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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 de Alcalá Escuela de Posgrado 28051921

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado en

Enfermería

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado en Enfermería por la Universidad de Alcalá

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª Lourdes Jiménez Rodríguez Profesora Titular Universidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 08998007Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Ramón Velasco Pérez Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 03087239H

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª Lourdes Jiménez Rodríguez Profesora Titular Universidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 08998007Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Plaza San Diego s/n 28801 Alcalá de Henares 918854017

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.posgrado@uah.es Madrid 918854017
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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: Madrid, AM 16 de diciembre de 2013

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 Gestión y Aplicación del
Conocimiento del Autocuidado en Enfermería por la
Universidad de Alcalá

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Salud 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 de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051921 Escuela de Posgrado

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG01 - Aplicar los conocimientos adquirirdos 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 y los problemas de la sociedad.

CG02 - Integrar los conocimientos adquiridos sobre el autocuidado y diseñar soluciones a partir de la información existente sobre
las necesidades sociales y de a cuerdo con las responsbilidades éticas.

CG03 - 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. Para lo que tendrá en cuenta las necesidades de la sociedad.

CG04 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que permitan continuar con un apredinzaje en gran medida auto-dirigido o
autónomo, utilizando la bibliografía disponible y profundizando en los conocimientos y en la investigación.

CG05 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo, siendo flexible para adaptarse a nuevas
situaciones.

CG06 - Mostrar conocimiento y adquirir habilidades en el manejo de los recursos de aprendizaje y las herramientas metodológicas
disponibles.

CG07 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para definir y resolver problemas utilizando la evidencia científica
disponible.

CG08 - Ser capaz de reconocer y respetar la diversidad y la multiculturalidad en el entorno profesional.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEA9.3 - Ser capaz de informar, educar, supervisar y mantener una comunicación efectiva (incluyendo el uso de las tecnologías):
con pacientes, familias y grupos sociales.

CEA10.1 - Aplicar las herramientas tecnológicas disponibles para resolver problemas o diseñar soluciones prácticas en el entorno
sociosanitario.

CEA10.2 - Capacitar al alumno para ser creativo a la hora de abordar y solucionar problemas en el autocuidado a través del empleo
de las TIC

CEA10.3 - Planificar y diseñar nuevas aplicaciones y recursos en el campo de las Ciencias de la Computación de utilidad en el
ámbito sociosanitario y, en especial, para los servicios relacionados con el autocuidado.

CE11.1 - Ser capaz de realizar comunicaciones orales o escritas de forma efectiva, para poder difundir tanto los proyectos de
investigación como los resultados, en los distintos entornos sociosanitarios.

CE11.2 - Ser capaz de comunicar conclusiones,conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades, y utilizando un lenguaje adecuado para audiencias pluridisciplinares.

CEA1.1 - Demostrar la comprensión de los principios y ser capaz de diseñar un estudio en el ámbito de la investigación cuantitativa

CEA1.2 - Demostrar la comprensión de los principios, explicar y ser capaz de diseñar un estudio del ámbito de la investigación
cualitativa.
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CEA1.3 - Demostrar capacidad para el diseño y recogida de resultados derivados de investigaciones inductivas acerca del cuidado y
autocuidado: datos estadísticos, fuentes narrativas (escritas y orales), etc.

CEA2.1 - Demostrar el conocimiento de las distintas técnicas que permiten extraer datos estadísticos de estudios cuantitativos;
seleccionando la técnica más adecuada para cada caso y llevando a cabo el diseño de análisis estadístico.

CEA2.2 - Demostrar la capacidad y habilidad para utilizar recursos informáticos para el análisis estadístico de resultados.

CEA2.3 - Mostrar capacidad para analizar e interpretar datos estadísticos referidos a estudios sobre el cuidado y autocuidado,
incluyendo su utilización en estudios de ámbito tecnológico.

CEA3.1 - Ser capaz de abordar y solucionar problemas de carácter científico y tecnológico mediante la investigación a partir de
conocimientos en técnicas y métodos en la Gestión del Conocimiento.

CEA3.2 - Ser capaz de gestionar de manera critico-reflexiva todas las etapas y procesos de toma de decisiones en el desarrollo de
un procedimiento de investigación en torno a una temática de ciencias socio-sanitarias y del autocuidado.

CEA3.3 - Integrar en el proceso de investigación las relaciones entre conceptos a través de la aplicación de los distintos tipos de
lógica.

CEA4.1 - Desarrollar el pensamiento crítico y elaborar nuevas propuestas teóricas y prácticas en el campo de la disciplina
enfermera y en la investigación aplicada al cuidado.

CEA4.2 - Demostrar conocimientos sobre los conceptos de cuidado y autocuidado, así como los elementos metaparadigmáticos de
los modelos conceptuales del cuidado: filosofías, teorías, mitos, etc.

CEA4.3 - Capacidad para aplicar los conocimientos derivados de los modelos conceptuales en la fundamentación de los modelos
profesionales del cuidado.

CEA5.1 - Ser capaz de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional.

CEA5.2 - Ser capaz de hacer frente a los retos de los sistemas de salud vigentes que se encuentran en un momento de cambio con el
fin de cubrir las necesidades de la población y de los pacientes cuando sea necesario.

CEA5.3 - Ser capaz de analizar y valorar los sistemas de información organizacionales en salud y sus bases de datos.

CEA6.1 - Ser capaz de comunicar de forma efectiva los resultados de investigación.

CEA6.2 - Ser capaz de buscar, acceder y gestionar recursos de información de diversa tipología.

CEA6.3 - Ser capaz de jerarquizar los resultados obtenidos en la búsqueda de información a partir de su nivel de evidencia para
emitir juicios razonados y relfexiones científicias sobre los autocuidados del individuo, familia y sociedad.

CEA7.1 - Reconocer las características que definen los distintos sistemas de información en el ámbito de la salud.

CEA7.2 - Analizar necesidades de información de los profesionales sanitarios en los distintos entornos de trabajo: clínica, gestión e
investigación y docencia.

CEA7.3 - Clasificar la información y analizar las necesidades de herramientas computacionales en el ámbito del autocuidado.

CEA8.1 - Capacidad para analizar y valorar la información en salud para determinar necesidad, oferta y demanda sanitaria.

CEA8.2 - Ser capaz de analizar e implantar el proceso administrativo en la gestión de cuidados.

CEA8.3 - Ser capaz de analizar elementos estratégicos de la administración sanitaria de cuidados.

CEA9.1 - Diseñar estrategias de objetivos e intervenciones dirigidos a la familia y/o comunidad en materia de promoción de la
salud y prevención.

CEA9.2 - Realizar análisis de las respuestas de cuidados de los servicios de salud ante las necesidades encontradas en situaciones
globales y concretas.

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

Para el acceso al Máster se establece la necesidad de cumplir unos requisitos de acceso y un perfil exigido. En el caso de los requisitos, se trata del
nivel mínimos de estudios para accdeder. En el caso del perfil establece una serie de competencias previas que el alumno necesita para aprovechar el
estudio.

Los requisitos de acceso establecen que la titulación debe estar entre las siguientes:

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

cs
v:

 1
60

46
01

43
81

02
34

75
45

79
27

9



Identificador : 4314876

7 / 48

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

3. Poseer estudios que hayan sido declarado expresamente equivalentes a cualquiera de los títulos mencionados (por aplicación del Real Decreto
1272/2003). En este caso es necesaria una resolución del Rector.

Dado el carácter multidisciplinar del Máster Universitario en Investigación para la Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado, se conside-
rarán como alumnos todos aquellos titulados universitarios con interés en profundizar en el conocimiento del cuidado y, en concreto del autocuidado, a
través de la investigación, para adquirir competencias en metodologías de innovación que generen soluciones útiles a la sociedad tanto desde el punto
de vista sanitario como tecnológico; para ello deberán adquirir así mismo competencias para realizar aportaciones sean consideradas de impacto.

Así los perfiles con mejor valoración para el acceso, por su mayor afinidad, son los titulados universitarios en ciencias de la salud: Graduado/a en En-
fermería, Graduado/a en Fisioterapia, Licenciado/a en Medicina, y en general todas las titulaciones del ámbito de la Salud. Además de titulados
universitarios relacionados con la Ingeniería y la Computación: Graduado/a en Ingeniería Informática, Graduado/a en Matemáticas, Gradua-
do/a en Ingeniería Telecomunicaciones.

La evaluación del perfil de acceso será realizada individualmente para cada solicitante por el Comité de Admisión formado por el Director y el Sub-
director o Coordinador del Máster. Este Comité estudiará las solicitudes al final de cada plazo de preinscriupción y valorará cada una de ellas, como
aceptado o no aceptado, incluyendo los motivos para la decisión y calificando el nivel de adecuación de los candidatos según se ajuste al perfil de ac-
ceso.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

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

El método de enseñanza del Máster es semipresencial, con aproximadamente un 80% de los créditos en modalidad de enseñanza virtual. Por ello, es
necesario destacar que la Universidad de Alcalá impulsa el uso de tecnologías multimedia e Internet para fomentar el aprendizaje autónomo de los es-
tudiantes. Así, mientras que las tecnologías multimedia permiten el uso de recursos de video, audio y texto para enriquecer los contenidos, Internet fa-
cilita el acceso a recursos y servicios, lo que posibilita que el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) sea coherente con los nuevos desafíos del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, ya que según el Parlamento Europeo "la
iniciativa del e-Learning está ayudando a consolidar la idea de un espacio único europeo de la educación".

En este sentido, la Universidad de Alcalá dispone de la infraestructura organizativa y tecnológica necesaria para facilitar el uso de estas tecnologías,
como apoyo a la docencia presencial y medios para el desarrollo de enseñanzas virtuales. La actividad del Vicerrectorado de Comunicación y Políticas
de Convergencia de la Universidad de Alcalá se ha centrado, además, en impulsar la formación de los docentes con el fin de facilitar la institución del
nuevo modelo educativo que promueve la implantación del sistema europeo de créditos.

La integración de las TIC en la actividad docente ayuda a mejorar la docencia presencial y favorece el desarrollo de entornos de aprendizaje perma-
nente. De esta forma, la enseñanza virtual permite:

· Presentar de una forma atractiva, los contenidos de las asignaturas, y así facilitar el aprendizaje autónomo de los estudiantes.

· La tutoría personalizada mediante la comunicación estrecha entre el profesor y los estudiantes, así como entre los estudiantes. De esta forma, el estudiante dejaría
a un lado su imagen actual que lo identificia como un receptos pasivo de conocimientos pasando a ser un participante activo, ya que al utilizar las herramientas
de comunicación (e-mail, chat o foros) además de aprender, se le estimula para compartir experiencias y conocimientos con otros usuarios del sistema, así como
la colaboración a distancia.

· Hacer un seguimiento de la progresión del estudiante en el aprovechamiento de la asignatura. Este seguimiento puede hacerlo tanto el profesor como el propuo
estudiante a través de las herramientas adecuadas.

· La utilización de un entorno educativo flexible desaparenciendo así los horarios y las fronteras geográficas.

· La familiarización de los alumnos con el uso de las TIC que ya están tan extendidas en la sociedad. La plataforma de enseñanza virtual elegida por la UAH es
BlackBoard, que es una herramienta que facilita la creación de ambientes educativos basados en la Web, con un entornor amigable y fácil de usar. En la actuali-
dad, el Aula Virtual de la Universidad de Alcalá pone a disposición de todos sus estudiantes los recursos necesarios para su aprendizaje.

Por otra parte, el sistema bibliotecario de la Universidad de Alcalá pone a disposición de todos sus estudiantes los recursos necesarios para su apren-
dizaje.

Asimismo, el sistema de tutorías personalizadas instituido en la Universidad de Alcalá garantiza al estudiante una atención y orientación personal en lo
que respecta la configuración del itinerario más idóneo, así como a los diversos aspectos académicos. También se prevé implantar un mecanismo de
evaluación de profesores y asignaturas: mediante encuestas que realizarán los alumnos de cada asignatura, se evaluarán as`pectos tales como: capa-
cidad didactiva y pedagógica, conocimientos sobre la materia, claridad de exposición y comunicación, utilidad práctica de la asignatura, adecuación del
método dodcente, etc. Para ello se recurrirá a los servicios del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alcalá.

Con respecto a la orientación profesional, la Universidad de Alcalá dispone de un Servicio de Orientación y Promoción de Estudios que se centra en
las siguientes áreas:

Orientación profesional y laboral:

Se encarga de apoyar a los estudiantes/titulados de la UAH en el establecimiento de un proyecto profesional personal que sea cierto, realizable, que le
facilite su inserción en el mercado laboral y le entrene en habilidades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo.

Para ello se trabaja a través de tutorías individualizadas que consisten en una atención personal, o de acciones grupales, es decir, talleres de búsque-
da activa de empleo, entrevistas o adquisición de competencias. e-mail: equipo.orientacion@uah.es
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Prácticas externas:

La Universidad favorece el desarrollo de las prácticas externas por parte de los diversos agentes que intervienen y ha diseñado un modelo flexible y
autónomo para los centros, que pretende a su vez garantizar la seguridad jurídica mediante un mínimo común normativo y procedimental.

e-mail: practicas.empresa@uah.es

Ofertas de Empleo

La Universidad, a través de este servicio, pone en contacto a las empresas o entidades externas, con los estudiantes que pudiesen encajar en las ne-
cesidades de las mismas.

La Empresas solicita candidatos para su oferta. Una vez analizada la idoneidad de la oferta, se dará difusión dentro de los canales de comunicación de
la UAH (Comunic@ 2.0, web del servicio, etc). y el estudiante interesado solicitará la misma.

e-mail: bolsa.empleo@uah.es; e-mail: panorama.laboral@uah.es

Programa de Emprendimiento

Cuyo fin principal es:

· Motivar a los universitarios hacia la iniciativa empresarial.

· Identificar nuevas posibilidades de empleo.

· Conocer las partes que componen el Plan de Empresa y aprender a elaborarlo.

· Conocer los trámites y aspectos legales para la generación de un proyecto empresarial.

· Ser capaz de analizar la viabilidad de dicho plan.

Talleres, cursos y actividades

Desde el Servicio de Orientación al Estudiante (SOE) elaboramos distintos talleres, cursos y actividades con el fin de ayudarte tanto personal como
profesionalmente.

A través de estas actividades se podrán obtener créditos de libre elección para los planes de estudio no renovados (licenciaturas y diplomaturas) o cré-
ditos optativos transversales para los estudios de grado.

Orientación Psicopedagógica

Es un servicio que ofrece asesoramiento y orientación a toda la comunidad universitaria (Alumnos, PDI y PAS) para resolver dificultades psicológicas
y/o pedagógicas que estén afectando a la vida académica, laboral y/o personal.

e-mail: psicopedagogico@uah.es

Tutorías Personalizadas

La Universidad de Alcalá se encuentra entre las instituciones que se esfuerzan en añadir a las enseñanzas regladas oficiales, complementos a la ac-
tividad docente que repercutan en una mejora en la transmisión de conocimientos hacia el alumno. Por ello, y promovido por el Vicerrectorado de Do-
cencia, distintas Facultades y Escuelas han puesto en marcha desde el curso 2003-2004 el programa de tutorías académicas personalizadas.

El programa de tutorías académicas personalizadas se configura como elemento de apoyo al estudio de modo que el alumno disponga de una asisten-
cia académica en los primeros años de su devenir universitario y que esto redunde en un mejor aprovechamiento de la formación y conocimientos que
le brinda su carrera.

Este programa va dirigido a potenciar las capacidades de los estudiantes, fortalecer las debilidades surgidas en los procesos de aprendizaje y propor-
cionar orientación académica que ayude al alumno en la toma de decisiones con respecto a las opciones de formación que le brinda la Universidad.

Toda esta información se puede ver ampliada a través de la siguiente página web: https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/

La Universidad cuenta, además, con una Oficina del Defensor Universitario que ofrece los siguientes servicios:

· CONSULTA SOBRE:
o Derechos de los universitarios
o Procedimiento administrativo
o Cambio de grupo, de horarios, de plan...

· PLANTEMIENTOS DE QUEJA

· MEDIACIÓN EN CASO DE CONFLICTO

UBICACIÓN:

La Oficina del Defensor está en la planta baja del edificio del Rectorado.
Horario de atención al público:

· Mañanas: de lunes a viernes de 09:00 h. a 14:00 h.

· Tardes: martes y miércoles de 16:00 h. a 18:00 h.

Plaza de San Diego, s/n 28801 Alcalá de Henares
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CÓMO SE HACE:

· Personalmente, dirigiéndote a la Oficina.

· Por teléfono: 91-8854178

· Por fax: 91-8856499

· Por correo postal: Oficina del Defensor Universitario

· Por correo electrónico: defensor@uah.es
· Por escrito: formulario

QUÉ: Cuando acudes al Defensor, debes saber que:

· PUEDE HACER:
o Disponer de un entorno neutro y seguro para hablar
o Abogar por un proceso justo.
o Escuchar tus preocupaciones y quejas.
o Ayudar a entender la política de la Universidad.
o Analizar e investigar las cuestiones que te preocupan.
o Mediar en conflictos.
o Recomendar cambios en la política de la Universidad.
o Apoyar a los universitarios en la búsqueda de soluciones
o Velar por asegurar la calidad de los servicios
o Tratar el asunto de forma confidencial

· NO PUEDE HACER:
o Realizar juicios o valoraciones
o Tomar decisiones que correspondan a quien reclama
o Dar asesoría jurídica
o Tomar decisiones que corresponden a otros órganos
o Atender quejas o consultas anónimas
o Actuar en asuntos sometidos a órganos judiciales

QUIÉN:

· ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
o De Grado
o De Postgrado
o Estudios Propios
o Cursos de Verano
o Otros cursos de formación

· BECARIOS DE INVESTIGACIÓN

· PROFESORES

· PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

· USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD Y ENTES DEPENDIENTES (Alcalingua, CRUSA, Fundación Gral. de la UAH, etc

Toda esta información se puede ver ampliada a través de la siguiente dirección web: http://www.uah.es/defensor_universitario/inicio.shtm

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

URL donde se está publicada la Normativa:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/normativa_reconocimiento_creditos.pdf

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

Estudio de material on-line y realización de pruebas de autoevaluación

Participación en herramientas de comunicación on-line: foros y chats.

