
Identificador : 956323561

1 / 61

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Girona Facultad de Enfermería (GIRONA) 17004608

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Promoción de la Salud

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Promoción de la Salud por la Universidad de Girona

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mireia Agustí Torrelles Directora del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento Número Documento

NIF 40525004Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Maria Geli de Ciurana Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40267448Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Maria Geli de Ciurana Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40267448Z

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

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona 616903428

E-MAIL PROVINCIA FAX

gpa@udg.edu Girona 972418031
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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: Girona, a ___ de _____________ de 2011

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 Promoción de la Salud por la
Universidad de Girona

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Enfermería y atención a
enfermos

Medicina

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

043 Universidad de Girona

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

10 38 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

17004608 Facultad de Enfermería (GIRONA)

1.3.2. Facultad de Enfermería (GIRONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udg.edu/tabid/18854/default.aspx

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

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 - Recoger y seleccionar las fuentes y la información relevante que permita desarrollar una investigación original que aporte
conocimiento nuevo en el propio ámbito de conocimiento

CG2 - Comunicarse oralmente y por escrito sobre temas de su especialidad de forma original y creativa, adaptándose al auditorio
o a los destinatarios (audiencias expertas y no expertas) y utilizando los soportes y / o recursos que hacen más eficaces las
producciones orales y escritas

CG3 - Analizar las características socioculturales del ámbito disciplinario y personal propio para tenerlas en cuenta de manera
constructiva especialmente en la comunicación interpersonal

CG4 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas

CG5 - Analizar críticamente el código deontológico y promover avances en las reflexiones y formulaciones éticas ligadas al
ejercicio de la profesión

CG6 - Formular propuestas distintas de las conocidas, en la promoción de mejoras, o en la resolución de situaciones de
incertidumbre

CG7 - Elaborar diversas alternativas creativas en relación a los objetivos de la investigación y elegir una de las opciones habiendo
valorado incertidumbres y riesgos

CG8 - Trabajar en equipo (también multidisciplinar), valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan, y
ejercerlos (también el liderazgo), incorporando las modificaciones fruto de la reflexión compartida

CG9 - Evaluar la actividad propia y el aprendizaje propio, y elaborar estrategias para mejorarlos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE2 - Elaborar protocolos de actuación en los diferentes niveles de atención que incorporen los conocimientos, las habilidades y los
valores necesarios para garantizar una práctica efectiva y ética orientada a la promoción de la salud

CE3 - Analizar las políticas de calidad de instituciones o servicios relacionadas con usuarios, profesionales y del entorno con una
perspectiva de promoción de la salud e identificar posibles aspectos de mejora, incorporando elementos de promoción de la salud

CE4 - Utilizar las fuentes de información oportunas para la actualización del conocimiento sobre avances de la investigación y
sobre métodos y propuestas de intervención en el ámbito de la salud y su promoción

CE5 - Capacidad de optimizar la utilización de los recursos para conseguir unos servicios eficientes y centrados en las personas

CE6 - Elaborar propuestas de actuación sostenibles desde los puntos de vista económico y de la salud con la máxima eficiencia
incorporando el enfoque de promoción de la salud

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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4.2. Vías y requisitos de acceso al máster y posibles complementos de formación

 

4.2.1. Requisitos de acceso al máster:

 

   La Comisión de Admisión del Máster, constituida a propuesta de la dirección del máster y aprobada por el Consejo de Estudio de Máster, tendrá como competencia estableceraplicar el número
máximo de plazas que se ofertan, así comolos criterios de admisión, el perfil de ingreso y el proceso de selección del alumnado.

 

A todos los efectos, la Comisión de Admisión  el Consejo del Máster estará constituida por la direccióncoordinación del máster y el profesor/a responsable de cada uno de los módulos.

 

En lo referente al proceso de selección en caso de haber más solicitudes que plazas ofertadas se tendrá en cuenta el expediente académico y profesional de los estudiantes.

 

Por ello los criterios de selección quedaran fijados con la siguiente estructura:

 

1.- Expediente académico de la formación oficial acreditada, ponderado según la nota media de la universidad de origen (50%)

2.- Formación académica o profesional complementaria. Certificaciones o títulos de otra formación complementaria en campos afines a los contenidos del Máster ( 20%) (25%)

3.- Experiencia laboral en los ámbitos temáticos del Máster con certificación de la empresa donde consten el tiempo y las tareas desarrolladas. Experiencia en el terreno ámbito de la investigación
concretada en estancias en centros de investigación reconocidos y en publicaciones relacionadas con las materias del Máster (20%) (25%)

4.- Solicitud motivada con cartas de recomendación, si procede (10%)

 

Requisitos de acceso:

 

No se plantean requisitos específicos de admisión a cumplir por parte de los estudiantes. Para acceder a este Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro
expedido por una institución de educación superior del EEES que faculten en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster tal y como establece el artículo 16 en el real Decreto
1393/2007.

 

Requisitos de admisión:

 

Estar en posesión del título de Graduado/da, Diplomado/da o Licenciado/da en Enfermería, Medicina, Fisioterapia, Nutrición y Dietética, Farmacia, Psicología y otros estudios afines y del ámbito social,
Pedagogía, Trabajo Social, Magisterio.

Con carácter excepcional, y siempre que la oferta de plazas sea superior a la demanda, el Consejo de Máster podrá considerar la admisión, de forma condicionada, de aquellos estudiantes que no
cumplan los requisitos de acceso pero que se prevea que en el momento de iniciarse las actividades puedan cumplirlos.

 

4.2.2. Procesos de preinscripción y matriculación:

 

   La Universidad de Girona pone a disposición de sus futuros estudiantes una amplia información sobre los requisitos y procesos de preinscripción y matriculación (on line) para todos los estudios que
en ella se imparten, entre ellos los estudios de máster, a través de su página web oficial: http://www.udg.edu/tabid/17105/Default.asp

 La preinscripción y matriculación se realiza en línea http://aserv.udg.edu/preinscripcions/wizard.aspxy tiene lugar, para cada curso académico, durante los plazos que se describen a continuación:

A) Preinscripción y adjudicación de plazas: la preinscripción y adjudicación de plazas tiene lugar durante los plazos indicados en el calendario académico y administrativo oficial, que se aprueba para
cada curso por el Consejo de Gobierno de la UdG. El calendario académico y administrativo vigente para cada curso se puede consultar a través de la página web de cada centro, en el caso de la
Facultad de Enfermería y para el curso actual: http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=_eAvpPe3QTQ%3d&tabid=4413&language=ca-ES 

A título de ejemplo, para el curso 2012-2013, existen dos períodos de preinscripción en los másteres. El primero tiene lugar durante los meses de febrero a junio; el segundo período de preinscripción
sólo se inicia si aún existieran plazas vacantes y se desarrolla durante los meses de julio y septiembre de cada curso académico. La preinscripción se realiza a través de la página web de la UdG:
http://aserv.udg.edu/preinscripcions/wizard.aspx

 

En lo que se refiere a la adjudicación de plazas para el curso vigente, tiene lugar, para las preinscripciones realizadas durante el primer período, durante la segunda quincena de junio, y para las
preinscripciones realizadas en el segundo período, a mediados de septiembre.

B) Matrícula: los plazos de matrícula también se fijan, para cada curso, en el calendario académico y administrativo oficial aprobado por el Consejo de Gobierno de la UdG.

- A modo de ejemplo, para el curso 2011-2012, los períodos de matrícula son los siguientes: existen también dos períodos de matriculación, en función del momento en que haya tenido lugar la
preinscripción en el máster. El primer período de matriculación se desarrolla durante la segunda quincena del mes de julio, mientras que el segundo período tiene lugar desde finales de septiembre
hasta principios de octubre. Si existieran plazas vacantes tras ambos períodos de matriculación, aún es posible matricularse por libre hasta 15 días después del inicio de las actividades académicas.

- Vías de matrícula: la matriculación tiene lugar a través de la página web de la UdG (“automatrícula”):http://www.udg.edu/tabid/2609/Default.aspx/Matricula2011/Automatricula/tabid/17706/language/
es-ES/Default.aspx

Aunque la matrícula tiene lugar en línea, la primera vez que un estudiante se matricula de un estudio, dicha matrícula se realiza presencialmente en la Facultad de Enfermería, concretamente, en las
Aulas de Informática, con la ayuda del personal de administración y servicios de la facultad. Siempre existe la posibilidad de que los estudiantes realicen una tutoría con los profesores responsables
del estudio o con personal de administración y servicios de la universidad, que les ayude o guíe en el proceso de matrícula.

La Universidad de Girona, además, pone a disposición de sus estudiantes guías de matriculación para cada estudio, que se pueden descargar desde su página web http://www.udg.edu/estudia/
Matricula/Matricula2011/Guiesdematricula/tabid/17667/language/ca-ES/Default.aspx

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados:

 

   Procedimientos de acogida, orientación y apoyo a los estudiantes:

El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes a la universidad en general y a la titulación en particular. Los procedimientos de acogida para
estudiantes de nuevo acceso de la UdG podrían ser los siguientes: 

Bienvenida y sesión informativa:

Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el decano de la facultad y el coordinador de estudios.

 

El contenido de esta sesión incluirá explicaciones sobre:

· Ubicación física de los estudios dentro de la Universidad (aulas, laboratorios, etc.).

· Objetivos formativos de la titulación.

· Estructuración de los estudios.

· Servicios de la universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, Internet, intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para
que la utilicen con finalidad exclusivamente académica.

· Presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la intranet docente de la UdG «La meva UdG».

· Seguridad de las personas y respeto por el medio ambiente. Actuación frente emergencias

Dossier informativo para los estudiantes de nuevo acceso:

 

En la sesión de bienvenida, se entregará un dossier informativo que contendrá:

· Información general del centro (responsables y direcciones de secretaría académica de la Facultad, coordinación de estudios, sección informática, conserjería,
biblioteca, delegación de estudiantes, servicio de fotocopias, Servicio de Lenguas Modernas, planos, etc.).

· Información sobre el sistema de gobierno de la Universidad de Girona (organigrama universitario, comisiones con representación de los estudiantes en la
universidad y en el centro, etc.).

· Información académica (plan de estudios, calendario académico, estructura y horarios de las unidades de aprendizaje por objetivos, fechas y metodología de las
evaluaciones, etc.).

http://www.udg.edu/tabid/17105/Default.asp
http://aserv.udg.edu/preinscripcions/wizard.aspx
http://aserv.udg.edu/preinscripcions/wizard.aspx
http://www.udg.edu/estudia/Matricula/Matricula2011/Guiesdematricula/tabid/17667/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/estudia/Matricula/Matricula2011/Guiesdematricula/tabid/17667/language/ca-ES/Default.aspx
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Plan de acción tutorial

 

Para un buen acompañamiento de los estudiantes de máster se ha diseñado un plan de acción tutorial como  continuación a la sesión de bienvenida a la universidad. El objetivo del plan es velar por la
integración de los alumnos en el estudio. Incluye  dos tutorías grupales para realizar el seguimiento y la evaluación del curso, una a los tres meses de iniciado el curso y la última al iniciar el segundo
semestre. Al finalizar el curso los estudiantes evalúan el plan de acción tutorial en el que han participado. El responsable del plan de acción tutorial es el coordinador o coordinadora 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 anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 6 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se entiende por reconocimiento la aceptación por una Universidad de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un
título oficial.

 

Concretamente, en el caso del Máster en Promoción de la Salud de la Universidad de Girona, los estudiantes que accedan a dicho máster, habiendo
cursado anteriormente otros másteres universitarios, sólo podrán obtener el reconocimiento de aquellos créditos correspondientes a materias que
acrediten la consecución de las competencias y los conocimientos asociados a los módulos y/o asignaturas del plan de estudios del máster que se
propone. Dicho reconocimiento sólo podrá aplicarse a módulos y/o asignaturas completos, definidos como tales en el plan de estudios. En todos los casos
se deberá trasladar las calificaciones que correspondan, ponderándolas si fuese necesario. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos relativos
al trabajo de fin de máster.

 

Sólo se procederá a la transferencia en el caso de los créditos procedentes de estudios previos de másteres universitarios no finalizados que no puedan
ser objeto de reconocimiento.

 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título,
regulado en el RD 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo
al Título.

 

Las solicitudes de reconocimiento o transferencia de créditos en las enseñanzas de Máster serán resueltas por el Decano de la Facultad a propuesta del
Director del Máster, previa consulta de éste último, si fuere necesario, al Consejo de Estudios del Máster.

 

El procedimiento de reconocimiento/transferencia de créditos se iniciará una vez tenga conocimiento la Universidad del contenido del o de los expedientes
previos del estudiante, a partir de la recepción de la correspondiente certificación oficial tramitada por la Universidad de origen o bien de una certificación
académica personal aportada por el mismo estudiante con la finalidad de agilizar los trámites.

 

Para formalizar la incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico, el estudiante deberá abonar el precio que determine, para el
correspondiente curso académico, el Decreto de precios públicos de las enseñanzas universitarias de la Generalitat de Catalunya.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

   No es necesario incluir complementos de formación.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases expositivas

Análisis y estudio de casos

Lectura y comentario de documentos

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo e individuales

Exposiciones y debates en clase

Elaboración de actividades de aprendizaje y evaluación

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Tutorías

Visionado/audición de documentos

Búsqueda de información

Prueba de evaluación

Planificación y realizacion

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajos escritos

Informes (sobre lecturas o visionados)

Presentación oral

Examen escrito

Ejercicios prácticos

Análisis de casos

Debates

Mapas conceptuales

Desarrollo del trabajo

5.5 NIVEL 1: Promoción y Educación para la Salud

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos y organización en la promoción de la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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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Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente las
variables más relevantes. Identificar los elementos clave de promoción de la salud en relación con situaciones profesionales concretas. Establecer la presencia de los
elemento propios de la promoción de la salud en los protocolos de actuación. Analizar la idoneidad de los protocolos según el destinatario, entorno y/o nivel de atención.
Identificar los aspectos de promoción de la salud que contribuirán a la mejora de la calidad de instituciones o servicios. Identificar los aspectos de promoción de la salud
relacionados con la calidad de atención de los usuarios. Identificar los aspectos de promoción de la salud relacionados con los trabajadores de la institución. Identificar
los aspectos de promoción de la salud que contribuirán a la mejora de la calidad de instituciones o servicios. Diseñar un proyecto de investigación vinculado con la
promoción de la salud Elaborar una propuesta de mejora de un servicio orientado a la promoción de la salud. Estimar el alcance de la repercusión de la incorporación de
las propuesta de mejora orientadas a la promoción de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Salud y enfermedad

La Salud pública como marco de referencia de la Promoción y Educación para la Salud. Bases conceptuales y marco histórico.

Determinantes de la salud.

Teorías y modelos de promoción de la salud.

Modelos de planificación en Promoción de la Salud

Estrategias de intervención en promoción de la salud.

Evaluación de la efectividad de la promoción de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Analizar las características socioculturales del ámbito disciplinario y personal propio para tenerlas en cuenta de manera
constructiva especialmente en la comunicación interpersonal

CG5 - Analizar críticamente el código deontológico y promover avances en las reflexiones y formulaciones éticas ligadas al
ejercicio de la profesión

CG6 - Formular propuestas distintas de las conocidas, en la promoción de mejoras, o en la resolución de situaciones de
incertidumbre

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 20 100

Exposiciones y debates en clase 4 100

Lectura y comentario de documentos 15 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

10 30

Clase participativa 10 100

Resolución de ejercicios 5 0

Visionado/audición de documentos 10 20

Búsqueda de información 20 0

Tutorías 2 100

Análisis y estudio de casos 4 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 20.0 40.0

Presentación oral 10.0 30.0

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

NIVEL 2: Políticas europeas de promoción y educación para la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente las
variables más relevantes. Identificar los elementos clave de promoción de la salud en relación con situaciones profesionales concretas. Establecer la presencia de los
elemento propios de la promoción de la salud en los protocolos de actuación. Identificar los aspectos de promoción de la salud que contribuirán a la mejora de la calidad
de instituciones o servicios. Identificar los aspectos de promoción de la salud relacionados con los trabajadores de la institución. Identificar los aspectos de promoción
de la salud que contribuirán a la mejora de la calidad de instituciones o servicios. Estimar el alcance de la repercusión de la incorporación de las propuesta de mejora
orientadas a la promoción de la salud. Identificar los criterios de evaluación de una propuesta de actuación sostenible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Salud en el espacio europeo.

Dimensión europea de la promoción de la salud.

Políticas específicas de promoción de la salud.

El trabajo en redes de promoción de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Analizar críticamente el código deontológico y promover avances en las reflexiones y formulaciones éticas ligadas al
ejercicio de la profesión

CG8 - Trabajar en equipo (también multidisciplinar), valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan, y
ejercerlos (también el liderazgo), incorporando las modificaciones fruto de la reflexión compartida

CG9 - Evaluar la actividad propia y el aprendizaje propio, y elaborar estrategias para mejorarlos
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE2 - Elaborar protocolos de actuación en los diferentes niveles de atención que incorporen los conocimientos, las habilidades y los
valores necesarios para garantizar una práctica efectiva y ética orientada a la promoción de la salud

CE3 - Analizar las políticas de calidad de instituciones o servicios relacionadas con usuarios, profesionales y del entorno con una
perspectiva de promoción de la salud e identificar posibles aspectos de mejora, incorporando elementos de promoción de la salud

CE5 - Capacidad de optimizar la utilización de los recursos para conseguir unos servicios eficientes y centrados en las personas

CE6 - Elaborar propuestas de actuación sostenibles desde los puntos de vista económico y de la salud con la máxima eficiencia
incorporando el enfoque de promoción de la salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 4 100

Exposiciones y debates en clase 4 100

Lectura y comentario de documentos 10 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

10 0

Clase participativa 10 100

Visionado/audición de documentos 6 40

Búsqueda de información 15 0

Análisis y estudio de casos 10 80

Resolución de ejercicios 6 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 20.0 40.0

Examen escrito 10.0 30.0

NIVEL 2: Desigualdades en salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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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Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente
las variables más relevantes. Identificar los elementos clave de promoción de la salud en relación con situaciones profesionales concretas. Priorizar las actuaciones de
promoción de la salud, identificadas como posibles en situaciones concretas, en base a criterios de eficacia y eficiencia teniendo en cuenta los principios éticos. Analizar
la idoneidad de los protocolos según el destinatario, entorno y/o nivel de atención. Estimar el alcance de la repercusión de la incorporación de las propuesta de mejora
orientadas a la promoción de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a las desigualdades sociales en salud

Técnicas de investigación de los fenómenos sociales.

Las desigualdades en salud segun la clase social.

El territorio como determinante de desigualdades. Privaciones y salud.

Las desigualdades de género y las diferencias de sexo en la salud.

El trabajo como determinante de las desigualdades: el trabajo pagado y trabajo doméstico y familiar.

Inmigración y salud.

