Masoterapia, Sala de Neurología, dos 


salas de Fisioterapia en el crecimiento, Sala de Estimulación y Sala de Fisioterapia 


Respiratoria, dotadas cada una de ellas con material excelente y apropiado para el 


desarrollo de los contenidos prácticos. 
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 El área de Enfermería utiliza para la docencia en la Titulación de 


Fisioterapia el aula de demostración de Enfermería número 205 (ubicada en la 2ª planta 


del edificio C). En dicha sala existe un amplio material de Enfermería inventariable y 


fungible: muñecos simuladores de cuidados básicos, camas y mesitas simulando 


medioambiente hospitalario para practicar traslados de pacientes, simuladores de 


Reanimación Cardiopulmonar básica y avanzada, así como todo el material fungible 


necesario para esta maniobras, material para determinar constantes vitales 


(esfigmomanómetros, fonendoscopios, termómetros), etc.  


 En la cuarta planta del Edificio C que consta de un sistema de 


isocinéticos, una plataforma de estabilometría, un dinamómetro informatizado para 


muñeca y manos, un sistema de análisis de la marcha tridimensional y un 


electromiógrafo. Esta sala se utiliza para docencia e investigación. 


Otras áreas de conocimiento implicadas en la docencia del Máster, como, 


Fisiología, Farmacología tienen a su vez unos espacios y laboratorios prácticos 


excelentes. 


El área de Bioquímica y Biología Molecular dispone de un laboratorio de 


prácticas en la 6ª planta del Edificio A. Es un laboratorio amplio con puestos para 40 


alumnos con mesas de trabajo, asientos lavabos, dispensadores de papel, encerados, 


estanterías, estufas, baños termostatizados, refrigeradores, congeladores, centrífugas, 


espectrofotómetros, pHmetros y campana de extracción de gases, entre otros equipos. 


Además dispone de todo el material necesario para llevar a cabo las prácticas de la 


disciplina de forma adecuada: tubos de ensayo, gradillas, pipetas y dispensadores, 


probetas, vasos de precipitados y demás material de vidrio, así como reactivos químicos 


y bioquímicos diversos. 


Para el desarrollo del Máster, recientemente la  UPV/EHU ha adquirido nuevos 


equipamientos de alta gama  para dotar dos laboratorios para impartir docencia práctica. 


Se trata de de dispositivos de valoración isocinética de la marcha, de entrenamiento 


muscular analítico, plataformas vibratorias, sistemas de valoración del equilibrio, 


dinamómetros, goniómetros, inclinómetros, algómetros, etc. Equipos de primer nivel, 


donde el soporte informático y la tecnología digital superan ya  a los clásicos aparatos 


de señal analógica, dispositivos de hipertermia, magnetoterapia, onda corta, micoondas, 


laser, ultrasonidos, torres de electroterapia, artromotores, ergómetros, aparatos de 


tracción, sistemas de poleoterapia de última generación, camillas de Pilates o de 


reeducación postural global, etc., completan la infraestructura de los  laboratorios. 


Equipos de primer nivel, que permitirán dar respuesta desde la institución universitaria, 


al objetivo de formar en la excelencia a nuestros estudiantes, ofreciendo una formación 


de master de alta calidad para obtener una excelente cualificación que les permita a 


nuestros egresados superar la alta competitividad del mercado laboral. 


La dotación en equipamientos para el desarrollo de la docencia práctica de la 


Escola do Saúde del IPB es adecuada y cumple con las necesidades previstas. 


Actualmente, la Escola dispone de: 


- Laboratorio de prácticas simuladas en salud  dotado con modernos 


simuladores clínicos; un espacio que promueve un ambiente adecuado para 


la enseñanza tutorial de las especialidades en el aérea de la salud y 


potenciador de la investigación científica. 


- Laboratorio de tecnologías de la salud (Cave). Espacio que da respuesta en 


aulas prácticas a los cursos con un componente de laboratorio más marcado, 


siendo también utilizado por docentes y estudiantes para desarrollar  


proyectos de investigación. 
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- Laboratorio de Tecnologías de Saúde (R/Chão). Espacio dirigido 


esencialmente a las áreas de microbiologia clínica, hematología, 


imunohemoterapia y patología. 


 


A continuación se indica en tablas siguientes los equipamientos disponibles: 


 


Equipamiento Cant. 


Airtraque para laringoscopia directa 10 


Andador 1 


Araña para plano rígido 1 


Biombo 1 


Bomba para llenado de cabina de vacío 1 


Bomba perfusora de sueroterapia 1 


Bombona de aire comprimido medicinal 1 


Cabeza de intubación endotraqueal  adulto 2 


Cabeza de intubación endotraqueal   1 


Silla de ruedas con brazos 2 


Silla de terapia 1 


Cama Articulada Eléctrica  1 


Cama Articulada Manual 2 


Canadianas 2 


Collar de inmovilización tamaño grande 5 


Collar de inmovilización tamaño medio 10 


Collar de inmovilización tamaño pequeño 5 


Colchón para cama articulada eléctrica 1 


Colchón para cama articulada manual 2 


Colectores externos 20 


Chalecos de extracción en trauma 2 


Compresas da gasas esterilizadas (Caixa) 10 


Compresas de gasas no esterilizadas (Sacos) 50 


Ordenadro portátil do simulador de parto 1 


Contentores para cortantes 4 


Drenajes torácicos 5 


Eletrocardiógrafo de 12 canales 1 


Elevador eléctrico de transferencia de pacientes 1 


Esfignomanómetros con estetoscopio  5 


Esfignomanómetros digitales de brazo 5 


Estetoscopios  10 


Goniómetros 2 


Inmovilizadores laterales de cabeza para plano rígido, equipado con 


cabestrante 1 


Laringoscopios con láminas láminas Macintoch (nº1, nº2 e nº3). 3 


Laringoscopios com láminas Miller (nº1, nº2 e nº3). 2 


Guantes quirúrgicas t. 7,5 (cajas com 50 pares) 18 


Guantes quirúrgicas t.7 (cajas com 50 pares) 8 


Guantes quirúrgicas t.8 (cajas com 50 pares) 10 


Guantes  látex (cajas) 20 


Cabina de vacío adulto 1 


Maniquí simulador de avanzado de vida adulto 3 


cs
v:


 1
47


79
40


35
18


39
82


45
76


80
75


3







Maniquí simulador de cuidados con el paciente 3 


Maniquí simulador de soporte básico de vida adulto 4 


Maniquí simulador de soporte básico de vida infantil 2 


Máquinas de evaluación de glicemia capilar 8 


Camilla ginecológica 1 


Mesas de cabecera 3 


Monitor cardíaco con desfibrilador 1 


Monitor cardíaco de alta fidelidad 1 


Oxímetro 1 


Plano Rígido (también llamado plano duro) 1 


Rampa de gases de pared con sistema de aspiración 1 


Resucitador (también llamado insuflador manual o Ambú) adulto 5 


Resucitador (también llamado insuflador manual o Ambú) infantil 2 


  


Ruedas neurológicas 2 


Saco/kit de circulación equipado conforme normas internacionales 1 


Kit de trauma equipado conforme normas internacionales 1 


Kit de vía aérea equipado conforme normas internacionales 1 


Jeringa eléctrica de perfusión 1 


Simulador de brazo para inyecciones intravenosas 4 


Simulador de cateterización de venas centrales 2 


Simulador de cricotiroidotomia 1 


Simulador de inyección en deltoides 1 


Simulador de parto 1 


Simulador de punción arterial 2 


Simulador para cateterización vesical femenino 2 


Simulador para cateterización vesical masculino 2 


Simulador para introducción de sonda naso-gástrica 1 


Soporte de sueros movível 1 


Termómetro auricular (timpánicos) 2 


Termómetros clásicos 2 


Termómetros digitales axilares 20 


Simulador para intubación endotraqueal adulto 


--------------------------------------------------- 1 


Tabla 7.1.3.1 Equipamiento del  Laboratorio de Práticas Simuladas. 


 


Equipamiento Quant. 


Microscopio marca Leica DM 500  10 


Microscopio marca Leica DM 500 com câmara 2 


Computador marca Samtron 1 


Microscopios marca Technic 1 


Armario frigorífico ARV 220 ccPV farmacia 1 


Frigorífico Aclasse eléctrico  1 


Estufa de secar material Selecta 1 


Estufa de esterilizar material  Trade Rypa Drynjovem 1 


DestiladorGFL 2002 1 


Baño Maria precistern 1 


Baño  Maria selecta 1 
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Baño Maria julabo 20B 1 


Medidor de PH Sartorius 1 


Balanza Fisher Scientific SG  1 


Balanza XB 220ª Precisa 1 


Centrífuga R.P. Mx100 Unicen 20 1 


Centrífuga Dade Serocent 1 


Agitador mini Shaker 1 


Espectofotómetro Lan Technics 1 


Cilindro Fagor 1 


Porta rollos de papel de pared 1 


Vortex mixer 1 


Pantalla blanca de escribir en pared 1 


Estufa de dos  bocas Tristar 1 


Tableros pequeños de plástico blanco 3 


Tableros grandes de plástico gris  2 


Autoclave Ldex 75 KBS 1 


Watt 1 


Agitador Lab Special mixer model SM - 100 1 


Armario de metal gris con 5 gavetas 
 


1 


Armario grisáceo para guardar material 4 


Armario blanco para guardar material  2 


Estante color castaño 2 


Estante color verde 1 


Soporte para buretas 10 


Soporte para pipetas 2 


Secretaria con computador Samsung 1 


Carrito de acero inoxidable para transporte de material 1 


Retroproyector Foc Escolar 1 


Piedras de granito para medicamentos de farmacia 3 


Trípodes  6 


Pinzas de acero inoxidable 6 


Espátulas de acero inoxidable  9 


Espátulas  de acero inoxidable pequeñas  5 


Espátulas de acero inoxidable medias 6 


Vidrios de reloj 0 12cm  4 


Vidrios de reloj diam. 10cm  1 


Vidrios de reloj diam. 8cm  14 


Boquillas tamaño medio 3 


Boquillas grandes 3 


Pompetes de caucho rojos  10 


Pipetadores de plástico 3 


Pipetas automáticas ACCUPIT Pr 20-200ul 2 


Pipetas automáticas ACCUPIT Pr 100-1000ul 2 


Micropipette 10ml 1 


Micropipette P 200 1 


Micropipette P 1000 1 


Micropipette 0,5-10µ  1 


Micropipette 20-200µ 1 
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Micropipette 0,5-10µ 1 


Micropipette 100-1000µ 1 


Micropipette 0-200µ 1 


Micropipette 100 – 1000µ 1 


Agitador F20300160KA C16 2 


Anças  6 


Mortero de vidrio pequeño con  respectivo pilón 4 


Mortero de vidrio grande con respectivo pilón                 6 


Crisol  de porcelana rasos 6 


Crisol de porcelana  4 


Varetas de vidro 20 


Pipetas de 2ml 20 


Pipetas de 5ml 100 


Pipetas de 10ml 5 


Pipetas de  1ml 50 


Pipetas de 20ml 4 


Pipetas de 0,1 25 


Pipetas volumétricas de 10m 10 


Pipetas volumétricas de 100ml 5 


Pipetas volumétricas de 50ml 9 


Frascos de tampa azul pirex de 1000ml 6 


Frascos de tampa azul pirex de 500ml 1 


Termómetro 2 


Termómetro HANNA 1 


Alcohometro 1 


Ampollas de decantación de 500ml 6 


Ampollas de decantación de 200ml 6 


Erlenmayer de 500ml 2 


Erlenmayer de 250ml 2 


Erlenmayer de 25ml 26 


Erlenmayer de 100ml 22 


Copa de precipitación de 50ml 7 


Copa de precipitación de 100ml 4 


Copa de precipitación de 150ml  10 


Copa de precipitación de 250ml 4 


Balones de 200ml 20 


Balones de 100ml 20 


Balones de 10ml  10 


Balones de 20ml 2 


Probetas de 1000ml 2 


Probetas de 500ml 5 


Probetas de 100ml 4 


Probetas de 25ml 4 


Probetas de 10ml 4 


Funil 12cm 1 


Funil10cm 4 


Funil 8cm 2 


Funil 6cm 2 


Funil 3cm 500 
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Frascos de fondo redondo 10 


Taladradora de papel 1 


Bidón de 25l de H2o 1 


Soporte amarillo para tubos  4 


Soporte azul para tubos 4 


Tubos de vidrio Normax de 15ml 40 


Pipetas de vidro de pasteur 500 


Pipetas de plástico  500 


Caja de láminas Marienfeld 50 cada 12 


Cámaras de New Bauer 12 


Placas de vidrio para grupos sanguíneos 2 


Balanza Tanita Corporation 1 


Balanza Seca 217 precision for health 1 


Tapete amarillo 1 


Aparataje de alergias 1 


Aparataje de electroforesis  1 


Placas de petri 20 cada unidade20x16 320 


Suero fisiológico de 500ml 8 


Suero fisiológico de 100ml 4 


Clorato de sodio de 10ml 10 


Algodón hidrófilo 3 


Alcohol etílico a 96% 0,25l 9  


Alcohol etílico a 96% 250ml 30  


Parafilm 2 


Guantes medias de látex 4 


Kit para autoclave 50 


Pipetas de plástico de 3ml 1 


Tubos para PCR-002-1k0 0,2ml 1000 


Pinzas amarillas 1000 


Pinzas azules 1000 


Tubos de eppendorf 1000 


----------------------------------- 


Tabla 7.1.3.2.Equipamiento Laboratorio Tecnologías y Diagnóstico 


 


Dispone de un laboratorio de simuladores anatómicos completo, con material 


3B. 


 


 


7.1.4. Informáticos. 


La necesidad de recursos informáticos entendemos ha sido suplida por la 


dotación de redes inalámbricas, que están permitiendo la transformación de aulas 


magistrales exclusivamente en aulas informatizadas, dado que la docencia con soporte 


en las nuevas tecnologías de la comunicación entendemos que progresivamente van a 


sustituir en parte a las metodologías actuales. La docencia virtual en las Ciencias de la 


Salud, está cobrando una importancia capital, por lo que la utilización de estos soportes 


pedagógicos y la confección de material multimedia entendemos que resultará 


inevitable en el futuro, y nosotros estamos ya preparados para ello. 
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En la 3ª planta del Edificio C, del Campus de Ponferrada se encuentra el aula de 


informática perteneciente a la E.U. de Ciencias de la Salud, con 20 puestos de trabajo. 


Dicha sala se utiliza para docencia tutelada por un profesor con grupos reducidos de 


alumnos. 


En la 3ª planta del Edificio B, (aula 305-B) se encuentra otra sala de informática 


con 15 puestos informáticos. Está coordinada por cuatro becarios y es para uso 


exclusivo del alumnado. Su horario de es de 9:00 a 21:00 horas. 


Todo el edificio está dotado con  sistema Wi-Fi. Los alumnos refieren que 


utilizan ampliamente las conexiones existentes.  


En la biblioteca de los Campus tanto de León como de Ponferrada, existen 


además 5 puestos de ordenadores de uso público, en los que se pueden consultar los 


fondos bibliográficos de la Biblioteca de la ULE. Una zona de Mediateca, utilizable por 


el alumnado, con acceso a 6 puestos informáticos. Posibilidad de acceso a red y 


grabación de datos. Existen además, 3 Boxes, con tres puestos informáticos, utilizables 


por el profesorado, alumnos de tercer ciclo y alumnos incluidos dentro de proyectos de 


investigación.  


 En Leioa, disponemos igualmente de una biblioteca central de Campus, 


con más de 300 puestos, toda ella con red inalámbrica, y con la dotación más que 


suficiente de recursos bibliográficos.  


