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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 Unidad de Posgrado 24018970

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud por la Universidad de León

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan José García Vieitez Director de departamento

Tipo Documento Número Documento

NIF 36008137G

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MATILDE SIERRA VEGA Vicerrectora de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 09696388W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANA MARIA SAHAGUN PRIETO Coordinador del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 09773796S

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
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: 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 Innovación en Ciencias
Biomédicas y de la Salud por la Universidad de León

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Salud

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

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

33 12 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

24018970 Unidad de Posgrado

1.3.2. Unidad de Posgrado
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
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 31.0 60.0

RESTO DE AÑOS 31.0 60.0

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE20 - Diferenciar los linfocitos intraepiteliales en Bx intestinal de cara a realizar diagnósticos digestivos más precisos

CE1 - Conocer las bases teóricas sobre las que se asientan los estudios farmacocinéticos realizados con mayor frecuencia en el
hombre y en las distintas especies animales.

CE2 - Conocer los parámetros farmacocinéticos más significativos desde el punto de vista clínico.

CE3 - Elaborar un régimen de dosificación.

CE4 - Determinar el mejor modelo que explique los datos experimentales de un fármaco

CE5 - Manejar un programa diseñado para realizar estudios farmacocinéticos.

CE6 - Interpretar los resultados obtenidos.

CE7 - Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

CE8 - Conocer los diferentes parámetros que existen para la evaluación toxicológica en especies de referencia

CE9 - Evaluar la importancia de la presencia de residuos medicamentosos en tejidos de animales

CE10 - Comprender la importancia de los efectos de los tratamientos culinarios y de la congelación en los residuos tisulares.

CE11 - Identificar el papel los sistemas de destoxificación mediante las reacciones de fase I y de fase II y analizar su utilización en
estudios de función hepática.

CE12 - Analizar la importancia de una correcta regulación del colesterol por el organismo y los diferentes mecanismos implicados.

CE13 - Profundizar en el conocimiento de los mecanismos de daño hepático a través del estudio de la regulación del eje
inflamación-fibrosis-cáncer.

CE14 - Conocer la utilidad de nuevas aproximaciones terapéuticas como son la terapia génica y la terapia celular con células madre
en el tratamiento de la enfermedad hepática aguda y crónica.

CE15 - Establecer la utilidad del uso de modelos animales y de modelos ¿in vitro¿ en el estudio de los mecanismos patológicos
involucrados en el desarrollo de patologías digestivas.

CE16 - Profundizar en la patogénesis de las hepatitis víricas mediante la utilización de modelos in vitro.
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CE17 - Evaluar los mecanismos responsables del metabolismo hepático de la bilirrubina y la patofisiología.

CE18 - Identificar los mecanismos patogénicos y conocer aproximaciones diagnósticas y terapéuticas de actualidad en
gastroenterología clínica.

CE19 - Reconocer a las técnicas de motilidad gastrointestinal.

CE21 - Actualizar el tratamiento de las hepatitis víricas prevalentes: Hepatitis B y C y papel de las nuevas hepatitis: Virus E.

CE22 - Profundizar en los mecanismos patogénicos inmunes y no inmunes de la esteatohepatitis no alcohólica.

CE23 - Actualizar tratamientos relacionados con el hepatocarcinoma y sus nuevas perspectivas.

CE24 - Determinar la acción del Helicobacter pylori y sus mecanismos patogénicos en la carcinogénesis gástrica.

CE25 - Valorar las lesiones subepiteliales en endoscopia digestiva.

CE26 - Contrastar nuevas perspectivas en la endoscopia terapéutica.

CE27 - Conocer y utilizar las fuentes de información más actualizadas para el desarrollo de actividades de I+D en el ámbito de las
Ciencias Biomédicas y de la Salud.

CE28 - Proporcionar una visión especializada del método científico aplicado a las Ciencias Biomédicas y de la Salud.

CE29 - Identificar el marco conceptual y los diferentes tipos de diseño más actualizados en investigación cualitativa y cuantitativa
en el ámbito de las Ciencias Biomédicas y de la Salud.

CE30 - Profundizar en el conocimiento y manejo de las herramientas estadísticas más específicas y de mayor utilidad en las
actividades de I+D en el ámbito de las Ciencias Biomédicas y de la Salud.

CE31 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

CE32 - Hacer una presentación y defensa oral ante una comisión de profesores del máster, analizando y discutiendo el diseño y los
resultados obtenidos por el alumno sobre un tema de interés en Ciencias Biomédicas y de la Salud.

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

4.2. Acceso y admisión

Se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, respecto a las condiciones de acceso:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

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

En lo que se refiere a los criterios de admisión, se tendrá cuenta lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: El órgano de
admisión será la Comisión Académica, formada por todos los responsables de asignaturas impartidas en el Título. Dicha Comisión establecerá el bare-
mo que permita evaluar la adecuación del expediente académico y la formación complementaria de los aspirantes. Se establecerá de acuerdo con las
normas vigentes emanadas de los órganos rectores de la Universidad implicados en el posgrado (máster).

La dirección web en la que se puede consultar todos los aspectos relacionados con los procesos de preinscripción y matrícula es:

Estudiantes de Másteres Oficiales: http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master

Como criterios generales de valoración se considerarán:

- Titulaciones. Relación directa (3 puntos): Licenciados en Biología, Biotecnología, Farmacia, Medicina y Cirugía y Veterinaria, Graduados en Enfer-
mería y Fisioterapia. Afines (2 puntos): Licenciados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Bioquímica. Posibles titulaciones
que no estén contempladas en el perfil de ingreso serán consideradas por la comisión de admisión dependiendo del tipo de estudios cursados.

- Expediente académico. El expediente académico puntuará hasta 4 puntos como máximo, haciendo el promedio de las notas del expediente académi-
co (4 puntos matrícula de honor, 3 puntos sobresaliente, 2 puntos notable, 1 punto aprobado).
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- Otros méritos (máster, formación complementaria, cursos, trabajos, etc). Serán valorados por la comisión en función de su adecuación al perfil del Tí-
tulo hasta un máximo de 2 puntos.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, la Universidad incluirá los servicios de apoyo y asesora-
miento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

Web de la ULE con información dirigida al estudiante

En ella los estudiantes podrán encontrar información relativa al alojamiento, carné universitario, servicios de la Red, cursos, concursos y otros eventos,
titulaciones y programas de las asignaturas, prevención y control del tabaquismo.

También encuentran información sobre subvenciones para adquirir ordenadores portátiles, convocatorias de exámenes, normas de matrícula y su am-
pliación, normas de permanencia, seguro escolar, convalidación de asignaturas, becas y programas de intercambios (S.I.C.U.E.), calendario académi-
co y simultaneidad de estudios.

La biblioteca universitaria, la junta de estudiantes, la radio universitaria y la secretaría virtual son otros de los temas sobre los que el alumno puede en-
contrar información en la web universitaria.

Área de inserción laboral

Es un servicio puesto en marcha desde el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de León. Se trata de un servicio integral de información,
orientación y formación para el empleo, cuyo objetivo principal es aumentar el nivel de empleabilidad de los universitarios.

Dentro de otros objetivos están:

- Fomentar las prácticas de estudiantes en empresa. Potenciar la relación Universidad-Empresa.

- Formar en Competencias Profesionales.

- Ofrecer Orientación Profesional para el empleo. Realizar estudios sobre Mercado Laboral.

- Promover el espíritu emprendedor de los universitarios.

- Ser punto de información para estudiantes y futuros alumnos.

Los servicios que ofrece se pueden resumir en los siguientes:

- Prácticas en empresas para el estudiante.

- Bolsa de empleo on line.

- Orientación profesional para el empleo: atención individual y on line, talleres de búsqueda de empleo y entrevista.

- Talleres de formación en Desarrollo Personal y Competencias Profesionales. Información y estudios sobre Mercado Laboral.

- Actividades de motivación y asesoramiento sobre Autoempleo.

- Punto de información para estudiantes de la Universidad de León.

- Boletín digital de noticias.

- Punto de información para futuros alumnos.

- Actividades de convivencia, presentaciones en Centros y jornadas de puertas abiertas.

Plan de Acción Tutorial (PAT)

Se establecerá un Plan de Acción Tutorial (PAT) para el Máster, semejante al establecido para las diversas titulaciones de grado de la Universidad de
León, coordinado por la Oficina de Evaluación y Calidad de la Universidad.

Los objetivos del PAT incluirán:

- Establecer un sistema de orientación y seguimiento académico para los alumnos mediante la asignación de un profesor-tutor desde su ingreso hasta
finalizar sus estudios.

- Facilitar la integración en el sistema universitario y guiar el desarrollo de estrategias de aprendizaje.
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- Facilitar información a los alumnos sobre aspectos académicos relacionados con: planes de estudio, horarios, calendario exámenes, otras activida-
des académicas, salidas profesionales, sistemas de trabajo, tiempo de estudio etc.

- Orientar en la trayectoria curricular.

- Buscar mecanismos de apoyo y mejora para la comunicación entre los alumnos y los profesores.

- Recoger las reclamaciones y sugerencias de los alumnos en cuanto a la organización del Programa, marcha del plan formativo y de las actividades.

En la modalidad a distancia, se realizarán reuniones en presencialidad virtual a través de la plataforma virtual Moodle/AVIP entre los tutores del Plan
de Acción Tutorial y los alumnos con la misma periodicidad que en el caso de la modalidad presencial.

Otros sistemas de apoyo y orientación

Se ha establecido una tutorización permanente virtual con un sistema de acceso a distancia sobre la plataforma Moodle de acceso restringido a los
alumnos matriculados. En esta plataforma está disponible la guía docente, foros de opinión sobre temas generales del programa y sobre temas espe-
cíficos del mismo.

En todas las asignaturas, además, se desarrollarán, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad a distancia, tutorías que no sólo servirán
de apoyo académico de la asignatura correspondiente, sino que también permitirán proporcionar información a los estudiantes sobre el funcionamiento
y organización del máster.

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

Existe una normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de León para los estudios de
Grado y Máster regulados al amparo de lo establecido en el RD 1393/2007, de 29 de octubre (aprobado en Consejo
de Gobierno 13/11/2009; modificado en Consejo de Gobierno 08/02/2011). Dicha normativa está disponible en el en-
lace:

http://www.unileon.es/modelos/archi-
vo/norregint/201121114231296_n_estudios_de_grado_y_master.reconocimiento_y_transferencia_de_creditos._normativa.pdf

############################################################################################

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
DECRETO1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE.

Aprobado Consejo de Gobierno 3/11/2009; 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¿. Dicho artículo 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 objetivos a 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 hubiere lugar, de tal manera que, una vez producido el reconoci-
miento, conozca los créditos del correspondiente plan de estudios que le han sido reconocidos y qué asignaturas de-
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berán ser cursadas dado que no ha adquirido las 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 concretará el 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 con las 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 mención de la titulación, rama a la que
está 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 obtención del
título oficial correspondiente. Además, se faculta a las Comisiones Técnicas de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos para que elaboren ¿tablas de equivalencia¿ en las que se determinarán los créditos que pudieran ser obje-
to de reconocimiento entre las respectivas titulaciones y, en su caso, si los interesados han de adquirir alguna otra
competencia indicando los módulos, materias o asignaturas que deberían superar para 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 reunión celebrada el día 13 de Noviembre de 2009,
acordó modificar la normativa aprobada con fecha 22 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 octu-
bre, estableciendo nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos por parte de las Universidades.

Además, la aprobación del Estatuto del Estudiante Universitario, por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre,
en su art. 6, establece el derecho de los estudiantes, en cualquier etapa de su formación universitaria, al reconoci-
miento de los conocimientos y las competencias o experiencia profesional adquiridas con carácter previo. Asimismo,
encarga a las Universidades el establecimiento de las medidas necesarias para que las enseñanzas no conducen-
tes a la obtención de titulaciones oficiales que cursen o hayan sido cursadas por los estudiantes, les sean reconoci-
das total o parcialmente, siempre que el título correspondiente haya sido 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 oficiales de Grado y Máster que 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.

A los efectos de valorar las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos y llevar a efecto las funciones
asignadas por esta normativa, se habilitan las siguientes Comisiones:

2.1. Comisión General de 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 Decreto 1393/2007.

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:
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a) Elevar informe sobre 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 Comisiones Técnicas en la aplicación de esta normativa, evitando disparidad de criterios entre las
mismas.

d) Refrendar las propuestas de 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 mismo momento en que inician sus estudios de Grado o Máster.

2.2. Comisiones Técnicas de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los títulos de grado.

En cada Facultad y Escuela, se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
que será la responsable de realizar propuesta de resolución, una vez estudiadas las solicitudes 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 Centro estará 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 Cen-
tro, o en su defecto un representante de cada titulación elegido por la Junta de Centro, un alumno representante de
la Delegación del Centro a propuesta de dicha Delegación, y el Administrador del Centro.

La duración del mandato de los miembros de la Comisión, que será elegida en Junta de Centro, será de cuatro cur-
sos académicos, excepto para el vocal estudiante que será de dos cursos.

2.2.2. Funciones de las Comisiones Técnicas de Reconocimiento y Transferencia en los títulos de 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 considere necesario, los informes o el asesoramiento técnico de los Profesores Responsables
de las asignaturas.

c) Establecer, si procede, las tablas de equivalencia entre estudios cursados tanto en la propia Universidad como
en otras Universidades y aquellos que le podrán ser 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 Técnicas de Reconocimiento en los títulos de Máster.

1. En el caso de Centros, Departamentos e Institutos que tengan a su cargo la 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 competencias en 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, los informes 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 obteni-
dos en enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas de la
Universidad de León a efectos de la obtención de un título oficial de Grado o de Máster.
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Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otras enseñanzas superiores oficiales y tí-
tulos propios, así como por experiencia laboral y profesional acreditada, siempre que dicha experiencia esté relacio-
nada 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 Director del Centro organizador de las correspondien-
tes enseñanzas oficiales de Grado, a propuesta de la Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia de Cré-
ditos del Centro. Dicha propuesta tendrá carácter preceptivo y vinculante, y en esencia se fundamentará en las com-
petencias y conocimientos adquiridos por el solicitante, correspondientes a los créditos/asignaturas alegados, en re-
lación a las competencias y conocimientos exigidos por el respectivo plan de estudios.

b) En los supuestos de estudiantes que aleguen haber superado determinados créditos/asignaturas correspondien-
tes al título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, por la Univer-
sidad de León, que se extingue por la implantación de un título de Grado, la resolución de reconocimiento tendrá
en cuenta 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
Transferencia de Créditos.

c) En la propuesta que eleve la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos, además de concretar 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 adquirir alguna otra competencia indicando los módulos, materias o asignaturas que debe-
ría superar para adquirirla. Igualmente, en las respectivas ¿tablas de equivalencias automáticas¿, que dicha Comi-
sión pudiera aprobar al efecto, se determinarán los créditos que pudieran ser objeto de reconocimiento entre las res-
pectivas titulaciones y, en su caso, si los interesados han de adquirir alguna otra competencia indicando los módu-
los, materias o asignaturas que deberían superar para adquirirla.

d) La resolución del Decano o Director de Centro concretará el número de créditos reconocidos indicando, en su ca-
so, las denominaciones de los módulos, materias, asignaturas u otras referencias o actividades 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 créditos reconocidos, 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 el número 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 precios públicos vigentes para cada curso académico, de acuerdo con lo establecido en la norma-
tiva general aplicable.

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-
ceptivo y 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-
tos que se reconocen y las asignaturas y créditos que al interesado le restan por obtener tras el reconocimiento pro-
puesto, señalará si debe adquirir alguna otra competencia indicando los módulos, materias o asignaturas que debe-
ría superar 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 conforman los créditos reconocidos; o en su defecto, las competencias y conocimientos a
que equivalen los citados créditos reconocidos, de acuerdo con las previsiones del citado plan de estudios. En cual-
quier caso, en aras a proporcionar la mayor información posible al estudiante, se hará constar las asignaturas y el
número de créditos que le restan por cursar, una vez aplicado el reconocimiento.
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d) El Trabajo Fin de Máster no será objeto de 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 en-
señanzas 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 Grado que pertenezcan a la misma rama de conocimiento serán objeto de reconocimiento al menos 36 crédi-
tos correspondientes a materias de 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 que se ha accedido.

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

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

6.1 Entre títulos de Grado, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a otras materias te-
niendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos alegados (bien en otras materias o ense-
ñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional) y los previstos en el plan
de estudios o que tengan carácter transversal.

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

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

7.1 Se podrán reconocer créditos en una titulación de Grado a quienes aleguen estar en posesión de un título uni-
versitario oficial de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, correspon-
diente 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 similitud de contenidos y carga
lectiva y lo previsto en el citado plan de estudios, y también, los que tengan carácter transversal.

7.2 En el caso de que el título de origen sea de la misma rama de conocimiento, se reconocerán todas 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 Resolución de Reconocimiento y Transferencia hará constar que los créditos de formación básica son re-
conocidos por aportar 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 deberán hacer constar en su so-
licitud los módulos, las asignaturas o materias de la titulación de destino para las que solicitan el reconocimiento de
créditos.

7.4 En el caso de estudiantes con estudios parciales o títulos de la anterior ordenación universitaria, no relaciona-
dos directamente con el de Grado que cursan, los créditos podrán ser reconocidos, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas 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 créditos en 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 interesado pertenezca a la misma área, rama o campo científico, se podrán reconocer las asignaturas/materias
en las que se compruebe suficiente grado de afinidad y adecuación entre los programas cursados con los de las ma-
terias obligatorias u optativas del plan de estudios del máster que en cada caso corresponda.
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8.2 En el caso de que el Máster oficial o equivalente de origen pertenezca a distinta área o campo científico, sólo se
podrá reconocer alguna 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, aquellos es-
tudiantes que participen en programas de movilidad nacional o internacional deberán conocer, con anterioridad a su
incorporación a la Universidad de destino, mediante el correspondiente contrato de 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 debidamente certificadas, 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 expe-
diente del estudiante en la Universidad de origen una vez terminada su estancia o, en todo caso, al final del curso
académico correspondiente, con las calificaciones obtenidas en cada caso. A tal efecto, la Universidad de León esta-
blecerá tablas de correspondencia de las calificaciones en cada convenio bilateral de movilidad.

9.4 Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus resultados académicos, así como las
materias que 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 sobre el total del Plan de Estudios por la participación
de los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación, según lo previsto en el art. 12.8 del Real Decreto 1393/2007, en los siguien-
tes términos:

a) Las actividades universitarias susceptibles de reconocimiento de créditos son las recogidas en el Catálogo de Ac-
tividades que se incluye como Anexo a la presente normativa, pudiendo ser modificadas por el Consejo de Gobierno
antes de comenzar cada curso académico.

b) El número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos exigidos por
el correspondiente plan de estudios.

c) Estos reconocimientos no tendrán calificación 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 realizadas durante el período en el cual el estudiante esté matriculado
en la titulación de Grado.

10.2. En aquellos casos 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
respectivas 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 enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen
el plan de estudios.
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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 criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

11.2. Para obtener reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional previa será 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 realizado a 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 si se aporta contrato o nombramiento con funcio-
nes y certificación oficial de periodos de cotización a sistemas públicos de previsión social.

11.3. No obstante lo dispuesto en el punto 1 de este artículo, los créditos procedentes de títulos propios podrán, ex-
cepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de re-
conocimiento en su totalidad siempre 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 hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I del Real Decre-
to

1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste:
número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de 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 guarda la suficiente identidad
con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la Universi-
dad.

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 créditos de las asignaturas oficia-
les cursadas en función de la adecuación entre 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 incorporará calificación de los mismos, por lo que no computará a 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 reconocer los créditos que, en cada caso proceda, de los estudiantes que acrediten haber reali-
zado estudios universitarios oficiales en el extranjero.

Art. 13.- Documentación necesaria.

Con carácter general, cuando se trate de los reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación de la ade-
cuación entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la documentación justificativa necesa-
ria para la comprobación de la superación de los créditos, del contenido cursado y superado, y los conocimientos y
competencias asociados a 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 Suplemento Europeo al Título) con la expresión ¿Mó-
dulos/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 Univer-
sidad en la que fue superada.
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14.3 Cada uno de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas reconocidos¿ se computará a efectos del cálculo de la nota
media del respectivo expediente académico con las calificaciones de las materias que hayan dado origen al recono-
cimiento. En caso necesario, la Comisión Técnica de Reconocimiento y Transferencia realizará la media ponderada,
a la vista de las calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el re-
conocimiento en función de los créditos tenidos en cuenta.

14.4 Cuando el reconocimiento de créditos no se corresponda con módulos, materias o asignaturas concretas del
respectivo plan de estudios, éste se hará constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Cré-
ditos Reconocidos¿ y conforme establece el art. 10.5 de esta normativa, no tendrán calificación o, en su caso, figura-
rá 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 enseñanzas seguidas por cada estudiante de la Universidad
de León, matriculado en un título de Grado o de Máster, de la totalidad de los créditos obtenidos por dicho estudian-
te en enseñanzas oficiales, cursadas con anterioridad, en la misma u otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial de Grado o Máster.

Art. 16. Procedimiento para la transferencia.

16.1 La transferencia de créditos recogida en el punto anterior y en el segundo párrafo del artículo 6.2 del Real De-
creto 1393/2007, se llevará a cabo de oficio a aquellos estudiantes que habiendo obtenido créditos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad en esta u otra Universidad, no hayan conducido a la obtención de un título oficial
universitario, siempre y cuando el interesado lo solicite.

16.2 La acreditación documental de los créditos a transferir en el expediente, deberá efectuarse mediante certifica-
ción académica oficial, emitida por las autoridades académicas y administrativas del Centro de procedencia. En los
casos de traslado de expediente, en los que, además de la información contenida en el mismo, el estudiante mani-
fieste que tiene otros estudios universitarios oficiales que no constan en el mismo, deberá aportar la correspondiente
documentación acreditativa.

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

Todos los créditos transferidos serán incluidos en el expediente académico del estudiante y reflejados en las Certifi-
caciones Académicas y en el Suplemento Europeo al Título que se expidan en la Universidad de León. La anotación
de la transferencia de créditos en dichos documentos oficiales tendrá únicamente efectos informativos y en ningún
caso se computará para la obtención de títulos oficiales ni para el cálculo de la nota media.

Art. 18. Desarrollo normativo.

Al objeto de racionalizar, armonizar, homogeneizar y completar adecuadamente el desarrollo de esta normativa en
todos los Centros, se faculta al Vicerrector/a con competencias en materia de Ordenación Académica para que dic-
te las resoluciones pertinentes en desarrollo y aplicación de este acuerdo. Asimismo, se faculta a dicho Vicerrectora-
do, a efectos de precisar y concretar para cada curso académico, tanto el detalle de las actividades susceptibles de
reconocimiento de créditos como el número máximo de créditos a reconocer y los requisitos para obtener dicho reco-
nocimiento.

Disposición final

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno, debiendo pu-
blicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el BOULE y en la página web de la Universidad de León.

Disposición derogatoria.

La presente normativa deroga 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 opongan a la misma.

ANEXO. CATÁLOGO DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTA-
CIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN POR LAS QUE SE RECONOCEN CRÉDITOS PARA
EL CURSO 2010-2011

cs
v:

 1
52

66
68

32
51

21
71

97
09

84
54

2



Identificador : 4311278

16 / 109

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 durante el 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 aportar informe 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 Cátedra correspondiente en el que conste el número de crédi-
tos a reconocer por las actividades desempeñadas.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesión magistral

Prácticas

Prácticas a través de TIC en aulas de informática

Seminarios

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

Talleres prácticos (resolución de problemas/ejercicios en aula, estudio de casos)

Tutorías

Trabajo personal y autónomo

Realización de trabajos

Actividades de evaluación

Sesión magistral con presencialidad virtual

Seminarios con presencialidad virtual

Prácticas a través de TIC

Talleres prácticos (resolución de problemas, estudio de casos, etc.)

Tutorías con presencialidad virtual

Prácticas con presencialidad virtual

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas

Prácticas a través de TIC en aulas de informática

Seminarios

Trabajos.

Talleres prácticos

Presentaciones/exposiciones

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Seminarios con presencialidad virtual

Prácticas a través de TIC

Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual

Talleres que realizan los alumnos en colaboración con el profesor a través de las plataforma virtual

Prácticas con presencialidad virtual

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua

Examen escrito

Evaluación de prácticas

Evaluación de seminarios

Asistencia y participación activa en las actividades programadas

Realización y presentación de trabajos e informes

Actividades on line
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Resolución de problemas y casos

Evaluación de actividades autoformativas

Elaboración, presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster

Prueba presencial

Participación activa en las actividades programadas

5.5 NIVEL 1: MODULO A: FISIOPATOLOGÍA, FARMACOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estudios farmacocinéticos

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Farmacocinética compartimental: cinéticas de absorción de orden cero, uno y dos.

· Modelos monocompartimentales y bicompartimentales tras administración de dosis únicas por vía intravenosa y por vía extravasal.

· Farmacocinética no lineal. Significación de los parámetros de mayor interés clínico;volumen de distribución y aclaramiento.