Las desigualdades en salud en la población infantil.

Las desigualdades en salud entre las personas mayores.

Las políticas para disminuir las desigualdades en salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Analizar las características socioculturales del ámbito disciplinario y personal propio para tenerlas en cuenta de manera
constructiva especialmente en la comunicación interpersonal

CG5 - Analizar críticamente el código deontológico y promover avances en las reflexiones y formulaciones éticas ligadas al
ejercicio de la profesión

CG8 - Trabajar en equipo (también multidisciplinar), valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan, y
ejercerlos (también el liderazgo), incorporando las modificaciones fruto de la reflexión compartida

CG9 - Evaluar la actividad propia y el aprendizaje propio, y elaborar estrategias para mejorarlos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE2 - Elaborar protocolos de actuación en los diferentes niveles de atención que incorporen los conocimientos, las habilidades y los
valores necesarios para garantizar una práctica efectiva y ética orientada a la promoción de la salud

CE5 - Capacidad de optimizar la utilización de los recursos para conseguir unos servicios eficientes y centrados en las personas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 10 100

Exposiciones y debates en clase 4 100

Lectura y comentario de documentos 10 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

10 0

Análisis y estudio de casos 20 80

Clase participativa 4 100

Búsqueda de información 20 0
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Resolución de ejercicios 10 0

Tutorías 2 100

Visionado/audición de documentos 10 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 30.0 50.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 20.0 40.0

Presentación oral 5.0 15.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Análisis de casos 5.0 15.0

NIVEL 2: Metodología en educación para la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente
las variables más relevantes. Identificar los elementos clave de promoción de la salud en relación con situaciones profesionales concretas. Priorizar las actuaciones
de promoción de la salud, identificadas como posibles en situaciones concretas, en base a criterios de eficacia y eficiencia teniendo en cuenta los principios éticos.
Establecer la presencia de los elemento propios de la promoción de la salud en los protocolos de actuación. Redactar un protocolo de actuación atendiendo a las
características del destinatario, entorno y/o nivel de atención. Estimar el alcance de la repercusión de la incorporación de las propuesta de mejora orientadas a la
promoción de la salud. Identificar los elementos básicos que han de contener una propuesta de actuación que cumpla los criterios de eficiencia. Asesorar la redacción de
una propuesta de intervención sostenible a partir de un caso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque Formativo 1: Modelos teóricos en promoción de la salud. Modelos de intervención generales y específices en el ámbito de la educación para la salud. Modelo de creencias, teoría de la acción social y modelo integrado.

La formación y el desarrollo de comportamientos saludables. La formación supeditada a una concepción escolar de la formación. La formació segun el enfoque por competencias.

Modelos y principios del aprendizaje. El aprendizaje de los neños, adolescentes y de las personas adultas y ocupadas.

Modelos didácticos de la educación para la salud. Metodología de la enseñanza aplicable a la educación para la salud. Técnicas educativas individuales, grupales, comunitarias y institucionales. El modelo de counselling.

Planificación y programación en educación para la salud. Los objectivos. Los materiales y recursos didácticos. La facilitación del aprendizaje.

Evaluación de la formación. Concepto de evaluación, objectivos y tipo de evaluación. Indicadores, resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Analizar las características socioculturales del ámbito disciplinario y personal propio para tenerlas en cuenta de manera
constructiva especialmente en la comunicación interpersonal

CG4 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas

CG8 - Trabajar en equipo (también multidisciplinar), valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan, y
ejercerlos (también el liderazgo), incorporando las modificaciones fruto de la reflexión compartida

CG9 - Evaluar la actividad propia y el aprendizaje propio, y elaborar estrategias para mejorarlos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 30 100

Exposiciones y debates en clase 8 100

Lectura y comentario de documentos 15 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

15 0

Análisis y estudio de casos 20 80

Clase participativa 10 100

Resolución de ejercicios 25 10

Tutorías 2 0

Búsqueda de información 15 0

Visionado/audición de documentos 10 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 30.0 45.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 20.0 35.0

Presentación oral 10.0 20.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Mapas conceptuales 5.0 15.0

NIVEL 2: Comportamientos saludables

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente
las variables más relevantes. Identificar los elementos clave de promoción de la salud en relación con situaciones profesionales concretas. Priorizar las actuaciones de
promoción de la salud, identificadas como posibles en situaciones concretas, en base a criterios de eficacia y eficiencia teniendo en cuenta los principios éticos. Analizar
la idoneidad de los protocolos según el destinatario, entorno y/o nivel de atención. Redactar un protocolo de actuación atendiendo a las características del destinatario,
entorno y/o nivel de atención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de comportamiento saludable segun diferentes modelos teóricos biopsicosociales (modelo de creencias de salud, teoría de la acción razonada, teoría de la conducta planificada, teoría del aprenedizaje social, teoría
de la tendencia optimista, modelo de Bayés i Ribes, etc. ). Influencia de factores genéticos y  epigenèticos en la adquisición de comportamientos: La epigenética manifiesta cómo actúan los modos de vida sobre los genes.
Contribución de los patrones epigenéticos en la identificación de factores de riesgo

Instrumentos de evaluación de los comportamientos en salud (observación sistemática, cuestionarios, escalas, autoregistros, entrevistas, etc.). Condiciones y procedimientos de aplicación. Ventajas e inconvenientes de cadauno
de los instrumentos.

Comportamientos sexuales seguros y  saludables, la infección con el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Modelos aplicados al uso del preservativo.

Promoción de una conducción segura de vehículos. Uso del casco y del cinturón de seguridad. Alcohol y conducción. Uso del teléfono móvil y otros aparatos distractores durante la conducción. Intervenciones preventivas del
accidentado, la mortalidad y la morbilidad.

Promoción del consumo responsable de diferentes substancias Addición a substancias psicoactivas legales e ilegales. Modelos de adquisición y de cesación del consumo. La influencia social de familiares, amigos y otros
referentes sociales: el papel del modelado. Intervenciones preventivas: efecto de las medidas legales de restricción del consumo y de otras acciones institucionales.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Analizar las características socioculturales del ámbito disciplinario y personal propio para tenerlas en cuenta de manera
constructiva especialmente en la comunicación interpersonal

CG4 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas

CG8 - Trabajar en equipo (también multidisciplinar), valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan, y
ejercerlos (también el liderazgo), incorporando las modificaciones fruto de la reflexión compartida

CG9 - Evaluar la actividad propia y el aprendizaje propio, y elaborar estrategias para mejorarlos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE2 - Elaborar protocolos de actuación en los diferentes niveles de atención que incorporen los conocimientos, las habilidades y los
valores necesarios para garantizar una práctica efectiva y ética orientada a la promoción de la salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 8 100

Exposiciones y debates en clase 4 80

Lectura y comentario de documentos 10 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

5 0

Análisis y estudio de casos 10 80

Clase participativa 5 100

Búsqueda de información 15 0
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Resolución de ejercicios 10 10

Visionado/audición de documentos 6 10

Tutorías 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 25.0 35.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 25.0 35.0

Presentación oral 10.0 20.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Análisis de casos 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Investigación en promoción de salud

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aspectos básicos de la investigación en promoción de la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar la idoneidad de los protocolos según el destinatario, entorno y/o nivel de atención. Formular una pregunta de investigación y realizar una búsqueda bibliográfica.
Aplicar las técnicas más habituales para explorar y analizar los datos, Describir los diseños metodológicos utilizados en las investigaciones en salud tanto cuantitativas
como cualitativas. Diseñar un proyecto de investigación vinculado con la promoción de la salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura de la pregunta y búsqueda bibliográfica: cómo definir y seleccionar preguntas de investigación claras, precisas y específicas que faciliten la búsqueda y la
revisión de las pruebas científicas; cómo recuperar de manera sistemática y exhaustiva las pruebas científicas más relevantes y cuáles son las fuentes bibliográficas más
adecuadas. Lectura crítica: como verificar de manera sistemática y objetiva la validez y la utilidad de los resultados de las investigaciones publicadas. Escritura científica:
conocimiento práctico de los principios fundamentales de la redacción y la comunicación científica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Recoger y seleccionar las fuentes y la información relevante que permita desarrollar una investigación original que aporte
conocimiento nuevo en el propio ámbito de conocimiento

CG2 - Comunicarse oralmente y por escrito sobre temas de su especialidad de forma original y creativa, adaptándose al auditorio
o a los destinatarios (audiencias expertas y no expertas) y utilizando los soportes y / o recursos que hacen más eficaces las
producciones orales y escritas

CG7 - Elaborar diversas alternativas creativas en relación a los objetivos de la investigación y elegir una de las opciones habiendo
valorado incertidumbres y riesgos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Elaborar protocolos de actuación en los diferentes niveles de atención que incorporen los conocimientos, las habilidades y los
valores necesarios para garantizar una práctica efectiva y ética orientada a la promoción de la salud

CE4 - Utilizar las fuentes de información oportunas para la actualización del conocimiento sobre avances de la investigación y
sobre métodos y propuestas de intervención en el ámbito de la salud y su promoción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 8 100

Exposiciones y debates en clase 2 100

Lectura y comentario de documentos 15 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

4 0

Clase participativa 10 100

Resolución de ejercicios 10 0

Tutorías 2 100

Búsqueda de información 20 0

Prueba de evaluación 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Presentación oral 5.0 15.0

Examen escrito 30.0 50.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Análisis de casos 5.0 15.0

NIVEL 2: Metodología de la investigación 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

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Formular una pregunta de investigación y realizar una búsqueda bibliográfica. Aplicar las técnicas más habituales para explorar y analizar los datos, Describir los diseños
metodológicos utilizados en las investigaciones en salud tanto cuantitativas como cualitativas. Diseñar un proyecto de investigación vinculado con la promoción de la
salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

Inicio de una investigación

Medicina i Enfermería basadas en la evidencia.

Valoración de un trabajo científico

Conceptos básicos de metodología

Presentación de trabajos científicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Recoger y seleccionar las fuentes y la información relevante que permita desarrollar una investigación original que aporte
conocimiento nuevo en el propio ámbito de conocimiento

CG2 - Comunicarse oralmente y por escrito sobre temas de su especialidad de forma original y creativa, adaptándose al auditorio
o a los destinatarios (audiencias expertas y no expertas) y utilizando los soportes y / o recursos que hacen más eficaces las
producciones orales y escritas

CG7 - Elaborar diversas alternativas creativas en relación a los objetivos de la investigación y elegir una de las opciones habiendo
valorado incertidumbres y riesgos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Utilizar las fuentes de información oportunas para la actualización del conocimiento sobre avances de la investigación y
sobre métodos y propuestas de intervención en el ámbito de la salud y su promoción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 8 100

Exposiciones y debates en clase 3 100

Lectura y comentario de documentos 10 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

3 0

Clase participativa 10 100

Resolución de ejercicios 15 0

Tutorías 2 100

Búsqueda de información 20 0

Prueba de evaluación 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo
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Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Presentación oral 5.0 15.0

Examen escrito 30.0 50.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Análisis de casos 5.0 15.0

NIVEL 2: Metodología de la investigación 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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Formular una pregunta de investigación y realizar una búsqueda bibliográfica. Aplicar las técnicas más habituales para explorar y analizar los datos, Describir los diseños
metodológicos utilizados en las investigaciones en salud tanto cuantitativas como cualitativas. Diseñar un proyecto de investigación vinculado con la promoción de la
salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la estadística inferencial.

Estimación de parámetros.

Introducción al contraste de hipótesis.

Estudio de dos variables cualitativas.

Estudio de una variable cuantitativa y una variable cualitativa dicotómica.

Estudio de una variable cuantitativa y una variable cualitativa politómica.

Estudio de dos o más variables cuantitativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comunicarse oralmente y por escrito sobre temas de su especialidad de forma original y creativa, adaptándose al auditorio
o a los destinatarios (audiencias expertas y no expertas) y utilizando los soportes y / o recursos que hacen más eficaces las
producciones orales y escritas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE4 - Utilizar las fuentes de información oportunas para la actualización del conocimiento sobre avances de la investigación y
sobre métodos y propuestas de intervención en el ámbito de la salud y su promoción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 10 100

Lectura y comentario de documentos 10 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

3 0

Clase participativa 10 100

Tutorías 2 100

Búsqueda de información 20 0

Prueba de evaluación 2 0

Resolución de ejercicios 18 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 30.0 50.0

Examen escrito 30.0 50.0

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

NIVEL 2: Procesamiento de Datos

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar las técnicas más habituales para explorar y analizar los datos,
Diseñar un proyecto de investigación vinculado con la promoción de la salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

Organización y análisis descriptiva de los datos univariantes.
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Organización y análisis descriptiva de los datos bivariantes.

Introducción a la teoría de la probabilidad

Muestreo y distribuciones muestrales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas

CG7 - Elaborar diversas alternativas creativas en relación a los objetivos de la investigación y elegir una de las opciones habiendo
valorado incertidumbres y riesgos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Utilizar las fuentes de información oportunas para la actualización del conocimiento sobre avances de la investigación y
sobre métodos y propuestas de intervención en el ámbito de la salud y su promoción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 8 100

Lectura y comentario de documentos 10 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

3 0

Clase participativa 10 100

Resolución de ejercicios 18 0

Tutorías 2 100

Búsqueda de información 20 0

Prueba de evaluación 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 5.0 15.0

Examen escrito 30.0 50.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Análisis de casos 5.0 15.0

NIVEL 2: Metodología cualitativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Formular una pregunta de investigación y realizar una búsqueda bibliográfica. Aplicar las técnicas más habituales para explorar y analizar los datos, Describir los diseños
metodológicos utilizados en las investigaciones en salud tanto cuantitativas como cualitativas. Diseñar un proyecto de investigación vinculado con la promoción de la
salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque temático 1: Metodología cualitativa: Aspectos teóricos y conceptuales.

Bloque temático 2: Estratégias de investigación y bases para identificar los estudios cualitativos

Bloque temático 3: Diseño y fases de una investigación cualitativa.

Bloque temático 4: Técnicas de recogida de información.

Bloque temático 5: Análisis y interpretación de los resultados.

Bloque temático 6: Aspectos éticos de la investigación cualitativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Recoger y seleccionar las fuentes y la información relevante que permita desarrollar una investigación original que aporte
conocimiento nuevo en el propio ámbito de conocimiento

CG2 - Comunicarse oralmente y por escrito sobre temas de su especialidad de forma original y creativa, adaptándose al auditorio
o a los destinatarios (audiencias expertas y no expertas) y utilizando los soportes y / o recursos que hacen más eficaces las
producciones orales y escritas

CG7 - Elaborar diversas alternativas creativas en relación a los objetivos de la investigación y elegir una de las opciones habiendo
valorado incertidumbres y riesgos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Utilizar las fuentes de información oportunas para la actualización del conocimiento sobre avances de la investigación y
sobre métodos y propuestas de intervención en el ámbito de la salud y su promoción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 10 100

Lectura y comentario de documentos 10 0

Elaboración de actividades de aprendizaje
y evaluación

3 0

Clase participativa 10 100

Resolución de ejercicios 18 0

Tutorías 2 100

Búsqueda de información 20 0

Prueba de evaluación 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 20.0

Examen escrito 30.0 50.0

Ejercicios prácticos 10.0 20.0

NIVEL 2: Gestión de la Investigación

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Formular una pregunta de investigación y realizar una búsqueda bibliográfica. Aplicar las técnicas más habituales para explorar y analizar los datos, Diseñar un proyecto
de investigación vinculado con la promoción de la salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificación de convocatorias y fuentes de financiación.

Gestión de un grupo de investigación.

Redacción de proyectos de investigación.

Gestión de recursos.

Difusión de los resultados, publicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas

CG7 - Elaborar diversas alternativas creativas en relación a los objetivos de la investigación y elegir una de las opciones habiendo
valorado incertidumbres y riesgos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Utilizar las fuentes de información oportunas para la actualización del conocimiento sobre avances de la investigación y
sobre métodos y propuestas de intervención en el ámbito de la salud y su promoción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 16 100
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Lectura y comentario de documentos 10 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

3 0

Clase participativa 10 100

Resolución de ejercicios 14 0

Búsqueda de información 20 0

Prueba de evaluación 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 30.0 45.0

Examen escrito 30.0 45.0

Ejercicios prácticos 15.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bienestar y calidad de vida

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente las
variables más relevantes. Identificar los elementos clave de promoción de la salud en relación con situaciones profesionales concretas. Elaborar una propuesta de mejora
de un servicio orientado a la promoción de la salud. Estimar el alcance de la repercusión de la incorporación de las propuesta de mejora orientadas a la promoción de la
salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ideas y sucesos sòcio-històricos que configuran el contexto de emergencias del concepte de calidad de vida com campo de investigación interdisciplinaria El bienestar
psicológico como componente de la calidad de vida. La perspectiva de la psicología positiva. Intervención en psicogerontología
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Analizar las características socioculturales del ámbito disciplinario y personal propio para tenerlas en cuenta de manera
constructiva especialmente en la comunicación interpersonal

CG6 - Formular propuestas distintas de las conocidas, en la promoción de mejoras, o en la resolución de situaciones de
incertidumbre

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE5 - Capacidad de optimizar la utilización de los recursos para conseguir unos servicios eficientes y centrados en las personas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 6 100

Exposiciones y debates en clase 5 100

Lectura y comentario de documentos 30 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

5 0

Análisis y estudio de casos 10 0

Clase participativa 10 100

Resolución de ejercicios 8 0

Tutorías 2 100

Visionado/audición de documentos 4 40

Búsqueda de información 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 5.0 15.0

Examen escrito 10.0 30.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Debates 5.0 15.0

NIVEL 2: Psicología aplicada a las ciencias de la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente
las variables más relevantes. Identificar los elementos clave de promoción de la salud en relación con situaciones profesionales concretas. Estimar el alcance de la
repercusión de la incorporación de las propuesta de mejora orientadas a la promoción de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Psicología y salud. Aproximación histórica y concepto       

Cognición y salud. El papel de las cogniciones en los procesos de salud y enfermedad. El modelo de creencias de salud.

Emociones y salud. La función de las emociones en la salud y la enfermedad.

Comportamiento y salud. Adquisición de hábitos.

Personalidad y salud. Relación personalidad, salud, enfermedad y calidad de vida.

Aplicación de la psicología de la salud a les ciencias de la salud.       

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Analizar las características socioculturales del ámbito disciplinario y personal propio para tenerlas en cuenta de manera
constructiva especialmente en la comunicación interpersonal

CG6 - Formular propuestas distintas de las conocidas, en la promoción de mejoras, o en la resolución de situaciones de
incertidumbre

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE5 - Capacidad de optimizar la utilización de los recursos para conseguir unos servicios eficientes y centrados en las personas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 6 100

Exposiciones y debates en clase 5 100

Lectura y comentario de documentos 30 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

5 0

Análisis y estudio de casos 10 0

Clase participativa 10 100

Resolución de ejercicios 8 0

Tutorías 2 100

Visionado/audición de documentos 4 40
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Búsqueda de información 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 5.0 15.0

Examen escrito 10.0 30.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Debates 5.0 15.0

NIVEL 2: Gestión de salud 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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente las
variables más relevantes. Redactar un protocolo de actuación atendiendo a las características del destinatario, entorno y/o nivel de atención. Identificar los aspectos de
promoción de la salud relacionados con los trabajadores de la institución.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la salud
laboral.