Disponemos además de Hemeroteca, videoteca, y de una excelente webteca, 


fruto del trabajo desarrollado por los responsables del Campus virtual. 


Los recursos informáticos y la dotación en infraestructura al efecto de la Escola 


do Saúde del IPB es adecuada y cumple con las necesidades previstas. Actualmente, la 


Escola dispone de: 


- Laboratorio de informática. Equipado con 35 computadores ligados en red 


las impresoras y sistema de proyección multimedia. 


- Un Centro de Recursos Informáticos (CRI). Es una estructura transversal que 


contiene toda la infraestructura de las tecnologías de información (TICs) de 


la Escola. El CRI-ESSa alberga la estructura de red, servicios de soporte de 


red, servidores y servicios de soporte administrativo y académico, que no 


están sobre al alcance de los Servicios Centrales del IPB. También se 


dispone de un parque informático en la ESSa, administrando los recursos 


utilizados por los funcionarios y por la comunidad académica. Ofrece apoyo 


técnico a las actividades cotidianas a todos los usuarios de los recursos 


disponibles. Procura optimizar, la calidad de los servicios prestados 


asumiendo los costes de mantenimiento, actualización y redimensionamiento 


constantes. También se ocupa de la gestión de las impresoras y 


fotocopiadoras instaladas  en el sistema documental.  


 


A continuación se indica en tablas siguientes los equipamientos disponibles: 


 
 


Equipamiento Quant. 


Computadores Pessoais con Ecran 35 


  


  


  


7.1.4.1. Equipamientos de sala de informática 


 


Equipamiento Quant. 
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Fotocopiadora canon IR000I 1 


Fotocopiadora canon GP605 1 


Fotocopiadora canon IR3570 com sistema de cartão/aluno 1 


Fotocopiadora Kónica C-450 Preto/cor 1 


Ordenador 1 


 


7.1.4.2. Equipamientos da reprografía. 


 


 


7.1.5. Equipamiento científico. 


Se dispone de todo el equipamiento científico y técnico para el correcto 


desarrollo del Máster, en las universidades participantes, y en los Campus y Centros 


donde está prevista la impartición de la docencia. 


La Escola del IPB dispone de una Sala de proyectos y una Unidad de 


Investigación e intervención en el anciano. Espacio destinado a apoyar líneas de 


investigación ligadas al ejercicio físico y la salud, envejecimiento activo, rehabilitación 


y calidad de vida. 


 


7.1.6. Instalaciones. 


La Facultad de Medicina y Odontología y la Escuela de Enfermería de la 


Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea desarrollan su actividad 


docente e investigadora en la sede del Campus Universitario de Leioa. Por tanto 


dispone, a fecha de hoy, de todos los medios materiales necesarios para realizar una 


docencia de calidad y una actividad investigadora competitiva a nivel internacional. La 


Facultad dispone de 10 Laboratorios Docentes divididos en dos secciones, con el 


material didáctico necesario para la docencia de las materias de  Grado y Posgrado, 


todos los departamentos 12, cuentan con laboratorios de investigación donde desarrollar 


su actividad. 


Contamos con los servicios generales de la UPV/EHU, de los cuales el de 


microscopia y estabulario se encuentran en la Facultad. 


El edificio de la sede de la Facultad de Medicina y Odontologia, en Leioa, da 


cabida a  más de 1400 estudiantes matriculados y a tres  titulaciones, la de Medicina 


(1º,2º y 3º), la de Odontología y la de Fisioterapia. La Escuela de Enfermería a 400 


estudiantes  de la titulación de Grado y Diplomado/a en Enfermería. Además, contamos 


con todos los espacios aún por asignar de la Escuela de Enfermería, que a día de hoy 


está previsto se traslade al final de este cuatrimestre 2012/13 a Barakaldo, dejando libre 


en torno a 2000 m
2 


entre aulas, laboratorios despachos etc… 


Fue construido en un enclave privilegiado, la mayor parte pertenece al municipio 


de Leioa y la menor al municipio de Erandio. Siendo una de las edificaciones más 


grandes del Campus de Leioa, situada justo a la entrada del mismo, cuenta con cuatro 


edificios alineados en los que se distribuyen las aulas de docencia teórica, los 


laboratorios de prácticas, los despachos de los profesores, los laboratorios de 


investigación y la zona de Secretaría, Administración y Decanato. 


Existe también en la Facultad, el Museo Vasco de Historia de la Medicina y las 


Ciencias, José Luis Goti, el Animalario, la Clínica Odontológica, el Servicio de 


Microscopía Analítica y de Alta Resolución en Biomedicina,... 


Existe además, un servicio de reprografía para cada Campus, en el que los 


profesores pueden dejar directamente a través de la red o en papel documentación que 


necesiten fotocopiar los alumnos, así como tratamiento digitalizado de imágenes. 
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Tanto el Campus de Ponferrada como el de Vegazana y el de Leioa, poseen para 


uso de personal docente, PAS y alumnos un Polideportivo, sala de musculación y otras 


actividades (baloncesto, fútbol sala, yoga, Pilates, spinning, artes marciales, gimnasia de 


mantenimiento...). En el caso de Ponferrada, además con piscina climatizada Estas 


instalaciones además, previa reserva por el profesorado correspondiente se utilizan para 


actividades docentes (técnicas hidroterapéuticas en piscina o de potenciación muscular 


en la sala de musculación). Además existen unas instalaciones descubiertas con pistas 


de atletismo, canchas de tenis y campo de fútbol, utilizadas también para uso recreativo 


y docente. 


En cuanto a los espacios y el equipamiento para el desarrollo y la coordinación 


de las funciones del personal académico y del personal de administración y de servicios, 


existe suficiente número de despachos para atender el normal desarrollo de la actividad 


académica del profesorado; además, existen dos salas de reuniones en cada Centro para 


reuniones de coordinación del profesorado. 


 


7.1.7. Salas de lectura. 


Existe un aula de estudio, una en cada Unidad Docente: en Leioa: 75 puestos,  en 


Vegazana, 70 puestos y en Ponferrada, 60 puestos. La dotación de puestos y espacios de 


estudio de la Escola do Saúde del IPB es adecuada y cumple con las necesidades 


previstas. Dispone además de Archivo documental (Cave), referente a las actividades 


pedagógicas de la Escola. 


 


7.1.8. Convenios. 


Existen diversos convenios de colaboración para la realización de prácticas 


externas con las siguientes entidades: 


- Se ha firmado convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de 


León y la Junta de Castilla y León con fecha 4 de septiembre de 2009. Dentro de dicho 


convenio permite realizar a los alumnos prácticas en diferentes centros de la Red Sacyl 


como el Hospital El Bierzo o el Complejo Asistencial Universitario de León (con un 


geriatra colaborador en el Master). Perteneciente a Atención Primaria, existen en el 


Área Bierzo, 4 centros de A.P. (Centro de Bembibre, Toreno 1 y Fabero 1 y Villablino).  


- Real Fundación Hospital de la Reina concertado con Sacyl, (con 5 


fisioterapeutas). 


- Clínica Ponferrada (Clínica Privada Multiasistencial). 


- Existen convenios con diversas Asociaciones, Instituciones, Residencias, etc., 


como son a modo de ejemplo: A.M.B.I. Asociación de Minusválidos Físicos de El 


Bierzo; ALEFAS Asociación de Afectados por Fibromialgia y Astenia Crónica; 


ASILDEM, Asociación de Esclerosis Múltiple-Sil; Asociación ADAMPI, de amputados 


de CyL; Asociación de Enfermos de Parkinson de El Bierzo. Asociación de Esclerosis 


Múltiple –Bierzo. ASPRONA-Bierzo; Ayuntamiento de Camponaraya; etc. 


Contamos también con los convenios desarrollados por la Cátedra de 


Envejecimiento óptimos para el desarrollo del prácticum del Master, con colaboración 


del Ayuntamiento de León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo. 


LA UPV/EHU, además ha firmado en Fecha un Convenio Marco de 


Colaboración entre la Universidad y la Red Sanitaria del País Vasco/Osakidetza (de 


BOPV viernes 9 de enero del 2009) y el Acuerdo Marco de Colaboración entre “Grupo  


Igualmequisa, S.A.” y la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea. 


Por otra parte, se están estableciendo convenios de colaboración con centros de 


investigación y contratos con empresas e instituciones para la transferencia de 


resultados de investigación, como por ejemplo con HOMEEXPRO, INC. (empresa 
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privada, Tax ID 32-0187288, inscrita en Odessa, Texas, Estados Unidos de América, el 


día 26 de Agosto de 2006, siendo D. Ken Utzinger director gerente  de la misma), que 


desarrolla software de rehabilitación y fisioterapia on line, muestra de la cooperación 


científica y tecnológica y el establecimiento de alianzas estratégicas en materia de I+D, 


así como ejemplo de propósito de cumplimiento de los objetivos estratégicos del 


Vicerrectorado de Investigación tales como el desarrollo de investigación de excelencia 


y la contribución a la generación y transferencia de conocimiento a empresas e 


instituciones.  


Entendemos que con todo ello, se colaborará en amentar el nivel de Intercambio 


de investigadores/as universidad-empresa, se aumentará el número de proyectos de 


investigación de interés social, y se responderá a las necesidades sociales, reflejándose 


así el potencial investigador en la oferta de posgrado. 


Además, del ya establecido convenio de colaboración con el Sistema Público de 


Salud (Osakidetza), y se está trabajando en elaborar otros con Centros de Mayores, 


Diputación Foral de Bizkaia, Excmo. Ayuntamiento de Bilbao,  y asociaciones de 


enfermos y familiares del territorio histórico, con el objetivo de mejorar el 


reconocimiento social de la Universidad mediante la proyección de una imagen cercana 


y de referencia como agente de conocimiento, de aumentar el conocimiento de la 


actividad universitaria en la sociedad, de aumentar la colaboración entre los agentes 


sociales y la universidad, y, por último de aumentar la participación de la universidad en 


los debates sociales. 


Se pretende igualmente fomentar la actividad investigadora que contemple la 


perspectiva de género, y el estímulo por fomentar la cooperación al desarrollo, prueba 


de ello es la inclusión de estos aspectos en la planificación de las enseñanzas. 


La Escola do Saúde del IPB garantiza la realización del practicum merced a la 


tradición  en su implicación con las entidades y corporaciones regionales y locales así 


como los centros sanitarios concertados. En la actualidad aporata los siguientes 


convenios en vigor a día 30 de abril de 2013: Unidade Local de Saùde do Nordeste, 


Administraçao Regional de Saùde do Norte, Centro Hospitalar de Tras os Montes e 


Alto Douro, Instituto de Ciencias Médicas Abel Salazar, Gerencia Regional de Salud de 


Castilla y León, Universidade Senior do Rotary de Bragança, Santa Casa de 


Misericordia de Bragança, Santa Casa de Misericordia de Mirandela Hospitel, Escola 


Superior de Tecnología da Saùde de Lisboa, Fisinor (Clínica de Medicina Fisica e 


Recuperaçao), Clinica Clinicerfecem. Por tanto también es adecuada y cumple con las 


necesidades previstas. 


Se ha habilitado una dirección web, donde se encuentran a texto completo la totalidad 


de los conciertos, convenios y acuerdos de las tres universidades participantes. La 


dirección url es:  


ftp://ftp.unileon.es/pub/invitado/CONVENIOSMASTERENVEJECIMIENTO.rar 


 


7.1.9. Criterios de accesibilidad universal. 


 


Todos los Campus donde está previsto se desarrollará la docencia cumple con 


los requisitos establecidos de accesibilidad universal. Prueba de ello es que ya contamos 


en nuestros centros con alumnos de Grado con necesidades especiales y de atención a su 


movilidad, y la normalidad en todos los Accesos y situaciones es la tónica dominante. 


No se ha recibido en ninguno de los tres centros reclamación alguna al respecto. 
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7.2. Recursos específicos para la enseñanza a distancia (en entornos virtuales) de las 


Universidades de León, País Vasco e IPB. 
Con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que cursen la 


modalidad a distancia se han elaborado materiales específicos (manuales didácticos y 


tutoriales) para la citada modalidad. Los manuales recogen el contenido de cada asignatura, 


descrito en la guía docente, así como el equipo docente que la va a impartir, y están 


diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo de los alumnos. 


 


7.2.1. Moodle 


Las Universidades participantes disponen de un sistema informático de gestión del 


aprendizaje   online basado en software libre denominado Moodle. Es una de las 


plataformas  más utilizadas mundialmente, de comprobada eficacia y alta fiabilidad. 


Nuestras Universidades llevan utilizándola desde hace seis cursos, en los que ha 


acumulado suficiente experiencia en su uso, mantenimiento y actualización, por lo que 


podemos garantizar su integridad y funcionalidad.  


Moodle es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS, Learning Management System) 


que permite orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de modo que tanto profesores 


como estudiantes puedan extraer el máximo de ventajas de las tecnologías de la 


información y de la comunicación (TIC). Moodle puede utilizarse como un campus 


virtual al que quedan automáticamente vinculados todos los alumnos y profesores de 


cada asignatura. Permite establecer y gestionar cursos de aprendizaje a distancia (Online 


Learning) pero al mismo tiempo es lo suficientemente flexible como para utilizarse 


provechosamente en entornos de enseñanza semi-presencial (Blended Learning) y a 


distancia, en los que se unen las ventajas de la enseñanza tradicional orientada a la clase 


física con el dinamismo y diversidad de recursos docentes del aprendizaje a través de 


Internet. A continuación se reseñan algunas de las herramientas de Moodle más útiles 


para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje:  


 


a) Herramientas de comunicación.  


Necesarias para mantener el contacto directo entre profesores y estudiantes. Además del 


correo electrónico externo, Moodle ofrece: 


◦ Foros: para discusiones públicas asíncronas. 


◦ Chats: para discusiones públicas en tiempo real. 


◦ Mensajería instantánea: para intercambio de mensajes privados en tiempo real.  


◦ Diálogos: para mensajes privados de forma asincrónica.  


 


b) Herramientas de gestión de personas.  


Permiten relacionarse a los profesores y estudiantes y formar una comunidad de 


aprendizaje: 


◦ Listas de clase. 


◦ Grupos y agrupamientos. 


 


c) Herramientas didácticas (materiales y actividades).  


Son las herramientas que permiten al profesor diseñar el proceso de enseñanza y 


aprendizaje, adaptando la metodología docente al mundo virtual. Moodle destaca por la 


variedad y riqueza de los módulos de actividades y por su flexibilidad para que cada 


profesor genere el entorno más adecuado para sus asignaturas. A continuación, se 


enumeran sólo algunos de los más utilizados:  
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◦ Creación de Recursos y materiales de lectura o visualización: Moodle permite incluir 


todo tipo de archivos en cualquier formato (documentos ofimáticos, archivos Web 


HTML, imágenes y álbumes de fotos, diagramas y documentos CAD, etc.) 


◦ Cuestionarios: generación de exámenes presentados vía Web, ya sea como mecanismo 


de evaluación certificativa o como herramientas personales de autoevaluación y estudio. 


Es posible establecer como actividad para los estudiantes la generación de preguntas de 


examen.  


◦ Tareas: Asignación de trabajos evaluables en varias modalidades (número y tipos de 


archivo, etc.) y tipos de entrega (posibilidad para establecer plazos) y calificación.  


Es de destacar que, además de las actividades específicamente diseñadas para ello, 


cualquier actividad en Moodle puede ser sometida a evaluación, incluyendo la 


participación en foros y los intercambios de mensajes en chats.  


 


d) Herramientas de gestión personal.  


◦ Blogs: espacios propios de cada estudiante para contener sus recursos y anotaciones 


personales, incluyendo ficheros. Es importante de cara a potenciar el estudio autónomo 


y centrado en el estudiante.  