Realización de trabajos intermedio y final y la evalución on-line. Ejercicios de supuestos clínicos - práctico

Exposiciones de resultados en el aula. Seminarios y Conferencias

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de las herramientas electrónicas de interacción dentro de una plataforma de gestión del aprendizaje (LMS).

Se establece un flujo de información y material de trabajo hacia el estudiante y una realimentación con dudas y resultados de su
trabajo

Se dispone de material estructurado e interactivo con los contenidos de la asignatura, complementados con material de consulta,
documentos y enalces, glosario de términos difíciles y foros dedicados a la materia.

Se establecen sesiones de interacción personal mediante herramientas de chat o videoconferencia cuando se detecte su utilidad.

Se utilizan herramientas de planificación con los calendarios y avisos.

Se establecen sesiones de trabajo en el aula donde se realizan supuestos/ejercicios prácticos.

Se utilizan en ocasiones herramientas informáticas

Se realizan seminarios y exposiciones de los alumnos donde presentan y defienden los resultados de sus trabajos.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Autoevaluaciones

Examen

Resolución de trabajos

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Metodología de Investigación Inductiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1.1 El alumno será capaz de analizar un trabajo de investigación cuantitativo.

RA1.2 El alumno será capaz de analizar un trabajo de investigación cualitativo.

RA1.3 El alumno será capaz de diseñar un método para la extracción de resultados indicando las técnicas a emplear, así como ser capaz de analizar
los resultados de investigaciones inductivas centradas en el cuidado y autocuidado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El conocimiento científico y la metodología de investigación científica
2. Investigación inductiva: definición metodología
3. Habilidades para la investigación científica
4. La investigación cuantitativa: definición, diseño y metodología.
5. La investigación cualitativa: definición, diseño, metodología
6. Obtención de resultados: diseño del método de extracción y recogida de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar los conocimientos adquirirdos 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 y los problemas de la sociedad.

CG02 - Integrar los conocimientos adquiridos sobre el autocuidado y diseñar soluciones a partir de la información existente sobre
las necesidades sociales y de a cuerdo con las responsbilidades éticas.

CG03 - 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. Para lo que tendrá en cuenta las necesidades de la sociedad.

CG04 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que permitan continuar con un apredinzaje en gran medida auto-dirigido o
autónomo, utilizando la bibliografía disponible y profundizando en los conocimientos y en la investigación.

CG05 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo, siendo flexible para adaptarse a nuevas
situaciones.

CG06 - Mostrar conocimiento y adquirir habilidades en el manejo de los recursos de aprendizaje y las herramientas metodológicas
disponibles.

CG07 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para definir y resolver problemas utilizando la evidencia científica
disponible.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEA1.1 - Demostrar la comprensión de los principios y ser capaz de diseñar un estudio en el ámbito de la investigación cuantitativa

CEA1.2 - Demostrar la comprensión de los principios, explicar y ser capaz de diseñar un estudio del ámbito de la investigación
cualitativa.

CEA1.3 - Demostrar capacidad para el diseño y recogida de resultados derivados de investigaciones inductivas acerca del cuidado y
autocuidado: datos estadísticos, fuentes narrativas (escritas y orales), etc.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de material on-line y realización
de pruebas de autoevaluación

30 0

Participación en herramientas de
comunicación on-line: foros y chats.

10 0

Realización de trabajos intermedio y
final y la evalución on-line. Ejercicios de
supuestos clínicos - práctico

80 10
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Exposiciones de resultados en el aula.
Seminarios y Conferencias

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de las herramientas electrónicas de interacción dentro de una plataforma de gestión del aprendizaje (LMS).

Se establece un flujo de información y material de trabajo hacia el estudiante y una realimentación con dudas y resultados de su
trabajo

Se dispone de material estructurado e interactivo con los contenidos de la asignatura, complementados con material de consulta,
documentos y enalces, glosario de términos difíciles y foros dedicados a la materia.

Se establecen sesiones de interacción personal mediante herramientas de chat o videoconferencia cuando se detecte su utilidad.

Se utilizan herramientas de planificación con los calendarios y avisos.

Se establecen sesiones de trabajo en el aula donde se realizan supuestos/ejercicios prácticos.

Se utilizan en ocasiones herramientas informáticas

Se realizan seminarios y exposiciones de los alumnos donde presentan y defienden los resultados de sus trabajos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluaciones 10.0 10.0

Examen 30.0 40.0

Resolución de trabajos 60.0 60.0

NIVEL 2: Análisis Exploratorio de Datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA2.1: El alumno será capaz de conocer y aplicar las distintas técnicas de análisis de datos a investigaciones en el ámbito del autocuidado.

RA2.2: El alumno será capaz de emplear eficazmente recursos informáticos en la explitación y análisis estadístico de resultados sobre el cuidado.

RA2.3: El alumno será capaz de interpretar los datos estadísticos y elaborar conclusiones sobre los mismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La pregunta de investigación.
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2. Introducción al concepto de Análisis Estadístico de Datos
3. Estadística Descriptiva: Tipos de variables. Medidas sobre las variables. Representaciones gráficas. Introducción a las funciones de distribución.
4. Estadística Inferencial: El concepto de intervalo de confianza y de contraste de hipótesis. Contrastes para una variable. Inferencia con dos variables cualitativas.

Inferencia con una variable cualitativa y una cuantitativa. Inferencia con dos variables cuantitativas.
5. Metodología de muestreo y diseño de experimentos.
6. Estrategias de determinación de la metodología de análisis.
7. Lectura crítica de resultados estadísticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar los conocimientos adquirirdos 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 y los problemas de la sociedad.

CG02 - Integrar los conocimientos adquiridos sobre el autocuidado y diseñar soluciones a partir de la información existente sobre
las necesidades sociales y de a cuerdo con las responsbilidades éticas.

CG03 - 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. Para lo que tendrá en cuenta las necesidades de la sociedad.

CG06 - Mostrar conocimiento y adquirir habilidades en el manejo de los recursos de aprendizaje y las herramientas metodológicas
disponibles.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEA2.1 - Demostrar el conocimiento de las distintas técnicas que permiten extraer datos estadísticos de estudios cuantitativos;
seleccionando la técnica más adecuada para cada caso y llevando a cabo el diseño de análisis estadístico.

CEA2.2 - Demostrar la capacidad y habilidad para utilizar recursos informáticos para el análisis estadístico de resultados.

CEA2.3 - Mostrar capacidad para analizar e interpretar datos estadísticos referidos a estudios sobre el cuidado y autocuidado,
incluyendo su utilización en estudios de ámbito tecnológico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de material on-line y realización
de pruebas de autoevaluación

30 0

Participación en herramientas de
comunicación on-line: foros y chats.

10 0

Realización de trabajos intermedio y
final y la evalución on-line. Ejercicios de
supuestos clínicos - práctico

80 10

Exposiciones de resultados en el aula.
Seminarios y Conferencias

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de las herramientas electrónicas de interacción dentro de una plataforma de gestión del aprendizaje (LMS).

Se establece un flujo de información y material de trabajo hacia el estudiante y una realimentación con dudas y resultados de su
trabajo

Se dispone de material estructurado e interactivo con los contenidos de la asignatura, complementados con material de consulta,
documentos y enalces, glosario de términos difíciles y foros dedicados a la materia.

Se establecen sesiones de interacción personal mediante herramientas de chat o videoconferencia cuando se detecte su utilidad.

Se utilizan herramientas de planificación con los calendarios y avisos.
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Se establecen sesiones de trabajo en el aula donde se realizan supuestos/ejercicios prácticos.

Se utilizan en ocasiones herramientas informáticas

Se realizan seminarios y exposiciones de los alumnos donde presentan y defienden los resultados de sus trabajos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluaciones 10.0 10.0

Examen 30.0 40.0

Resolución de trabajos 60.0 60.0

NIVEL 2: Metodología de Investigación Deductiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA3.1 El alumno será capaz de describir el método de investigación deductiva.

RA3.2 El alumno será capaz de emplear la metodología deductiva para obtener conocimiento en el ámbito de la investigación del autocuidado.

RA3.3 El alumno será capaz de seleccionar y aplicar la lógica de razonamiento a preguntas de investigación en el ámbito de la salud y del autocuida-
do.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción método deductivo
2. Método deductivo directo
3. Método deductivo indirecto
4. Lógica
5. Lógica en el razonamiento
6. Aplicación de la lógica deductiva en el desarrollo de la disciplina del cuidado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar los conocimientos adquirirdos 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 y los problemas de la sociedad.
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CG02 - Integrar los conocimientos adquiridos sobre el autocuidado y diseñar soluciones a partir de la información existente sobre
las necesidades sociales y de a cuerdo con las responsbilidades éticas.

CG07 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para definir y resolver problemas utilizando la evidencia científica
disponible.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEA3.1 - Ser capaz de abordar y solucionar problemas de carácter científico y tecnológico mediante la investigación a partir de
conocimientos en técnicas y métodos en la Gestión del Conocimiento.

CEA3.2 - Ser capaz de gestionar de manera critico-reflexiva todas las etapas y procesos de toma de decisiones en el desarrollo de
un procedimiento de investigación en torno a una temática de ciencias socio-sanitarias y del autocuidado.

CEA3.3 - Integrar en el proceso de investigación las relaciones entre conceptos a través de la aplicación de los distintos tipos de
lógica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de material on-line y realización
de pruebas de autoevaluación

30 0

Participación en herramientas de
comunicación on-line: foros y chats.

10 0

Realización de trabajos intermedio y
final y la evalución on-line. Ejercicios de
supuestos clínicos - práctico

55 10

Exposiciones de resultados en el aula.
Seminarios y Conferencias

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de las herramientas electrónicas de interacción dentro de una plataforma de gestión del aprendizaje (LMS).

Se establece un flujo de información y material de trabajo hacia el estudiante y una realimentación con dudas y resultados de su
trabajo

Se dispone de material estructurado e interactivo con los contenidos de la asignatura, complementados con material de consulta,
documentos y enalces, glosario de términos difíciles y foros dedicados a la materia.

Se establecen sesiones de interacción personal mediante herramientas de chat o videoconferencia cuando se detecte su utilidad.

Se utilizan herramientas de planificación con los calendarios y avisos.

Se establecen sesiones de trabajo en el aula donde se realizan supuestos/ejercicios prácticos.

Se utilizan en ocasiones herramientas informáticas

Se realizan seminarios y exposiciones de los alumnos donde presentan y defienden los resultados de sus trabajos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluaciones 10.0 10.0

Examen 30.0 40.0

Resolución de trabajos 60.0 60.0

NIVEL 2: Bases teóricas del cuidado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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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

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA4.1 El alumno será capaz de elaborar relaciones entre las teorías del cuidado ya existentes que expliquen la realidad práctica en el campo del cui-
dado.

RA4.2 El alumno será capaz de establecer un esquema de relación de los conceptos y valores que sustentan la disciplina del cuidado.

RA4.3 El alumno será capaz de utilizar teorías del cuidado en entornos prácticos y establecer áreas de redefinición teorética.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Metaparadigma del cuidado: Elementos y relaciones.
2. Corrientes de pensamiento: Análisis de la evolución histórica.
3. Análisis de la clasificación de los modelos y teorías en el campo del cuidado.
4. Análisis de la filosofías del cuidado.
5. Interpretación de modelos y teorías
6. Métodos de investigación conceptual en el campo del cuidado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar los conocimientos adquirirdos 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 y los problemas de la sociedad.

CG02 - Integrar los conocimientos adquiridos sobre el autocuidado y diseñar soluciones a partir de la información existente sobre
las necesidades sociales y de a cuerdo con las responsbilidades éticas.

CG03 - 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. Para lo que tendrá en cuenta las necesidades de la sociedad.

CG06 - Mostrar conocimiento y adquirir habilidades en el manejo de los recursos de aprendizaje y las herramientas metodológicas
disponibles.

CG07 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para definir y resolver problemas utilizando la evidencia científica
disponible.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEA4.1 - Desarrollar el pensamiento crítico y elaborar nuevas propuestas teóricas y prácticas en el campo de la disciplina
enfermera y en la investigación aplicada al cuidado.

CEA4.2 - Demostrar conocimientos sobre los conceptos de cuidado y autocuidado, así como los elementos metaparadigmáticos de
los modelos conceptuales del cuidado: filosofías, teorías, mitos, etc.

CEA4.3 - Capacidad para aplicar los conocimientos derivados de los modelos conceptuales en la fundamentación de los modelos
profesionales del cuidado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de material on-line y realización
de pruebas de autoevaluación

40 0

Participación en herramientas de
comunicación on-line: foros y chats.

10 0

Realización de trabajos intermedio y
final y la evalución on-line. Ejercicios de
supuestos clínicos - práctico

90 10

Exposiciones de resultados en el aula.
Seminarios y Conferencias

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de las herramientas electrónicas de interacción dentro de una plataforma de gestión del aprendizaje (LMS).

Se establece un flujo de información y material de trabajo hacia el estudiante y una realimentación con dudas y resultados de su
trabajo

Se dispone de material estructurado e interactivo con los contenidos de la asignatura, complementados con material de consulta,
documentos y enalces, glosario de términos difíciles y foros dedicados a la materia.

Se establecen sesiones de interacción personal mediante herramientas de chat o videoconferencia cuando se detecte su utilidad.

Se utilizan herramientas de planificación con los calendarios y avisos.

Se establecen sesiones de trabajo en el aula donde se realizan supuestos/ejercicios prácticos.

Se utilizan en ocasiones herramientas informáticas

Se realizan seminarios y exposiciones de los alumnos donde presentan y defienden los resultados de sus trabajos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluaciones 10.0 10.0

Examen 30.0 40.0

Resolución de trabajos 60.0 60.0

NIVEL 2: Bases profesionales del cuidado

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

6

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA5.1 El alumno será capaz de realizar aportaciones originales sobre el autocuidado en el ámbito profesional aplicando modelos profesionales y la
evidencia disponible.

RA5.2 El alumno será capaz de describir distintas formas de conjugar el actual sistema sanitario y la atención a las necesidades de cuidados de la po-
blación.

RA5.3 El alumno será capaz de analizar y valorar los sistemas de información organizacionales en salud y sus bases de datos en función de su capa-
cidad para implementar los lenguajes del cuidado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Modelos profesionales del cuidado: Definición, objetivos.
2. Modelado del proceso de atención del cuidado: distintos enfoques teoréticos.
3. Análisis de los modelos de lenguaje y su regulación: Las taxonomías y clasificaciones del lenguaje del cuidado (CVD, NANDA, NOC, NIC.)
4. Bases legislativas de los modelos profesionales del cuidado y su interrelación en el entorno europeo.
5. Implementación clínica de los modelos profesionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar los conocimientos adquirirdos 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 y los problemas de la sociedad.

CG02 - Integrar los conocimientos adquiridos sobre el autocuidado y diseñar soluciones a partir de la información existente sobre
las necesidades sociales y de a cuerdo con las responsbilidades éticas.

CG05 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo, siendo flexible para adaptarse a nuevas
situaciones.

CG06 - Mostrar conocimiento y adquirir habilidades en el manejo de los recursos de aprendizaje y las herramientas metodológicas
disponibles.

CG08 - Ser capaz de reconocer y respetar la diversidad y la multiculturalidad en el entorno profesional.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEA5.1 - Ser capaz de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional.

CEA5.2 - Ser capaz de hacer frente a los retos de los sistemas de salud vigentes que se encuentran en un momento de cambio con el
fin de cubrir las necesidades de la población y de los pacientes cuando sea necesario.

CEA5.3 - Ser capaz de analizar y valorar los sistemas de información organizacionales en salud y sus bases de datos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

cs
v:

 1
60

46
01

43
81

02
34

75
45

79
27

9



Identificador : 4314876

19 / 48

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de material on-line y realización
de pruebas de autoevaluación

40 0

Participación en herramientas de
comunicación on-line: foros y chats.

10 0

Realización de trabajos intermedio y
final y la evalución on-line. Ejercicios de
supuestos clínicos - práctico

90 10

Exposiciones de resultados en el aula.
Seminarios y Conferencias

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de las herramientas electrónicas de interacción dentro de una plataforma de gestión del aprendizaje (LMS).

Se establece un flujo de información y material de trabajo hacia el estudiante y una realimentación con dudas y resultados de su
trabajo

Se dispone de material estructurado e interactivo con los contenidos de la asignatura, complementados con material de consulta,
documentos y enalces, glosario de términos difíciles y foros dedicados a la materia.

Se establecen sesiones de interacción personal mediante herramientas de chat o videoconferencia cuando se detecte su utilidad.

Se utilizan herramientas de planificación con los calendarios y avisos.

Se establecen sesiones de trabajo en el aula donde se realizan supuestos/ejercicios prácticos.

Se utilizan en ocasiones herramientas informáticas

Se realizan seminarios y exposiciones de los alumnos donde presentan y defienden los resultados de sus trabajos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluaciones 10.0 10.0

Examen 30.0 40.0

Resolución de trabajos 60.0 60.0

NIVEL 2: Bases para la Gestión y búsqueda del conocimiento del autocuidado

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

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA6.1 El alumno será capaz de comunicar de forma efectiva los resultados de una investigación.

