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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pública de Navarra

Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios 31006545
(PAMPLONA/IRUÑA)

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Promoción de Salud y Desarrollo Social

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Promoción de Salud y Desarrollo Social por la Universidad Pública de Navarra y Université Victor Segalen
Bordeaux 2(Francia)
RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud
CONJUNTO

CONVENIO

Internacional

Convenio Universidad de Burdeos - UPNA

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Maria Paloma Torre Hernandez

Directora Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios

Tipo Documento

Número Documento

NIF

15919414X

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Jesús María Pintor Borobia

Vicerrector de Ordenación Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

15972915J

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María Paloma Torre Hernández

Directora Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios

Tipo Documento

Número Documento

NIF

15919414X

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Universidad Pública de Navarra, Vicerrectorado de
Ordenación Académica, Campus de Arrosadía

31006

Pamplona/Iruña

648271382

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicerrectorado.ordenacionacademica@unavarra.es

Navarra

948169593
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en el presente apartado.
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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: Navarra, AM 19 de febrero de 2013
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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 Salud y
Desarrollo Social por la Universidad Pública de
Navarra y Université Victor Segalen Bordeaux
2(Francia)

Internacional

Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
ERASMUS

NOMBRE DEL CONSORCIO INTERNACIONAL

No
NOTIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DEL SELLO ERASMUS MUNDUS
Ver anexos. Apartado 1.1

RAMA

ISCED 1

Ciencias de la Salud

Salud

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

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

Universidad Pública de Navarra
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

035

Universidad Pública de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

ORG00038829

Université Victor Segalen Bordeaux 2

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

12

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

42

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pública de Navarra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

31006545

Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios (PAMPLONA/IRUÑA)

1.3.2. Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios (PAMPLONA/IRUÑA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

Si

No
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LISTADO DE CENTROS
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20

20
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www1.unavarra.es/digitalAssets/161/161459_permanenciamaster.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

CG5 - Habilidades de investigación
CG10 - Trabajo en Equipo.
CG12 - Habilidad para trabajar de manera autónoma.
CG13 - Diseño y gestión de proyectos.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEM1 - Capacidad para elaborar planes de Promoción de Salud, dirigir y gestionar servicios de promoción de salud, evaluar la
calidad de servicios y programas .
CEM2 - Capacidad para promover, ejecutar aplicar y evaluar aquellas actividades de prevención llevadas a cabo desde las
instituciones asistenciales respecto a individuos colectivos o grupos de riesgo incluidos en el ámbito de actuación de dichas
instituciones.
CEM3 - Capacidad para desarrollar y evaluar programas de protección de la salud en el ambito de la atención primaria y las
entidades locales desde una perspectiva poblacional
CEM5 - Capacidad de llevar a cabo proyectos multidisciplinarios e intersectoriales, de trabajo en equipo, estudios y trabajos de
síntesis relativos al desarrollo de proyectos territoriales de salud de educación terapéutica y del eje salud de la política de la ciudad
CEM7 - Capacidad para desarrollar programas de investigación en Promoción de Salud y Desarrollo Social en instituciones
públicas o privadas, y elaborar sistemas de información e indicadores
E2 - Capacidad para facilitar el desarrollo de habilidades personales que mantengan y mejoren la salud.
E3 - Capacidad para elaborar un plan de acción viable en función de los recursos disponibles y en relación con las necesidades y los
activos existentes.
E9 - Posibilitar la capacitación de personas, grupos, comunidades y organizaciones a fin de que puedan realizar acciones de
promoción de la salud destinadas a generar ambientes y entornos que favorezcan la salud y a reduczcan las desigualdades en este
ámbito

E13 - Capacidad de desplegar habilidades de comunicación interpersonal y de trabajo en grupo culturalmente apropiadas a
cada grupo y entorno concreto, para ayudar a personas, grupos, comunidades y organizaciones a mejorar su salud y reducir las
desigualdades en este ámbito.
E14 - Capacidad de emplear habilidades de liderazgo que fomenten la autonomía y la capacidad de decisión de las personas y
grupos y su participación (lo que incluye el trabajo en equipo, la negociación, la motivación, la resolución de conflictos, la toma de
decisiones, la labor de facilitador y la solución de problemas).
E17 - Capacidad de Contribuir a movilizar y gestionar recursos para las acciones de promoción de la salud.
E19 - Capacidad de Identificar y utilizar herramientas de evaluación y métodos de investigación apropiados para la promoción de la
salud.
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E11 - Capacidad de utilizar estrategias y técnicas de incidencia política que reflejen los principios de la promoción de la salud,
utilizando enfoques de desarrollo comunitario para fortalecer la participación de las comunidades, su protagonismo y facultarlas
para realizar acciones de promoción de la salud.
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E20 - Capacidad de Incorporar la evaluación a la planificación y la ejecución de todas las acciones de promoción de la salud.
E22 - Capacidad de gestionar una ejecución eficaz de las acciones planificadas, desarrollar, poner a prueba y utilizar recursos y
materiales adecuados para las acciones de promoción de la salud.
E23 - Capacidad de Realizar una valoración de las necesidades y de los activos en colaboración con las partes interesadas, en
el contexto de los determinantes políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales, conductuales y biológicos que
fomentan o amenazan la salud.
E27 - Capacidad de identificar necesidades educativas, elaborar y aplicar programas educativos para que se adopten estilos de vida
saludables.
E28 - Capacidad para aplicar las distintas cuestiones metodológicas, datos existentes y herramientas disponibles para el estudio y
análisis de los determinantes sociales de la salud y la enfermedad y los estilos de vida.
E29 - Capacidad para diseñar , realizar y , analizar estudios e investigaciones acerca de la relación entre factores sociales ,culturales
y la salud tanto en Europa como en Latinoamérica.
E31 - Capacidad para el diseño y puesta en marcha de intervenciones innovadoras en el ámbito de la gestión de servicios de
promoción de Salud y desarrollo social.
E32 - Capacidad para evaluar los riesgos ambientales desde una perspectiva de Promoción para la Salud y desarrollo social.