◦ Wikis: espacios disponibles para individuos o grupos, para fomentar el trabajo 


colaborativo de forma autónoma.  


◦ Calendario y Agenda: contiene todos los eventos y plazos temporizados de 


actividades. Permite al usuario la gestión autónoma de su tiempo de estudio.  


Herramientas de seguimiento y evaluación. 


◦ Informes de actividad: permiten al profesor verificar qué actividades se han realizado 


por cada estudiante, cuándo, cómo y de qué forma.  


◦ Calificaciones: permite mostrar al estudiante las puntuaciones obtenidas en cada 


actividad así como comentarios del profesor, las calificaciones medias y finales.   


 


7.2.2. Plataforma AVIP  


Además de las funcionalidades ya descritas, se ha de añadir, en el caso de la 


Universidad de León, la integración de un módulo de gestión de videoconferencias 


denominado AVIP (Audio y Vídeo sobre IP), desarrollado originalmente por la UNED 


y totalmente integrado en nuestra plataforma Moodle. La Universidad de León y la 


UNED han suscrito un convenio de colaboración que permite a nuestra Universidad no 


sólo el uso de la plataforma AVIP, si no la integración y adaptación a las necesidades 


específicas mediante al acceso de nuestros programadores al código de la misma. De 


este modo, la plataforma AVIP, que ha sido utilizado con éxito por la UNED desde hace 


años,  ha quedado integrada a nuestro entorno de campus virtual para cumplir con los 


más estrictos requisitos de confiabilidad y usabilidad. 


La combinación de Moodle y AVIP constituye una potentísima herramienta docente que 


permite dar acceso al estudiante tanto en directo como en diferido a las clases teóricas, 


tutorías y seminarios. Es decir, proporciona la denominada “presencialidad virtual” (en 


palabras de la  propia UNED).  


Esta combinación nos permite disponer no sólo de un sistema de videoconferencia 


flexible y configurable sino que, mediante la integración de una pizarra digital 


interactiva (o un proyector equipado con escáner digital), hace posible la grabación de 


las sesiones para una posterior visualización. A modo de ejemplo se enumeran algunas 


de las posibilidades que permite el uso de la plataforma AVIP integrada en el Moodle y 


que ya se están utilizando actualmente en nuestra universidad en cursos, títulos propios 


o como apoyo en enseñanzas presenciales: 
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◦ El profesor puede impartir su una sesión magistral en un aula, donde puede haber o no 


alumnos físicamente presentes, y a la que pueden estar asistiendo en directo alumnos 


desde cualquier ubicación del mundo. Los alumnos no presentes físicamente pueden 


interaccionar con el profesor en la misma medida que los presentes en el aula, por 


ejemplo pidiendo la palabra o respondiendo a cuestiones planteadas por el profesor. 


◦ El profesor puede utilizar para impartir la clase un ordenador y “compartir el 


escritorio” lo que permite, por ejemplo, poner una presentación, utilizar un programa 


específico relacionado con la asignatura, poner un video, etc., que será visto por todos 


los alumnos. 


◦ En combinación con la pizarra digitalizadora o recurso similar (cañón con escáner) 


permite que lo escrito en la pizarra durante la clase esté disponible en formato digital 


para los alumnos. En el caso de que se haya impartido una sesión magistral ésta puede, 


a elección del profesor, ser o no grabada y, en este caso, ponerse a disposición de los 


estudiantes. 


 


7.2.3. Evaluación de los estudiantes  matriculados en la modalidad presencial a 


distancia. 


 


Para la realización de las pruebas presenciales de evaluación la Universidad de León, 


además de sus sedes en León y Ponferrada, dispone de otras 13 sedes repartidas por la 


geografía española, en virtud del convenio firmado con la Universidad a Distancia de 


Madrid (UDIMA). Así mismo, UDIMA facilitará a la Universidad de León los 


contactos con los responsables de sus sedes en Iberoamérica (México, Colombia, Perú y 


Chile). La Universidad de León podrá incorporar nuevas sedes mediante la firma de 


convenios equivalentes al que se adjunta con otras Universidades e Instituciones 


nacionales y extranjeras. 
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6.1. Personal académico. Profesorado. 


 


6.1.1 Justificación PDI. 


 


El profesorado que se propone, no sólo es adecuado, sino que es la mejor 


plantilla que se puede aglutinar hoy día en torno al campo del envejecimiento y 


disciplinas afines de interés. Presentamos un equipo docente de profesorado de 


contrastada calidad académica, científica y profesional. Gran parte del profesorado 


implicado en esta propuesta de Máster, conforma grupos de investigación universitarios 


que desarrollan un trabajo de primer nivel participando en diversas convocatorias 


competitivas de proyectos de investigación a nivel internacional así como también 


mantienen colaboración con diversas entidades privadas mediante convenios, contratos 


de investigación. Por otra parte, la calidad de la actividad profesional del profesorado 


ajeno a instituciones universitarias queda patente por  la excelencia acreditada en las 


instituciones o centros asistenciales donde ejercen su actividad profesional. El 90% de 


la plantilla docente en la sede ULE es doctor, y el 10% es no doctor. El 89.74% de la 


plantilla docente en la sede UPV/EHU es doctor, y el 10.26% es no doctor. 


En las Tablas 6.1.1.A. Tabla 6.1.1.B., Tabla 6.1.1.Y., se puede muestra  el 


cuadro de personal académico de la ULE, de la UPV/EHU y del IPB respectivamente, 


participante en el Máster, detallando experiencia académica (en forma de nº de 


quinquenios) y experiencia investigadora (en nº de sexenios de investigación 


reconocidos). En ellas también se muestra la experiencia profesional del personal ajeno 


a ambas universidades (categorizado en nº de años >5/<10 >10). 


Además de contar con profesorado de excelencia de las distintas universidades 


(catedráticos de universidad y profesores titulares de universidad, que acreditan 


numerosos tramos de investigación reconocidos por la CNEAI), contamos con 


especialistas de reconocido prestigio a nivel internacional (profesores de otras 


universidades), directores de departamento, directores de Servicio hospitalario como los 


de Geriatría del Gregorio Marañón o el hospital Fuenfría de Madrid o el servicio de 


Neumología del Clínico de Valencia (líder mundial) y directores o profesionales de 


Centros de excelencia o referencia en este ámbito, tales como el Centro de Referencia 


Estatal (CRE) para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción 


de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de San Andrés del Rabanedo 


(www.crediscapacidadydependencia.es), dependiente del IMSERSO y colaborador del 


CSIC o el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (http://www-incyl.usal.es/).  


Así mismo, contamos con el aval y la participación de investigadores del 


Instituto de Biomedicina de Castilla y León (IBIOMED,  


http://institutobiomedicina.unileon.es/), y de la Cátedra de Envejecimiento de la ULE 


(http://envejecimientoentodaslasedades.unileon.es/que-es-la-catedra.htm). 


Igualmente colaboran en la docencia EL Instituto Confucio 


(http://fgulem.unileon.es/confucio/), la Fundación Kovacs e investigadores de enorme 


prestigio mundial vinculados a redes como el CIBERSAM (www.cibersam.es) o la Red 


de Investigadores en Dolencias de Espalda (REIDE, www.reide.org). 


 En la tabla correspondiente al punto 6.1.7.3., se muestra un resumen del 


profesorado ajeno a las universidades, que han confirmado su participación en el 


Máster. De los 29 que aparecen en la tabla, 10 son no doctores (34.4%) y 19 doctores 


(65.6%). Este profesorado aporta su experiencia profesional en el ámbito específico de 


su disciplina que en todos los casos está vinculada con la denominación del máster y los 


contenidos de las materias correspondientes. 
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Además, contamos con numerosos convenios establecidos, como ya se ha 


venido señalando a lo largo de la presente memoria, y con ello, entendemos aportamos 


la justificación que se dispone de profesorado y profesionales adecuados para ejercer la 


tutoría de las prácticas externas en instituciones o entidades, administraciones públicas, 


centros sanitarios, etc. Este aspecto lo consideramos de especial relevancia dado el 


carácter profesionalizante de la propuesta, que incluye prácticas obligatorias; 


Entendemos, por tanto que la propuesta cuenta con un cuadro de profesores con la 


suficiente experiencia profesional como para hacerse cargo de manera adecuada de las 


prácticas. 


En relación con los tutores de prácticas se ha tenido en cuenta lo especificado en 


los Artículos 10, 11 y 12 del R.D. 1707/2011, por el que se regulan las prácticas 


académicas externas de los estudiantes universitarios. Disponible en el enlace: 


http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19362.pdf 


 En la tabla 6.1.1.C., se muestra el encargo docente del profesorado en la sede de 


la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y en la tabla 6.1.1.D., se muestra el encargo 


docente del profesorado en la sede de la Universidad de León (ULE). En ambas se 


puede observar  con nitidez el carácter interuniversitario del máster  puesto que se 


explicita con claridad la distribución docente del profesorado participante y cómo esté, 


imparte docencia en una o en ambas sedes, confirmando la integración de las 


enseñanzas del master como una titulación que se imparte integrada y coordinadamente 


en las dos sedes propuestas. En relación con la “Tabla 6.1.1.D. (bis).” (páginas 20 a 27), 


se debe aclarar que para las asignaturas en la modalidad a distancia (ya que como se 


indica existirán tres grupos  por asignatura para la modalidad “a distancia”) la 


dedicación docente del profesorado es por CADA GRUPO.  


 En la tabla 6.1.1.E., se muestra la correspondencia entre cada asignatura y el 


profesor responsable asignado, el cual pertenece íntegramente a la ULE, dado que es la 


Universidad coordinadora del título. 


 


 En lo que respecta al Instituto Politécnico de Bragança, no disponemos en este 


momento con precisión de todos los datos correspondientes a categoría profesional, 


experiencia académica e investigadora del profesorado colaborador externo. Pero sí se 


puede afirmar que con la evidencia que se aporta de los 14 convenios registrados, tanto 


la docencia del prácticum como la del TFM están garantizadas. Para la docencia de las 


materias obligatorias y optativas se  informa que profesores doctores a tiempo completo  


y con dedicación parcial del departamento de Ciências de Enfermagem, y del 


Departamento de  Ciências Sociais e Gerontologia en el IPB impartirán docencia en el 


Máster (Tabla 6.1.1.X.) y que la distribución exacta de la carga académica de cada uno 


está pendiente de aprobación en los respectivos consejos de Departamento donde 


lógicamente se asigna el encargo docente. Está contemplado que la docencia de estas 


materias se llevará a cabo por el profesorado que el IPB aporta junto con el apoyo 


presencial de la plantilla docente tanto de la ULE como de la UPV/EHU.  


 


En lo que respecta a la Escola do Saúde (ESSa), del IPB, de los 30 docentes de 


la ESSa en  régimen de tiempo completo , 20 son funcionarios de carrera: 14 poseen el 


grado de doctor y 4 son especialistas en Enfermería (al amparo del Decreto-Lei nº 


206/2009), repartidos por las diferentes categorías que se resumen en el cuadro 


siguiente. Profesores invitados en número de 45 integrados en régimen de tiempo 


parcial o cuerpo docente para acompañamiento presencial de estágio, lecionar 


disciplinas o grupos programáticos de disciplinas, en áreas de formación con marcada 


vertiente profesionalizante.  
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Caracterización del personal docente  


 


Categoría Profesional 


Grau Académico 
TOTAL 


Doctor Maestría Licenciado 


 


 


 


En régimen de 


tiempo 


completo  


Prof. Coordinador 5 - - 5 


Prof. Adjunto 9 3 3 15 


Eq. Assist. 2.º Triénio - 1 - 1 


Assist. 2.º Triénio - 2 1 3 


Eq. Assist. 1.º Triénio 1 4 - 5 


Assist. 1.º Triénio - 1 - 1 


SUB-TOTAL 15 11 4 30 


En régimen de 


tiempo parcial  
Eq. Assist. 2.º Triénio         -         1                         1 2 


Eq. Assist. 1.º Triénio  18        25 43 


SUB-TOTAL            19         26 45 


TOTAL 15     30        30 75 


Tabla 6.1.1.X.- Tabla de personal académico de la IPB, participante en el Máster. 


 


Para satisfacer las  necesidades formativas en las diversas áreas científicas de 


éstas enseñanzas en la ESSa, desde  su reconversión, se cuenta con  docentes adscritos a 


las restantes unidades orgánicas del Instituto Politécnico de Bragança. Também los 


docentes de la Escola das Tecnologias de Saúde de Lisboa aseguran  una ocupación que 


correspondente a 1 ETI.  


Lo que si podemos confirmar es que la comisión académica de la IPB la 


conforman Helena Pimentel, Augusta Mata, Carlos Magalhães y André Novo, cuyos 


datos se indican en tabla adjunta: 
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APELLIDOS, 


NOMBRE 


FECHA 


NAC 


dd/mm/aa 


Docto


r 


Si/NO 


INSTITUCIÓN 


PROCEDENCIA 


UNIVERSIDAD/ 


HOSPITAL 


Departamento. 


Universitario 


/Servicio 


Hospitalario 


CARGO  


ACADÉMI


CO 


CU/TU/PA* 


Nº 


sexenios 


INvestig


ación  


 


Pimentel, Maria Helena 07/07/1964 Si Escola Superior de Saúde de 


Bragança  


Enfermeria Professora 


Coordenador


a 


No 


aplicable 


Pinto Novo, André 


Filipe Morais 


21/04/2983 Si Escola Superior de Saúde de 


Bragança 


Enfermeria Contratado 


Doctor 


 


No 


aplicable 


Magalhães, Carlos Pires 25/02/1969 Si ESSa/Instituto Politécnico de 


Bragança 


Enfermeria Professor 


Adjunto 


No se 


aplica en 


Portugal 


Pereira da Mata, Maria 


Augusta 


09-04-1955 Si Instituto Politécnico de 


Bragança 


Enfermeria Professor 


Adjunto 


No se 


aplica en 


Portugal 


Tabla 6.1.1.0.- Tabla de personal académico de la IPB, que conforma la comisión académica, participante en el Máster. 


cs
v:


 1
47


79
38


14
63


15
67


16
17


72
08


4







Categoría 


académica 
Doctor 


NO 


doctor 


Dedicación 


completa 


Dedicación 


Parcial 


Experiencia docente 


(Quinquenios) 


Experiencia 


Investigadora 


(Sexenios) 


Experiencia 


profesional 


   
Número 


 


% 


 


Número 


 
% 1 2 3 4 5 >5 1 2 3 4 5 >5 >5/<10 >10 


CU 


 
5 0 0 1.09 5 2.10 0 0 0 4 1  0 0 3 1 1 0 0 0 


TU 


 
21 0 0 0 21 10.86 0 10 10 1 0 0 3 15 3 0 0 0 0 0 


TEU 


 
0 1 0 0 1 1.04 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Laboral Permanente 


 
0 3 0 0 3 0.92 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Contratado Doctor 


 
7 0 0 0 7 4.18 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Asociado 


 
1 0 0 0 1 10.20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Eméritos 


 
1 0 1 6.67 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 


Sin Categoría 


definida 


 


5 1 0 - 6 3.75 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 


Profesionales 


externos 


 


9 1 0 - 10 8.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 


TOTAL 


PERSONAL 


ACADÉMICO 


49 6 1  54  0 18 14 8 4 4 3 15 9 4 1 1 0 10 


Tabla 6.1.1.A.- Tabla de personal académico de la ULE, participante en el Máster. 
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Categoría 


académica 


Doctor NO 


doctor 


Dedicación 


completa 


Dedicación 


Parcial 


Experiencia 


docente 


(Quinquenios) 


Experiencia 


Investigadora 


(Sexenios) 


Experiencia 


profesional 


   Número 


 


%  


 


Número 


 


% 1 2 3 4 5 >5 1 2 3 4 5 >5 >5/<10 >10 


CU 


 


6 0 4 1.46 2 3.33 0 0 0 2 1 1 0 2 1 3 0 0 0 0 


TU 


 


17 0 9 4.91 8 11.88 0 3 3 1 1 1 3 4 2 0 0 0 0 0 


CEU 


 


2 0 0 0.00 2 2.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


TEU 


 


3 0 2 5.21 1 5.83 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 


Laboral Permanente 


 


8 8 16 4.95 0 0.00 4 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 


Contratado Doctor 


 


2 0 1 1.67 1 25.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Asociado 


 


1 4 0 0.00 5 10.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Ayudantes 


 


4 2 5 4.29 1 3.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Eméritos 


 


1 0 0 - 1 6.67 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 


Sin Categoría 


definida 


 


5 1 0 - 6 3.75 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 


Profesionales 


externos 


 


5 9 0 - 14 8.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 
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TOTAL 


PERSONAL 


ACADÉMICO 


54 24 37  41  4 5 4 7 4 2 8 7 6 5 0 0 4 10 


Tabla 6.1.1.B.- Tabla de personal académico de la UPV/EHU, participante en el Máster. 