· Modelos monocompartimentales y bicompartimentales tras administración de dosis múltiples. Elaboración de un régimen de dosificación.

· Farmacocinética no compartimental: teoría de los momentos estadísticos, cálculo de los parámetros más representativos.

· Modelos fisiológicos, principios generales.

· Aplicación de un programa específico de farmacocinética a los estudios farmacocinéticos realizados con mayor frecuencia. Ejemplos.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

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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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

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las bases teóricas sobre las que se asientan los estudios farmacocinéticos realizados con mayor frecuencia en el
hombre y en las distintas especies animales.

CE2 - Conocer los parámetros farmacocinéticos más significativos desde el punto de vista clínico.

CE3 - Elaborar un régimen de dosificación.

CE4 - Determinar el mejor modelo que explique los datos experimentales de un fármaco

CE5 - Manejar un programa diseñado para realizar estudios farmacocinéticos.

CE6 - Interpretar los resultados obtenidos.

CE7 - Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 10 100

Prácticas 15 100

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas

Trabajos.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 70.0 70.0

Evaluación de prácticas 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

NIVEL 2: Gastroenterología y Hepatología I

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
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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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Anatomía funcional del hígado.

· Reacciones de destoxificación y su relación con la función hepática.

· Mecanismos de regulación del colesterol: papel del hígado.

· Implicación del eje inflamación-fibrosis-cáncer en el daño hepático.

· Modelos animales de patologías digestivas.

· Modelos in vitro para el estudio de las hepatitis víricas.

· Terapia génica y terapia celular en el tratamiento de patologías hepáticas.

· Alteraciones del metabolismo de la bilirrubina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

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

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Identificar el papel los sistemas de destoxificación mediante las reacciones de fase I y de fase II y analizar su utilización en
estudios de función hepática.

CE12 - Analizar la importancia de una correcta regulación del colesterol por el organismo y los diferentes mecanismos implicados.
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CE13 - Profundizar en el conocimiento de los mecanismos de daño hepático a través del estudio de la regulación del eje
inflamación-fibrosis-cáncer.

CE14 - Conocer la utilidad de nuevas aproximaciones terapéuticas como son la terapia génica y la terapia celular con células madre
en el tratamiento de la enfermedad hepática aguda y crónica.

CE15 - Establecer la utilidad del uso de modelos animales y de modelos ¿in vitro¿ en el estudio de los mecanismos patológicos
involucrados en el desarrollo de patologías digestivas.

CE16 - Profundizar en la patogénesis de las hepatitis víricas mediante la utilización de modelos in vitro.

CE17 - Evaluar los mecanismos responsables del metabolismo hepático de la bilirrubina y la patofisiología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 16 100

Prácticas 4 100

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

15 0

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 30 0

Realización de trabajos 4 100

Actividades de evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas

Trabajos.

Presentaciones/exposiciones

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 25.0 25.0

Evaluación de prácticas 10.0 10.0

Asistencia y participación activa en las
actividades programadas

25.0 25.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

40.0 40.0

NIVEL 2: Gastroenterología y Hepatología II

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
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Gastroenterología clínica.

· Técnicas de estudio de la motilidad gastrointestinal.

· Procesos que cursan con linfocitos intraepiteliales alterados y estudio de sus mecanismos.

· Nuevos tratamientos de las hepatitis víricas y valoración de sus respuestas y resistencias.

· Mecanismos patogénicos en pacientes con obesidad mórbida.

· Control de nuevos casos de hepatocarcinoma y estudio de las nuevas guías.

· El H. Pylori y su tratamiento a la luz de los conocimientos actuales.

· Procesos con lesiones subepiteliales y nuevas terapéuticas.

· Acercamiento a las nuevas técnicas de endoscopia terapéutica.

· Estrategias para realizar un proyecto de investigación en patología digestiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

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

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Diferenciar los linfocitos intraepiteliales en Bx intestinal de cara a realizar diagnósticos digestivos más precisos

CE18 - Identificar los mecanismos patogénicos y conocer aproximaciones diagnósticas y terapéuticas de actualidad en
gastroenterología clínica.

CE19 - Reconocer a las técnicas de motilidad gastrointestinal.

CE21 - Actualizar el tratamiento de las hepatitis víricas prevalentes: Hepatitis B y C y papel de las nuevas hepatitis: Virus E.

CE22 - Profundizar en los mecanismos patogénicos inmunes y no inmunes de la esteatohepatitis no alcohólica.

CE23 - Actualizar tratamientos relacionados con el hepatocarcinoma y sus nuevas perspectivas.
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CE24 - Determinar la acción del Helicobacter pylori y sus mecanismos patogénicos en la carcinogénesis gástrica.

CE25 - Valorar las lesiones subepiteliales en endoscopia digestiva.

CE26 - Contrastar nuevas perspectivas en la endoscopia terapéutica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 16 100

Prácticas 4 100

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

15 0

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 30 0

Realización de trabajos 4 100

Actividades de evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas

Trabajos.

Presentaciones/exposiciones

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 25.0 25.0

Evaluación de prácticas 10.0 10.0

Asistencia y participación activa en las
actividades programadas

25.0 25.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

40.0 40.0

NIVEL 2: Seguridad de los medicamentos

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Evaluación toxicológica en especies de referencia, margen de seguridad, nivel de tolerancia.

· Bases para establecer riesgos sociales y humanos.

· Residuos medicamentosos en tejidos de animales

· Toxicidad referida al medio ambiente.

· Toxicidad diferida al consumidor.

· Toxicidad para el manipulador.

· Efectos de los tratamientos culinarios y de la congelación en los residuos tisulares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

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

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

CE8 - Conocer los diferentes parámetros que existen para la evaluación toxicológica en especies de referencia

CE9 - Evaluar la importancia de la presencia de residuos medicamentosos en tejidos de animales

CE10 - Comprender la importancia de los efectos de los tratamientos culinarios y de la congelación en los residuos tisulares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 10 100

Prácticas a través de TIC en aulas de
informática

5 100

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

5 0
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Talleres prácticos (resolución de
problemas/ejercicios en aula, estudio de
casos)

5 100

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas a través de TIC en aulas de informática

Talleres prácticos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 60.0

Resolución de problemas y casos 20.0 20.0

Evaluación de actividades autoformativas 20.0 20.0

NIVEL 2: Endocrinología Experimental y Fisiología de la Ingestión

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Terapia hormonal de reemplazo (THR): riesgos y beneficios.

· Diabetes mellitus. Nuevos enfoques en el tratamiento.

· Melatonina. Efectos metabólicos, antioxidantes y antiinflamatorios. Aplicaciones clínicas de la melatonina.

· Regulación fisiológica de la ingestión de alimento y del peso corporal: factores nerviosos, hormonales y metabólicos.

· Técnicas de registro semiautomático de la ingestión voluntaria.

· Métodos de recogida de información nutricional en la población: encuestas, recordatorios, diarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS:

· Analizar la importancia de una correcta terapia hormonal de reemplazo y las diferentes soluciones utilizadas para ello.

· Proporcionar una visión global evolutiva del tratamiento de la diabetes mellitus.

· Adquirir un conocimiento integral de las posibilidades terapéuticas de la melatonina.

· Comprender y aplicar los recientes avances en la fisiología de la regulación de la ingestión de alimentos.

· Reconocer y valorar las técnicas actuales para el registro cuantitativo y cualitativo de la ingestión de alimentos en humanos y animales de experimentación.

· Caracterizar las distintas líneas de evidencia de efectos positivos de la restricción calórica y la suplementación con antioxidantes, con especial énfasis en las in-
teracciones genotipo- nutrientes.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 27 44

Prácticas 4 100

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

25 0

Tutorías 10 50

Realización de trabajos 7 100

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas

Trabajos.

Tutorías

Prácticas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Actividades on line 20.0 20.0

Evaluación de actividades autoformativas 30.0 30.0

NIVEL 2: Estadística aplicada a las ciencias de la salud

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
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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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la inferencia.

· Contrastes paramétricos.

· Contrastes sobre la proporción.

· Aplicaciones epidemiológicas y epizootiológicas.

· Pruebas de bondad de ajuste.

· Tablas de contingencia.

· Análisis de varianza.

· Contrastes no paramétricos.

· Teoría de regresión.

· Ejemplos reales relacionados con las Ciencias de la Salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

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

· Analizar los métodos inferenciales estadísticos.

· Saber resolver problemas y casos prácticos relacionados con las Ciencias de la Salud.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 5 100

Prácticas a través de TIC en aulas de
informática

15 100

Talleres prácticos (resolución de
problemas/ejercicios en aula, estudio de
casos)

5 100
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Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas a través de TIC en aulas de informática

Talleres prácticos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 60.0

Asistencia y participación activa en las
actividades programadas

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 30.0 30.0

NIVEL 2: Estudios de Biodisponibilidad/Bioequivalencia

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos generales. Parámetros representativos de la biodisponibilidad.

· Métodos de cálculo de la biodisponibilidad/bioequivalencia.

· Factores fisiológicos que afectan a la biodisponibilidad/bioequivalencia.

· Factores patológicos que afectan a la biodisponibilidad/bioequivalencia.

· Diseño experimental de los estudios de biodisponibilidad/bioequivalencia.

· Estadística aplicada a los datos de biodisponibilidad/bioequivalencia. Test paramétricos y no paramétricos recomendados.

· Normativa de biodisponibilidad/bioequivalencia: los genéricos.

· Aplicación de programas de farmacocinética y de estadística para el cálculo de la bioequivalencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS

· Conocer las bases teóricas sobre las que se fundamentan los estudios de biodisponibilidad/bioequivalencia.

· Conocer los principales factores que pueden afectar a estos estudios.

· Conocer las principales pruebas estadísticas que deben llevarse a cabo en los estudios de biodisponibilidad/bioequivalencia.

· Saber utilizar 2 programas (uno de farmacocinética general y otro estadístico) para realizar un estudio de bioequivalencia.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 10 100

Prácticas 15 100

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas

Trabajos.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 70.0 70.0

Evaluación de prácticas 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

NIVEL 2: Protocolos diagnósticos en Oncología y Quimioterapia

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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Métodos de diagnóstico tumoral: citológicos, histopatológicos e inmunohistoquímicos

· Concepto de neoplasia.- Características diferenciales entre neoplasia y otras alteraciones del crecimiento.- Características morfológicas de los tumores benignos
y malignos

· Clasificación de los tumores.- Tumores epiteliales: identificación anatomopatológica.

· Tumores de origen mesenquimatoso: identificación anatomopatológica. Tumores especiales: identificación anatomopatológica.- Marcadores de pronóstico tumo-
ral

· Agentes alquilantes y Antimetabolitos

· Análogos de la pirimidina y de la purina

· Antibióticos. Hormonas y agentes similares. Agentes diversos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Conocer el concepto de neoplasias, así como los criterios de benignidad y malignidad.

· Conocer las características morfológicas (macroscópicas y microscópicas) que sirven para identificar y diferenciar las neoplasias entre sí y de otras alteraciones
del crecimiento.

· Conocer y comprender los fundamentos de las distintas técnicas diagnósticas empleadas en oncología.

· Valorar la validez de las pruebas diagnósticas para emitir un pronóstico.

· Conocer y comprender los fundamentos de aplicación terapéutica de los quimioterápicos.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 10 100

Prácticas 5 100

Talleres prácticos (resolución de
problemas/ejercicios en aula, estudio de
casos)

5 100

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 45 0

Realización de trabajos 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
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Prácticas

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
actividades programadas

80.0 80.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

20.0 20.0

NIVEL 2: Vías de señalización intracelular como dianas terapéuticas

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Modelos y estados de activación de los receptores acoplados a proteínas G (GPCRs). Regulación de los GPCRs.

· Participación de los estados de activación y de la regulación de GPCRs en diversas patologías: esquizofrenia, insuficiencia cardíaca y enfermedad de Parkinson.

· Grupos farmacológicos más importantes relacionados con estas patologías que actúan interaccionando con GPCRs.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Revisar la estructura general de los receptores acoplados a la proteína G y zonas de fijación de los ligandos.

· Comprender cómo se origina la respuesta farmacológica tras su activación.

· Conocer la importancia de algunos grupos farmacológicos que actúan en GPCRs y que se utilizan en el tratamiento de la esquizofrenia, insuficiencia cardiaca y
en la enfermedad de Parkinson.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 16 100

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 45 0

Realización de trabajos 9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Trabajos.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 70.0 70.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

30.0 30.0

NIVEL 2: Avances en Nutrición Clínica

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Nuevas propuestas en nutrición artificial, enteral y parenteral.

· Trastornos metabólicos secundarios a la cirugía.

· La problemática de la malnutrición en poblaciones de riesgo.

· La nutrición enteral, una alternativa al problema de la malnutrición hospitalaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Asimilar los conceptos y terminología de la nutrición en los pacientes quirúrgico y ambulatorio.

· Reconocer y manejar las propuestas más actuales en nutrición artificial, enteral y parenteral.

· Comprender y manejar las diferentes soluciones en el tratamiento de la malnutrición hospitalaria.

· Caracterizar las distintas líneas de evidencia de efectos positivos de la restricción calórica y la suplementación con antioxidantes, con especial énfasis en las in-
teracciones genotipo- nutrientes.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 16 100

Prácticas 4 100

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

15 0

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 30 0

Realización de trabajos 4 100

Actividades de evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas

Trabajos.

Presentaciones/exposiciones

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 25.0 25.0

Evaluación de prácticas 10.0 10.0

Asistencia y participación activa en las
actividades programadas

25.0 25.0
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Realización y presentación de trabajos e
informes

40.0 40.0

NIVEL 2: Epidemiología Aplicada I

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Concepto, objeto y aplicaciones de la epidemiologia clínica.

2.- Medidas de frecuencia de la enfermedad.

3.- Causalidad en Epidemiología. Medidas de Asociación e Impacto.

4.- Tipos de Estudios epidemiológicos.

5.- Variabilidad y validez de las observaciones epidemiológicas y las pruebas diagnósticas.

6.- Medicina Basada en Pruebas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Aprender a medir los fenómenos relacionados con la salud y la enfermedad.

· Conocer la influencia de la variabilidad en las observaciones epidemiológicas.

· Aprender a controlar los errores y sesgos más comunes en los estudios epidemiológicos.

· Conocer los diversos diseños de estudios epidemiológicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.
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CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 15 100

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

16 20

Talleres prácticos (resolución de
problemas/ejercicios en aula, estudio de
casos)

5 100

Tutorías 10 50

Trabajo personal y autónomo 16 0

Realización de trabajos 12 0

Actividades de evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50.0 50.0

Asistencia y participación activa en las
actividades programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

15.0 15.0

Resolución de problemas y casos 10.0 10.0

Evaluación de actividades autoformativas 20.0 20.0

NIVEL 2: Epidemiología Aplicada II

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Epidemiología aplicada en servicios de Salud Pública
2. Epidemiología aplicada a la gestión sanitaria
3. Principales líneas de investigación en la epidemiología de las enfermedades transmisibles.
4. Principales líneas de investigación en la epidemiología de las enfermedades crónicas
5. Análisis y discusión de proyectos de Investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Conocer los diversos diseños de estudios epidemiológicos.

· Saber interpretar la información existente para proponer estrategias de evaluación y manejo de problemas de salud tanto individuales como comunitarios.

· Aprender a interpretar y analizar críticamente literatura científica.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 15 100

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

16 20

Talleres prácticos (resolución de
problemas/ejercicios en aula, estudio de
casos)

5 100

Tutorías 10 50

Trabajo personal y autónomo 16 0

Realización de trabajos 12 0

Actividades de evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Asistencia y participación activa en las
actividades programadas

5.0 5.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

15.0 15.0

Resolución de problemas y casos 10.0 10.0

Evaluación de actividades autoformativas 20.0 20.0

NIVEL 2: Estudios farmacocinéticos*

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Farmacocinética compartimental: cinéticas de absorción de orden cero, uno y dos.

· Modelos monocompartimentales y bicompartimentales tras administración de dosis únicas por vía intravenosa y por vía extravasal.

· Farmacocinética no lineal. Significación de los parámetros de mayor interés clínico; volumen de distribución y aclaramiento.

· Modelos monocompartimentales y bicompartimentales tras administración de dosis múltiples. Elaboración de un régimen de dosificación.

· Farmacocinética no compartimental: teoría de los momentos estadísticos, cálculo de los parámetros más representativos.

· Modelos fisiológicos, principios generales.

· Aplicación de un programa específico de farmacocinética a los estudios farmacocinéticos realizados con mayor frecuencia. Ejemplos.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

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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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

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las bases teóricas sobre las que se asientan los estudios farmacocinéticos realizados con mayor frecuencia en el
hombre y en las distintas especies animales.

CE2 - Conocer los parámetros farmacocinéticos más significativos desde el punto de vista clínico.

CE3 - Elaborar un régimen de dosificación.

CE4 - Determinar el mejor modelo que explique los datos experimentales de un fármaco

CE5 - Manejar un programa diseñado para realizar estudios farmacocinéticos.

CE6 - Interpretar los resultados obtenidos.

CE7 - Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y autónomo 54 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 4 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

10 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Prácticas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Evaluación de prácticas 30.0 30.0

Prueba presencial 30.0 30.0

NIVEL 2: Gastroenterología y Hepatología I *

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
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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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Anatomía funcional del hígado.

· Reacciones de destoxificación y su relación con la función hepática.

· Mecanismos de regulación del colesterol: papel del hígado.

· Implicación del eje inflamación-fibrosis-cáncer en el daño hepático.

· Modelos animales de patologías digestivas.

· Modelos in vitro para el estudio de las hepatitis víricas.

· Terapia génica y terapia celular en el tratamiento de patologías hepáticas.

· Alteraciones del metabolismo de la bilirrubina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

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

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Identificar el papel los sistemas de destoxificación mediante las reacciones de fase I y de fase II y analizar su utilización en
estudios de función hepática.
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CE12 - Analizar la importancia de una correcta regulación del colesterol por el organismo y los diferentes mecanismos implicados.

CE13 - Profundizar en el conocimiento de los mecanismos de daño hepático a través del estudio de la regulación del eje
inflamación-fibrosis-cáncer.

CE14 - Conocer la utilidad de nuevas aproximaciones terapéuticas como son la terapia génica y la terapia celular con células madre
en el tratamiento de la enfermedad hepática aguda y crónica.

CE15 - Establecer la utilidad del uso de modelos animales y de modelos ¿in vitro¿ en el estudio de los mecanismos patológicos
involucrados en el desarrollo de patologías digestivas.

CE16 - Profundizar en la patogénesis de las hepatitis víricas mediante la utilización de modelos in vitro.

CE17 - Evaluar los mecanismos responsables del metabolismo hepático de la bilirrubina y la patofisiología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

20 0

Trabajo personal y autónomo 30 0

Realización de trabajos 4 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 4 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

8 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

Prácticas con presencialidad virtual 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 10.0 10.0

Prueba presencial 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

10.0 10.0

NIVEL 2: Gastroenterología y Hepatología II *

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Gastroenterología clínica.

· Técnicas de estudio de la motilidad gastrointestinal.

· Procesos que cursan con linfocitos intraepiteliales alterados y estudio de sus mecanismos.

· Nuevos tratamientos de las hepatitis víricas y valoración de sus respuestas y resistencias.

· Mecanismos patogénicos en pacientes con obesidad mórbida.

· Control de nuevos casos de hepatocarcinoma y estudio de las nuevas guías.

· El H. Pylori y su tratamiento a la luz de los conocimientos actuales.

· Procesos con lesiones subepiteliales y nuevas terapéuticas.

· Acercamiento a las nuevas técnicas de endoscopia terapéutica.

· Estrategias para realizar un proyecto de investigación en patología digestiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

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

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Diferenciar los linfocitos intraepiteliales en Bx intestinal de cara a realizar diagnósticos digestivos más precisos

CE18 - Identificar los mecanismos patogénicos y conocer aproximaciones diagnósticas y terapéuticas de actualidad en
gastroenterología clínica.

CE19 - Reconocer a las técnicas de motilidad gastrointestinal.
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CE21 - Actualizar el tratamiento de las hepatitis víricas prevalentes: Hepatitis B y C y papel de las nuevas hepatitis: Virus E.

CE22 - Profundizar en los mecanismos patogénicos inmunes y no inmunes de la esteatohepatitis no alcohólica.

CE23 - Actualizar tratamientos relacionados con el hepatocarcinoma y sus nuevas perspectivas.

CE24 - Determinar la acción del Helicobacter pylori y sus mecanismos patogénicos en la carcinogénesis gástrica.

CE25 - Valorar las lesiones subepiteliales en endoscopia digestiva.

CE26 - Contrastar nuevas perspectivas en la endoscopia terapéutica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

20 0

Trabajo personal y autónomo 30 0

Realización de trabajos 4 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 4 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

8 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

Prácticas con presencialidad virtual 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 10.0 10.0

Prueba presencial 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

10.0 10.0

NIVEL 2: Seguridad de los medicamentos*

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Evaluación toxicológica en especies de referencia, margen de seguridad, nivel de tolerancia.

· Bases para establecer riesgos sociales y humanos.

· Residuos medicamentosos en tejidos de animales

· Toxicidad referida al medio ambiente

· Toxicidad diferida al consumidor

· Toxicidad para el manipulador

· Efectos de los tratamientos culinarios y de la congelación en los residuos tisulares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

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

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

CE8 - Conocer los diferentes parámetros que existen para la evaluación toxicológica en especies de referencia

CE9 - Evaluar la importancia de la presencia de residuos medicamentosos en tejidos de animales

CE10 - Comprender la importancia de los efectos de los tratamientos culinarios y de la congelación en los residuos tisulares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades autoformativas (realización de
trabajos, exposición y defensa; análisis de
artículos científicos)

5 0

Trabajo personal y autónomo 45 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 10 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

8 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Talleres prácticos

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas y casos 40.0 40.0

Evaluación de actividades autoformativas 40.0 40.0

Prueba presencial 20.0 20.0

NIVEL 2: Endocrinología Experimental y Fisiología de la Ingestión*

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Terapia hormonal de reemplazo (THR): riesgos y beneficios.

· Diabetes mellitus. Nuevos enfoques en el tratamiento.
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· Melatonina. Efectos metabólicos, antioxidantes y antiinflamatorios. Aplicaciones clínicas de la melatonina.

· Regulación fisiológica de la ingestión de alimento y del peso corporal: factores nerviosos, hormonales y metabólicos.

· Técnicas de registro semiautomático de la ingestión voluntaria.

· Métodos de recogida de información nutricional en la población: encuestas, recordatorios, diarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Analizar la importancia de una correcta terapia hormonal de reemplazo y las diferentes soluciones utilizadas para ello.

· Proporcionar una visión global evolutiva del tratamiento de la diabetes mellitus.

· Adquirir un conocimiento integral de las posibilidades terapéuticas de la melatonina.

· Comprender y aplicar los recientes avances en la fisiología de la regulación de la ingestión de alimentos.

· Reconocer y valorar las técnicas actuales para el registro cuantitativo y cualitativo de la ingestión de alimentos en humanos y animales de experimentación.

· Caracterizar las distintas líneas de evidencia de efectos positivos de la restricción calórica y la suplementación con antioxidantes, con especial énfasis en las in-
teracciones genotipo- nutrientes.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

35 0

Trabajo personal y autónomo 10 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 16 0

Tutorías con presencialidad virtual 10 0

Prácticas con presencialidad virtual 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Prácticas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

20.0 20.0

Evaluación de actividades autoformativas 20.0 20.0

Prueba presencial 20.0 20.0

NIVEL 2: Estadística aplicada a las ciencias de la salud*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la inferencia.

· Contrastes paramétricos.

· Contrastes sobre la proporción.

· Aplicaciones epidemiológicas y epizootiológicas.Pruebas de bondad de ajuste.

· Tablas de contingencia.

· Análisis de varianza.

· Contrastes no paramétricos.

· Teoría de regresión

· Ejemplos reales relacionados con las Ciencias de la Salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

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

· Analizar los métodos inferenciales estadísticos.

· Saber resolver problemas y casos prácticos relacionados con las Ciencias de la Salud.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y autónomo 54 0

Actividades de evaluación 2 100
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Sesión magistral con presencialidad virtual 3 0

Prácticas a través de TIC 9 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

2 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Talleres prácticos

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Prácticas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 30.0 30.0

Resolución de problemas y casos 30.0 30.0

Prueba presencial 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

10.0 10.0

NIVEL 2: Estudios de Biodisponibilidad/Bioequivalencia*

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos generales. Parámetros representativos de la biodisponibilidad.

· Métodos de cálculo de la biodisponibilidad/bioequivalencia.

· Factores fisiológicos que afectan a la biodisponibilidad/bioequivalencia.

· Factores patológicos que afectan a la biodisponibilidad/bioequivalencia.

· Diseño experimental de los estudios de biodisponibilidad/bioequivalencia.
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· Estadística aplicada a los datos de biodisponibilidad/bioequivalencia. Test paramétricos y no paramétricos recomendados.

· Normativa de biodisponibilidad/bioequivalencia: los genéricos.