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
Pueden acceder al Máster en Promoción de Salud y Desarrollo Social, tal y como lo determina el RD 1393/2007, quienes estén en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido
por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. Así mismo podrán
acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES, sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por el Comité de gestión del titulo de que aquellos
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de
Master.
En el caso de estudiantes que procedan de países con un sistema un sistema de 3+2 (tres años de grado y 2 de Master) como es el sistema francés se requerirá haber cursado un grado de 3 años y
un primer año de Master. Es decir se requieren 240 ECTS para poder acceder al Master.
Aunque cualquier titulado universitario interesado en la formación que otorga el Máster puede solicitar la admisión, el perfil preferente es el de titulados y graduados en Ciencias de la Salud y de
la Vida (Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Odontología, Biología, etc.), Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales (Sociología, Psicología, Economía, Derecho, Trabajo social, Periodismo,
Comunicación) o alumnos con alguna experiencia laboral en los campos mencionados. También se requiere que el estudiante domine el idioma castellano y que tenga un acceso regular a una
computadora y a una conexión Internet.
Los estudiantes interesados deberán de cumplimentar y enviar en los plazos requeridos su solicitud de admisión, incluyendo el Curriculum Vitae, expediente académico así como los justificantes
correspondientes a su formación adicional, nivel de idiomas y experiencia laboral en su caso
Si se diera el caso de que la demanda superara a la oferta de plazas y para ayudar a seleccionar a los estudiantes con el perfil de ingreso deseado definido anteriormente se han establecido los
siguientes criterios para la adjudicación de las plazas:
El baremo aplicado para establecer el listado de admitidos puntúa tres apartados: formación académica (5 puntos), experiencia profesional , valorándose especialmente la experiencia laboral en
servicios sanitarios, servicios sociales o cooperación al desarrollo (3 puntos), motivaciones y proyecto profesional (2 puntos).
Si fuese necesario, se podrá realizar una entrevista telefónica del candidato para comprobar las informaciones dadas en su expediente.

El Comité de Admisión y el equipo pedagógico Universidad de Burdeos / Universidad Pública de Navarra se reunirá para examinar las candidaturas, y escogerá a los estudiantes que tengan el perfil
adecuado para poder afrontar este master con garantías. Además, este master dispone de materias introductoras (Introducción a la salud pública, Introducción a la promoción de la salud, y Políticas
de salud pública) que proporcionan a los estudiantes que no provendrían del área de la salud pública las bases necesarias para cursar este master.
Asimismo, el Comité de admisión podrá aconsejar a los estudiantes que no procedan de las ciencias de sociosanitarias y que no hayan cursado un Master en Ciencias de la Salud, (tales como el
Master Universitario en Salud Pública , Master Universitario en Prevención de Riesgo Laborales, o Master Universitario en Ingeniera Biomédica) la realización de formación complementaria.

Aquellos titulados con carencias en la formación Inicial mencionadas anteriormente deberán realizar según las indicaciones del Comité de admisión el curso de Salud y Epidemiología que podrá ser
cursado de forma no presencial en la Universidad Pública de Navarra dependiendo de sus carencias.

Con los siguientes contenidos:

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Una vez admitidos en el Máster en Promoción de Salud y Desarrollo Social, a los estudiantes se les enviará el documento de aceptación y así como la documentación que deberán aportar para la
matriculación. Los estudiantes recibirán también por parte del ISPED el código de usuario y una contraseña para acceder a la plataforma de enseñanza a distancia. En esta plataforma, encontrarán
una
guía de
asíPública.
como elDemografía.
calendario del
año universitario
y cronograma
de trabajo,
el anuario de los
docentesEducación
y de los estudiantes,
todos los contactos
útiles
para los aspectos
administrativos e
Concepto
deuso,
Salud
Epidemiología.
Métodos
de Investigación
en Epidemiología
Ambiental.
Sanitaria. Protección
de la Salud
Enfermedades
Transmisibles
informáticos.
También
tendrán
acceso
de chat,
foros,y una
biblioteca
virtual yOrganización
un espacio de
trabajo de
colaborativo
(“campus
virtual”).
Enfermedades
Crónicas.
Promoción
dealaservicios
Salud. Estilo
de Vida
Salud.
Planificación,
y gestión
los Servicios
Sanitarios.
Calidad de los servicios Sanitarios.
La Universidad Bordeaux Segalen y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) facilitarán también a cada estudiante un código de usuario y una contraseña para el acceso unificado a diversos
recursos como aplicaciones, servicios web e información a través del portal del estudiante, poniendo a su disposición dentro del portal, servicios como el correo electrónico, aulario virtual, consulta del
expediente, etc.