 


 


Categoría académica Doctor NO 


doctor 


Dedicación 


completa 


Dedicación 


Parcial 


Experiencia 


docente 


(Quinquenios) 


Experiencia 


Investigadora 


(Sexenios) 


Experiencia 


profesional 


   Número 


 


%  


 


Número 


 


% 1 2 3 4 5 >5 1 2 3 4 5 >5 >5/<10 >10 


CU 


 


1  12 100        x        x 


TU 


 


1 


 


 12 100       x         x 


TU 


 


1  12 100        x        x 


Contratado Doctor 


 


1  14 100   x            x  


Profesionales externos 


 


 28   28                


TOTAL 


PERSONAL 


ACADÉMICO 


4 28 4  28  1    1 2       1 3 


Tabla 6.1.1.Y.- Tabla de los miembros de la comisión, del personal académico de la IPB, participante en el Máster. 
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Tabla 6.1.1.C. Asignación de encargo docente del profesorado. Sede Universidad 


UPV/EHU. (*Susceptible de ser modificada en función de los habituales ajustes de 


carga docente de las áreas de conocimiento implicadas). 


 


A) OBLIGATORIAS 


 


Fisiología del envejecimiento.  


PROFESORADO 


Casis Sáenz, Luis 


Irazusta Astiazarán, Jon 


Gil Goigouría, Javier 


Echevarría Orella, Enrique 


Sanz Echevarría, María Begoña 


Ariz López De Castro, Usúe 


Larrinaga Embeita, Gorka 


Ruiz Litago, Fátima 


 


Psicosociología del envejecimiento. (1) 


PROFESORADO 


Bárcena Calvo,  Carmen 


Casado Verdejo, Inés 


Domínguez Pachón,  Mª Jesús 


Cordero del Castillo, Prisciliano 


Pimentel, Helena 


Mata, Augusta  


 


Patología geriátrica. 


PROFESORADO 


Gil Orozco, Susana 


Sáez De La Fuente Chivite, Jesús Pablo 


Echevarría Orella, Enrique 


Zarrazquin Arizaga, Idoia 


 


Valoración geriátrica integral. 


PROFESORADO 


Caballero Sánchez, Silvia 


Sánchez Fernández, Clara Eugenia 


 


Epidemiología clínica. (3) 


PROFESORADO 


Abecia Inchaurregui,  Luis Carlos 


Abasolo Osinaga, Eider 


Díaz Rodríguez, Ángel 


De Abajo Olea, Serafín  


Burgos Alonso, Natalia 


 


Enfermería aplicada al proceso de envejecer. 


PROFESORADO 


Arrúe Mauleón, Marta 


Hoyos Cillero, Itziar 
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Irazusta Astiazaran, Amaya 


Caballero Sánchez, Silvia 


Fraile Bermúdez, Ana Belén 


Kortajarena Rubio, Maider 


 


Fisioterapia aplicada al envejecimiento. 


PROFESORADO 


Torres Unda, Jon 


Lascurain, Ion 


Rodríguez Larrad, Ana 


Ohiane Llano Castresana 


 


Accesibilidad y dependencia. (2) 


PROFESORADO 


Mendoza Laíz, Nuria 


Díez-Alegre Mª Isabel 


Ortega Alejandro 


Morán, Pablo 


 


Actividad física, salud y calidad de vida (3) 


PROFESORADO 


Irazusta Astiazaran, Amaia 


Molinero González, Olga 


Ruiz Litago, Fátima 


 


Geografía de la población y de la salud. (1) 


PROFESORADO 


José Cortizo Álvarez. 


Mª Jesús Sánchez Muñoz 


López Trigal, Lorenzo 


 


B) OPTATIVAS 


 


Envejecimiento activo y calidad de vida. Programas de intervención para mayores. 


(3) 


PROFESORADO 


Arrúe Mauleón, Marta 


Hoyos Cillero, Itziar 


Irazusta Astiazaran, Amaia 


Caballero Sánchez, Silvia 


Fraile Bermúdez, Ana Belén 


Kortajarena Rubio, Maider 


 


Prescripción de ejercicio y envejecimiento. 


PROFESORADO 


Ruiz Litago, Fátima 


Gil Goicouria, Francisco Javier 


Maldonado Martín, Sara 


Irazusta Astiazaran, Jon 


Zaballa Fernández, Raúl  
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Irazusta Astiazaran, Amaia 


 


Evaluación y control de los programas de ejercicio físico en adultos mayores. 


PROFESORADO 


Ruiz Litago, Fátima 


Irazusta Astiazaran, Amaia 


Torres Unda, Jon 


Kortajarena Rubio, Maider 


 


Nutrición, envejecimiento y antiaging. 


PROFESORADO 


Portillo Baquedano, Mª Puy 


Lasa Elguezua, Arrate 


Simon Magro, Edurne 


Miranda Gomez, Jonatan 


Churruca Ortega, Itziar 


 


Envejecimiento, salud y terapias afines. (3) 


PROFESORADO 


Pérez San Martín, Alberto 


Polo Saborido, Vanessa 


Casares del Río, Mª Victoria 


Irazusta Astiazaran, Amaia 


Kortajarena Rubio, Maider 


Zarrazquin Arizaga, Idoia 


 


Cognición, afectividad y sexualidad de la vejez. 


PROFESORADO 


Ruíz De Azúa García, Sonia 


Ortiz Jáuregui, Miren Agurtzane  


González-Pinto Arrillaga, Asunción 


 


Avances sobre investigación y desarrollo en envejecimiento. (2) 


PROFESORADO 


Echevarría Orella, Enrique  


Servera Pieras, Emilio 


Moreno Pascual, Carlos 


Calvo Arenillas, José Ignacio 


Kovacs Francisco 


Suárez Serano, Carmen 


del Valle Soto, Miguel 


Córdova Martínez, Alfredo 


Sánchez Bernal, Rafael 


Lucía Mulas, Alejandro 


Garatachea Vallejo Nuria 


Izquierdo Redín, Mikel 


 


Robótica aplicada a las ciencias biosanitarias del envejecimiento. (4) 


PROFESORADO 


Matellán Olivera, Vicente  
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Fernández Llamas, Camino  


Illarramendi Echabe, Mª Aranzazu 


Goñi Sarriguren, Alfredo 


 


Farmacovigilancia y farmacoepidemiología: seguridad y uso racional de 


medicamentos. 


PROFESORADO 


Abasolo Osinaga, Eider 


Abecia Inchaurregui, Luis Carlos 


Burgos Alonso, Natalia 


 


Asistencia integral urgente del anciano. 


PROFESORADO 


Elordi Guenaga, Udane 


Rica Álvarez, Irantzu 


Ugartemendia Yerobi, Maider 


Zinkunegi Zubizarreta, Nagore 


 


Psiquiatría. Trastornos mentales en personas mayores. 


PROFESORADO 


Ruíz De Azúa García, Sonia 


Ortiz Jáuregui, Miren Agurtzane 


González-Pinto Arrillaga, Asunción 


Martínez Cengotitabengoa, Mónica 


 


Avances en intervención y gestión en atención al mayor. (3) 


PROFESORADO 


De Abajo Olea, Serafín  


Idoate Gil,  Javier 


Jiménez Mola, Sonia 


Sánchez Bernal, Rafael 


 


Envejecimiento, despoblación y territorio. (1) 


PROFESORADO 


Cortizo Álvarez, José 


Sánchez Muñoz , Mª Jesús 


López Trigal, Lorenzo 


 


Cooperación al desarrollo y envejecimiento. (1) 


PROFESORADO 


Bayón Darkestade, Enrique 


 


Biometría y Metodología de la investigación en Ciencias de la Salud.  


PROFESORADO 


Abasolo Osinaga, Eider 


Abecia Inchaurregui, Luis Carlos 


Burgos Alonso, Natalia 


 


Estadística aplicada a las ciencias de la salud. 
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PROFESORADO 


Abecia Inchaurregui,  Luis Carlos 


Abasolo Osinaga, Eider 


Barbero Álvarez, Ismael 


 


C) PRACTICUM Y TFM 


 


Prácticas Externas. (3) 


PROFESORADO 


ULE: 


Zubiaur González, Marta 


Robles Vázquez, Gemma 


López, Verónica 


Requena Hernández, Carmen 


Pastrana Fidalgo, Isabel Mª 


Abella, Beatriz 


EHU/UPV 


Arrúe Mauleón, Marta 


Caballero Sánchez, Silvia 


Kortajarena Rubio, Maider 


Irazusta Astiazarán, Amaia 


IPB, por confirmar 


 


TFM 


Docencia 


Todo el equipo de profesorado del Máster estará a 


disposición de tutorizar el TFM, y estará 


implicado en la docencia del mismo. 


 


Tabla 6.1.1.C. Asignación de encargo docente del profesorado. Sede UPV/EHU. 


(*Susceptible de ser modificada en función de los habituales ajustes de carga docente 


de las áreas de conocimiento implicadas). 


Leyenda: 


(1) Esta asignatura se impartirá en su totalidad por profesorado ULE, en ambas sedes. 


(2) Esta asignatura se impartirá en su totalidad y en ambas sedes por profesorado  


externo a ambas universidades, tanto UPV/EHU como ULE. 


(3) Esta asignatura se impartirá en su totalidad y en ambas sedes por profesorado  


externo junto a profesorado de una o ambas  universidades, tanto UPV/EHU como 


ULE. 


(4) Esta asignatura se impartirá en su totalidad y en ambas sedes por profesorado  de las  


universidades, tanto UPV/EHU, IPB como ULE. 


 


Tabla 6.1.1.D. Asignación de encargo docente del profesorado. Sede Universidad 


ULE. (*Susceptible de ser modificada en función de los habituales ajustes de carga 


docente de las áreas de conocimiento implicadas). Plan docente aprobado en Junta 


de Centro celebrado el día 7 de mayo del 2014, León. MODALIDAD 


PRESENCIAL. 


 


A) OBLIGATORIAS 
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Fisiología del envejecimiento.  


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


González Gallego, Javier 


Tuñón  González, Mª. Jesús  


Sánchez Collado, Pilar 


De Paz Fernández, José A.  


Almar Galiana, Mar 


 


0,4 cada uno 


 


P. 


Laboratorio 


1,0 


 


Sánchez Campos, Sonia 


García Mediavilla, Victoria 


0,5 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


 


Psicosociología del envejecimiento. (3) 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO Créditos profesorado 


Magistral 20 


 


Bárcena Calvo,  Carmen 


Inés Casado Verdejo 


Domíngez Pachón,  Mª Jesús 


 


Cordero del Castillo, 


Prisciliano 


0,5 cada uno 


 


 


Seminario 10 


 


Helena Pimentel 


Augusta Mata 


0,5 cada una 


 


TOTAL 


ECTS 


30 30  


 


Patología geriátrica. (3) 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO Créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


José A. Serra Rexac 


López-Dóriga Bonnardeaux, 


Pedro 


Juan Azofra Palacios 


Susana Gil Orozco 


0,6 cada uno 


 


 


0,4 


0,4 


P. 


Laboratorio 


1,0 


 


José A. Serra Rexac 


López-Dóriga Bonnardeaux, 


Pedro 


0,5 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Valoración geriátrica integral. 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO Créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


Javier Pérez Jara 


Ana F. López Rodríguez 


1,5 


0,5 


P. 


Laboratorio 


1,0 


 


Javier Pérez Jara 


Ana F. López Rodríguez 


0,5 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Epidemiología clínica. (3) 
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TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


Abecia Inchaurregui,  Luis 


Carlos 


Abasolo Osinaga, Eider 


Díaz Rodríguez, Angel 


De Abajo Olea, Serafín  


O,5 cada uno 


 


 


P. ordenador 1,0 Burgos Alonso, Natalia 1 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Enfermería aplicada al proceso de envejecer. 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO Créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


Ángela Pilar Calle Pardo 


Inés Casado Verdejo 


Elena Fernández Martínez 


Ana Vega Fernández 


Pilar Marqués Sánchez 


0,4 cada uno 


 


 


P. 


Laboratorio 


1,0 


 


Pilar Marqués Sánchez 


Elena Fernández Martínez 


0,5 cada uno 


 


TOTAL 


HORAS 


3,0  3,0 


 


Fisioterapia aplicada al envejecimiento. 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO Créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


Vicente Rodríguez Pérez 


Ana F. López Rodríguez 


Marta Valencia Prieto 


Raúl Cobreros Mielgo 


0,5 cada uno 


 


 


P. 


Laboratorio 


1,0 


 


Marta Valencia Prieto 


Raúl Cobreros Mielgo 


0,5 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Accesibilidad y dependencia. (2) 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


Mendoza Laíz, Nuria 


Díez-Alegre Mª Isabel 


Ortega Alejandro 


Morán Pablo 


0,5  cada uno 


 


 


P. 


Laboratorio 


1,0 


 


Mendoza Laíz, Nuria 


Díez-Alegre Mª Isabel 


Ortega Alejandro 


Morán Pablo 


0,25 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Actividad física, salud y calidad de vida (3) 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO Créditos profesorado 


Magistral 2,0 Márquez Rosa, Sara 1 cada una 
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 Molinero González, Olga  


P. 


Laboratorio 


1,0 


 


Márquez Rosa, Sara 


Molinero González, Olga 


0,5 cada una 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Geografía de la población y de la salud.  


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO Créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


José Cortizo Álvarez. 


Mª Jesús Sánchez Muñoz 


Lorenzo López Trigal 


0,8 cada uno 


 


0,4 


P. 


Laboratorio 


1,0 


 


José Cortizo Álvarez. 


Mª Jesús Sánchez Muñoz 


0,5 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


B) OPTATIVAS 


 


Envejecimiento activo y calidad de vida. Programas de intervención para mayores. 


(3) 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO Créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


Marta Zubiaur González 


Carmen Requena Hernández 


Emilia Rodrigues  


Carlos Magalhães 


0,5 cada uno 


 


 


P. 


Laboratorio 


1,0 


 


Pastrana Fidalgo, Isabel María 


Robles Vázquez, Gemma 


Fernández Álvarez, Oscar 


Salto Alemany, Francisco 


0, 25 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Prescripción de ejercicio y envejecimiento. (3) 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


José A. de Paz Fernández 


Mª Fernanda Texeira 


André Novo 


Maldonado Martín, Sara 


0,8 


0,6 


0,4 


0, 2 


P. 