       

Los riesgos laborales.

Gestión de la prevención.

Institucionalitzación de la Salud Laboral.

La promoción de la salud en el puesto de trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas

CG6 - Formular propuestas distintas de las conocidas, en la promoción de mejoras, o en la resolución de situaciones de
incertidumbre

CG9 - Evaluar la actividad propia y el aprendizaje propio, y elaborar estrategias para mejorarlos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE2 - Elaborar protocolos de actuación en los diferentes niveles de atención que incorporen los conocimientos, las habilidades y los
valores necesarios para garantizar una práctica efectiva y ética orientada a la promoción de la salud

CE3 - Analizar las políticas de calidad de instituciones o servicios relacionadas con usuarios, profesionales y del entorno con una
perspectiva de promoción de la salud e identificar posibles aspectos de mejora, incorporando elementos de promoción de la salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 8 100

Exposiciones y debates en clase 5 100

Lectura y comentario de documentos 10 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

5 0

Análisis y estudio de casos 4 0

Clase participativa 10 100

Resolución de ejercicios 6 0

Tutorías 2 100

Visionado/audición de documentos 5 40

Búsqueda de información 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 5.0 15.0

Examen escrito 10.0 30.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Debates 5.0 15.0

NIVEL 2: Gestión de servicios de 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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente
las variables más relevantes. Establecer la presencia de los elemento propios de la promoción de la salud en los protocolos de actuación. Identificar los aspectos de
promoción de la salud que contribuirán a la mejora de la calidad de instituciones o servicios. Identificar los aspectos de promoción de la salud relacionados con la calidad
de atención de los usuarios. Identificar los aspectos de promoción de la salud relacionados con los trabajadores de la institución. Identificar los aspectos de promoción de
la salud que contribuirán a la mejora de la calidad de instituciones o servicios. Elaborar una propuesta de mejora de un servicio orientado a la promoción de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Función directiva . La función directiva en la empresa de servicios de salud. Principales habilidades directivas.

Planificación . Conceptos generales de planificación. Planificación estratégica. Planificación operativa. 

Gestión económica. Conceptos básicos de gestión económica. Balance y cuenta de resultados. Presupostos. Costos.

Organitzación y gestión de procesos. Conceptos básicos de organitzación. La orientación a procesos-resultados y a clientes. Gestión de procesos.

Sistemas de información. Conceptos básicos de sistemas de información. El cuadro de mando.

La calidad. Conceptos básicos de calidad y modelos actuales. La calidad en los centros sanitarios. La gestión de la calidad.

El usuario de los servicios el ciudadano-cliente. Elementos básicos de atención a los usuarios. La comunicación. La responsabilidad social corporativa de las empresas sanitarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas

CG6 - Formular propuestas distintas de las conocidas, en la promoción de mejoras, o en la resolución de situaciones de
incertidumbre

CG9 - Evaluar la actividad propia y el aprendizaje propio, y elaborar estrategias para mejorarlos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE3 - Analizar las políticas de calidad de instituciones o servicios relacionadas con usuarios, profesionales y del entorno con una
perspectiva de promoción de la salud e identificar posibles aspectos de mejora, incorporando elementos de promoción de la salud

CE5 - Capacidad de optimizar la utilización de los recursos para conseguir unos servicios eficientes y centrados en las personas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 8 100

Exposiciones y debates en clase 5 100

Lectura y comentario de documentos 10 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

5 0

Análisis y estudio de casos 4 0
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Clase participativa 10 100

Resolución de ejercicios 6 0

Tutorías 2 100

Visionado/audición de documentos 5 40

Búsqueda de información 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 5.0 15.0

Examen escrito 10.0 30.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Debates 5.0 15.0

NIVEL 2: Gestión de la calidad en promoción de salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente
las variables más relevantes. Redactar un protocolo de actuación atendiendo a las características del destinatario, entorno y/o nivel de atención. Identificar los aspectos
de promoción de la salud que contribuirán a la mejora de la calidad de instituciones o servicios. Identificar los aspectos de promoción de la salud relacionados con la
calidad de atención de los usuarios. Elaborar una propuesta de mejora de un servicio orientado a la promoción de la salud. Estimar el alcance de la repercusión de la
incorporación de las propuesta de mejora orientadas a la promoción de la salud. Identificar los elementos básicos que han de contener una propuesta de actuación que
cumpla los criterios de eficiencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Evaluación y mejora de la calidad asistencial.
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Metodología para la evaluación de la calidad.

Diseño de programas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Formular propuestas distintas de las conocidas, en la promoción de mejoras, o en la resolución de situaciones de
incertidumbre

CG9 - Evaluar la actividad propia y el aprendizaje propio, y elaborar estrategias para mejorarlos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE2 - Elaborar protocolos de actuación en los diferentes niveles de atención que incorporen los conocimientos, las habilidades y los
valores necesarios para garantizar una práctica efectiva y ética orientada a la promoción de la salud

CE3 - Analizar las políticas de calidad de instituciones o servicios relacionadas con usuarios, profesionales y del entorno con una
perspectiva de promoción de la salud e identificar posibles aspectos de mejora, incorporando elementos de promoción de la salud

CE5 - Capacidad de optimizar la utilización de los recursos para conseguir unos servicios eficientes y centrados en las personas

CE6 - Elaborar propuestas de actuación sostenibles desde los puntos de vista económico y de la salud con la máxima eficiencia
incorporando el enfoque de promoción de la salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 14 100

Exposiciones y debates en clase 4 100

Lectura y comentario de documentos 30 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

5 0

Análisis y estudio de casos 4 0

Clase participativa 10 100

Resolución de ejercicios 6 0

Tutorías 2 100

Visionado/audición de documentos 5 40

Búsqueda de información 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo colaborativo

Exposición del profesor

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 5.0 15.0

Examen escrito 10.0 30.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Debates 5.0 15.0

NIVEL 2: Antropología de la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente
las variables más relevantes. Identificar los elementos clave de promoción de la salud en relación con situaciones profesionales concretas. Estimar el alcance de la
repercusión de la incorporación de las propuesta de mejora orientadas a la promoción de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Antropología de la salud

La persona y su construcción sociocultural

Antropología y atención a la salud

Antropología política de la salud

El pluralismo asistencial

Técnicas de investigación en Antropología     

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Analizar las características socioculturales del ámbito disciplinario y personal propio para tenerlas en cuenta de manera
constructiva especialmente en la comunicación interpersonal

CG5 - Analizar críticamente el código deontológico y promover avances en las reflexiones y formulaciones éticas ligadas al
ejercicio de la profesión

CG8 - Trabajar en equipo (también multidisciplinar), valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan, y
ejercerlos (también el liderazgo), incorporando las modificaciones fruto de la reflexión compartida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE5 - Capacidad de optimizar la utilización de los recursos para conseguir unos servicios eficientes y centrados en las personas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 6 100

Exposiciones y debates en clase 4 100
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Lectura y comentario de documentos 20 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

5 0

Análisis y estudio de casos 8 0

Clase participativa 10 100

Resolución de ejercicios 6 0

Tutorías 2 100

Visionado/audición de documentos 4 40

Búsqueda de información 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 30.0 50.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 5.0 15.0

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

Debates 5.0 15.0

NIVEL 2: Bioética y legislación

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente
las variables más relevantes. Identificar los elementos clave de promoción de la salud en relación con situaciones profesionales concretas. Analizar la idoneidad de los
protocolos según el destinatario, entorno y/o nivel de atención.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Orígenes y futuro de la
bioética.

        

Principios de la bioética.

Conflictos de valores en la sociedad multicultural.

El derecho a la información y a la confidencialidad / El consentimiento informado y el testamento vital.

El rechazo del tratamiento, el aferrissament terapèutic i l'eutanàsia.

Ética, ciencia y sociedad.

Análisis de casos
prácticos.

        

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Analizar las características socioculturales del ámbito disciplinario y personal propio para tenerlas en cuenta de manera
constructiva especialmente en la comunicación interpersonal

CG5 - Analizar críticamente el código deontológico y promover avances en las reflexiones y formulaciones éticas ligadas al
ejercicio de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE2 - Elaborar protocolos de actuación en los diferentes niveles de atención que incorporen los conocimientos, las habilidades y los
valores necesarios para garantizar una práctica efectiva y ética orientada a la promoción de la salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 6 100

Exposiciones y debates en clase 4 100

Lectura y comentario de documentos 20 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

5 0

Análisis y estudio de casos 10 0

Clase participativa 8 100

Resolución de ejercicios 6 0

Tutorías 2 100

Visionado/audición de documentos 6 40

Búsqueda de información 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 5.0 15.0

Examen escrito 10.0 30.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Debates 5.0 15.0

NIVEL 2: Comunicación y relaciones humanas

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente las
variables más relevantes. Identificar los aspectos de promoción de la salud relacionados con la calidad de atención de los usuarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comunicación y las relaciones humanas. Generalidades.       

La observación como elemento en la comunicación.

La comunicación no verbal.

Esquema de la comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Analizar las características socioculturales del ámbito disciplinario y personal propio para tenerlas en cuenta de manera
constructiva especialmente en la comunicación interpersonal

CG5 - Analizar críticamente el código deontológico y promover avances en las reflexiones y formulaciones éticas ligadas al
ejercicio de la profesión

CG8 - Trabajar en equipo (también multidisciplinar), valorar los procesos que se establecen y los roles que se desarrollan, y
ejercerlos (también el liderazgo), incorporando las modificaciones fruto de la reflexión compartida

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE3 - Analizar las políticas de calidad de instituciones o servicios relacionadas con usuarios, profesionales y del entorno con una
perspectiva de promoción de la salud e identificar posibles aspectos de mejora, incorporando elementos de promoción de la salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 6 100

Exposiciones y debates en clase 4 100
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Lectura y comentario de documentos 18 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

5 0

Análisis y estudio de casos 10 0

Clase participativa 8 100

Resolución de ejercicios 6 0

Tutorías 2 100

Visionado/audición de documentos 6 40

Búsqueda de información 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 5.0 15.0

Examen escrito 10.0 30.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Debates 5.0 15.0

NIVEL 2: Tendencias en la atención de enfermería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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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Priorizar las actuaciones de promoción de la salud, identificadas como posibles en situaciones concretas, en base a criterios de eficacia y eficiencia teniendo en cuenta
los principios éticos. Identificar los aspectos de promoción de la salud relacionados con los trabajadores de la institución. Estimar el alcance de la repercusión de la
incorporación de las propuesta de mejora orientadas a la promoción de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de cura como objeto de la disciplina.        

Grandes corrientes del pensamiento enfermero: Análisis de las teorías y los métodos en enfermería.    

Aplicación de las teorías de enfermería en la práctica asistencial, en gestión, docencia e investigación.

Juicios clínicos: Problemas actuales y soluciones para su desarrollo.

Guías de práctica clínica y de buenas prácticas basadas en la mejor evidencia disponible.

Marco de actuación de enfermería en situaciones complejas, unidades de críticos, la integración de nuevas tecnologías.

Modelos enfermeros sobre la promoción de Salud: Nola Pender.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Recoger y seleccionar las fuentes y la información relevante que permita desarrollar una investigación original que aporte
conocimiento nuevo en el propio ámbito de conocimiento

CG2 - Comunicarse oralmente y por escrito sobre temas de su especialidad de forma original y creativa, adaptándose al auditorio
o a los destinatarios (audiencias expertas y no expertas) y utilizando los soportes y / o recursos que hacen más eficaces las
producciones orales y escritas

CG9 - Evaluar la actividad propia y el aprendizaje propio, y elaborar estrategias para mejorarlos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE3 - Analizar las políticas de calidad de instituciones o servicios relacionadas con usuarios, profesionales y del entorno con una
perspectiva de promoción de la salud e identificar posibles aspectos de mejora, incorporando elementos de promoción de la salud

CE5 - Capacidad de optimizar la utilización de los recursos para conseguir unos servicios eficientes y centrados en las personas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 24 100

Exposiciones y debates en clase 4 100

Lectura y comentario de documentos 40 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

7 0

Análisis y estudio de casos 4 0

Clase participativa 12 100

Resolución de ejercicios 20 0

Tutorías 2 100

Visionado/audición de documentos 7 40

Búsqueda de información 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 5.0 15.0

Examen escrito 10.0 30.0
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Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Debates 5.0 15.0

NIVEL 2: Formación complementaria en análisis de proyectos de promoción de salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Establecer la presencia de los elemento propios de la promoción de la salud en los protocolos de actuación. Aplicar las técnicas más habituales para explorar y analizar
los datos, Diseñar un proyecto de investigación vinculado con la promoción de la salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

Presentación de proyectos vinculados con la promoción de la salud.       

Análisis crítico

Identificación de los elementos mas relevantes

Discusión y elaboración de conclusiones        

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Recoger y seleccionar las fuentes y la información relevante que permita desarrollar una investigación original que aporte
conocimiento nuevo en el propio ámbito de conocimiento

CG2 - Comunicarse oralmente y por escrito sobre temas de su especialidad de forma original y creativa, adaptándose al auditorio
o a los destinatarios (audiencias expertas y no expertas) y utilizando los soportes y / o recursos que hacen más eficaces las
producciones orales y escritas

CG7 - Elaborar diversas alternativas creativas en relación a los objetivos de la investigación y elegir una de las opciones habiendo
valorado incertidumbres y riesgos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Elaborar protocolos de actuación en los diferentes niveles de atención que incorporen los conocimientos, las habilidades y los
valores necesarios para garantizar una práctica efectiva y ética orientada a la promoción de la salud

CE4 - Utilizar las fuentes de información oportunas para la actualización del conocimiento sobre avances de la investigación y
sobre métodos y propuestas de intervención en el ámbito de la salud y su promoción
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 10 100

Exposiciones y debates en clase 6 100

Lectura y comentario de documentos 76 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

10 0

Análisis y estudio de casos 4 0

Clase participativa 12 100

Resolución de ejercicios 10 0

Tutorías 2 100

Búsqueda de información 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 5.0 15.0

Ejercicios prácticos 20.0 40.0

Análisis de casos 5.0 15.0

NIVEL 2: Diseño y análisis cualitativo

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Formular una pregunta de investigación y realizar una búsqueda bibliográfica Describir los diseños metodológicos utilizados en las investigaciones en salud tanto
cuantitativas como cualitativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

 Diseño cualitativo y profundización de las técnicas de recogida de información en investigaciones cualitativas.    

Fundamentos de análisi e interpretación de los datos narrativos.

Recursos informáticos en el análisis de datos. 

 Elaboracion del
informe en un estudio
cualitativo

        

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Recoger y seleccionar las fuentes y la información relevante que permita desarrollar una investigación original que aporte
conocimiento nuevo en el propio ámbito de conocimiento

CG7 - Elaborar diversas alternativas creativas en relación a los objetivos de la investigación y elegir una de las opciones habiendo
valorado incertidumbres y riesgos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Utilizar las fuentes de información oportunas para la actualización del conocimiento sobre avances de la investigación y
sobre métodos y propuestas de intervención en el ámbito de la salud y su promoción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 6 100

Exposiciones y debates en clase 4 100

Lectura y comentario de documentos 10 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

5 0

Análisis y estudio de casos 20 0

Clase participativa 10 100

Resolución de ejercicios 6 0

Tutorías 2 100

Búsqueda de información 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 5.0 15.0

Examen escrito 10.0 30.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Debates 5.0 15.0

NIVEL 2: Economía de la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente las
variables más relevantes. Analizar un servicio identificando sus fortalezas y debilidades. Elaborar una propuesta de mejora de un servicio orientado a la promoción de la
salud. Identificar los criterios de evaluación de una propuesta de actuación sostenible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción: Salud, política sanitaria y economía de la salud.       

La demanda sanitaria.

La oferta sanitaria.

Asignación de recursos: eficiencia y equidad.        

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE5 - Capacidad de optimizar la utilización de los recursos para conseguir unos servicios eficientes y centrados en las personas

CE6 - Elaborar propuestas de actuación sostenibles desde los puntos de vista económico y de la salud con la máxima eficiencia
incorporando el enfoque de promoción de la salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 16 100

Exposiciones y debates en clase 4 100

Lectura y comentario de documentos 30 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

5 0

Análisis y estudio de casos 4 0

Clase participativa 10 100
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Resolución de ejercicios 9 0

Tutorías 2 100

Búsqueda de información 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 5.0 15.0

Examen escrito 10.0 30.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Debates 5.0 15.0

NIVEL 2: Promoción de la salud y comunicación 2.0

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente las
variables más relevantes. Redactar un protocolo de actuación atendiendo a las características del destinatario, entorno y/o nivel de atención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herramientas que ofrece la comunicación 2.0        

Estrategias en el entorno 2.0

Usos en promoción de salud 2.0

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comunicarse oralmente y por escrito sobre temas de su especialidad de forma original y creativa, adaptándose al auditorio
o a los destinatarios (audiencias expertas y no expertas) y utilizando los soportes y / o recursos que hacen más eficaces las
producciones orales y escritas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE2 - Elaborar protocolos de actuación en los diferentes niveles de atención que incorporen los conocimientos, las habilidades y los
valores necesarios para garantizar una práctica efectiva y ética orientada a la promoción de la salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 6 100

Exposiciones y debates en clase 3 100

Lectura y comentario de documentos 10 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

2 0

Análisis y estudio de casos 10 0

Clase participativa 10 0

Resolución de ejercicios 6 0

Tutorías 2 100

Visionado/audición de documentos 6 40

Búsqueda de información 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 5.0 15.0

Examen escrito 10.0 30.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Debates 5.0 15.0

NIVEL 2: Metodología Cuantitativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Estimar el alcance de la repercusión de la incorporación de las propuesta de mejora orientadas a la promoción de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El análisi de los datos de una investigación en el ámbito de la salud.

Regresión múltiple con SPSS.

Diseño con más de un factor.

