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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pública de Navarra

Facultad de Ciencias de la Salud

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Salud Pública

31006545

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Salud Pública por la Universidad Pública de Navarra
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias de la Salud

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Mº PALOMA TORRE HERNANDEZ

Decana

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

Mº PALOMA TORRE HERNANDEZ

Decana

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

Rectorado Campus Arrosadia

31006

Pamplona/Iruña

948168956

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicerrectorado.ordenacionacademica@unavarra.es

Navarra

948169004
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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, a ___ de _____________ de ____
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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 Salud Pública por la
Universidad Pública de Navarra

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Medicina

Enfermería y atención a
enfermos

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pública de Navarra
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

035

Universidad Pública de Navarra

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

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

9

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

4.5

40.5

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
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

31006545

Facultad de Ciencias de la Salud

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20

20
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

42.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

20.0

59.0

RESTO DE AÑOS

20.0

54.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unavarra.es/digitalAssets/161/161459_permanenciamaster.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.
CG6 - 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
CG7 - 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
CG8 - 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
CG9 - 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
CG10 - 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.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar la búsqueda y análisis de la información en Bases de Datos en Ciencias de la Salud a la sustentación bibliográfica de
un proyecto o una investigación en Salud Publica
CE2 - Discernir las situaciones en la que es necesario un análisis multivariable y construir modelos multivariables adecuados al tipo
de problema estudiado
CE3 - Utilizar con destreza paquetes estadísticos para el tratamiento de la información recogida en investigaciones del ámbito de las
Ciencias de la Salud
CE4 - Aplicar los conceptos, métodos y perspectivas teóricas de la Sociología de la Salud al análisis de los determinantes sociales
de la salud , la enfermedad y los estilos de vida.
CE5 - Analizar, realizar y diseñar distintos estudios e investigaciones acerca de la relación entre factores sociales y culturales y la
salud que se realizan tanto en España como en otros países.
CE6 - Diseñar y Analizar estudios epidemiológicos (Transversales , casos y controles, cohortes y ensayos clínicos )

CE8 - Desarrollar y evaluar programas de protección de la salud de la población frente a riesgos ambientales, destacando los
relacionados con la higiene y seguridad alimentaria.
CE9 - Desarrollar y evaluar programas de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos laborales destacando los
riesgos del personal sanitario
CE10 - Desarrollar estrategias de prevención de la dispersión de enfermedades infecciosas de ámbito global.
CE11 - Capacidad de enseñar y motivar a la comunidad para que adopte estilos de vida saludable
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CE7 - Investigar y controlar epidemias y brotes de toxiinfección alimentaria.
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CE12 - Identificar necesidades educativas de los individuos , elaborar y aplicar programas educativos adaptados a los diferentes
grupos etarios
CE13 - Elaborar planes de salud pública, dirigir y gestionar la asistencia sanitaria, evaluar servicios y programas y gestión de la
calidad asistencial.
CE14 - Valorar las necesidades de salud de la población, realizar inspecciones sanitarias, controlar las enfermedades y situaciones
de emergencia.
CE15 - Diseñar poner en marcha, gestionar y evaluar servicios, programas e intervenciones sanitarias, elaborando guías y
protocolos.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Requisitos de acceso
Pueden acceder al Máster en Salud Pública, tal y como lo determina el RD 1393/2007,de 29 de octubre, modificado por el 861/2010, sobre ordenación
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 la Universidad Pública de Navarra 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 este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
Para acceder a cualquiera de los Másteres impartidos en la UPNA es necesario realizar la preinscripción al inicio del curso académico. Este sistema
permite una mejor gestión, tanto para el centro como para el estudiante. El estudiante presentará en el Negociado de Estudios de Posgrado una única
solicitud de preinscripción, en la que podrá señalar una titulación. En el caso de no ser admitido, podrá solicitar la admisión en otra titulación que tenga
plazas vacantes. El estudiante sólo podrá realizar su matrícula en un único Máster universitario. Y la admisión de los estudiantes en el Título Oficial de
Máster es decisión de la Comisión Académica del Máster.