RA6.2 El alumno será capaz de realizar el proceso completo de gestión de la información científica en cualquiera de sus soportes desde la búsqueda
hasta la aplicación de la investigación.

RA6.3 El alumno será capaz de analizar los textos científicios tanto en estructura como en léxico, jerarquizando los resultados obtenidos en función del
nivel de evidencia de los mismos y demostrando razonamiento crítico en su análisis para la emisión de conclusiones orientados al individuo, familia y
comunidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bases conceptuales sobre información y documentación.
2. Análisis de recursos de información.
3. Estrategias de búsqueda y acceso a la información.
4. Gestión de la documentación en entornos de investigación.
5. Arquitectura de los cuidados en el ámbito de la salud: Producción y difusión de resultados de investigación.
6. Impacto de las publicaciones sobre cuidados de salud en la comunidad científica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar los conocimientos adquirirdos 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 y los problemas de la sociedad.

CG02 - Integrar los conocimientos adquiridos sobre el autocuidado y diseñar soluciones a partir de la información existente sobre
las necesidades sociales y de a cuerdo con las responsbilidades éticas.

CG03 - 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. Para lo que tendrá en cuenta las necesidades de la sociedad.

CG05 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo, siendo flexible para adaptarse a nuevas
situaciones.

CG07 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para definir y resolver problemas utilizando la evidencia científica
disponible.

CG08 - Ser capaz de reconocer y respetar la diversidad y la multiculturalidad en el entorno profesional.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEA6.1 - Ser capaz de comunicar de forma efectiva los resultados de investigación.

CEA6.2 - Ser capaz de buscar, acceder y gestionar recursos de información de diversa tipología.

CEA6.3 - Ser capaz de jerarquizar los resultados obtenidos en la búsqueda de información a partir de su nivel de evidencia para
emitir juicios razonados y relfexiones científicias sobre los autocuidados del individuo, familia y sociedad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de material on-line y realización
de pruebas de autoevaluación

40 0

Participación en herramientas de
comunicación on-line: foros y chats.

10 0

Realización de trabajos intermedio y
final y la evalución on-line. Ejercicios de
supuestos clínicos - práctico

90 10
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Exposiciones de resultados en el aula.
Seminarios y Conferencias

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de las herramientas electrónicas de interacción dentro de una plataforma de gestión del aprendizaje (LMS).

Se establece un flujo de información y material de trabajo hacia el estudiante y una realimentación con dudas y resultados de su
trabajo

Se dispone de material estructurado e interactivo con los contenidos de la asignatura, complementados con material de consulta,
documentos y enalces, glosario de términos difíciles y foros dedicados a la materia.

Se establecen sesiones de interacción personal mediante herramientas de chat o videoconferencia cuando se detecte su utilidad.

Se utilizan herramientas de planificación con los calendarios y avisos.

Se establecen sesiones de trabajo en el aula donde se realizan supuestos/ejercicios prácticos.

Se utilizan en ocasiones herramientas informáticas

Se realizan seminarios y exposiciones de los alumnos donde presentan y defienden los resultados de sus trabajos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluaciones 10.0 10.0

Examen 30.0 40.0

Resolución de trabajos 60.0 60.0

NIVEL 2: Gestión del Conocimiento de Autocuidado en Sistemas de información sanitarios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA7.1 El alumno será capaz de distinguir las diferentes características básicas que definen los distintos sistemas de información en el ámbito de la sa-
lud.

RA7.2 El alumno será capaz de analizar las necesidades de información de los profesionales sanitarios en los distintos entornos de trabajo.

RA7.3 El alumno será capaz de analizar las herramientas computacionales en el ámbito del cuidado y propondrá herramientas de ayuda en la toma de
decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Sociedad de la información y del Conocimiento
2. Los Sistemas de Información: : Concepto, contextualización y tipología del cuidado en el ámbito de la salud
3. La historia de salud: la historia clínica. Análisis del cuidado dentro de la situación de los sistemas de información y calidad en su gestión.
4. Sistemas Expertos: concepto, desarrollo y aplicación en el ámbito de la salud
5. Desarrollo de Sistemas de Información y Sistemas Expertos en el campo del autocuidado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar los conocimientos adquirirdos 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 y los problemas de la sociedad.

CG03 - 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. Para lo que tendrá en cuenta las necesidades de la sociedad.

CG04 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que permitan continuar con un apredinzaje en gran medida auto-dirigido o
autónomo, utilizando la bibliografía disponible y profundizando en los conocimientos y en la investigación.

CG06 - Mostrar conocimiento y adquirir habilidades en el manejo de los recursos de aprendizaje y las herramientas metodológicas
disponibles.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEA7.1 - Reconocer las características que definen los distintos sistemas de información en el ámbito de la salud.

CEA7.2 - Analizar necesidades de información de los profesionales sanitarios en los distintos entornos de trabajo: clínica, gestión e
investigación y docencia.

CEA7.3 - Clasificar la información y analizar las necesidades de herramientas computacionales en el ámbito del autocuidado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de material on-line y realización
de pruebas de autoevaluación

30 0

Participación en herramientas de
comunicación on-line: foros y chats.

10 0

Realización de trabajos intermedio y
final y la evalución on-line. Ejercicios de
supuestos clínicos - práctico

55 10

Exposiciones de resultados en el aula.
Seminarios y Conferencias

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de las herramientas electrónicas de interacción dentro de una plataforma de gestión del aprendizaje (LMS).

Se establece un flujo de información y material de trabajo hacia el estudiante y una realimentación con dudas y resultados de su
trabajo

Se dispone de material estructurado e interactivo con los contenidos de la asignatura, complementados con material de consulta,
documentos y enalces, glosario de términos difíciles y foros dedicados a la materia.

Se establecen sesiones de interacción personal mediante herramientas de chat o videoconferencia cuando se detecte su utilidad.

Se utilizan herramientas de planificación con los calendarios y avisos.
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Se establecen sesiones de trabajo en el aula donde se realizan supuestos/ejercicios prácticos.

Se utilizan en ocasiones herramientas informáticas

Se realizan seminarios y exposiciones de los alumnos donde presentan y defienden los resultados de sus trabajos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluaciones 10.0 10.0

Examen 30.0 40.0

Resolución de trabajos 60.0 60.0

NIVEL 2: Nuevas demandas en la gestión del autocuidado: Repercusión en el Proceso administrativo y su impacto en la economía de la
salud.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA8.1 El alumno será capaz de determinar necesidades, oferta y demandas en salud basándose en la información sanitaria disponible.

RA8.2 El alumno será capaz de aplicar el proceso administrativo en la gestión de cuidados.

RA8.3 El alumno será capaz de distinguir y analizar elementos estratégicos de la administración sanitaria de cuidados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Concepto de administración. Evolución histórica a través del análisis de las teorías administrativas. Modelo de Gestión de la calidad.
2. Gestión en el ámbito del cuidado.
3. El Proceso Administrativo: análisis de sus etapas.
4. Implementación del proceso administrativo en el campo del cuidado.
5. Análisis de sistemas de provisión de salud. Descripción de distintos modelos de provisión sanitaria.
6. Determinantes de nuevas demandas de salud: factores que influyen y condicionan las situaciones de salud y las nuevas demandas de autocuidado.
7. Análisis de fuentes de información de la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar los conocimientos adquirirdos 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 y los problemas de la sociedad.
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CG02 - Integrar los conocimientos adquiridos sobre el autocuidado y diseñar soluciones a partir de la información existente sobre
las necesidades sociales y de a cuerdo con las responsbilidades éticas.

CG03 - 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. Para lo que tendrá en cuenta las necesidades de la sociedad.

CG05 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo, siendo flexible para adaptarse a nuevas
situaciones.

CG07 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para definir y resolver problemas utilizando la evidencia científica
disponible.

CG08 - Ser capaz de reconocer y respetar la diversidad y la multiculturalidad en el entorno profesional.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEA8.1 - Capacidad para analizar y valorar la información en salud para determinar necesidad, oferta y demanda sanitaria.

CEA8.2 - Ser capaz de analizar e implantar el proceso administrativo en la gestión de cuidados.

CEA8.3 - Ser capaz de analizar elementos estratégicos de la administración sanitaria de cuidados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de material on-line y realización
de pruebas de autoevaluación

30 0

Participación en herramientas de
comunicación on-line: foros y chats.

10 0

Realización de trabajos intermedio y
final y la evalución on-line. Ejercicios de
supuestos clínicos - práctico

55 10

Exposiciones de resultados en el aula.
Seminarios y Conferencias

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de las herramientas electrónicas de interacción dentro de una plataforma de gestión del aprendizaje (LMS).

Se establece un flujo de información y material de trabajo hacia el estudiante y una realimentación con dudas y resultados de su
trabajo

Se dispone de material estructurado e interactivo con los contenidos de la asignatura, complementados con material de consulta,
documentos y enalces, glosario de términos difíciles y foros dedicados a la materia.

Se establecen sesiones de interacción personal mediante herramientas de chat o videoconferencia cuando se detecte su utilidad.

Se utilizan herramientas de planificación con los calendarios y avisos.

Se establecen sesiones de trabajo en el aula donde se realizan supuestos/ejercicios prácticos.

Se utilizan en ocasiones herramientas informáticas

Se realizan seminarios y exposiciones de los alumnos donde presentan y defienden los resultados de sus trabajos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluaciones 10.0 10.0

Examen 30.0 40.0
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Resolución de trabajos 60.0 60.0

NIVEL 2: El autocuidado en la Salud: implementación en Servicios en el entorno familiar y comunitario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA9.1 El alumno será capaz de aplicar teorías de enfermería a la práctica profesional en el contexto familiar y comunitario, respetando la legislación
vigente.

RA9.2 El alumno será capaz de determinar el nivel de salud y sus demandas potenciales de cuidados a partir del análisi de la información de salud de
una comunidad.

RA9.3 El alumno será capaz de describir una relación terapéutica efectiva con pacientes, familias y grupos sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Factores determinantes de la salud: Perspectiva desde disciplina del cuidado.
2. Análisis de la situación de salud de la comunidad.
3. Promoción y Prevención de los problemas de cuidados: influencia de los estilos de vida.
4. La comunidad como eje en la prestación de cuidados.
5. Metodología del cuidado en el campo familiar y comunitario.
6. La cronicidad: de la estrategia ministerial al autocuidado.
7. Análisis de la oferta de cartera del SNS y su concreción en la Comunidad de Madrid

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar los conocimientos adquirirdos 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 y los problemas de la sociedad.

CG02 - Integrar los conocimientos adquiridos sobre el autocuidado y diseñar soluciones a partir de la información existente sobre
las necesidades sociales y de a cuerdo con las responsbilidades éticas.

CG03 - 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. Para lo que tendrá en cuenta las necesidades de la sociedad.

CG05 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo, siendo flexible para adaptarse a nuevas
situaciones.

CG08 - Ser capaz de reconocer y respetar la diversidad y la multiculturalidad en el entorno profesional.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEA9.3 - Ser capaz de informar, educar, supervisar y mantener una comunicación efectiva (incluyendo el uso de las tecnologías):
con pacientes, familias y grupos sociales.

CEA9.1 - Diseñar estrategias de objetivos e intervenciones dirigidos a la familia y/o comunidad en materia de promoción de la
salud y prevención.

CEA9.2 - Realizar análisis de las respuestas de cuidados de los servicios de salud ante las necesidades encontradas en situaciones
globales y concretas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de material on-line y realización
de pruebas de autoevaluación

30 0

Participación en herramientas de
comunicación on-line: foros y chats.

10 0

Realización de trabajos intermedio y
final y la evalución on-line. Ejercicios de
supuestos clínicos - práctico

55 10

Exposiciones de resultados en el aula.
Seminarios y Conferencias

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de las herramientas electrónicas de interacción dentro de una plataforma de gestión del aprendizaje (LMS).

Se establece un flujo de información y material de trabajo hacia el estudiante y una realimentación con dudas y resultados de su
trabajo

Se dispone de material estructurado e interactivo con los contenidos de la asignatura, complementados con material de consulta,
documentos y enalces, glosario de términos difíciles y foros dedicados a la materia.

Se establecen sesiones de interacción personal mediante herramientas de chat o videoconferencia cuando se detecte su utilidad.

Se utilizan herramientas de planificación con los calendarios y avisos.

Se establecen sesiones de trabajo en el aula donde se realizan supuestos/ejercicios prácticos.

Se utilizan en ocasiones herramientas informáticas

Se realizan seminarios y exposiciones de los alumnos donde presentan y defienden los resultados de sus trabajos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluaciones 10.0 10.0

Examen 30.0 40.0

Resolución de trabajos 60.0 60.0

NIVEL 2: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para la capacitación y el entrenamiento en el autocuidado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA10.1 El alumno será capaz de aplicar las herramientas tecnológicas disponibles en el entorno sociosanitario.

RA10.2 El alumno será capaz de solucionar problemas a partir de conocimientos en técnicas y métodos en la Gestión del Conocimiento.

RA10.3 El alumno será capaz de planificar y diseñar nuevas aplicaciones y recursos en el campo de las Ciencias de la Computación de utilidad en el
ámbito del autocuidado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bases de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
2. Las redes de información e internet.
3. Digitalización documental y tratamiento de la información.
4. Diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas para el autocuidado.
5. Análisis del uso de las TIC en la sociedad.
6. Análisis de la aplicación de las TIC y áreas para su desarrollo en el Sistema Sanitario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Aplicar los conocimientos adquirirdos 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 y los problemas de la sociedad.

CG02 - Integrar los conocimientos adquiridos sobre el autocuidado y diseñar soluciones a partir de la información existente sobre
las necesidades sociales y de a cuerdo con las responsbilidades éticas.

CG04 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje que permitan continuar con un apredinzaje en gran medida auto-dirigido o
autónomo, utilizando la bibliografía disponible y profundizando en los conocimientos y en la investigación.

CG06 - Mostrar conocimiento y adquirir habilidades en el manejo de los recursos de aprendizaje y las herramientas metodológicas
disponibles.

CG07 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para definir y resolver problemas utilizando la evidencia científica
disponible.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEA10.1 - Aplicar las herramientas tecnológicas disponibles para resolver problemas o diseñar soluciones prácticas en el entorno
sociosanitario.

CEA10.2 - Capacitar al alumno para ser creativo a la hora de abordar y solucionar problemas en el autocuidado a través del empleo
de las TIC

CEA10.3 - Planificar y diseñar nuevas aplicaciones y recursos en el campo de las Ciencias de la Computación de utilidad en el
ámbito sociosanitario y, en especial, para los servicios relacionados con el autocuidado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio de material on-line y realización
de pruebas de autoevaluación

30 0

Participación en herramientas de
comunicación on-line: foros y chats.

10 0

Realización de trabajos intermedio y
final y la evalución on-line. Ejercicios de
supuestos clínicos - práctico

55 10

Exposiciones de resultados en el aula.
Seminarios y Conferencias

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de las herramientas electrónicas de interacción dentro de una plataforma de gestión del aprendizaje (LMS).

Se establece un flujo de información y material de trabajo hacia el estudiante y una realimentación con dudas y resultados de su
trabajo

Se dispone de material estructurado e interactivo con los contenidos de la asignatura, complementados con material de consulta,
documentos y enalces, glosario de términos difíciles y foros dedicados a la materia.

Se establecen sesiones de interacción personal mediante herramientas de chat o videoconferencia cuando se detecte su utilidad.

Se utilizan herramientas de planificación con los calendarios y avisos.

Se establecen sesiones de trabajo en el aula donde se realizan supuestos/ejercicios prácticos.

Se utilizan en ocasiones herramientas informáticas

Se realizan seminarios y exposiciones de los alumnos donde presentan y defienden los resultados de sus trabajos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluaciones 10.0 10.0

Examen 30.0 40.0

Resolución de trabajos 60.0 60.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster (TFM)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA11.1. El alumno será capaz de exponer los resultados de investigación en forma efectiva a través de comunicaciones escritas.

RA11.2. El alumno será capaz de defender a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, y utilizando un len-
guaje adecuado para audiencias pluridisciplinares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Directrices para la elaboración de un Trabajo Fin de Máster
2. Realización del Trabajo Fin de Máster
3. Presentación del Trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG06 - Mostrar conocimiento y adquirir habilidades en el manejo de los recursos de aprendizaje y las herramientas metodológicas
disponibles.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11.1 - Ser capaz de realizar comunicaciones orales o escritas de forma efectiva, para poder difundir tanto los proyectos de
investigación como los resultados, en los distintos entornos sociosanitarios.

CE11.2 - Ser capaz de comunicar conclusiones,conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades, y utilizando un lenguaje adecuado para audiencias pluridisciplinares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones de resultados en el aula.
Seminarios y Conferencias

300 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de las herramientas electrónicas de interacción dentro de una plataforma de gestión del aprendizaje (LMS).

Se dispone de material estructurado e interactivo con los contenidos de la asignatura, complementados con material de consulta,
documentos y enalces, glosario de términos difíciles y foros dedicados a la materia.
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Se establecen sesiones de interacción personal mediante herramientas de chat o videoconferencia cuando se detecte su utilidad.

Se utilizan herramientas de planificación con los calendarios y avisos.

Se utilizan en ocasiones herramientas informáticas

Se realizan seminarios y exposiciones de los alumnos donde presentan y defienden los resultados de sus trabajos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de trabajos 0.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alcalá Profesor
Asociado

16.7 100 30

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

Universidad de Alcalá Profesor
Contratado
Doctor

16.7 100 15

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

11.1 50 10

Universidad de Alcalá Catedrático de
Universidad

5.5 100 5

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Universidad

50 100 40

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 %

96,9 3,1 97,3

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

NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011)

TÍTULO PRELIMINAR

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto y principios.