Predicción de la pertenencia a un grupo: Análisis discriminante y regresión logística con SPSS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Recoger y seleccionar las fuentes y la información relevante que permita desarrollar una investigación original que aporte
conocimiento nuevo en el propio ámbito de conocimiento

CG2 - Comunicarse oralmente y por escrito sobre temas de su especialidad de forma original y creativa, adaptándose al auditorio
o a los destinatarios (audiencias expertas y no expertas) y utilizando los soportes y / o recursos que hacen más eficaces las
producciones orales y escritas

CG7 - Elaborar diversas alternativas creativas en relación a los objetivos de la investigación y elegir una de las opciones habiendo
valorado incertidumbres y riesgos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad de optimizar la utilización de los recursos para conseguir unos servicios eficientes y centrados en las personas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 12 100

Exposiciones y debates en clase 3 100

Lectura y comentario de documentos 15 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

3 0

Análisis y estudio de casos 4 0

Clase participativa 10 100

Resolución de ejercicios 6 0

Tutorías 2 100

Búsqueda de información 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 5.0 15.0

Examen escrito 10.0 30.0

Ejercicios prácticos 10.0 30.0

NIVEL 2: Diseño y ensayo clínico comunitario

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

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Formular una pregunta de investigación y realizar una búsqueda bibliográfica. Aplicar las técnicas más habituales para explorar y analizar los datos, Describir los diseños
metodológicos utilizados en las investigaciones en salud tanto cuantitativas como cualitativas. Diseñar un proyecto de investigación vinculado con la promoción de la
salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición de investigación clínica. Diferencias con la práctica asistencial.

Necesidad de la investigación clínica.

Los diseños experimentales.

Los problemas en la investigación.      

La metodología experimental en la investigación clínica.      

El ensayo clínico.         

Consideraciones éticas. Documentación básica.

Aspectos éticos metodológicos.

Análisis genético.

Confidencialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Recoger y seleccionar las fuentes y la información relevante que permita desarrollar una investigación original que aporte
conocimiento nuevo en el propio ámbito de conocimiento
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CG2 - Comunicarse oralmente y por escrito sobre temas de su especialidad de forma original y creativa, adaptándose al auditorio
o a los destinatarios (audiencias expertas y no expertas) y utilizando los soportes y / o recursos que hacen más eficaces las
producciones orales y escritas

CG4 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas

CG7 - Elaborar diversas alternativas creativas en relación a los objetivos de la investigación y elegir una de las opciones habiendo
valorado incertidumbres y riesgos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Utilizar las fuentes de información oportunas para la actualización del conocimiento sobre avances de la investigación y
sobre métodos y propuestas de intervención en el ámbito de la salud y su promoción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 14 100

Exposiciones y debates en clase 3 100

Lectura y comentario de documentos 15 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

3 0

Análisis y estudio de casos 4 0

Clase participativa 8 100

Resolución de ejercicios 6 0

Tutorías 2 100

Búsqueda de información 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 20.0 40.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 5.0 15.0

Examen escrito 10.0 30.0

Ejercicios prácticos 5.0 15.0

Análisis de casos 5.0 15.0

NIVEL 2: Experiencias prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente
las variables más relevantes. Priorizar las actuaciones de promoción de la salud, identificadas como posibles en situaciones concretas, en base a criterios de eficacia y
eficiencia teniendo en cuenta los principios éticos. Analizar la idoneidad de los protocolos según el destinatario, entorno y/o nivel de atención. Redactar un protocolo
de actuación atendiendo a las características del destinatario, entorno y/o nivel de atención. Analizar un servicio identificando sus fortalezas y debilidades. Elaborar
una propuesta de mejora de un servicio orientado a la promoción de la salud. alcance de la repercusión de la incorporación de las propuesta de mejora orientadas a la
promoción de la salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Revisión de la metodologia de planificación. Anàlisis de necesidades educativas en un centro o institución.Identificación de los recursos, programas y protocolos.
Elaboración de una propuesta de intervención orientada a la promoción de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas

CG6 - Formular propuestas distintas de las conocidas, en la promoción de mejoras, o en la resolución de situaciones de
incertidumbre

CG9 - Evaluar la actividad propia y el aprendizaje propio, y elaborar estrategias para mejorarlos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE2 - Elaborar protocolos de actuación en los diferentes niveles de atención que incorporen los conocimientos, las habilidades y los
valores necesarios para garantizar una práctica efectiva y ética orientada a la promoción de la salud

CE5 - Capacidad de optimizar la utilización de los recursos para conseguir unos servicios eficientes y centrados en las personas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 5 100

Clase participativa 20 100

Resolución de ejercicios 20 0

Visionado/audición de documentos 5 100

Búsqueda de información 40 0

Elaboración de síntesis y trabajos en grupo
e individuales

20 0

Planificación y realizacion 40 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 30.0 50.0

Informes (sobre lecturas o visionados) 10.0 30.0

Presentación oral 5.0 15.0

Ejercicios prácticos 10.0 20.0

Análisis de casos 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar situaciones concretas dadas en ámbitos asistenciales, servicios e instituciones, de una forma argumentada y completa teniendo en cuenta sistemáticamente las
variables más relevantes. Formular una pregunta de investigación y realizar una búsqueda bibliográfica. Aplicar las técnicas más habituales para explorar y analizar
los datos, Describir los diseños metodológicos utilizados en las investigaciones en salud tanto cuantitativas como cualitativas. Diseñar un proyecto de investigación
vinculado con la promoción de la salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

Formulación del problema, antecedentes, elementos teóricos que fundamente la investigación, objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones, referencias bibliográficas. Presentación escrita, exposición oral y
defensa. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Recoger y seleccionar las fuentes y la información relevante que permita desarrollar una investigación original que aporte
conocimiento nuevo en el propio ámbito de conocimiento

CG2 - Comunicarse oralmente y por escrito sobre temas de su especialidad de forma original y creativa, adaptándose al auditorio
o a los destinatarios (audiencias expertas y no expertas) y utilizando los soportes y / o recursos que hacen más eficaces las
producciones orales y escritas

CG4 - Analizar situaciones complejas y diseñar estrategias para resolverlas

CG6 - Formular propuestas distintas de las conocidas, en la promoción de mejoras, o en la resolución de situaciones de
incertidumbre
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CG7 - Elaborar diversas alternativas creativas en relación a los objetivos de la investigación y elegir una de las opciones habiendo
valorado incertidumbres y riesgos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar necesidades en los diferentes ámbitos asistenciales, instituciones y servicios de salud y diseñar estrategias o
intervenciones de promoción de la salud

CE2 - Elaborar protocolos de actuación en los diferentes niveles de atención que incorporen los conocimientos, las habilidades y los
valores necesarios para garantizar una práctica efectiva y ética orientada a la promoción de la salud

CE3 - Analizar las políticas de calidad de instituciones o servicios relacionadas con usuarios, profesionales y del entorno con una
perspectiva de promoción de la salud e identificar posibles aspectos de mejora, incorporando elementos de promoción de la salud

CE4 - Utilizar las fuentes de información oportunas para la actualización del conocimiento sobre avances de la investigación y
sobre métodos y propuestas de intervención en el ámbito de la salud y su promoción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas 3 100

Tutorías 8 100

Resolución de ejercicios 180 0

Búsqueda de información 108 0

Prueba de evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición del profesor

Trabajo colaborativo

Trabajo autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos escritos 40.0 60.0

Desarrollo del trabajo 20.0 40.0

Presentación oral 10.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Girona Catedrático de
Universidad

3.0 100.0 14.3

Universidad de Girona Profesor Titular
de Universidad

9.0 100.0 31.6

Universidad de Girona Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4.0 50.0 16.4

Universidad de Girona Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.0 100.0 8.8

Universidad de Girona Profesor
colaborador
Licenciado

1.0 100.0 4.3

Universidad de Girona Profesor
Asociado

8.0 62.5 19.5

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

Universidad de Girona Profesor
Visitante

1.0 100.0 5.4

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

94 6 98

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya) para el diseño e implementación del Sistema
de aseguramiento de la calidad. El diseño del sistema fue aprobado para su aplicación en tres centros en la convocatoria 2010 y ampliado al resto de centros en la convocatoria 2011. Este sistema
recoge una serie de 22 procesos enmarcados en las directrices definidas por el programa AUDIT. Uno de los procesos es precisamente el de Seguimiento de los resultados y mejora de la titulación,
aprobado por la Comisión de Calidad de la UdG.

 

Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad han sido el acuerdo para la Creación de la comisión de calidad (CQ) y aprobación de su reglamento de organización
y funcionamiento, aprobado en el Consejo de Gobierno nº 4/10, de 29 de abril de 2010, y el acuerdo de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la estructura responsable del
sistema de gestión interno de la calidad (SGIC) de los estudios de la Universidad de Girona, del Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2010.

 

Son las comisiones de calidad de las unidades estructurales responsables de los estudios, creadas según este último acuerdo, las responsables de elaborar los informes de seguimiento y mejora
anuales.

 

Para facilitar el seguimiento de los títulos se ha diseñado un aplicativo informático que guía el proceso de elaboración del informe. Este informe, que cada titulación debe llevar a cabo anualmente,
consta de 3 apartados:

 

El primero hace referencia a toda la información pública disponible en el web. En esta pestaña se deben rellenar los diferentes apartados con los enlaces que llevan a las páginas relacionadas.

 

· El segundo apartado es el resultado de los indicadores seleccionados (se detallan a continuación) para su análisis. Teniendo en cuenta el año de implantación del
estudio, la serie evolutiva será más o menos larga.

· Acceso y matrícula. Se estudia la entrada de los alumnos según diferentes parámetros

Número de estudiantes matriculados

Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso

Ratio admisiones/oferta
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Número de plazas ofertas de nuevo acceso

% Estudiantes matriculados de nuevo ingreso

% Estudiantes matriculados de nuevo ingreso según tipo de acceso

 

Características de los alumnos.

% Estudiantes de nuevo acceso según país de procedencia

 

Profesorado.

% Horas de docencia impartida por doctores

% Créditos realizados per categoría docente

 

Métodos docentes. Distribución de los estudiantes según el tipo de grupo y la actividad.

% Horas de cada tipo de grupo en que se despliega el plan docente

% Horas de cada tipo d' actividad en que se despliega el plan docente

% Horas de cada tipo de grupo que recibe el estudiante

% Horas de cada tipo d' actividad que recibe el estudiante

Promedio de estudiantes por tipo de grupo

Promedio de accesos al campus virtual por estudiante

% Estudiantes titulados con prácticas externas superadas

% Estudiantes propios que participan en programas de movilidad

 

Satisfacción. Todavía no se dispone de estos datos. A partir del segundo semestre del curso 2011-12 se ha comenzado a administrar encuestas de satisfacción a los estudiantes de máster por lo cual
este indicador estará disponible para los siguientes informes de seguimiento.

En cuanto a los indicadores de inserción, se dispondrá de ellos cuando la titulación tenga titulados y éstos puedan participar en el estudio sobre la inserción laboral que AQU Catalunya, junto con las
universidades, lleva a cabo de manera trianual.

 

Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo

Satisfacción de los titulados con la formación recibida

Satisfacción del profesorado con el programa formativo

Tasa de intención de repetir estudios

Tasa de intención de repetir universidad

 

Resultados académicos. Se dispone de información anual. Dado que muchos estudios aún no han finalizado un ciclo completo, no se puede tener información sobre los indicadores relacionados con
la graduación.

 

 

Número de titulados

Tasa de rendimiento

% Notas

Tasa de abandono

Tasa de graduación  

Tasa de eficiencia

Durada media de los estudios

% Estudiantes que se incorporan al doctorado

Tasa de ocupación

Tasa de adecuación del trabajo a los estudios

 

Finalmente el tercer apartado hace referencia al análisis que los responsables de la titulación hacen sobre los indicadores y a la propuesta de acciones de mejora.

 

Es a partir de estos informes que se realiza el seguimiento del progreso y la adquisición del aprendizaje por parte de los estudiantes, así como del desarrollo general de la titulación.

 

Este aplicativo se puso en marcha el curso 2010-2011, para los centros integrados de la Universidad. A lo largo del presente curso 2011-2012, se ha ampliado a todos los centros adscritos de forma
que entren dentro de la dinámica común de la Universidad de Girona.

 

Finalmente, a partir de los informes individuales de cada titulación, la Comisión de Calidad de la Universidad elabora un informe global que recoge los principales indicadores y su evaluación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/

tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

TABLA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

Plan antiguo Plan nuevo

Código Asignatura créditos ECTS Asignatura créditos ECTS

3501MO0850 Fundamentos y organización en la
promoción de la salud

3 Fundamentos y organización en la
promoción de la salud

4

3501MO0999 Políticas europeas de promoción y
educación para la salud

3 Políticas europeas de promoción y
educación para la salud

3

3501MO0765 Desigualdades en salud 4 Desigualdades en salud 4

3501MO0959 Metodología en educación para la salud 6 Metodología en educación para la salud 6

3501MO0737 Comportamientos de riesgo para la salud 4 Comportamientos saludables 3

javascript:%20obrirglossari(17,'Taxa%20d%2019abandonament')
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3501MO1918 Aspectos básicos de la investigación en la
promoción de la salud

3 Aspectos básicos de la investigación en la
promoción de la salud

3

3501MO0956 Metodología de la investigación I 4 Metodología de la investigación I 3

3501MO0957 Metodología de la investigación II 3 Metodología de la investigación II 3

3501MO1009 Procesamiento de datos 3 Procesamiento de datos 3

3501MO1130 Metodologías cualitativas 3,5 Metodología cualitativa 3

3501MO0861 Gestión de la investigación 3 Gestión de la investigación 3

3501MO0715 Bienestar y calidad de vida 4 Bienestar y calidad de vida 4

3501MO1019 Psicología aplicada a las ciencias de la
salud

6 Psicología aplicada a las ciencias de la
salud

4

3501MO0865 Gestión de salud laboral 3 Gestión de salud laboral 3

3501MO0866 Gestión de servicios de salud 5 Gestión de servicios de salud 3

3501MO0868 Gestió de la calidad de los servicios de
salud

4 Gestión de la calidad en la promoción de
salud

4

3501MO0701 Antropología de la salud 3 Antropología de la salud 3

3501MO0717 Bioética y legislación 3 Bioética y legislación 3

3501MO0743 Comunicación y relaciones humanas 3 Comunicación y relaciones humanas 3

3501MO1070 Tendencias en la atención de enfermería I 7 Tendencias en la atención de enfermería 6

3501MO1071 Tendencias en la atención de enfermería II 4

3501MO1401 Formación complementaria a la
investigación

12 Formación complementaria en análisis de
proyectos de promoción de salud

6

3501MO1069 Diseño y análisis cualitativo 3 Diseño y análisis cualitativo 3

3501MO0801 Economía de la salud 5 Economía de la salud 4

   Promoción de la salud y comunicación 2.0 3

3501MO1129 Métodos y técnicas de investigación
cuantitativa

3,5 Metodología cuantitativa 3

3501MO0775 Diseño y ensayo clínico 3 Diseño y ensayo clínico comunitario 3

3501MO0774 Tendencias en la investigación en ciencias
de la salud 

3 se transferirán los créditos de las
asignaturas que estén superadas  del plan
antiguo

 

3501MO0863 Gestión de recursos humanos 3  

3501MO1006 Prácticas profesionales 30 Experiencias prácticas 6

3501MO1087 Trabajo de investigación 30 Trabajo de investigación 12

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310767-17004608 Máster Universitario en Promoción de la Salud-Facultad de Enfermería

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40267448Z Anna Maria Geli de Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Rectora

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40267448Z Anna Maria Geli de Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Rectora

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40525004Q Mireia Agustí Torrelles

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Directora del Gabinete de
Planificación y Evaluación
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Respuesta Alega + 2-Justificacion Master Prom Salud.pdf

HASH SHA1 : 782RlHG3Pxgy7ol3i2IXOUGLVLE=

Código CSV : 103131611863945015850944

Respuesta Alega + 2-Justificacion Master Prom Salud.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/103131611863945015850944.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1-Sistemas de informacion previa.pdf

HASH SHA1 : v8H1XjWlTq0FvIsthRzKQ6EJreI=

Código CSV : 100144893964500875357289

4.1-Sistemas de informacion previa.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/100144893964500875357289.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5-Planificacion de las enseñanzas Master PS.pdf

HASH SHA1 : q2Dsg2ZgkZeX4XbL9XHBwrCkPG4=

Código CSV : 103131635771892993210483

5-Planificacion de las enseñanzas Master PS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/103131635771892993210483.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1-Personal Académico MPS.pdf

HASH SHA1 : S/qS8BdvIhgUgJu1e/PtaouUk5Q=

Código CSV : 103131658129643039295090

6.1-Personal Académico MPS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/103131658129643039295090.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2-otros RRHH.pdf

HASH SHA1 : aPAXnG9a7AWeXPVcw1lCUNG5Cg4=

Código CSV : 100144921534992459369471

6.2-otros RRHH.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/100144921534992459369471.pdf
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
  Relacionamos a continuación otros recursos humanos vinculados también con el estudio 
de máster y que corresponden a la Facultad de Enfermería: 
 
4 Personas del colectivo de administración y servicios de la Facultad 2 del ámbito 
académico y 2 del ámbito económico. 
1 Informático. 
2 Bibliotecarios. 
Personal de conserjería  


Para llevar a cabo el título de Master en Promoción de la Salud, se dispone del siguiente 


personal de administración y servicios: 


• Una administradora. 


• Un jefe de la Secretaría Académica y Económica. 


• Dos administrativos con dedicación a la Secretaría Económica y Académica. 


• Un auxiliar administrativo con dedicación a la Secretaría Económica y Académica. 


• Una secretaria de dirección. 


• Un administrativo con tareas de secretaría de coordinación de estudios. 


• Una auxiliar administrativa. 


• Una secretaria de departamento. 


• Dos conserjes, uno en turno de mañana y otro en turno de tarde. 


• Un conserje, en turno partido. 


• Un operador informático. 


• Un bibliotecario documentalista del servicio de biblioteca como referente del 


fondo de enfermería. 
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7.1. Justificación de los medios materiales y servicios disponibles propios o 
concertados con otras instituciones ajenas a la Universidad, adecuados para 
garantizar la adquisición de las competencias y el desarrollo de las actividades 
formativas planificadas  
 
La Facultad de Enfermería cuenta en la actualidad con los siguientes espacios y servicios: 


• 3 aulas grandes para 90 estudiantes de 90 m2. 
• 3 aulas medianas para 40 estudiantes de 60 m2. 
• 5 aulas pequeñas para 20 estudiantes de 40m2. 
• 7 laboratorios para 12 estudiantes de 35 m2. 
• 1 aula informática para 20 estudiantes de 35 m2. 
• 1 despacho administrativo para 3 personas de 30 m2. 
• 1 despacho para la administradora de 13 m2. 
• 1 conserjería de 30 m2. 
• 1 despacho de dirección de 30 m2. 
• 1 despacho de secretaria de decanato y vicedecanato de 30m2. 
• 1 despacho de coordinación de estudios de 30m2. 
• 1 sala de reuniones de 30 m2. 
• 1 sala de juntas de 45 m2 
• 7 despachos para profesorado de 25 m2. 
• 1 despacho de profesorado asociado de 150m2 
• 1 despacho de dirección de departamento de 25 m2. 
• 1 sala de grados de 60m2 
• Biblioteca compartida con una superficie útil de 479 m2 y 210 puntos de lectura, 


14 ordenadores de sobremesa y 50 portátiles. 
• Servicios comunes de bar, fotocopias y comedor con 382 m2. 
• Sala de actos común de 260 m2. 