Laboratorio 


1,0 


 


José A. de Paz Fernández 


Mª Fernanda Texeira 


0,5 cada uno 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Evaluación y control de los programas de ejercicio físico en adultos mayores. 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO Créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


José A. de Paz Fernández 


Mª Fernanda Texeira 


1 cada uno 


 


P. 


Laboratorio 


1,0 


 


José A. de Paz Fernández 


Mª Fernanda Texeira 


0,5 cada uno 
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TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Nutrición, envejecimiento y antiaging. 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO Créditos profesorado 


Magistral 1,6 


 


Carlos Alonso Calleja 


Rosa Capita González 


1 cada uno 


 


P. 


Laboratorio 


0,4 


 


Carlos Alonso Calleja 


Rosa Capita González 


0,2 cada uno 


 


P. de Aula 0,5 Carlos Alonso Calleja 0,5 


P. 


Ordenador 


0,5 Rosa Capita González 0,5 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Envejecimiento, salud y terapias afines. (3) 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO Créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


Marta Valencia Prieto 


Ana F. López Rodríguez 


Casares del Río, Mª Victoria 


Juan José Lanero Fernández 


0,8  


0,8 


0,2 


0,2 


P. 


Laboratorio 


1,0 


 


Marta Valencia Prieto 


Ana F. López Rodríguez 


0,5  cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Cognición, afectividad y sexualidad de la vejez. 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO Créditos profesorado 


Magistral 20 


 


Carmen Requena Hernández 


Marta Zubiaur González 


O,5 


1,5 


Seminario 10 


 


Carmen Requena Hernández 


Marta Zubiaur González 


0,5 cada una 


 


TOTAL 


ECTS 


30 30  


 


Avances sobre investigación y desarrollo en envejecimiento. (2) 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO créditos profesorado 


Magistral 3,0 


 


Echevarría Orella, Enrique  


Servera Pieras, Emilio 


 


Moreno Pascual, Carlos 


Calvo Arenillas, José Ignacio 


 


Kovacs Francisco 


Suárez Serano, Carmen 


Miguel del Valle, Miguel 


Córdova Martínez, Alfredo 


 


 


0,2 


0,3 


 


0,2 


0,3 


 


0,2 


0,2 


0,2 


0,2 


0,2 
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Lucía Mulas, Alejandro 


Garatachea Vallejo Nuria 


 


Izquierdo Redín, Mikel 


Jesús A. Seco Calvo 


0,3 


0,2 


 


0,4 


0,1 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Robótica aplicada a las ciencias biosanitarias del envejecimiento. (4) 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


Matellán Olivera, Vicente  


Fernández Llamas, Camino  


1  cada uno 


 


P. 


Laboratorio 


1,0 


 


Illarramendi Echabe, Mª 


Aranzazu 


Goñi Sarriguren, Alfredo 


Matellán Olivera, Vicente 


Fernández Llamas, Camino 


0,25 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Asistencia integral urgente del anciano. 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


Nélida Fernández Martínez 


Ana Vázquez Casares 


1  cada una 


 


P. 


Laboratorio 


1,0 


 


Ana Vázquez Casares 1 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Avances en intervención y gestión en atención al mayor. (3) 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


De Abajo Olea, Serafín  


Idoate Gil,  Javier 


Jiménez Mola, Sonia 


Sánchez Bernal, Rafael 


0,5   


0,5 


0,6 


0,4 


P. 


Laboratorio 


1,0  Idoate Gil,  Javier 


 Jiménez Mola, Sonia 


0,4 


0,6 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Envejecimiento, despoblación y territorio.  


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO Créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


José Cortizo Álvarez. 


Mª Jesús Sánchez Muñoz 


Lorenzo López Trigal 


0,8 cada uno 


 


0,4 


P. 


Laboratorio 


1,0 


 


José Cortizo Álvarez. 


Mª Jesús Sánchez Muñoz 


0,5 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 
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Farmacovigilancia y farmacoepidemiología: seguridad y uso racional de 


medicamentos. (1) 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


Sierra Vega, Matilde 


Fernández Martínez, Nélida 


Sahagún Prieto, Ana 


0,6   


0,7 


0,7 


P. 


Ordenador 


1,0 


 


Díez Liébana, Mª José  


Fernández Martínez, Nélida 


Sahagún Prieto, Ana 


0,4 


0,4 


0,2 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Cooperación al desarrollo y envejecimiento.  


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO créditos profesorado 


Magistral 2,0 Bayón Darkestade, Enrique 2 


P. 


Laboratorio 


1,0  Bayón Darkestade, Enrique 1 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Psiquiatría. Trastornos mentales en personas mayores. (4) 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO Créditos profesorado 


Magistral 20 


 


Bárcena Calvo, Carmen 


Ruíz de Azúa García, Sonia 


Ortiz Jauregui, Miren 


Agurtzane 


Gonzalez-Pinto Arrillaga, 


Asuncion 


Martínez Cengotitabengoa, 


Mónica 


O,4 cada una 


Seminario 1,0 


 


Ruíz de Azúa García, Sonia 


Martínez Cengotitabengoa, 


Mónica 


0,5 cada una 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0 30 3,0 


 


Biometría y Metodología de la investigación en Ciencias de la Salud.  


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO créditos profesorado 


Clases magistrales,  Tutorías, 


Actividades Autoformativas 


Prácticas Ordenador 


González Gallego, Javier 


Mauriz Gutiérrez, José Luis 


Almar Galiana, Mar 


Julen Susperrelegui  


Cuevas González, María José 


 


1 


1 


2 


1 


1 


TOTAL 


ECTS 


6,0  6,0 
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Estadística aplicada a las ciencias de la salud. (1) 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO créditos profesorado 


Clases magistrales,  Tutorías, 


Actividades Autoformativas 


Prácticas Ordenador 


Abecia Inchaurregui,  Luis 


Carlos 


Abasolo Osinaga, Eider 


Barbero Álvarez, Ismael 


1 


1 


4 


TOTAL 


ECTS 


6,0  6,0 


 


D) PRACTICUM Y TFM 


 


Prácticas Externas. (3) 


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO Créditos profesorado 


Pract 12 


 


Marta Zubiaur González 


Gemma Robles Vázquez 


Verónica López  


Carmen Requena Hernández 


Pastrana Fidalgo, Isabel Mª 


Abella, Beatriz 


2 cada uno/ULE 


 


 


 


 


 


TOTAL 


ECTS 


12  12 


 


 


TFM 


Docencia 


Todo el equipo de profesorado del Máster estará a disposición de tutorizar el TFM, y 


estará implicado en la docencia del mismo. 


 


Tabla 6.1.1.D. Asignación de encargo docente del profesorado. Sede Universidad 


ULE. (*Susceptible de ser modificada en función de los posibles ajustes de carga 


docente de las áreas de conocimiento implicadas). Plan docente aprobado en Junta 


de Centro celebrado el día 7 de mayo del 2014, León. Modalidad presencial. 


 


Leyenda: 


(1) Esta asignatura se impartirá en su totalidad por profesorado UPV, en ambas sedes. 


(2) Esta asignatura se impartirá en su totalidad y en ambas sedes por profesorado  


externo a ambas universidades, tanto UPV/EHU como ULE. 


(3) Esta asignatura se impartirá en su totalidad y en ambas sedes por profesorado  


externo junto a profesorado de una o ambas  universidades, tanto UPV/EHU como 


ULE. 


(4) Esta asignatura se impartirá en su totalidad y en ambas sedes por profesorado  de las  


universidades, tanto UPV/EHU, IPB, como ULE. 
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Tabla 6.1.1.D. (bis). Asignación de encargo docente del profesorado. Sede 


Universidad ULE. (*Susceptible de ser modificada en función de los habituales 


ajustes de carga docente de las áreas de conocimiento implicadas). Plan docente 


aprobado en Junta de Centro celebrado el día 7 de mayo del 2014, León. 


MODALIDAD A DISTANCIA. [DEDICACIÓN DOCENTE POR CADA GRUPO 


DE 35 ESTUDIANTES EN ESTA MODALIDAD] 


 


A) OBLIGATORIAS 


 


Fisiología del envejecimiento.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


González Gallego, Javier 


Tuñón  González, Mª. Jesús  


Sánchez Collado, Pilar 


De Paz Fernández, José A.  


Almar Galiana, Mar 


 


0,4 cada uno 


 


SEM 1,0 


 


Sánchez Campos, Sonia 


García Mediavilla, Victoria 


0,5 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


 


Psicosociología del envejecimiento.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO Créditos profesorado 


SM, T, AAF 20 


 


Bárcena Calvo,  Carmen 


Inés Casado Verdejo 


Domíngez Pachón,  Mª Jesús 


 


Cordero del Castillo, 


Prisciliano 


0,5 cada uno 


 


 


SEM 10 


 


Helena Pimentel 


Augusta Mata 


0,5 cada una 


 


TOTAL 


ECTS 


30 30  


 


Patología geriátrica.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO Créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


José A. Serra Rexac 


López-Dóriga Bonnardeaux, 


Pedro 


Juan Azofra Palacios 


Susana Gil Orozco 


0,6 cada uno 


 


 


0,4 


0,4 


SEM 1,0 


 


José A. Serra Rexac 


López-Dóriga Bonnardeaux, 


Pedro 


0,5 cada uno 


 


TOTAL 3,0  3,0 
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ECTS 


 


Valoración geriátrica integral. 


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO Créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


Javier Pérez Jara 


Ana F. López Rodríguez 


1,5 


0,5 


SEM 1,0 


 


Javier Pérez Jara 


Ana F. López Rodríguez 


0,5 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Epidemiología clínica.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO créditos profesorado 


Magistral 2,0 


 


Abecia Inchaurregui,  Luis 


Carlos 


Abasolo Osinaga, Eider 


Díaz Rodríguez, Angel 


De Abajo Olea, Serafín  


O,5 cada uno 


 


 


SEM 1,0 Burgos Alonso, Natalia 1 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Enfermería aplicada al proceso de envejecer. 


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO Créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


Ángela Pilar Calle Pardo 


Inés Casado Verdejo 


Elena Fernández Martínez 


Ana Vega Fernández 


Pilar Marqués Sánchez 


0,4 cada uno 


 


 


SEM 1,0 


 


Pilar Marqués Sánchez 


Elena Fernández Martínez 


0,5 cada uno 


 


TOTAL 


HORAS 


3,0  3,0 


 


Fisioterapia aplicada al envejecimiento. 


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO Créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


Vicente Rodríguez Pérez 


Ana F. López Rodríguez 


Marta Valencia Prieto 


Raúl Cobreros Mielgo 


0,5 cada uno 


 


 


SEM 1,0 


 


Marta Valencia Prieto 


Raúl Cobreros Mielgo 


0,5 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 
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Accesibilidad y dependencia.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


Mendoza Laíz, Nuria 


Díez-Alegre Mª Isabel 


Ortega Alejandro 


Morán Pablo 


0,5  cada uno 


 


 


SEM 1,0 


 


Mendoza Laíz, Nuria 


Díez-Alegre Mª Isabel 


Ortega Alejandro 


Morán Pablo 


0,25 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Actividad física, salud y calidad de vida. 


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO Créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


Márquez Rosa, Sara 


Molinero González, Olga 


1 cada una 


 


SEM 1,0 


 


Márquez Rosa, Sara 


Molinero González, Olga 


0,5 cada una 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Geografía de la población y de la salud.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO Créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


José Cortizo Álvarez. 


Mª Jesús Sánchez Muñoz 


Lorenzo López Trigal 


0,8 cada uno 


 


0,4 


SEM 1,0 


 


José Cortizo Álvarez. 


Mª Jesús Sánchez Muñoz 


0,5 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


B) OPTATIVAS 


 


Envejecimiento activo y calidad de vida. Programas de intervención para mayores.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO Créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


Marta Zubiaur González 


Carmen Requena Hernández 


Emilia Rodrigues  


Carlos Magalhães 


0,5 cada uno 


 


 


SEM 1,0 


 


Pastrana Fidalgo, Isabel María 


Robles Vázquez, Gemma 


Fernández Álvarez, Oscar 


Salto Alemany, Francisco 


0, 25 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 
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Prescripción de ejercicio y envejecimiento.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


José A. de Paz Fernández 


Mª Fernanda Texeira 


André Novo 


Maldonado Martín, Sara 


0,8 


0,6 


0,4 


0, 2 


SEM 1,0 


 


José A. de Paz Fernández 


Mª Fernanda Texeira 


0,5 cada uno 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Evaluación y control de los programas de ejercicio físico en adultos mayores. 


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO Créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


José A. de Paz Fernández 


Mª Fernanda Texeira 


1 cada uno 


 


SEM 1,0 


 


José A. de Paz Fernández 


Mª Fernanda Texeira 


0,5 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Nutrición, envejecimiento y antiaging. 


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO Créditos profesorado 


SM 1,6 


 


Carlos Alonso Calleja 


Rosa Capita González 


1 cada uno 


 


SEM 0,4 


 


Carlos Alonso Calleja 


Rosa Capita González 


0,2 cada uno 


 


T 0,5 Carlos Alonso Calleja 0,5 


AAF 0,5 Rosa Capita González 0,5 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Envejecimiento, salud y terapias afines.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO Créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


Marta Valencia Prieto 


Ana F. López Rodríguez 


Casares del Río, Mª Victoria 


Juan José Lanero Fernández 


0,8  


0,8 


0,2 


0,2 


SEM 1,0 


 


Marta Valencia Prieto 


Ana F. López Rodríguez 


0,5  cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Cognición, afectividad y sexualidad de la vejez. 


TIPO DOC NO PROFESORADO Créditos profesorado 
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PRESENCIAL 


SM, T, AAF 20 


 


Carmen Requena Hernández 


Marta Zubiaur González 


O,5 


1,5 


SEM 10 


 


Carmen Requena Hernández 


Marta Zubiaur González 


0,5 cada una 


 


TOTAL 


ECTS 


30 30  


 


Avances sobre investigación y desarrollo en envejecimiento.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO créditos profesorado 


SM, T, AAF 3,0 


 


Echevarría Orella, Enrique  


Servera Pieras, Emilio 


 


Moreno Pascual, Carlos 


Calvo Arenillas, José Ignacio 


 


Kovacs Francisco 


Suárez Serano, Carmen 


Miguel del Valle, Miguel 


Córdova Martínez, Alfredo 


 


 


Lucía Mulas, Alejandro 


Garatachea Vallejo Nuria 


 


Izquierdo Redín, Mikel 


Jesús A. Seco Calvo 


0,2 


0,3 


 


0,2 


0,3 


 


0,2 


0,2 


0,2 


0,2 


0,2 


 


0,3 


0,2 


 


0,4 


0,1 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Robótica aplicada a las ciencias biosanitarias del envejecimiento.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


Matellán Olivera, Vicente  


Fernández Llamas, Camino  


1  cada uno 


 


SEM 1,0 


 


Illarramendi Echabe, Mª 


Aranzazu 


Goñi Sarriguren, Alfredo 


Matellán Olivera, Vicente 


Fernández Llamas, Camino 


0,25 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Asistencia integral urgente del anciano. 


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


Nélida Fernández Martínez 


Ana Vázquez Casares 


1  cada una 


 


SEM 1,0 Ana Vázquez Casares 1 


cs
v:


 1
47


79
38


14
63


15
67


16
17


72
08


4







  


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Avances en intervención y gestión en atención al mayor.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


De Abajo Olea, Serafín  


Idoate Gil,  Javier 


Jiménez Mola, Sonia 


Sánchez Bernal, Rafael 


0,5   


0,5 


0,6 


0,4 


SEM 1,0  Idoate Gil,  Javier 


 Jiménez Mola, Sonia 


0,4 


0,6 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Envejecimiento, despoblación y territorio.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO Créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


José Cortizo Álvarez. 