1. La presente normativa tiene por objeto regular la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de Alcalá.

2. La evaluación responderá a criterios públicos y objetivos.

3. Será criterio inspirador de la programación docente la evaluación continua del estudiante, que ha de ser entendida como herramienta de correspon-
sabilidad educativa y como elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre el progreso de su aprendizaje.

4. Son objeto de evaluación los resultados del aprendizaje del estudiante relativos a la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas, habilida-
des, aptitudes y actitudes, de acuerdo con las competencias y contenidos especificados en la guía docente de la asignatura.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente normativa será de aplicación a todos los estudiantes de la Universidad de Alcalá, tanto de los centros propios como de los centros ads-
critos, así como de los centros o unidades de formación permanente dependientes de aquéllos.
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2. A los efectos de la presente normativa, se entiende por estudiante toda persona que curse enseñanzas oficiales en alguno de los tres ciclos univer-
sitarios y enseñanzas correspondientes a títulos propios ofrecidos por la Universidad.

Artículo 3. Definiciones.

A efectos de esta normativa, las nociones de competencias, calificación, criterios de evaluación, criterios de calificación, evaluación de los aprendiza-
jes, evaluación continua y guía docente tienen el siguiente significado:

a) Competencias: conjunto de conocimientos, capacidades, aptitudes, habilidades, actitudes y destrezas que capacitarán a un titulado para afrontar
con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado.

b) Calificación: es una función de la evaluación que tiene por objeto la acreditación y certificación del aprendizaje logrado por el estudiante.

c) Criterios de evaluación: son los criterios que especifican las dimensiones y cuestiones que serán valoradas en el aprendizaje.

d) Criterios de calificación: distribución de la calificación según ponderación de los criterios de evaluación, nivel de dominio de competencias o resulta-
dos esperados.

e) Evaluación de los aprendizajes: formulación de un juicio sobre el valor de los aprendizajes del alumnado.

f) Evaluación continua: sistema de evaluación que incluye la valoración del desarrollo de las competencias (adquisición de conocimientos teóricos y
prácticos, capacidades, destrezas, aptitudes, habilidades, actitudes) durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura.

g) Guía docente: documento público de referencia en el que se recoge el plan docente de cada asignatura y que ha de ser aprobado por el consejo de
departamento y la junta centro.

TÍTULO PRIMERO

Programación y convocatorias

Artículo 4. Planes docentes.

1. Los estudiantes tienen derecho a conocer, antes de la apertura del plazo de matrícula en cada curso académico, los planes docentes de las asigna-
turas en las que prevean matricularse.

2. El plan docente de cada asignatura ha de estar recogido en la guía docente, que ha de ser elaborada por el departamento conforme a las directrices
fijadas por el vicerrectorado competente en materia de calidad. Los planes docentes especificarán las competencias, los resultados de aprendizaje es-
perados, los contenidos, la metodología, y el sistema y las características de la evaluación. Asimismo, deben recoger una planificación horaria de las
tutorías, debiendo el profesor encargado de la asignatura estar disponible en los horarios especificados en la guía docente.

3. Los planes docentes deberán ser aprobados por el consejo de departamento y por la junta de centro, bajo las recomendaciones de la comisión do-
cente o de calidad que resulte competente. Los departamentos y los centros, en función de sus respectivas competencias, velarán por el cumplimiento
de los planes docentes en todos los grupos en que se impartan.

4. Los procesos de evaluación se ajustarán a lo establecido en los planes docentes de las asignaturas aprobados por los consejos de departamento y
las juntas de centro.

Artículo 5. Programación del proceso de evaluación.

El sistema y características de la evaluación que han de estar recogidos en cada guía docente, especificarán, al menos, los siguientes aspectos:

a) tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del proceso de evaluación de la asignatura;

b) criterios de evaluación;

c) criterios de calificación.

Artículo 6. Convocatorias.

1. El número de convocatorias de los estudiantes matriculados en las titulaciones oficiales de grado se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6 de la
Normativa de Matrícula y Régimen de Permanencia en los Estudios de Grado, aprobada por consejo de gobierno el 16 de julio de 2009.

2. En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria, en aquellas asignatu-
ras en las que formalice su matrícula. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en el caso de aquellos estudiantes a
los que se haya reconocido el derecho a la evaluación final en los términos del artículo 10 de esta normativa.

3. Las guías docentes deberán recoger de manera expresa el sistema de evaluación y el tipo de pruebas, tanto de la convocatoria ordinaria como de la
extraordinaria, así como especificar los resultados de la convocatoria ordinaria que se estime oportuno, en su caso, tener en cuenta para la convocato-
ria extraordinaria.

4. Excepcionalmente, en las asignaturas cuya guía docente expresa y motivadamente así lo establezca, la superación de las prácticas obligatorias pre-
senciales podrá ser considerada elemento imprescindible de la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.

5. A efectos de la convocatoria extraordinaria, las prácticas externas, las prácticas de laboratorio, las prácticas clínicas tuteladas, y los trabajos fin de
grado, fin de máster y fin de estudio propio se regirán por su normativa específica.

Artículo 7. Calendario y horario de las pruebas finales de evaluación.
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1. Corresponde a la junta de centro aprobar, dentro del periodo establecido cada año por el consejo de gobierno, el calendario de realización de las
pruebas finales de evaluación de cada curso académico, tanto en el caso de las correspondientes a la evaluación continua como de las propias del sis-
tema de evaluación final. En la elaboración de la propuesta de calendario sometida a la junta de centro deberán participar la delegación o delegacio-
nes de estudiantes del centro.

2. Las fechas y horas de realización de las pruebas de evaluación citadas en el párrafo anterior se harán públicas con anterioridad a la matriculación
de cada curso académico.

3. En la convocatoria ordinaria, en el caso de asignaturas obligatorias, deberá mediar, siempre que sea posible, un mínimo de 48 horas en la celebra-
ción de las pruebas finales pertenecientes a asignaturas de un mismo curso. En la convocatoria extraordinaria el plazo entre pruebas finales de las
asignaturas obligatorias de un mismo curso será de un mínimo de 24 horas.

Artículo 8. Cambios en el calendario y horario de realización de las pruebas de evaluación.

1. Cuando por causa de fuerza mayor, y en casos excepcionales, sea necesario modificar las fechas establecidas en el calendario académico, esta
modificación deberá ser aprobada por el decanato o dirección de centro y comunicada al vicerrectorado competente en materia de estudiantes. El de-
canato o dirección de centro arbitrará la solución oportuna para asegurar el ejercicio del derecho a la evaluación que corresponde a los estudiantes.

2. Las modificaciones individuales de las fechas de las pruebas de evaluación deberán acordarse entre el estudiante interesado y el profesor respon-
sable de la asignatura cuando concurra justa causa que impida al estudiante acudir a la prueba de evaluación en la fecha oficialmente prevista. La soli-
citud de cambio deberá presentarse por escrito y, siempre que sea posible, 48 horas antes de la fecha oficial de la convocatoria.

3. En todo caso, se considerarán justas causas:

a) Enfermedad grave o que imposibilite al estudiante para la realización de la prueba de evaluación. Esta enfermedad puede ser propia o de familiar
por afinidad o consanguinidad hasta el segundo grado de la línea recta. Estas circunstancias se acreditarán mediante certificado médico oficial.

b) Actuación en representación de la Universidad de Alcalá o asistencia a los órganos de gobierno de los que el estudiante forme parte, de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 145.2 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá. En este caso la asistencia se justificará mediante certificado emiti-
do por el secretario del órgano de que se trate.

c) La participación en programas oficiales de intercambio.

d) Las creencias religiosas, de conformidad con lo establecido en las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre.

e) Cualquier causa grave o de fuerza mayor que justifique la imposibilidad de realizar la prueba de evaluación.

4. Si surgiera controversia entre el profesor y el estudiante sobre la concurrencia de causa justa, corresponderá al decano o director de centro adoptar
una resolución al respecto.

TÍTULO SEGUNDO

Procedimientos de evaluación

Artículo 9. Evaluación continua.

1. Todo el proceso de evaluación estará inspirado en la evaluación continua del estudiante.

2. El tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del proceso de evaluación, así como la ponderación entre los
mismos, deben estar basados en la evaluación continua del estudiante.

3. El proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y recoge evidencias que guardan relación con todo el proceso de enseñanza-apren-
dizaje durante la impartición de la asignatura. Ello no obsta a que se puedan recoger evidencias de una prueba final: examen, trabajo o proyecto. En
ningún caso esta prueba final podrá tener, en el conjunto de la calificación, una ponderación superior al cuarenta por ciento.

4. La guía docente de cada asignatura podrá establecer un porcentaje mínimo de asistencia a clase como requisito para superar la evaluación conti-
nua.

5. Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en la guía docente (asistencia, realización y entrega de
actividades de aprendizaje y evaluación), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.

6. Corresponde a los decanatos o direcciones de centro adoptar las medidas necesarias para garantizar una coordinación adecuada entre los instru-
mentos y estrategias que formen parte del proceso de evaluación continua de las asignaturas de un mismo curso.

Artículo 10. Evaluación final.

1. En todas las guías docentes se contemplará la realización de una evaluación final en la convocatoria ordinaria del curso académico.

2. Entre otras, son causas que permiten acogerse a la evaluación final, sin perjuicio de que tengan que ser valoradas en cada caso concreto, la reali-
zación de prácticas presenciales, las obligaciones laborales, las obligaciones familiares, los motivos de salud y la discapacidad. El hecho de seguir los
estudios a tiempo parcial no otorga por sí mismo el derecho a optar por la evaluación final.

3. Para acogerse a la evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al decano o director de centro en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de aquellos estudiantes que
por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indica-
do comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. El decano o director de centro deberá valorar las circunstancias alegadas por el estu-
diante y tomar una decisión motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa por escrito a su solicitud, se
entenderá que ha sido estimada.
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4. La evaluación final a la que se refiere el apartado 1 de este artículo, podrá incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el alumno ha
adquirido la totalidad de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura, y podrá realizarse ante un tribunal formado por profesores del
departamento al que esté adscrita la asignatura, si así consta en la guía docente.

5. Los estudiantes que hayan seguido la evaluación continua y no la hayan superado, no podrán acogerse a esta evaluación final de la convocatoria
ordinaria.

Artículo 11. Evaluación de trabajos fin de grado.

La evaluación del trabajo fin de grado se ajustará a sus normas específicas. En todo aquello que no esté expresamente contemplado en las mismas,
será de aplicación la presente normativa.

Artículo 12. Evaluación de trabajos fin de máster o de estudio propio.

La evaluación de los trabajos fin de máster o de estudio propio se ajustará a sus normas específicas. En todo aquello que no esté expresamente con-
templado en las mismas, será de aplicación la presente normativa.

Artículo 13. Evaluación de prácticas externas.

La evaluación de las prácticas externas se ajustará a sus normas específicas. En todo aquello que no esté expresamente contemplado en las mismas,
será de aplicación la presente normativa.

Artículo 14. Evaluación de prácticas de laboratorio.

La evaluación de las prácticas de laboratorio se ajustará a las normas que establezcan al respecto los correspondientes departamentos. Estas normas
deberán ser públicas y respetar los derechos que la presente normativa atribuye a los estudiantes.

Artículo 15. Evaluación de prácticas clínicas tuteladas.

La evaluación de las prácticas clínicas tuteladas se ajustará a las normas que establezcan al respecto las correspondientes juntas de centro. Estas
normas deberán ser públicas y respetar los derechos que la presente normativa atribuye a los estudiantes.

TÍTULO TERCERO

Desarrollo de las pruebas de evaluación

Artículo 16. Supervisión de las pruebas.

Salvo causa debidamente justificada ante el director del departamento, durante la celebración de las pruebas deberá encontrarse presente al menos
un profesor implicado en la docencia de la asignatura cuya prueba de evaluación se está realizando. En todo caso deberá encontrarse presente un
profesor del área de conocimiento correspondiente.

Artículo 17. Duración de las pruebas.

Cada prueba de evaluación no podrá superar las cuatro horas seguidas de duración. La duración de las pruebas deberá especificarse en la guía do-
cente de la asignatura.

Artículo 18. Pruebas finales orales.

1. Las pruebas finales orales deberán ser grabadas y desarrollarse con la presencia de un mínimo de dos profesores. Esta previsión no es de aplica-
ción a los trabajos fin de grado, que se regirán por su normativa específica.

2. La planificación de la prueba oral y sus características (organización, desarrollo, duración, número de preguntas) deberán especificarse en la guía
docente.

Artículo 19. Identificación de los estudiantes.

En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesor podrá requerir la identificación de los estudiantes asistentes, que deberán acreditarla
mediante la exhibición de su carné de estudiante, documento nacional de identidad, pasaporte o, en su defecto, acreditación suficiente a juicio del eva-
luador.

Artículo 20. Justificación de la realización de las pruebas.

Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de evaluación un justificante documental de haberlas realizado
y entregado.

Artículo 21. Evaluación por tribunal en las pruebas finales.

1. Para cada asignatura, el Consejo de Departamento elegirá un tribunal específico de evaluación para las pruebas finales.

2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de conocimiento, o área afín, a la que está adscrita la asignatu-
ra.

3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el miembro de menor categoría y antigüedad.

4. Los estudiantes tienen derecho a que la evaluación la realice el tribunal específico de evaluación de la asignatura. El ejercicio de este derecho se-
rá solicitado mediante escrito, debidamente motivado, dirigido al decano o director de centro, que remitirá una copia al director del departamento, con
dos meses de antelación a la fecha límite de entrega de las actas de la convocatoria. Si en el plazo de un mes desde la presentación del escrito el es-
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tudiante no recibiera respuesta escrita, se entenderá estimada su solicitud. En caso de denegación, tendrá un plazo de cinco días hábiles desde que
reciba la resolución en tal sentido para recurrir ante el vicerrector competente en materia de estudiantes.

5. La evaluación la realizará el tribunal cuando los profesores encargados de la evaluación se encuentren en los casos de abstención o recusación
previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. En los casos de evaluación por tribunal se incorporarán a la evaluación, si procede, las calificaciones de las actividades ya realizadas por el estu-
diante en el desarrollo de la evaluación continua.

Artículo 22. Incidencias en el desarrollo de las pruebas.

1. Los profesores encargados de la vigilancia comunicarán al decano o director del centro cualquier incidencia relevante ocurrida en el transcurso de
una prueba de evaluación.

2. Sin perjuicio de las actuaciones o resoluciones posteriores que procedan, los estudiantes involucrados en las incidencias podrán completar la prue-
ba en su totalidad salvo en el caso de conductas que interfieran con el normal desarrollo de la prueba por parte de los demás estudiantes, en cuyo ca-
so se procederá a la expulsión de los estudiantes involucrados de la dependencia donde la prueba de evaluación se lleva a cabo.

3. Los profesores encargados de la vigilancia de la prueba podrán retener, sin destruirlo, cualquier objeto material involucrado en una incidencia, de-
jando al estudiante afectado constancia documental de este hecho, y deberán trasladarlo al decano o director de centro junto con el escrito menciona-
do en el apartado 1 de este artículo.

TÍTULO CUARTO

Calificación del proceso de evaluación

Artículo 23. Criterios de calificación.

Las guías docentes deberán reflejar expresamente los criterios de calificación que se aplicarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos crite-
rios de calificación deben estar basados en los criterios de evaluación y ser coherentes con las competencias recogidas en la guía docente.

Artículo 24. Publicidad de las calificaciones provisionales

1. Una vez terminado el proceso de evaluación de una asignatura, los profesores responsables de la evaluación publicarán las calificaciones provisio-
nales de las pruebas efectuadas con la antelación suficiente para que los estudiantes puedan llevar a cabo la revisión con anterioridad a la finalización
del plazo de entrega de actas.

2. Junto a las calificaciones provisionales, se hará público el horario, lugar y fecha en que se celebrará la revisión de las mismas.

3. La comunicación de las calificaciones provisionales debe respetar la normativa sobre protección de datos de carácter personal, en los términos dis-
puestos en la disposición adicional tercera de esta normativa.

4. En la comunicación de las calificaciones se promoverá la incorporación de las tecnologías de la información.

Artículo 25. Revisión.

1. Los estudiantes tienen derecho a la revisión de sus calificaciones provisionales en un plazo comprendido entre los dos y los cinco días hábiles a
contar desde la publicación de las mismas. A tal efecto, tendrán acceso a todas las evidencias en las que se haya basado la evaluación.

2. Los estudiantes evaluados por tribunal tendrán derecho a la revisión de sus ejercicios ante el mismo.

3. La revisión se llevará a cabo en el mismo campus en el que se impartió la asignatura. En el caso de estudios impartidos a distancia, la revisión po-
drá realizarse conforme a la metodología y canales de comunicación seguidos en la impartición de las asignaturas.

4. La revisión será personal e individualizada y deberá ser realizada por el profesor responsable de las calificaciones provisionales, quien deberá expli-
car y justificar oralmente al estudiante la aplicación de los criterios de evaluación y la calificación otorgada. La revisión puede dar lugar a una modifica-
ción de la calificación provisional publicada.

5. En las pruebas de evaluación realizadas en grupo, el profesor podrá realizar la revisión simultáneamente con todos los estudiantes que aparezcan
como responsables de la prueba.

6. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no pueden asistir a la revisión en el horario o día fijado por el profesor, se les deberá
garantizar el derecho a la revisión en una hora y fecha en la que puedan ejercerlo. En caso de discrepancia entre el estudiante y el profesor respecto a
si concurren razones justificadas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8.4 de esta normativa.

7. El período de revisión finalizará en un plazo anterior al establecido por la Universidad para la publicación y cierre de actas.