 
La biblioteca de la UdG 
 
La Biblioteca de la Universidad de Girona adaptó su modelo a los requisitos del espacio 
europeo de educación superior, ampliando sus servicios, creando otros nuevos, 
ampliando espacios e instalaciones y adecuando su oferta a las nuevas necesidades. 
De este modo, siguiendo las directrices de la Red de Bibliotecas Universitarias españolas, 
REBIUN, sectorial de CRUE, se presentó, el 19-03- 05 en la Comisión de Biblioteca, la 
evolución hacia el modelo, que debe servir mejor a las finalidades expuestas, el Centro 
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) donde se lleva a cabo la oferta 
de nuevos y diferentes servicios y donde es posible la diversidad de usos: 


 Se crearon espacios para el estudio y para el trabajo en grupo: cabinas 
individuales o aulas para estudio colectivo; aulas para clases en pequeño formato, 
o para visionado de programas multimedia. 


 Se creó un servicio de grabación de clases y conferencias para que los 
estudiantes puedan visionarlas cuando quieran, desde sus ordenadores o en aulas 
ad-hoc. 


 Se creó un repositorio de documentación multimedia (DUGI-Media) con las 
grabaciones a demanda de nuestros profesores y otras procedentes de nuestros 
archivos docentes, como ciclos de conferencias, clases de personajes importantes 
en el mundo de la ciencia y las humanidades, etc., que se ofrecen a los 
estudiantes para su visionado en el ordenador. 


 Se incrementó la flota de ordenadores de sobremesa y se creó un servicio de 
préstamo de portátiles con gran éxito entre los estudiantes. 


 Se organizó un Laboratorio docente con un front-office adherido donde 
documentalistas, informáticos y técnicos de imagen ofrecen su colaboración en la 
elaboración de material docente. 


 Se han dinamizado todos los servicios a partir de la organización de cursos para 
la alfabetización informacional en aulas con los recursos de la Biblioteca. 


 Forma parte del CRAI la Cartoteca, que por sus colecciones y servicios es una de 
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las mejor consideradas en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña y 
de las pocas de REBIUN. 


 
La UdG, a lo largo de los 16 años de constante crecimiento ha logrado, respecto a su 
Biblioteca, uno de sus objetivos de mayor envergadura, no sin considerables esfuerzos 
económicos y profesionales y con la implicación del profesorado: La agrupación de todos 
sus fondos en dos grandes Bibliotecas de Campus, correspondientes a los de la 
Universidad, que actúan, como Biblioteca única por lo que se refiere a los servicios, al 
catálogo y a la posibilidad de acceso, disposición, envío y retorno de los documentos 
entre una y otra Biblioteca. 


 La Biblioteca del Campus de Montilivi, presta sus servicios a las Facultades de 
Ciencias, Derecho, Económicas y Empresariales y a la Escuela Politécnica 
Superior. 


 La Biblioteca del Campus del Barri Vell, con los fondos relativos a las 
Facultades de Letras y Turismo, Educación y Psicología.  


 La Biblioteca Emili Grahit, en el Campus Centro, es la biblioteca de referencia 
de ciencias de la salud, dando servicio a la Facultad de Enfermería y de Medicina. 
 


El horario de atención 
La Biblioteca de la UdG abre 345 días al año, 106 horas semanales, con un horario de 
13’30 horas seguidas de lunes viernes y 12 los sábados, domingos y todos los festivos 
excepto Navidad, Año Nuevo y días señalados. En las épocas de exámenes se amplía el 
horario hasta las 3 de la madrugada, lo que nos sitúa en los puestos de cabeza de la 
oferta horaria de las Bibliotecas REBIUN (V: Anuario de las bibliotecas universitarias y 
científicas españolas, REBIUN, 2006) 
Horario de apertura: 
De Lunes a Viernes, de 08.00 h. a 21.30 h (03.00 en los períodos de exámenes) 
Sábados Domingos y festivos de 19.00 h. a 21.00 h. 
 
La oferta de espacios, plazas e instalaciones 
La Biblioteca de la UdG ofrece un total de 10.141 m2. y 1.755 plazas, 353 de las cuales 
equipadas con ordenador. 
En cuanto a estos equipos multimedia, nuestra Biblioteca ocupa el segundo lugar del 
Anuario REBIUN, con 35,52 estudiantes por ordenador y la 5ª posición en puestos de 
lectura con ordenador (23,12%). 
Es importante señalar el uso de las instalaciones, por ejemplo, el número de visitas a la 
Biblioteca por usuario, es de 108,64 lo que nos ha valido un 6º lugar en el citado Anuario 
de las Bibliotecas de REBIUN y las 609,90 visitas a la web por usuario, el 5º puesto. 
 
Servicios para la Docencia 
La Biblioteca imparte, desde hace muchos años diferentes cursos alfabetización 
informacional como la optimización de las búsquedas y uso de los recursos electrónicos, 
a distintos niveles: 
Sesiones de acogida, primeros ciclos o grados, otros con reconocimiento de rréditos o 
partes de asignaturas iniciales dentro de los cursos curriculares. 
Se interviene en los programas de Master y Postgrado. 
 
Biblioteca e investigación 
Queremos destacar dos de los servicios que se ofrecen a los investigadores: 
La Biblioteca Digital, con la suscripción en consorcio con el CBUC entre todas las 
Bibliotecas Universitarias de Catalunya a los principales recursos de información 
electrónica (revistas y bases de datos), y la incorporación en el programa de gestión de 
la investigación GREC. 
Para promover el uso de la información digital, se ha procedido a la instalación de 
servicios wi-fi en todos los Campus y a la implementación de una aplicación VPN-SSL 
para el acceso remoto a estas colecciones para todos los miembros de la comunidad UdG 
desde otros lugares y países. 
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La Biblioteca Digital de la UdG ofrece el acceso a 14.993 títulos de revistas electrónicas 
de importantes hosts como Elsevier, Wiley, Blackwell, etc., y a 159 bases de datos (entre 
las cuales las de ISI WEB of Knowledge subvencionada por FECYT), que dan acceso a 
más de 13.000.000 de artículos a texto completo y a más de 12.000.000 de 
referenciales, que incluyen los 8.000.000 de la Base de datos de Sumarios, ésta última 
gestionada conjuntamente con el CBUC 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores que se relacionan a 
continuación y su justificación:  
 
Se relacionan a continuación los valores estimados:  
 
a) Tasa de graduación: 94% 
b) Tasa de abandono: 6% 
c) Tasa de eficiencia: 98% 
 
Justificación de las estimaciones realizadas:  
Dado que el máster que se presenta parte de un máster verificado que se está 
impartiendo actualmente las estimaciones que se aportan responden al análisis de estas 
tasas en las anteriores ediciones. 
Por lo que se refiere a los datos académicos resaltar que la tasa de eficiencia es de 0,98 lo que 
indica que la mayor parte de los alumnos se gradúan en el período académico previsto. La tasa de 
abandono es del 0,8%. 
El número de inscripciones hasta la fecha permite seleccionar a personas con un buen 
currículum académico y profesional. El perfil de los mismos, profesionales vinculados al 
ámbito de la salud, con gran interés en profundizar en el área de la promoción de la 
salud, en la adquisición de competencias de investigación, gestión y cuidados, incide 
directamente en la tasa de eficiencia. 
 
El valor estimado de las tasas de los resultados previstos está muy acorde con el perfil 
de los potenciales estudiantes, mayoritariamente del ámbito de las ciencias de la salud, 
que muestran un interés y compromiso en la formación continuada y actualización 
permanente en su ámbito de conocimiento. 
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación: 
 
 Año académico Curso 


 2013-2014 1º 
2º curso plan 2009 


 2014-2015 1º 


 2015-2016 1º 
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MODIFICACIONES REQUERIDAS RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA 
SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO   
MASTER UNIVERSITARIO EN PROMOCIÓN DE LA SALUD POR LA UNIVERSIDAD 
DE GIRONA 
 
 
 
 En primer lugar, se ha de revisar la distribución de ECTS que se expone en la tabla del apartado 


"Denominación del título" y la expuesta en este apartado. En el apartado denominación del título se 


definen 36 ECTS obligatorios frente a los 38 ECTS del plan formativo y 12 ECTS optativos y 10 


ECTS optativos. Además, se debe revisar y corregir la planificación temporal en cuanto al número de 


ECTS por trimestre en las diferentes tablas. En la tablas 5.3.1.en el primer semestre hay 8 


asignaturas obligatorias y 26 ECTS, mientras en la 


tabla 5.3.5.3 sólo hay 7 asignaturas obligatorias y 23 ECTS. 


Se ha revisado la distribución de créditos ECTS y se ha modificado los 36 ECTS obligatorios por los 


38 obligatorios así como los 12 ECTS por los 10 optativos.  


Se ha revisado y corregido la planificación temporal del número de créditos por trimestre en las 


diferentes tablas.  


 


En segundo lugar, se ha introducido el tema de “Influencia de factores genéticos y epigenèticos en la 


adquisición de comportamientos” como un punto en el contenido de la asignatura de 


comportamientos saludables pero sería necesaria una mayor especificación. 


 


Se ha procedido a la ampliación de los descriptores relacionados con el tema de “Influencia de 


factores genéticos y epigenéticos en la adquisición de comportamientos. 


 


 En tercer lugar, aunque parte de los solapamientos se han resuelto separando materias 


obligatorias y materias optativas, siguen existiendo solapamientos ya que no parece justificado 


que se ofrezcan los mismos contenidos en una optativa que en una obligatoria. Se recomienda 


revisar los contenidos de la asignatura optativa “Tendencias en la atención de enfermería” para 


reducir los contenidos sobre epistemología de la ciencia. También, considera que se debe 


eliminar la asignatura optativa “Tendencias en investigación en ciencias de salud” ya que sus 


contenidos (La investigación aplicada al estudio de las ciencias de la salud. La integración 


cuantitativa y cualitativa en la investigación en ciencias de la salud. La aproximación a la 


investigación de las ciencias de la salud y las ciencias sociales. Paradigmas socioculturales) y 


los resultados de aprendizaje que se proponen en esta asignatura (Formular una pregunta de 


investigación y realizar una búsqueda bibliográfica Describir los diseños metodológicos 


utilizados en las investigaciones en salud tanto cuantitativas como cualitativas) tienen que 


haberse impartido en la asignatura obligatoria “Metodología de la investigación I”. Después de 


impartir, el modulo obligatorio de “Metodología Investigación en Promoción de Salud”, con 18 


ECTS y 6 asignaturas de metodología, no tiene sentido proponer una asignatura optativa con 
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contenidos tan generales. 


 


Se han reducido los contenidos sobre epistemología de la ciencia en la asignatura Tendencias en la 


atención de enfermería. Se ha suprimido la asignatura Tendencias en la Investigación en ciencias de 


la salud y se ha incorporado una asignatura optativa relacionada con la metodología cualitativa 


“Investigación cualitativa en ciencias de la salud”, de esta forma  se permite ampliar los contenidos 


tratados en la asignatura obligatoria. 


 


En cuarto lugar, aunque se despliegan las materias en asignaturas en el documento .pdf pero 


no se introduce este despliegue en la aplicación Verifica, se recuerda que debe introducirse 


esta información. 


 


Se ha incorporado el despliegue de las materias de las asignaturas en la aplicación verifica .  


 


En quinto lugar, se cambia la denominación de la prácticas externas por experiencias prácticas, 


y se amplían los resultados de aprendizaje aunque la descripción de su contenido sigue siendo 


muy parco, lo que dificulta su evaluación y su relación coherente con los resultados de 


aprendizaje. 


 


Se ha ampliado la descripción del contenido de la asignatura con el objetivo de facilitar la evaluación 


y garantizar la coherencia de los resultados de aprendizaje. 


 


En sexto lugar, respecto los sistemas de evaluación deben revisarse las ponderaciones 


asignadas ya que sólo se pueden aplicar las ponderaciones máximas. 


 


Se han revisado las ponderaciones asignadas a los sistemas de evaluación realizando las 


modificaciones pertinentes.  


 


En séptimo lugar, se requería ampliar la información respecto al desarrollo del TFM, aspecto 


importante debido a su peso en el máster, ya que tiene asignados 30 ECTS, la titulación aporta 


un enlace a la página del máster propio pero la información sigue siendo insuficiente. Aunque, 


se han modificado los contenidos y los resultados de aprendizaje sigue faltando información 


sobre cómo se va a desarrollar (actividades de tutorización, guías, actividades formativas, etc.). 


Para ampliar esta información se recomienda consultar la “Guía para la elaboración y la 


verificación de las propuestas de titulaciones universitarias de grado y máster”. 


 


Se ha ampliado la descripción del desarrollo del trabajo final de master y queremos hacer constar 


que el número de créditos que tiene asignado no es de 30 ECTS sino de 12.  
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En octavo lugar, aunque se ha revisado y ampliado la relación entre horas planificadas por 


actividad formativa y ECTS, sigue sin cumplir la relación de 25 horas por 1 ECTS. 


 


Se ha revisado y ampliado la relación entre horas planificadas por actividad formativa y ECTS, 


cumpliendo la relación de 25 horas por un crédito ECTS. 


 


Finalmente, sigue sin especificarse si la movilidad está prevista. 


 


Con respecto a la movilidad comentar que está en vías de planificación para un futuro por lo que se 


suprimirá de la memoria actual. 
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2. Justificación 
 
2.1. Justificación del título: interés académico, científico y/o profesional: 
 
2.1.1. Introducción  
 
   Con esta denominación se pretende poner de manifiesto que los contenidos del máster 
responden a las estrategias y a las orientaciones de las políticas y directrices dadas por 
los organismos competentes en el ámbito de la salud tanto nacionales como 
internacionales. La promoción de la salud constituye un proceso político y social que 
abarca las acciones que permiten incrementar las habilidades y capacidades de las 
personas, identificar los determinantes de la salud para poder hacer prevención y 
mejorarla. Las herramientas con las que los profesionales cuentan para conseguirlo se 
fundamentan en el conocimiento de las políticas de salud, de las técnicas de gestión, de 
metodología e investigación, y de actualización de la práctica clínica. 
El conocimiento científico generado en el ámbito de la salud ha puesto de manifiesto la 
necesidad de incorporar estrategias de promoción de salud para afrontar los principales 
retos que el sistema de salud plantea. La comisión europea propició el diseño e 
implementación, en diferentes países, de un plan piloto de formación de este ámbito, lo 
que nos ha sido de ayuda para organizar esta propuesta. 
 
2.1.2. Interés académico 
 
   En las titulaciones homologadas que se imparten actualmente no se contempla 
mayoritariamente este contenido formativo relacionado con la promoción de la salud, 
motivo por el cual se considera de especial interés aportar el conocimiento generado en 
promoción de la salud a los graduados del ámbito de la salud, del ámbito social y a 
profesionales sensibilizados en la promoción de la salud. 
El diseño y planteamiento del máster interesará al alumnado que tenga el título de grado 
o equivalente en: enfermería, medicina, psicología, farmacia, fisioterapia, nutrición y 
dietética, podología, educación física, educador social, trabajador social, pedagogía 
principalmente. 
Una fuente importante de alumnado será de las promociones de graduados en 
enfermería, fisioterapia y medicina que anualmente terminan sus estudios en la 
Universidad de Girona (UdG).  
En los últimos 10 años se han matriculado una media de 120 alumnos en los diferentes 
programas de postgrado que se han organizado desde el Departamento de Enfermería 
de la UdG. 
También hay un número considerable de alumnos entre otros profesionales de la salud 
que quieren ampliar y profundizar sus conocimientos en investigación y quieren acceder 
al doctorado para poder desarrollar su labor investigadora, de acuerdo con las exigencias 
actuales. 
Las características de los estudios de la Universidad de Girona en el ámbito de las 
Ciencias de la Salud permiten programar esta propuesta formativa que integra diferentes 
disciplinas.  
 
2.1.3. Interés científico 
 
El desarrollo de la promoción de la salud, aunque tiene más de 25 años de evolución, ha 
tomado, en los últimos años, un impulso y un reconocimiento en las organizaciones 
mundiales relacionadas con la salud, tanto en la implementación de políticas sanitarias 
como de las convocatorias de investigación internacional. Esto ha favorecido el hecho de 
que se hayan organizado diferentes redes nacionales e internacionales entorno a la 
promoción de la salud, propiciando reuniones científicas, movilidad de profesionales y 
proyectos de investigación comunes.  
Esta línea de trabajo se consolidó en la Universidad de Girona en el año 2002, con la 
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creación del grupo de investigación Salud y Atención Sanitaria, y se amplió en el año 
2008 con la creación de la Cátedra de Promoción de la Salud. Esto ha permitido formar 
parte de redes como la Unión Internacional de Promoción y Educación para la Salud, la 
Red de Hospitales y Centros Sanitarios Promotores de Salud, la Red de Universidades 
Promotoras de Salud, y el Consorcio Interamericano de Centros Formadores en 
Promoción y Educación para la Salud. 
El hecho de participar en todas las estructuras mencionadas ha representado el 
reconocimiento internacional de la Universidad en el ámbito de promoción de la salud, 
hecho que favorece el desarrollo de proyectos de investigación relacionados y promueve 
la realización de tesis doctorales. 
 
2.1.4. Interés profesional 
 
El Máster en Promoción de la Salud es de interés para profesionales de la salud y 
profesionales del ámbito social principalmente. 
Los profesionales de la salud muestran interés en cursar este máster por la posibilidad 
que se les brinda en profundizar en un campo poco estudiado en su carrera, como es la 
promoción de la salud y que actualmente está presente en las políticas sanitarias tanto 
nacionales como internacionales. Les aporta una visión y enfoque distinto de la práctica 
profesional adoptando nuevas estrategias de abordaje de los problemas de salud, con 
una mirada global de la persona y su entorno, identificando nuevos activos de salud que, 
incorporados en la práctica, mejoran los resultados de salud y de satisfacción.  
Identifican estrategias de mejora incorporando en su actividad profesional la perspectiva 
de promoción de la salud, valorizando el trabajo colaborativo y en equipo. 
Para los profesionales del ámbito social les aporta una visión amplia del sistema de 
salud, les ayuda a tomar conciencia de los determinantes de salud, ver la complejidad de 
los procesos propios de este ámbito, identificar buenas prácticas y poner de relieve la 
importancia del trabajo interprofesional. 
Otro elemento de interés común lo constituye la sólida formación en metodología de la 
investigación que permitirá a los estudiantes generar nuevas evidencias científicas 
vinculadas con la incorporación de la promoción de la salud en la práctica profesional.  
Así mismo, el cursar este máster conducirá a la progresión de los estudios hacia el 
doctorado, título que acreditará poder desarrollar la actividad investigadora.  
 