· Aplicación de programas de farmacocinética y de estadística para el cálculo de la bioequivalencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍIFICAS:

· Conocer las bases teóricas sobre las que se fundamentan los estudios de biodisponibilidad/bioequivalencia.

· Conocer los principales factores que pueden afectar a estos estudios.

· Conocer las principales pruebas estadísticas que deben llevarse a cabo en los estudios de biodisponibilidad/bioequivalencia.

· Saber utilizar 2 programas (uno de farmacocinética general y otro estadístico) para realizar un estudio de bioequivalencia

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y autónomo 54 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 4 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

10 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Prácticas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Evaluación de prácticas 30.0 30.0

Prueba presencial 30.0 30.0

NIVEL 2: Vías de señalización intracelular como dianas terapéuticas*

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
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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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Modelos y estados de activación de los receptores acoplados a proteínas G (GPCRs). Regulación de los GPCRs.

· Participación de los estados de activación y de la regulación de (GPCRs) en diversas patologías: esquizofrenia, insuficiencia cardíaca y enfermedad de Parkin-
son.

· Grupos farmacológicos más importantes relacionados con estas patologías que actúan interaccionando con GPCRs.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Conocer la estructura general de los receptores acoplados a la proteína G y zonas de fijación de los ligandos.

· Comprender cómo se origina la respuesta farmacológica tras su activación.

· Conocer la importancia de algunos grupos farmacológicos que actúan en GPCRs y que se utilizan en el tratamiento de la esquizofrenia, insuficiencia cardiaca y
en la enfermedad de Parkinson.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y autónomo 46 0

Realización de trabajos 12 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 10 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Prácticas a través de TIC
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

30.0 30.0

Prueba presencial 30.0 30.0

NIVEL 2: Avances en Nutrición Clínica*

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Nuevas propuestas en nutrición artificial, enteral y parenteral.

· Trastornos metabólicos secundarios a la cirugía.

· La problemática de la malnutrición en poblaciones de riesgo.

· La nutrición enteral, una alternativa al problema de la malnutrición hospitalaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Asimilar los conceptos y terminología de la nutrición en los pacientes quirúrgico y ambulatorio.

· Reconocer y manejar las propuestas más actuales en nutrición artificial, enteral y parenteral.

· Comprender y manejar las diferentes soluciones en el tratamiento de la malnutrición hospitalaria.

· Caracterizar las distintas líneas de evidencia de efectos positivos de la restricción calórica y la suplementación con antioxidantes, con especial énfasis en las in-
teracciones genotipo- nutrientes.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.
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CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

20 0

Trabajo personal y autónomo 30 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 4 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

8 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

Prácticas con presencialidad virtual 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 10.0 10.0

Prueba presencial 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

10.0 10.0

NIVEL 2: Epidemiología Aplicada I *

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 Sí
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto, objeto y aplicaciones de la epidemiologia clínica.

· Medidas de frecuencia de la enfermedad.

· Causalidad en Epidemiología. Medidas de Asociación e Impacto.

· Tipos de Estudios epidemiológicos.

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

· Medicina Basada en Pruebas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Aprender a medir los fenómenos relacionados con la salud y la enfermedad.

· Conocer la influencia de la variabilidad en las observaciones epidemiológicas.

· Aprender a controlar los errores y sesgos más comunes en los estudios epidemiológicos.

· Conocer los diversos diseños de estudios epidemiológicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

16 0

Trabajo personal y autónomo 16 0

Realización de trabajos 12 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 15 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

5 0

Tutorías con presencialidad virtual 9 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y presentación de trabajos e
informes

15.0 15.0

Resolución de problemas y casos 10.0 10.0

Evaluación de actividades autoformativas 20.0 20.0

Prueba presencial 50.0 50.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

NIVEL 2: Epidemiología Aplicada II *

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Epidemiología aplicada en servicios de Salud Pública

· Epidemiología aplicada a la gestión sanitaria

· Principales líneas de investigación en la epidemiología de las enfermedades transmisibles.

· Principales líneas de investigación en la epidemiología de las enfermedades crónicas

· Análisis y discusión de proyectos de Investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Conocer los diversos diseños de estudios epidemiológicos.

· Saber interpretar la información existente para proponer estrategias de evaluación y manejo de problemas de salud tanto individuales como comunitarios.

· Aprender a interpretar y analizar críticamente literatura científica.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

16 0

Trabajo personal y autónomo 16 0

Realización de trabajos 12 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 15 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

5 0

Tutorías con presencialidad virtual 9 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización y presentación de trabajos e
informes

15.0 15.0

Resolución de problemas y casos 10.0 10.0

Evaluación de actividades autoformativas 20.0 20.0

Prueba presencial 50.0 50.0

Participación activa en las actividades
programadas

5.0 5.0

NIVEL 2: Protocolos diagnósticos en Oncología y Quimioterapia*

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Métodos de diagnóstico tumoral: citológicos, histopatológicos e inmunohistoquímicos

· Concepto de neoplasia.- Características diferenciales entre neoplasia y otras alteraciones del crecimiento.- Características morfológicas de los tumores benignos
y malignos

· Clasificación de los tumores.- Tumores epiteliales: identificación anatomopatológica.

· Tumores de origen mesenquimatoso: identificación anatomopatológica. Tumores especiales: identificación anatomopatológica.- Marcadores de pronóstico tumo-
ral

· Agentes alquilantes y Antimetabolitos

· Análogos de la pirimidina y de la purina

· Antibióticos. Hormonas y agentes similares. Agentes diversos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Conocer el concepto de neoplasias, así como los criterios de benignidad y malignidad.

· Conocer las características morfológicas (macroscópicas y microscópicas) que sirven para identificar y diferenciar las neoplasias entre sí y de otras alteraciones
del crecimiento.

· Conocer y comprender los fundamentos de las distintas técnicas diagnósticas empleadas en oncología.

· Valorar la validez de las pruebas diagnósticas para emitir un pronóstico.

· Conocer y comprender los fundamentos de aplicación terapéutica de los quimioterápicos.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y autónomo 41 0

Realización de trabajos 15 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 6 0

Prácticas a través de TIC 3 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

Prácticas con presencialidad virtual 3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Tutorías
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Sesión magistral con presencialidad virtual

Prácticas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

20.0 20.0

Prueba presencial 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: MODULO B: PREVENCIÓN,CLÍNICA Y TERAPEÚTICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biología Molecular del VIH: aplicaciones clínicas

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se hace un recorrido desde los inicios de la infección por el VIH, conocer que son los retrovirus y mas específicamente el VIH, su comportamiento a ni-
vel inmunológico, el desarrollo de la enfermedad, como los nuevos antirretrovirales consiguen que se convierta en una enfermedad crónica pero a lar-
go plazo son tóxicos, como afectan al sistema inmológico, la vacuna frente al VIH, otras posibilidades terapéutica, aspectos moleculares de la infección
por el VIH tanto a nivel del sistema inmune como a nivel del sistema nervioso. Neurodegeneración causada por proteínas virales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Conocer que son los retrovirus y su comportamiento a nivel inmunológico.

· Evaluar la Biología Molecular del VIH, su dinámica de replicación, y el diagnóstico molecular de la infección.

· Conocer los aspectos moleculares de la infección por el VIH tanto a nivel del sistema inmune como a nivel del sistema nervioso

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 15 100

Seminarios 9 100

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 45 0

Actividades de evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Seminarios

Trabajos.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 60.0

Evaluación de seminarios 30.0 30.0

Asistencia y participación activa en las
actividades programadas

10.0 10.0

NIVEL 2: Cáncer de mama: Aspectos diagnósticos terapéuticos y psicopatológicos

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Incidencia, etiología y factores de riesgo del cáncer de mama.

· Diagnóstico clínico, radiológico e histopatológico. Lesiones palpables. Técnica del ganglio centinela.

· Tratamiento quirúrgico del cáncer de mama.

· Radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia.

· Seguimiento clínico. Indicaciones de cirugía reconstructiva.

· Actitud y ayuda psicológica a las pacientes con cáncer de mama.

· Formas menos frecuentes de cáncer de mama. Perspectivas futuras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Profundizar en el conocimiento de los aspectos clínico terapéuticos de la patología mamaria.

· Conocer los actuales factores de riesgo, así como la investigación actual en el campo de la Genética.

· Establecer las bases del Consejo genético en las pacientes sanas portadoras de factores de riesgo.

· Conocer y valorar la nueva clasificación de la UICC sobre el cáncer de mama.

· Conocer la preparación psicológica de las pacientes con cáncer de mama.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 10 100

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

10 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas/ejercicios en aula, estudio de
casos)

11 100

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 35 0

Realización de trabajos 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua 70.0 70.0

Evaluación de prácticas 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

NIVEL 2: Enfermedad cerebrovascular

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Epidemiología e impacto sociosanitario de la enfermedad cerebrovascular. Organización asistencial.

· Fisiopatología de la isquemia cerebral aguda. Perfusión cerebral e ictus.

· Reperfusión en el ictus isquémico agudo.

· Ateromatosis y patogenia de la formación de la placa de ateroma.

· Correlación entre la isquemia cerebral y la enfermedad cardiaca.

· Técnicas de neuroimagen para el estudio de la enfermedad cerebrovascular.

· Tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares.

· Metodología de la investigación clínica en enfermedad cerebrovascular. Ensayos clínicos, metaanálisis, revisiones sistemáticas y guías clínicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Poner al día los métodos de exploración y tratamientos farmacológicos empleados en el abordaje de procesos patológicos que afectan a la circulación cerebral.

· Adquirir conocimientos de la metodología de investigación en las enfermedades cerebrovasculares.

· Describir y realizar algunas aplicaciones prácticas en el uso de exploraciones empleadas en pacientes con enfermedad cerebrovascular.

· Conocer y analizar en profundidad la organización de la asistencia clínica al ictus agudo.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.
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CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 10 100

Talleres prácticos (resolución de
problemas/ejercicios en aula, estudio de
casos)

11 100

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 45 0

Realización de trabajos 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 70.0 70.0

Evaluación de prácticas 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

NIVEL 2: Envejecimiento, actividad física y salud

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La actividad física y la salud en ancianos. Aspectos fisiológicos del envejecimiento. Influencia de la actividad física en el proceso de envejecimiento. Sexuali-
dad, actividad física y tercera edad. Medidas preventivas en la práctica de actividad física en ancianos.

· El ejercicio físico como estrategia de salud. Reconocimiento médico en la tercera edad. Control y seguimiento médico de la actividad física en tercera edad.
Beneficios psicológicos y aspectos psicopatológicos en ancianos. Valoración de la condición física en adultos.

· Programación de ejercicio físico en adultos. Prescripción de ejercicio físico en adultos sedentarios. Comparación de diferentes programas: Natación, Yoga,
mantenimiento físico. Deportes y juegos en adultos y tercera edad. Entrenamiento de cualidades físicas en adultos sedentarios.

· Patologías más frecuentes ligadas al proceso de envejecimiento. Ayudas mecánicas y ortesis en tercera edad. Técnicas de rehabilitación en ancianos. Dolor y
rehabilitación. La rehabilitación de las enfermedades crónicas.

· La valoración integral del proceso de envejecer. Test de valoración en el anciano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Analizar los aspectos preventivos, fisiopatológicos y terapéuticos que conlleva la actividad física

· Conocer la influencia de la actividad física en el proceso de envejecimiento

· Conocer la influencia de la actividad física sobre la calidad de vida

· Analizar los diferentes aspectos terapéuticos y de rehabilitación psicomotriz

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 10 100

Talleres prácticos (resolución de
problemas/ejercicios en aula, estudio de
casos)

11 100

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 45 0

Realización de trabajos 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 70.0 70.0

Evaluación de prácticas 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0
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NIVEL 2: Fitoterapia en el campo de la salud

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Comprender los métodos que se utilizan para la recolección, secado, almacenamiento y obtención de las partes de las plantas que contienen los principios acti-
vos.

· Conocer las formas farmacéuticas utilizadas en fitoterapia

· Analizar las normas legales establecidas en cuanto a control y características que deben reunir.

· Conocer la fitoterapia de los procesos patológicos más importantes

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 16 100

Prácticas a través de TIC en aulas de
informática

9 100

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas

Trabajos.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 70.0 70.0

Evaluación de prácticas 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

NIVEL 2: Neumología Clínica: de la teoría a la práctica

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Exploración funcional respiratoria. Patología obstructiva y restrictiva
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· Actualización de las guías de tratamiento en patología neumológica más prevalente

· Nuevas entidades patológicas. Patología vascular pulmonar. Novedades diagnósticas

· Microorganismos más a menudo implicados en la infección respiratoria. Utilidad de los datos clínicos, epidemiológicos y microbiológicos para el diagnóstico
etiológico.

· Métodos para el diagnóstico microbiológico de las infecciones respiratorias. De la tinción de Gram a la biología molecular.

· Antimicrobianos activos frente a patógenos respiratorios. Vigilancia epidemiológica de las resistencias. Selección y dosificación de antimicrobianos basada en
parámetros farmacocinéticos e índices farmacodinámicos.

· Investigación en el campo de la Microbiología aplicada a la Neumología

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Ser capaz de interpretar la exploración funcional respiratoria en la patología respiratoria: interpretación.

· Conocer el manejo clínico de la patología obstructiva pulmonar y la aplicación de las novedades en las guías terapéuticas

· Identificar la etiología de las infecciones respiratorias

· Conocer los procedimientos para el diagnóstico microbiológico de las infecciones respiratorias

· Conocer los agentes antimicrobianos para el tratamiento de la infección respiratoria y la utilidad de la farmacocinética y farmacodinamia para su selección y do-
sificación

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 16 100

Prácticas 4 100

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

15 0

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 30 0

Realización de trabajos 4 100

Actividades de evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas

Trabajos.

Presentaciones/exposiciones

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 25.0 25.0

Evaluación de prácticas 10.0 10.0

Asistencia y participación activa en las
actividades programadas

25.0 25.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

40.0 40.0
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NIVEL 2: Nuevas perspectivas en tratamiento antitumoral

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Quimioterapia antitumoral: nuevos horizontes.

· Regulación del ciclo celular y apoptosis. Posibles dianas terapéuticas.

· Procesos angiogénicos tumorales y su bloqueo en el tratamiento de tumores.

· Bases moleculares de la resistencia tumoral a la quimioterapia.

· Nuevas estrategias en la vectorización de fármacos en terapia antitumoral.

· Transportadores de membrana y biodisponibilidad de fármacos antitumorales.

· Interacción de fármacos con los transportadores dependientes de ATP (ABC)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Adquirir una visión integrada de las nuevas perspectivas en el tratamiento antitumoral.

· Reconocer las potenciales dianas quimioterapéuticas relacionadas con la regulación del ciclo celular y la apoptosis.

· Evaluar los potenciales beneficios e inconvenientes de la terapia antiangiogénica en el tratamiento del cáncer

· Comprender el diseño de nuevas vías de vectorización de fármacos antitumorales.

· Analizar la importancia de los transportadores de membrana en la biodisponibilidad de fármacos antitumorales.

· Caracterizar y reconocer fármacos que actúen como sustratos o moduladores de los transportadores de membrana dependientes de ATP.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 16 100

Prácticas 4 100

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

15 0

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 30 0

Realización de trabajos 4 100

Actividades de evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas

Trabajos.

Presentaciones/exposiciones

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 25.0 25.0

Evaluación de prácticas 10.0 10.0

Asistencia y participación activa en las
actividades programadas

25.0 25.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

40.0 40.0

NIVEL 2: Toxicología laboral

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Seguridad y riesgo toxicológico en el ámbito laboral.

· Vías de exposición a los principales tóxicos relacionados con el desempeño de actividades profesionales. Intoxicaciones agudas y crónicas.

· Tóxicos orgánicos e inorgánicos

· Inducción de procesos genotóxicos y carcinogénicos relacionados con la presencia de agentes químicos.

· Límites máximos permitidos y monitorización biológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Conocer los factores de riesgo y las acciones preventivas en el ámbito laboral.

· Conocer cuáles son las vías de exposición a los principales tóxicos relacionados con el desempeño de actividades profesionales

· Promover las prácticas sanitarias normalizadas entre los profesionales relacionados con la salud laboral

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 10 100

Seminarios 5 100

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

5 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas/ejercicios en aula, estudio de
casos)

5 100

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Seminarios

Talleres prácticos

Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 60.0

Evaluación de seminarios 30.0 30.0

Asistencia y participación activa en las
actividades programadas

10.0 10.0
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NIVEL 2: Toxicomanías un enfoque multidisciplinar

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fijar las bases Bioquímicas y toxicológicas de la adicción

· Clasificación de las distintas drogas de abuso en función de sus efectos en el Sistema Nervioso Central.

· El origen de las distintas drogas, drogas naturales y sintéticas, patrones de uso y abuso en el consumo de drogas.

· Estudio de la función e interacción química de las sustancias en el Sistema Nervioso Central.

· Adulterantes e impurezas de las muestras de sustancias de abuso.

· Relación entre la adición y la conducta.

· Problemas de salud del consumo de drogas de abuso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Conocer las distintas drogas de abuso y las consecuencias de su consumo.

· Conocer los efectos del consumo de drogas de abuso en el sistema nervioso central

· Analizar la importancia de la atención primaria de salud ante la problemática de las drogodependencias.

· Evaluar la importancia de la prevención de las drogodependencias

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 10 100

Seminarios 5 100

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

5 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas/ejercicios en aula, estudio de
casos)

5 100

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Seminarios

Talleres prácticos

Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 60.0

Evaluación de seminarios 30.0 30.0

Asistencia y participación activa en las
actividades programadas

10.0 10.0

NIVEL 2: Uso racional de medicamentos y atención farmacéutica

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· 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

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Desarrollar la capacidad de decisión a la hora de elegir el tratamiento farmacológico adecuado en los distintos niveles asistenciales.

· Conocer la adecuación de la utilización de los medicamentos en Atención Primaria y Especializada

· Identificar las causas relacionadas con el uso incorrecto de los medicamentos

· Desarrollar las habilidades necesarias para realizar una gestión eficiente de los recursos farmacoterapéuticos

· Establecer estándares de práctica de seguimiento farmacoterapéutico

· Evaluar indicadores farmacoterapéuticos en el paciente

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 16 100

Prácticas a través de TIC en aulas de
informática

9 100

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas

Trabajos.

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 70.0 70.0

Evaluación de prácticas 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

NIVEL 2: Sepsis Grave y Shock Séptico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de Sepsis Grave y Shock Séptico, definiciones y diagnóstico.

· Epidemiología de la sepsis, incidencia, mortalidad.

· Aspectos fisiopatológicos de la sepsis grave.

· Marcadores de sepsis.

· Sepsis y disfunción multiorgánica. Valoración de la gravedad. Enfoque terapéutico actual.

· Tratamiento antibiótico en la sepsis grave.

· Tratamiento de soporte y tratamiento adyuvante en la sepsis grave y shock séptico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Conocer los aspectos epidemiológicos y fisiopatológicos de la sepsis grave.

· Conocer los aspectos diagnósticos y el enfoque terapéutico actual de la sepsis grave y el séptico.

· Conocer los distintos marcadores y tratamientos para la sepsis grave y el shock séptico

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 10 100

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

10 0
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Talleres prácticos (resolución de
problemas/ejercicios en aula, estudio de
casos)

11 100

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 45 0

Realización de trabajos 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 70.0 70.0

Evaluación de prácticas 20.0 20.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

NIVEL 2: Avances en Cardiología

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Insuficiencia cardiaca: Tratamiento farmacológico. Trasplante cardiaco y terapias génicas.

· Tratamientos farmacológicos clásicos. Nuevos abordajes terapéuticos de la hipertensión arterial y cardiopatía hipertensiva.

· Imagen cardiaca en cardiología

· Arritmias cardiacas.
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· Cardiopatía isquémica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Adquirir conocimientos sobre temas de patología cardiovascular básica que tienen repercusión sobre cualquier campo de la biomedicina.

· Conocer los últimos avances de la clínica cardiovascular con un análisis práctico y crítico de los criterios diagnósticos y del tratamiento.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 16 100

Prácticas 4 100

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

15 0

Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 30 0

Realización de trabajos 4 100

Actividades de evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas

Trabajos.

Presentaciones/exposiciones

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 25.0 25.0

Evaluación de prácticas 10.0 10.0

Asistencia y participación activa en las
actividades programadas

25.0 25.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

40.0 40.0

NIVEL 2: Diabetes

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
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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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Antecedentes históricos.

· Epidemiología. Etiología y factores de riesgo.

· Criterios diagnósticos y clasificación.

· Objetivos terapéuticos. Autocontrol y autocuidado. Tratamiento, dieta y ejercicio físico.

· Fármacos hipoglucemiantes orales. Insulinas.

· Microangiopatía y macroangiopatía. Factores de riesgo cardiovascular y su manejo.

· Educación para la salud. La diabetes en situaciones especiales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Actualizar y revisar de forma crítica los conocimientos sobre la diabetes tipo 2.

· Conocer y analizar las complicaciones crónicas que presenta esta enfermedad.

· Analizar los factores de riesgo cardiovascular en diabéticos.

· Revisar la importancia de la dieta en el estado de salud del diabético y analizar las ventajas que ofrecen algunas fibras vegetales en su mantenimiento.

· Conocer los tratamientos farmacológicos y las últimas recomendaciones según el tipo de diabetes y la evolución de la enfermedad.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión magistral 20 100

Talleres prácticos (resolución de
problemas/ejercicios en aula, estudio de
casos)

5 100
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Tutorías 5 100

Trabajo personal y autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Talleres prácticos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 80.0 80.0

Asistencia y participación activa en las
actividades programadas

20.0 20.0

NIVEL 2: Biología Molecular del VIH: aplicaciones clínicas*

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Se hace un recorrido desde los inicios de la infección por el VIH, conocer que son los retrovirus y más específicamente el VIH, su comportamiento a nivel inmu-
nológico, el desarrollo de la enfermedad, como los nuevos antirretrovirales consiguen que se convierta en una enfermedad crónica pero a largo plazo son tóxi-
cos, como afectan al sistema inmológico, la vacuna frente al VIH, otras posibilidades terapéutica, aspectos moleculares de la infección por el VIH tanto a nivel
del sistema inmune como a nivel del sistema nervioso.

· Neurodegeneración causada por proteínas virales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Conocer que son los retrovirus y su comportamiento a nivel inmunológico

· Evaluar la Biología Molecular del VIH, su dinámica de replicación, y el diagnóstico molecular de la infección.

· Conocer los aspectos moleculares de la infección por el VIH tanto a nivel del sistema inmune como a nivel del sistema nervioso

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y autónomo 45 0

Actividades de evaluación 1 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 15 0

Seminarios con presencialidad virtual 9 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Evaluación de seminarios 30.0 30.0

Prueba presencial 10.0 10.0

Participación activa en las actividades
programadas

10.0 10.0

NIVEL 2: Cáncer de mama: Aspectos diagnósticos terapéuticos y psicopatológicos*

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Incidencia, etiología y factores de riesgo del cáncer de mama.

· Diagnóstico clínico, radiológico e histopatológico. Lesiones palpables. Técnica del ganglio centinela.

· Tratamiento quirúrgico del cáncer de mama.

· Radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia.

· Seguimiento clínico. Indicaciones de cirugía reconstructiva.

· Actitud y ayuda psicológica a las pacientes con cáncer de mama.

· Formas menos frecuentes de cáncer de mama. Perspectivas futuras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Profundizar en el conocimiento de los aspectos clínico terapéuticos de la patología mamaria.

· Conocer los actuales factores de riesgo, así como la investigación actual en el campo de la Genética.

· Establecer las bases del Consejo genético en las pacientes sanas portadoras de factores de riesgo.

· Conocer y valorar la nueva clasificación de la UICC sobre el cáncer de mama.

· Conocer la preparación psicológica de las pacientes con cáncer de mama.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y autónomo 46 0

Realización de trabajos 8 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 4 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

10 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0
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Resolución de problemas y casos 20.0 20.0

Prueba presencial 30.0 30.0

NIVEL 2: Enfermedad cerebrovascular*

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Epidemiología e impacto sociosanitario de la enfermedad cerebrovascular. Organización asistencial.

· Fisiopatología de la isquemia cerebral aguda. Perfusión cerebral e ictus.

· Reperfusión en el ictus isquémico agudo.

· Ateromatosis y patogenia de la formación de la placa de ateroma.

· Correlación entre la isquemia cerebral y la enfermedad cardiaca.

· Técnicas de neuroimagen para el estudio de la enfermedad cerebrovascular.

· Tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares.

· Metodología de la investigación clínica en enfermedad cerebrovascular. Ensayos clínicos, metaanálisis, revisiones sistemáticas y guías clínicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Poner al día los métodos de exploración y tratamientos farmacológicos empleados en el abordaje de procesos patológicos que afectan a la circulación cerebral.

· Adquirir conocimientos de la metodología de investigación en las enfermedades cerebrovasculares.

· Describir y realizar algunas aplicaciones prácticas en el uso de exploraciones empleadas en pacientes con enfermedad cerebrovascular.