Artículo 26. Cumplimentación de actas y publicidad de las calificaciones definitivas.

1. Transcurrido el término fijado para llevar a cabo la revisión, el profesor deberá elevar a definitivas las calificaciones provisionales e incorporarlas al
acta correspondiente antes de la fecha de cierre de actas establecida en el calendario académico.

2. Las calificaciones definitivas se harán públicas con pleno respeto a la legislación sobre protección de datos de carácter personal. Se comunicarán
individualmente, por el medio que se considere oportuno de acuerdo con la legalidad vigente, a cada estudiante.

Artículo 27. Recurso contra la calificación definitiva.

1. Los departamentos nombrarán, para cada curso académico, un tribunal, correspondiente a cada área de conocimiento, para resolver los recursos
interpuestos por los estudiantes contra la calificación definitiva obtenida en las pruebas de evaluación.
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2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de conocimiento, o área afín, a la que está adscrita la asignatu-
ra, con sus respectivos suplentes.

3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el miembro de menor categoría y antigüedad.

4. La interposición de este recurso deberá estar debidamente motivada y se dirigirá al director del departamento en el plazo de cinco días hábiles con-
tados desde la publicación de las calificaciones definitivas.

5. En caso de que el profesor que haya realizado la revisión sea miembro del tribunal, será sustituido por su suplente.

6. El tribunal dará audiencia, en un plazo común de tres días hábiles tanto al profesor como al estudiante, y basará su decisión en los criterios de eva-
luación hechos públicos para las pruebas de evaluación. La resolución que adopte el tribunal deberá estar motivada y será notificada a los interesados
en plazo no superior a diez días hábiles. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 28. Conservación de las evidencias de la evaluación.

1. Todas las evidencias de la evaluación serán conservadas por el profesor hasta la finalización del curso siguiente a aquél en el que fueron realiza-
das. Los trabajos, memorias de prácticas y demás evidencias de la evaluación, con excepción de los exámenes escritos, serán devueltos a los estu-
diantes, si así lo solicitan en el mes siguiente al término del plazo de un curso académico indicado. Transcurrido un mes desde el término del plazo sin
que haya habido solicitudes, las evidencias de la evaluación podrán ser destruidas con las debidas garantías.

2. Si se hubiere interpuesto algún recurso, los documentos afectados deberán conservarse hasta la resolución definitiva del último recurso y durante
este tiempo no podrán ser devueltos a los estudiantes.

Artículo 29. Autoría de los trabajos y propiedad intelectual.

1. La publicación o reproducción total o parcial de los trabajos de evaluación o la utilización para cualquier otra finalidad distinta de la estrictamente
académica, requerirá la autorización expresa del autor o autores, de acuerdo con la legislación de propiedad intelectual.

2. Los proyectos de fin de carrera, trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales, se regirán por su normativa específica.

3. Las publicaciones resultantes de los trabajos, especialmente en el caso del doctorado, se regirán por la normativa de propiedad intelectual.

TÍTULO QUINTO

Sistema de compensación

Artículo 30. Tribunal de Compensación.

1. El Tribunal de Compensación es un órgano que opera en cada una de las titulaciones de grado impartidas por la Universidad, cuyo cometido es en-
juiciar, a petición del alumno interesado, su aptitud global para recibir el título correspondiente cuando por los mecanismos habituales no haya podi-
do aprobar la última asignatura correspondiente a su plan de estudios, tras haberse presentado al menos a cuatro convocatorias de la asignatura que
desee compensar.

2. El Tribunal de Compensación estará presidido por el decano o el director del centro, ejerciendo como secretario, con voz pero sin voto, el que lo sea
de la facultad o escuela encargada de la impartición del título correspondiente. La junta de centro nombrará, en el primer trimestre de cada año aca-
démico, a los vocales del tribunal, cuidando de que estén representados todos los departamentos con materias obligatorias en la titulación correspon-
diente. La junta de centro podrá establecer límites al mandato de los miembros nombrados, o delegar en los departamentos correspondientes la reno-
vación periódica de los mismos.

3. El decano o director podrá ser sustituido por el vicedecano o subdirector en quien delegue. En caso de ausencia del secretario, hará sus veces el
vocal de menor rango académico, y si hubiese varios del mismo rango, el de menor antigüedad en el cargo.

4. En el caso de que el centro tenga más de una titulación, a voluntad de la junta de centro, podrá haber un tribunal distinto para cada titulación. En ca-
so de que no haya pronunciamiento explícito, se entenderá que el tribunal es único y común para todas las titulaciones impartidas.

5. Los vocales del Tribunal de Compensación serán obligatoriamente profesores con vinculación permanente a la Universidad, debiéndose nombrar
miembros titulares y suplentes, con el fin de garantizar la asistencia a las reuniones de todos los departamentos implicados en cada titulación. En el
caso de que forme parte del tribunal el profesor responsable de la última convocatoria a la que se haya presentado el estudiante de la asignatura cuya
compensación se esté solicitando, deberá abstenerse de intervenir al tratar el caso concreto.

Artículo 31. Solicitud de la evaluación por compensación.

1. Podrán someterse a evaluación por compensación los alumnos de cualquier titulación oficial de grado de la Universidad, que hayan cursado al me-
nos el 50% de la misma en la Universidad de Alcalá, y a los que falte por superar una asignatura para completar los créditos exigidos para la obtención
de la titulación correspondiente. Los créditos correspondientes a las prácticas externas obligatorias y a los trabajos fin de grado no podrán nunca ser
objeto de compensación. Se podrá solicitar el aprobado por compensación, aunque el estudiante tenga pendientes de superar las prácticas externas
obligatorias y el trabajo fin de grado.

2. Antes de solicitar la evaluación por compensación de una asignatura es obligatorio que el alumno se haya presentado al menos a cuatro convocato-
rias de la misma. En ningún caso el alumno podrá solicitar más de una vez la evaluación por compensación.

3. Las solicitudes de evaluación por compensación se realizarán dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de cierre de actas, en instancia di-
rigida al decano o director del centro correspondiente, incluyendo una exposición motivada de las circunstancias que le llevan a solicitar este tipo de
evaluación.

4. En el plazo de 5 días el decano o director dictará resolución sobre la admisión a trámite de la solicitud. Transcurrido este plazo sin que haya recaído
resolución expresa, se entenderá admitida a trámite la solicitud, salvo que se hubiera presentado fuera de plazo.

Artículo 32. Funcionamiento del Tribunal de Compensación.
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1. Cada Tribunal de Compensación podrá ser reunido por el presidente cuantas veces sean necesarias y deberá decidir, si existen peticiones de los
alumnos, en el plazo de 15 días hábiles desde el cierre del plazo para solicitar el aprobado por compensación. Transcurrido este plazo sin que haya
pronunciamiento expreso del tribunal, la solicitud de aprobado por compensación se podrá entender desestimada a efectos de interponer los recursos
correspondientes.

2. El tribunal quedará válidamente constituido en primera convocatoria si asisten la mayoría de sus miembros; en caso contrario se celebrará la
reunión en segunda convocatoria, media hora más tarde, sea cual fuere el número de asistentes, siempre que cuente con la presencia del presidente.
En el acta que se levantará de la reunión, deberá quedar reflejada la decisión tomada para cada caso, que sólo podrá ser favorable o desfavorable a la
petición, si bien no será necesario que se registre el sentido de cada voto emitido.

3. A efectos de la decisión correspondiente, y siempre que no existiese acuerdo, el presidente podrá instar la votación caso por caso, quedando apro-
bada la posición que obtuviese mayoría simple de votos emitidos. En caso de empate prevalecerá el voto de calidad del presidente, que necesaria-
mente tendrá que pronunciarse al respecto, debiendo para ello forzar una segunda votación en el caso de que se haya abstenido en la primera y se
haya dado un empate o una abstención generalizada.

4. Para ayudar a la formación de la decisión, el Tribunal de Compensación estudiará, además del expediente del alumno y las alegaciones presenta-
das en la petición realizada, los documentos e informes que estime convenientes, que podrán proceder tanto del alumno como del departamento o
profesor de la asignatura correspondiente, y también examinar cualesquiera otros documentos o antecedentes que existan o se hayan solicitado para
la ocasión. En ningún caso se podrá realizar pruebas de examen al alumno implicado porque la evaluación, al ser por compensación, excluye por su
naturaleza este tipo de pruebas.

5. Cada Tribunal de Compensación deberá aprobar y hacer públicos unos criterios objetivos que serán tenidos en cuenta en la resolución de las solici-
tudes que se sometan a su consideración.

Artículo 33. Procedimiento de calificación por compensación.

1. Redactada el acta de la reunión con los acuerdos tomados, el secretario del Tribunal de Compensación procederá, en su caso, a recabar la emisión
del acta académica correspondiente para hacer constar la calificación, que rellenará y firmará con el visto bueno del presidente, haciendo constar en la
misma la calificación de Aprobado por compensación (5), y haciendo constar la fecha del acta de la reunión del tribunal. En los casos de fallo en contra
de la petición del alumno, no procederá la emisión de acta académica.

2. Los fallos del Tribunal de Compensación, que serán comunicados por escrito y de manera fehaciente a los interesados, agotan la vía administrativa.

TÍTULO SEXTO

Originalidad de los trabajos y pruebas

Artículo 34. Originalidad de los trabajos y pruebas.

1. La Universidad transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a los principios que rigen la formación universitaria.

2. La Universidad proporcionará a los estudiantes la formación necesaria para la elaboración de trabajos con objeto de enseñarles a manejar y citar las
fuentes utilizadas, así como a desarrollar y poner en práctica las competencias requeridas para la elaboración de trabajos.

3. El plagio, entendido como la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la califica-
ción de suspenso en la asignatura en la que se hubiera detectado. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades discipli-
narias en las que pudieren incurrir los estudiantes que plagien.

4. En las guías docentes se puede incluir la previsión de que el estudiante tenga que firmar en los trabajos y materiales entregados para la evaluación
de su aprendizaje una declaración explícita en la que asuma la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citar-
las debidamente.

TÍTULO SÉPTIMO

Estudiantes con discapacidad

Artículo 35. Derechos de los estudiantes con discapacidad.

1. La Universidad establecerá los recursos y adaptaciones necesarias para que los estudiantes con discapacidad puedan ejercer sus derechos en
igualdad de condiciones que el resto de estudiantes, sin que ello suponga disminución del nivel académico exigido.

2. La Universidad debe velar por la accesibilidad de herramientas y formatos con el objeto de que los estudiantes con discapacidad cuenten con las
mismas condiciones y oportunidades a la hora de formarse y acceder a la información. En particular, las páginas web y medios electrónicos de las en-
señanzas serán accesibles para las personas con discapacidad.

3. Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, procediendo los centros y los departamentos
a las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas.

4. La información relativa a las calificaciones y al horario, lugar y fecha en que se celebrará la revisión deberá ser accesible para los estudiantes con
discapacidad.

5. La revisión de las calificaciones deberá adaptarse a las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad, procediendo los departamen-
tos, bajo la coordinación y supervisión de la unidad de la Universidad competente en materia de discapacidad, a las adaptaciones metodológicas preci-
sas y, en su caso, al establecimiento de revisiones específicas en función de las necesidades de estos estudiantes.

Disposición adicional primera. Interpretación y aplicación.

Se faculta a la Comisión de Reglamentos para dar respuesta a las dudas que planteen la interpretación y aplicación de esta normativa. A tal efecto, es-
ta Comisión deberá solicitar siempre informe preceptivo, según los casos, a la Comisión de Docencia, a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado
o a la Comisión de Estudios Propios.
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Disposición adicional segunda. Estudios de máster, doctorado y estudios propios.

En el caso de los estudios de máster y doctorado, así como de los estudios propios que imparta la Universidad, las previsiones de esta normativa de-
ben interpretarse y aplicarse de acuerdo con las características de tales estudios.

Disposición adicional tercera. Tratamiento de datos personales.

El tratamiento de los datos personales de los estudiantes se ajustará a la normativa en materia de protección de datos personales, así como a la Ley
Orgánica de Universidades y normativa universitaria vigente.

En este sentido, los datos utilizados en los procesos de evaluación y calificación serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los cita-
dos procesos, y no serán cedidos a terceros salvo obligación legal o reglamentaria existente. Asimismo, la publicidad de las calificaciones, bajo las co-
rrespondientes medidas de seguridad, se someterá al debido deber de secreto y se comunicará a los estudiantes mediante el mecanismo que mejor
garantice la comunicación personalizada de las calificaciones y la privacidad de los citados estudiantes.

Disposición derogatoria.

1. A partir del curso 2011/2012 quedan derogados el Reglamento de Exámenes, aprobado por Consejo de Gobierno el 19 de julio de 2007, y la Nor-
mativa sobre Evaluación en los Estudios de Grado, aprobada por Consejo de Gobierno el 16 de julio de 2009.

2. No obstante lo anterior, el Reglamento de Exámenes continuará siendo de aplicación a los estudiantes de los planes de estudio de licenciaturas, di-
plomaturas, ingenierías, ingenierías técnicas, Arquitectura y Arquitectura Técnica, hasta la total extinción de los mismos.

Disposición final.

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá y será de aplicación a las asignatu-
ras que se impartan a partir del curso 2011/2012.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede, al no existir estudios previos que deban adaptarse a este programa.

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

08998007Q Mª Lourdes Jiménez Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Politécnico.
Universidad de Alcala

28871 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

lou.jimenez@uah.es 639226028 918856646 Profesora Titular Universidad

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03087239H Juan Ramón Velasco Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza San Diego s/n 28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicer.posgrado@uah.es 918854017 918854017 Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

08998007Q Mª Lourdes Jiménez Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Politécnico.
Universidad de Alcala

28871 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

lou.jimenez@uah.es 639226028 918856646 Profesora Titular Universidad
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificacion.pdf

HASH SHA1 :79C72BFCF95B4E021CDEF87B01AD6E36FD7AD84E

Código CSV :152896584382644602873955
Ver Fichero: Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :SistemasInformacionPrevio.pdf

HASH SHA1 :609FE12243F0DE6DDE269FEE5833934A3452E72C

Código CSV :119402158082582329167644
Ver Fichero: SistemasInformacionPrevio.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :PlanificacionEnseñanzas.pdf
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Ver Fichero: PlanificacionEnseñanzas.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :PersonalAcademico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :RecursosHumanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :RecursosMaterialesServicios.pdf
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Nombre :ResultadosPrevios.pdf

HASH SHA1 :C5A0B7D033CEE330982A0031CDD5847DF7D6FF03

Código CSV :143497581386533497392734
Ver Fichero: ResultadosPrevios.pdf

cs
v:

 1
60

46
01

43
81

02
34

75
45

79
27

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/143497581386533497392734.pdf


Identificador : 4314876

47 / 48

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Calendario.pdf
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OTROS RECURSOS HUMANOS 


 


El personal de administración y servicios tiene encomendadas tareas de tipo 


económico administrativas, así como tareas de apoyo a la docencia de las diferentes 


titulaciones en el edificio politécnico. 


Los departamentos implicados en la titulación tienen de uno a dos 


administrativos, que realizan tareas de gestión económico-administrativa. 


La Dirección del Centro cuenta con un administrativo que realiza tareas de 


apoyo a la gestión económico-administrativa. La Secretaría de Alumnos cuenta con 


nueve personas para realizar la gestión administrativa académica de las titulaciones en 


las dos escuelas que hay en el edificio. 


Las tareas de apoyo a la docencia recaen en los técnicos de laboratorio, cuya 


dotación es de tres personas en el departamento. 


Las labores de control y vigilancia del edificio son realizadas por auxiliares de 


servicios adscritos a conserjería, que cuenta con una plantilla de doce personas. Así 


mismo la Universidad cuenta con servicio de vigilancia externa y en horas en las que el 


edificio está cerrado, que tiene contratado con una empresa de seguridad. 


La Gerencia del edifico realiza las tareas de gestión económica y administración 


del edificio, y para ello cuenta con tres personas. 


Las aulas de informática son gestionadas desde las Direcciones de los Centros, y 


cuenta para ello con el apoyo de cinco becarios. La dirección del centro también cuenta 


con entre dos y tres becarios que realizan labores de apoyo a la gestión 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
 


Este Máster capacitará al alumno para gestionar y aplicar el conocimiento en el 


ámbito del cuidado en innovación y desarrollo aplicable en las instituciones actuales 


anticipando posibles necesidades futuras. El alumno, por tanto, adquirirá conocimientos 


para la preservación del conocimiento y desarrollará habilidades para su uso y difusión. 


El alumno será capaz de diseñar sistemas de información sanitarios que incorporé la 


visión del autocuidado y los servicios con él relacionados. Así mismo el alumno 


comprenderá las características peculiares del conocimiento adquiriendo habilidades 


para el empleo de una metodología especializada que permita su adquisición, 


almacenaje, empleo y trasformación. 


 


El Máster consta de 10 asignaturas obligatorias y un Trabajo Fin de Máster. Las 


materias obligatorias suponen un total de 48 créditos ECTS que junto con los 12 ECTS 


del Trabajo Fin de Máster se completan los 60 créditos del Máster. 


 


 Las asignaturas “Metodología de Investigación inductiva” (5 ECTS), “Análisis 


Exploratorio de Datos” (5 ECTS) y “Metodología de Investigación Deductiva” 


(4 ECTS) capacitarán al alumno para que pueda plantear, generar o crear preguntas 


de investigación, así como examinar aspectos relevantes para su práctica en el 


contexto del autocuidado. Se proporcionarán conocimientos y habilidades a los 


profesionales para llevar a cabo una actividad investigadora competitiva que 


contribuya al desarrollo del conocimiento del Cuidado.  