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. 
 
El Máster Universitario en Promoción de la Salud fue el primer máster oficial del estado 
español verificado en el año 2007. Respondió a unas nuevas necesidades de formación 
de acuerdo a las nuevas políticas adoptadas desde el sistema sanitario español en el que 
se potenciaba expresamente la salud pública y concretamente se le daba un nuevo 
impulso a la promoción de la salud, incorporándola a la nueva  ley de salud pública que 
se aprobó más tarde.  
En sus inicios, contó con el aval de las personas que ostentaban los máximos cargos a 
nivel de salud y salud pública de la comunidad autónoma de Cataluña y del gobierno 
español. A nivel internacional se contrastó la propuesta con el profesor John Davies, 
coordinador del  EUMAHP (European Master Health Promotion), que agrupaba 8 
universidades que ofrecían formación de postgrado en promoción de la salud.  
Actualmente, esta propuesta de programa sigue contando con el aval de profesionales 
relevantes del ámbito nacional e internacional, de los que destacamos por la posición 
que ocupan: 
 
Dra. Carmen Cabezas – Subdirectora de la Agencia de Salud Pública de la Generalitat de 
Catalunya. 
Dra. Begoña Merino – Jefa del Área del Promoción de la Salud del Ministerio de Sanidad 
Prof. Paolo Contu – Vicepresidente de la región europea de la Unión Internacional de 
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Promoción y Educación para la Salud.  
Prof. Margaret Barry – Coordinadora del proyecto europeo de definición de competencias 
en Promoción de la Salud. Universidad de Calgary. 
Así mismo, se participa, desde el año 2009, en el Consorcio Interamericano de 
Universidades y Centros Formadores de Promoción y Educación para la Salud que agrupa 
a más de 30 Universidades que ofrecen formación en Promoción de la Salud, en las 
Américas y en Europa, contando con el aval del Prof. Hiram Arroyo, en calidad de 
Coordinador del Consorcio Interamericano de Universidades y Centros Formadores de 
Promoción y Educación para la Salud.  
 
Se ha colaborado, en el proceso de construcción y validación del máster a partir de las 
competencias y contenidos del proyecto europeo COMP HP que se terminó el mes de 
octubre de 2012, proyecto que ha definido, además de las competencias en Promoción 
de la Salud, un sistema de acreditación de profesionales. 
En él han participado diferentes universidades europeas y concretamente dos españolas, 
la Universidad de Girona, con el actual Máster en Promoción de la Salud y la Universidad 
Rey Juan Carlos I de Madrid, con el Master de Epidemiología y Salud Pública. Ello 
evidencia que los referentes españoles más próximos relacionados con nuestra 
propuesta lo constituyen este máster y el de la Universidad de Lérida, Master en 
Educación para la Salud, master profesionalizador,  que se viene impartiendo desde hace 
tres cursos académicos. 
  
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. 
 
2.3.1. Procedimientos internos: 
Desde la Universidad de Girona se creó una comisión de expertos en promoción de la 
salud formada por profesores de la propia universidad, así como del Departamento de 
Salud de la Región Sanitaria de Girona para elaborar la propuesta preliminar.  También 
se invitó a participar a profesionales del ámbito de la atención primaria con el propósito 
de contar, ya desde el inicio, con la visión de los profesionales, futuros candidatos a la 
formación. 
La propuesta elaborada siguió el procedimiento para su aprobación establecido por la 
facultad para ser evaluado externamente.  
 
2.3.2. Procedimientos externos:  
La propuesta de plan de estudios se sometió a la valoración de los colegios profesionales 
de enfermería y medicina de la provincia de Girona, a los responsables de formación del 
Hospital Universitario y de los centros docentes de atención primaria de la región 
sanitaria de Girona.  
A nivel internacional se sometió a la valoración de los criterios establecidos en el 
proyecto europeo de definición de competencias en promoción de la salud. Y a nivel 
global se validó la propuesta desde el Consorcio Interamericano de Universidades y 
Centros Formadores de Promoción y Educación para la Salud. 
Con las recomendaciones aportadas se incorporan a la memoria del plan de estudios y se 
presenta a la aprobación por los órganos de la Universidad, y se realiza la exposición 
pública antes de su aprobación definitiva.  
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso.  
 
La difusión de este máster es responsabilidad de la Facultad de Enfermería, a la que 
estará adscrito el máster. 
 
La Facultad de Enfermería se coordinará con la Unidad Técnica de Másteres de la 
Universidad de Girona, que tiene como responsabilidades importantes el hecho de 
garantizar que la oferta de Másteres se lleve a cabo según los criterios de calidad y que 
el contexto en el que se desarrollen sea el correcto. 
 
El centro se encarga de la difusión de los trípticos anunciado los programas de Másteres, 
de la publicación de anuncios en la prensa cercana y de la elaboración de información 
para la página web de la Unidad Técnica de Másteres, en la que se informa de los 
diferentes Másteres y de las principales normas de acceso a los mismos. 
 
La dirección del Máster se encargará de elaborar el material publicitario, atender las 
demandas de los alumnos, realizar el trabajo de orientación y autorización previo a la 
matriculación.  
 
Por otra parte el Área de Comunicación de la UdG llevará a cabo acciones específicas 
orientadas a la explicación de las características de personalidad más adecuadas para 
acceder a estos estudios. 
 
La Universidad organiza jornadas de puertas abiertas generales y de centro. También se 
estimulará la participación en salones de educación y oferta universitaria.  
 
4.1.2. Acciones de información y orientación propias de la UdG: 
 
   Paralelamente al sistema habitual de información de la Oficina de Orientación para el 
Acceso a la Universidad, la Universidad de Girona llevará a cabo las siguientes acciones 
concretas para dar a conocer los estudios que imparte y, en el caso particular, del Máster 
en Promoción de la Salud:  
 


 Actuaciones de promoción y orientación específicas que llevará a cabo el Área 
de Comunicación de la UdG: 


http://www.udg.edu/Serveisgenerals/ComunicacioiRI/tabid/5201/language/es-
ES/Default.aspx. 


 Realización de jornadas de puertas abiertas generales de universidad y de 
centro. 


 Participación en salones de educación y de oferta universitaria.  


 Sistemas de orientación específica: orientación a la preinscripción universitaria 
mediante la Sección de Atención al Estudiante y de Acceso del Servicio de Gestión 
Académica y Estudiantes y el CIAE (Centro de Información y Asesoramiento del 
Estudiante); información no presencial a través de la red 
http://www.udg.edu/tabid/17233/language/ca-ES/Default.aspx 


Sesión informativa previa o coincidente con el primer día de matrícula (meses de junio, 
finales del mes de septiembre y principios de octubre), en la que se asesora al 
estudiante sobre cuestiones tales como: módulos en los que puede/debe matricularse, 
horarios (Responsable: Director Coordinador del Máster); proceso de matrícula 
(Responsable: personal de administración y servicios). 


 
4.1.3. Acciones de información y orientación por parte de la Facultad de 
Enfermería:  
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• Difusión a los centros sanitarios del programa del máster 
• Difusión a los colegios profesionales del ámbito de la salud 
• Sesión informativa a los estudiantes de Ciencias de la Salud 
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5. Planificación de las enseñanzas 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas 
 
   La estructura del plan de estudios del Máster Universitario en Promoción de la Salud se 
ajusta a lo recogido en el real decreto 1393/2007. El máster tiene un total de 60 créditos, 
distribuidos en:  


• Créditos obligatorios  38ECTS 
• Créditos Optativos  10 ECTS 
• Trabajo final de Máster  12 ECTS 


 
Su plan de estudios contempla que las enseñanzas concluyan con la elaboración y defensa 
pública de un trabajo de fin de master de 12 créditos. 
Está organizado en módulos que son coherentes con los objetivos generales y con las 
competencias del título.  
 
El Máster Universitario en Promoción de la Salud plantea una formación avanzada en el 
ámbito y las metodologías de investigación. Se divide 3 Módulos de carácter obligatorio y 
uno optativo con una oferta amplia de asignaturas que permiten completar una formación 
específica. 
 
Módulo 1: Promoción y Educación para la Salud de carácter obligatorio 
Módulo 2: Investigación en Promoción de la Salud de carácter obligatorio 
Módulo 3: Optativo, agrupa un conjunto de asignaturas que complementan los contenidos 
de los módulos obligatorios 
Módulo 4: Trabajo de fin de Máster de carácter obligatorio 
 
Estos módulos se distribuyen a lo largo de los dos semestres del año académico y al 
finalizar el mismo se da acceso a estudios de doctorado. 
 
El módulo 1: Promoción y Educación para la Salud pretende aportar una visión actualizada 
de los principios básicos que orientan la promoción de la salud, para ello se revisan los 
fundamentos de la misma desde sus orígenes en Ottawa. Se hace un especial énfasis en las 
desigualdades de salud existentes para incorporar esta visión tanto en las metodologías en 
educación para la salud como para el estudio de los comportamientos saludables. Así 
mismo se contextualiza las políticas internacionales en promoción de la salud incidiendo 
especialmente en las europeas para que se adquiera una visión global de las estrategias de 
aplicación. 
 
Módulo 2: Investigación en Promoción de la Salud pretende aportar los conocimientos 
básicos y generales de la investigación en salud y especialmente focalizada en la promoción 
de la salud. Proporciona las herramientas indispensables para realizar un diseño de 
investigación adecuado al objeto de estudio. También se incluye las estrategias básicas a 
tener en cuenta todos los aspectos relacionados con la gestión de una investigación. 
 
Módulo 3: Optativo, agrupa un conjunto de asignaturas que complementan los módulos 
obligatorios. Se puede reforzar la formación en metodología de la investigación, aspectos 
relacionados con elementos de gestión de servicios, profundizar en nuevas tendencias en 
enfermería y complementar aspectos bioéticos, antropológicos y psicosociales. Se ofrece la 
oportunidad de profundizar los contenidos con experiencias prácticas a partir de casos 
simulados.  
 
Módulo 4: Trabajo de fin de Máster permite aplicar las competencias adquiridas en los 
módulos anteriores y desarrollar la metodología de la investigación en el estudio de un 
tema vinculado con la Promoción de la Salud.  
El trabajo de fin de master (TFM) será realizado individualmente, es 
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fundamentalmente un trabajo autónomo que cada estudiante realiza bajo la 
orientación de un tutor, que actúa como dinamizador y facilitador del proceso de 
aprendizaje, en el que se integran y se aplican los conocimientos y se desarrollan las 
habilidades y actitudes adquiridas durante el Máster. 
La relevancia del TFM radica en que fomenta en el alumno habilidades tan relevantes como 
ser capaz de seleccionar un tema de estudio, planificar un proceso de análisis y estudio del 
tema seleccionado, estableciendo unos objetivos a alcanzar en el mismo y ofrecer y 
defender una respuesta lógica y justificada al problema planteado de manera formal.  
La realización del TFM permite desarrollar en el estudiante las capacidades de análisis, de 
resolución de problemas y de asimilación y presentación de resultados. 
El TFM es una de las actividades de aprendizaje más importantes del programa. El 
estudiante tiene la oportunidad de profundizar en un tema de su interés, explorándolo con 
intensidad, y aprendiendo a recoger, analizar y evaluar datos con una visión crítica.  
El TFM será un trabajo original y deberá contener todos los aspectos y la estructura propia 
de un trabajo de investigación en el ámbito de las ciencias de la salud. Los TFM indicarán 
su naturaleza, contexto y desarrollo del método científico, se deberá justificar la 
organización temporal de las tareas científicas hasta su finalización. 
Las características del TFM son las de un trabajo de carácter científico y por tanto deberán 
fundamentar teóricamente la aplicación de la metodología científica en la planificación y la 
interpretación de la investigación, deberán identificar las necesidades de investigación en 
el campo de los ciencias de la salud, considerando su relevancia y pertinencia, identificarán 
las fuentes y los recursos de información disponibles, contendrán la información relevante 
sobre el tema de estudio e identificarán la bibliografía principal reflejando un análisis 
crítico de la literatura. Deberá contener los objetivos e hipótesis de investigación como 
punto de partida del estudio que se plantea, así como describirá el diseño de investigación 
acorde a los objetivos propuestos y a las estrategias metodológicas previstas para realizar 
la investigación según el propósito de estudio y deberán estar claramente justificadas. 
Además se deberán tener en cuenta los aspectos éticos y bioéticos relacionados con la 
investigación. El informe final seguirá la estructura adecuada de los trabajos de 
investigación.  
A lo largo del proceso de elaboración del trabajo de máster se concretan cuatro 
tutorías obligatorias en las que el tutor guía el proceso, fomentando el 
pensamiento crítico reflexivo y garantizando la integración de los conocimientos 
adquiridos.  
En el inicio del curso, se programa para todos los alumnos, una actividad 
formativa con el objetivo de plantear todo el proceso, presentar todos los 
recursos disponibles para la realización del trabajo, así como el cronograma y las 
normas que lo rigen. 
El trabajo será presentado y defendido ante una comisión evaluadora en un acto 
público anunciado con antelación.  El TFM del máster de Promoción de la Salud 
pretende promover el trabajo investigador de los alumnos y se puede contemplar como 
punto de partida de una tesis doctoral en aquellos estudiantes que así lo planteen. 
 
Se dispone desde octubre de 2012 un reglamento que detalla las características, la 
asignación de temas y tutores, la coordinación, la tutorización del  procedimiento de 
entrega y normas de defensa y evaluación. El reglamento está disponible en 
http://www.udg.edu/tabid/18329/language/ca-ES/Default.aspx 
 
5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
La movilidad de estudiantes está en vías de planificación, se han iniciado las firmas de 
convenios  con distintas universidades y se proseguirá esta línea de trabajo para alcanzar 
los acuerdos necesarios para iniciar la movilidad, motivo por el que no se incluye en esta 
memoria. 
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5.3. Descripción detallada de la estructura del plan de estudios (prácticas 
externas y trabajo final de máster incluidos) 
 
Se presenta a continuación la estructura del plan de estudios agrupada por módulos y 
detallando los créditos 


    


 M1- Promoción y educación para a la salud (20 ECTS)  ECTS 


1.1 FUNDAMENTOS Y ORGANIZACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 4,0 
1.2 POLÍTICAS EUROPEAS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 3,0 
1.3 DESIGUALDADES EN SALUD 4,0 
1.4 METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 6,0 


1.5 COMPORTAMIENTOS SALUDABLES  3,0 


 MII – Investigación en Promoción de Salud (18 ECTS)  ECTS 


2.1 ASPECTOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD 3,0 
2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I  3,0 
2.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II 3,0 
2.4 PROCESAMIENTO DE DATOS 3,0 
2.5 METODOLOGIA CUALITATIVA 3,0 
2.6 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 3,0 


 MIII – OPTATIVO (10ECTS)  ECTS 


3.1 BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 4,0 
3.2 PSICOLOGÍA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD 4,0 
3.3 GESTIÓN DE SALUD LABORAL 3,0 
3.4 GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 3,0 
3.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROMOCIÓN DE SALUD 4,0 
3.6 ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD 3,0 
3.7 BIOÉTICA Y LEGISLACIÓN 3,0 
3.8 COMUNICACIÓN Y RELACIONES HUMANAS 3,0 
3.9 TENDENCIAS EN LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  6,0 


3.10 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN ANÁLISIS DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE 
SALUD 6,0 


3.11 DISEÑO Y ANÁLISIS CUALITATIVO  3,0 
3.12 ECONOMIA DE LA SALUD 4,0 
3.13 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y COMUNICACIÓN 2.0 3,0 
3.14 METODOLOGIA CUANTITATIVA 3,0 
3.15 DISEÑO Y ENSAYO CLÍNICO COMUNITARIO 3,0 
3.16 EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 6,0 


 M4 -Trabajo Fin de Màster (12 ECTS)   
4.1 TRABAJO DE  FIN DE MASTER 12 
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5.3.1. Distribución temporal de los módulos en el Plan de estudios y competencias 
básicas y específicas asociadas: 
 
A continuación se presenta la distribución temporal de los módulos y las asignaturas en el 
Plan de Estudios, así mismo se incluye la asociación de las asignaturas con las 
competencias generales y los resultados de aprendizaje. 
 