· Conocer y analizar en profundidad la organización de la asistencia clínica al ictus agudo.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y autónomo 46 0

Realización de trabajos 8 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 4 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

10 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 20.0 20.0

Prueba presencial 30.0 30.0

NIVEL 2: Envejecimiento, actividad física y salud*

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La actividad física y la salud en ancianos. Aspectos fisiológicos del envejecimiento. Influencia de la actividad física en el proceso de envejecimiento. Sexualidad,
actividad física y tercera edad. Medidas preventivas en la práctica de actividad física en ancianos.

· El ejercicio físico como estrategia de salud. Reconocimiento médico en la tercera edad. Control y seguimiento médico de la actividad física en tercera edad. Be-
neficios psicológicos y aspectos psicopatológicos en ancianos. Valoración de la condición física en adultos.

· Programación de ejercicio físico en adultos. Prescripción de ejercicio físico en adultos sedentarios. Comparación de diferentes programas: Natación, Yoga, man-
tenimiento físico. Deportes y juegos en adultos y tercera edad. Entrenamiento de cualidades físicas en adultos sedentarios.

· Patologías más frecuentes ligadas al proceso de envejecimiento. Ayudas mecánicas y ortesis en tercera edad. Técnicas de rehabilitación en ancianos. Dolor y
rehabilitación. La rehabilitación de las enfermedades crónicas.

· La valoración integral del proceso de envejecer. Test de valoración en el anciano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Analizar los aspectos preventivos, fisiopatológicos y terapéuticos que conlleva la actividad física

· Conocer la influencia de la actividad física en el proceso de envejecimiento

· Conocer la influencia de la actividad física sobre la calidad de vida

· Analizar los diferentes aspectos terapéuticos y de rehabilitación psicomotriz

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y autónomo 46 0

Realización de trabajos 8 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 4 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

10 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 20.0 20.0

Prueba presencial 30.0 30.0

NIVEL 2: Fitoterapia en el campo de la salud*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Comprender los métodos que se utilizan para la recolección, secado, almacenamiento y obtención de las partes de las plantas que contienen los principios acti-
vos.

· Conocer las formas farmacéuticas utilizadas en fitoterapia.

· Analizar las normas legales establecidas en cuanto a control y características que deben reunir.

· Conocer la fitoterapia de los procesos patológicos más importantes.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

cs
v:

 1
52

66
68

32
51

21
71

97
09

84
54

2



Identificador : 4311278

82 / 109

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y autónomo 51 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 8 0

Prácticas a través de TIC 9 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Prácticas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Evaluación de prácticas 30.0 30.0

Prueba presencial 30.0 30.0

NIVEL 2: Neumología Clínica: de la teoría a la práctica*

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Exploración funcional respiratoria. Patología obstructiva y restrictiva

· Actualización de las guías de tratamiento en patología neumológica más prevalente

· Nuevas entidades patológicas. Patología vascular pulmonar. Novedades diagnósticas

· Microorganismos más a menudo implicados en la infección respiratoria. Utilidad de los datos clínicos, epidemiológicos y microbiológicos para el diagnóstico
etiológico.

· Métodos para el diagnóstico microbiológico de las infecciones respiratorias. De la tinción de Gram a la biología molecular.

· Antimicrobianos activos frente a patógenos respiratorios. Vigilancia epidemiológica de las resistencias. Selección y dosificación de antimicrobianos basada en
parámetros farmacocinéticos e índices farmacodinámicos.

cs
v:

 1
52

66
68

32
51

21
71

97
09

84
54

2



Identificador : 4311278

83 / 109

· Investigación en el campo de la Microbiología aplicada a la Neumología

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Ser capaz de interpretar la exploración funcional respiratoria en la patología respiratoria: interpretación.

· Conocer el manejo clínico de la patología obstructiva pulmonar y la aplicación de las novedades en las guías terapéuticas

· Identificar la etiología de las infecciones respiratorias

· Conocer los procedimientos para el diagnóstico microbiológico de las infecciones respiratorias

· Conocer los agentes antimicrobianos para el tratamiento de la infección respiratoria y la utilidad de la farmacocinética y farmacodinamia para su selección y do-
sificación

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

20 0

Trabajo personal y autónomo 30 0

Realización de trabajos 4 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 4 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

8 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

Prácticas con presencialidad virtual 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 10.0 10.0

Evaluación de actividades autoformativas 10.0 10.0

Prueba presencial 30.0 30.0

NIVEL 2: Nuevas perspectivas en tratamiento antitumoral*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Quimioterapia antitumoral: nuevos horizontes.

· Regulación del ciclo celular y apoptosis. Posibles dianas terapéuticas.

· Procesos angiogénicos tumorales y su bloqueo en el tratamiento de tumores.

· Bases moleculares de la resistencia tumoral a la quimioterapia.

· Nuevas estrategias en la vectorización de fármacos en terapia antitumoral.

· Transportadores de membrana y biodisponibilidad de fármacos antitumorales.

· Interacción de fármacos con los transportadores dependientes de ATP (ABC)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Adquirir una visión integrada de las nuevas perspectivas en el tratamiento antitumoral.

· Reconocer las potenciales dianas quimioterapéuticas relacionadas con la regulación del ciclo celular y la apoptosis.

· Evaluar los potenciales beneficios e inconvenientes de la terapia antiangiogénica en el tratamiento del cáncer

· Comprender el diseño de nuevas vías de vectorización de fármacos antitumorales.

· Analizar la importancia de los transportadores de membrana en la biodisponibilidad de fármacos antitumorales.

· Caracterizar y reconocer fármacos que actúen como sustratos o moduladores de los transportadores de membrana dependientes de ATP.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

20 0

Trabajo personal y autónomo 30 0

Realización de trabajos 4 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 4 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

8 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

Prácticas con presencialidad virtual 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 10.0 10.0

Evaluación de actividades autoformativas 10.0 10.0

Prueba presencial 30.0 30.0

NIVEL 2: Toxicología laboral*

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Seguridad y riesgo toxicológico en el ámbito laboral.

· Vías de exposición a los principales tóxicos relacionados con el desempeño de actividades profesionales. Intoxicaciones agudas y crónicas.

· Tóxicos orgánicos e inorgánicos.

· Inducción de procesos genotóxicos y carcinogénicos relacionados con la presencia de agentes químicos.

· Límites máximos permitidos y monitorización biológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Conocer los factores de riesgo y las acciones preventivas en el ámbito laboral.

· Conocer cuáles son las vías de exposición a los principales tóxicos relacionados con el desempeño de actividades profesionales.

· Promover las prácticas sanitarias normalizadas entre los profesionales relacionados con la salud laboral.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y autónomo 45 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 15 0

Seminarios con presencialidad virtual 8 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Seminarios con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Evaluación de seminarios 30.0 30.0

Prueba presencial 10.0 10.0

Participación activa en las actividades
programadas

10.0 10.0

NIVEL 2: Toxicomanías un enfoque multidisciplinar*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fijar las bases Bioquímicas y toxicológicas de la adicción

· Clasificación de las distintas drogas de abuso en función de sus efectos en el Sistema Nervioso Central.

· El origen de las distintas drogas, drogas naturales y sintéticas, patrones de uso y abuso en el consumo de drogas.

· Estudio de la función e interacción química de las sustancias en el Sistema Nervioso Central. Adulterantes e impurezas de las muestras de sustancias de abuso.

· Relación entre la adición y la conducta.

· Problemas de salud del consumo de drogas de abuso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Conocer las distintas drogas de abuso y las consecuencias de su consumo.

· Conocer los efectos del consumo de drogas de abuso en el sistema nervioso central.

· Analizar la importancia de la atención primaria de salud ante la problemática de las drogodependencias.

· Evaluar la importancia de la prevención de las drogodependencias.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y autónomo 45 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 15 0
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Seminarios con presencialidad virtual 8 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Seminarios con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 50.0

Evaluación de seminarios 30.0 30.0

Prueba presencial 10.0 10.0

Participación activa en las actividades
programadas

10.0 10.0

NIVEL 2: Uso racional de medicamentos y atención farmacéutica*

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· 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

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
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· Desarrollar la capacidad de decisión a la hora de elegir el tratamiento farmacológico adecuado en los distintos niveles asistenciales.

· Conocer la adecuación de la utilización de los medicamentos en Atención Primaria y Especializada

· Identificar las causas relacionadas con el uso incorrecto de los medicamentos

· Desarrollar las habilidades necesarias para realizar una gestión eficiente de los recursos farmacoterapéuticos

· Establecer estándares de práctica de seguimiento farmacoterapéutico

· Evaluar indicadores farmacoterapéuticos en el paciente

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y autónomo 51 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 8 0

Prácticas a través de TIC 9 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Prácticas a través de TIC

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Evaluación de prácticas 30.0 30.0

Prueba presencial 30.0 30.0

NIVEL 2: Sepsis Grave y Shock Séptico*

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de Sepsis Grave y Shock Séptico, definiciones y diagnóstico.

· Epidemiología de la sepsis, incidencia, mortalidad.

· Aspectos fisiopatológicos de la sepsis grave.

· Marcadores de sepsis.

· Sepsis y disfunción multiorgánica. Valoración de la gravedad. Enfoque terapéutico actual.

· Tratamiento antibiótico en la sepsis grave.

· Tratamiento de soporte y tratamiento adyuvante en la sepsis grave y shock séptico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Conocer los aspectos epidemiológicos y fisiopatológicos de la sepsis grave.

· Conocer los aspectos diagnósticos y el enfoque terapéutico actual de la sepsis grave y el séptico.

· Conocer los distintos marcadores y tratamientos para la sepsis grave y el shock séptico

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y autónomo 46 0

Realización de trabajos 8 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 4 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

10 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Talleres prácticos

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0
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Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 20.0 20.0

Prueba presencial 30.0 30.0

NIVEL 2: Avances en Cardiología*

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Insuficiencia cardiaca: Tratamiento farmacológico. Trasplante cardiaco y terapias génicas

· Tratamientos farmacológicos clásicos. Nuevos abordajes terapéuticos de la hipertensión arterial y cardiopatía hipertensiva

· Imagen cardiaca en cardiología

· Arritmias cardiacas

· Cardiopatía isquémica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

· Adquirir conocimientos sobre temas de patología cardiovascular básica que tienen repercusión sobre cualquier campo de la biomedicina

· Conocer los últimos avances de la clínica cardiovascular con un análisis práctico y crítico de los criterios diagnósticos y del tratamiento.

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

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

20 0

Trabajo personal y autónomo 30 0

Realización de trabajos 4 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 4 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

8 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

Prácticas con presencialidad virtual 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos.

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 40.0 40.0

Realización y presentación de trabajos e
informes

10.0 10.0

Resolución de problemas y casos 10.0 10.0

Prueba presencial 30.0 30.0

Participación activa en las actividades
programadas

10.0 10.0

NIVEL 2: Diabetes*

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 Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Antecedentes históricos.

· Epidemiología. Etiología y factores de riesgo.

· Criterios diagnósticos y clasificación.

· Objetivos terapéuticos. Autocontrol y autocuidado. Tratamiento, dieta y ejercicio físico.

· Fármacos hipoglucemiantes orales. Insulinas.

· Microangiopatía y macroangiopatía. Factores de riesgo cardiovascular y su manejo.

· Educación para la salud. La diabetes en situaciones especiales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPENTENCIAS ESPECÍFICAS:

· Actualizar y revisar de forma crítica los conocimientos sobre la diabetes tipo 2.

· Conocer y analizar las complicaciones crónicas que presenta esta enfermedad.

· Analizar los factores de riesgo cardiovascular en diabéticos.

· Revisar la importancia de la dieta en el estado de salud del diabético y analizar las ventajas que ofrecen algunas fibras vegetales en su mantenimiento.

· Conocer los tratamientos farmacológicos y las últimas recomendaciones según el tipo de diabetes y la evolución de la enfermedad

· Ser capaz de diseñar, planificar y desarrollar un trabajo de investigación en el ámbito específico de la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y autónomo 45 0

Actividades de evaluación 2 100

Sesión magistral con presencialidad virtual 10 0

Talleres prácticos (resolución de
problemas, estudio de casos, etc.)

13 0

Tutorías con presencialidad virtual 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Talleres prácticos

Tutorías

Sesión magistral con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 60.0 60.0

Resolución de problemas y casos 20.0 20.0

Prueba presencial 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MODULO TRABAJO FIN DE MASTER
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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 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño, planificación y desarrollo de un trabajo de investigación en el ámbito de las Ciencias Biomédicas y de la Salud, integrando los conocimientos
adquiridos en el itinerario elegido. El tema de trabajo será propuesto por el tutor al alumno, dentro de las líneas de investigación de los profesores del
master.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

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

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
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CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Conocer y utilizar las fuentes de información más actualizadas para el desarrollo de actividades de I+D en el ámbito de las
Ciencias Biomédicas y de la Salud.

CE28 - Proporcionar una visión especializada del método científico aplicado a las Ciencias Biomédicas y de la Salud.

CE29 - Identificar el marco conceptual y los diferentes tipos de diseño más actualizados en investigación cualitativa y cuantitativa
en el ámbito de las Ciencias Biomédicas y de la Salud.

CE30 - Profundizar en el conocimiento y manejo de las herramientas estadísticas más específicas y de mayor utilidad en las
actividades de I+D en el ámbito de las Ciencias Biomédicas y de la Salud.

CE31 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

CE32 - Hacer una presentación y defensa oral ante una comisión de profesores del máster, analizando y discutiendo el diseño y los
resultados obtenidos por el alumno sobre un tema de interés en Ciencias Biomédicas y de la Salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 20 100

Trabajo personal y autónomo 353 0

Actividades de evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones/exposiciones

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración, presentación y defensa del
Trabajo Fin de Máster

100.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster*

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño, planificación y desarrollo de un trabajo de investigación en el ámbito de las Ciencias Biomédicas y de la Salud, integrando los conocimientos
adquiridos en el itinerario elegido. El tema de trabajo será propuesto por el tutor al alumno, dentro de las líneas de investigación de los profesores del
master.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Profundizar en el conocimiento de temas de interés en el campo de las Ciencias Biomédicas y de la Salud

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

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT2 - Comprender textos escritos en inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud.

CT4 - Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT5 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Conocer y utilizar las fuentes de información más actualizadas para el desarrollo de actividades de I+D en el ámbito de las
Ciencias Biomédicas y de la Salud.

CE28 - Proporcionar una visión especializada del método científico aplicado a las Ciencias Biomédicas y de la Salud.

CE29 - Identificar el marco conceptual y los diferentes tipos de diseño más actualizados en investigación cualitativa y cuantitativa
en el ámbito de las Ciencias Biomédicas y de la Salud.

CE30 - Profundizar en el conocimiento y manejo de las herramientas estadísticas más específicas y de mayor utilidad en las
actividades de I+D en el ámbito de las Ciencias Biomédicas y de la Salud.

CE31 - Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes.

CE32 - Hacer una presentación y defensa oral ante una comisión de profesores del máster, analizando y discutiendo el diseño y los
resultados obtenidos por el alumno sobre un tema de interés en Ciencias Biomédicas y de la Salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal y autónomo 353 0

Actividades de evaluación 2 100

Tutorías con presencialidad virtual 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración, presentación y defensa del
Trabajo Fin de Máster

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de León Profesor
Asociado

4 100 7

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

Universidad de León Ayudante Doctor 4 100 7

Universidad de León Profesor Titular
de Universidad

26 100 37

Universidad de León Catedrático de
Universidad

10 100 17

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 %

80 15 96

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

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 satis-

facción 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: · Resulta-

dos 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:
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· 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 estable-

cidas y, reaccionando ante las mismas.

TIEMPOS Anual

DESARROLLO Los pasos a seguir son:

1. Elaboración de la documentación (informes, indicadores, estudios).
La OEC recogerá la información procedente de los resultados de la satisfacción de los grupos de interés, resultados del aprendiza-

je 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 Calidad del Centro, en su caso, revisarán la información recopilada comproban-

do 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.

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 significativas, se analizan las causas y se establece el plan de mejoras pertinente

para su subsanación.

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, pla-

nificando y evaluando como se han desarrollado las acciones pertinentes para la mejora. Para la medición y análisis de los resulta-

dos 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 responsable de la enseñanza, debe rendir

cuentas sobre los resultados relacionados con la 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:
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· 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

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 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

NO EXISTE PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

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

09773796S ANA MARIA SAHAGUN PRIETO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CAMPUS DE VEGAZANA,
S/N

24071 León León

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

a.sahagun@unileon.es 987291846 987291788 Coordinador del Máster

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
Académica

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

36008137G Juan José García Vieitez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CAMPUS DE VEGAZANA,
S/N

24071 León León

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

dcbdir@unileon.es 987291552 987291788 Director de departamento
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificacion_alegaciones.pdf

HASH SHA1 :CA3CBA4FB7CA07B9A4E5C051325C1CABDFDD16E1

Código CSV :147797842838130595299551
Ver Fichero: 2. Justificacion_alegaciones.pdf
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Nombre :5_planificacion_alegaciones.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentándose el interés académico, 
científico o profesional del mismo 
 
El máster tiene como propósito proporcionar una formación especializada en el área de 
las Ciencias Biomédicas y de la Salud, permitiendo una actualización de conceptos y 
conocimientos relacionados tanto con aspectos básicos y clínicos como con la 
metodología de la investigación en los diversos campos de estas ciencias. El objetivo 
fundamental es dotar a los alumnos de los conocimientos conceptuales y las habilidades 
prácticas necesarias para la comprensión y la utilización de los métodos y técnicas 
experimentales actuales y multidisciplinares que se utilizan en la investigación en el 
ámbito indicado, así como una formación profesional avanzada y continuada de carácter 
multidisciplinar, que recoja los avances más importantes en estas ciencias y las 
tendencias futuras marcadas por los hallazgos científicos y la evolución de la propia 
sociedad. 
 
En su inicio, el título derivó de la conversión del período formativo de dos doctorados 
de calidad impartidos por la Universidad de León: Biomedicina 
(http://biomedicina.unileon.es/) y Ciencias de la Salud 
(http://www3.unileon.es/doctorado/cienciasdelasalud/), con una trayectoria acreditada 
durante años.  
 
En el curso 1996-97 se comenzaron a impartir los Programas de Doctorado Biomedicina 
(impartido por el entonces Departamento de Fisiología) y Ciencias de la Salud 
(impartido por el entonces Departamento de Farmacología y Toxicología). Desde el 
curso académico 2006-07 ambos departamentos se unieron formando el actual 
Departamento de Ciencias Biomédicas, que presentó este máster en el año 2008 como 
resultado de la trasformación de los periodos formativos de ambos programas. Los 
programas de doctorado se desarrollaron en estrecha colaboración con profesionales del 
Hospital de León (ahora Complejo Asistencial Universitario de León), así como con 
profesores visitantes de otras Universidades con una gran experiencia y reconocido 
prestigio en los campos relacionados directamente con la temática de los cursos, que 
han continuado y continúan en su mayoría impartiendo el máster. Ambos programas de 
doctorado obtuvieron la Mención de Calidad del Ministerio de Educación y Ciencia, lo 
que permitió incorporar a la docencia diversos profesionales de prestigio tanto 
nacionales como extranjeros, provenientes de diversos Hospitales, Universidades y 
Centros de Investigación.  
 
Actualmente, el Máster Universitario en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la 
Salud por la Universidad de León es un máster consolidado, que se ha venido 
impartiendo en la Universidad de León desde el curso académico 2009-10, que ha 
renovado su acreditación recientemente y que se somete de nuevo a revisión ya que en 
su día se diseñó para impartirse únicamente de forma presencial.  
 
Entre las recomendaciones realizadas en el informe emitido por la Comisión de 
Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL con ocasión de la renovación de la 
acreditación, se recogía la de poner en marcha medidas con el fin de incrementar el 
número de estudiantes matriculados en el Máster, que se ha ido reduciendo 
progresivamente en los dos últimos años hasta llegar a 18 en el presente curso 
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académico 2013-14. A este descenso en el número de estudiantes han podido contribuir 
la diversificación de la oferta de Másteres oficiales por parte de la Universidad de León 
en el ámbito de las Ciencias Biomédicas y de la Salud (desde el curso académico 2011-
12 se han aprobado 3 Másteres universitarios más en este campo) o la situación 
económica actual.  
 
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 bien en la modalidad a distancia. De las 135 plazas ofertadas en el 
apartado 1 de esta memoria, 30 corresponderían a la modalidad presencial (las mismas 
que se vienen ofertando desde el año 2009) y 105 a la modalidad a distancia (para 
impartir la docencia se distribuirán en tres grupos de 35 alumnos cada uno). 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_do
cencia_modalidad_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. 
 
Todo ello nos obliga a buscar nuevas posibilidades en la oferta de estos estudios, y 
creemos que la modalidad a distancia va a permitir acceder al máster a potenciales 
alumnos que tienen dificultades para un seguimiento ordinario de la docencia 
presencial, como pueden ser profesionales en ejercicio que difícilmente pueden 
compatibilizar su desempeño profesional con la asistencia continuada en un horario 
establecido, o alumnos extranjeros que podrían completar su formación desde sus 
lugares de origen, proporcionándoles un conocimiento adecuado en áreas especializadas 
de las Ciencias Biomédicas y de la Salud como parte del aprendizaje permanente y de 
desarrollo profesional continuado, esencial además en ámbito del saber.  
 
La flexibilidad que caracteriza a la modalidad a distancia puede tener un enorme interés 
para este tipo de alumnos, pues les permite diseñar y acompasar su proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el horario de éste en función de sus intereses particulares, 
simultaneando y conciliando su vida laboral y personal con el desarrollo del máster. La 
Universidad debe ser capaz de atender las necesidades y demandas de sus alumnos y de 
adaptar sus métodos a la demanda social de un mundo cada vez más globalizado. Es 
esta demanda de la sociedad la que justifica plenamente la idoneidad de esta modalidad 
a distancia. 
 
El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación permitirá que esta 
modalidad a distancia se desarrolle a través de un campus virtual, haciendo posible que 
el aprendizaje llegue a más estudiantes que, de otra manera, no podrían beneficiarse de 
estas enseñanzas. La enseñanza se realizará a través de la plataforma virtual 
Moodle/AVIP.  
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Los antecedentes descritos ponen claramente de manifiesto que la zona de influencia del 
título se extiende a un ámbito internacional, y explica la orientación investigadora y 
profesionalizante que se le ha dado. 
 
Con la realización del Máster Universitario en Ciencias Biomédicas y de la Salud, de 
carácter multidisciplinar, los graduados tendrán la oportunidad de actualizar sus 
conocimientos en el ámbito de estas ciencias y alcanzar un elevado nivel formativo, así 
como adquirir habilidades prácticas en metodologías relacionadas con las ciencias 
biomédicas y de la salud, que les permitirán ingresar en el mercado laboral más 
facilmente, especialmente en aquellas empresas con departamentos específicos de 
I+D+i, o proseguir su formación con la realización de los estudios de doctorado.  
 
La formación facilitada por el máster puede contribuir así su incorporación al mercado 
laboral y a las tareas de investigación académica y empresarial, tanto en nuestra 
Comunidad Autónoma como, en el caso de la modalidad a distancia, a nivel nacional o 
internacional. En nuestro ámbito geográfico más cercano, el Máster contribuirá a 
aumentar en cantidad y calidad la actividad investigadora de Castilla y León, 
respondiendo a las necesidades que en la estrategia regional de I+D+i se recogen en la 
Ley 17/2002 (19 de diciembre), de fomento y coordinación general de la Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica en Castilla y León, y contribuirá a las 
políticas de los programas comunitarios y nacionales dirigidas a facilitar la 
incorporación de tecnólogos e investigadores a la empresa. 


Los profesores que se encargan de impartir las distintas asignaturas del máster tienen 
una amplia experiencia en el campo de las Investigaciones Biomédicas, y un buen 
conocimiento de la situación de las instituciones y empresas relacionadas con el ámbito 
de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud y de sus posibles necesidades a corto y 
medio plazo. Este conocimiento es fruto de su importante implicación en las actividades 
del Instituto Universitario de Biomedicina de la Universidad de León (IBIOMED), a 
través del cual se ha establecido una estrecha relación con el sector productivo, avalada 
por la realización de contratos de investigación con diversas multinacionales del sector 
farmacéutico y el desarrollo de proyectos de investigación financiados por organismos 
públicos tanto de carácter local, como regional, nacional e internacional.  


El título propuesto se adecua a los objetivos estratégicos de la Universidad de León, 
como se pone de manifiesto por el aumento de recursos humanos y materiales que la 
Universidad ha proporcionado para la docencia y la investigación en áreas relacionadas 
con el mismo. Este apoyo ha incluido nuevas dotaciones de infraestructuras o la 
creación del Instituto Universitario de Biomedicina, dos de cuyas áreas fundamentales 
de trabajo (Modelos animales y celulares en Biomedicina y Mecanismos moleculares y 
celulares implicados en la terapéutica) están directamente relacionadas con la temática 
del máster. 
 