 


El estudiante se familiarizará con la investigación inductiva (cuantitativa, 


cualitativa y combinada) y deductiva, siendo capaz de realizar un análisis 


pormenorizado de los resultados, sintetizarlos y difundirlos, así como descubrir las 


conclusiones del estudio, lo que le dará la posibilidad de en un futuro liderar grupos 


de investigación. 


 


 


 Las asignaturas “Bases Teóricas del Cuidado” (6 ECTS), “Bases Profesionales 


del Cuidado” (6 ECTS) y “Bases para la Gestión y Búsqueda del Conocimientos 


del Autocuidado” (6 ECTS) capacitarán al alumno para la comprensión del 


conocimiento del cuidado siendo capaz de determinar las relaciones explicativas 


existentes desde distintas disciplinas científicas que comparten su estudio. Se 


proporcionarán herramientas que permitan al estudiante discriminar los modelos 


disciplinares del cuidado de los modelos profesionales y de lenguaje, capacitándole 


así para fundamentar hipótesis de investigación efectivas. El estudiante se 


familiarizará con la evolución histórica de estos modelos identificando el estado 


actual de los mismos y siendo capaz de comprender las propuestas de futuro que su 


investigación posibilita.  
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Se pretende que el alumno profundice tanto en las corrientes de 


pensamiento teórico y filosófico como en la investigación y aplicación de las 


nuevas tecnologías en el ámbito de los cuidados, lo cual les capacite para 


gestionar los recursos disponibles en una empresa de salud. 


 


 Gestión del Conocimiento de Autocuidado en Sistemas de información 


sanitarios (4 ECTS); Los sistemas de información para la gestión sociosanitaria 


no son ajenos al objetivo de la búsqueda de la excelencia de las organizaciones 


en los que están implantados, pues ellos mismos deben estar igualmente 


sometidos a una búsqueda constante de mejores resultados que satisfagan las 


necesidades de información de sus clientes: los profesionales socio sanitarios. 


En esta asignatura se desarrollarán aspectos vinculados a satisfacer 


dichas necesidades de los profesionales sanitarios teniendo, pues la ayuda de 


estas herramientas repercute en la mejora del trabajo de los profesionales socio-


sanitarios y, por ende, en la mejora del autocuidado y en último lugar en la 


satisfacción poblacional. 


Para ello se tiene en cuenta tres aspectos principales que proporcionan los 


sistemas de información: la ayuda en la toma de decisiones, globalización de la 


información disponible bajo criterios de uniformidad documental y adaptación a 


las características de la organización y sus profesionales. 


 


 Nuevas demandas en la gestión del autocuidado: Repercusión en el Proceso 


administrativo y su impacto en la economía de la salud. (4 ECTS). 


En esta asignatura se estudiaran distintas teorías de gestión y administración, así 


como se realizará un abordaje del proceso administrativo desde un punto de 


vista del cuidado para que los estudiantes puedan liderar grupos humanos desde 


una perspectiva del autocuidado y que eje centrar de la gestión sociosanitaria sea 


la persona. 


 


A la postre, obtendrá habilidades para la toma de decisiones en el campo 


de la gestión en el ámbito socio-sanitario, que además, le permitirá promover e 


incrementar la calidad de los cuidados y la propuesta o implementación de 


investigaciones a este respecto. 


 


 


 El autocuidado en la Salud: implementación en Servicios en el entorno 


familiar y comunitario. (4 ECTS). Esta asignatura pretende abordar varios 


aspectos: por un lado la formación de especialistas en el ámbito del cuidado 


familiar y comunitario desde una perspectiva de servicio hacia el usuario final. 


En este mismo apartado se analizarán cuáles son los posibles servicios que se 


pueden ofrecer a la población y la mejora de los ya existentes. Y por otra parte 


se tratará la educación para la salud y la promoción de la misma como 


intervención para la solución de problemas de cuidados presentes en la 


población. 
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Así pues, esta asignatura pretende acercar al alumno al conocimiento 


avanzado del cuidado familiar y comunitario de forma que le permitirá 


reflexionar y cuestionar diferentes aspectos y situaciones de la práctica clínica. 


Además, se analizará e interpretará los problemas prioritarios de la comunidad y 


su relación con el autocuidado, con objeto de establecer propuestas para 


responder a las necesidades de la comunidad.  


 


 


 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para la 


capacitación y el entrenamiento en el autocuidado (4 ECTS).  Esta asignatura 


capacitará al alumno en la comprensión y utilización, tanto de términos como de 


herramientas básicas del mundo de la informática y las comunicaciones, según 


los estándares europeos de manejo de ordenadores más difundidos.  


 


Con ello, se pretende que el alumno pueda analizar y/o generar 


herramientas para la capacitación de usuarios en el autocuidado a través del 


entrenamiento en el mismo. 


 


 


 El “Trabajo Fin de Máster” (12 ECTS). Tiene como objetivo introducir al 


alumno en la investigación avanzada. Le permite el trabajo científico 


combinando el trabajo teórico y empírico. Al mismo tiempo el trabajo Fin de 


Máster le permite al alumno valorar las exigencias de una Tesis Doctoral. 


El objetivo consiste en apoyar a los alumnos tanto en los aspectos 


metodológicos como contextuales/teóricos. Se pretende también aumentar la 


capacidad del alumno para preparar y presentar un trabajo científico, así como 


una defensa publica de los resultados y al mismo tiempo, hacer valer sus 


estrategias de investigación y los resultados.  


La defensa del Trabajo Fin de Máster tiene como requisito la superación 


de todas las asignaturas del Máster. 


 


 


Con objeto de completar el programa formativo competencial-investigador el 


alumno adquirirá habilidades que le permitan desarrollar una propuesta de investigación 


fundamentada en los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del Máster. Así 


mismo el alumno adquirirá capacidad de justificar su investigación mediante la 


interacción con su Tutor Académico que en último término conducirá a que el alumno 


sea capaz de defender el resultado de su investigación como paso previo al inicio del 


siguiente ciclo formativo: el periodo doctoral. 


 


 


El título “Máster Universitario Gestión y Aplicación del Conocimiento del 


Autocuidado en Enfermería” se obtendrá tras un año (60 ECTS). La metodología de 


enseñanza-aprendizaje se apoya en la estructuración de los créditos europeos, por lo que 


se tiene en cuenta la considerable reducción de la carga lectiva presencial en forma de 


clases magistrales. A este motivo se añade también el perfil mayoritario del alumno que 


se matriculara, ya que la mayoría tendrá carga laboral y/o familiar. El alumno es el 
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principal protagonista de su propio proceso de aprendizaje, utilizando para ello los 


distintos recursos presenciales/virtuales que la Universidad ofrece. 


 


 


Por esta razón la metodología de trabajo sugerida es la semipresencialidad 


utilizando para ello la plataforma “Aula Virtual” de la UAH con todos sus recursos, 


junto con algunas sesiones presenciales en la Universidad, que tendrán por objetivo 


resolver las cuestiones de mayor grado de dificultad, realizar dinámicas activas que irán 


desde ejercicios prácticos, análisis de esquemas, creación de grupos de debate y 


discusión hasta exposiciones de trabajos. Otro objetivo importante de estas sesiones es 


que los profesores y los alumnos puedan tener contacto directo y realizar tutorías 


presenciales para resolver dudas. 


 


Las actividades metodológicas de la parte no presencial son las siguientes: 


 Lectura, análisis y comprensión de textos. 


 Búsqueda de documentación. 


 Estudio personal 


 Actividades de aprendizaje virtual 


 Tutorías. 


 


Las actividades metodológicas de la parte presencial variaran según la materia, en 


general son las siguientes: 


 Clase magistral 


 Seminarios teorico-practicos 


 Exposición de trabajos 


 


En cuanto al TFM, el alumno presentara en las convocatorias previstas según 


normativa, un trabajo de investigación original de 12 ECTS relacionado con uno de los 


campos o materias del programa. Este trabajo ha de reflejar la asimilación de los 


contenidos. 


 


Si el alumno decide acceder al período de investigación y elaboración de Tesis 


doctoral, la continuidad del trabajo está garantizada a través del Programa de Doctorado 


distinguido con Mención hacia la Excelencia por el Ministerio de Educación del 


Departamento de Ciencias de la Computación: “Ingeniería de la Información y del 


Conocimiento” y también al Programa de Doctorado del Departamento de Enfermería y 


Fisioterapia “Atención sociosanitaria en los cuidados de salud. Fundamentos e 


intervenciones”. 
 
 
 
 
 


 
Tipo de materia 


Créditos 
ECTS 


Obligatorias 48 


Optativas 0 


Prácticas externas (si se incluyen) 0 


Trabajo fin de Máster 12 


TOTAL 60 


 
5. PCIÓNLAS ENSEÑANZAS 
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Materias Créditos Duración Carácter 


Metodología de Investigación Inductiva 5 1
er


 Cuatrimestre OB 


Análisis Exploratorio de Datos 5 2º Cuatrimestre OB 


Metodología de Investigación Deductiva 4 1º Cuatrimestre OB 


Bases teóricas del cuidado 6 1
er


 Cuatrimestre OB 


Bases profesionales del cuidado 6 2º Cuatrimestre OB 


Bases para la Gestión y búsqueda del conocimiento del autocuidado 6 1
er


 Cuatrimestre OB 


Gestión del Conocimiento de Autocuidado en Sistemas de información 
sanitarios 


4 1
er


 Cuatrimestre OB 


Nuevas demandas en la gestión del autocuidado: Repercusión en el Proceso 
administrativo y su impacto economía de la salud. 


4 2º Cuatrimestre OB 


El autocuidado en la Salud: implementación en Servicios en el entorno 
familiar y comunitario. 


4 1
er


 Cuatrimestre OB 


Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para la 
capacitación y el entrenamiento en el autocuidado 


4 2º Cuatrimestre OB 


Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)    


Trabajo Fin de Máster (TFM) 12 2º Cuatrimestre
 


OB 
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Mecanismos de Coordinación Docente 
 


 


Se han previsto los siguientes órganos de coordinación académica del máster: 


 


1. Director y Co-Director del máster 


2. Coordinador de cada materia 


3. Comisión Docente: Presidida por el Director/Co-Director del Máster, e integrada 


por los coordinadores de materias. Entre sus funciones se encontrarán las 


siguientes: 


 


- Aprobar los programas de las asignaturas 


- Resolver las solicitudes de reconocimiento de créditos 


- Elaborar los horarios de clases presenciales 


- Realizar la planificación anual de actividades 


- Realizar la selección y asignación de profesores a materias 


- Analizar la información sobre la satisfacción de los alumnos, y ajustar la 


planificación docente, en lo que respecta a horarios, programas de 


asignaturas y selección de los profesores más adecuados a cada materia. 


 


 


Comisión de Calidad del Máster Universitario. Es el órgano permanente que 


participa en las tareas de seguimiento y control de la calidad del máster y la elaboración 


de la memoria de calidad del máster, tomando como referencia el Manual del Sistema 


de Garantía de Calidad de la Escuela de Posgrado (ver documento pdf anexado en el 


apartado 9 “ Sistema de Garantía de calidad” de esta propuesta). Estará presidido por el 


director del máster, actuará como secretario el responsable de calidad del máster y 


estarán representados todos los grupos de interés. Entre sus funciones se encontrarán las 


siguientes: 


-  Recopilar datos, informes y cualquier otra información sobre el desarrollo 


de los planes de estudio. 


-  Velar por el sistema de garantía de calidad establecido. 


-  Efectuar el análisis y valoración de los resultados obtenidos. 


-  Elaborar la memoria de calidad anual. 


-  Proponer planes y acciones de mejora. 


-  Efectuar el seguimiento y los resultados de las acciones de mejora 


emprendidas. 
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 


Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


 
 


El título que se somete al proceso de verificación se impartirá el Edificio 


Politécnico, sede de la Escuela Politécnica Superior, que se encuentra ubicado en el 


Campus Externo de la Universidad de Alcalá. 


 


En la Escuela Politécnica Superior hay un total de 25 aulas, dotadas en su mayor 


parte de equipamiento informático y audiovisual (reproductores de vídeo y DVD, 


ordenadores con acceso a Internet, cañón de proyección, retroproyector, etc.). 


 


Además, existen los siguientes equipamientos docentes y espacios comunes: 


 


- Se dispone de cuatro aulas de informática con 106 equipos, teniendo los 


alumnos a su disposición: Internet, Linux, Herramientas de 


Programación, Herramientas Ofimáticas (Office), servicio de impresión, 


puestos con equipamiento electrónico (soldador, fuente de alimentación, 


osciloscopio y generador de ondas), etc. 


 


- Salón de grados con aforo de 118 plazas y salón de actos con aforo de 


620 plazas, ambos disponibles para la celebración de eventos (congresos, 


seminarios, lectura de tesis, conferencias, actos sociales…). 


 


- 57 Laboratorios docentes y de investigación, con material necesario para 


realizar las prácticas de las diferentes materias (informática, 


comunicaciones, electrónica…). 


 


- Acceso inalámbrico a Internet. 


 


- Servicio de reprografía. 


 


- Cafetería. 


 


- Espacio propio para la Delegación de Alumnos. 


 


- Espacios de administración y conserjería, y salas de reuniones, que 


pueden emplearse para actividades docentes. 


 


- Despachos del profesorado, en los que pueden desarrollarse algunas de 


las tutorías. 


 


- 3 Aulas de idiomas, en las que British Council ofrece cursos de ingles a 


alumnos y profesores. 
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La Biblioteca de la Universidad de Alcalá cuenta con unos 400.000 volúmenes y 


unos 3.400 títulos de publicaciones seriadas, en diversos tipos de soporte (impreso, 


micrográfico, audiovisual); y más de 7.000 títulos de revistas electrónicas y bases de 


datos. La Biblioteca de la UAH forma parte de varias redes de cooperación 


bibliotecaria, como la red “Madroño” (Consorcio de Universidades de la CAM y de la 


UNED para la Cooperación Bibliotecaria) y “REBIUN” (Red de Bibliotecas 


Universitarias Españolas). 


 


Estos fondos se ven complementados con los 13 millones de títulos que se 


encuentran en el Depósito de la Biblioteca Nacional (BN), situados en el campus 


universitario de Alcalá, pues mediante un convenio firmado entre la BN y la UAH, la 


comunidad universitaria de Alcalá tiene acceso a esos fondos tanto en préstamo en las 


salas de cualquiera de las bibliotecas de los centros de la Universidad, como en la propia 


Sala de Lectura de la Biblioteca Nacional en el campus universitario. 


 


Los estudiantes pueden utilizar los recursos de cualquiera de las bibliotecas 


universitarias de la UAH, solicitando los ejemplares disponibles desde su propio centro. 


Existe un catálogo automatizado único (en entorno Web), que permite acceder 


directamente a algunos de los recursos electrónicos disponibles. 


 


La Biblioteca Politécnica se ubica en el edificio de la Escuela y forma parte de la 


Biblioteca en la Universidad de Alcalá. El fondo bibliográfico está formado por unos 


20.000 volúmenes, 154 revistas especializadas y otros recursos electrónicos. En la 


actualidad, la Biblioteca Politécnica dispone de un total de 303 puestos de lectura y 


acceso Wi-Fi. 


 


Con respecto a los mecanismos de que dispone la Universidad para garantizar el 


mantenimiento y la actualización de los medios materiales, pueden mencionarse los 


siguientes: 


- Plan de mantenimiento de la “Oficina Tecnológica y de Equipamiento”, 


que supervisa el estado de todos los equipamientos docentes y planifica 


su renovación. 


 


- Programa de adquisición de equipos informáticos mediante “renting”. 


Esta fórmula de adquisición permite actualizar los equipos antes de que 


lleguen al fin de su vida útil (en un plazo de cuatro o cinco años). 


 


El mantenimiento de los equipos de los laboratorios se viene realizando a 


demanda de los usuarios a través de las casas instaladoras de los diferentes 


equipamientos.  


Actualmente y para armonizar este mantenimiento, se esta elaborando un pliego 


de prescripciones técnicas para la contratación del equipamiento específico de estos 


laboratorios, según lo establecido en la Ley de contratos del Sector Público. 


 


La dotación de nuevas infraestructuras o servicios está vinculada a las 


necesidades propuestas por los Departamentos, que trasladarán las necesidades de 


equipamiento tecnológico, en materia de laboratorios de idiomas, recursos multimedia, 


sistemas móviles e inalámbricos, etc., a la Oficina Tecnológica y Equipamiento o a la 
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Unidad que corresponda, para tramitar su adquisición según lo establecido en la Ley de 


Contratos del Sector Público. 


Dado que el carácter del Máster es semipresencial es muy importante poder 


contar con el uso de las nuevas tecnologías multimedia e Internet para mejorar la 


calidad del aprendizaje. Mientras que las tecnologías multimedia permiten el uso de 


recursos de video, audio y texto para enriquecer los contenidos, Internet facilita el 


acceso a recursos y servicios, lo que permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje a 


través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sea 


coherente con los nuevos desafíos del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, ya que 


según el Parlamento Europeo "la iniciativa del e-Learning está ayudando a consolidar la 


idea de un espacio único europeo de la educación". 


 


Con este propósito la Universidad de Alcalá pone a disposición de sus 


profesores y alumnos, a través del Aula Virtual, una plataforma informática de 


teleformación (campus online) que permite construir y administrar cursos en línea, e 


impartir formación a través de Internet, llevando a cabo la tutorización y el seguimiento 


de los alumnos. 


 


Dispone de un conjunto de Herramientas que posibilitan esta capacidad, entre las 


que destacan: 


 


 Módulo de Contenidos: Herramienta donde se organizan los materiales 


didácticos del curso. 


 Herramientas de Comunicación: Foro, Correo interno y Chat. 