El procedimiento de Acogida y Orientación al estudiante, del Sistema de Garantía de la Calidad de la UPNA, recoge los elementos esenciales del sistema de orientación a los estudiantes. Dicho
procedimiento se basa en la experiencia acumulada por la universidad en este ámbito. La Escuela de Estudios Sanitarios , en coordinación con el Vicerrectorado de Estudiantes y Relaciones
Internacionales y los servicios de Estudiantes y de Comunicación, celebrará la sesión de acogida para los estudiantes de nuevo ingreso. Esta sesión tendrá lugar el primer día lectivo del nuevo curso.
Se les informará de la titulación, de las normas de permanencia (recogidas en el apartado 5.1 de este documento), de la organización y gobierno de la UPNA, de la representación estudiantil, de la
vida académica y de los servicios que se ofrecen a los estudiantes. La sesión será accesible por Internet mediante la herramienta videoconferencia del aulario virtual. La sesión se grabará y será
accesible a través del campus virtual para aquellos estudiantes que no pudiesen seguirla presencialmente o en directo. La reunión de acogida celebrada por el ISPED también será accesible para
los estudiantes en línea vía la plataforma virtual. Asimismo, desde hace dos años, el ISPED organiza una semana de integración de los estudiantes extranjeros donde se les presenta el sistema de
enseñanza superior francés, los métodos de evaluación aplicados, etc. Algunas sesiones serán accesibles para los estudiantes en línea vía la plataforma a distancia, en particular para los estudiantes
provenientes de América Latina.
En el contexto de aplicación del Plan Tutor de la Universidad Pública de Navarra el Centro Responsable del Máster (Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios) y el ISPED de la Universidad
Bordeaux Segalen asignarán a cada estudiante un Profesor Tutor que, salvo solicitud expresa de una de las dos partes, le acompañará durante toda su estancia en la Universidad. El plan establece
que cada estudiante, en el momento de la admisión se le asigne un profesor tutor, con las siguientes funciones:
Favorecer el proceso de transición, acogida e integración del estudiante;
ofrecer información sobre los servicios, ayudas y recursos del Centro y de la Universidad;
Seguimiento individualizado del estudiante para facilitar el progreso académico;
Ayudar al estudiante a diseñar su plan curricular en función de sus intereses y posibilidades;
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Se mantendrán actualizadas las páginas web de la Escuela y del ISPED con toda la información relevante para los estudiantes. En particular, se harán públicas las guías docentes de las asignaturas
para que los alumnos tengan claros los requisitos de las asignaturas.
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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

0

9

La Universidad Pública de Navarra tiene establecido, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de octubre de 2008,
modificada mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno del 11 de noviembre de 2010, y conforme a lo previsto en el art. 6 del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, su propio sistema de transferencia y reconocimiento de créditos, para las titulaciones
de Grado y Máster incluidas en su oferta educativa dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, con el fin de fomentar
la movilidad de los estudiantes, bien dentro o fuera de Europa, o bien entre las distintas universidades o dentro de la propia
Universidad.
El sistema previsto se basa en la aceptación de los créditos cursados en enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad de cualquiera de los países
que integran el EEES, siendo computados en otras enseñanzas distintas de las cursadas a efectos de la obtención de un título oficial. Su otro eje es la
transferencia de créditos que significa que en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante (señaladas en el
expediente del estudiante) se consignarán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UPNA o en otras
universidades del EEES, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
En el se aplica un sistema de “literalidad pura”, para que en el expediente del estudiante se haga constar de manera literal el nombre de la asignatura,
curso, número de ECTS, tipo de asignatura y calificación, que realmente haya cursado con indicación de la universidad de procedencia.
El Comité de gestión compuesto por representantes de la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios de la Universidad Pública de Navarra y el Institut
de Santé Publique, d'Epidémiologie et de Developpement (ISPED) de la Universidad Bordeaux Segalen valorará la solicitud de los estudiantes admitidos y
podrá reconocerles créditos en base a los siguientes criterios marcados por la Comisión de Estudios de Postgrado de la UPNA:
1. Que se trate de módulos, materias, prácticas o trabajos cursados en otros Masteres oficiales u otros estudios del mismo nivel cursados en el Espacio
Europeo de Educación Superior, cuyo contenido sea equiparable.
2. Que se trate de cursos de doctorado y trabajos de iniciación a la investigación realizados dentro de programas de doctorado que han sido sustituidos
por el correspondiente Máster.
3. Que se trate de asignaturas de los actuales estudios de segundo ciclo, cuyo contenido sea equiparable. No obstante, no se podrán reconocer
asignaturas que constituyan materias troncales u obligatorias en las titulaciones que permitan el acceso al Máster.
4. Los créditos de materias obligatorias, optativas y de prácticas externas se reconocen en función de las competencias adquiridas con los créditos
aportados y su posible correspondencia con materias del título de Máster Promoción de Salud y Desarrollo Social, sin que se puedan realizar
reconocimientos parciales de asignaturas, e indicando en la Resolución de reconocimiento los créditos reconocidos y los que, en su caso, debe cursar
cuando no sean suficientes para superar los previstos en el plan de estudios.
5. No serán objeto de reconocimiento académico los créditos obtenidos por participar en actividades no programadas en el marco del plan de estudios
cursado, toda vez que el Plan de Estudios de la Titulación de Máster Promoción de Salud y Desarrollo Social no contempla la obtención de créditos
con carácter optativo que hubieran podido obtenerse por participar en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación, de acuerdo con lo previsto en el art. 46.2.i) de la Ley Orgánica de Universidades.
6 . De acuerdo con el apartado 2 del artículo único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE de 3 de Julio de 2010) .La experiencia laboral y
profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que
dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos
que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará su calificación por lo que no computarán a efectos de baremación
del expediente
El trabajo Fin de Máster no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título.