En relación a la demanda académica previsible, se consideran candidatos más probables 
los graduados en Biología, Biotecnología, Farmacia, Medicina y Cirugía y Veterinaria 
así como en Enfermería o Fisioterapia entre otros, con interés en proseguir su formación 
a través de los estudios de posgrado. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
dichos egresados proceden de las Facultades y Escuelas existentes en la Universidad de 
León (Ciencias Biológicas y Ambientales, Veterinaria, y Ciencias de la Salud) y en las 
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Universidades de Valladolid y Salamanca, aunque también están interesados los 
alumnos de Universidades de fuera de nuestra comunidad autónoma y que se encuentran 
geográficamente cercanas (Madrid, Oviedo, Santiago de Compostela, entre otras). 


En lo que se refiere a la demanda profesional, hay que resaltar el hecho de que en la 
actualidad los estudios conducentes a titulaciones relacionadas con las ciencias 
biomédicas y de la salud se imparten en la gran mayoría de las Universidades españolas, 
como se recoge anteriormente. Por tanto, el número importante de profesionales 
docentes e investigadores que prestan sus servicios en las mismas hace necesario el 
trabajar de forma continuada en líneas que fortalezcan y contribuyan a la profundización 
y actualización de conocimientos avanzados en metodología y formación científica 
aplicada a las ciencias biomédicas y de la salud, a la producción científica en la 
Universidad dentro de dicho ámbito. También es importante la demanda profesional en 
centros tecnológicos y parques científicos, y cabe esperar que la cualificación de un 
número creciente de licenciados para la realización de actividades de I+D+i contribuya 
a generar un creciente interés por su aportación potencial al desarrollo y transferencia de 
tecnologías y recursos de interés para el sector productivo. 


 
2.2 Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de 
la propuesta a criterios nacionales e internacionales para títulos de similares 
características académicas 
 
Los contenidos del Máster están relacionados con los de los Programas de Doctorado de 
la Universidad de León Biomedicina y Ciencias de la Salud, de cuya conversión surgió 
el máster, y que, como se mencionó en la sección anterior, estaban avalados por la 
Mención de Calidad del Ministerio de Educación y Ciencia desde el curso académico 
2004-05. A lo largo de los cuatro años que se ha venido impartiendo el máster se han 
realizado algunas modificaciones, con el fin de mejorar su organización docente o 
rediseñar contenidos con mayor repercusión en la sociedad. 
 
En lo que se refiere a referentes nacionales e internacionales, existen numerosos cursos 
de posgrado en Universidades nacionales y extranjeras dirigidos a la especialización en 
ámbitos de conocimiento sobre Ciencias Biomédicas y de la salud. En la siguiente tabla 
se recogen algunos de los ofertados en España durante el curso 2013-14. 
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MÁSTERES UNIVERSITARIOS OFERTADOS POR LAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS, CURSO 2013-14 


CIENCIAS BIOMÉDICAS Y DE LA SALUD 
PROGRAMA UNIVERSIDAD 


  
Máster Universitario en Bioquímica, Biología 
molecular y Biomedicina 


Universidad Autónoma de Barcelona 


Máster Universitario en Biomedicina Molecular Universidad Autónoma de Madrid 
Máster Universitario en Investigación en Ciencias 
Biomédicas  


Universidad Complutense de Madrid 


Máster Universitario en Biomedicina Universidad de Alicante 
Máster Universitario de Biomedicina Universidad de Barcelona 
Máster Universitario en Biología Molecular y 
Biomedicina 


Universidad de Cantabria 


Máster Universitario en Metodología de la 
Investigación en Ciencias de la Salud 


Universidad de Córdoba 


Máster Universitario en Investigación Biomédica 
Traslacional 


Universidad de Córdoba 


Máster Universitario Gestión Conocimiento 
Biomédico e Investigación Clínica 


Universidad de Extremadura 


Máster Universitario en Investigación en Ciencias 
de la Salud 


Universidad de Extremadura 


Máster Universitario en Promoción de la Salud Universidad de Girona 
Máster Universitario en Biología Molecular y 
Biomedicina 


Universidad de Girona 


Máster Universitario en Biomedicina regenerativa Universidad de Granada 
Máster Universitario en Biomedicina  Universidad de La Laguna 
Máster Universitario en Investigación Biomédica  Universidad de Lleida 
Máster Universitario en Tecnología e Investigación 
en Ciencias Biomédicas 


Universidad de Murcia 


Máster Universitario en Investigación Biomédica Universidad de Navarra 
Máster Universitario en Investigación Biomédica Universitat Pompeu Fabra  
Máster Universitario en Investigación Biomédica Universidad de Sevilla 
Máster Universitario en Iniciación a la Investigación 
en Medicina 


Universidad de Zaragoza 


Máster Universitario en Biología Molecular y 
Biomedicina 


Universidad del País Vasco 


Máster Universitario en Ingeniería Biomédica Universidad del País Vasco 
 
 
Entre los programas nacionales cabe destacar el Máster Universitario en Metodología 
de Investigación en Biología Fundamental y Biomedicina, ofertado también por la 
Universidad de León y cuyos contenidos en ningún momento se solapan con los 
ofertados en el presente máster, si no que los complementan. El propósito de este máster 
es proporcionar a los estudiantes las bases teóricas y la experiencia en el laboratorio 
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para realizar técnicas de investigación en Biología Fundamental y Biomedicina. Entre 
sus contenidos se incluyen materias relacionadas con la experimentación animal, el 
análisis de moléculas biológicas, los ensayos ex vivo y cultivos celulares, la ingeniería 
genética y el análisis de genomas. Asimismo, desde el curso académico 2011-12 se 
imparte en la Universidad de León el Máster Universitario en Investigación en 
Medicina, cuyo objetivo es conferir a los licenciados y graduados en Medicina y 
Cirugía competencias de innovación en la práctica médica, así como competencias 
investigadoras para la aplicación de la metodología clínica avanzada. 
 
Los referentes internacionales son muy numerosos; basten algunos ejemplos entre los 
que muestran mayores similitudes con el título ofertado: 
 


• Máster of Health Sciences. University of Otago (New Zealand). 
http://www.otago.ac.nz/courses/qualifications/mhealsc.html#2 


• Máster of Health Sciences Degree. LSU New Orleans. 
http://alliedhealth.lsuhsc.edu/MHS/ 


• Máster degree in Biomedicine (specialization in Laboratory Medicine or 
Experimental Medicine). University of Lund 
http://www.med.lu.se/biomedicin/biomedicine_english 


• Máster en sciences biomédicales. Universitè de Liège. 
http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/en/programmes/TUR_MMSBIOME.html 


• Máster in Biomedicine. University of Skövde. 
http://www.his.se/templates/vanligwebbsida1.aspx?id=41749 


• Máster Programme in Biomedicine. Karolinska Institutet. 
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=11072&a=22221&cid=11074&l=en 


 
En el caso de la modalidad a distancia, se pueden citar estos referentes externos: 
• Master on Biomedical Sciences (distance learning). Anglia Ruskin University 


(Cambridge, United Kingdom). 
http://www.masterstudies.com/MSc-Biomedical-Science/UK/Anglia/ 


• Master on Biomedical Sciences (on line). University of Greenwich (United 
Kingdom). 
http://www2.gre.ac.uk/study/courses/pg/bio/bio 


 
Debe señalarse, no obstante, que el contenido de estos másteres está dirigido hacia la 
especialización en una o en unas pocas áreas concretas, como por ejemplo el 
conocimiento de los mecanismos moleculares y celulares implicados en la patogenia y 
en la fisiopatología de las enfermedades o la aplicación de conocimientos de biología 
celular y molecular al diagnóstico, terapia y tecnología. 
 
La propuesta se adecua a referentes internacionales de calidad, como los recogidos en el 
Code of practice for the assurance of academic quality and standards in higher 
education (http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/Code-
of-practice-Section-1.aspx) de la Quality Assurance Agency for Higher Education 
(QAA), en la que se desarrollan principios y prácticas para una enseñanza de posgrado 
de calidad en instituciones británicas. 
 
En nuestro caso sería complicado hacer referencia a los Libros Blancos ya que el 
presente máster está dirigido a alumnos provenientes de titulaciones diversas aunque 
todas ellas relacionadas con las ciencias biomédicas y de la salud. Esta 
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multidisciplinariedad que ofertamos dificulta el que hagamos referencia a algún Libro 
Blanco concreto. 
 
 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
 
Con fecha 29/02/2008 el Consejo de Gobierno de la Universidad de León, a propuesta 
de la Comisión para la Ordenación de las Nuevas Enseñanzas Oficiales, aprobó el 
procedimiento de elaboración de las memorias de verificación de las nuevas enseñanzas 
oficiales. En éste se contemplaba la creación de Comisiones específicas que elaboren las 
Memorias para la Verificación de los Títulos (Planes de estudios), especificando que se 
crearán expresamente para dicho cometido y tendrán una duración hasta que finalice la 
adaptación de las enseñanzas oficiales al nuevo marco normativo. 
 
Según esto, con fecha 10/10/2008, reunidas las Comisiones Académicas de los 
Programas de Doctorado en Ciencias de la Salud y Biomedicina, se decidió aprobar la 
composición de la comisión para elaboración de la memoria correspondiente al Máster 
Oficial en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud, derivado de la conversión de 
los citados Programas. 
 
La Comisión quedó formada por los profesores responsables de los cursos de los dos 
Programas de Doctorado (Ciencias de la Salud y Biomedicina) con relación funcionarial 
o contractual con la Universidad de León; un representante de los profesores 
responsables de los cursos de los dos Programas de Doctorado (Ciencias de la Salud y 
Biomedicina) sin relación funcionarial o contractual con la Universidad de León; un 
representante de alumnos egresados por cada antiguo programa y un representante de 
alumnos (matriculado en la actualidad) por cada programa. La Comisión quedó presidida 
por uno de los Coordinadores los Programas de Doctorado y compuesta por 23 
miembros que actuaron según un calendario de reuniones semanales durante los meses de 
octubre de 2008. 
 
Para llevar a cabo la modificación de esta memoria se sigue el procedimiento de 
modificación de las Memorias de Títulos de Grado y Máster Oficiales establecido por la 
Universidad de León en noviembre de 2012 
(http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201292610443395_n_memorias_de_ti
tulos_de_grado_y_master_de_la_ule._procedimiento_de_modificacion.pdf). En enero de 
2014 se reunió la Comisión Académica del máster para iniciar el proceso de modificación 
de la memoria de verificación. Esta Comisión Académica acuerda que los profesores 
responsables de asignaturas se reúnan con el resto de profesores colaboradores y que 
hagan las propuestas para la mejora del título. Tras diversas reuniones con los profesores, 
se elaboró la memoria, que fue difundida entre los miembros del Consejo de 
Departamento de Ciencias Biomédicas, responsable del título, que lo aprobó en una 
reunión del Consejo de Departamento para después ser tramitada al Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y seguir el procedimiento establecido. 
 
Los miembros de la Comisión establecieron un cauce de comunicación con los 
restantes profesores participantes en la impartición de las asignaturas de forma que las 
decisiones tuvieron en toda la fase de diseño un amplio conocimiento por los mismos, 
que participaban de esta forma en la toma de decisiones. 
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La Oficina de Evaluación y Calidad creó en su momento en su página web una 
aplicación informática (Herramienta de ayuda para el diseño de títulos. Programa 
VERIFICA ANECA http://www8.unileon.es/rec/calidad/verifica/) que de forma 
interactiva ha permitido el seguimiento y consecución de todo el proceso, ya que se 
disponía de los documentos necesarios para cumplimentar el modelo de aplicación 
Verifica de la ANECA, respetando los mismos epígrafes y recopilando la 
información necesaria que, por otra parte, se ha ido demandando desde el Comité. 
 
 
A través de los datos incluidos en el estudio "Formación y empleo de los titulados en la 
Universidad de León" se seleccionaron los ámbitos de actividad profesional donde 
podría existir un interés por el Título y, según esto, se han enviado encuestas a las 
siguientes personas e instituciones: 3 docentes externos pertenecientes a Educación 
Superior, 2 docentes externos pertenecientes a Educación Secundaria, 2 del sector 
empresarial, 2 de investigación y desarrollo, 2 pertenecientes a instituciones sanitarias 
de atención primaria y especializada, y 2 de colegios profesionales. Los informes han 
sido requeridos al final de la confección del borrador de la memoria y sometidos a la 
consideración de la Comisión del Título. 
 
 


8 
 


cs
v:


 1
47


79
78


42
83


81
30


59
52


99
55


1







 


ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN  
DE FECHA 28/05/2014 


 
CRITERIO I: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  
Se debe corregir la modalidad de impartición del Máster a distancia, ya que al existir 
prácticas de asignaturas que los estudiantes tienen realizar en laboratorios, estaríamos 
hablando de modalidad semipresencial.  
En la modalidad presencial, de las 26 asignaturas que constituyen el plan de estudios del 
máster, solo en 8 de ellas hay programadas prácticas de laboratorio (5 horas en una y 4 
horas para el resto). En la modalidad a distancia, en ningún caso se contempla este tipo 
de prácticas. No obstante, en el criterio V de Planificación de las enseñanzas se ha 
redactado de nuevo el apartado de actividades formativas para hacer constar de forma 
más clara la información relativa a las prácticas.  
Se deben incluir en el apartado 1.3 la suma de plazas de nuevo ingreso que se ofertarán 
para el conjunto de estudiantes del Título (incluyendo los de la modalidad presencial y 
“a distancia”). Además si fuera el caso, se debe solicitar en el formulario de 
modificación una ampliación del número de plazas de nuevo ingreso. Se han corregido 
en el apartado 1.3 las plazas de nuevo ingreso. El total de alumnos es 135 (30 para la 
modalidad presencial y 105 para la modalidad a distancia). 
 
CRITERIO II: JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO  
El texto de la justificación incluye una previsión de matrícula que no se adapta a la 
declarada en aparatado 1.3. Por otro lado, justificar la modalidad a distancia únicamente 
por razones de ampliar la matrícula, sin entrar en valoración alguna acerca de la 
consecución de las competencias resulta poco responsable.  
Se ha procedido a redactar de nuevo la justificación del título. 
Se debe indicar claramente el número de plazas que se ofertará para cada modalidad de 
impartición. No se puede dejar abierto el número plazas de nuevo ingreso en función de 
la demanda.  
Se ha corregido el apartado 1.3 como se mencionó en el punto anterior y en el desarrollo 
de la justificación se recoge que para la modalidad presencial se ofertan 30 plazas y 105 
para la modalidad a distancia.  
 
CRITERIO III: COMPETENCIAS  
En el apartado competencias generales se dice textualmente que “no se contemplan 
competencias generales para este Título”. Todos los títulos de máster deben tener 
competencias generales, por lo que éstas deben ser incluidas y eliminar el texto 
mencionado. La variación de las competencias de una titulación en función de la 
modalidad de impartición no es justificable. Todos los estudiantes deben adquirir las 
competencias definidas el Máster independientemente de la modalidad de impartición 
cursada.  
Se incluye la competencia general “Profundizar en el conocimiento de temas de interés 
en el campo de las ciencias biomédicas y de la salud”. 
Se ha subsanado el error de las asignaturas que no tenían asociadas competencias. 
 
CRITERIO IV: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
En la página 25 hay un enlace a la normativa de reconocimiento y transferencia de 
créditos que no funciona. Se debe subsanar este error.  
Se ha subsanado el error en el enlace. 
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La jornada de acogida está insuficientemente desarrollada para la modalidad a distancia. 
Únicamente se dedica a ella un párrafo al final del documento, en el que se indica que la 
jornada se va a colgar en la plataforma, sin posibilidad alguna de participación de los 
estudiantes. Tanto en mecanismos de acceso como en apoyo a los estudiantes, no se 
aportan ninguna previsión de actuaciones adecuadas a la modalidad a distancia.  
Se ha completado la planificación de la jornada de acogida para la modalidad a distancia 
y se han corregido dos errores detectados. Así mismo se ha incluido más información 
relativa al acceso y al apoyo a los estudiantes. 
Tampoco se aportan complementos formativos específicos para esta modalidad a 
distancia.  
No están previstos complementos formativos para el título.   
La tutorización y el seguimiento de los estudiantes se contempla amparado bajo las 
herramientas Moodle y AVIP, indicando que se contará con un equipo de profesores 
específico (y formado en la materia) para desempeñar dicha función, que puede 
ampliarse con nuevas contrataciones si el número de estudiantes de la modalidad “a 
distancia” fuera superior al estimado inicialmente. Como se ha comentado 
anteriormente no se puede proponer un número ilimitado de plazas de nuevo ingreso. 
Las plazas ofertadas deben estar en concordancia con los recursos humanos y materiales 
disponibles.  
Este aspecto se ha contemplado en el punto anterior, ya que efectivamente el número de 
plazas ofertadas no es ilimitado y por tanto se ha redactado de una forma que 
consideramos más clara. 
 
CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
Se deben indicar y justificar los mecanismos y procedimientos con los que se contará, 
para la correcta tutorización y seguimiento de los estudiantes en la modalidad no 
presencial.  
Se han incluido los mecanismos y procedimientos con los que se cuenta para poder 
realizar una correcta tutorización y seguimiento de los estudiantes en la modalidad a 
distancia. 
En las tablas que se relacionan las materias con las competencias que se adquieren en 
cada una de ellas, se puede observar que hay un elevado número de materias con las que 
no se adquiere ninguna competencia. Esto debe ser corregido. 
Se ha subsanado el error y se han incluido las competencias que han de adquirir los 
alumnos en todas las materias. 
Se debe indicar cómo se realizará a distancia la actividad formativa 2 (práctica) en las 
asignaturas: Estudios Farmacocinéticos, Gastroenterología y Hepatología I, 
Gastroenterología y Hepatología II, Endocrinología Experimental y Fisiología de la 
Ingestión, Estudios de Biodisponibilidad/Bioequivalencia, Protocolos Diagnósticos en 
Oncología y Quimioterapia, Avance en el Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades 
relacionadas con la Nutrición, Neumología Clínica: de la Teoría a la Práctica, Nuevas 
Perspectivas en Tratamiento Antitumoral, Avances en Cardiología. Hay que tener en 
cuenta que se realiza una distinción entre esta actividad formativa y otras prácticas a 
través de las TIC y que entre los recursos se cuenta con un animalario, por lo que si los 
estudiantes tienen que desplazarse a realizar prácticas en éste, estaríamos hablando de 
una modalidad de impartición semipresencial no a distancia como se ha establecido en 
el apartado 1.2. 
De las 26 asignaturas que conforman el plan de estudios del máster, sólo 8 tienen 
programadas prácticas de laboratorio: Protocolos Diagnósticos en Oncología y 
Quimioterapia, Avances en Cardiología, Neumología Clínica: de la Teoría a la Práctica, 
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Nuevas Perspectivas en Tratamiento Antitumoral, Gastroenterología y Hepatología I, 
Gastroenterología y Hepatología II, Endocrinología Experimental y Fisiología de la 
Ingestión y Avances en Nutrición Clínica (antes denominada Avances en el Diagnóstico 
y Tratamiento de Enfermedades relacionadas con la Nutrición). En ningún caso esta 
actividad formativa requiere la utilización de animales ni de recursos que no puedan ser 
sustituidos por material para la docencia a distancia.  
Por ejemplo, en el caso de la asignatura “Nuevas perspectivas en tratamiento 
antitumoral” los alumnos procesarán histogramas de citometría de flujo suministrados 
vía online por los profesores, cuantificando numéricamente la actividad de 
transportadores de membrana relacionados con el transporte y la resistencia a fármacos 
antitumorales tras el tratamiento con inhibidores frente a dichos transportadores. En la 
asignatura “Gastroenterología y Hepatología I” se pondrá a disposición de los alumnos, 
vía online, un video en el que se visualiza el protocolo llevado a cabo para cuantificar 
experimentalmente el efecto colerético inducido por los ácidos biliares; a continuación 
los alumnos deberán calcular, con datos previamente proporcionados, los cambios 
producidos en el flujo de bilis y en la secreción biliar". Para las asignaturas 
“Gastroenterología y Hepatología II”, “Avances en Cardiología”, “Neumología Clínica: 
de la Teoría a la Práctica” o “Avances en Nutrición Clínica” se aportará vía online 
información sobre distintos casos clínicos compuesta por una grabación en vídeo y la 
documentación correspondiente a los procedimientos 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 las asignaturas “Estudios farmacocinéticos” y “Estudios de 
Biodisponibilidad/Bioequivalencia”, los alumnos resolverán problemas y serán capaces 
de calcular los principales parámetros farmacocinéticos más representativos. 
Finalmente, en la asignatura “Protocolos diagnósticos en Oncología y Quimioterapia” 
estas prácticas consistirán en el reconocimiento de tumores. Para ello, a los alumnos de 
la modalidad a distancia se les colgarán en la red imágenes histológicas a diferentes 
aumentos de distintos tipos de tumores que han sido explicados en el material teórico 
suministrado. 
En la descripción de cada una de las 8 asignaturas que tienen programadas prácticas de 
laboratorio, se ha incluido en la modalidad a distancia la actividad formativa “prácticas 
con presencialidad virtual”. 
Con respecto al animalario, se ha eliminado todo el párrafo relativo al mismo para evitar 
confusiones. Para la impartición de este título no es necesario su uso. Se incluyó en la 
memoria original del máster como infraestructura general de la Universidad, pero 
teniendo en cuenta la confusión a la que puede dar lugar se ha eliminado. 
En el Máster sólo los estudiantes del Módulo A tienen contenidos sobre estadística y no 
se contempla ninguna actividad sobre metodología de la investigación para poder 
desarrollar contenidos que se indican en el Trabajo de Fin de Máster. Se debe aclarar 
este punto.  
Los dos módulos que constituyen este título no implican dos itinerarios diferentes para 
los estudiantes, sino que responden a una simple agrupación de las asignaturas en 
función de sus contenidos. Así las que tienen relación con Fisiopatología, Farmacología 
y Epidemiología, constituyen el módulo A, y aquellas relacionadas con Prevención, 
Clínica y Terapéutica, pertenecen al módulo B. 
A la hora de escoger las asignaturas optativas, los estudiantes pueden hacerlo dentro de 
toda la oferta, independientemente del módulo al que pertenezcan las mismas. La 
elección depende fundamentalmente de las preferencias y necesidades de formación del 
alumno., siempre bajo la supervisión de su tutor 
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No se han definido actividades formativas específicas para la formación a distancia. Las 
actividades formativas son las mismas y se ha realizado una sola planificación docente. 
Sería recomendable incluir en la memoria una planificación diferenciada para cada 
materia en función de la modalidad de impartición.  
Se han definido específicamente las asignaturas por separado la modalidad presencial y 
a distancia para evitar posibles confusiones en cuanto a las actividades formativas que 
han de desarrollar los estudiantes. Se ha incluido un listado de actividades formativas 
para ambas modalidades en el punto 5.2. 
Se debe aportar mayor información sobre los sistemas de evaluación que se aplicarán a 
los estudiantes de la modalidad “a distancia”.  
Se han descrito con mayor detalle en el punto 5. 
Se incluye el cambio de nombre de la asignatura “Grandes problemas metabólicos en 
cirugía” por “Avances en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades relacionadas 
con la nutrición”. Ambas denominaciones resultan exageradas para una asignatura de 3 
créditos cuyos contenidos se centran en la nutrición y malnutrición poblacional, por un 
lado, y en la enteral/parental en el paciente quirúrgico.  
Se ha cambiado la denominación de la asignatura ya que reconocemos que quizá la 
denominación elegida era excesivamente amplia en relación con los contenidos. Se ha 
sustituido por “Avances en nutrición clínica” y se han modificado los contenidos para 
conseguir una mejor adecuación a la misma.  
En el Plan de Acción Tutorial no se contempla explícitamente la docencia virtual, y 
aunque gran parte de los procedimientos de comunicación son vía electrónica, las 
reuniones clave son presenciales.  
Al igual que la sesión de presentación, dichas actividades de diseño común de la 
Universidad no contemplan, por el momento, una atención a los alumnos a distancia que 
facilite su participación.  
Se ha corregido este aspecto y se han incluido expresamente las actuaciones a realizar 
con los estudiantes de la modalidad a distancia. Con estos alumnos se realizarán las 
reuniones en presencia virtual a través de la plataforma moodle/AVIP entre los tutores 
del plan de acción tutorial y los estudiantes, con la misma periodicidad que en el caso de 
la modalidad presencial.  
 
CRITERIO VI: RECURSOS HUMANOS  
Para el profesorado que participa en este Título en la Modalidad a distancia, se debe 
indicar la experiencia de cada profesor y formación concreta que ha recibido 
relacionada con las enseñanzas no presenciales. Aunque la Universidad comunica la 
formación del profesorado del máster en el uso de las plataformas y la docencia a 
distancia, se debe documentar dicha afirmación incluyendo una tabla que indique el 
número de horas de docencia que ha recibido cada profesor, diferenciando el recibido en 
el uso de aplicaciones informáticas y en metodologías de enseñanzas no presenciales. Se 
debe especificar el cómputo de la dedicación docente del profesorado, indicando para 
cada profesor su dedicación a cada modalidad de impartición.  
Se ha procedido a redactar de nuevo el apartado 6 de la memoria para incluir la 
información requerida. Todos los profesores están comprometidos en la misma medida 
en la modalidad presencial y en la modalidad a distancia.  
Se debe especificar el personal de apoyo disponible, su vinculación a la Universidad, su 
experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados con 
el Título. La especificación del personal de apoyo se realizará en términos de perfiles. 
La modificación presentada no introduce ningún personal de apoyo al desarrollo de la 
docencia mediante e-learning.  
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Se ha incluido más información sobre el personal de apoyo en la modalidad a distancia. 
 