Criterios de admisión
Según el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el órgano encargado del
proceso de admisión de los estudiantes será la Comisión Académica del Máster. Dicha Comisión, según las Normas Reguladoras de los Títulos Oficiales de Máster Universitario y de las Enseñanzas Propias de la Universidad Pública de Navarra, aprobada por Consejo de Gobierno el 28 de julio
de 2009 y modificadas en el Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2011, estará compuesta por, al menos, tres profesores del Máster, de los cuales uno actuará como Director Académico del Máster Universitario, otro como Responsable de Calidad, otro como Secretario y el resto, en su caso, en
condición de Vocales. A ella le corresponde señalar los requisitos específicos de acceso y admisión al Máster Universitario garantizando la igualdad de
oportunidades de acceso a los estudiantes cualificados, con especial atención a la no discriminación por razón de sexo o por discapacidad.
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 (Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Odontología), Farmacia, Biología, Veterinaria, Química, Trabajo Social, Sociología, Psicología, Economía y Direcho.
El procedimiento de admisión se realizará de acuerdo con el calendario que para cada curso académico apruebe el Consejo de Gobierno. Los estudiantes interesados deberán cumplimentar y enviar en los plazos establecidos su solicitud de admisión, incluyendo el expediente académico. La Comisión Académica del Máster evaluará las solicitudes y elaborará la lista de admitidos.
El baremo aplicado para establecer el listado de admitidos puntúa tres apartados: méritos académicos (4 puntos), experiencia profesional (3 puntos),
actividad docente universitaria (3 puntos). La puntuación obtenida se multiplica por un factor corrector en función de los años de finalización de la titulación de origen (para posibilitar la admisión de estudiantes recién titulados con buen expediente académico y evitar que todas las plazas queden cubiertas por profesionales con experiencia).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Se realiza una sesión general informativa a comienzos de curso, explicando los objetivos del Máster, estructura y sistema de organización.

Se mantiene contacto con los estudiantes a través del Aulario Virtual

Hasta este momento, se ha atendido a los estudiantes desde la Dirección Académica, siempre que lo han solicitado, en horario de atención a alumnos
o en cita concertada previamente por correo electrónico. En la actualidad se está experimentando el Plan Tutor de la Universidad Pública de Navarra
en una titulación vinculada a cada uno de los Centros (Escuelas y Facultades). A partir del curso próximo se irá extendiendo a otras y se aplicará al
Máster. El plan establece que cada estudiante, en el momento de la admisión se le asigne un profesor tutor, con las siguientes funciones: a) Favorecer
el proceso de transición, acogida e integración del estudiante; b) ofrecer información sobre los servicios, ayudas y recursos del Centro y de la Universidad; c) Seguimiento individualizado del estudiante para facilitar el progreso académico; d) Ayudar al estudiante a diseñar su plan curricular en función
de sus intereses y posibilidades; e) Identificar las dificultades que encuentra el estudiante en sus estudios para analizar las posibles soluciones.
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Se mantiene actualizada la página web de la Escuela, incorporando las fichas docentes de las asignaturas, calendarios y cronogramas de trabajo.
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Además se cuenta con la atención directa del profesor responsable de cada asignatura, que atiende las demandas de los estudiantes en horario de tutorías o a través de cita concertada, o a través del correo electrónico.

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

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
Con el fin de que todos los egresados tengan el mismo perfil en competencias se podrán reconocer créditos por ejercicio profesional en la asignatura ¿Prácticas Externas¿ siempre y cuando la actividad laboral se haya realizado en
el mismo tipo de centros que en los que se realizan la practicas externas en concreto: Unidades Administrativas con
funciones de Salud Pública, Centros y Unidades de Atención Especializada. Servicios hospitalarios y Unidades de
Administración y Gestión centrales, y hospitalarias, Centros de Salud y gerencias de Atención Primaria de Salud
(APS).
El reconocimiento será a razón de 3 ECTS por cada mes de ejercicio profesional a tiempo completo. En cualquier
caso el número de ECTS reconocidos no podrá superar 9 ECTS en consonancia con lo estipulado en el artículo 6
del RD 861/2010 en donde se establece que el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de
experiencia profesional o laboral enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15
por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudio.
La Comisión Académica del Máster estudiará la adecuación a este Máster Universitario de la experiencia laboral y
profesional presentada por el solicitante, pudiendo ser reconocidos hasta 9 créditos ECTS en cada uno de los casos.
La Comisión Académica del Máster garantizará que este reconocimiento se realizará exclusivamente en función de
las competencias del título.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas
Prácticas
Resolución de Casos, Debates, puestas en común, tutoría grupos
Elaboración de trabajos
Lecturas de material
Estudio individual
Exámenes
Tutorias
Tutorias virtuales (mi aulario)
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Material Didáctico (apuntes, power point, etc.)
Lecturas recomendadas
Páginas web , mi aulario
Trabajo en grupo
Método del Caso
Trabajo individual
Ejercicios y Problemas
Discusión Documentales y videos
Prácticas aula de informática.
Visitas a instalaciones y empresas
Prácticas
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Informe de los Tutores./Observación y notas del profesor
Documento Escrito (Memoria)
Examen Teorico y Práctico
Valoración trabajo individual
Examen Teorico
Participación en los foros o discusiones
Valoracion Trabajo en equipo
Control de firmas.
Valoracion trabajo individual y exposición
Valoración ejercicios casos
Valoración Tribunal Presentación Escrita TFM (Trabajo de Fin de Master)