La normativa de la Universidad Pública de Navarra regula el reconocimiento de créditos por la participación en actividades de
extensión universitaria por Resolución 7271/2010, de 14 de mayo. Se contempla la obtención de hasta un máximo de 6 créditos
optativos por participar en actividades de extensión universitaria.
Asimismo, de conformidad con el plan de estudio del Master, el estudiante deberá solicitar un reconocimiento de créditos obtenidos en la Universidad
Bordeaux Segalen y en la UPNA, aportando documentación de la titulación de origen, para poder obtener los dobles títulos francés y español.
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Para facilitar el reconocimiento de créditos entre la Universidad Bordeaux Segalen y la UPNA, todos los docentes adoptarán el mismo sistema de
calificación (o sea el francés). La UPNA se hará cargo luego de hacer la transcripción de las notas de conformidad con su propio sistema de calificación.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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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 Teóricas
Estancias Prácticas
Elaboración de Memoria
Exposición y Defensa del Trabajo
Elaboración de trabajos individuales
Lecturas de material
Estudio individual
Exámenes
Tutorias
Debates, disusión en foros, puestas en común, tutoría grupos
Elaboración de trabajos en grupo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Material Didactico (apuntes, power point, etc)
Lecturas recomendadas
Páginas web
Trabajo en grupo (no presencial)
Método del Caso
Trabajo individual (no presencial)
Discusiones en foros
Chat de participación voluntaria
Ejercicios y Problemas
Videoconferencia
Prácticas
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Informe de los Tutores./Observación y notas del profesor
Documento Escrito (Memoria)
Examen
Participación en los foros
Valoración Trabajo individual
Valoracion Trabajo en equipo
Valoración Tribunal Exposicion TFM (Trabajo de Fin de Master)
Valoración Tribunal Presentación Escrita TFM (Trabajo de Fin de Master)
Valoración Tribunal Contenidos TFM (Trabajo de Fin de Master)

5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Contexto jurídico, económico, político, sociológico de la salud pública, de la promoción de la salud y del desarrollo social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3
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Control de firmas.
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15
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Definir los conceptos claves y determinar las grandes áreas de salud pública incluyendo epidemiología, ciencias sociales, medio ambiente, bioestadistica, etc y su
integración para lograr una mejor servicio a las comunidades.
Analizar y evaluar el papel de la Salud pública junto con la atención sanitaria en el control de las enfermedades, riesgos ambientales y accidentes, junto con la
reducción de desigualdades en salud.
Distinguir y criticar los diversos enfoques para analizar y mejorar la salud pública.
Comprender los principales determinantes y condiciones de integración de la promoción de la salud a las políticas publicas saludables y de salud
Brindar aportes para un concepto de estrategias asociativas en políticas públicas.
Identificar las intervenciones comunitarias que son efectivas en promoción de la salud

5.5.1.3 CONTENIDOS
Salud Pública. Políticas y estrategias de salud. Administración de servicios de salud. Salud y Derechos humanos. Legislación sanitaria. Ética y Salud Pública. Promoción de la Salud. Políticas de
Promoción de la Salud. Estrategias asociativas e intersectorialidad. Participación social y desarrollo del capital social. Gestión Asociada y redes extendidas en el campo de las políticas públicas.
Prevención de enfermedades. Prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Enfermedades emergentes. Medio Ambiente y Salud. Saneamiento Ambiental. Seguridad. Alimentaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se impartirá conjuntamente por la Universidad Pública de Navarra y la Universidad Bordeaux Segalen

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
CG10 - Trabajo en Equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEM1 - Capacidad para elaborar planes de Promoción de Salud, dirigir y gestionar servicios de promoción de salud, evaluar la
calidad de servicios y programas .
CEM2 - Capacidad para promover, ejecutar aplicar y evaluar aquellas actividades de prevención llevadas a cabo desde las
instituciones asistenciales respecto a individuos colectivos o grupos de riesgo incluidos en el ámbito de actuación de dichas
instituciones.
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CG12 - Habilidad para trabajar de manera autónoma.
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CEM3 - Capacidad para desarrollar y evaluar programas de protección de la salud en el ambito de la atención primaria y las
entidades locales desde una perspectiva poblacional
CEM5 - Capacidad de llevar a cabo proyectos multidisciplinarios e intersectoriales, de trabajo en equipo, estudios y trabajos de
síntesis relativos al desarrollo de proyectos territoriales de salud de educación terapéutica y del eje salud de la política de la ciudad
CEM7 - Capacidad para desarrollar programas de investigación en Promoción de Salud y Desarrollo Social en instituciones
públicas o privadas, y elaborar sistemas de información e indicadores
E3 - Capacidad para elaborar un plan de acción viable en función de los recursos disponibles y en relación con las necesidades y los
activos existentes.
E11 - Capacidad de utilizar estrategias y técnicas de incidencia política que reflejen los principios de la promoción de la salud,
utilizando enfoques de desarrollo comunitario para fortalecer la participación de las comunidades, su protagonismo y facultarlas
para realizar acciones de promoción de la salud.
E13 - Capacidad de desplegar habilidades de comunicación interpersonal y de trabajo en grupo culturalmente apropiadas a
cada grupo y entorno concreto, para ayudar a personas, grupos, comunidades y organizaciones a mejorar su salud y reducir las
desigualdades en este ámbito.
E17 - Capacidad de Contribuir a movilizar y gestionar recursos para las acciones de promoción de la salud.
E23 - Capacidad de Realizar una valoración de las necesidades y de los activos en colaboración con las partes interesadas, en
el contexto de los determinantes políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales, conductuales y biológicos que
fomentan o amenazan la salud.
E27 - Capacidad de identificar necesidades educativas, elaborar y aplicar programas educativos para que se adopten estilos de vida
saludables.
E29 - Capacidad para diseñar , realizar y , analizar estudios e investigaciones acerca de la relación entre factores sociales ,culturales
y la salud tanto en Europa como en Latinoamérica.
E31 - Capacidad para el diseño y puesta en marcha de intervenciones innovadoras en el ámbito de la gestión de servicios de
promoción de Salud y desarrollo social.
E32 - Capacidad para evaluar los riesgos ambientales desde una perspectiva de Promoción para la Salud y desarrollo social.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

70

0

Elaboración de trabajos individuales

67

0

Lecturas de material

85

0

Estudio individual

78

0

Exámenes

3

0

Tutorias

14

0

Debates, disusión en foros, puestas en
común, tutoría grupos

24

0

Elaboración de trabajos en grupo

34

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Material Didactico (apuntes, power point, etc)
Lecturas recomendadas
Páginas web
Trabajo en grupo (no presencial)