CRITERIO VII: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
Se indica que tienen convenios con la Universidad a Distancia de Madrid para disponer 
de sus sedes en España y que se facilitarán los contactos de las sedes en varios países 
sudamericanos, y en caso de necesitar en más países, que se realizarían los convenios. 
Se debe aportar el convenio con la UDIMA para la realización de exámenes a distancia.  
Se ha subsanado el error, ya que aunque se hace referencia a que el Convenio está 
recogido en el apartado 1 del anexo 1 este fichero no fue subido a la aplicación.  
La biblioteca dispone de acceso a un abundante fondo virtual. En todo caso sería 
pertinente conocer los mecanismos de acceso y restricciones en función de la tipología 
de usuario (profesor, alumno en activo…) y la vía de acceso (exterior, interno 
universidad o interno biblioteca).  
Se han descrito con más detalle los mecanismos de acceso a los fondos de la biblioteca 
por parte de los alumnos de la modalidad a distancia. 
Se debe aclarar con más detalle cómo se utilizarán los recursos online para garantizar la 
adquisición de las competencias y el buen seguimiento de las actividades formativas, ya 
que las lecciones magistrales virtuales pueden ser grabadas, pero esto depende del 
profesor. Se debe indicar con qué recursos se cuenta para garantizar que todo el material 
está a disposición de todos los alumnos.  
Se han descrito con más detalle los recursos con que se cuenta para garantizar la 
adquisición de competencias y el seguimiento de las actividades formativas de los 
alumnos. 
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RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACIÓN  
DE FECHA 30/06/2014 


 
 


 
 


CRITERIO III: COMPETENCIAS 
En este Máster, con una componente práctica importante, no está justificada la 
idoneidad de la modalidad a distancia para la adquisición de las competencias que se 
deben adquirir mediante las prácticas de laboratorio. 
Todos los estudiantes, con independencia de la modalidad cursada, pueden adquirir a 
través de los resultados de aprendizaje las competencias descritas en la memoria, dado 
que la metodología que se va a utilizar en la docencia a distancia, y que incluye 
prácticas de laboratorio virtuales a través de programas de simulación informática (los 
cuales también se emplean habitualmente en la formación práctica en la modalidad 
presencial), así lo garantiza. 
 


CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Con los mecanismos y procedimientos de tutorización y seguimiento de los estudiantes 
de la modalidad a distancia aportados en la memoria, se estima que no se garantiza un 
adecuado seguimiento de los mismos, para lograr la adecuada adquisición de las 
competencias del Título. 
En la memoria se indica que las prácticas de laboratorio que se desarrollan en diferentes 
asignaturas de la modalidad presencial, se sustituirán por otras actividades formativas 
para los estudiantes que cursen la modalidad a distancia. Se estima que estas actividades 
programadas en la modalidad a distancia no son las adecuadas, por lo que no se 
garantiza que los estudiantes de la modalidad a distancia vayan a adquirir las mismas 
competencias que los estudiantes de la modalidad presencial. 
 
No entendemos bien a qué se refiere la Comisión en lo que hace referencia a los 
mecanismos y procedimientos de tutorización. En la memoria modificada ya se incluyó 
la información solicitada en el primer informe, en el cual se indicaba en  el Criterio V: 
Planificación de las enseñanzas que “Se deben indicar y justificar los mecanismos y 
procedimientos con los que se contará, para la correcta tutorización y seguimiento de los 
estudiantes en la modalidad no presencial.” 
Como respuesta, en el apartado 5 de la memoria se amplió la información, quedó de la 
siguiente manera: 
“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.” 
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Además, en el apartado 7 de la memoria también figuran los siguientes párrafos:  
“La combinación de Moodle y AVIP constituye una potentísima herramienta docente 
que permite dar acceso al estudiante tanto en tiempo real como en diferido a clases 
teóricas, tutorías y seminarios. Es decir, proporciona lo que la UNED denomina 
presencialidad virtual” 
“Los docentes disponen en la plataforma virtual Moodle de herramientas específicas 
para llevar a cabo el seguimiento del trabajo realizado por los alumnos. Así, en la 
plataforma virtual Moodle se puede comprobar si han accedido a los distintos materiales 
colgados por los profesores, su participación en foros y chats, o si han subido ellos a la 
plataforma ejercicios o casos resueltos. También se puede acceder a todo tipo de 
estadísticas tras la realización de cuestionarios o encuestas.” y  
“En el caso de la herramienta AVIP también se obtiene información de los alumnos que 
se han conectado a las salas virtuales, pudiéndose descargar cualquier ejercicio o 
intercambio de información que se haga a través de las sala virtuales e incluso asimismo 
grabarse las sesiones.” 
Por otra parte, en el apartado 4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los 
estudiantes una vez matriculados, se hacía constar que “En la modalidad a distancia, se 
realizarán reuniones en presencialidad virtual a través de la plataforma virtual 
Moodle/AVIP entre los tutores del Plan de Acción Tutorial y los alumnos con la misma 
periodicidad que en el caso de la modalidad presencial.” 
En lo que hace referencia a las prácticas de laboratorio, no podemos estar de acuerdo 
con la apreciación de la Comisión de que las actividades programadas en la modalidad a 
distancia no son las adecuadas y que no se garantiza que los estudiantes de dicha 
modalidad vayan a adquirir las mismas competencias que los estudiantes de la 
modalidad presencial. Tenemos la total seguridad de que el diseño de tales actividades 
garantiza la adquisición de las competencias. Si la Comisión estima que no es así, 
solicitamos nos indiquen a qué actividades se refieren y las razones en las que basa 
dicha apreciación; al no justificar su afirmación en el informe resulta imposible utilizar 
argumentos que permitan rebatirlo.  


 
 
CRITERIO VI: RECURSOS HUMANOS 
En cuanto a la dedicación del profesorado que impartirá docencia en el Título, en todos 
los profesores se indica que será superior en la modalidad a distancia que en la 
modalidad presencial. En cualquier caso, dicha dedicación se considera insuficiente para 
incluir en el Título la impartición de modalidad a distancia, teniendo en cuenta que el 
número de estudiantes en la modalidad a distancia será más del triple que en la 
modalidad presencial (30 en modalidad presencial y 105 para la modalidad a distancia) 
y que no se ha explicitado en cuantos grupos se desarrollará la docencia en la modalidad 
a distancia. 
Entendemos que en la memoria modificada en función del primer informe de la 
Comisión aportada se hace constar de forma clara que el tamaño de los grupos en la 
docencia a distancia es prácticamente el mismo que en el grupo presencial (35 alumnos 
frente a 30). La información que se nos solicitaba en dicho informe se refería a la 
dedicación individualizada del profesorado, y en la tabla remitida se puede comprobar 
que en las asignaturas obligatorias el número de créditos que imparte cada profesor es el 
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triple que en la docencia presencial. Por otra parte, en las asignaturas optativas, dado 
elevado número que se oferta, se realizó una aproximación considerando que cada una 
de ellas podría ser elegida por la mitad de los alumnos matriculados. 
 


CRITERIO VII: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
En cuanto a la implantación de la modalidad a distancia, se indica que los estudiantes 
contarán con diferentes contenidos, entre los que se encuentran un gran número de 
contenidos multimedia. Se estima que para el diseño y desarrollo de estos contenidos no 
se dispone de personal de apoyo suficiente que ayude al profesorado del Título en el 
desarrollo de los mismos. 
 
Resulta difícil de entender que se estime que no se dispone de personal de apoyo 
suficiente sin dar las razones en la que se basa tal afirmación. En el apartado 6.2. Otros 
recursos humanos disponibles, entre otras cosas, se indica que “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).” 
Además, en el apartado 7. Recursos materiales y servicios, se incluyó la siguiente 
información:  
“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.  


• 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.  
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• Asesoramiento técnico en medios audiovisuales.” 
 
Con relación al párrafo “Se estima que para el diseño y desarrollo de estos contenidos 
no se dispone de personal de apoyo suficiente que ayude al profesorado del Título en el 
desarrollo de los mismos” indicado por la Comisión, prácticamente todo el material 
necesario está ya elaborado y en gran medida se utiliza en la docencia presencial 
(programas informáticos utilizados en las prácticas de diferentes asignaturas, bases de 
datos y artículos disponibles a través de la biblioteca de la Universidad de León, 
material de apoyo, pruebas de evaluación y seguimiento a través de la plataforma 
Moodle, etc.) 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN  
DE FECHA 17/09/2014 


 


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. En este caso, se indica que las 
competencias pueden ser adquiridas por los estudiantes a distancia mediante programas 
de simulación. Si bien las simulaciones constituyen un método de aprendizaje cada vez 
más empleado, no debe ignorarse que ni las competencias relacionadas con las 
prácticas, ni las habilidades operativas difícilmente pueden ser simuladas. 
Discrepamos de lo expuesto por la Comisión en cuanto a la dificultad de adquisición de 
competencias derivadas de los créditos prácticos. En este sentido, en coincidencia con 
nuestro criterio, distintas agencias de calidad en España 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. 


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 Interuniversitario en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la 


Salud. UNED. ANECA (2009). 
• Máster Universitario Actividad física y salud. Universidad Internacional de Andalucía y 


Pablo de Olavide (Sevilla). ANECA (2010). 


 
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, y afectan sólo a 8 de las 26 asignaturas programadas.  
La programación teórico-práctica de las 8 asignaturas está hecha bajo la responsabilidad 
de profesores de reconocida y dilatada actividad docente e investigadora. Los 
responsables de dichas asignaturas son 3 Catedráticos de Universidad, 4 Profesores 
Titulares de Universidad y un Profesor Contratado Doctor (acreditado a Profesor Titular 
de Universidad) con una dedicación a la docencia e investigación de entre 10 y 30 años, 
acumulando un total de 38 tramos docentes y 29 tramos de investigación. 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. 
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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. 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 VII: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Se indica que el material necesario para la docencia ya está casi elaborado y que es el 
mismo que emplean para la docencia presencial. Se debe elaborar material específico 
para las necesidades de la docencia a distancia, puesto que, de lo contrario, se está 
evidenciando que para la modalidad no presencial se aportan pocas herramientas 
realmente a este tipo de enseñanza. 
Revisando la documentación de acuerdo con sus indicaciones nos hemos dado cuenta 
que la información que les proporcionamos era confusa, por lo que se ha incluido en la 
memoria referencia expresa al tipo de material que tendrá disponible el alumno en la 
modalidad a distancia, que permitirá seguir de forma adecuada todas las actividades 
docentes que se desarrollen. 
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). 
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RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES INCLUIDAS EN LA NUEVA 
VERSIÓN DE LA MEMORIA 


 
Las modificaciones realizadas en esta última versión figuran en color azul, para poder 
diferenciarlas de modificaciones anteriores. 
Apartado 5. Inclusión de información con relación a las prácticas y la tutorización en la 
modalidad a distancia. 
Apartado 7. Inclusión de información con relación a los materiales específicos 
utilizados en la modalidad a distancia. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y a la titulación 
 
El Máster está dirigido de forma preferente a quienes procedan de las licenciaturas en 
Biología, Biotecnología, Farmacia, Medicina y Cirugía y Veterinaria, futuros graduados 
en titulaciones relacionadas con las ciencias biomédicas y de la salud como Enfermería 
o Fisioterapia entre otras, y también a quienes hayan obtenido otras titulaciones en el 
ámbito de las Ciencias Biomédicas y de la Salud y desean seguir unos estudios de 
posgrado orientados hacia la investigación en este campo. También podrán cursar el 
máster aquellos diplomados en Enfermería, Fisioterapia y otras titulaciones 
relacionadas, siempre que cumplan las condiciones que establezca la normativa vigente. 
 
Podrán acceder a los estudios quienes acrediten estar en posesión del título de grado u 
otro expresamente declarado equivalente, y quienes hayan obtenido un título de 
educación superior en el extranjero, y se cumplan los requisitos establecidos en el art. 
15.16. del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre. 
 
Para quien desee realizar los estudios se recomienda tener conocimientos específicos en 
inglés e informática. 
 
El proceso de información y difusión de las titulaciones a potenciales alumnos es 
complejo y múltiple, donde intervienen no sólo Servicios Comunes de la Universidad 
sino también el órgano responsable del Programa en diferentes momentos e instancias. 
 
En primer lugar se ha de considerar que las páginas web institucionales constituyen hoy 
día el primer contacto de los potenciales estudiantes con la titulación, por lo que en este 
caso la Universidad hace un esfuerzo constante de mantener actualizados los contenidos 
de su oferta educativa. 
 
La hoja web de la Universidad de León (http://www.unileon.es) es el principal 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. En ella los alumnos y futuros estudiantes, tanto de la modalidad presencial 
como de la modalidad a distancia, pueden acceder, de forma fácil y rápida, a toda la 
información necesaria acerca de la propia Universidad, quién puede estudiar en ésta, los 
estudios que se ofertan y su programa de formación, así como la información y 
orientación necesarias para poder hacer su matrícula. A toda esta información se accede 
a través de diversas posibilidades: 
 


• Información en la hoja web de la Universidad a través del enlace 
Estudiantes/estudiantes que desean acceder a la Universidad 
(http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-que-desean-acceder), 


• Información en la web sobre cómo realizar la preinscripción on line y la 
matrícula (http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master), 


• Orientación académico-laboral a través del COIE, 
• Atención presencial, telefónica y por correo electrónico tanto en la Oficina de 


Acceso como en la de Posgrado, 
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• La Unidad de Acceso de la Universidad de León también dispone de una cuenta 
en la red social Facebook en la que se ofrece información actualizada 
constantemente sobre los procedimientos de matriculación y el día a día 
universitario (https://www.facebook.com/unidaddeacceso?sk=wall;). 


 
La página web del Máster Universitario en Ciencias Biomédicas y de la Salud 
(http://masterbiomedicas.unileon.es/) también proporciona información a los futuros 
estudiantes sobre el máster, el plan de estudios, las guías docentes, y se puede obtener el 
tríptico informativo del máster 
(http://www.unileon.es/files/triptico_master_biosalud.pdf), así como los correos 
electrónicos de los profesores, horarios de las asignaturas y otros datos de interés. 
Finalmente, los futuros estudiantes del máster disponen también de la orientación que 
les puede proporcionar el Coordinador de la Titulación, en relación a los plazos de 
preinscripción o matrícula, así como cualquier otro aspecto que pueda ser de interés 
para los alumnos. 
 
La información pública sobre el programa estará disponible no solo a través de la página 
web institucional de la Universidad de León, sino también en las secretarías de las 
Facultades de Ciencias Biológicas y Ambientales y Veterinaria, de los Departamentos 
implicados en la docencia y de la Sección de Posgrado la Universidad de León. 
 
Se prevé insertar publicidad del Máster en medios de comunicación de Castilla y León 
y, al menos, en uno de ámbito nacional. 
 
Igualmente, se remitirá información sobre el Máster al portal PLOTEUS de la Comisión 
Europea (http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp), que centraliza bases de datos 
sobre cursos, oportunidades de aprendizaje y posibilidades de formación en todo el 
espacio europeo. 
 
A nivel institucional, se desarrollan actuaciones de información y comunicación 
destinadas entre otros a futuros estudiantes. Estas actuaciones son principalmente de 
tres tipos: 
 
Elaboración de materiales 
 
CD de la Universidad de León, impresos individualizados de planes de estudios, 
impresos de calendarios y notas de corte, vídeo promocional de la Universidad de León, 
folletos informativos de la Universidad en general y de estudios de posgrado impartidos 
en particular. Como se ha indicado anteriormente, el tríptico informativo sobre el título 
oficial se puede consultar en papel y  en la URL 
http://www.unileon.es/files/triptico_master_biosalud.pdf. 
 
Información a estudiantes con discapacidad 
 
Información sobre la Unidad de Apoyo a Estudiantes con discapacidad en: 
http://servicios.unileon.es/area-de-accesibilidad-y-apoyo-social/unidad-de-apoyo-a-
estudiantes-con-discapacidad/), que asume los siguientes objetivos: 
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- Garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la 
Universidad. 


- Promover la supresión de barreras psicológicas, sociales y físicas 
- Facilitar la superación de limitaciones en el aprendizaje 
- Proporcionando los siguientes servicios 
- Información y orientación sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad, tales 


como recursos existentes dentro y fuera de la comunidad universitaria, 
reconocimiento de calificación de minusvalía, normativa vigente, movimiento 
asociativo etc. 


- Seguimiento y apoyo personalizado de cada uno de los alumnos con discapacidad. 
- Adaptaciones técnicas que faciliten la comunicación y el aprendizaje del alumno 


con discapacidad, siempre que su situación personal lo justifique. Estas ayudadas 
técnicas tenderán a aumentar la autonomía personal y mejorar la capacidad de 
comunicación del alumno tanto a nivel académico como social. Las ayudas se 
pueden concretar en: adaptaciones ergonómicas en el aula, puesto informático 
incluido, posible equipamiento especial, elaboración de productos multimedia 
adaptados a sus circunstancias, emisoras FM, etc. Apoyo en la toma de apuntes, 
tiempo y forma de realización de exámenes etc. 


- Estudio y valoración de los problemas de accesibilidad dentro de la Universidad 
que nos permitan afrontar eficazmente la eliminación de barreras. 


- Sensibilización de la comunidad universitaria sobre los temas de discapacidad, 
mediante la organización de jornadas informativas, cursos de formación específica, 
actividades de deporte adaptado etc. 


- Promoción del Voluntariado. 
 
Jornada de acogida 
 
La jornada de acogida se desarrolla el primer día lectivo para los alumnos de nuevo 
ingreso coordinado por la Oficina de Evaluación y Calidad, con un esquema general 
similar pero particularizado en cada caso. Consiste: 
 


- Presentación del Título. 
- Calendario de actividades y de exámenes. 
- Plan de Estudios. 
- Directrices generales del Título. 
- Presentación del cuadro de profesores. 
- Reglamento de exámenes. 
- Actividad de la oficina del Defensor de la Comunidad Universitaria 
- Servicios comunes de Biblioteca, cafetería, instalaciones deportivas, etc. (las dos 


últimas, para la modalidad presencial). 
 
Esta Jornada de Acogida se organiza con la colaboración de la Junta de Estudiantes de 
la Universidad, la Delegación de estudiantes, los coordinadores de movilidad 
estudiantil, de prácticas en empresa y del Plan de Acción Tutorial. 
 
Además, en los lugares de celebración de la Jornada se pone a disposición de los 
estudiantes material impreso con toda la información relacionada con el Centro y con 
los Servicios de la Universidad. 
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Desde la Oficina de Evaluación y Calidad se realiza el estudio que permite obtener 
Información sobre la satisfacción de los estudiantes de nuevo ingreso con la Jornada de 
Acogida. 
 
En el caso de la modalidad a distancia, esta Jornada de Acogida también se desarrollará 
de forma virtual, que quedará disponible para los alumnos en la plataforma 
Moodle/AVIP. En ella los alumnos podrán participar de manera directa, de forma que se 
pueda desarrollar una comunicación profesor-alumno de carácter bidireccional. Se 
preparará asimismo un archivo de FAQ (Frequently Asked Questions) para que puedan 
solventar cuantas dudas se les presenten una vez finalizada esta jornada de acogida, que 
se grabará para que los alumnos puedan acceder a ella cuantas veces quieran.  
 
Previamente a esta jornada de acogida, a los alumnos se les enviará vía correo 
electrónico un tutorial para que se familiaricen con la forma de acceder a la plataforma. 
También se les proporcionarán tutoriales en los que se explicarán los elementos de 
comunicación básicos de la plataforma virtual Moodle, así como la forma de acceder al 
material puesto a su disposición por parte del profesorado, o la manera en la que ellos 
podrán subir los trabajos, ejercicios, resultados de estudio de casos, etc. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
 
 
5. 1 Estructura de las enseñanzas  
  
  
El objetivo del programa es dar una formación teórico-práctica de los fundamentos 
metodológicos para el desarrollo de actividades de I+D+i en Ciencias Biomédicas y de la 
Salud. Para alcanzar este objetivo, la estructura del programa propuesto tiene las siguientes 
características:  
  
- Enfoque multidisciplinar, con materias que cubren las metodologías y técnicas avanzadas 


que actualmente se aplican en los ámbitos de las Ciencias Biomédicas y de la Salud.   
  
- Metodología fundamentalmente práctica y flexible en la programación, que contempla 


incorporar a los hábitos de trabajo de los alumnos la sistemática de la metodología 
científica. Este tipo de docencia se dirige también a fomentar en los alumnos las 
habilidades necesarias para el trabajo en grupo y para el aprendizaje continuo a lo largo 
de la vida profesional. 


  
El Máster integra un único título, que se desarrolla a través de dos módulos:   
  
Módulo A. Fisiopatología, Farmacología y Epidemiología  
Módulo B. Prevención, Clínica y Terapéutica  
  
En cada uno de los módulos se consideran objetivos formativos que comprenden el 
conocimiento de las bases teóricas y el dominio práctico de una serie de aspectos 
encaminados a la adquisición de determinados perfiles de competencias.  
  
El módulo A Fisiopatología, Farmacología y Epidemiología, está adaptado para capacitar a 
los alumnos de un mejor conocimiento de los mecanismos moleculares, bioquímicos, 
celulares, y fisiopatológicos de las enfermedades o problemas de salud, que constituyen el 
objetivo fundamental de la investigación biomédica básica. Así mismo, los alumnos 
adquirirán conocimientos relacionados con aspectos farmacológicos y toxicológicos 
fundamentales, incluyendo los avances más importantes y las tendencias futuras marcadas 
por los hallazgos científicos más recientes.  
  
El Módulo B Prevención, Clínica y Terapéutica proporciona los conocimientos y habilidades 
necesarias para caracterizar nuevos métodos de diagnóstico más rápidos, desarrollar nuevas 
estrategias terapéuticas y garantizar una mayor calidad de los servicios de salud.  
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Explicación general de la planificación del plan de estudios  
  
Los módulos incluyen una serie de materias, cada una formada a su vez por una única 
asignatura. De las asignaturas ofertadas, únicamente cuatro, que suman 12 créditos (Estudios 
farmacocinéticos, Gastroenterología y Hepatología I, Gastroenterología y Hepatología II y 
Seguridad de los medicamentos) son obligatorias para todos los alumnos matriculados en el 
Máster, ya que representan los principales campos de trabajo del Departamento, en las que 
participan la mayoría de los profesores del Máster, en las que se están dirigiendo la mayoría 
de las Tesis doctorales y en las que se realizan las publicaciones con mayor índice de 
impacto. El resto de las asignaturas que se presentan son optativas, con el fin de que los 
alumnos, junto con el tutor que se les asigne, pueden diseñar el itinerario más adecuado a 
sus preferencias o necesidades.   
En el plan de estudios se ofertan 63 créditos optativos, de los cuales el alumno deberá cursar 
33. En este sentido, cada alumno realizará un estudio detallado con su tutor del itinerario 
más adecuado con las asignaturas más convenientes para complementar su formación.  
  
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia  
  
La siguiente tabla muestra información sobre la manera en que se distribuirán los créditos 
dentro del título, teniendo en cuenta el tipo de materia y los créditos. En el caso de las 
materias optativas, en la tabla se indica el número de créditos que debe cursar el alumno y 
no el número total de créditos optativos que ofertará el plan de estudios.  
  
Tipo de Materia  ECTS  


Obligatorias  12  


Optativas  33  


Trabajo Fin de máster  15  


CRÉDITOS TOTALES   60  


  
  
El listado total de materias se muestra a continuación:  
  


MATERIA  TIPO  ECTS  
 Módulo A. Fisiopatología, farmacología y epidemiología      
Endocrinología Experimental y Fisiología de la ingestión  Op  3  
Avances en Nutrición Clínica Op  3  
Epidemiología Aplicada I  Op  3  
Epidemiología Aplicada II  Op  3  
Estadística aplicada a las Ciencias de la Salud  Op  3  
Estudios de Biodisponibilidad/Bioequivalencia  Op  3  
Estudios farmacocinéticos  Ob  3  
Gastroenterología y Hepatología I  Ob  3  
Gastroenterología y Hepatología II  Ob  3  
Protocolos diagnósticos en Oncología y Quimioterapia  Op  3  
Seguridad de los medicamentos  Ob  3  
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Vías de señalización intracelular como dianas terapéuticas  Op  3  
 Módulo B. Prevención, clínica y terapéutica      
Avances en Cardiología  Op  3  
Biología Molecular del VIH: aplicaciones clínicas  Op  3  
Cáncer de mama: Aspectos diagnósticos, terapéuticos y 
psicopatológicos  


Op  3  


Diabetes  Op  3  
Envejecimiento, actividad física y salud  Op  3  
Enfermedad cerebrovascular  Op  3  
Fitoterapia en el campo de la salud  Op  3  
Neumología Clínica: de la teoría a la práctica  Op  3  
Nuevas perspectivas en tratamiento antitumoral  Op  3  
Sepsis Grave y shock séptico  Op  3  
Toxicología laboral  Op  3  
Toxicomanías un enfoque multidisciplinar  Op  3  
Uso racional de medicamentos y atención farmacéutica  Op  3  


Ob: obligatoria; Op: optativa  
  
  
5.2. Actividades formativas 
 
En la modalidad presencial las actividades formativas empleadas serán las siguientes: 
 


Sesión magistral 
Prácticas  
Prácticas a través de TIC en aulas de informática 
Seminarios 
Actividades autoformativas (realización de trabajos, exposición 
y defensa; análisis de artículos científicos) 
Talleres prácticos (resolución de problemas/ejercicios en aula, 
estudio de casos) 
Tutorías  
Trabajo personal y autónomo 
Realización de trabajos 
Actividades de evaluación 


 
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 
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Trabajo personal y autónomo 
Realización de trabajos 
Actividades de evaluación 


 
5.3. Metodologías de Enseñanza Aprendizaje utilizadas   
Modalidad presencial  
 
1.- Clase magistral: Exposición de contenidos mediante presentación o explicación 
(posiblemente incluyendo definiciones) por un profesor.  
  