 Herramientas de Evaluación: Exámenes, Trabajos y Autoevaluación. 


 Herramientas de Seguimiento y Gestión de Alumnos. 


 


 


 
Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
 


Las necesidades actuales están cubiertas con los recursos materiales y servicios 


disponibles: 


- Las sesiones presenciales se impartirán en una de las 25 aulas del 


Edificio. 


- Las asignaturas que necesiten de realizar prácticas con ordenador se 


pueden realizar en uno de los 12 laboratorios que tiene para su uso el 


Departamento de Ciencias de la Computación. 


- Para el desarrollo de seminarios y/o tutorías se dispone de espacios más 


reducidos dentro del Departamento.  


 


No obstante, se hacen valoraciones anuales y en caso de necesidad, se tramitan a 


través del Gerente de la Universidad quien busca soluciones. 
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Sistemas de información previa 


 
 
La Escuela de Posgrado mantiene toda la información relacionada, tanto con la oferta de los 


estudios de posgrado, como sobre los requisitos de acceso, admisión y matrícula a los mismos, 


de manera permanentemente actualizada en la siguiente dirección web: 


https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/  


 


La Universidad de Alcalá cuenta con una sección de promoción de estudios que 


permanentemente, en colaboración con los responsables de los estudios, visitan los centros de 


estudio en los que se encuentran los futuros potenciales alumnos.. De igual manera, organizan 


jornadas de acogida de los futuros estudiantes, mostrándoles la Universidad y en particular las 


instalaciones que utilizarán académicamente, las de uso cultural y deportivo y también se 


ponen en contacto con sus futuros profesores. 


Teléfonos de contacto: 91 885 53 84 / 43 88 / 40 06 


Dirección de email: promocion.uni@uah.es 


 


La Universidad de Alcalá cuenta, además, con un Centro de Información que tiene personal 


preparado para ayudar a resolver cualquier pregunta relacionada con acceso, estudios, centros 


y departamentos, becas e intercambios, servicios y actividades, alojamientos y, en general, 


sobre cualquier otra cuestión académica: cursos, becas, premios, másteres y otras actividades 


que se organizan en la Universidad o fuera del ámbito de ésta, siempre que resulten de interés 


para los alumnos. 


 


Toda la información se puede consultar a través de la siguiente dirección web: 


https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_comunicacion/ciu. Dicho centro de información 


cuenta con las siguientes oficinas:  


 


Oficina del CIU en el Campus Ciudad de Alcalá de Henares: 


 - Casa Anexa al Edificio de San Ildefonso (Rectorado) 


 Plaza de San Diego, s/n 


 28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 


 


Oficina del CIU en el Campus de Guadalajara: 


 - Edificio Multidepartamental 


 C/ Cifuentes, 28 


 19001 GUADALAJARA 


   


Horario  


Lunes a Jueves: de 9 a 14 y de 16 a 18 horas  


Viernes: de 9 a 14 horas  


En Julio, Agosto, Fiestas de Navidad y Semana Santa no prestamos servicio de tarde   


  


Contacto  


Teléfono: 900 010 555   


Correo electrónico: ciu@uah.es     


Formulario para dirigir Consultas electrónicas a la UAH    
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Para el perfil: 
 


 En lo que se refiere a las características personales, se recomienda que el alumno 
tenga inquietud intelectual para profundizar en el conocimiento científico. Además 
de ser capaz de evaluar de manera crítica la bibliografía relevante en el ámbito 
científico y aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo en el trabajo.  
 


 También es importante que esté motivado en profundizar en el área de 
conocimiento de las Ciencias de la Salud para su aplicación en el ámbito clínico, 
gestor, investigador y docente. Para lo cual es imprescindible que tenga iniciativa, 
capacidad de trabajo individual y en equipo con el fin de alcanzar la calidad y 
excelencia en el trabajo. 


 


En cuanto al desarrollo y resultados del plan de estudios, se cuenta con los siguientes 


mecanismos: 


 Un espacio virtual para profesores y colaboradores del Máster, donde se distribuye 


información de aspectos de seguimiento y resultados durante el curso. 


 Tablones de noticias dentro del Aula Virtual de la Universidad de Alcalá donde se 


difunde durante el curso toda aquella información necesaria a profesores, 


colaboradores y alumnos. 


El proceso de acogida y recepción de estudiantes en el Máster forma parte de las 


actividades de orientación con las que se inicia el curso académico. El objetivo de este proceso 


es el de favorecer la toma de contacto del estudiante con los recursos que le ofrece la 


Universidad y de este modo, podrá incorporarse fácilmente en la dinámica universitaria y 


acceder a aquellos recursos de la Universidad que le resulten útiles y de su interés. 


 


Las actividades de este proceso de acogida y orientación se realizaran en las siguientes 


sesiones, que tendrán lugar en la primera semana del curso: 


 Primera sesión: en la que se presentan el director y principales profesores del 


Máster proporcionando la información básica del centro, su funcionamiento, etc., es 


decir, cualquier información que el equipo docente considere de su interés. Como 


es pertinente, también informaran acerca de la titulación, las principales 


características del modelo ECTS y las guías docentes. 


 Segunda sesión: tendrán una reunión con el tutor que se les haya asignado. Y a lo 


largo de todo el curso los alumnos cuentan con un Plan de Tutorías Personalizadas, 


cuya misión es orientar y motivar a los alumnos en lo relativo a los contenidos del 


programa formativo además de facilitarles su adaptación al entorno y el uso eficaz 


de los recursos de los que dispone la Universidad.  
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CALENDARIO 


 


Los alumnos de los nuevos títulos de grado en Enfermería  o de antiguos títulos  (Diplomaturas) pueden acceder al Máster cuando finalicen sus estudios, 
así como los alumnos de las titulaciones afines a este tipo de estudios. En el caso de la Universidad de Alcalá la primera promoción del Grado en Enfermería 
terminó el curso 2012 -2013. 
 


Existe la posibilidad de convalidar materias del máster por otras realizadas en otros másteres oficiales. Será la Comisión Docente del máster la encargada 
de estudiar y resolver las solicitudes de convalidación.  
 
 
Curso de implantación 
 
2014/2015 2015-2016 para la primera edición del estudio 
 
 
 
Posible Cronograma 
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Máster Universitario en Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado en Enfermería
Metodología de Investigación Inductiva (5 créditos) SP1 SP2 SP3
Metodología de Investigación Deductiva (4 créditos) SP1 SP2
Bases teóricas del cuidado (6 créditos) SP1 SP2 SP3 SP4
Bases para la Gestión y búsqueda del conocimiento del autocuidado (6 créditos) SP1 SP2 SP3 SP4
Gestión del Conocimiento de Autocuidado en Sistemas de información sanitarios (4 créditos) SP1 SP2
El autocuidado en la Salud: implementación en Servicios en el entorno familiar y comunitario. (4 créditos) SP1 SP2
Análisis Exploratorio de Datos (5 créditos) SP1 SP2 SP3
Bases profesionales del cuidado (6 créditos) SP1 SP2 SP3 SP4
Nuevas demandas en la gestión del autocuidado: Repercusión en el Proceso administrativo y su impacto economía de la salud. (4 créditos) SP1 SP2
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para la capacitación y el entrenamiento en el autocuidado (4 créditos) SP1 SP2
TFM (12 Créditos) SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7
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RESULTADOS PREVISTOS 


 


No se han podido tomar como referencia resultados previos ya que este tipo de 


estudios es el primer año que se oferta en la Universidad de Alcalá.  


Como previsión de datos se han considerado los obtenidos en los Graduados en 


Enfermería durante el curso 2012-2013: 


Tasa de graduación: 96.9 % 


Tasa de abandono: 3.1 % 


Tasa de eficiencia:           97,3 % 
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ALEGACIONES 
 
 
6. Personal Académico  
 


 
El documento PersonalAcadémico.pdf, se modificó y se añadieron aspectos relativos al 


Perfil Docente, Perfil Investigador y Tabla de Profesores. Los cambios y/o añadidos fueron 
realizados en color azul: 


 
• La Tabla de Profesores quedó de la siguiente forma: 


 
 Categoría Área de Conocimiento Departamento 
1 Catedrático de 


Universidad 
Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial 


Ciencias de la 
Computación 


2 Titular de Universidad Ciencias de la Computación e Inteligencia 
Artificial 


Ciencias de la 
Computación 


4 Titular de Universidad Lenguajes y Sistemas Informáticos Ciencias de la 
Computación 


3 Titular de Universidad  Enfermería  Enfermería y 
Fisioterapia 


2 Titular de Escuela 
Universitaria  


Enfermería  Enfermería y 
Fisioterapia 


2 Profesor Contratado 
Doctor 


Enfermería Enfermería y 
Fisioterapia 


1 Profesor Contratado 
Doctor 


Pedagogía Ciencias de la Educación 


3 Profesor Asociado Doctor Enfermería Enfermería y 
Fisioterapia 


6 Expertos Profesionales Cuidado  
 


 
• En lo que se refiere al PERFIL DOCENTE se ha añadido información descripción de la 


experiencia docente (asignaturas impartidas, programas específicos,…) del núcleo básico 
del profesorado en materias relacionadas con la temática del Máster: 


 


 El núcleo básico del profesorado del Máster se distingue por pertenecer a dos áreas de 
conocimientos muy diferentes pero muy complementarios: Ciencias de la Salud – Enfermería 
y Ciencias de la Computación.  


 Algunas de las asignaturas en las que han impartido docencia que tienen relación con el 
tema del Máster son: 


 Las principales asignaturas en las que el núcleo básico del profesorado ha impartido 
docencia en materias relacionadas con la temática del Máster son: 
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EN LA TITULACIÓN “GRADO EN ENFERMERÍA”: 


- Estadística e introducción a la investigación en Enfermería; cuyos principales 
contenidos son: 


o Bloque 1: Estadística descriptiva 
 Descripción de una variable estadística 
 Descripción de la interrelación entre variables estadísticas 


o Bloque 2: Probabilidad 
 Probabilidad 
 Variables Aleatorias Discretas 
 Variables Aleatorias Continuas 


o Bloque 3: Inferencia Estadística 
 Estimación puntual y por intervalo 


o Bloque 4: Investigación en Enfermería 
 Introducción a la Investigación en el campo del Cuidado 


- Salud comunitaria y organización enfermera en la comunidad; cuyos principales 
contenidos son: 


o Factores determinantes de la salud. La salud desde una perspectiva comunitaria. 
 Salud Pública y Salud Comunitaria  
 Enfoque ecológico de los factores determinantes de la salud. 


o Estilos de vida. 
 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Prevención de los 


problemas de cuidados  
 Estilos de vida saludables 


o Biología humana y medio ambiente. 
 Factores de la biología humana que influyen en la salud de las personas.  
 Influencia del medio ambiente en la salud de las personas. Inmunización. 


Mecanismos de transmisión y prevención de las enfermedades 
transmisibles.  


 Influencia en la salud de la atmósfera, el agua, la vivienda, el trabajo y la 
gestión de residuos 


o El sistema sanitario. 
 Sistemas sanitarios en el mundo.  
 Estructura y organización territorial básica del sistema de atención a la 


salud en España.  
 Concepto de atención primaria de salud. 


o La enfermera en Atención Primaria. 
 La enfermera en el equipo de atención primaria y en la comunidad.  
 La familia como unidad de cuidados.  
 La consulta en atención primaria.  
 La atención domiciliaria. 


o Análisis de la situación de salud de la comunidad. 
 Análisis de la situación de salud en una comunidad.  
 Estudio demográfico y social de la población.  
 Concepto y objetivos de la epidemiología. El método epidemiológico. 


Vigilancia epidemiológica.  
 Tipos de estudios epidemiológicos.  
 Medición, validez y fiabilidad en los estudios epidemiológicos.  
 Aplicación de la epidemiología al estudio del cuidado humano. 
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- Gestión de Servicios Enfermeros: Legislación y deontología profesional; cuyos 
principales contenidos son: 


o Unidad I: Ética, legislación y Deontología Profesional. 
 Fundamentos de bioética y ética profesional. 
 Ética y deontología enfermera. 
 Legislación sanitaria. 
 Ética aplicada. 


o Unidad II: Administración científica y la función de planificación en los servicios 
de salud. 
 Pensamiento administrativo 
 Introducción a la economía de la salud. 
 La función de planificación. 


o Unidad III: La función Organización, Dirección y gestión de personal. La 
Evaluación. 
 La función de organización y dirección. 
 Evaluación y Calidad. 


 


- Búsqueda y gestión de Información en Ciencias Sociosanitarias; cuyos principales 
contenidos son: 


o UNIDAD I: Información y documentación científica.  
 Conceptos fundamentales sobre la información y la documentación.  
 Fuentes de información.  
 Características principales de los centros encargados de gestionar 


documentación.  
 Principales recursos de información.  
 Gestión de la documentación por parte del usuario.  


o UNIDAD II: Búsqueda de Información   
 Terminología utilizada en la búsqueda de información científica.  
 Estrategias de búsqueda y acceso a la información.  


o UNIDAD III: Organización y utilización de la información  
 Organización y utilización de la información.  


o UNIDAD IV: Producción y difusión de nuevos documentos  
 Producción y difusión de nuevos documentos.  


o UNIDAD V: Bibliometría  
 Impacto de las publicaciones sobre cuidados de salud en la comunidad 


científica.  
 
 


- Prácticum General I; cuyos principales contenidos son: 
o Atención enfermera en un contexto real, a las personas, la familia y la comunidad 


en: unidades de hospitalización y unidades especiales en Atención Especializada y 
en los Centros de Salud de Atención Primaria. 


o Utilización de instrumentos de valoración, taxonomías diagnósticas, resultados, 
intervenciones y actividades. 


o Técnicas y procedimientos derivados de las competencias a adquirir, mostrando 
una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo y estableciendo una 
relación empática y respetuosa con el paciente y familia. 


o Seminarios de práctica reflexiva y/o salas de demostración. 
o Tutorías integradas. 


Página 3 de 20 


cs
v:


 1
52


89
65


84
38


26
44


60
28


73
95


5







o Estudio de casos. 
o Aplicación de las evidencias disponibles con un uso racional de recursos tanto 


materiales como humanos. 
o Elaboración de actividades y trabajos individuales y/o grupales. 


 


 


- Trabajo Fin de Grado; cuyos principales contenidos son: 
o Temas que pueden tratarse en el TFG 
o Elección del tema del TFG y tutor 
o Fases del TFG 


 


 


EN LA TITULACIÓN “GRADO EN INFORMÁTICA”: 


- Estadística; cuyos principales contenidos son: 
o PARTE I: Introducción Estadística 


 Tema 1 Introducción. 
 Tema 2 Descripción de una variable 
 Tema 3 Descripción conjunta de varias variables. 


o PARTE II: Probabilidad 
 Tema 4 Probabilidad y variables aleatorias. 
 Tema 5 Modelos Univariantes de distribución de probabilidad  


o PARTE II: Estimación 
 Tema 6 Estimación Puntual  
 Tema 7 Estimación por intervalos  
 Tema 8 Contraste de Hipótesis  


- Ingeniería del Conocimiento; cuyos principales contenidos son: 
o Tema 1. Representación del conocimiento.  


 Metodologías de representación.  
 Sistemas de producción.  
 Representaciones estructuradas.  


o Tema 2. Lógicas para la IA. 
 Razonamiento para aplicaciones de Inteligencia Artificial.  
 Lógicas modales.  
 Lógicas temporales.  
 Razonamiento con incertidumbre.  


o Tema 3. Sistemas basados en el conocimiento. 
 Definición 
 Arquitectura. 
 Adquisición de Conocimiento.  
 Representación del Conocimiento.  
 Inferencia.  
 Tratamiento de la incertidumbre.  


o Tema 4. Ontologías y Web Semántica. 
 ¿Qué es una ontología?  
 Metodologías de construcción de ontologías.  
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 Lógicas de descripción.  
 Lenguajes de ontologías.  


o Tema 5. Aprendizaje inductivo y subsimbólico. 
 Aprendizaje inductivo.  
 Introducción técnicas inductivas.  
 Generación de árboles de decisión, de regresión y reglas. 
 Enfoques bayesianos.  
 Programación lógica inductiva. 
 Técnicas subsimbólicas 


 


 
- Lógica para la Computación; cuyos principales contenidos son: 


o PARTE I: Lógica de PROPOSICIONES 
 Tema 1 Sintaxis. 
 Tema 2 Semántica. 
 Tema 3 Sistemas deductivos. 
 Tema 4 Aplicaciones. 


o PARTE II: Lógica de PREDICADOS 
 Tema 5 Sintaxis. 
 Tema 6 Semántica. 
 Tema 7 Sistemas deductivos. 
 Tema 8 Aplicaciones. 


o PARTE III: PROGRAMACIÓN LÓGICA 


 


 


EN POSGRADO: 


En la docencia en postgrado es donde, el núcleo del profesorado ha impartido docencia 
común, participando en Másteres del ámbito de las Ciencias de la Computación y del ámbito 
de las Ciencias Sanitarias.  


- En el “Máster Universitario en Informática Pluridisciplinar. Especialidad en Tic para 
la Salud (M062)” algunos de los profesores impartieron la asignatura “El Sistema de 
Información Sanitario (SIS)” durante 3 cursos. Los contenidos principales de esta 
asignatura eran: 


• Sistemas de Información.  
• Gestión documental de la historia salud.   
• El futuro en los sistemas de información sanitaria: los Sistemas Expertos. 