Valoración Tribunal Exposicion TFM (Trabajo de Fin de Master)
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Evidencia Científica en Ciencias de la Salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6
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Valoración Tribunal Contenidos TFM (Trabajo de Fin de Master)
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al final de esta asignatura el alumno sera capaz de

·
·
·
·

Buscar y analizar información en Bases de Datos Documentales del campo de Ciencias de la Salud.
Rrealizar lectura crítica de artículos originales publicadas en revistas científicas.
Reealizar la sustentación bibliográfica de un proyecto de investigación.
Búscar guías de práctica sanitaria, y utilizarlas como medio para la resolución de problemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Formulación de la cuestión. Valoración de estado de la cuestión.
Fuentes de Información: Fuentes Primarias y Secundarias. Bases de citas primarias. Bases de síntesis de información.
Motores de búsqueda bibliográfica
Valoración del producto de una búsqueda bibliográfica. Análisis crítico de la literatura.
Ciencia basada en pruebas. Movimiento MBE. Colaboración Cochrane.
Decisión clínica basada en evidencia.
Formulación de un proyecto de investigación basado en la evidencia existente

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.
CG6 - 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

CG8 - 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
CG9 - 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
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CG7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar la búsqueda y análisis de la información en Bases de Datos en Ciencias de la Salud a la sustentación bibliográfica de
un proyecto o una investigación en Salud Publica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

21

100

Prácticas

7

100

Resolución de Casos, Debates, puestas en
común, tutoría grupos

7

100

Elaboración de trabajos

30

0

Lecturas de material

30

0

Estudio individual

46

0

Exámenes

5

100

Tutorias

8

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Material Didáctico (apuntes, power point, etc.)
Lecturas recomendadas
Páginas web , mi aulario
Trabajo en grupo
Trabajo individual
Prácticas aula de informática.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de los Tutores./Observación y
notas del profesor

15.0

25.0

Valoración trabajo individual

35.0

45.0

Valoracion trabajo individual y exposición 35.0

45.0

NIVEL 2: Salud, Cultura y Sociedad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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4,5

Identificador : 4311910

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al final de esta asignatura el alumno será capaz de

·
·
·

Analizar los conceptos, métodos y perspectivas teóricas de la Sociología de la Salud.
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.
Analizar, realizar y diseñar distintos estudios e investigaciones acerca de la relación entre factores sociales y culturales y la salud que se realizan tanto en España
como en otros países

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sociología de la salud. Determinantes sociales de la salud y la enfermedad. Desigualdades sociales en salud. Clase social y salud. Estilos de vida y
conductas de salud. Dimensiones socioculturales en las prácticas relativas a la salud. Importancia de un sistema de creencias relativas a la salud. Utilización y accesibilidad de los servicios sanitarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - 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
CG7 - 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
CG8 - 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
CG10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Aplicar los conceptos, métodos y perspectivas teóricas de la Sociología de la Salud al análisis de los determinantes sociales
de la salud , la enfermedad y los estilos de vida.
CE5 - Analizar, realizar y diseñar distintos estudios e investigaciones acerca de la relación entre factores sociales y culturales y la
salud que se realizan tanto en España como en otros países.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

16

100

Prácticas

16

100

Elaboración de trabajos

20

0

Estudio individual

47.5

0

Exámenes

1

100

Tutorias

12

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Material Didáctico (apuntes, power point, etc.)
Lecturas recomendadas
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311910

Páginas web , mi aulario
Trabajo en grupo
Trabajo individual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de los Tutores./Observación y
notas del profesor

20.0

30.0

Valoración trabajo individual

20.0

30.0

Examen Teorico

45.0

55.0

NIVEL 2: Comunicación y Educación para la Salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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
Al final de esta asignatura el alumno será capaz de

·
·
·

enseñar y motivar a la comunidad para que adopten estilos de vida saludable (agentes educadores)
identificar necesidades educativas, elaborar y aplicar programas educativos al individuo en general
Establecer una comunicación adaptada a diferentes niveles etarios, sociales y culturaless

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.
CG7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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Naturaleza, niveles y modelos implicados en la Comunicación como instrumento para facilitar las relacines profesionales y con la comunicación en general. Estilos de Comunicación. Comunicación no verbal. Actitud de Escucha. Recursos metodológicos encaminados a facilitar, potenciar, promover y
educar a la comunidad en el entendimiento y comprensión del proceso de salud y enfermedad. Modelos tradicionales en Educación para la salud. Técnicas y recursos empleados en educación para la Salud: Observación y Entrevista. Conocimiento en habilidades Sociales. Técnicas de negociación.
Comunicación Terapéutica