Trabajo individual (no presencial)
Discusiones en foros
Chat de participación voluntaria
Ejercicios y Problemas
Videoconferencia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

0.0

30.0
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Método del Caso
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Participación en los foros

0.0

10.0

Valoración Trabajo individual

0.0

40.0

Valoracion Trabajo en equipo

0.0

20.0

NIVEL 2: Salud pública y educación para la salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Analizar diferentes modelos de políticas y programas como campos de acción de la promoción de la salud
Utilizar las iniciativas y acciones individuales necesarias para crear las condiciones para una vida saludable.
Establecer la relación entre modos o hábitos de vida individuales y los principales factores de riesgo de los procesos no infecciosos y/o crónicos.
Ser capaces de comunicar información sobre promoción de salud y desarrollo social a profesionales así como a la población general
Aplicar las bases conceptuales de la niñez y de las distintas etapas históricas que acompañan la construcción social de la niñez
Ofrecer elementos para abordar en la teoría y en la práctica el análisis de las interfases e interacciones posibles para la promoción de la salud.
Analizar los roles posibles de la comunidad educativa en el contexto de las estrategias de desarrollo y lucha contra la pobreza.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Comunicación en salud. Educación para la Salud. Gestión de la confianza y la reputación. Plan estratégico de comunicación Marketing social en la promoción de salud. Promoción de la Salud
Individual. Comunicación Paciente-Personal Sanitario.Promoción de la Salud en el medio escolar. Educación para la Salud de Pacientes. Alimentación y Salud. Puericultura Prevención de Riesgos
Laborales. Cesación Tabáquica Prevención del Sobrepeso y la Obesidad. Actividad Física y Salud Promoción de Salud en el Anciano. Promoción de Salud en la Mujer. Estrategias lúdicas y
Promoción de la Salud. Promoción de la Salud y salud de los jóvenes Modelos de participación en salud: Organizaciones de la Sociedad Civil

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se impartirá conjuntamente por la Universidad Pública de Navarra y la Universidad Bordeaux Segalen

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

Identificador : 207211373

CG5 - Habilidades de investigación
CG10 - Trabajo en Equipo.
CG12 - Habilidad para trabajar de manera autónoma.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEM1 - Capacidad para elaborar planes de Promoción de Salud, dirigir y gestionar servicios de promoción de salud, evaluar la
calidad de servicios y programas .
CEM2 - Capacidad para promover, ejecutar aplicar y evaluar aquellas actividades de prevención llevadas a cabo desde las
instituciones asistenciales respecto a individuos colectivos o grupos de riesgo incluidos en el ámbito de actuación de dichas
instituciones.
CEM5 - Capacidad de llevar a cabo proyectos multidisciplinarios e intersectoriales, de trabajo en equipo, estudios y trabajos de
síntesis relativos al desarrollo de proyectos territoriales de salud de educación terapéutica y del eje salud de la política de la ciudad
E2 - Capacidad para facilitar el desarrollo de habilidades personales que mantengan y mejoren la salud.
E3 - Capacidad para elaborar un plan de acción viable en función de los recursos disponibles y en relación con las necesidades y los
activos existentes.
E9 - Posibilitar la capacitación de personas, grupos, comunidades y organizaciones a fin de que puedan realizar acciones de
promoción de la salud destinadas a generar ambientes y entornos que favorezcan la salud y a reduczcan las desigualdades en este
ámbito
E13 - Capacidad de desplegar habilidades de comunicación interpersonal y de trabajo en grupo culturalmente apropiadas a
cada grupo y entorno concreto, para ayudar a personas, grupos, comunidades y organizaciones a mejorar su salud y reducir las
desigualdades en este ámbito.
E14 - Capacidad de emplear habilidades de liderazgo que fomenten la autonomía y la capacidad de decisión de las personas y
grupos y su participación (lo que incluye el trabajo en equipo, la negociación, la motivación, la resolución de conflictos, la toma de
decisiones, la labor de facilitador y la solución de problemas).
E27 - Capacidad de identificar necesidades educativas, elaborar y aplicar programas educativos para que se adopten estilos de vida
saludables.
E32 - Capacidad para evaluar los riesgos ambientales desde una perspectiva de Promoción para la Salud y desarrollo social.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

75

0

Elaboración de trabajos individuales

52

0

Lecturas de material

75

0

Estudio individual

94

0

Exámenes

1

0

Tutorias

8

0

Debates, disusión en foros, puestas en
común, tutoría grupos

30

0

Elaboración de trabajos en grupo

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Material Didactico (apuntes, power point, etc)
Lecturas recomendadas
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Páginas web
Trabajo en grupo (no presencial)
Método del Caso
Trabajo individual (no presencial)
Discusiones en foros
Chat de participación voluntaria
Ejercicios y Problemas
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Videoconferencia
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

0.0

30.0

Participación en los foros

0.0

10.0

Valoración Trabajo individual

0.0

40.0

Valoracion Trabajo en equipo

0.0

20.0

NIVEL 2: Actividad profesional e investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Promover la integración práctica del enfoque de promoción de salud en los servicios de salud, a través de la utilización de herramientas de diagnóstico y
planificación utilizadas en APS para el desarrollo de la promoción de la salud comunitaria.
Desarrollar las competencias necesarias para concebir, implementar, y analizar evaluaciones de programas de educación para la salud.
Desarrollar los aspectos principales de la gestión de proyectos desde el punto de vista técnico y humano.
Valorar los principales métodos de investigación en Promoción de Salud y Desarrollo Social.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Epidemiología social y comunitaria. Encuesta socio epidemiológica en salud comunitaria La Atención Primaria de y promoción de la salud en la familia. Diagnostico comunitario en salud El árbol
de causas y consecuencias Evaluación y Programas de Promoción de la Salud Planificación y Gestión de Proyectos Gestión de los riesgos Gestión del conocimiento y gestión de competencias.
Evaluación de tecnologías sanitarias Metodología de Investigación. Escritura proyectos de investigación. Protocolos investigación. Evaluación de proyectos de de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se impartirá conjuntamente por la Universidad Pública de Navarra y la Universidad Bordeaux Segalen