Mª Jesús Sánchez Muñoz 


Lorenzo López Trigal 


0,8 cada uno 


 


0,4 


SEM 1,0 


 


José Cortizo Álvarez. 


Mª Jesús Sánchez Muñoz 


0,5 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Farmacovigilancia y farmacoepidemiología: seguridad y uso racional de 


medicamentos.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 


 


Sierra Vega, Matilde 


Fernández Martínez, Nélida 


Sahagún Prieto, Ana 


0,6   


0,7 


0,7 


SEM 1,0 


 


Díez Liébana, Mª José  


Fernández Martínez, Nélida 


Sahagún Prieto, Ana 


0,4 


0,4 


0,2 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Cooperación al desarrollo y envejecimiento.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO créditos profesorado 


SM, T, AAF 2,0 Bayón Darkestade, Enrique 2 


SEM 1,0  Bayón Darkestade, Enrique 1 


TOTAL 


ECTS 


3,0  3,0 


 


Psiquiatría. Trastornos mentales en personas mayores.  
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TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO Créditos profesorado 


SM, T, AAF 20 


 


Bárcena Calvo, Carmen 


Ruíz de Azúa García, Sonia 


Ortiz Jauregui, Miren 


Agurtzane 


Gonzalez-Pinto Arrillaga, 


Asuncion 


Martínez Cengotitabengoa, 


Mónica 


O,4 cada una 


SEM 1,0 


 


Ruíz de Azúa García, Sonia 


Martínez Cengotitabengoa, 


Mónica 


0,5 cada una 


 


TOTAL 


ECTS 


3,0 30 3,0 


 


Biometría y Metodología de la investigación en Ciencias de la Salud.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO créditos profesorado 


SM, T, AAF 4,0 


 


González Gallego, Javier 


Mauriz Gutiérrez, José Luis 


Susperrelegui Lesaca, Julen 


Almar Galiana, Mar 


 


1  cada uno 


 


SEM 2,0 


 


Julen Susperrelegui  


Cuevas González, María José 


 


1,0 cada uno 


 


TOTAL 


ECTS 


6,0  6,0 


 


 


Estadística aplicada a las ciencias de la salud.  


TIPO DOC NO 


PRESENCIAL 


PROFESORADO créditos profesorado 


SM, T, AAF 4,0 


 


Abecia Inchaurregui,  Luis 


Carlos 


Abasolo Osinaga, Eider 


Barbero Álvarez, Ismael 


1,0 


1,0 


2,0 


SEM 2,0 Barbero Álvarez, Ismael 2,0 


TOTAL 


ECTS 


6,0  6,0 


 


D) PRACTICUM Y TFM 


 


Prácticas Externas.  


TIPO DOC PRESENCIAL PROFESORADO Créditos profesorado 


PCC 12 


 


Marta Zubiaur González 


Gemma Robles Vázquez 


Verónica López  


Carmen Requena Hernández 


2 cada uno/ULE 
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Pastrana Fidalgo, Isabel Mª 


Abella, Beatriz 


 


 


TOTAL 


ECTS 


12 12 12 


 


 


TFM 


Docencia 


Todo el equipo de profesorado del Máster estará a disposición de tutorizar el TFM, y 


estará implicado en la docencia del mismo, tanto en el proceso de elaboración como en 


la preparación de la defensa. 


 


*Leyenda. 


Código  Denominación 


SM, T, AAF Sesión magistral con presencialidad virtual, Tutorías con presencialidad 


virtual, actividades autoformativas (realización de trabajos, exposición y 


defensa, análisis de artículos científicos). 


SEM  Seminarios con presencialidad virtual. 


AE  Actividades de evaluación. 


PCC  Prácticas de Campo/clínicas. 


 


Tabla 6.1.1.D. (bis).  Asignación de encargo docente del profesorado. Sede 


Universidad ULE. (*Susceptible de ser modificada en función de los posibles ajustes 


de carga docente de las áreas de conocimiento implicadas). Plan docente aprobado 


en Junta de Centro celebrado el día 7 de mayo del 2014, León. MODALIDAD A 


DISTANCIA. [DEDICACIÓN DOCENTE POR CADA GRUPO DE 35 


ESTUDIANTES EN ESTA MODALIDAD] 
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DENOMINACIÓN ASIGNATURA 
TIPO 


(1) 
Profesor responsable 


Fisiología del envejecimiento OB Dr. Javier González Gallego 


Psicosociología del envejecimiento OB Dra. Ángela Pilar Calle Pardo 


Patología geriátrica OB Dr. Jesús Ángel Seco Calvo 


Valoración geriátrica integral OB Dra. Ana Felicitas López Rodríguez 


Epidemiología clínica OB Dr. Serafín de Abajo Olea 


Enfermería aplicada al proceso de envejecer OB Dra. Inés Casado Verdejo 


Fisioterapia aplicada al envejecimiento OB Prof. Vicente Rodríguez Pérez 


Accesibilidad y dependencia OB Prof. Vicente Rodríguez Pérez 


Actividad física, salud y calidad de vida OB Dra. Sara Márquez Rosa 


Geografía de la población y la salud OB Dra. Mª Jesús Sánchez Muñoz  


Envejecimiento activo y calidad de vida. Programas de intervención para mayores OP Dra. Carmen Requena Hernández 


Prescripción de ejercicio y envejecimiento OP Dr. José Antonio de Paz Fernández  


Evaluación y control de los programas de ejercicio físico en adultos mayores OP Dr. José Antonio de Paz Fernández 


Nutrición, envejecimiento y antiaging OP Dr. Carlos  Alonso Calleja 


Envejecimiento, salud y terapias afines OP Prof. Marta Valencia Prieto 


Cognición, afectividad y sexualidad de la vejez OP Dra. Marta Zubiaur González 


Avances sobre investigación y desarrollo en envejecimiento OP Dr. Jesús Ángel Seco Calvo 


Robótica aplicada a las ciencias biosanitarias del envejecimiento OP Dr. Vicente Matellán Olivera 


Asistencia integral urgente del anciano OP Dra. Nélida Fernández Martínez  


Avances en intervención y gestión en atención al mayor OP Dr. Serafín de Abajo Olea Dra.  


Envejecimiento, despoblación y territorio OP Dr. José Cortizo Álvarez Dra.  


Farmacovigilancia y farmacoepidemiología: seguridad y uso racional de medicamentos OP Matilde Sierra Vega 


Cooperación al desarrollo y envejecimiento OP Dr. Enrique Bayón Darkestade 


Psiquiatría. Trastornos mentales en personas mayores OP Carmen Bárcena Calvo 


Biometría y Metodología de la investigación en Ciencias de la Salud  
 


OP 


 


Dr. Javier González Gallego 
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Estadística aplicada a las ciencias de la salud OP Dr. José Luis Mauriz Gutiérrez  


Prácticas Externas OP Dra. Carmen Requena Hernández 


TFM OB Dr. Jesús Ángel Seco Calvo 


Tabla 6.1.1.E.- Profesorado responsable de cada asignatura. [Según normativa vigente, en másteres universitarios, el profesor/-a responsable de 


asignatura debe ser de la Universidad coordinadora, tanto para la docencia presencial como para la modalidad de presencialidad a distancia. En 


este caso, todo el profesorado responsable pertenece a la Universidad de León]. 
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6.1.2. Adecuación a los ámbitos de conocimiento vinculados al título. 


El profesorado universitario y el profesorado externo (universitario y, en su caso, 


profesionales), que tiene asignada la impartición de las asignaturas de esta titulación 


tiene una vinculación muy adecuada con los ámbitos de conocimiento al que están 


adscritas las mismas. El profesorado además está formado en el manejo de las TICs, así 


como se garantiza está suficientemente acreditado en la realización de formación 


continuada en el uso de los aplicativos informáticos y de las plataformas webs de apoyo 


a la docencia, así como del sistema de videoconferencia AVI para atender la docencia a 


distancia. 


 


6.1.3. Experiencia profesional. 


La experiencia profesional es aportada a la titulación por parte del profesorado 


asociado o profesional externo y complementa adecuadamente la de los profesores de la 


UPV/EHU, de los de la ULE y, del IPB. 


 


6.1.4. Profesorado para tutorías de prácticas externas (practicum). 


El profesorado universitario y profesionales externos con que cuenta el máster 


poseen el perfil adecuado para ejercer la tutoría de las prácticas externas.  


Se han establecido numerosos convenios de colaboración con los Sistemas 


Públicos de Salud (Osakidetza y SACyL), y se han firmado también un gran número de 


convenios específicos de colaboración con Centros de Mayores, Diputación Foral de 


Bizkaia, Diputación de León,  Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, de León, de San 


Andrés del Rabanedo, Vega de Espinareda, Cubillos del Sil, etc., y otros municipios de 


la provincia de León y numerosas asociaciones de enfermos y familiares (de 


Fibromialgia y Astenia Crónica, de Parkinson, de Alzheimer, de Discapacitados Físicos, 


de Esclerosis Múltiple, etc.), cuyo objeto no es otro que ofrecer una excelencia en las 


práctica externas a nuestros estudiantes. 


Para lograr la excelencia en el desarrollo de las enseñanzas, concretamente en el 


practicum, aportamos como gran fortaleza los numerosos convenios que se han 


establecido: unos evidencian el trabajo y la colaboración institucional que desde hace 


años se viene realizando en el campo del envejecimiento exitoso, y otros se ha 


establecido al efecto de la presentación en concreto de estas enseñanzas de máster (ver 


enumeración de convenios en el punto 6.2.2). 


La Comisión Académica Interuniversitaria del máster será la encargada de 


asignar el tutor o tutora a cada estudiante, en función del perfil de éste y del currículo 


deseado y de la temática de las prácticas. 


 


6.1.5. Procedimiento de asignación. 


La asignación de la docencia al profesorado participante en el Máster en 


Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida se ha realizado teniendo en cuenta el perfil 


académico y la experiencia investigadora del profesorado, en lo que se refiere a 


profesorado universitario, y la experiencia clínica o profesional en lo que respecta al 


profesorado externo a las universidades. 


 


6.1.6. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 


Entendemos que no es necesario por lo que no está previsto  cubrir más 


necesidades tanto de profesorado como necesidades de personal de apoyo para la 


impartición de las enseñanzas. 
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Por otra parte, el profesorado implicado en la docencia de la modalidad de 


enseñanza “a distancia” será, en general, el mismo que el de la modalidad “presencial”. 


Por otra parte, el número de grupos que se consideran en la docencia online (aunque se 


pueda deducir por el número de créditos que imparte cada profesor) es de tres, con un 


máximo de 35 estudiantes por grupo on line (presencial a distancia). En el caso de que 


el número de alumnos  matriculados exceda al que este profesorado pueda atender, el 


ULE reforzará al profesorado actual mediante la contratación de  “tutores” externos o de 


profesores asociados. 


 


También colabora en la docencia a distancia personal sanitario de Atención 


Primaria y Especializada del Servicio de Salud de Castilla y León. 


 


En la tabla que se presenta a continuación se recoge la vinculación a la Universidad, de 


los profesores pertenecientes a la Universidad de León, así como su dedicación a cada 


una de las dos modalidades del máster. Los cálculos se han realizado teniendo en cuenta 


que se cubren la totalidad de las plazas ofertadas. Como se indica en el apartado “2.1 


Justificación del título propuesto”, en la modalidad a distancia los 105 alumnos serán 


distribuidos en 3 grupos de 35 alumnos cada uno para las asignaturas obligatorias. En el 


caso de las asignaturas optativas, para calcular la carga del profesor en la modalidad a 


distancia se ha considerado que cada una de ellas la elegirían la mitad de los alumnos 


matriculados, al existir una oferta de optatividad del doble de lo que deben cursar. Se 


han tenido en cuenta como media 1,5 grupos por asignatura, considerando que alguna 


asignatura podría ser escogida por un número mayor, lo que requeriría 2 o 3 grupos, 


pero otras podrían serlo por un número menor, siendo necesario un solo grupo. En el 


Reglamento para la docencia en titulaciones oficiales de la ULE en modalidad a 


distancia 


(http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201461814204787_n_reglamento_do


cencia_modalidad_a_distancia.pdf) aprobado el 17 de junio de 2014, la Universidad de 


León ha establecido el reconocimiento de la docencia impartida por los profesores en la 


modalidad a distancia. 


 


 


 


Catedráticos de Universidad (CU) 5 


 


Vinculación con la Universidad  Permanente a tiempo completo 


Cursos on line impartidos 21  


Dedicación docente a la modalidad a 


distancia 


Media del 17,4% (5,0-35,8%) 


Dedicación docente a la modalidad 


presencial 


Media del  8,6% (0,6-17,5%). 


 


Profesores Titulares de Universidad (TU)* 21 


 


Vinculación con la Universidad  Permanente a tiempo completo 


Dedicación docente a la modalidad a 


distancia 


Media del 15,3% (5,6-34,4%) 


Dedicación docente a la modalidad 


presencial 


Media del 6,3% (1,3-11,9%) 
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Otras Categorías de Profesor (Laboral Permanente, Contratado Doctor, 


Asociado, Eméritos, Sin Categoría definida) OCP  18 


 


Vinculación con la Universidad  Personal laboral a tiempo completo 


Dedicación docente a la modalidad a 


distancia 


Media del 8,6% (5,8-11,7%) 


 


Dedicación docente a la modalidad 


presencial 


Media del 4,4% (2,5-6,3%) 


 


Profesionales externos (PEXT)  10 


 


Dedicación docente a la modalidad a 


distancia 


Media del 5,8% (4,4-7,2%) 


Dedicación docente a la modalidad 


presencial 


Media del 3,3% (2,1-4,2%) 


* Incluye también Catedráticos de Escuela Universitaria (CEU)  


 


Tabla 6.1.6.- Tabla profesorado ULE,  detallando vinculación a la Universidad y 


dedicación a cada una de las dos modalidades del Máster. 


 


Actividades de formación y experiencia específica en enseñanza a distancia. 


Los profesores que participan en la impartición del máster han mostrado su interés 


en el campo de la innovación docente. Prueba de ello es su participación en numerosos 


proyectos de innovación docente y en cursos impartidos a distancia, así como en cursos 


y jornadas relacionadas con las herramientas y las metodologías utilizadas en la 


enseñanza virtual.  


Así, un profesor de la Universidad de León colabora de forma habitual desde el año 


2005 en la impartición de diversos másteres y cursos a distancia, que incluyen: 


 Máster en Ejercicio Físico y salud. Universidad Internacional de Andalucía. 


2005-2008. 


 Máster Universitario Actividad Física y salud, Universidad Internacional de 


Andalucía. Desde 2009. 


 Máster en Gerontología. Universidad de León-Fundación Universitaria 


Iberoamericana. Desde 2011. 


 Máster en Actividad Física y salud. Universidad de León-Fundación 


Universitaria Iberoamericana. Desde 2010.  


 Experto Universitario en Deporte y Vida Saludable. Universidad de León-


Fundación Universitaria Iberoamericana. Desde 2011. 


 Experto Universitario en Nutrición y Dietética Aplicada a la Actividad Física. 


Universidad de León-Fundación Universitaria Iberoamericana. Desde 2011. 


Y el coordinador del Máster de la Universidad de León colabora de forma habitual 


desde el año 2009 en la impartición de diversos másteres y cursos a distancia, que 


incluyen: 


 Máster Universitario Actividad Física y salud, Universidad de El País Vasco.  


Desde 2009. 


 Máster Universitario en Salud Pública. Universidad de El País Vasco. Desde 


2010. 


 Experto Universitario en Ortopedia. Universidad de El País Vasco. 2011-12. 