 
Distribución temporal de los módulos y asignaturas en el plan 
de estudios  


 


 M1- Promoción y educación para a la salud (20 ECTS) ECTS 


 
Semestre 


1.1 FUNDAMENTOS Y ORGANIZACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 4,0 


1 


1.2 POLÍTICAS EUROPEAS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 3,0 
1 


1.3 DESIGUALDADES EN SALUD 4,0 1 


1.4 METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 6,0 
2 


1.5 COMPORTAMIENTOS SALUDABLES  3,0 


1 


 MII – Investigación en Promoción de Salud (18 ECTS) ECTS 


 


2.1 ASPECTOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD 3,0 


1 


2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I  3,0 
1 


2.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II 3,0 
2 


2.4 PROCESAMIENTO DE DATOS 3,0 
1 


2.5 METODOLOGIA CUALITATIVA 3,0 
1 


2.6 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 3,0 
2 


 MIII – OPTATIVO (10 ECTS)  ECTS 


 


3.1 BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 4,0 


1 


3.2 PSICOLOGÍA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD 4,0 
1 


3.3 GESTIÓN DE SALUD LABORAL 3,0 
2 


3.4 GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 3,0 
2 


3.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROMOCIÓN DE SALUD 4,0 
1 


3.6 ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD 3,0 
2 


3.7 BIOÉTICA Y LEGISLACIÓN 3,0 
2 


3.8 COMUNICACIÓN Y RELACIONES HUMANAS 3,0 
2 


3.9 TENDENCIAS EN LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  6,0 
2 


3.10 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN ANÁLISIS DE PROYECTOS DE 
PROMOCIÓN DE SALUD 6,0 


2 


3.11 DISEÑO Y ANÁLISIS CUALITATIVO 3,0 
2 


3.12 ECONOMIA DE LA SALUD 4,0 
1 


3.13 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y COMUNICACIÓN 2.0 3,0 
2 


3.14 METODOLOGIA CUANTITATIVA 3,0 
2 


3.15 DISEÑO Y ENSAYO CLÍNICO COMUNITARIO 3,0 
2 


3.16 EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 6,0 
2 


 M4 -Trabajo de fin de master (12 ECTS)   


 


4.1 TRABAJO DE  FIN DE MASTER 12 2 
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Relación de asignaturas, competencias generales (CG) y resultados de 
aprendizaje (RA) 


CG  
1 


CG  
2 


CG  
3 


CG 
4 


Cg 5 Cg 
6 


Cg 
7 


Cg 
8 


CG9 RA 
1.1 


RA 
1.2 


RA 
1.3 


RA 
2.1 


RA 
2.2 


RA 
2.3 


RA 
3.1 


RA 
3.2 


RA 
3.3 


RA 
3.4 


RA 
4.1 


RA 
4.2 


RA 
4.3 


RA 
4.4 


RA 
5.1 


RA 
5.2 


RA 
5.3 


RA 
6.1  


RA 
6.2 


RA 
6.3 


 M1- Promoción y educación para a la salud (20 ECTS) 
                             


1.1 FUNDAMENTOS Y ORGANIZACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
  x  x x  x x x x  x x  x x x x    x  x x    


1.2 POLÍTICAS EUROPEAS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
    x   x x x x  x   x  x x       x  x  


1.3 DESIGUALDADES EN SALUD 
  x  x   x x x x x  x            x    


1.4 METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
  x x    x x x x x x  x           x x  x 


1.5 COMPORTAMIENTOS SALUDABLES  
  x x    x x x x x  x x               


 MII – Metodología Investigación en Promoción de Salud (18 ECTS) 
                             


2.1 ASPECTOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD 
x x     x       x      x x x x       


2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I  
x x     x             x x x x       


2.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II 
x x     x             x x x x       


2.4 PROCESAMIENTO DE DATOS 
   x   x              x  x       


2.5 METODOLOGIA CUALITATIVA 
x x     x             x x x x       


2.6 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 x                  x x  x       


 MIII – OPTATIVO (10 ECTS) 
                             


3.1 BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
  x   x    x x              x x    


3.2 PSICOLOGÍA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD 
  x   x    x x               x    


3.3 GESTIÓN DE SALUD LABORAL 
   x  x   x x     x   x            


3.4 GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
   x  x   x x   x   x x x x     x x     


3.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PROMOCIÓN DE SALUD 
     x   x x     x x x  x      x x x   


3.6 ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD 
  x  x   x  x x               x    


3.7 BIOÉTICA Y LEGISLACIÓN 
  x  x     x x   x                


3.8 COMUNICACIÓN Y RELACIONES HUMANAS 
  x  x   x  x       x             


3.9 TENDENCIAS EN LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  
x x       x   x      x        x    


3.10 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN ANÁLISIS DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE SALUD 
x x     x      x        x  x       


3.11 DISEÑO Y ANÀLISIS CUALITATIVO 
x      x             x  x        


3.12 ECONOMIA DE LA SALUD 
   x      x              x x   x  


3.13 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y COMUNICACIÓN 2.0 
 x        x     x               


3.14 METODOLOGIA CUANTITATIVA 
x x     x                   x    


3.15 DISEÑO Y ENSAYO CLÍNICO COMUNITARIO 
x x  x   x             x x x x       


3.16 EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 
  x x  X   X X X X X X X X        X X X    
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 M4 -Trabajo de fin de master  investigación/Prácticas en empresas (12 ECTS) 


                   x x x x       


4.1 TRABAJO DE  FIN DE MASTER x x  x  x x   x    x      x x x x       
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5.3.2. Relación de actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de 
evaluación. 
 
Se presenta a continuación la descripción de las actividades formativa, las metodologías 
docentes, así como los sistemas de evaluación utilizados en el plan de estudios. 
  
METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Entendemos por metodología el conjunto de actividades de aprendizaje que conforma el 
modelo docente, y que están coordinadas entre sí con las competencias y los contenidos 
como fondo. A partir de este concepto y de las orientaciones de la Universitat de Girona al 
respecto, la siguiente tabla establece la correspondencia entre metodologías y actividades 
formativas. 
 
Metodologías docentes Actividades formativas 


 
Exposición del profesor (clases 
magistrales) 


Clase expositiva 
Clase participativa 


Trabajo colaborativo Debate 
Exposición de trabajos 
Resolución de ejercicios 
Seminario 
Trabajo en grupo 
Tutorías 
Visionado/audición de documentos 
Análisis/estudio de casos 


Trabajo autónomo Búsqueda de información 
Lectura/comentario de textos 
Prueba de evaluación 
Resolución de ejercicios 


Prácticas Clase práctica  
Prácticas en empresas e instituciones 
 


 
Glosario. Tipos de actividades de aprendizaje que figuran en la aplicación de diseño 
de las asignaturas de la UdG 
 
Clase expositiva 
Entendida como la clase dicha magistral: el profesor es el elemento más activo en 
contraposición con el papel del estudiante. Este tipo de clase puede, no obstante, utilizar 
recursos tan válidos para el aprendizaje como la interrelación de ideas o la interrogación, 
entre otros. 
 
Clase participativa 
En toda clase magistral cabe una pregunta de los estudiantes. La clase participativa es 
aquélla en la cual el profesor fomenta de forma expresa la participación de los estudiantes 
en la construcción del discurso. 
Clase práctica 
El profesor hace la función de guía de las prácticas de los alumnos. Se plantea una 
situación que se tiene que resolver y los estudiantes, juntos o bien en grupo, ensayan una 
resolución. Puede relacionarse con el análisis de casos. 
 
Debate 
Entendido en el sentido más puro, podríamos establecer en el aula los roles propios de un 
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debate en el mundo de la información: moderador, secretario, ponentes..., que prepararían 
previamente sus intervenciones. Desarrolla diversas competencias simultáneamente. 
 
Exposición de trabajos 
Se entiende trabajos de los estudiantes. Planificada con tiempo, la exposición por parte de 
los estudiantes puede responder a competencias específicas y genéricas al mismo tiempo, 
como pueden ser comunicarse de forma efectiva oralmente y utilizar correctamente el 
vocabulario específico de la materia. Se puede utilizar como instrumento de coevaluación. 
 
Lectura/comentario de textos 
Tenemos la posibilidad de hacer leer sin la presencia del profesor o hacer lectura en clase 
según la tipología y la extensión de los textos; tenemos la posibilidad de hacer comentarios 
con el guión establecido por el profesor o por los propios estudiantes, en pequeños grupos 
o con el gran grupo. 
 
Análisis/estudio de casos 
Partiendo de información recogida de situaciones reales de la temática correspondiente al 
estudio, análisis de la situación o del caso, utilizando los conocimientos propios de la 
asignatura. Suele ser un tipo de actividad que invita al trabajo de los estudiantes en equipo, 
en presencia o no del profesor. 
 
Búsqueda de información 
Todo tipo de información: en la biblioteca, búsquedas especializadas, uso de Internet... A 
menudo es una actividad incluida en otras más amplias. 
 
Prácticas en empresas e instituciones 
De duración diversa y con diferentes modelos de seguimiento, tutorización, ayuda y 
evaluación por parte del profesor de la asignatura y de su referente externo. 
 
Prueba de evaluación 
Enriquece el aprendizaje el hecho de considerar distintos tipos de pruebas de evaluación, 
desde exámenes escritos de cariz más clásico hasta la resolución de situaciones con 
problemas que impliquen diferentes conocimientos y habilidades. De hecho, cualquier tipo 
de actividad puede ser considerada actividad de evaluación. 
 
Resolución de ejercicios 
Solemos hablar de ejercicios de corta duración de aplicación de conocimientos trabajados 
con anterioridad. 
 
Trabajo en grupo 
Equipos de 3-5 estudiantes. Actividad incluida en muchas de las otras (análisis de casos, 
comentarios de texto, resolución de ejercicios, clase práctica...). La promoción del trabajo en 
equipo exige atención por parte del profesor: que cada estudiante saque el provecho que 
pueda, que cada persona se desarrolle con corrección e implicación... 
 
Tutorías 
Presenciales o virtuales, individuales o en grupo. 
En el contexto EEES, al menos en una fase inicial, conviene ir a la tutoría presencial 
concertada con guión de trabajo, ya sea preparado por el profesor, ya sea preparado por el 
estudiante, y a la tutoría virtual complementaria. 
 
Visionado/audición de documentos 
Se suele entender como ejercicio colectivo, presencial, con un guión de lectura y una 
explotación posterior. No obstante, puede ser también sin presencia del profesor, 
especialmente si se han trabajado previamente las características y con encargos 


cs
v:


 1
03


13
16


35
77


18
92


99
32


10
48


3







 


 


concretos. 
Entendiendo por metodología el conjunto de actividades de aprendizaje que conforman el 
modelo docente, coordinadas entre sí con las competencias y los contenidos como fondo,  y 
a partir de las orientaciones de la Universitat de Girona, la siguiente tabla establece la 
correspondencia entre metodologías y actividades formativas. 
 
C) Sistemas de evaluación: 
 
   Para gestionar las titulaciones la Universidad de Girona ha desarrollado una serie de 
herramientas que facilitan el seguimiento de la calidad de una forma dinámica y más 
efectiva. Algunas de estas herramientas han sido creadas en el contexto de las pruebas 
piloto de adaptación al EEES y se aplicó por vez primera en una titulación oficial en el 
curso 2006-07, en los programas de postgrado de nueva implantación. 
 
En primer lugar, se creó una nueva aplicación para el diseño de las titulaciones, mediante 
la cual los órganos académicos responsables de la titulación la definen y la programan en 
su conjunto y desde una perspectiva global de estudio. Es un aplicativo, en un entorno 
web, que incorpora toda la información de carácter general relativa a la titulación; en 
ella se define el perfil de salida, las competencias que deben adquirir los titulados al 
finalizar los estudios, se asignan estas competencias a las asignaturas, así como el 
número de créditos para cada una de ellas, etc. 
 
En este mismo marco, se ha creado otra aplicación para el diseño de las asignaturas, en 
la que  el profesorado define la programación de la asignatura de acuerdo a los 
parámetros de los créditos ECTS: el profesorado encuentra allí las competencias que le 
han sido asignadas desde la coordinación de la enseñanza y programa las actividades 
que el estudiante deberá llevar a cabo para adquirir dichas competencias, trabajando 
entorno a los contenidos propios de la asignatura (temario). Además, el alumnado puede 
acceder desde allí a toda la información relativa a cada una de las asignaturas en las que 
esté matriculado. 
 
La aplicación de diseño de la titulación está integrada por las aplicaciones de 
programación docente, las cuales permiten la gestión y el control de los créditos 
programados a nivel de centro, departamento, área de conocimiento y categoría de 
profesorado; la contratación  de profesorado y la de matrícula (y automatrícula) y 
gestión de los expedientes de los estudiantes. La aplicación de diseño de las asignaturas 
está integrada en la intranet docente, ya descrita anteriormente, en la que tanto el 
profesorado como el alumnado tienen a su disposición herramientas de gran utilidad en 
el contexto de la asignatura y para la relación académica habitual entre ellos. 
 
Los principios que orientan la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
encuadran en la evaluación continua. Este tipo de evaluación se diferencia por ser un 
proceso sistemático, planificado y orientado a la toma de decisiones que afectan al 
docente y al estudiante. 
 
La evaluación continua debe contemplar una serie de parámetros: integrar la función 
diagnóstica, formativa y sumatoria que se lleva a lo largo del proceso formativo 
permitiendo la existencia de diferentes fuentes de evaluación y pudiendo utilizar 
diferentes instrumentos, según lo que se desee evaluar. 
 
Por otra parte, en el modelo  de gestión de la docencia de la Universitat de Girona, se 
contempla la posibilidad de que cualquier actividad formativa de las descritas en el 
glosario que figura en el apartado de metodologías de esta memoria, pueda ser un 
elemento evaluativo a tener en cuenta en el modelo antes comentado de evaluación 
continua. 
En el proceso de diseño de cada una de las asignaturas, cuando el profesor contextualiza 
la docencia, termina de concretar las actividades específicas que van a tener categoría 
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de actividad de evaluación, y el peso que cada una de ellas va a representar en la 
calificación global de la asignatura. La siguiente imagen ilustra  la aplicación concreta de 
que se sirve el profesor para declarar las concreciones que acabamos de comentar. 


 
 
No obstante, de manera global, el máster que aquí se planifica va a utilizar los siguientes 
tipos de actividades de evaluación, que se verán concretadas en las fichas de las 
asignaturas: 
 
Trabajos escritos 
Informes  (sobre lecturas o visionados) 
Presentación oral 
Examen escrito 
Ejercicios prácticos 
Análisis de casos 
Debates 
Mapas conceptuales 
5.3.3. Relación de los módulos que componen el plan de estudios con la 
temporalización, contenidos, competencias, actividades de formación, 
metodologías docentes y sistemas de evaluación. Especial referencia a las 
prácticas externas y al trabajo de fin de máster.  
 
ANEXO I: Plan de estudios del máster en Promoción de la Salud por la Universidad de 
Girona. 
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS 
Universidad  Categoría  Total %   Doctores %   Horas % 
 
Lista categorías: 
Ayudante, CEU, Maestro de taller o laboratorio, Otro personal docente, Otro personal 
funcionario, Personal con contrato por obra y Servicio, Profesor adjunto, Profesor 
agregado, Profesor asociado, Profesor auxiliar, Profesor colaborador licenciado, Profesor 
colaborador diplomado, Profesor colaborador doctor, Profesor náutica, Profesor director, 
Profesor emérito, Profesor ordinario catedrático, TU, TEU, Profesor titular, Profesor 
visitante. 
 
En la tabla siguiente se puede observar las distintas categorías de profesorado que 
participan en el máster 
 
Universidad Categoría           N Doctor % Horas impartidas 


% 
UdG CU                    3 100  14,3 
UdG TU                    9 100 31,6 
UdG TEU                   4  50 16,4 
UdG CEU                   1 100 8,8 
UdG Colaborador        1 100 4,3 
UdG Asociado             8        62,5 19,5 
UdG Visitante             1 100 5,4 
 
 
Cabe destacar que todas las asignaturas obligatorias del máster están impartidas por el 
profesorado doctor.  
 
A continuación se adjunta una breve descripción del currículum del profesorado donde se 
evidencia la pertinencia en los contenidos del plan de estudios. 
 
Distribución de profesorado según categoría, área y experiencia 
 
Nombre Universidad Categoría Doctorado Área Experiencia 


docente  
Experiencia 
investigadora 


Baltasar 
Bagué, 
Alícia 


UdG TEU Sí Departamento 
de Enfermería 


18 años 11 años 


Ballester 
Ferrando, 
David 


UdG TEU No Departamento 
de Enfermería 


19 años 12 años 
1 tramo de 
investigación 


Barceló 
Rado, 
Antonia 


UdG TU Sí Departamento 
de Economía 


10 años 12 años 
2 tramos de 
investigación 


Bardaji 
Rodríguez, 
Eduard 


UdG CU Sí Departamento 
de Química 


18 años 18años 
3 tramos de 
investigación 


Bertrán 
Noguer, 
Carmen 


UdG TU Sí Departamento 
de Enfermería 


19 años 10 años 


Carretero 
Torres, 
Reyes 


UdG Asociada Sí Departamento 
de Psicología 


18 años 12 años 


Casas 
Aznar, 
Ferran 


UdG CU Sí Departamento 
de Psicología 


25 años 20 años 
3 tramos de 
investigación 
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De 
Montserrat 
Nono, 
Jaume 


UdG Asociado 
 


No Departamento 
de Enfermería 


10 años 3 años 


Ferrer 
Avellí, 
Míriam 


UdG TEU No Departamento 
de Enfermería 


19 años 3 años 


Font 
Mayolas, 
Sílvia 


UdG Agregada Sí Departamento 
de Psicología 


13 años 10 años 


Fuentes 
Pumarola, 
Concepció 


UdG Colaborad
ora 


Sí Departamento 
de Enfermería 


12 años 12 años 


Gras Pérez, 
Mª Eugènia 


UdG TU Sí Departamento 
de Psicología 


18 años 16años 
2 tramos de 
investigación 
 


Juvinyà 
Canal, 
Dolors 


UdG CEU Sí Departamento 
de Enfermería 


37 años 18 años 
1 tramo de 
investigación  


Mancebo 
Fernández, 
Núria 


UdG Agregada Sí Departamento 
de 
Organización, 
Gestión 
Empresarial  y 
Diseño del 
Producto 


14 años 10 años 


Martínez 
García, 
Ester 


UdG TU Sí Departamento 
de Economía 


13años 9 años 
1 tramo de 
investigación 


Patiño 
Masó, 
Josefina 


UdG TEU Sí Departamento 
de Enfermería 


28 años 11 años  


Planes 
Pedra, 
Montserrat 


UdG CU Sí Departamento 
de Psicología 


32 años 20 años 
3 tramos de 
investigación 


Pons 
Vigues, 
Mariona 


UdG Asociada Sí Departamento 
de Enfermería 


6 años 6 años 


Pujol 
Ribera, 
Enriqueta 


UdG Asociada No Departamento 
de Enfermería 


7 años 12 años 


Quintana 
Feixas, 
Anna 


UdG TU Sí Departamento 
de Filosofía 


11 años 11 años 


Ramos 
Blanes, 
Rafael  


UdG Asociado Sí Departamento 
de Ciencias 
Médicas 


9 años 9 años 


Ricart 
Engel, 
Wifredo 


UdG Asociado Sí Departamento 
de Ciencias 
Médicas 


12 años 22 años 


Sáez Zafra, 
Marc 


UdG CU Sí Departamento 
de Economía 


24 años 20 años 
4 tramos de 
investigación 


Saurina 
Canals, 
Carme 


UdG TU Sí Departamento 
de Economía 


23 años 18 años 
2 tramos de 
investigación 


Suñer UdG Asociada Sí Departamento 16 años 12 años 
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Soler, Rosa de Enfermería 


Zabaleta 
del Olmo, 
Nieves 


UdG Asociada No Departamento 
de Enfermería 


6 años 8 años 


 
 
A continuación se aporta un breve CV del profesorado que impartirá el Màster. 
 
Alícia Baltasar Bagué, es profesora Titular de Escuela Universitaria del Departamento 
de Enfermería de la Universidad de Girona y Doctora por la Universidad de Girona. 
Investigadora del grupo de Investigación GALI (Grupo de Léxico y Gramática). Su 
actividad investigadora se centra principalmente en Lengua e inmigración, gramática 
comparada, léxico, seguimiento de la segunda lengua, teoría, descripción y aplicación en 
términos de salud. Estos temas están directamente relacionados con el contenido de la 
asignatura Comportamientos de riesgo para la salud. 
 
David Ballester Ferrando, es profesor Titular de Escuela Universitaria del 
Departamento de Enfermería de la Universidad de Girona. Tiene otorgado un tramo de 
investigación. Investigador del grupo de Salud y Atención Sanitaria, Grupo reconocido 
por la Generalitat de Cataluña en la convocatoria 2009. Su trayectoria en el ámbito de la 
salud mental y psicología adecua el perfil para impartir los contenidos de la asignatura 
Comunicación y relaciones humanas.    
 
Antonia Barceló Rado, es profesora Titular del Departamento de Economía de la 
Universidad de Girona y Doctora en Economía por la Universidad de Girona. 
Investigadora del grupo de Investigación en Economía y Salud GRECS de la UdG. Su 
actividad investigadora se centra principalmente en: análisis longitudinal, análisis de 
supervivencia, modelos de series temporales, bioestadística, econometría de la salud y 
econometría financiera. Su perfil  docente e investigador está relacionado con el 
contenido de la asignatura Formación complementaria de la investigación. 
 