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Habilidades de investigación

13 / 30

csv: 103729151117611430435263

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG10 - Trabajo en Equipo.
CG12 - Habilidad para trabajar de manera autónoma.
CG13 - Diseño y gestión de proyectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEM1 - Capacidad para elaborar planes de Promoción de Salud, dirigir y gestionar servicios de promoción de salud, evaluar la
calidad de servicios y programas .
CEM2 - Capacidad para promover, ejecutar aplicar y evaluar aquellas actividades de prevención llevadas a cabo desde las
instituciones asistenciales respecto a individuos colectivos o grupos de riesgo incluidos en el ámbito de actuación de dichas
instituciones.
CEM3 - Capacidad para desarrollar y evaluar programas de protección de la salud en el ambito de la atención primaria y las
entidades locales desde una perspectiva poblacional
CEM7 - Capacidad para desarrollar programas de investigación en Promoción de Salud y Desarrollo Social en instituciones
públicas o privadas, y elaborar sistemas de información e indicadores
E19 - Capacidad de Identificar y utilizar herramientas de evaluación y métodos de investigación apropiados para la promoción de la
salud.
E20 - Capacidad de Incorporar la evaluación a la planificación y la ejecución de todas las acciones de promoción de la salud.
E22 - Capacidad de gestionar una ejecución eficaz de las acciones planificadas, desarrollar, poner a prueba y utilizar recursos y
materiales adecuados para las acciones de promoción de la salud.
E23 - Capacidad de Realizar una valoración de las necesidades y de los activos en colaboración con las partes interesadas, en
el contexto de los determinantes políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales, conductuales y biológicos que
fomentan o amenazan la salud.
E28 - Capacidad para aplicar las distintas cuestiones metodológicas, datos existentes y herramientas disponibles para el estudio y
análisis de los determinantes sociales de la salud y la enfermedad y los estilos de vida.
E29 - Capacidad para diseñar , realizar y , analizar estudios e investigaciones acerca de la relación entre factores sociales ,culturales
y la salud tanto en Europa como en Latinoamérica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas

60

0

Elaboración de trabajos individuales

50

0

Lecturas de material

55

0

Estudio individual

55

0

Exámenes

2

0

Tutorias

15

0

Debates, disusión en foros, puestas en
común, tutoría grupos

20

0

Elaboración de trabajos en grupo

43

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Material Didactico (apuntes, power point, etc)
Lecturas recomendadas
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Páginas web
Trabajo en grupo (no presencial)
Método del Caso
Trabajo individual (no presencial)
Discusiones en foros
Chat de participación voluntaria
Ejercicios y Problemas
Videoconferencia
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen

0.0

30.0

Participación en los foros

0.0

10.0

Valoración Trabajo individual

0.0

40.0

Valoracion Trabajo en equipo

0.0

20.0

NIVEL 2: Prácticas Externas en Promoción de Salud y Desarrollo Social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

PRÁCTICAS EXTERNAS

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Deben permitir a los estudiantes:
Analizar el establecimiento y su personal, las funciones del personal, la organización interna, etc.
Involucrarse activamente en al menos una fase de diseño de un proyecto;
Enriquecer las reflexiones para el trabajo de fin de máster

5.5.1.3 CONTENIDOS
Las prácticas constituyen una fase clave de la formación ya que permiten profundizar los conocimientos y aplicar las herramientas expuestas en las clases, en los campos de la promoción de la salud
y del desarrollo social.
Los centros de prácticas pueden ser los siguientes :

Prácticas en Unidades Administrativas con funciones de Salud Pública (Vigilancia epidemiológica, registros de morbilidad y mortalidad, Higiene Alimentaria, Salud Medioambiental, Evaluación de
Salud Laboral, Ordenación Sanitaria. Aseguramiento y Evaluación de Servicios de Salud. Laboratorios de Salud Pública, etc.).
Prácticas en Centros y Unidades de Atención Especializada. Servicios hospitalarios y Unidades de Administración y Gestión centrales, y hospitalarias. (Medicina Preventiva Hospitalaria. Calidad
Asistencial en Atención Especializada. Administración y Gestión en Atención Especializada, incluyendo servicios de emergencia, Promoción y educación para la Salud en Atención Especializada etc.).
Prácticas en Centros de Salud y en gerencias de Atención Primaria de Salud (APS) Administración y Gestión en APS, . Programas Preventivos en el Área de APS, Calidad en APS, Educación
Sanitaria y Promoción de la Salud en APS.
Asociaciones nacionales o locales de promoción de la salud y desarrollo social, llevando a cabo intervenciones comunitarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se realizarán en la Universidad Pública de Navarra o en la Universidad Bordeaux Segalen
Las prácticas externas en la Universidad Pública de Navarra se rigen por la RESOLUCIÓN 2019/2012, de 20 de diciembre, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se ordena
publicar el "Reglamento Regulador de las Prácticas Externas de los Estudiantes de la Universidad Pública de Navarra" aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2012.
(Boletin Oficial de Navarra 11 de Enero de 2013)
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/7/Anuncio-12/

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Diseño y gestión de proyectos.
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Todos los centros de prácticas previstos en Navarra pertenecen al Servicio Navarro de Salud – Osasumbidea y por lo tanto están acogidos al Convenio firmado entre la Universidad Pública de Navarra
y el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra (BON núm 19 de 12 de febrero de 1999).