2.- Talleres prácticos para la enseñanza de casos y supuestos en los que los estudiantes deban 
aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la resolución de problemas y casos, en los 
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: Actividades desarrolladas que permiten aplicar y reforzar los conocimientos 
teóricos adquiridos. 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.  
  
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.- Presentaciones/Exposiciones del alumno: Presentación oral a un profesor y posiblemente 
a otros compañeros por un estudiante. Puede ser un trabajo preparado por el alumno mediante 
búsquedas en la bibliografía publicada o un resumen de un proyecto acometido por dicho 
estudiante.  
  
6.- Seminarios: Periodo de instrucción basado en contribuciones orales o escritas de los 
estudiantes.  
  
7.- Trabajos que realizan los alumnos en colaboración con el profesor.  
  
  
Modalidad a distancia  
  
1.- Clase magistral con presencialidad virtual: Exposición de contenidos, de tipo informativo 
o que requieran la explicación de ideas y conceptos novedosos para los alumnos 
(posiblemente incluyendo definiciones) por parte del profesor a través de la plataforma 
virtual Moodle/AVIP.  
  
2.- Prácticas con presencialidad virtual: Actividades desarrolladas que permiten aplicar y 
reforzar los conocimientos teóricos adquiridos. Como se ha indicado anteriormente, se 
emplean materiales multimedia y digitales con el fin de garantizar la adquisición de las 
competencias que correspondan. 
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3.- Prácticas a través de TIC: Actividades de carácter práctico que se desarrollarán utilizando 
las TIC como soporte.  
 
3.- Talleres prácticos para la enseñanza de casos y supuestos en los que los estudiantes deban 
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.   
  
4.- Trabajos que realizan los alumnos en colaboración con el profesor a través de la 
plataforma virtual.  
  
5.- Presentaciones/exposiciones con presencialidad virtual: Exposición oral por parte del 
alumno, a través de la plataforma virtual, de un tema en concreto.  
  
6.- Seminarios con presencialidad virtual, basado en contribuciones orales o escritas de los 
estudiantes, y en los que estos podrán revisar contenidos que requieran un intercambio de 
percepciones o valoraciones.  
  
7.- 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 la 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 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 asignación de 
alumnos a los profesores/tutores se hará conforme a la normativa de la Universidad de León. 
 
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. 
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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 las guías docentes de las asignaturas, tanto las correspondientes a la modalidad presencial 
como las de las asignaturas de la modalidad a distancia, se describirán las metodologías 
docentes utilizadas en cada una de ellas, así como su carga horaria.  
  
Todas las materias/asignaturas se desarrollan mayoritariamente en castellano, utilizándose el 
inglés para el análisis crítico de artículos científicos y/o elaboración de trabajos.  
  
 
 
5.4. Evaluación  
  
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 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  
  
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_evalua
cion_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.   
 
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.  
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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 alumnos 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. 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 pueden asimismo realizar un seguimiento 
exhaustivo de los alumnos cuando acceden a la plataforma, y los alumnos 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.  
  
  
Mecanismos de coordinación docente  
  
La coordinación docente del máster la llevará a cabo la Comisión Académica. Esta Comisión 
está formada por todos los responsables de asignaturas impartidas en el Título y será la 
encargada de:  


1. Realizar el calendario con la programación anual de la titulación y la coordinación 
entre los distintos módulos  


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   
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5.5. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida  
  
En la Universidad de León existe una Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad 
(con responsabilidad en: los procesos de firma de convenios bilaterales, la difusión a través 
de distintos medios; la selección de solicitantes en base a méritos académicos y lingüísticos 
en su caso, el asesoramiento durante el proceso de admisión en la institución de destino y en 
el de gestión académica interna, el seguimiento durante su estancia; el proceso de 
reconocimiento académico; la gestión económica; el análisis de oferta y demanda por 
Centros y evaluación de la satisfacción del estudiante mediante encuestas y/o entrevistas 
personales.  
  
 
Normativa:  
  
- Norma de Régimen interno denominada “Normativa de reconocimiento de estudios 
para los estudiantes de la Universidad de León, acogidos a programas de intercambio” 
aprobada en Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2010. Dicha norma regula el proceso y 
determina la responsabilidad de los agentes en el seno de los Centros: el Coordinador de 
Centro para Programas de Movilidad y los Responsables de Intercambio. Ambos son 
nombrados por el Vicerrector de Relaciones Internacionales a propuesta del Decano/Director 
y por el tiempo de legislatura de éste último.  
  
- Un Procedimiento de gestión de calificaciones, por Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 17/12/2008 y que regula la gestión académica de calificaciones para los participantes en 
programas de movilidad. Este procedimiento consiste en realizar un acta independiente para 
cada estudiante de movilidad nacional o internacional donde se gestiona su expediente con 
las calificaciones transcritas por el coordinador de movilidad de forma separada del resto de 
los estudiantes con el fin de no bloquear las actas generales.  
  
5.6. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que 


consta el plan de estudios  
  
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.  
  
La tabla de la siguiente página muestra la temporalización de las materias a lo largo del curso 
académico.  
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SEM 1 (15S) SEM 2(15S) 
 Módulo A. Fisiopatología, Farmacología y Epidemiología 
Endocrinología Experimental y Fisiología de la ingestión 3 ECTS   
Avances en Nutrición Clínica 3 ECTS   
Epidemiología Aplicada I 3 ECTS   
Epidemiología Aplicada II 3 ECTS   
Estadística aplicada a las Ciencias de la Salud 3 ECTS   
Estudios de Biodisponibilidad/Bioequivalencia 3 ECTS   
Estudios farmacocinéticos 3 ECTS   
Gastroenterología y Hepatología I 3 ECTS   
Gastroenterología y Hepatología II 3 ECTS   
Protocolos diagnósticos en Oncología y Quimioterapia 3 ECTS   
Seguridad de los medicamentos 3 ECTS   
Vías de señalización intracelular como dianas terapéuticas 3 ECTS   


 Módulo B. Prevención, Clínica y Terapéutica 
Avances en Cardiología 3 ECTS   
Biología Molecular del VIH: aplicaciones clínicas 3 ECTS   
Cáncer de mama: Aspectos diagnósticos terapéuticos y psicopatológicos 3 ECTS   
Diabetes 3 ECTS   
Envejecimiento, actividad física y salud 3 ECTS   
Enfermedad cerebrovascular 3 ECTS   
Fitoterapia en el campo de la salud 3 ECTS   
Neumología Clínica: de la teoría a la práctica 3 ECTS   
Nuevas perspectivas en tratamiento antitumoral 3 ECTS   
Sepsis grave y shock séptico 3 ECTS   
Toxicología laboral 3 ECTS   
Toxicomanías un enfoque multidisciplinar 3 ECTS   
Uso racional de medicamentos y atención farmacéutica 3 ECTS   


 Trabajo Fin de Máster 15 ECTS   
Periodo lectivo: Inicialmente semestres pero variable según modulo y materia. 
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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, 
becas, gestión de actas, certificaciones y expedición de títulos, etc., de forma 
compartida con otros títulos de la Universidad de León. 
 
- Personal de Administración del Departamento de Ciencias Biomédicas, encargado de 
labores de gestión de las materias que imparte el personal del departamento. 
 
- Personal de Servicios del Departamento de Ciencias Biomédicas, 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 
Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud es el asignado al Departamento de 
Ciencias Biomédicas. En la tabla adjunta se recoge el Personal de Administración y 
Servicios de este Departamento, su categoría y experiencia profesional en el 
Departamento y la Universidad de León. 


 


Categoría Antigüedad en el 
Departamento 


Antigüedad en la 
ULE 


Oficial de laboratorio 14 años Más de 15 años 
Oficial de laboratorio 1 año Más de 24 años 
Técnico de laboratorio 3 años Más de 19 años 
Técnico de laboratorio 8 años Más de 17 años 
Responsable de gestión 6 años Más de 20 años 


 
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 
persona responsable de la gestión del departamento colabora también en las tareas de 
gestión del título. La Escuela de Formación de 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 Ciencias Biomédicas participan de forma secuencial en estos cursos. 
 
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 


cs
v:


 1
38


41
24


23
06


52
89


63
36


83
82


7







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.  
 
La Universidad de León también dispone de un Centro de Orientación e Información de 
Empleo (COIE), que proporciona información y orientación profesional a los alumnos. 
 
 
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 
necesaria 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. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
El Máster deriva de la conversión de los Programas de Doctorado con Mención de 
Calidad Ciencias de la Salud y Biomedicina, por tanto, las estimaciones se basan en datos 
históricos procedentes de dichos estudios. 
 
Tasa de graduación: 0.80 
Tasa de abandono: 0.15 
Tasa de eficiencia: 0.96 
 
 
8.2. Progreso y resultados de aprendizaje 
 
El desarrollo de este proceso se realiza en la Universidad de León siguiendo los pasos que 
se detallan a continuación: 
 
1. Elaboración de la documentación (informes, indicadores, estudios). 
 
2. Presentación de resultados (por ámbitos, por niveles de análisis y decisión, en función 
de los destinatarios y grupos de interés). 
 
3. Envío de la documentación a los diferentes grupos de interés (en función del tipo de 
datos). 
 
4. Análisis de la información 
 
5. Toma de decisiones sobre: 
 


- Nivel de difusión 
- Sistema de difusión 
- Ámbito de mejora, diseño de mejoras y puesta en marcha de las mismas 
 


6. Informe sobre toma de decisiones 
 
7. Revisión metodológica de la información 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de medios materiales y recursos disponibles 
 
El Título en su versión presencial se impartirá fundamentalmente en las dependencias del 
Aulario de la Universidad de León, así como en instalaciones del Hospital de León. Desde 
el año 2001 existe un convenio entre la Universidad de León y el Hospital de León 
(Convenio de colaboración entre la Universidad de León, el Hospital de León y la 
fundación “Investigación sanitaria en León”) en el que se regula la colaboración entre 
las dos instituciones. En septiembre de 2009 se suscribió un Convenio Marco de 
Colaboración entre la Gerencia Regional de Salud y las Universidades públicas de 
Burgos, León, Salamanca y Valladolid, en materia docente y de investigación en las 
Ciencias de la Salud, que establece el marco global de colaboración entre la Gerencia 
Regional de Salud y cada una de las universidades públicas antes reseñadas. En el año 
2010 se publicó en el BOCyL (nº 247, de 24 de diciembre de 2010) el Concierto 
Específico de Colaboración entre la Gerencia Regional de Salud y la Universidad de 
León, en materia docente y de investigación en Ciencias de la Salud, con el fin de 
determinar, de manera más específica, la colaboración entre ambas instituciones en los 
objetivos docentes, asistenciales y de investigación. 
 
Las dos instituciones cuentan con los medios materiales y los recursos necesarios para 
una adecuada impartición del máster.  
 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
 
Debido a que la necesidad de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
en los procesos de enseñanza/aprendizaje es cada vez más acusada, una única Aula de 
Informática resultaría claramente insuficiente para satisfacer la demanda que la docencia 
de los nuevos Grados va acarrear. La Universidad de León cuenta con un moderno Centro 
de Recursos para el Aprendizaje (CRAI/TIC) (http://crai-tic.unileon.es/) como servicio 
dinamizador de la demanda de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, en 
concreto, del uso de las tecnologías como complemento a la docencia tradicional.  
 
El edificio cuenta con 20 aulas, un Laboratorio de medios audiovisuales, un Laboratorio 
de Idiomas informatizado con capacidad para 20 personas, una sala de grabación 
audiovisual y una Mediateca con 24 puestos individuales con conexión a Internet y a 
canales nacionales e internacionales de radio y televisión.  
 
 
Recursos bibliográficos 
 
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 
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documentales depositados en las bibliotecas de los Centros, Departamentos e Institutos 
Universitarios con los que se vincule directamente. 
 
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 usuario sautorizados 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 WordlCat, 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.  
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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.  
• 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.  
 
 
Recursos materiales de los Departamentos e Institutos 
 
Los Departamentos que participan en la docencia se encuentran situados en su totalidad 
en el Campus de Vegazana de la Universidad de León, por lo que los recursos propios de 
que disponen son fácilmente accesibles por parte de los estudiantes. Como ya hemos 
señalado en apartados anteriores, el Departamento de Ciencias Biomédicas es el principal 
implicado en la docencia y las infraestructuras con las que cuenta (seminarios, 
laboratorios, etc.) sirven para apoyar en gran medida las necesidades docentes derivadas 
del Título, especialmente en el apartado práctico. También se utilizarán instalaciones de 
los otros Departamentos que participan en la docencia y que cuentan con el equipamiento 
necesario para impartir las asignaturas en las que participan (laboratorios de microscopía, 
...). 
 
Una gran parte de los docentes del Máster son miembros del Instituto Universitario de 
Biomedicina (IBIOMED) de la Universidad de León 
(http://institutobiomedicina.unileon.es), en el cual se desarrollan líneas de investigación 
relacionadas con las ciencias biomédicas y de la salud, existiendo un variado 
equipamiento científico que se utiliza para el desarrollo de las líneas de investigación. 
 
 
Plataforma virtual Moodle 


La Universidad de León dispone de un sistema informático de gestión del aprendizaje a 
distancia basado en la aplicación web denominada Moodle. Es una de las plataformas 
tecnológicas más utilizadas en el ámbito educativo como complemento a la actividad 
docente, con una comprobada eficacia y alta fiabilidad, en la que los alumnos 
matriculados pueden acceder a material complementario y a la información adicional que 
el profesor considere necesaria, disponiendo asimismo de una amplia batería de 
herramientas que se describen en el apartado dedicado a los recursos materiales 
destinados a la modalidad a distancia. 
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Recursos específicos para la modalidad a distancia 
 
Una fortaleza de esta modalidad es el material que se ha diseñado específicamente para 
optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. Los alumnos dispondrán de libros de texto 
y tutoriales. Entre el material didáctico destaca para cada una de las asignaturas, un libro 
de texto en formato electrónico, completamente adaptado a los contenidos de las mismas, 
cuya finalidad es facilitar la adquisición de los conocimientos y competencias propias de 
cada asignatura.  
A continuación se describen los medios que proporcionan para la docencia a distancia las 
plataformas de docencia disponibles en nuestra Universidad. Destacaremos únicamente, 
por lo que a disponibilidad de material para los alumnos se refiere, que la plataforma 
AVIP (desarrollada por la UNED y disponible para la ULE por convenio, como se 
indicará a continuación), permite que los alumnos dispongan en formato digital del 
material que va escribiendo en la pizarra durante la clase el profesor, así como la 
incorporación de un vídeo con la grabación de la sesión magistral. 
 
Plataforma virtual Moodle 
 
La Universidad de León ha utilizado esta plataforma virtual durante seis cursos 
académicos, en los que ha acumulado suficiente experiencia en su uso, mantenimiento y 
actualización, por lo que se puede garantizar su integridad y funcionalidad.  
 
La plataforma virtual 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 con el dinamismo y diversidad de recursos docentes del aprendizaje a través de 
Internet.  
 
Entre las herramientas de esta plataforma que se consideran más útiles para el desarrollo 
del proceso de enseñanza-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, 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 que permiten al profesor diseñar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, adaptando la metodología docente al mundo virtual. Esta plataforma 
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. Algunos 
de los más utilizados son:  
◦ 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: esta plataforma permite diseñar y generar pruebas de evaluación que 
se presentan vía web, ya sea como mecanismo de evaluación certificativa o como 
herramientas personales de autoevaluación y estudio. Entre sus ventajas se pueden 
citar que permite conocer la calificación obtenida de forma inmediata y que incluye 
mecanismos de retroalimentación que ayudan a los alumnos a afianzar los 
conocimientos adquiridos.  


◦ Tareas: en este caso, es posible la asignación de trabajos evaluables en varias 
modalidades (número y tipos de archivo, etc.) y tipos de entrega (posibilidad para 
establecer plazos) y calificación.  


 
Debe destacarse que además de las actividades específicamente diseñadas para ello, 
cualquier actividad en Moodle puede ser evaluada, incluyendo la participación en foros y 
los intercambios de mensajes en chats, pues permanecen las evidencias en la plataforma 
de estas actividades.  
 
d) Herramientas de gestión personal: 


◦ Blogs: espacios propios de cada estudiante para contener sus recursos y anotaciones 
personales, incluyendo ficheros. Es una herramienta 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.  


 
Moodle incluye además herramientas de seguimiento y evaluación como son: 
◦ Informes de actividad: permiten al profesor verificar qué actividades se han 


realizado por cada estudiante, cuándo, cómo y de qué forma.  
◦ Calificaciones: como se ha indicado anteriormente, el estudiante puede acceder a 


las puntuaciones obtenidas en cada actividad así como comentarios del profesor, las 
calificaciones medias y las finales.   


 
Los docentes disponen en la plataforma virtual Moodle de herramientas específicas para 
llevar a cabo el seguimiento del trabajo realizado por los alumnos. Así, en la plataforma 
virtual Moodle se puede comprobar si han accedido a los distintos materiales colgados 
por los profesores, su participación en foros y chats, o si han subido ellos a la plataforma 
ejercicios o casos resueltos. También se puede acceder a todo tipo de estadísticas tras la 
realización de cuestionarios o encuestas.  
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Plataforma AVIP   
 
Además de las funcionalidades ya descritas, la Universidad de León ha integrado un 
módulo de gestión de videoconferencias denominado AVIP (Audio y Vídeo sobre IP), 
desarrollado originalmente por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) y totalmente integrado en nuestra plataforma Moodle 
(https://ariadna.unileon.es/auth/saml/login.php). 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, sino también su integración y adaptación a las necesidades 
específicas de nuestra Universidad mediante el 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 en nuestro entorno de campus virtual 
para cumplir con los más estrictos requisitos de confiabilidad y usabilidad (se adjunta el 
convenio al final del documento).  
 
La combinación de Moodle y AVIP constituye una potentísima herramienta docente que 
permite dar acceso al estudiante tanto en tiempo real como en diferido a clases teóricas, 
tutorías y seminarios. Es decir, proporciona lo que la UNED denomina presencialidad 
virtual.  
 
La combinación Moodle/AVIP nos permite disponer no sólo de un sistema de 
videoconferencia flexible y configurable sino que, mediante la integración de una pizarra 
digital interactiva, también 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 Moodle/AVIP, y que ya se están utilizando actualmente en nuestra 
Universidad en cursos, títulos propios o como apoyo en enseñanzas presenciales: 
 


◦ El profesor puede impartir 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” de éste, lo que permite, por ejemplo, hacer una presentación en común, 
utilizar un programa específico relacionado con la asignatura, poner un vídeo, etc., que 
será visualizado por todos los alumnos. 


 
◦ Tal y como se ha indicado anteriormente, en combinación con la pizarra digital 


interactiva o recurso similar (cañón proyector con escáner) permite que lo que se va 
escribiendo en la pizarra durante la clase esté disponible en formato digital para los 
alumnos. Además, en el caso de que se haya impartido una sesión magistral, ésta 
puede, a elección del profesor, ser o no grabada y, en el primer caso, ponerse a 
disposición de los estudiantes. 


 
En el caso de la herramienta AVIP también se obtiene información de los alumnos que se 
han conectado a las salas virtuales, pudiéndose descargar cualquier ejercicio o 
intercambio de información que se haga a través de las sala virtuales e incluso asimismo 
grabarse las sesiones. 
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Accesibilidad 
 
Todas las instalaciones cumplen los criterios de accesibilidad universal y diseño para 
todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. Para garantizar este aspecto, la Universidad de León ha creado la "Unidad 
de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad", dependiente del Vicerrectorado de 
Estudiantes, cuyos objetivos principales son: 
 


- Garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la 
Universidad. 


- Promover la supresión de barreras psicológicas, sociales y físicas. 
- Facilitar la superación de limitaciones en el aprendizaje. 


 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
 
Se dispone de todos los recursos materiales y servicios necesarios y que ya se utilizan en 
la actualidad para el desarrollo de las actividades formativas de los Programas con 
Mención de Calidad Ciencias de la Salud y Biomedicina. Por supuesto, la docencia en el 
nuevo marco supondrá un cambio importante en relación al modelo actual y será 
necesario ir optimizando progresivamente la utilización de dichos recursos, al mismo 
tiempo que se procederá a la renovación del material obsoleto. 
 
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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*******


universidad
deleón


udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA


DE MADRID


ACUERDO ESPECíFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y LA UNIVERSIDAD


A DISTANCIA DE MADRID (UDIMA) PARA EL USO DE ESPACIOS E


INSTALACIONES EN LOS PROCESOS DE TUTORíA Y EVALUACiÓN DEL


APRENDIZAJE


León, a 27 de Marzo de 2014


REUNIDOS


De una parte D. José Ángel Hermida Alonso, Rector Magnífico de la


Universidad de León, cargo para el que fue nombrado por Acuerdo de la Junta de


Castilla y León n? 30/2012, de 4 de abril (B.O.C. y L. n? 69, del 11 de abril), actuando


en representación de la Universidad de León en virtud de las facultades conferidas por


el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y


artículo 78 de los Estatutos de la Universidad de León, aprobados por Acuerdo


243/2003, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León, con domicilio en León,


Avda. Facultad de Veterinaria N° 25 Y con C.I.F. nOQ2432001 B.


De otra parte, D. José Andrés Sánchez Pedroche, Rector Magnífico de la


Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), actuando en nombre y representación de


esta Universidad reconocida en virtud de la Ley 1/2006, de 14 de junio, de la


Comunidad de Madrid, en virtud del nombramiento por el Consejo de Administración


de la sociedad "Universidad a Distancia de Madrid, SA" de 13 de mayo de 2009 y


ratificado por el Acuerdo de la Junta General de 21 de diciembre de 2009 con efectos


de 1 de enero de 2010 Y en virtud del artículo 30 de sus Normas de Organización y


Funcionamiento, aprobadas por el Decreto 131/2008 de la Comunidad de Madrid, con


domicilio en Carretera de La Coruña km 38,500, vía de servicio nO 15, CP 28400


Collado Villalba, en la provincia de Madrid y con CIF A-81618894.


Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para la


firma del presente Acuerdo, en nombre de las entidades que representan y
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*******


unliversidad
de eón


udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA


DE MADRID


MANIFIESTAN


Que la Universidad de León (en adelante ULE) y la Universidad a distancia de


Madrid (en adelante UDIMA) tienen suscrito un Convenio Marco de colaboración de


fecha 28 de Febrero de 2013, que tiene por objeto establecer el marco adecuado que


agilice los futuros proyectos de colaboración entre la UDIMA y la ULE, indicándose


que el mismo se desarrollará mediante el establecimiento de Acuerdos específicos


sobre las diversas actividades o proyectos que en cada caso puedan realizarse entre


las partes.


Que la ULE y la UDIMA, en desarrollo del citado Convenio Marco, han


acordado llevar a cabo diversas actividades, de acuerdo con las siguientes,


ESTIPULACIONES


Primera.- El objeto del presente acuerdo es regular la utilización recíproca por


parte de las Universidades firmantes de espacios e instalaciones para la realización de


actividades de tutela y evaluación en Titulaciones Oficiales de Grado y Máster de


carácter Online. La relación de las Titulaciones implicadas según aparece recogida en


el Anexo 1, se acordará y, en su caso, se ampliará, en cada curso académico o a lo


largo del mismo, a través de las personas designadas en este acuerdo.


Segunda. - Ambas Universidades se comprometen a comunicar anualmente a


la contraparte la previsión de espacios e instalaciones necesarias y las fechas de uso


con la anticipación necesaria para garantizar la correcta disposición de las mismas


para la realización de tutorías y pruebas de evaluación previstas en sus respectivas


Programaciones Docentes. Así mismo, se podrá modificar la relación de Titulaciones


implicadas en el proceso de tutela y evaluación que figura en el Anexo 1.
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****...
universidad
deleón


udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA


DE MADRID


Tercera. - La UDIMA facilitará el uso de sus sedes nacionales propias o concertadas


a través de acuerdos de colaboración en las siguientes ciudades españolas:


• A Coruña: Centro de Iniciativas Profesionales (CIP). Paseo de los puentes, 2.