Eduard Bardají Rodríguez, es Catedrático de Universidad en el Departamento de 
Química de la Universidad de Girona. Investigador del grupo de Investigación del 
Laboratorio de Innovación en Procesos y Productos de Síntesis Orgánica. Es una persona 
que cuenta con un dilatado currículum en la investigación y una sólida experiencia en la 
obtención y gestión de proyectos competitivos hechos que aúnan su participación en la 
asignatura Gestión de la investigación. 
 
Carmen Bertrán Noguer, es profesora Titular del Departamento de Enfermería de la 
Universidad de Girona y Doctora por la Universidad de Girona. Investigadora del grupo 
de investigación de Salud y Atención Sanitaria. Su formación en el ámbito antropológico 
aplicado a las ciencias de la salud y su aplicación en la investigación específica de la 
competencia cultural hace que tenga un perfil óptimamente relacionado con el contenido 
de las asignaturas Formación complementaria de la investigación y Antropología de la 
salud. 
 
Reyes Carretero Torres es profesora Asociada del Departamento de Psicología de la 
Universidad de Girona y Doctora en Psicología. Tiene amplia experiencia profesional 
como Psicóloga de los Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico de la Generalitat de 
Catalunya. Sus líneas de investigación se centran fundamentalmente en la práctica 
educativa y de organización escolar. Estos temas son de gran interés para el contenido 
de la asignatura Metodología en promoción y educación para la salud. 
 
 
 
Ferran Casas Aznar, es Catedrático de Universidad en el Departamento de Psicología 
de la Universidad de Girona (UdG). Doctor en Psicología por la Universidad de Barcelona. 
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Investigador del Grupo de Investigación de Infancia, Adolescencia, Derechos de los Niños 
y su Calidad de Vida. Estos aspectos están relacionados con el contenido de la asignatura 
Bienestar y calidad de vida.   
 
Jaume de Montserrat Nono es profesor Asociado del Departamento de Enfermería de 
la Universidad de Girona. Tiene responsabilidades de gestión en  salud laboral en la 
administración de la comunidad  autónoma por lo que su perfil está relacionado con el 
contenido de la asignatura Gestión de salud laboral.   
 
Míriam Ferrer Avellí es profesora Titular de Escuela Universitaria del Departamento de 
Enfermería de la Universidad de Girona. Tiene una dilatada trayectoria docente en la 
formación en Psicología de la Salud, hecho que argumenta su idoneidad para impartir el 
contenido de la asignatura Psicología aplicada a las ciencias de la salud.   
 
Silvia Font-Mayolas es Profesora Agregada del Departamento de Psicología de la 
Universidad de Girona y Doctora en Psicología (UdG, 2002). Es miembro del grupo de 
Investigación en Psicologia de la Salud de l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida 
(IRQV) de la UdG. Su actividad investigadora se centra en la prevención de los 
comportamientos de riesgo para la salud y es autora y coautora de numerosos artículos 
en su área de investigación. Perfil que permite y encaja con los temas de la asignatura 
Comportamientos saludables. 
 
Concepció Fuentes Pumarola es profesora colaboradora de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad de Girona y Doctora por la Universidad de Girona. Investigadora del 
grupo de Salud y Atención Sanitaria. Su investigación se centra principalmente en el 
ámbito de conductas de riesgo en adolescentes y jóvenes (Promoción de la Salud), en el 
enfermo y recién nacido crítico. Estos temas están relacionados con el contenido de la 
asignatura Tendencias en la atención de enfermería. 
 
Mª Eugènia Gras Pérez es profesora Titular del Departamento de Psicología de la 
Universidad de Girona y Doctora en Psicología (UAB). Es codirectora del grupo de 
investigación en Psicología de la Salud de la UdG. Sus principales líneas de investigación 
están centradas en los comportamientos de riesgo, destacando las conductas de riesgo 
en la conducción de vehículos, las adicciones a sustancias y los comportamientos 
sexuales de riesgo. Es el referente metodológico del grupo por lo que está relacionado 
con el contenido de las asignaturas Comportamientos saludables, Metodología de la 
investigación II y Métodos y técnicas de investigación cuantitativa. 
 
Dolors Juvinyà Canal es Catedrática de Escuela Universitaria en el Departamento de 
Enfermería de la Universidad de Girona (UdG) y Doctora en Pedagogía por la Universidad 
de Girona. Coordinadora del grupo de Investigación Salud y Atención Sanitaria. Directora 
de la Cátedra de Promoción de la Salud temas directamente relacionados con el 
contenido de las asignaturas Fundamentos y organización de la promoción de la salud, 
Metodología en educación para la Salud, Políticas europeas de promoción y educación de 
la salud y Formación complementara a la investigación.   
 
Núria Mancebo Fernández, es profesora Agregada del Departamento de Organización, 
Gestión Empresarial  y Diseño del Producto de la Universidad de Girona (UdG). Doctora 
por la Universidad de Girona. Investigadora del grupo de Investigación Avanzada sobre 
Dinámica Empresarial e Impacto de las Nuevas Tecnologías en las Organizaciones. Estos 
temas están relacionados con el contenido de la asignatura Gestión de recursos 
humanos.   
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
03


13
16


58
12


96
43


03
92


95
09


0







Esther Martínez García es profesora titular del Departamento de Economía de la 
Universidad de Girona y Doctora en Economía por la Universidad de Girona. 
Investigadora del grupo de Investigación del Laboratorio Multidisciplinar de Investigación 
en Turismo. Su actividad investigadora se centra principalmente en la economía de la 
salud y política sanitaria. Estos temas están relacionados con el contenido de la 
asignatura Economía de la salud. 
  
Josefina Patiño Masó es profesora Titular de Escuela Universitaria del Departamento 
de Enfermería de la Universidad de Girona y Doctora por la Universidad de Girona Es 
miembro del grupo de Investigación en Psicología de la Salud del IRQV de la UdG. Su 
actividad investigadora se centra en la salud infantil y juvenil y en la prevención de los 
comportamientos de riesgo en dicha población. Su perfil se adecua a los contenidos de la 
asignatura de Psicología aplicada a las ciencias de la salud. 
 
Montserrat Planes Pedra, es Catedrática de Universidad en el Departamento de 
Psicología de la Universidad de Girona (UdG) y Doctora en Psicología por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Investigadora del grupo de Psicología de la Salud. Directora del 
Instituto de Calidad de Vida de la Universidad de Girona.  Estos temas están 
relacionados con el contenido de la asignatura Comportamientos saludables. 
 
Mariona Pons Vigues es profesora Asociada del Departamento de Enfermería de la 
Universidad de Girona y Doctora por la UAB. Forma parte del Instituto de Investigación 
Jordi Gol i Gorina, que articula la investigación en Atención Primaria en Cataluña. Tiene 
una dilatada experiencia en el tema de desigualdades en salud tomando parte del 
trabajo que se ha hecho en la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Estos temas están 
relacionados con el contenido de la asignatura Desigualdades en salud.   
 
Enriqueta Pujol Ribera es profesora profesora Asociada del Departamento de 
Enfermería de la Universidad de Girona. Doctora por la UAB. Forma parte del Instituto de 
Investigación Jordi Gol i Gorina, que articula la investigación en Atención Primaria en 
Cataluña Estos temas están relacionados con el contenido de la asignatura Metodologías 
cualitativas y Diseño y análisis cualitativo. 
 
Anna Quintana Feixas es profesora titular del Departamento de Filosofía de la 
Universidad de Girona y Doctora en Filosofía por la Universidad de Girona. Miembro del 
Grupo de investigación Filosofía de la UdG. Estos temas están relacionados con el 
contenido de la asignatura Bioética y legislación.   
 
Rafael Ramos Blanes es profesor asociado del Departamento de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Girona y Doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador 
del grupo de Investigación del Laboratorio de Medicina Translacional i Ciencias de la 
Decisión y coordinador de la unidad de investigación de atención primaria de Girona de 
la Fundación Gol y Gorina. Su actividad investigadora se centra principalmente en 
estudios epidemiológicos cardiovasculares y focaliza su expertez en el asesoramiento en 
metodología de investigación. Su perfil se adecua a los contenidos de la asignatura 
Metodología de la investigación. 
 
Wifredo Ricard Engel es profesor asociado del Departamento de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Girona y Doctor por la Universidad de Barcelona (UB 2010). Tiene amplia 
experiencia profesional en el ámbito de la investigación clínica, ha desarrollado 
numerosas investigaciones en el ámbito de la endocrinología y nutrición. Fue el director 
del Instituto de Investigación Biomédica de Girona hasta 2012. A nivel docente cuenta 
con una experiencia notoria en la Nutrición y Tecnologías Alimentarias, en metodología 
de la investigación, ensayo clínico. La implicación en el máster sería en la asignatura 
Ensayo clínico comunitario. 
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Marc Saez Zafra es Catedrático de Universidad en el Departamento de Economía de la 
Universidad de Girona (UdG). Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (UB, 
1990). Investigador principal del grupo de Investigación en Economía y Salud GRECS de 
la UdG. Su actividad investigadora se centra principalmente en: análisis longitudinal, 
análisis de supervivencia, modelos de series temporales, bioestadística, econometría de 
la salud y econometría financiera. La implicación en el Màster será en las asignaturas de 
metodología de la investigación. 
 
Carmen Saurina es profesora titular del departamento de Economía de la Universidad 
de Girona y Doctora en Economía por la Universidad de Girona. Investigadora del grupo 
de Investigación en Economía y Salud GRECS de la UdG. Su actividad investigadora se 
centra principalmente en: análisis longitudinal, análisis de supervivencia, modelos de 
series temporales, bioestadística, econometría de la salud y econometría financiera. 
Estos temas están relacionados con el contenido de la asignatura Procesamiento de 
datos. 
 
Rosa Suñer Soler, es profesora asociada del Departamento de Enfermería de la 
Universidad de Girona y Doctora por la Universidad de Girona.  Investigadora del grupo 
de Psicología de la Salud. Tiene una dilatada experiencia en investigación en enfermería, 
y ha ocupado puestos de responsabilidad de alto nivel en instituciones sanitarias. Su 
perfil se adecua al contenido de la asignatura Tendencias en la atención de Enfermería. 
 
Nieves Zabaleta del Olmo es profesora Asociada del Departamento de Enfermería de 
la Universidad de Girona. Forma parte del Instituto de Investigación Jordi Gol i Gorina, 
que articula la investigación en Atención Primaria en Cataluña, con una función técnica 
de investigación.  Su experiencia y expertez la hacen idónea para impartir los contenidos 
de la asignatura Aspectos básicos de la investigación en la promoción de la salud.   
 
Participación en Proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas del 
profesorado de la Universidad de Girona vinculado al máster 
 
Participación en Proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas 
internacionales. 
 


• Proyecto DG-SANCO A/101156 VII Framewort EU Project, Second Programme of 
Community action in the field of Health (2008-2013) ‘Socioeconomic inequalities in 
mortality: evidence and policies in cities of Europe (INEQ-CITIES)’. Coordinador 
principal: Carme Borrell, Agència de Salut Pública de Barcelona. IP del GRECS 
(partner): Marc Saez (2009-2012).  


• Programa UE INTERREG III A, 001955, ‘’ Formació i Investigació Sanitària i 
Social”. Investigador principal: Dolors Juvinya , Universitat de Girona (2009-
20012) 


• Programa UE INTERREG III A, 001955, ‘Formation professionnelles supérieurs 
sanitaires et sociales dans un cadre transfrontalier’. Investigador principal: 
Joaquim Pelach Busom, Universitat de Girona (2005-2008) 


• Proyecto QLRT-2001-00152 V Framework EU Project, ‘Assessment and prevention of 
acute health effects of weather conditions in Europe (PHEWE)’. Período: 2002-2004. 
Coordinador principal: Annibale Biggeri, Universidad de Florencia (2002-2004). 


 
Participación en Proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas 
nacionales 
 


• Proyecto ‘Marc de referència competencial pel disseny dels programes de 
formació docent per al professorat universitari’, 2010MQD00049,. Investigador 
principal: Elena Valderrama Vallés, AGAUR – Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya (2010-2012)  
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• Lengua e inmigración: gramàtica comparada, léxico y adquisición de L2. Teoría, 
descripción y aplicaciones’(FFI2009-07635/FILO). Investigador/a principal: L. 
Gràcia, MCINN (2010-2012) 


• Proyecto Proyecto 08/0142 del Fondo de Investigación Sanitaria (F.I.S.) del 
Ministerio de Sanidad y Consumo ‘Evolución de las desigualdades 
socioeconómicas, medioambientales y en salud, en áreas pequeñas de la Región 
Metropolitana de Barcelona, del Camp de Tarragona y de la Región Sanitaria 
Girona’. Investigadora Principal: Maria Antònia Barceló, GRECS, UdG (2009-2011). 


• Proyecto ‘Identificación, desarrollo y evaluación de las competencias docentes en 
la aplicación de planes de formación dirigidos a profesores universitarios’, 
EA2010-0099. Investigador principal: Imma Torra Bitlloch (ICE de la UPC), 
Ministerio de Educación (2010-2011) 


• Proyecto 08/90539 de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Fondo de Investigación 
Sanitaria,  ‘Aplicabilidad de un sistema distribuido de procesado de imágenes de 
retina para el estudio de la microcirculación y valor pronóstico en el hipertenso’ 
(2009-2010). 


• Proyecto 006211, Altres Programes Nacionals, La gestió del dolor a l'hospital 
Universitari Josep Trueta de Girona. Universitat de Girona (UdG). IP Dolors 
Juvinya Canal(2009-2010) 


• Proyecto 006/01/2006 de la Agencia d’Avaluació de Tecnonologia i Recerca Mèdica 
(AATRM) del Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya, ‘La supervivència 
com a mesura de resultat i equitat de les intervencions en salut en pacients amb 
càncer. Anàlisi geogràfica en l’estimació de la supervivència relativa’ (2007-2009). 


• Proyecto ‘Lenguas e inmigración: la diversidad tipológica en la morfosintaxis y el 
léxico y su influencia en el aprendizaje del catalán y el español’. Investigador/a 
principal: Dra. Ll. Gracia, Ministerio de Educación y Ciencia (2006-2009) 


• Proyecto 06/90553 de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Fondo de Investigación 
Sanitaria,  ‘La supervivencia como medida de resultado y de equidad de las 
intervenciones sanitarias en pacientes con cáncer. Análisis geográfico en la 
estimación de la supervivencia relativa’. Investigadora Principal: Maria Antònia 
Barceló, GRECS, UdG (2007-2008). 


• Proyecto  ‘Condicionants ambientals de la qualitat de vida relacionada amb la 
salut de pacients amb demència greu institucionalitzats’. Investigador principal: 
Albert Turon Travesa, Fundació Marató de TV3 (2006-2008).  


• Proyecto 117/25/2000 de la Agencia d’Avaluació de Tecnonologia i Recerca Mèdica 
(AATM) del Servei Cátala de la Salut, Generalitat de Catalunya, ‘Avaluació de 
l’efectivitat d’un programa d’intervenció, basat en activitats educatives en l’entorn 
de l’ensenyament secundari obligatori, com a mètode de prevenció del consum 
d’alcohol en adolescents’. Investigadora principal: Maria Teresa Faixedas i Brunsoms, 
Regió Sanitaria de Girona, Servei Cátala de la Salut  (2001-2004). 


• ‘Estat de Salut, necessitat i utilització dels serveis d'atenció primària i urgències 
hospitalàries de la població immigrant’. Ajut per proyectes de recerca en matèria 
d’immigració internacional a Catalunya (AMIC) 10025. Investigadora Principal: 
Carme Saurina, GRECS, UdG (2006-2007). 


• Proyecto ‘Avaluació de la Promoció de la Salut a l'Hospital Universitari Josep 
Trueta: la continuïtat assistencial’. Investigadora principal: Dolors Juvinyà Canal, 
Universitat de Girona (UdG) (2006-2007).  


• Proyecto FIS ‘Prevalencia de fragilidades en personas de 75 años y más’. 
Investigador principal J. Garre, Ministerio de Sanidad y Consumo (2005 – 2007).  


• ‘Gènere i immigració: utilització dels serveis sanitaris de la població de Salt a la 
comarca del Gironès’. Subvencions a Universitats per a treballs d’investigació durant 
l’any 2005. Institut Català de la Dona. Investigadora principal: Dolors Muñoz Soler, 
GRADIENT, UdG (2005). 


• Proyecto 155/12/2004 de la Agencia d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdica 
(AATRM) del Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya ‘Prescripció, 
utilització i reducció de costos en el tractament de la hipertensió arterial’. 
Investigadora principal: Maria Antònia Barceló, GRECS, UdG (2005-2007). 
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• Proyecto PI040399 del Fondo de Investigación Sanitaria (F.I.S.) del Ministerio de 
Sanidad y Consumo ‘Desigualdades socioeconómicas y medioambientales en salud 
en ciudades de Cataluña’. Investigadora principal: Maria Antònia Barceló, GRECS, 
UdG (2005-2007). 


• Proyecto PI040495 del Fondo de Investigación Sanitaria (F.I.S.) del Ministerio de 
Sanidad y Consumo ‘Estado de salud, necesidad y utilización de servicios de 
atención primaria de la población inmigrante en la Región Sanitaria Girona’. 
Investigadora principal: Carme Saurina Canals, GRECS, UdG (2005-2007). 


• Ayuda a la Investigación en el área de Economía, Fundación BBVA, ‘La dinámica del 
estado de salud y los factores socioeconómicos a lo largo del ciclo vital. 
Implicaciones para las políticas públicas’. Investigador principal: Ángel López 
Nicolás, CRES, Universitat Pompeu Fabra (2003-2005).  


• Proyecto 115/28/2000 de la Agencia d’Avaluació de Tecnonologia i Recerca Mèdica 
(AATM) del Servei Cátala de la Salut Condicionants de la utilització dels serveis 
públics d’atenció primària en Àrees bàsiques de salut reformades de la Regió 
Sanitaria de Girona”, (2001-2004). Investigador principal: Marc Saez 


• Ayuda a la Investigación en el área de Economía, Fundación BBVA e Institut 
d’Estudis Autonòmics, ‘Aspectos socioeconómicos del fenómeno inmigratorio. Las 
cuestiones relevantes. Immigració i transformació social a Catalunya’. 
Investigadores principales: Enric Argullol y Guillem López-Casasnovas, Universitat 
Pompeu Fabra (2003-2004). 


• ‘Equitat diferencial per gènere en l’utilització de serveis sanitaris d’atenció primària’. 
Subvencions a Universitats per a treballs d’investigació durant l’any 2004. Institut 
Català de la Dona. Investigadora principal: Dolors Muñoz Soler, GRADIENT, UdG 
(2004). 
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