Identificador : 207211373

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEM1 - Capacidad para elaborar planes de Promoción de Salud, dirigir y gestionar servicios de promoción de salud, evaluar la
calidad de servicios y programas .
CEM2 - Capacidad para promover, ejecutar aplicar y evaluar aquellas actividades de prevención llevadas a cabo desde las
instituciones asistenciales respecto a individuos colectivos o grupos de riesgo incluidos en el ámbito de actuación de dichas
instituciones.
CEM3 - Capacidad para desarrollar y evaluar programas de protección de la salud en el ambito de la atención primaria y las
entidades locales desde una perspectiva poblacional
CEM5 - Capacidad de llevar a cabo proyectos multidisciplinarios e intersectoriales, de trabajo en equipo, estudios y trabajos de
síntesis relativos al desarrollo de proyectos territoriales de salud de educación terapéutica y del eje salud de la política de la ciudad
CEM7 - Capacidad para desarrollar programas de investigación en Promoción de Salud y Desarrollo Social en instituciones
públicas o privadas, y elaborar sistemas de información e indicadores
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estancias Prácticas

255

100

Elaboración de Memoria

45

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de los Tutores./Observación y
notas del profesor

0.0

70.0

Documento Escrito (Memoria)

0.0

20.0

Control de firmas.

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas
Trabajo individual (no presencial)
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

TRABAJO FIN DE MÁSTER

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 207211373

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El Trabajo Fin de Master describirá y valorará críticamente la actividad profesional realizada, el contexto, los objetivos y los resultados alcanzados.

·
·

Elaboración, presentación y defensa de manera individual de un trabajo original de carácter profesional o de investigación en el ámbito de la promoción de la
salud o del desarrollo social.
Aplicación las competencias adquiridas durante sus estudios en situaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Desarrollo de un trabajo original en el ámbito de la Promoción de la Salud y el desarrollo social que integre las competencias específicas definidas para el Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se realizarán en la Universidad Pública de Navarra o en la Universidad Bordeaux Segalen

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG13 - Diseño y gestión de proyectos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEM1 - Capacidad para elaborar planes de Promoción de Salud, dirigir y gestionar servicios de promoción de salud, evaluar la
calidad de servicios y programas .
CEM2 - Capacidad para promover, ejecutar aplicar y evaluar aquellas actividades de prevención llevadas a cabo desde las
instituciones asistenciales respecto a individuos colectivos o grupos de riesgo incluidos en el ámbito de actuación de dichas
instituciones.
CEM3 - Capacidad para desarrollar y evaluar programas de protección de la salud en el ambito de la atención primaria y las
entidades locales desde una perspectiva poblacional
CEM5 - Capacidad de llevar a cabo proyectos multidisciplinarios e intersectoriales, de trabajo en equipo, estudios y trabajos de
síntesis relativos al desarrollo de proyectos territoriales de salud de educación terapéutica y del eje salud de la política de la ciudad
CEM7 - Capacidad para desarrollar programas de investigación en Promoción de Salud y Desarrollo Social en instituciones
públicas o privadas, y elaborar sistemas de información e indicadores
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lecturas de material

59

0

Elaboración de Memoria

70

0

Tutorias

20

100

Exposición y Defensa del Trabajo

1

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración Tribunal Presentación Escrita
TFM (Trabajo de Fin de Master)

0.0

20.0

Valoración Tribunal Contenidos TFM
(Trabajo de Fin de Master)

0.0

40.0

Valoración Tribunal Exposicion TFM
(Trabajo de Fin de Master)

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecturas recomendadas
Páginas web
Trabajo individual (no presencial)
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 207211373

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Pública de Navarra

Catedrático de
Universidad

10.0

100.0

22.5

Universidad Pública de Navarra

Profesor Titular
de Universidad

10.0

100.0

22.5

Universidad Pública de Navarra

Profesor
40.0
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

75.0

5.0

Université Victor Segalen Bordeaux 2

Catedrático de
Universidad

10.0

100.0

22.5

Université Victor Segalen Bordeaux 2

Profesor Titular

20.0

100.0

22.5

Université Victor Segalen Bordeaux 2

Otro personal
docente con
contrato laboral

10.0

100.0

5.0

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 %

70

10

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
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

El Comité de control de la calidad compuesto por un representante de la UPNA y otro del ISPED será responsable de velar por los progresos y los resultados de aprendizaje de los estudiantes,
mediante dos procesos específicos:

·
·

Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje.
Guías docentes

Este Comité recibirá en apoyo de la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios. Forman parte de esta comisión, además de la Directora y del Coordinador
de Calidad del Centro, los Responsables de Calidad de las Titulaciones que actualmente se imparten en el Centro (Grado de Enfermería, Grado de Fisioterapia, Máster de Gestión de Cuidados de
Enfermería, Máster de Salud Pública, Máster de Investigación en Ciencias de la Salud, Máster en Alimentos y Salud, Master en Promoción de Salud y Desarrollo Social) y de otras que en un futuro se
puedan desarrollar.