Identificador : 4311910

CG8 - 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
CG9 - 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
CG10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Capacidad de enseñar y motivar a la comunidad para que adopte estilos de vida saludable
CE12 - Identificar necesidades educativas de los individuos , elaborar y aplicar programas educativos adaptados a los diferentes
grupos etarios
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Prácticas

10

100

Resolución de Casos, Debates, puestas en
común, tutoría grupos

5

100

Elaboración de trabajos

30

0

Lecturas de material

15

0

Estudio individual

22.5

0

Exámenes

5

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Material Didáctico (apuntes, power point, etc.)
Lecturas recomendadas
Páginas web , mi aulario
Trabajo en grupo
Trabajo individual
Ejercicios y Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de los Tutores./Observación y
notas del profesor

5.0

15.0

Valoración trabajo individual

5.0

15.0

Valoracion Trabajo en equipo

55.0

65.0

Valoración ejercicios casos

15.0

25.0

NIVEL 2: Gestión de Servicios de Salud

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4311910

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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
Al final de esta asignatura el alumno será capaz de

·
·
·

Analizar y desplegar las líneas estratégicas de un servicio o empresa
Diseñar y poner en marcha de intervenciones innovadoras en el ámbito de la gestión de servicios.
Integrar las claves de la gestión de servicios en las realidades asistenciales de las organizaciones sanitarias, ofreciendo alternativas innovadoras que favorezcan
un incremento de la calidad del servicio ofertado

5.5.1.3 CONTENIDOS
Planificación estratégica. Planificación Sanitaria y Planes de Salud. Organización y Dirección. Elementos con figurantes de las organizaciones o empresas. Estructura, sistematización e instalación. Recursos Humanos. Procesos. Resultados. La adaptación de las organizaciones. Misión, visión y valores. Estilos de dirección. Toma de decisiones y creatividad. Cambio y gestión del cambio. Algunos procesos fundamentales: Comunicación, Formación. Negociación. Motivación. Economía de la salud. Los valores en economía: eficiencia y equidad. La evaluación económica. Futuro de la evaluación económica de tecnologías sanitarias. Evaluación y Calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - 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
CG7 - 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
CG8 - 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
CG9 - 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
CG10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Diseñar poner en marcha, gestionar y evaluar servicios, programas e intervenciones sanitarias, elaborando guías y
protocolos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

41

100

Prácticas

15

100
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CE13 - Elaborar planes de salud pública, dirigir y gestionar la asistencia sanitaria, evaluar servicios y programas y gestión de la
calidad asistencial.

Identificador : 4311910

Elaboración de trabajos

40

0

Lecturas de material

10

0

Estudio individual

30

0

Exámenes

4

100

Tutorias virtuales (mi aulario)

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Material Didáctico (apuntes, power point, etc.)
Lecturas recomendadas
Páginas web , mi aulario
Trabajo individual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración trabajo individual

35.0

45.0

Valoracion trabajo individual y exposición 25.0

35.0

Valoración ejercicios casos

25.0

15.0

NIVEL 2: Bioestadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3

3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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

·
·
·

Saber discernir aquellas situaciones en las que es posible y necesario un análisis estadístico en Ciencias de la Salud.
Aplicar los conceptos básicos de técnicas estadísticas descriptivas, inferenciales y multivariantes.
Utilizar con destreza paquetes estadísticos para el tratamiento de la información recogida en investigaciones del ámbito de las Ciencias de la Salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a R. Manejo de ficheros y gráficos en R. Estadística bivariable. Comparación de dos poblaciones. Tablas de contingencia medidas de
asociación. Estadística multivariable. Técnicas de dependencia y de interdependencia. Regresión lineal simple y múltiple. Modelo Probabilístico. Regresión logística. Estimación y validación de los modelos. Predicción e interpetación de los resultados. Análisis de supervivencia. Test de log-rank y
Peto-Peto. Estadística Espacial. Análisis geográfico de incidencia y mortalidad.
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Al final de esta asignatura el alumno será capaz de

Identificador : 4311910

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - 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
CG7 - 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
CG9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Discernir las situaciones en la que es necesario un análisis multivariable y construir modelos multivariables adecuados al tipo
de problema estudiado
CE3 - Utilizar con destreza paquetes estadísticos para el tratamiento de la información recogida en investigaciones del ámbito de las
Ciencias de la Salud
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