15004, A Coruña. Tel:(+34) 981 278 181


• Badajoz -Mérida: Instituto CEO. Concejo, 29. 06800, Mérida (Badajoz). Tel: (+34)


92431 5818


• Barcelona: Centro de Estudios Financieros. Gran de Gracia, 171. 08012, Barcelona.


Tel: (+34) 934 150988


• Burgos -Aranda de Duero: Colegio San Gabriel. Ctra. de La Aguilera, km. 6,5


09400, La Aguilera- Aranda de Duero (Burgos). Tel: (+34) 947 545006


• Las Palmas de Gran Canaria: Instituto Canario Superior de estudios (ICSE). Luis


Doreste Silva, 11. 35004, Las Palmas de Gran Canaria. Tel: (+34) 928 384 644


• Madrid: Centro de Estudios Financieros. General Martínez Campos, 5. 28010,


Madrid. Tel: (+34) 914444920


• Madrid: Centro de Estudios Financieros. Ponzano, 15. 28010, Madrid. Tel: (+34)


914444920


• Madrid-Collado Villalba: Universidad a distancia de Madrid - UDIMA. Carretera de


La Coruña, KM.38,500. Vía de Servicio, nO15. 28400, Collado Villalba (Madrid). Tel:


(+34) 902 02 00 03


• Palma de Mallorca. Grupo Fleming. Dirección: CI Jesús 15. 07003, Palma de


Mallorca. Tel: 971 761 808.


• Pontevedra -Vigo: Centro de Iniciativas Profesionales (CIP). Brasil, 48. 36204, Vigo


(Pontevedra). Tel: (+34) 986472211.


• Santa Cruz de Tenerife. Instituto Canario Superior de estudios (ICSE). Fuente de


Santa Cruz, 3° A Torre 2. 38003, Santa Cruz de Tenerife. Tel: (+34) 92221 51 70.


• Valencia: Centro de Estudios Financieros. Alboraya, 23. 46010, Valencia. Tel: (+34)


963614 199.


• Zaragoza: Centro de Formación Cefor Izquierdo. Avenida Tenor Fleta, 57. 50008,


Zaragoza. Tel: (+34) 976486271
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No obstante, en el caso de la incorporación de nuevas sedes la UDIMA podrá facilitar


su uso a la ULE. Así mismo, la UDIMA facilitará el contacto con los responsables de


las sedes internacionales de las que dispone en México (México DF), Colombia


(Bogotá y Medellín), Perú (Lima) y Chile (Santiago de Chile) para uso de la ULE.


Cuarta. - La ULE facilitará el uso de las Sedes de las que dispone en su


Campus de León y Ponferrada. No obstante, en el caso de la incorporación de nuevas


sedes la ULE podrá facilitar su uso a la UDIMA.


Quinta. - Los responsables de la ejecución de las actividades previstas en el


Acuerdo y del seguimiento del mismo serán:


- La Vicerrectora de Ordenación Académica por parte de la ULE, y


- El Gerente de la UDIMA


Dichos responsables serán los encargados de vigilar por la correcta realización


de las actividades previstas en este Acuerdo y de intentar solucionar de forma


amistosa las posibles controversias que pudieran surgir entre las partes.


Estos responsables podrán en cualquier momento proponer a ambas partes la


modificación de las estipulaciones del presente Acuerdo, así como la supresión o


adición de cualquier otra que estimen oportuna.


Sexta. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, y


tendrá una vigencia anual por cada curso académico, prorrogable automáticamente


salvo denuncia expresa de alguna de las partes, que habrá de formularse con una


antelación de al menos tres meses antes del 1 de septiembre de cada año.


Séptima. - Serán causas de resolución anticipada del presente Acuerdo, las


siguientes:


4
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ANEXO 1.
Relación de Titulaciones implicadas en el proceso de tutela y evaluación


según lo contenido en el presente Acuerdo.


La relación de Titulaciones implicadas se acordará entre las dos Universidades al
comienzo de cada Curso académico, o a lo largo del mismo. Inicialmente las
Titulaciones serán las siguientes:


Titulaciones de la Universidad de León
Grado en Información y Documentación


Master Universitario en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud
Máster Universitario en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida
Master Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias


Master Universitario en Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y Pervivencia


Titulaciones de la Universidad a Distancia de Madrid
Titulaciones de la UDIMA no impartidas u ofertadas por la Universidad de León
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El incumplimiento por cualquiera de las partes firmantes de los


compromisos asumidos. En este caso, la parte incumplidora debe reparar


los posibles perjuicios que dicho incumplimiento haya causado a la otra


parte.


El acuerdo de las partes firmantes.


Octava. - El presente Acuerdo queda excluido del Texto Refundido de la Ley


de Contratos del Sector Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 ,c) y d)


del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y tiene naturaleza


administrativa, siendo competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa la


resolución de las cuestiones litigiosas que se susciten sobre el mismo.


y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas parte firman el


presente acuerdo por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.


Por la Universidad de León


EL RECTOR


Por la Universidad a Distancia de Madrid


Fdo. D. José Ángel Hermida Alonso


5 ~
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
Curso de implantación para la modalidad presencial: 2009-2010. La modalidad a 


distancia comenzará su impartición a partir del curso académico 2014-15. 
No procede el diseño de un proceso de adaptación al nuevo plan de estudios al no 


provenir de ninguna titulación anterior. 
La implantación del presente título no implica la extinción de otra enseñanza en la 


Universidad de León.  
En el caso de extinción del presente título, se producirá gradualmente garantizando 


el derecho del alumno a finalizar los estudios por él iniciados en condiciones de 
rendimiento académico, según la normativa de la Universidad de León de régimen 
académico y permanencia en las titulaciones oficiales de grado y máster de la Universidad 
de León (aprobado por Consejo Social el 21/6/2010, 
http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/20107139595482_n_regimen_academ
ico_de_permanencia_en_las_titulaciones_de_gr.pdf), el RD 1393/2007 y el RD 
861/2010.  
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6. PERSONAL ACADÉMICO  
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto 
 
Personal académico disponible 
 
El personal docente es el que impartía los Programas de Doctorado con Mención de 
Calidad Biomedicina y Ciencias de la Salud. Está formado en su mayor parte por 
Catedráticos, Profesores Titulares y algunos Profesores contratados de la Universidad 
de León, pertenecientes al Departamento de Ciencias Biomédicas y, además, colaboran 
otros profesores de los departamentos de: 
 
- Matemáticas  
- Sanidad Animal  
 
A ello se suman profesores funcionarios de las siguientes Universidades públicas: 
 


- Universidad de Salamanca  
- Universidad de Santiago de Compostela  
- Eldgenössische Technische Hochshule Zürich 


 
También colabora en la docencia personal sanitario de Atención Primaria y 
Especializada del Servicio de Salud de Castilla y León. 
 
Todo el profesorado tiene el grado de doctor y una dedicación parcial al título, como se 
detallará más adelante. El 64% del profesorado son hombres y el 36% mujeres. 
 
Categorías académicas del profesorado: 
 


- Catedráticos de Universidad: 14 
- Profesores Titulares de Universidad: 18 
- Ayudante Doctor: 3 
- Profesores Asociados: 3 
- Investigadores: 1 
- Personal sanitario de Atención Primaria y Especializada del Servicio de Salud de 


Castilla y León (SACyL) y profesionales de la empresa privada: 29. 
 
Debe señalarse que en la tabla que figura al principio del punto 6.1 en el archivo pdf que 
se genera en la aplicación del Ministerio, no es posible incluir el resumen de las 
características del profesorado externo que imparte docencia en el Máster. Estos 
profesores externos son todos doctores. De ellos, 7 son Catedráticos de Universidad de 
otras universidades, y el resto investigadores y personal sanitario del SACyL o 
profesionales de la empresa privada.  
 
Experiencia docente del profesorado: 
 
El 84% de funcionarios tienen reconocidos tres o más quinquenios de docencia y del 
resto  14% al menos uno. 
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El 87% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente en centros de 
educación universitaria; el 8% tiene entre 5 y 10 años de experiencia docente y el 5% 
menos de 5 años de experiencia docente. 
 
Experiencia investigadora del profesorado: 
 
El 60% de los funcionarios tiene tres o más sexenios de investigación reconocidos y el 
27% de los funcionarios tiene uno o dos sexenios de investigación reconocidos. 
 
El 93% del profesorado tiene más de 10 años de actividad investigadora, y el 7% 
restante entre 5 y 10 años. 
 
Muchos profesores son investigadores principales de proyectos de investigación 
financiados por organismos regionales, nacionales e internacionales, así como de 
empresas privadas. 
 
Un indicador adicional de la calidad de los profesores no pertenecientes a la 
Universidad de León es el número de ayudas conseguidas por los Programas de 
Doctorado Ciencias de la Salud y Biomedicina dentro del Programa de Movilidad del 
Profesorado en Programas de Doctorado con Mención de Calidad. A lo largo de estos 
años, 12 de los profesores incluidos en ambos programas han venido recibiendo este 
tipo de ayudas. 
 
La asignación de las tareas al personal docente en el programa del Máster se realizará 
siguiendo criterios de especialización y experiencia docente e investigadora. 
 
Experiencia docente e investigadora de los profesionales sanitarios que imparten 
docencia en el máster 
 
Los profesionales sanitarios que participan en el máster no poseen tramos docentes ni 
tampoco investigadores propiamente dichos, pero tienen experiencia docente e 
investigadora contrastada ya que  todos ellos han participado en los programas de 
doctorado de los que deriva el máster desde sus inicios en el curso académico 1996-97, 
y que gozan de la Mención de calidad desde el curso 2004-05. 
 
Por otra parte, estos profesionales sanitarios participan tanto como investigadores 
principales como colaboradores en diversos proyectos de investigación de convocatoria 
pública, y tienen numerosísimas publicaciones nacionales e internacionales que les 
harían acreedores de los tramos investigadores si existiera este reconocimiento en el 
ámbito sanitario. 
 
Dado que en el Máster se parte de una modalidad presencial plenamente consolidada, la 
Universidad de León dispone del profesorado necesario para implantar la modalidad a 
distancia. El profesorado implicado en la docencia de la modalidad a distancia será, en 
general, el mismo que el de la modalidad presencial.  
 
En la tabla que se presenta a continuación se recoge la experiencia docente e 
investigadora de los profesores pertenecientes a la Universidad de León, los cursos vía 
on line impartidos, así como su dedicación a cada una de las dos modalidades del 
máster. 
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Catedráticos de Universidad (CU) 7 profesores 


 
Experiencia docente e investigadora El 85% cuenta con 5 o más quinquenios de 


docencia y el 71% acredita 5 sexenios de 
investigación. 


Vinculación con la Universidad  Permanente a tiempo completo 
Cursos on line impartidos 21  
Dedicación docente a la modalidad 
presencial 


Media del 11,1% (3,1-19,4%). 


Dedicación docente a la modalidad a 
distancia 


Media del 20,4% (5,0-38,8%) 


 
Profesores Titulares de Universidad (TU) 18 profesores 


 
Experiencia docente e investigadora El 94% cuenta con 3 o más quinquenios de 


docencia. 
El 47% tiene 3 o más sexenios de 
investigación, el 29% tiene 2, y 1 el 18%.  
5 TU están acreditados a  CU. 


Vinculación con la Universidad  Permanente a tiempo completo 
Dedicación docente a la modalidad 
presencial 


Media del 9,3% (3,1-19,4%) 


Dedicación docente a la modalidad a 
distancia 


Media del 15,3% (5,6-34,4%) 


 
Profesor Ayudante Doctor (PAYD)  3 profesores 


 
Experiencia docente e investigadora Tienen más de 5 años de experiencia docente e 


investigadora. 
1 PAYD está acreditado a TU 


Vinculación con la Universidad  Personal laboral a tiempo completo 
Dedicación docente a la modalidad 
presencial 


Media del 6,8% (2,1-10%) 


Dedicación docente a la modalidad a 
distancia 


Media del 11,1% (6,2-15,0%) 


 
Profesores Asociados (PA)  3 profesores 


 
Experiencia docente e investigadora Tienen más de 5 años de experiencia docente e 


investigadora 
Vinculación con la Universidad  Personal laboral a tiempo parcial 
Dedicación docente a la modalidad 
presencial 


Media del 8,6% (5,8-11,7%) 


Dedicación docente a la modalidad a 
distancia 


Media del 15,6% (9,2-17,5%) 


 
 
Por lo que respecta a los profesores externos (Ext), como se ha señalado anteriormente, 
7 son Catedráticos de Universidad de otras universidades (Ext-CU), y tienen 
reconocidos entre 4 y 6 quinquenios de docencia y entre 3 y 6 sexenios de 


cs
v:


 1
38


39
05


11
87


29
67


71
64


60
16


1







investigación. El resto de profesores externos son investigadores (INV), profesionales 
de la empresa y profesionales sanitarios del SACyL. En el caso de estos últimos, es 
habitual su colaboración en la impartición de docencia no reglada a otros profesionales 
sanitarios. 
 
En la siguiente tabla se recoge, desglosado por asignaturas, la carga docente de cada 
profesor para cada una de las dos modalidades de impartición 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. 
 
 
 


Asignatura Profesor 
Horas 


modalidad 
presencial 


Horas 
modalidad 
a distancia 


 
OBLIGATORIAS    


Estudios farmacocinéticos CU1 9 27 
 CU2 6 18 
 TU1 5 15 
 TU2 5 15 
 TU3 3 9 
 TU4 2 6 
Gastroenterología y Hepatología I CU4 6 18 
 CU5 5 15 
 TU5 5 15 
 TU6 5 15 
 PAYD2 5 15 
 PA2 4 12 


 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
38


39
05


11
87


29
67


71
64


60
16


1



http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201461814204787_n_reglamento_docencia_modalidad_a_distancia.pdf

http://www.unileon.es/modelos/archivo/norregint/201461814204787_n_reglamento_docencia_modalidad_a_distancia.pdf





Asignatura Profesor 
Horas 


modalidad 
presencial 


Horas 
modalidad 
a distancia 


Gastroenterología y Hepatología II TU6 5 15 
 Ext1 5 15 
 Ext2 5 15 
 Ext3 5 15 
 Ext4 5 15 
 Ext5 5 15 
Seguridad de los medicamentos CU6 15 45 
 TU9 15 45 
OPTATIVAS    
Endocrinología experimental y Fisiología de la 
ingestión CU5 6 9 


 TU12 6 9 
 TU13 4 6 
 PA2 6 9 
 INV1 4 6 
 Ext-CU7 4 6 
Estadística aplicada a las Ciencias de la Salud TU4 20 30 
 TU14 10 15 
Estudios de Biodisponibilidad/Bioequivalencia CU1 9 14 
 TU2 5 7 
 PA3 7 11 
 Ext-CU1 3 4 
 Ext-CU2 3 5 
 Ext6 3 4 
Protocolos diagnósticos en Oncología  y 
Quimioterapia CU1 3 5 


 TU3 2 3 
 TU15 16 24 
 TU16 9 13 
Vías de señalización intracelular como dianas 
terapéuticas TU1 10 15 


 TU2 7 11 
 TU3 5 7 
 PAYD3 5 8 
 Ext-CU3 3 4 
Avances en Nutrición Clínica TU13 5 8 
 Ext7 7 10 
 Ext8 6 9 
 Ext9 5 8 
 Ext10 7 10 
Epidemiología aplicada I TU17 12 18 
 PAYD1 18 27 
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Asignatura Profesor 
Horas 


modalidad 
presencial 


Horas 
modalidad 
a distancia 


Epidemiología aplicada I TU17 10 15 
 PAYD1 6 9 
 PA1 14 21 
Biología molecular del VIH: aplicaciones clínicas CU7 15 23 
 TU10 15 22 
Cáncer de mama: aspectos diagnósticos, 
terapéuticas y psicológicos TU1 5 8 


 Ext11 8 12 
 Ext12 5 7 
 Ext13 6 9 
 Ext14 6 9 
Enfermedad cerebrovascular TU3 6 9 
 Ext7 3 5 
 Ext15 7 10 
 Ext16 14 21 
Envejecimiento, actividad física y salud TU2 3 5 
 PAYD3 5 7 
 Ext17 10 15 
 Ext18 4 6 
 Ext19 4 6 
 Ext20 4 6 
Fitoterapia en el campo de la salud CU2 10 15 
 TU2 7 11 
 PAYD3 7 10 
 Ext-CU4 3 5 
 Ext-CU5 3 4 
Neumología clínica: de la teoría a la práctica CU3 5 8 
 Ext21 13 19 
 Ext22 12 18 
Nuevas perspectivas en tratamiento antitumoral TU7 7 11 
 TU8 6 9 
 TU18 6 9 
 Ext-CU6 11 16 
Toxicología laboral TU10 15 23 
 TU11 15 22 
Toxicomanías: un enfoque multidisciplinar TU9 15 23 
 TU10 15 22 
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Asignatura Profesor 
Horas 


modalidad 
presencial 


Horas 
modalidad 
a distancia 


Uso racional de medicamentos y atención 
farmacéutica CU1 5 8 


 TU2 4 6 
 PAYD3 3 4 
 Ext7 9 14 
 Ext23 9 13 
Sepsis grave y shock séptico CU1 5 8 
 CU2 5 7 
 Ext13 20 30 
Diabetes TU1 10 15 
 Ext24 20 30 
Avances en Cardiología CU4 5 8 
 Ext25 5 7 
 Ext26 5 8 
 Ext27 5 7 
 Ext28 5 8 
 Ext29 5 7 


 
 
 
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, varios profesores de la Universidad de León colaboran de forma habitual desde el 
año 2005 en la impartición de diversos másteres y cursos a distancia organizados por la 
Universidad de León- Fundación Universitaria Iberoamericana, que incluyen el Máster 
en Actividad Física y salud (desde 2010), el Máster en Gerontología (desde 2011), y los 
títulos de Experto Universitario en Deporte y Vida Saludable (desde 2011) y Experto 
Universitario en Nutrición y Dietética Aplicada a la Actividad Física (desde 2011). 
 
Por otro lado, un profesor imparte docencia en dos másteres a distancia organizados por 
la Universidad Internacional de Andalucía: el Máster en Ejercicio Físico y salud (2005-
2008) y el Máster Universitario Actividad Física y salud (desde 2009), y un profesor 
más en el Magister  Internacional en Ciencias del Deporte, organizado por la 
Universidad Viña del Mar (desde 2012). 


 
Asimismo, un grupo importante de 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 
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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.  
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• “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. 


• “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: 
 


• “Nutrición y Actividad Física” (versión on line). Sánchez Collado P, et al. 
Fundación Universitaria Iberoamericana, 2005. 


• “Estructura y Función de Cuerpo Humano” (versión on line). Sánchez Collado 
P, et al. Fundación Universitaria Iberoamericana, 2005. 


• “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. 
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• 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. 


• 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. 
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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 alumnos los materiales docentes para el normal 
seguimiento de sus actividades formativas. En el caso del Máster Universitario en 
Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud, desde su implantación en el curso 
2009-10 toda su docencia se ha gestionado a través de una plataforma virtual (el primer 
año mediante la plataforma aulavirtual y los 3 últimos a través de la plataforma 
Moodle), por lo que todos los profesores la emplean de forma habitual. 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. A 
continuación se recogen los cursos relacionados con la docencia virtual realizados por 
los profesores que participan en el máster: 
 
 
 


Profesor 
Cursos de formación recibidos 


(número del curso) Profesor 
Cursos de formación recibidos 


(número del curso) 


CU1: 5, 8, 9, 11, 17, 21 Ext-CU3: 25 
CU2: 5, 10, 11, 13, 17, 21 Ext-CU4: 27 
CU3: 5, 17, 21 Ext-CU5: 27 
CU4: 5, 21 Ext-CU6: 26 
CU5: 5, 21 Ext1: 15 
CU6: 9, 21 Ext2: 5 
CU7: 9, 21 Ext3: 5 
TU1: 1, 5, 8, 9, 10, 17, 21, 22 Ext4: 9 
TU2: 2, 5, 17, 21, 22 Ext5: 15 
TU3: 1, 5, 8, 14, 16, 17, 21, 22 Ext6: 15 
TU4: 5, 8, 9, 10, 13, 17, 19, 21 Ext7: 9 
TU5: 5, 19, 21 Ext8: 9 
TU6: 9, 21 Ext9: 5 
TU7: 2, 3, 6, 9, 17, 20, 22, 23, 24, 28 Ext10: 9 
TU8: 5, 17, 21 Ext11: 5 
TU9: 5, 12, 21 Ext12: 9 


TU10: 9 Ext13: 9 
TU11: 5 Ext14: 9 
TU12: * Ext15: 9 
TU13: 5, 17 Ext16: 9 
TU14: 5, 17 Ext17: 5 
TU15: 9 Ext18: 9 
TU16: 4, 9, 14 Ext19: 17 
TU17: 9 Ext20: 9 
TU18: 5 Ext21: 9 


PAYD1: 9 Ext22: 9 
PAYD2: 9, 17, 19, 21 Ext23: 5 
PAYD3: 1, 7, 10, 16, 17, 21, 22 Ext24: 9 
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Profesor Cursos de formación recibidos 
(número del curso) 


Profesor Cursos de formación recibidos 
(número del curso) 


PA1: 9 Ext25: 9 
PA2: 5, 10 Ext26: 9 
PA3: 16, 17 Ext27: 9 


INV1: 17, 21 Ext28: 9 
Ext-CU1: 25 Ext29: 9 
Ext-CU2: 25   


*Este profesor colabora de forma habitual en la impartición de cursos sobre Moodle y otras plataformas 
virtuales en la Universidad de León. 
 
 
Estos cursos son: 
 
Universidad de León 


1 Edición de contenidos didácticos en la web, 2006 (60 h). 


2 Tecnologías y recursos didácticos 2006 (16 h) 


3 Los recursos documentales electrónicos como fuente de información para docentes e 
investigadores, 2006 (20 h). 


4 Creación y diseño de sistemas interactivos aplicados a la difusión, 2007 (20 h)  


5 Moodle básico, 2009 (4 h) 


6 Metodologías activas en el Aula. El aprendizaje cooperativo, 2009 (150 h) 


7 Hacia la clase interactiva y más allá, 2010 (10 h)  


8 Moodle avanzado: recursos de aprendizaje y evaluación, 2011 (10 h)  
9 Formación en Moodle Básico o Introducción a la herramienta Moodle, 2011  


(6 h)  
10 Curso básico de formación sobre herramientas audiovisuales y pizarra digital 


interactiva, 2011 (4 h presenciales y 4 h on line)  
11 Elaboración de contenidos con el uso de exe learning. nociones básicas, 2011  


(8 h)  
12 Redes sociales en educación, 2011 (8 h)  
13 Recursos de aprendizaje y evaluación en Moodle para el EEES, 2011 (8 h)  
14 Taller sobre elaboración de contenidos digitales de ayuda al aprendizaje: exe-


learning, ispring, 2012 (8 h)  
15 Sistemas de gestión del aprendizaje: Moodle, 2012 (50 h)  
16 Aplicación de nuevas tecnologías docentes en asignaturas clínicas en veterinaria, 2013 


(8 h) 


17 Moodle AVIP (4h), del que se han desarrollado diversas sesiones durante el año 2013 y 
una en el 2014  


 
18 Uso Google-Calendar para la planificación horaria global en un centro académico  


(10 h)  
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http://fgulem.unileon.es/eformacion/curso_ef.aspx?tipo=290

http://fgulem.unileon.es/eformacion/curso_ef.aspx?tipo=290





19 Los cursos MOOC: del e-learning al m-learning. Diseño de un curso híbrido, 2014  
(4 h)  


20 Aprender sobre TICS: Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, 2014 (60 h)  


21 Recursos para la docencia online: Documentos compartidos, formularios, exámenes y 
multiconferencia, 2014 (10 h) 


22 Formación virtual 2.0, 2014 (12 h no presenciales) 


Universidad de Cádiz 


23 Metodologías activas en el Aula. El aprendizaje cooperativo, 2009 (150 h) 


24 Aprender sobre TICS: Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, 2014 (60 h)  


Universidad de Santiago de Compostela 


25 Introducción al Campus virtual, 2010 (4 h), de la Universidad de Santiago de 
Compostela  


Universidad de Salamanca 


26 Taller avanzado Studium, 2010 (3 h), de la Universidad de Salamanca  


27 Taller básico Studium, 2011 (3 h), de la Universidad de Salamanca  


Universidad de Alicante 


28 Sistemas de gestión del aprendizaje: Moodle 2012, (50 h), de la Universidad de 
Alicante.  


 
 
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: 


• 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 Innovación en Ciencias Biomédicas y de la 
Salud 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. 
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		 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).

		Taller sobre elaboración de contenidos digitales de ayuda al aprendizaje: exe-learning, ispring, 2012 (8 h) 

		14

		Sistemas de gestión del aprendizaje: Moodle, 2012 (50 h) 

		15



				2014-08-05T10:57:44+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO









		2014-11-17T10:06:54+0100
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