Guías Docentes:
Además del logro de los indicadores previstos, serán clave las guías docentes elaboradas para cada una de las materias y/o asignaturas, aprobadas anualmente por el Comité para la garantía de la
calidad. Estas guías incorporarán los objetivos y competencias vinculadas a la materia y/o asignatura, así como los criterios e indicadores de evaluación, actividades docentes previstas, orientaciones
didácticas, calendario y bibliografía.
Cada curso académico, el equipo de profesores responsable de la planificación e impartición de la docencia de las materias del semestre enviará para su aprobación por el Comité para la garantía de
la calidad la Guía Docente correspondiente.
En ella se especificarán los objetivos a alcanzar por la materia o asignatura en relación a las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes), así como los indicadores para su medida y los
procedimientos de evaluación previstos. También se incluirán las actividades docentes previstas, las orientaciones didácticas calendario y bibliografía.
Asimismo, a cada estudiante, se le designará un profesor tutor quien será responsable de velar por sus progresos y brindarle asistencia para la resolución de problemas. El contacto con el profesor
tutor se realizará de forma regular por mail, por chat o por teléfono. Se convocaran regularmente a los estudiantes para que participen a los diferentes foros con el objetivo de hacer un seguimiento
de proximidad. Las sesiones de reagrupación anuales serán la ocasión también para el equipo docente local de evaluar el nivel de adquisición de conocimientos de los estudiantes, así como de
intercambiar con ellos e identificar eventuales dificultades.
De manera general, se privilegiarán los controles continuos de los conocimientos a lo largo del año (entrega de trabajos individuales o en grupo) a los exámenes presenciales finales para facilitar la
supervisión de los estudiantes y las medidas correctivas en el caso.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje:
Los Responsables de Calidad de Titulación en la UPNA y en la Universidad Bordeaux Segalen, junto al Comité de gestión del título y de los equipos Directivos de la Escuela de Estudios Sanitarios
y del ISPED, harán el seguimiento específico del título, a tenor de los objetivos de calidad definidos previamente (en consonancia con los definidos por la Comisión de Calidad de la Universidad)
e informará el Comité para la garantía de la calidad y el Comité de gestión del titulo para reconocer los logros o realizar las reorientaciones necesarias. Este proceso está identificado como uno
de los procesos claves que integran el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad Pública de Navarra, y explicitada su forma de ejecución y control en los procedimientos desarrollados
correspondientes “Resultados del Aprendizaje” y “Seguimiento y Mejora Continua de los Títulos”.

Identificador : 207211373

ENLACE

http://www1.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/calidad-de-los-titulos

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

2013

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No se contempla la posibilidad de adaptar estudios de posgrado existentes al plan de estudios del Máster Universitario en Promoción de Salud y Desarrollo Social

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15919414X

María Paloma

Torre

Hernández

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Escuela Universitaria de
Estudios Sanitairos, UPNA,
Avda de Barañain s/n

31008

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

948270902

Directora Escuela Universitaria
de Estudios Sanitarios

escuela.enfermeria@unavarra.es 618721861
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15972915J

Jesús María

Pintor

Borobia

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad Pública de
Navarra, Vicerrectorado
de Ordenación Académica,
Campus de Arrosadía

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

948169593

Vicerrector de Ordenación
Académica

vicerrectorado.ordenacionacademica@unavarra.es
648271382
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15919414X

Maria Paloma

Torre

Hernandez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Escuela Universitaria de
Estudios Sanitairos, UPNA,
Avda de Barañain s/n

31008

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

paloma@unavarra.es

618721861

948270902

Directora Escuela Universitaria
de Estudios Sanitarios
csv: 103729151117611430435263

NIF
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Convenio_ISPED_UPNA_IPROMS_res_baja_subido ANECA 20130314.pdf
HASH SHA1 : Syiiy1DX4kcZhRZJ/cwMrbp3saQ=
Código CSV : 100090275334225644893210
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Convenio_ISPED_UPNA_IPROMS_res_baja_subido ANECA 20130314.pdf
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : IPROMS_2_1_Justificacion_LO001_v2.pdf
HASH SHA1 : WyahV0WSuWaTiKWzKers1VwRVY0=
Código CSV : 103729115965220352723746
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IPROMS_2_1_Justificacion_LO001_v2.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : IPROMS_4_1_Informacion_previa_LO_001.pdf
HASH SHA1 : 03QDbDC7klwX3DHXQOnpblyUAQU=
Código CSV : 97614509218126101402166
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IPROMS_4_1_Informacion_previa_LO_001.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : IPROMS_5_1_Descripcion del Plan de EstudiosX1.pdf
HASH SHA1 : eypoSk46eCWY9tUhHohN7N5rvZA=
Código CSV : 97615567646551208896871
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IPROMS_5_1_Descripcion del Plan de EstudiosX1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : Definitivo Profesorado para subir.pdf
HASH SHA1 : 5VlHzETjRbO/8oFz1wTYSxt+tgA=
Código CSV : 103729125897463183604098
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Definitivo Profesorado para subir.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : IPROMS_OTROS RECURSOS HUMANOS003.pdf
HASH SHA1 : s6N6SXAhXwJ3y6M0Ow1hRdIsO1g=
Código CSV : 97617801582378171680230
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IPROMS_OTROS RECURSOS HUMANOS003.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : RECURSOS MATERIALES_2013_06_17.pdf
HASH SHA1 : Mg7NpBFoBOG4/+HCgP0CHdx7xb4=
Código CSV : 103729134759063023423228
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RECURSOS MATERIALES_2013_06_17.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : IPROMS_8_1_Justificación de las estimaciones realizadas_LO1.pdf
HASH SHA1 : ufyUaQ/UnyesYFdL/Hoh9jrzSJk=
Código CSV : 97620031758589356699086
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IPROMS_8_1_Justificación de las estimaciones realizadas_LO1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : IPROMS_10_1_Cronograma-2X.pdf
HASH SHA1 : VyX4H/YMGkElI67gMHF6fZuvrls=
Código CSV : 97621186717886942410052
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IPROMS_10_1_Cronograma-2X.pdf
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : R20130066_Equipo_Direccion.pdf
HASH SHA1 : MOvZH1IzK7kcMkpSqCuJK5XqwOE=
Código CSV : 97622344135985229290888
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R20130066_Equipo_Direccion.pdf
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