21

100

Prácticas

16

100

Resolución de Casos, Debates, puestas en
común, tutoría grupos

3

100

Elaboración de trabajos

45

0

Lecturas de material

20

0

Estudio individual

43

0

Exámenes

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Material Didáctico (apuntes, power point, etc.)
Lecturas recomendadas
Páginas web , mi aulario
Trabajo en grupo
Trabajo individual
Ejercicios y Problemas
Prácticas aula de informática.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de los Tutores./Observación y
notas del profesor

15.0

25.0

Examen Teorico y Práctico

35.0

45.0

Valoración ejercicios casos

35.0

45.0

NIVEL 2: Epidemiología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311910

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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
Al final de esta asignatura el alumno será capaz de

·
·
·
·

Leer críticamente la bibliografía especializada de epidemiología
Diseñar y analizar estudios epidemiológicos
Investigar brotes de toxiinfección alimentaria
Investigar epidemias

5.5.1.3 CONTENIDOS
Concepto de Epidemiologia. Variables epidemiológicas. Medidas utilizadas en epidemiología. Ajuste de tasas. Tipos de estudios en epidemiología
Fuentes de datos. Formulación de hipótesis. Causalidad. Estudios descriptivos (transversales y ecológicos) Ensayos clínicos.Estudios de cohorte. studios de casos y controles. Sesgos. Factores de Conufsión. Detección precoz de enfermedades. Vigilancia epidemiológica. Investigación de brotes epidémicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es recomendable que el estudiante sepa leer en inglés, tenga conocimientos básicos de estadística y conocimientos de informática a nivel de usuario.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - 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
CG7 - 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
CG8 - 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
CG10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE6 - Diseñar y Analizar estudios epidemiológicos (Transversales , casos y controles, cohortes y ensayos clínicos )
CE7 - Investigar y controlar epidemias y brotes de toxiinfección alimentaria.
CE14 - Valorar las necesidades de salud de la población, realizar inspecciones sanitarias, controlar las enfermedades y situaciones
de emergencia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 4311910

Clases teóricas

15

100

Prácticas

9

100

Resolución de Casos, Debates, puestas en
común, tutoría grupos

7.5

100

Elaboración de trabajos

34

0

Lecturas de material

15

0

Estudio individual

15

0

Exámenes

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Material Didáctico (apuntes, power point, etc.)
Lecturas recomendadas
Páginas web , mi aulario
Trabajo en grupo
Método del Caso
Trabajo individual
Ejercicios y Problemas
Discusión Documentales y videos
Prácticas aula de informática.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de los Tutores./Observación y
notas del profesor

2.5

7.5

Examen Teorico y Práctico

45.0

55.0

Control de firmas.

2.5

7.5

Valoración ejercicios casos

35.0

45.0

NIVEL 2: Medio Ambiente y Salud Laboral
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

1,1

3,4

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311910

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al final de esta asignatura los estudianets serán capaces de

·
·
·
·
·
·

Evaluar los riesgos ambientales desde una perspectiva comunitaria y de Salud Pública.
Evaluar los riesgos para la seguridad alimentaria.
Evaluar los riesgos para la salud de los trabajadores
Evaluar los riegos riesgos ambientales en centros sanitarios.
Evalura los riesgos laborales del personal sanitario.
Evaluar los riesgos sanitarios ambiéntales de instalaciones y establecimientos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Medio Ambiente y Salud. Epidemiología ambiental. Urbanismo, vivienda y Salud. Contaminantes físicos. Contaminación atmosférica. Aspectos Sanitarios del agua (Tratamiento aguas de consumo y Aguas residuales). Gestión de residuos sólidos y de residuos sanitarios. Riesgos Asociados a los alimentos. Inspecciones sanitarias. Seguridad alimentaria. Medición y control de puntos críticos en el sector alimentario.

Condiciones de Trabajo y Salud. Prevención de Riesgos Laborales. Enfermedades Profesionales, Accidentes de Trabajo. Legislación Sanitaria laboral
(Ley de Prevención de riesgos laborales). Exámenes de Salud en los trabajadores. Vacunas.

Riesgos físicos .(Radiaciones ionizantes, riesgos físicos en bloque quirúrgico, ruido, seguridad, etc.) , químicos (Desinfectantes, esterilización con óxido de etileno, citostaticos, agentes anestesicos inhalados) biologicos (Tuberculosis, sindrome del edificio enfermo, enfermedad del legionario, alergia
a animales de experimentacion), y psicosociales (Trabajo a turnos, estress, alcoholismo y drogadicción, síndrome de BurnOut) del personal sanitario.
Riesgos Riesgos del personal sanitario en areas especiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - 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
CG8 - 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
CG10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

22

100

Prácticas

10

100

Resolución de Casos, Debates, puestas en
común, tutoría grupos

6

100

Elaboración de trabajos

29

0

Lecturas de material

14.5

0

Estudio individual

30

0

Exámenes

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Material Didáctico (apuntes, power point, etc.)
Lecturas recomendadas
Páginas web , mi aulario
Trabajo individual
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311910

Discusión Documentales y videos
Visitas a instalaciones y empresas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Teorico

45.0

55.0

Control de firmas.