 Máster Universitario en Nutrición y Dietética. Universidad de El País Vasco. 


Desde 2009. 
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 Máster Universitario en Farmacoepidemiología. Universidad de El País Vasco. 


Desde 2009. 


 


Asimismo, 8 profesores participan en el Curso de Adaptación al Grado en 


Enfermería de la Universidad de León, que se viene impartiendo de forma 


semipresencial desde el año 2010, para el que han elaborado materiales docentes y en el 


que tutorizan todas las asignaturas del curso incluido el Trabajo Fin de Grado de los 


alumnos, utilizando la plataforma de docencia virtual de la FECYL (Fundación 


Enfermería de Castilla y León). 


Por otro lado, otro profesor del máster colabora de forma habitual con el Servicio de 


Informática y Comunicaciones y la Escuela de Formación de la Universidad de León, 


con la que ha organizado e impartido los siguientes cursos relacionados con la docencia 


on line: 


 Recursos de aprendizaje y evaluación en Moodle para el EEES, 2011 (8 h), del 


que se han impartido 2 sesiones diferentes, y 


 Moodle avanzado: recursos de aprendizaje y evaluación, 2011 (10 h). 


Finalmente, un profesor más del máster ha participado como docente en las I Jornadas 


de Innovación en Docencia Universitaria de la Universidad de León este mismo año, 


acerca de la tutorización on line. 


A continuación se recogen los proyectos de innovación docente en los que han 


participado, publicaciones docentes y cursos de formación realizados por el profesorado 


del máster. 


 


Proyectos de innovación docente  


 “Diseño y evaluación de un programa interactivo para la docencia de la Biología 


Animal en enseñanzas medias y universitarias". Ayuda a la Investigación 


Educativa de la Secretaria de Estado de Educación. 1989-1990.  


 “Aplicaciones de Internet en la enseñanza de la Fisiología Veterinaria”. Junta de 


Castilla y León, 1998. 


 Proyectos de innovación docente relacionados con las metodologías on line: 


 "Excitabilidad celular". Convocatoria para la Elaboración de Recursos de Apoyo 


a la Enseñanza Universitaria. Junta de Castilla y León. 2000.  


 “La contracción del músculo esquelético”. Junta de Castilla y León, 2002.   


 ”Red Temática Iberoamericana de Docencia “Actualización en Ciencias del 


Deporte”. Agencia Española de Cooperación Internacional- Universidad 


Católica de Córdoba. Córdoba (Argentina), Septiembre 2004. 


 “La enseñanza de la Anatomía Veterinaria en las Universidades de España y 


Portugal. Ampliación de una red interuniversitaria de profesores, aplicación de 


nuevas tecnologías y valoración de ECTS”. 2005.   


 “Mejoras de la docencia de la Metodología de Registro Funcional en segundo 


curso de Veterinaria”. Universidad de León. 2006. 


 “Armonización y convergencia de la enseñanza universitaria en el Espacio 


Europeo de Educación Superior”. Junta de Castilla y León. 2006-2007.  


 “Aprendizaje mediado por plataformas educativas: análisis de los cambios 


promovidos en el proceso de enseñanza aprendizaje y de su aplicación a la 


mejora de la formación universitaria”. Programa de Estudios y Análisis de la 


Secretaria de Estado de Universidades e Investigación. Ministerio de Educación, 


2007. 
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 “Propuesta de Campus Online para desarrollo de docencia práctica sobre 


máquinas virtuales”. Junta de Castilla y León, 2008. 


 “Desarrollo de prácticas para el diseño teórico de herramientas de manipulación 


genética”. Universidad de Salamanca, 2011. 


 ”Centro Internacional Virtual de Investigación en Nutrición”. Programa de 


Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica de la Agencia Española 


de Cooperación Internacional (AECI). 2011-2012. 


 “Elaboración y gestión de un banco de muestras biológicas para el desarrollo de 


clases prácticas en asignaturas relacionadas con la fisiopatología celular y 


molecular”. Universidad de Salamanca, 2012. 


 “Diseño y publicación de un manual de técnicas de biología molecular en el 


laboratorio de diagnóstico genético”. Universidad de Salamanca, 2013. 


 “La tutoría presencial y on line como herramienta para la adaptación y mejora en 


el rendimiento académico de asignaturas básicas en el Grado de Veterinaria 


(TUBAVET)”. Universidad de León, 2013. 


 “Evaluación por competencias. Una propuesta de implantación en las prácticas 


de la asignatura Farmacología veterinaria (ECOMFAVET)”. Universidad de 


León, 2014. 


 “Incorporación de la metodología docente “service-learning” (aprendizaje-


servicio) en las enseñanzas de la Facultad de Ciencias Biológicas y 


Ambientales”. Universidad de León, 2014. 


 


Entre las publicaciones docentes más relevantes relacionadas con el campo de las 


Ciencias de la Salud, el uso de aplicaciones informáticas y de metodologías en 


enseñanzas no presenciales, se pueden citar: 


 “La Fisiología del Ejercicio en el siglo XXI”. J. González-Gallego. Kronos: 


2006. 


 “Innovación Educativa: La Fisiología en el Grado de Biología en el Marco del 


EEES”. VVAA. Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas, 2009. ISBN 978-


84-612-9228-8. 85 páginas. 


 Modelo de Guía Docente. Diez Liébana MJ, Mauriz JL, Gutiérrez Martín CB. 


Universidad de León, 2009. 


 The Virtual Labs interactive online teaching modules in Physiology. 2007. 


http://virtuallabs.unileon.es/. (Estados Unidos de América): Disponible en 


Internet en: <http://virtuallabs.stanford.edu/>. 


 Análisis de la situación actual en la docencia universitaria de Biología. 


Búsqueda de nuevos métodos docentes a implantar con la reforma de Bolonia. I 


Encuentro interuniversitario: Innovación docente en Biología. Universidad de 


Oviedo, 2007. 


Finalmente, también se han realizado diversas comunicaciones a congresos 


relacionadas con la docencia a través de plataformas virtuales o las metodologías de 


enseñanzas no presenciales en diversos congresos: 


 Evaluación de la actitud de los estudiantes universitarios frente a la fisiología: 


adaptación del sistema CLASS. XXXIV Congreso de la Sociedad Española de 


Ciencias Fisiológicas, 2007. Publicado en la revista Acta Physiologica. 


2007;190(S655):pp. 112.  


 Análisis de la labor de los diversos agentes implicados en la orientación 


universitaria. VII Jornada de Orientación Universitaria de la Universidad de 


León, 2009. 
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 Use of animations in Pharmacology as motivacional tool in classroom. XXXIV 


Congreso de la Sociedad Española de Farmacología. Publicada en la revista 


Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2013;113:32. 


 Second-year physical therapy students’ attitudes and perceptions on 


Pharmacology. XXXIV Congreso de la Sociedad Española de Farmacología. 


Publicada en la revista Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 


2013;113:35. 


 Mejora en el rendimiento académico mediante tutorías en asignaturas básicas del 


Grado en Veterinaria de la ULE. I Jornadas Nacionales de Innovación Docente 


en Veterinaria (2014). 


 Mejora del rendimiento académico de asignaturas básicas del Grado en 


Veterinaria en la Universidad de León mediante el empleo de tutorías on line. 


Aceptada en el I Congreso VetDoc de Docencia de Veterinaria, que se celebrará 


en Lugo en septiembre de 2014.  


También se han enviado al XXXV Congreso de la Sociedad Española de Farmacología 


las siguientes comunicaciones:    


 Tutoring as tool to improve learning outcomes in Pharmacology. 


 Understanding drug mechanisms of action: effectiveness of learning multimedia 


tool. 


 Assessing students' opinion and satisfaction on Pharmacology in Nursing 


Degree. 


 


Por otro lado, todos los profesores del Máster utilizan de forma habitual desde hace casi 


4 años la plataforma virtual Moodle como sistema de apoyo a la enseñanza presencial, 


mediante la que se facilitan a los estudiantes los materiales docentes para el normal 


seguimiento de sus actividades formativas. Muchos de ellos también han asistido a 


diferentes cursos programados por la Universidad de León y otros organismos con el fin 


de familiarizarse con la plataforma virtual Moodle, la herramienta AVIP o las 


metodologías empleadas en la enseñanza a distancia. Aquí se pueden incluir: 


 Edición de contenidos didácticos en la web, 2006 (60 h). 


 Tecnologías y recursos didácticos 2006 (16 h). 


 Los recursos documentales electrónicos como fuente de información para 


docentes e investigadores, 2006 (20 h). 


 Creación y diseño de sistemas interactivos aplicados a la difusión, 2007 (20 h). 


 Moodle básico, 2009 (4 h). 


 Metodologías activas en el Aula. El aprendizaje cooperativo, 2009 (150 h). 


 Hacia la clase interactiva y más allá, 2010 (10 h). 


 Moodle avanzado: recursos de aprendizaje y evaluación, 2011 (10 h). 


 Formación en Moodle Básico o Introducción a la herramienta Moodle, 2011 (6 


h). 


 Curso básico de formación sobre herramientas audiovisuales y pizarra digital 


interactiva, 2011 (4 h presenciales y 4 h on line). 


 Elaboración de contenidos con el uso de exe learning. nociones básicas, 2011 (8 


h). 


 Redes sociales en educación, 2011 (8 h). 


 Recursos de aprendizaje y evaluación en Moodle para el EEES, 2011 (8 h). 
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 Taller sobre elaboración de contenidos digitales de ayuda al aprendizaje: exe-


learning, ispring, 2012 (8 h). 


 Sistemas de gestión del aprendizaje: Moodle, 2012 (50 h). 


 Aplicación de nuevas tecnologías docentes en asignaturas clínicas en veterinaria, 


2013 (8 h). 


 Moodle AVIP (4h), del que se han desarrollado diversas sesiones durante el año 


2013 y una en el 2014. 


 Los cursos MOOC: del e-learning al m-learning. Diseño de un curso híbrido, 


2014 (4 h). 


 Aprender sobre TICS: Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, 2014 (60 h). 


 


Además, dos grupos de profesores, liderados por el coordinador del máster, han  


recibido en dos ocasiones los siguientes premios: 


 


1º Premio a la Innovación a la Enseñanza 2008. Consejo Social de la Universidad de 


León por el trabajo “Aprendizaje basado en problemas (ABP), como estrategia General 


de Aprendizaje a lo largo del Título de Grado en Fisioterapia”. León, 26 Abril 2008. 


 


1º Premio a la Innovación a la Enseñanza 2012. Consejo Social de la Universidad de 


León por el trabajo “El paciente virtual”. León, 26 Abril 2012. 


 


En relación con la formación del profesorado participante en el Máster y su 


formación en docencia on-line, se indica detalladamente en tabla siguiente. 


 
Profesorado 


Agrupado 


por 


categoría 


CURSO 
1 


CURSO 
2 


CURSO 
3 


CURSO 
4 


CURSO 
5 


CURSO 
6 


CURSO 
7 


CURSO 
8 


CU1 X X X 
 


X 
   


CU2 X X X X X 
 


X X 


CU3 
     


X 
  


CU4 X X X X X 
 


X X 
CU5 


        
TU1 X X X X 


    
TU2 


     
X 


  
TU3 X X X 


    
X 


TU4 X X X X X 
 


X 
 


TU5 
        


TU6 X X X X 
  


X 
 


TU7 
   


X X 
 


X X 
TU8 X X X X 


 
X 


  
TU9 


  
X 


    
X 


TU10 X X X 
 


X 
 


X X 
TU11 


 
X X 


     
TU12 


 
X 


 
X X 


   
TU13 X X 


 
X 


  
X X 


TU14 X 
 


X X 
  


X 
 


TU15 X 
   


X X X X 
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TU16 
  


X 
    


X 
TU17 


        
TU18 X 


 
X 


 
X 


  
X 


TU19 
        


TU20 
  


X 
 


X 
   


TU21 
  


X 
    


X 


OCP1 X 
  


X X 
   


OCP2 X X X X 
  


X 
 


OCP3 X X X X X 
 


X X 


OCP4 X X X X 
  


X 
 


OCP5 X 
  


X 
    


OCP6 X X X X 
  


X 
 


OCP7 X X X X X 
 


X X 


OCP8 X X X X 
  


X 
 


OCP9 
   


X X 
  


X 


OCP10 X X X X 
  


X 
 


OCP11 X X X X X 
 


X X 


OCP12 X 
  


X 
   


X 


OCP13 X X X X 
 


X X X 


OCP14 X X X X 
  


X 
 


OCP15 X X X X X 
 


X 
 


OCP16 
   


X 
   


X 


OCP17 
  


X X X 
  


X 


OCP18 
  


X X 
    


PEXT1 X X X X X X X 
 


PEXT2 X X X X 
  


X 
 


PEXT3 X 
  


X X 
   


PEXT4 X X X X 
  


X X 


PEXT5 X X X X X 
 


X 
 


PEXT6 X X X X 
  


X X 


PEXT7 
    


X X 
  


PEXT X 
 


X 
     


PEXT9 
       


X 


PEXT10 
  


X 
 


X 
 


X 
 


(1) Moodle básico, 2009 (4 h).  
(2) Moodle avanzado: recursos de aprendizaje y evaluación, 2011 (10 H).  
(3) Formación en Moodle Básico o Introducción a la herramienta Moodle, 2011 (6 h)  
(4) Curso básico de formación sobre herramientas audiovisuales y pizarra digital 


interactiva, 2011 (4 h presenciales y 4 h on line).  
(5) Elaboración de contenidos con el uso de exe learning. nociones básicas, 2011 (8 h)  
(6) Redes sociales en educación, 2011 (8 h).  
(7) Recursos de aprendizaje y evaluación en Moodle para el EEES, 2011 (8 h)  
(8) Taller sobre elaboración de contenidos digitales de ayuda al aprendizaje: exe-learning, 


ispring, 2012 (8 h) 
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Tabla 6.1.7.- Tabla profesorado ULE, detallando formación en cursos vía on line  


(experiencia en docencia no presencial). 


 


Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y la Escuela de 


Formación de la Universidad de León se han programado varios cursos de formación 


que realizarán todos los profesores del máster si no han sido cursados previamente, y 


que son los siguientes: 


Julio de 2014 (ya celebrados a día de la fecha): 


 Moodle. 


 Manejo de herramienta AVIP 


 Recursos para la docencia online 


Septiembre de 2014 


 Metodología propia para enseñanza online 


 Evaluación de la enseñanza online 


 Tutoría de la enseñanza online 


 


La plantilla del Máster Universitario en Envejecimi9ento Saludable y Calidad de Vida 


es suficiente. En el caso de que por carga docente se necesitase más profesorado, se 


procederá a la contratación de profesores asociados, que recibirán la formación 


anteriormente señalada. 


 


6.1.7. Otros datos de interés: 


 


6.1.7.1.  DEPARTAMENTOS IMPLICADOS.   


 


UNIVERSIDAD DE LEÓN 


(ULE) 


UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 


(UPV/EHU) 


Ingeniería Mecánica, Informática y 


Aeroespacial  


 Lenguajes y Sistemas Informáticos  


Ciencias Biomédicas Medicina Preventiva y Salud Pública 


Enfermería y Fisioterapia Enfermería I 


Cátedra de Envejecimiento Enfermería II 


Educación física y Deportiva Educación física y Deportiva 


Geografía y Geología Neurociencias 


Higiene y Tecnología de los Alimentos Fisiología 


Psicología, Sociología y Filosofía Farmacia y Ciencias de los Alimentos 


   


En el IPB: Ciências da Vida e Saúde Pública, Ciências de Enfermagem, Ciências 


Sociais e Gerontologia, Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica. 


 


6.1.7.2.  ÁREAS DE CONOCIMIENTO IMPLICADAS. 


 


UNIVERSIDAD DE LEÓN 


(ULE) 


UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 


(UPV/EHU) 


Arquitectura y Tecnología de 


Computadores. 


Lenguajes y Sistemas Informáticos  
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Medicina Preventiva y Salud Pública Medicina Preventiva y Salud Pública 


Enfermería  Enfermería  


Fisioterapia Fisioterapia 


Educación física y Deportiva Educación física y Deportiva 


Geografía y Geología Anatomía y Embriología Humanas 


Nutrición y Bromatología Nutrición y Bromatología 


Fisiología Fisiología 


Farmacología  


Métodos de Investigación y Diagnóstico 


en Educación 


 


    


En el IPB: Ciências da Vida e Saúde Pública, Enfermagem, Ciências Sociais e 


Gerontologia,  Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica. 


              


6.1.7.3. PERSONAL AJENO A UNIVERSIDADES 


PARTICIPANTES. 
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APELLIDOS, 


NOMBRE 


FECHA 


NAC 


dd/mm/aa 


Docto


r 


Si/NO 


INSTITUCIÓN 


PROCEDENCIA 


UNIV/HOSPITAL 


Dpto. Univ. 


/servicio Hosp. 


CARGO  


ACADÉM 


CU/TU/PA 


Nº 


sexenios 


 


Casares del Río,  Mª 


Victoria 


04/06/1966 no Complejo 


Asistencial 


Universitario León 


Medicina del Trabajo.  


Salud Laboral 


Personal 


estatutario 


- 


Córdova Martínez, 


Alfredo 


16/08/1956 si Univ. Valladolid Bioquímica, Biología 


Molecular y  Fisiología 


CEU 3 


Garatachea Vallejo, 


Nuria 


14/04/1975 si Universidad de 


Zaragoza 


Fisiatría y Enfermería Prof. 


Ayudante. 


Dr. 


- 


Calvo Arenillas, José 


Ignacio 


13/09/1952 si Univ Salamanca Física, Ingeniería y 


Radiología Médica 


CEU 1 


Lucía Mulas, Alejandro 11/08/1965 sí Univ. Europea 


Madrid 


Escuela Doctorado e 


Investigación 


Invesigador 


Senior 


Eq.3 


Kovacs, Francisco 30/01/ 964 si Fundación Kovacs. 


Red Española de 


Investigadores en 


Dolencias de la 


Espalda 


Departamento 


Científico 


Director Eq.5 


del Valle Soto, Miguel 


Enrique 


29/09/1955 si Univ. de Oviedo MORFOLOGÍA Y 


BIOLOGÍA CELULAR 


CU 3 


Moreno Pascual, Carlos 09/11/1958 si Univ. Salamanca Física, Ingeniería y 


Radiología Médica 


Contratado 


doctor 


1 


Izquierdo Redín, Mikel 28/09/1970 Si Univ. PUBLICA de 


Navarra 


Ciencias de la Salud CU 3 


Idoate Gil, Javier 17/08/1960 NO CAULE GERIATRIA Estatutario - 


Jimenez Mola, Sonia 13/06/1965 NO CAULE GERIATRIA Estatutario . 


Rodriguez Diaz, Angel 03/06/1962 SI SACYL GAP Bierzo Centro Salud Bembibre Estatutario - 
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Servera Pieras, Emilio 06-03-1950 si Universidad de 


Valencia / Hospital 


Clínico Universitario 


Fisioterapia / 


Neumología 


TU 3 


Suárez Serrano, 


Carmen María 


11/02/1974 si Universidad de 


Sevilla 


Fisioterapia Contratada 


Doctora 


- 


Mendoza Laiz, Nuria 07/09/1970 sí U. Castilla La  


Mancha 


Educación Física TU 1 


López-Dóriga 


Bonnardeaux, Pedro 


29/01/1964 si Hospital La Fuenfría Sección de Geriatría Jefe Sección - 


SERRA REXACH, 


José Antonio  


15-06-1960 si Hospital General 


Universitario 


Gregorio Marañón 


Servicio de Geriatría Jefe Servicio  


Profesor 


Asociado de 


Medicina  


UCM 


- 


Diez Alegre, Mª Isabel 11/08/1980 no CRE San Andrés del 


Rabanedo 


Fisioterapia Personal 


laboral  


- 


Fanego Lobo, Álvaro 18/08/1969 no Empresa Privada Ingeniería e innovación Autónomo - 


Lamela Rodriguez, 


Beatriz  


11/08/1978 no CRE San Andrés del 


Rabanedo 


Fisioterapia Terapeuta 


Ocupacional 


Personal 


laboral 


- 


Morán García, Pablo 20/05/1981 No Empresa Privada Fisioterapia Autónomo  - 


Ortega Escalada, 


Alejandro 


14/07/1981 no CRE San Andrés del 


Rabanedo 


Fisioterapia Personal 


laboral 


- 


González Fernández, 


Ana Isabel 


03/08/1960 no CRE San Andrés del 


Rabanedo. ULE 


Gestión Personal 


laboral. 


- 


Azofra Palacios, Juan 


Francisco 


12/07/63 no UCA, USP Clínica 


La Esperanza 


Traumatología  Personal 


estatutario 


- 


Pérez Medina, Carlos - - - - - - 
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Punto 8.1. Justificación de los valores propuestos. 
 


La valoración del progreso del aprendizaje del alumnado así como los resultados 
obtenidos se realizará a partir del análisis de la información que suministran las 
siguientes fuentes: 


- El Sistema de Evaluación de las materias impartidas, centrado en la 
comprobación del desempeño por parte del alumnado de las competencias previstas. 


- El Sistema de Evaluación del practicum. 
- El trabajo Fin de Máster. 
- Los indicadores definidos dentro del Sistema de Garantía de Calidad del Título, 


en el procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza. 
- Los indicadores definidos dentro del Sistema de Garantía de Calidad del Título, 


en el procedimiento de análisis de la satisfacción con la formación recibida y de la 
inserción laboral de graduados/as. 


- El procedimiento de evaluación, revisión y mejora de los resultados asociados 
al Sistema de Garantía de Calidad del Título. 


En lo que se refiere  a la titulación de Graduado en Fisioterapia por la 
Universidad de León, y a modo de ejemplo orientador,  en este criterio, nos guiamos por 
los datos y tablas elaboradas desde la Oficina de Evaluación Calidad de la Universidad 
de León, que nos sirvieron de referencia para realizar las estimaciones del Título que se 
propone:  


Respecto al numero de estudiantes matriculados de nuevo ingreso, resto de 
matrículas, y procedentes de programas de movilidad (datos desde curso 2003), se 
observa, a lo largo de todos los cursos académicos, un porcentaje similar con respecto al 
número de alumnos matriculados de nuevo ingreso (manteniéndose en porcentajes 
comprendidos entre el 53 y el 58%), se considera como estimación que la tendencia de 
estos indicadores será la que se consiga en el Título de Máster propuesto. 


En cuanto al número de solicitudes totales y en primera opción por curso 
académico, se observó año tras año, un elevado número de solicitudes totales, con 
respecto al número de alumnos finalmente admitidos, lo cual se tradujo en un alto 
interés de los estudiantes por realizar los estudios de Fisioterapia en esta Universidad, lo 
cual nos sirve de referencia para considerar que la tendencia en el Título de Master 
propuesto continuará con la línea de solicitudes marcada en su día para realizar aquella 
titulación. 


Las tasas de graduación y eficiencia fueron muy positivas, manteniéndose en 
todos los cursos por encima del 72%, con unas tasas de abandono muy bajas (oscilando 
entre el 2% y el 6%). 


En todos los cursos académicos, el porcentaje de rendimiento en asignaturas 
supera el 75%. 


Justificación de los indicadores cuantitativos para la modalidad a distancia. 


Al realizar el cálculo de los diferentes indicadores cabe recordar y tener en 
cuenta el perfil del estudiante en la modalidad a distancia.  


Dado que se trata de una metodología de enseñanza a distancia, con sus 
particularidades en este sentido frente a la enseñanza presencial, la mayoría de los 
alumnos matriculados lo hacen a tiempo parcial, al encontrarse trabajando o realizando 
otras actividades, en la mayor parte de los casos.  


Por tanto, suele ser un perfil de estudiante que no se matricula de todos los 
créditos de un curso académico, es decir, va diseñando su currículo en función de 
dedicación y disponibilidad de su tiempo. Este “subgrupo” se tendrá en cuenta frente a 
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otros estudiantes que desarrollen la enseñanza a tiempo completo y será un factor 
también a tener en cuenta en el análisis de los indicadores.   


Especialmente este aspecto afectará a la tasa de graduación, siendo necesario 
desarrollar y aplicar indicadores adaptados para esta modalidad teniendo como 
referencia el tiempo real a tiempo completo. 


A continuación se presenta el proceso por el que la Universidad coordinadora 
garantiza la medición de los RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, de la inserción 
laboral y de la satisfacción de los grupos de interés, a través del proceso Análisis y 
utilización de los resultados. Además dicho proceso describe sobre cómo se toman las 
decisiones a partir de los resultados para la mejora de la calidad de las enseñanzas 
impartidas en la Universidad de León. 
 


 


 


Análisis y utilización de los resultados 


TÍTULO Análisis y utilización de la información 


CÓDIGO MP2008P_5 


VERSIÓN Marzo 2009 


ELABORACIÓN OEC 


DESCRIPCIÓN Presentar como el Centro garantiza que se mida y analicen 
los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de 
la satisfacción de los grupos de interés, así como la forma en 
que se toman las decisiones a partir de los mismos, para 
la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en 
el mismo.  


Además, establece como el Centro establece planes de mejora 
de la calidad de las enseñanzas y se realiza el seguimiento de 
los mismos. 


ALCANCE Todas las titulaciones que se imparten en los Centros de la ULE. 


Los resultados que pueden ser objeto de análisis son:  


• Resultados del aprendizaje. 


• Resultados sobre la inserción laboral.  


• Estudios sobre la satisfacción de los distintos grupos 
de interés. 


RESPONSABLES Preparación de la información: 


OEC 


Análisis y revisión para utilización de resultados: 


• Comisión/es de Calidad (Centro, Institucional) 


• Consejo de Dirección 


• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la 


cs
v:


 1
35


26
76


31
52


89
87


93
04


49
50


7







enseñanza 


Aprobación del informe: 


• Consejo de Gobierno 


Difusión de resultados: 


Institución:  


• Consejo de Dirección 


Centro_ 


• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la 
enseñanza 


Gestión de la difusión de la información: 


OEC 


Elaboración del plan de mejoras: 


• Comisión de Calidad (Centro, Institucional)-  


• Oficina de Evaluación y Calidad 


Aprobación del Plan de Mejoras y Difusión: 


Institución: 


• Consejo de Dirección 


Centro: 


• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la 
enseñanza 


Seguimiento, medición y mejora: 


• Oficina de Evaluación y Calidad 


• Comisiones de calidad (Centro e Institucional) 


• Consejo de Dirección 


• Equipo Decanal/Directivo u Órgano responsable de la 
enseñanza 


GRUPOS DE 
INTERÉS 


• Estudiantes, PDI, PAS: mediante sus representantes 
en las distintas comisiones (Comisión de Calidad, 
Consejo de Gobierno,….) así como emitiendo sus 
opiniones a través de las encuestas y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. 


• Egresados y empleadores; a través de sus 
representantes en las diferentes comisiones, 
participando en las encuestas y presentando las 
reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. 


• Sociedad: analizando la información que recibe en 
relación con los resultados alcanzados y sobre las 
acciones establecidas y, reaccionando ante las mismas. 


TIEMPOS Anual 


DESARROLLO Los pasos a seguir son: 


1. Elaboración de la documentación (informes, 


cs
v:


 1
35


26
76


31
52


89
87


93
04


49
50


7







indicadores, estudios). 


La OEC recogerá la información procedente de los resultados de 
la satisfacción de los grupos de interés, resultados del 
aprendizaje y de la inserción laboral, así como de cada uno de 
los procedimientos presentes en el Sistema de Garantía de 
Calidad. 


2. Presentación de resultados (por ámbitos, por 
niveles de análisis y decisión, en función de los 
destinatarios y grupos de interés). 


La Oficina de Evaluación y Calidad presentará a la Comisión de 
Calidad Institucional o de Centro, los resultados alcanzados.  


La Comisión de Calidad de la ULE o la Comisión de Calidad del 
Centro, en su caso, revisarán la información recopilada 
comprobando que es suficiente, además de su validez y 
fiabilidad. En el caso de que se detecte alguna ausencia de 
información destacable o falta de validez, se lo comunicará a la 
OEC, para corregir las desviaciones detectadas. 


3. Envío de la documentación a los diferentes grupos 
de interés / nivel de decisión (en función del tipo 
de datos). 


4. Análisis de la información. 


La Comisión de Calidad (Centro, institucional) analizará la 
información presentada por la OEC, elaborando el informe 
anual de resultados. 


En el caso de detectarse desviaciones significativas, se analizan 
las causas y se establece el plan de mejoras pertinente para su 
subsanación. 


5. Toma de decisiones sobre:  


a. Nivel de difusión 


b. Sistema de difusión 


c. Ámbito de mejora, diseño de mejoras y puesta 
en marcha 


d. Responsables del seguimiento 


6. Informe sobre toma de decisiones. 


7. Revisión metodológica de la información. 


8. Seguimiento, medición y mejora 


Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad se incluirá la revisión de este procedimiento, 
planificando y evaluando como se han desarrollado las acciones 
pertinentes para la mejora. 


Para la medición y análisis de los resultados se tendrán en 
cuenta todos los indicadores y encuestas de los procedimientos 
clave del SGIC. 


9. Rendición de cuentas 


Una vez al año el Consejo de Dirección de la ULE o Equipo 
Decanal/Directivo u Órgano responsable de la enseñanza, debe 
rendir cuentas sobre los resultados relacionados con la 
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Institución/Centro/Título. 


DOCUMENTOS 
UTILIZADOS 
Y/O 
GENERADOS 


Documentos para el análisis: 


• Informes Evaluación Actividad Docente: Encuesta 
estudiantes/ Encuesta a profesor. 


• Informes Evaluación Institucional: Titulación/ 
Universidad. 


• Informes revisión resultados. 


• Informes satisfacción oferta formativa PDI. 


• Documento Cuadro de mando de indicadores. 


• Informes del Plan de Acción Tutorial: Informes profesor 
tutor/ informes coordinación Centro/ Encuesta 
satisfacción estudiantes. 


• Informes encuesta satisfacción estudiantes de Nuevo 
Ingreso. 


• Informes encuesta satisfacción egresados. 


• Informes encuesta satisfacción cursos extensión 
universitaria. 


• Informe encuesta satisfacción Jornadas de Acogida. 


• Actas e informes de seguimiento coordinación de 
prácticas de Centro. 


• Partes incidencia / reclamación/sugerencia  del  Centro. 


• Informes encuesta satisfacción oferta formativa PAS. 


• Informes seguimiento / Manual de procesos PAS. 


• Informes estudio competencias. 


 


Documentos sobre toma de decisiones: 


• Informe Comisión de Calidad del Centro. 


• Informe Comisión de Calidad de ULE. 


DIAGRAMA SÍ 


NORMATIVA Estatuto de la Universidad de León  


Normas Régimen Interno ULE 


Reglamento de Régimen Interno de Centro 
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Otros indicadores. 
Al ser nueva titulación, todos los indicadores señalados serán nuevos. Nos ponemos a 
disposición de las agencias de Calidad (UNIBASQ y ACCSUCyL) para atender todo 
aquello que estimen oportuno e incorporarlo a la titulación propuesta con objeto de 
mejorarla. 
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