5.0

15.0

Valoración ejercicios casos

35.0

45.0

NIVEL 2: Salud Internacional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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
Al final de esta asignatura el alumno será capaz de

·
·
·

Localizar fuentes de información sobre enfermedades infecciosas de ámbito global
Aplicar conocimientos específicos sobre las principales enfermedades infecciosas de ámbito global
Elaborar estrategias de prevención de la dispersión de enfermedades infecciosas de ámbito global

5.5.1.3 CONTENIDOS
Mecanismos moleculares de la patogénesis microbiana. Inmunoterapia antimicrobiana avanzada. Desarrollo de nuevas vacunas. Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes. Estudio de casos de Enfermedades de ámbito global causadas por parásitos (casos modelo: malaria, esquistosomiasis), virus (caso modelo: influenza) y por bacterias (casos modelo: cólera). Enfermedades emergentes y reemergentes víricas (casos modelo: SIDA, encefalitis víricas, Ébola), bacterianas (casos modelo: tuberculosis, enfermedad de Lyme) y parasitarias (casos modelo: criptosporidiosis, diarreas
bacterianas). Estudio de casos de enfermedades emergentes y reemergentes de transmisión sexual (casos modelo: sífilis, herpes genital) Epidemias y
pandemias. Manejo y comunicación de riesgos. Epidemias en regiones deprimidas Epidemias en zonas de desastres naturales Epidemias en zonas de
conflicto bélico. Viajes. Movimientos migratorios

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4311910

CG8 - 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
CG10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Desarrollar estrategias de prevención de la dispersión de enfermedades infecciosas de ámbito global.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Prácticas

10

100

Resolución de Casos, Debates, puestas en
común, tutoría grupos

3

100

Elaboración de trabajos

7.5

0

Lecturas de material

20

0

Estudio individual

40

0

Exámenes

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Material Didáctico (apuntes, power point, etc.)
Lecturas recomendadas
Páginas web , mi aulario
Trabajo en grupo
Trabajo individual
Prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Teorico y Práctico

55.0

65.0

Control de firmas.

5.0

15.0

Valoración ejercicios casos

25.0

35.0

NIVEL 2: Avances en Salud Pública y Evaluación de Tecnología Sanitaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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4,5

Identificador : 4311910

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

Metanálisis, análisis de decisiones , Procesos de Markov, Simulaciones Montecarlo, análisis coste-efectividad, análisis coste beneficio, análisis coste
utilidad , técnicas de Investigación Operativa en la evaluación de tecnologías sanitarias, quirúrgicas o médicas, diagnosticas terapéuticas, actividades
preventivas, diagnostico precoz, promoción de salud prevención de enfermedades u otras, consideradas de interés por el Sistema Nacional de Salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - 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
CG7 - 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
CG8 - 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
CG9 - 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
CG10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Diseñar poner en marcha, gestionar y evaluar servicios, programas e intervenciones sanitarias, elaborando guías y
protocolos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Prácticas

12

100

Resolución de Casos, Debates, puestas en
común, tutoría grupos

26

50

Elaboración de trabajos

33

0

Lecturas de material

15.5

0

Estudio individual

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Material Didáctico (apuntes, power point, etc.)
Lecturas recomendadas
Páginas web , mi aulario
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311910

Método del Caso
Trabajo individual
Ejercicios y Problemas
Prácticas aula de informática.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración trabajo individual

40.0

50.0

Control de firmas.

8.0

12.0

Valoración ejercicios casos

40.0

50.0

NIVEL 2: Medicina Preventiva
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Aplicar las pautas de vacunacion a diferentes situaciones (laborales, etarias, enfermos hospitalizados, viajes al extranjero, adaptación de vacunas a inmigrantes)
identificar los distintos sistemas de vigilancia y control de infección nosocomial y su forma de aplicación.
describir los diferentes sistemas de información asistenciales existentes en los hospitales y centros de salud (registros de cáncer, sucesos adversos relacionados
con la asistencia,¿)
diseñar y promover las medidas de prevención y control de la infección hospitalaria y valorar sus costes.
intervenir en los procesos de higiene hospitalaria y control del saneamiento ambiental y del confort del medio hospitalario.

Medicina preventiva: Gestión y evaluación de los programas de vacunas. Gestión y evaluación de programas de detección precoz. Consejo médico.
Planificación, ejecución y evaluación de programas de prevención individual. Vigilancia y control de la infección nosocomial. Sero-epidemiología. Funciones y actividades del Servicio de Medicina Preventiva Hospitalario. Patrones de morbilidad y mortalidad de la comunidad. Sistemas de vigilancia y
control de infección nosocomial. Sistemas de información asistenciales. Prevención y control de la infección hospitalaria y valorar sus costes. Higiene
hospitalaria y control del saneamiento ambiental y del confort del medio hospitalario. Seguridad de los pacientes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311910

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - 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
CG8 - 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
CG10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Elaborar planes de salud pública, dirigir y gestionar la asistencia sanitaria, evaluar servicios y programas y gestión de la
calidad asistencial.
CE15 - Diseñar poner en marcha, gestionar y evaluar servicios, programas e intervenciones sanitarias, elaborando guías y
protocolos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Prácticas

9

100

Resolución de Casos, Debates, puestas en
común, tutoría grupos

27

60

Elaboración de trabajos

34

0

Lecturas de material

15

0

Estudio individual

15

0

Exámenes

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Material Didáctico (apuntes, power point, etc.)
Lecturas recomendadas
Páginas web , mi aulario
Trabajo en grupo
Método del Caso
Trabajo individual
Ejercicios y Problemas
Prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen Teorico

45.0

55.0

Control de firmas.

8.0

12.0

Valoración ejercicios casos

35.0

45.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

9
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NIVEL 2: Prácticas Externas

Identificador : 4311910

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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
Al final de esta asignatura el alumno será capaz de :

·
·
·
·
·
·

contribuir a diseñar y poner en marcha programas e intervenciones sanitarias
gestionar y evaluar servicios y programas
valorar las necesidades de salud de la población.
analizar la asociación de los factores de riesgo y los problemas de salud e impacto de los servicios.
controlar las enfermedades y las situaciones de emergencia.
elaborar guías y protocolos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. 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).
2. 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.).
3. 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.
Los centros de prácticas previstos 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) y a la Clinica Universidad de Navarra

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Todos los centros de prácticas previstos 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).Así mismo
existe un convenio entre la Universidad Pública de Navarra y la Clínica Universidad de Navarra para la realización de prácticas del Master Universitario
en Salud Pública.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - 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

CG10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Valorar las necesidades de salud de la población, realizar inspecciones sanitarias, controlar las enfermedades y situaciones
de emergencia.
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CG8 - 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

Identificador : 4311910

CE15 - Diseñar poner en marcha, gestionar y evaluar servicios, programas e intervenciones sanitarias, elaborando guías y
protocolos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas

180

100

Elaboración de trabajos

45

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de los Tutores./Observación y
notas del profesor

80.0

90.0

Documento Escrito (Memoria)

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual
Prácticas
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 Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Elaborar planes de salud pública, dirigir y gestionar la asistencia sanitaria, evaluar servicios y programas y gestión de la calidad asistencia
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.
Desarrollar y evaluar programas de protección de la salud frente a riesgos ambientales y laborales desde una perspectiva poblacional, destacando de manera especial los relacionados con la higiene y seguridad alimentaria.
Realizar actuaciones de vigilancia de la salud como el control de brotes y situaciones de emergencia sanitaria, desarrollar programas de investigación en salud
pública, en instituciones públicas o privadas, y elaborar sistemas de información e indicadores

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Tras realizar el trabajo de fin de Master el alumno será capaz de

Identificador : 4311910

Para realizar la defensa oral del Trabajo Fin de Máster se requiere tener superadas todas la materias y prácticas externas previstas en el Plan de Estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.
CG6 - 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
CG7 - 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
CG8 - 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
CG9 - 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
CG10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Identificar necesidades educativas de los individuos , elaborar y aplicar programas educativos adaptados a los diferentes
grupos etarios
CE13 - Elaborar planes de salud pública, dirigir y gestionar la asistencia sanitaria, evaluar servicios y programas y gestión de la
calidad asistencial.
CE15 - Diseñar poner en marcha, gestionar y evaluar servicios, programas e intervenciones sanitarias, elaborando guías y
protocolos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Elaboración de trabajos

70

0

Lecturas de material

59

0

Exámenes

1

100

Tutorias

20

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

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

15.0

25.0

Valoración Tribunal Contenidos TFM
(Trabajo de Fin de Master)

35.0

45.0

Valoración Tribunal Exposicion TFM
(Trabajo de Fin de Master)

35.0

46.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecturas recomendadas
Páginas web , mi aulario
Trabajo individual
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311910

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Pública de Navarra

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
35.3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

31.3

14.7

Universidad Pública de Navarra

Profesor Titular
de Universidad

35.3

37.5

41.1

Universidad Pública de Navarra

Catedrático de
Universidad

29.4

31.3

44.1

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

70

10

98

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje
La Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Salud es la responsable de velar por el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 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) y de otras que en un futuro se puedan
desarrollar. Se realizará un Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje.
El Responsable de Calidad de Titulación, junto a la Dirección Académica del máster hará 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 a la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Salud para reconocer los logros o realizar las reorientaciones necesarias. 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 la Comisión
de Garantía de 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.

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 la Comisión de Garantía de 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.

Guías Docentes:
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 la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad la Guía Docente correspondiente.
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Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje:El Responsable de Calidad de Titulación, junto al equipo Directivo de la Facultad, hará 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 a la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios 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 : 4311910

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.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

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

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

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio

Al ser estudios muy similares, el Reconocimiento y Transferencia de Créditos se hará según se refleja en el punto siguiente.

Máster en Ciencias de la Salud: especialidad Salud Pública

Máster de Salud Pública

Evidencia Científica

Evidencia Científica

Bioestadística

Bioestadística

Gestión de Servicios de Salud

Gestión de Servicios de Salud

Comunicación y Proceso Educativo

Comunicación y Educación para la Salud

Epidemiología

Epidemiología

Medio Ambiente y Salud Laboral

Medio Ambiente y Salud Laboral

Salud Internacional

Salud Internacional

Avances en Salud Pública

Avances en Salud Pública y Evaluación de Tecnología Sanitaria

Proyecto de Salud Pública

Proyecto Fin de Máster

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

3000722-31007720

Máster Universitario en Ciencias de la Salud: Especialidad en Salud Pública-Universidad
Pública de Navarra

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15919414X

Mº PALOMA

TORRE

HERNANDEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda de Barañain s/n

31008

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

facultadccsalud@unavarra.es

618721861

948270902

Decana

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15972915J

JESÚS MARÍA

PINTOR

BOROBIA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Rectorado Campus Arrosadia

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

948169004

VICERRECTOR
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA

vicerrectorado.ordenacionacademica@unavarra.es
948168956
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

Identificador : 4311910

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15919414X

Mº PALOMA

TORRE

HERNANDEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avenida de Barañain s/n

31008

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

facultadccsalud@unavarra.es

618721861

948270902

Decana
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El responsable del título no es el solicitante
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2_justificacionAlegaciones.pdf
HASH SHA1 :3A6F3230B895CCA385F080EAA42DECD2048ECEB7
Código CSV :154196839727187015685889
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Ver Fichero: 2_justificacionAlegaciones.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4_1_Sistema de Informacion Previa.pdf
HASH SHA1 :916EAC8B9046CD2DC609A2F4E4E06AF5167D21A1
Código CSV :151660669632318911461410
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Ver Fichero: 4_1_Sistema de Informacion Previa.pdf
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Apartado 4: Anexo 2
Nombre :4-4_normativa de reconocimiento y transferencia por TP.pdf
HASH SHA1 :CCB25A350FBB26547D6AEFA8F0F7E55685667AFD
Código CSV :136240637404052152610338
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Ver Fichero: 4-4_normativa de reconocimiento y transferencia por TP.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5_Planificacion_ensenanzas.pdf
HASH SHA1 :E3B671EF5B402DC4D53B5FE0CA4B9A2C7ABCBA6A
Código CSV :151656513372624885914170
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Ver Fichero: 5_Planificacion_ensenanzas.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Personal Academico.pdf
HASH SHA1 :7E79AE7552FA06C1C3CC0FD6B30C59BB882BA18F
Código CSV :149171304273249770297290
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Ver Fichero: Personal Academico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 MUSP.pdf
HASH SHA1 :EEA2C924F88260203807E9521689B10AE3C95669
Código CSV :136240684190934709390244
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Ver Fichero: 6.2 MUSP.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7_Recursos_materialeB.pdf
HASH SHA1 :B3390ACD268C792B27CD65CFF4E39E80871B0F31
Código CSV :154196877896488599826741
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Ver Fichero: 7_Recursos_materialeB.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8_1_JUstificacion valores previstos.pdf
HASH SHA1 :2E2F30B6BB7CD92D3E87165E9A1BD6EDBB746C0D
Código CSV :137361276074977904397664
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Ver Fichero: 8_1_JUstificacion valores previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10_calendario_implantacion.pdf
HASH SHA1 :9A4F941EB2585FFF94E56FC484AA374F01CD4564
Código CSV :138278025792805315223856
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :R20130066_Equipo_Direccion.pdf
HASH SHA1 :53CBA1BA8BEECFBCE675FBBECF7556AD0A1E6413
Código CSV :152129983146096667935181
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