 


También se ha llevado la tutorización de “Trabajos Fin de Máster”, y especialmente 
destacar TFM de enfermeras que cursaron este Máster. Los títulos de algunos de los TFM 
realizados por profesionales sanitarios en este Máster son:  


o “Triangulación taxonómica: una herramienta de aprendizaje virtual para los 
profesionales de enfermería en la diagnosis de problemas de cuidado”  
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o “Análisis de la estructura del e-learning aplicado al campo de  la enfermería” 
o “Utilidad de los Sistemas Expertos para el aprendizaje clínico a través de supuestos 


clínicos en ciencias sociosanitarias” 
o “Las redes asociativas: Utilidad para el aprendizaje virtual en Enfermería.” 
o “Videojuego como objeto de aprendizaje en procedimientos del cuidado.” 
o “Aplicabilidad de los Sistemas Expertos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 


el ámbito sociosanitario.” 
 


- En el “Máster Propio en Ciencias Sociosanitarias”, impartieron distintas asignaturas, 
como son: 


• “Introducción a la Investigación”, con los siguientes contenidos impartidos: 
o MÓDULO 1: Aspectos generales y fase conceptual.  


 Unidad 1. La investigación científica.   
 Unidad 2. Terminología relacionada con la investigación científica.  
 Unidad 3. Fases y Etapas del proceso de investigación. 
 Unidad 4. La ética en la investigación.  


o MÓDULO 2: Introducción a la investigación.  
 Unidad 5. El marco teórico de referencia.  
 Unidad 6. La recensión de los escritos  
 Unidad 7. Fines de la investigación. La hipótesis.  
 Unidad 8 Búsquedas de financiación en investigación.  


• “Fundamentos de computación en Ciencias Sociosanitarias”. Sus contenidos:  
o Sistemas de Información 


 Sistemas de Información de cuidados 
 Criterios de calidad   
 Sistemas de Entrada y Salida 
 Usabilidad y percepción diferida 
 Sistema de Cascada 
 Tesinas y capítulo de indicadores de cuidado   
 Valor Técnico 


o Ciencias de la Computación 
 Introducción a la Computación 
 Educación 
 TIC’s: Internet, Minería de Datos 
 Inteligencia Artificial 
 Lógica 
 Internet Nuevas como fuente de información o biblioteca global   
 Tecnologías  aplicadas a la gestión 


 


Se ha llevado la tutorización de “Trabajos Fin de Máster”, y especialmente destacar TFM 
relacionados con las Ciencias de la Computación. Los títulos de algunos de los TFM 
realizados por enfermeras en este Máster son:  


o “Construcción de un sistema experto para el diagnóstico enfermero manejo 
inefectivo del régimen terapéutico”  
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- En el “Máster en Cuidados Enfermeros Perinatales y en la Infancia” de la Universidad 
Autónoma de Madrid, se han impartido sesiones sobre: 


o Fundamentos de Enfermería 
o Búsqueda y gestión de la información  


  


Algunos de los profesores del Máster han escrito libros acerca del cuidado, su 
representación, su implementación en herramientas computacionales, etc.  


 Además, también se ha considerado oportuno contar con un profesor del área de 
pedagogía cuyo objetivo es orientarnos en las metodologías docentes, ayude a evaluar la 
calidad del Máster, así como plantear puntos de mejora de éste.   


 


 


• En lo que se refiere al PERFIL INVESTIGADOR: 
 
 
La mayoría de los profesores que impartirán el Máster y todos los que formen parte del 


núcleo básico del profesorado del Máster pertenecen a un grupo pluridisciplinar que se encarga 
del desarrollo de I+D+I dentro de las disciplinas de las ciencias de la salud y las tecnologías de 
la información, en concreto, en el ámbito del cuidado y el autocuidado. 
 
 A destacar algunas de las tesis doctorales de profesores del núcleo básico del Máster, 
tesis que relacionan las disciplinar del Master: ciencias de la salud y tecnologías de la 
información. Dichas tesis son:   


• Jiménez Rodríguez L. Sistema basado en Conocimiento para la ayuda en el 
diagnóstico del Cansancio en el desempeño del Rol del Cuidador. [Tesis 
doctoral]. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, 
Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Alcalá; 2006. 


• Santamaría García J.M. Investigación deductiva, representación lógica e 
implementación computacional sobre las limitaciones de acción del 
Autocuidado según el modelo de Dorothea Orem. [Tesis Doctoral]. Madrid: 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Departamento de Ciencias 
de la Computación, Universidad de Alcalá; 2008. 


 
Además, esta área de conocimiento multidisciplinar está posibilitando el desarrollo de una 


serie de investigaciones doctorales que aseguran su proyección. Entre ellas destacan, los 
siguientes Proyecto de Tesis: 


 
• “Representación conceptual del cuidado: CENES (Conocimiento Enfermero 


Estandarizado) como base en el desarrollo computacional de una ontología 
multiescala.” 


• “Modelización de la influencia de las redes sociales virtuales en el 
mantenimiento del equilibrio entre la interacción social y la soledad”. 


• “Representación matemática de la multidimensionalidad del cuidado: 
aproximación teorética a la dualidad onda partícula ante su conceptualización 
temporal y energética”. 
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• “La ontología como marco de representación del conocimiento del cuidado: 
implementación computacional para su aplicación clínica”. 


• “Conceptualización, diseño e implementación, de Sistemas Expertos de 
simulación del proceso aprendizaje y enseñanza competencial en Ciencias 
Sociosanitarias.” 


• “Adquisición competencial en el campo del cuidado familiar y comunitario: 
Gestión del Conocimiento para la Simulación Virtual de supuestos clínicos”. 


• “Trastorno de la Conducta Alimentaria: ¿conflicto con la imagen corporal o con 
el rol nutricio? Una propuesta de género”. 


 
  
El grupo al que pertenecen el núcleo base del profesorado del Master se centra en distintas 
Líneas de Investigación, que tienen mucha relación con los contenidos del Máster. Dichas 
Líneas son: 
 


• Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el campo del 
cuidado. Cuyo principal objetivo es adaptar las necesidades profesionales con el 
desarrollo, diseño e implementación del conocimiento del cuidado en 
herramientas tecnológicas.  


• Normalización y estructuración de los lenguajes del cuidado en base CENES 
(Conocimiento Enfermero Estandarizado). Con el objetivo de adquirir y 
representar, a través de lenguajes formales, el conocimiento del cuidado 


• Gestión del conocimiento e información del cuidado. Cuyo objetivo es 
socializar en entornos académicos, profesionales y en el contexto de la 
ciudadanía el conocimiento acerca del cuidado 


• Conceptualización del cuidado y Autocuidado. Se pretende determinar las bases 
filosóficas, teoréticas y éticas del cuidado y el autocuidado teniendo en cuenta 
su evolución histórica.  


• Análisis y estrategias de solución de demandas y servicios del cuidado. El 
objetivo de esta Línea es el de analizar las necesidades, y su expresión a través 
de demandas sanitarias, de las necesidades de la población para diseñar y 
evaluar de servicios especializados del cuidado.  


 
El núcleo básico del profesorado del Máster colabora también con la “Red de Enfermería 


Informática Latinoamericana y del Caribe – Redenfilac” cuyo objetivo es integrar, 
complementar, innovar, optimizar, compartir experiencias y re-evolucionar la Gestión de 
Enfermería en el apoderamiento de las TIC´s. 
 


Debido a la investigación de los profesores en estas Líneas, se puede considerar que las 
asignaturas del Máster estarán “vivas”, ya que a la experiencia docente hay que añadirle la 
experiencia e investigaciones realizadas en el ámbito del cuidado y autocuidado.   


 
 


 
10. CALENDARIO DE IMPLANTACION  
 


 
La fecha de implantación se ha cambiado para que comience en el curso 2015-2016. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
 
Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional 


del mismo.  
 
 


Vivimos en la era de la información, donde la informática y las telecomunicaciones son 
disciplinas que, debido a su corpus, habilitan la generación de soluciones a las necesidades 
sociales derivadas de la gestión y aplicación del conocimiento.  
 


La globalización, por otro lado, obliga a establecer puentes que permitan comunicar las 
distintas ramas de conocimiento científico en propuestas integradoras que promuevan el 
desarrollo conjunto del conocimiento y de su aplicación práctica como beneficio social.  
 


Es a partir de estas premisas en las que se basa este proyecto docente de colaboración 
entre dos disciplinas: Enfermería y Ciencias de la Computación enmarcado en este Máster, 
donde los alumnos adquieran un acercamiento disciplinar y operativo, que les permita avanzar 
en el desarrollo de conocimiento y herramientas prácticas.  
 


Este tipo de acercamientos académicos tiene como objetivo docente ir más allá de la 
adquisición de una serie de conocimientos, habilidades y aptitudes inconexos desde el prisma 
de las distintas ciencias que lo componen para, a través de un esfuerzo académico, lograr un 
aumento exponencial de profundización científica que debe así mismo concretarse en el 
desarrollo de soluciones de utilidad social.  
 


Además en la sociedad de la información las personas reciben mayor cantidad de 
información y reclaman una mayor participación y responsabilidad en la toma de decisiones 
con respecto a la salud. Es el modelo que actualmente se plantea sobre la demanda de 
participación en el cuidado por parte de los ciudadanos. Por ello, los profesionales sanitarios 
tienen que desarrollar competencias relacionadas con la información y educación a la 
población en temas de la salud.  
 


Las nuevas tecnologías constituyen un marco eficaz, efectivo y eficiente en el diseño de 
los sistemas de información sociosanitaria, pues proporcionan una ayuda en funciones tales 
como la asistencia, la investigación, la gestión y la docencia.  
 


La cantidad de información y el nuevo marco tecnológico hace prioritario el constante 
desarrollo de los sistemas de información, con el fin de que dichos sistemas produzcan 
información relevante para la planificación de la atención en salud así como la mejora de la 
calidad asistencial.  
 


Esta mejora se enmarca en un modelo de excelencia, que persigue que las 
organizaciones sociosanitarias aporten, de manera sostenida, resultados sobresalientes a los 
grupos de interés (objeto de su atención), con su aportación disciplinar específica integrando 
como proceso clave de la propia organización el Cuidado de los ciudadanos. Para ello es 
necesario conocer a través de una constante medición de los resultados de los procesos, su 
efectividad, con un objetivo claro de aprendizaje, de innovación y de mejora continua que 
proporcione a los grupos de interés mejores y más adecuados servicios.  
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Los sistemas de información para la gestión sociosanitaria no son ajenos al objetivo de 


la búsqueda de la excelencia de las organizaciones en los que están implantados, pues ellos 
mismos deben estar igualmente sometidos a una búsqueda constante de mejores resultados que 
satisfagan las necesidades de información de sus clientes: los profesionales socio sanitarios y 
los usuarios finales del servicio. Esto implica tener en cuenta una serie de aspectos:  


 
• Saber gestionar y aplicar el conocimiento disponible bajo criterios de uniformidad 


documental.  
• Adaptar el sistema de información a las características de la organización y sus 


profesionales.  
• Establecer sistemas de ayuda en la toma de decisiones.  


 
 
La estrecha colaboración entre las Ciencias de la Computación en el campo del Cuidado y 


la Salud en general, que ya existía en anteriores estudios y con resultados plasmados en tesis 
doctorales, permitirá el desarrollo de proyectos de investigación de una alta utilidad social, lo 
que puede resultar beneficioso para utilizar eficientemente los escasos recursos disponibles 
actualmente. Sirva reseñar entre estos estudios los realizados en esta Universidad fruto de la 
colaboración antes mencionada: 


 
• Jiménez Rodríguez L. Sistema basado en Conocimiento para la ayuda en el 


diagnóstico del Cansancio en el desempeño del Rol del Cuidador. [Tesis 
doctoral]. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, 
Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Alcalá; 2006. 


• Gómez González, JL. Indicadores de calidad en gestión de calidad en la gestión 
de la historia clínica. Propuesta y aplicación en el ámbito de la atención en la 
Comunidad de Madrid. [Tesis doctoral]. Madrid: Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática, Departamento de Ciencias de la Computación, 
Universidad de Alcalá; 2006. 


• Santamaría García J.M. Investigación deductiva, representación lógica e 
implementación computacional sobre las limitaciones de acción del 
Autocuidado según el modelo de Dorothea Orem. [Tesis Doctoral]. Madrid: 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Departamento de Ciencias 
de la Computación, Universidad de Alcalá; 2008. 


• Arribas AA et al. Delimitación de las poblaciones con mayor vulnerabilidad a 
requerimientos de cuidados profesionales: Índice de gravosidad asistencial 
basado en factores condicionantes básicos. Madrid: Observatorio de 
Metodología Enfermera, Fuden; 2009. 


• Santamaría JM, Jiménez ML, González LA, Arribas Cachá A. Notas sobre el 
Cuidado por qué es y cómo es. Madrid: Fuden; 2010.  


• Arribas AA et al. Procesos Vitales de Cuidados. Madrid: FUDEN; 2010. 
• Arribas AA et al. Valoración Enfermera Estandarizada: Clasificación de los 


criterios de valoración de enfermería. Madrid: FUDEN; 2010.  
• Alvarado Sierra, A. y Yuste Villa, A. Construcción de un sistema experto para 


el diagnóstico enfermero manejo inefectivo del régimen terapéutico. . [Trabajo 
fin de Máster en Ciencias Sociosanitarias; extinto].  Alcalá de Henares: Escuela 
de Enfermería, Universidad de Alcalá; 2010. 
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• Barbado Coca, A. Estudio comparativo del aprendizaje presencial y virtual en 
alumnos de 3º año de la Diplomatura de Enfermería. [Trabajo fin de Máster 
Informática Pluridisciplinar]. Alcalá de Henares: Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática, Universidad de Alcalá; 2011. 


• Araque García, J (2011). Aplicabilidad de los Sistemas Expertos en el proceso 
de aprendizaje-enseñanza de los alumnos durante las prácticas clínicas en el 
ámbito sociosanitario.[Trabajo fin de Máster Informática Pluridisciplinar]. 
Alcalá de Henares: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, 
Universidad de Alcalá; 2011.  


• Arribas AA et al. Diagnósticos enfermeros normalizados. Proyecto CENES. 
Madrid: FUDEN; 2012.  


• Robles Álvarez, A. Utilidad de los Sistemas Expertos para el aprendizaje clínico 
a través de supuestos clínicos en Ciencias Sociosanitarias [Trabajo fin de Máster 
Informática Pluridisciplinar]. Alcalá de Henares: Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática, Universidad de Alcalá; 2012. 


• González Aguña, Alexandra. Representación conceptual del cuidado: CENES 
(Conocimiento Enfermero Estandarizado) como base en el desarrollo 
computacional de una ontología multiescala .[Trabajo fin de Máster Informática 
Pluridisciplinar]. Alcalá de Henares: Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática, Universidad de Alcalá; 2013. 


• García Puig, M.E. El videojuego para el desarrollo competencial sobre la 
preparación competencial sobre la preparación de recursos materiales de las 
intervenciones sociosanitarias. [Trabajo fin de Máster Informática 
Pluridisciplinar]. Alcalá de Henares: Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática, Universidad de Alcalá; 2013. 


• Fernández Batalla M. Adquisición competencial en cuidado familiar y 
comunitario mediante entrenamiento con sistemas expertos: validación de la 
construcción computacional de supuestos clínicos. [Tesina Residencia. Madrid: 
Área Este de Madrid; 2014. 
 


Además, esta área de conocimiento multidisciplinar está posibilitando el desarrollo de una 
serie de investigaciones doctorales que aseguran su proyección. Entre ellas destacan: 


 
 


•  Dña. Alexandra González Aguña. Máster en Informática Pluridisciplinar por la 
Universidad de Alcalá de Henares. Diplomada en Enfermería. Proyecto de 
Tesis: “Representación conceptual del cuidado: CENES (Conocimiento 
Enfermero Estandarizado) como base en el desarrollo computacional de una 
ontología multiescala.” 


•  Dña. Amalia Coca Barbado. Máster en Informática Pluridisciplinar por la 
Universidad de Alcalá de Henares. Diplomada en Enfermería. Proyecto de 
Tesis: “Modelización de la influencia de las redes sociales virtuales en el 
mantenimiento del equilibrio entre la interacción social y la soledad”. 


•  Dr. D. José María Santamaría García. Licenciado en Enfermería. Doctor por la 
Universidad de Alcalá.  Proyecto de Tesis: “Representación matemática de la 
multidimensionalidad del cuidado: aproximación teorética a la dualidad onda 
partícula ante su conceptualización temporal y energética”. 


•  Dña. Jenifer Araque García. Máster en Informática Pluridisciplinar por la 
Universidad de Alcalá de Henares. Diplomada en Enfermería. Proyecto de 
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Tesis: “La ontología como marco de representación del conocimiento del 
cuidado: implementación computacional para su aplicación clínica”. 


•  Dña. Laura Maleno García. Máster en Informática Pluridisciplinar por la 
Universidad de Alcalá de Henares. Ingeniera Técnica en Informática. Proyecto 
de Tesis: “Conceptualización, diseño e implementación, de Sistemas Expertos 
de simulación del proceso aprendizaje y enseñanza competencial en Ciencias 
Sociosanitarias.” 


•  Dña. Marta Fernández Batalla. Especialista en Familia y Comunitaria. 
Diplomada en Enfermería. Proyecto de Tesis: “Adquisición competencial en el 
campo del cuidado familiar y comunitario: Gestión del Conocimiento para la 
Simulación Virtual de supuestos clínicos”. 


•  Dña. Rocío Vázquez Díaz. . Especialista en Salud Mental. Diplomada en 
Enfermería. Proyecto de Tesis: “Trastorno de la Conducta Alimentaria: 
¿conflicto con la imagen corporal o con el rol nutricio? Una propuesta de 
género”. 


 
 


Esta colaboración permite ofertar este Máster en el que por una parte se aborda el estudio 
del conocimiento del Autocuidado, aspecto tratado por las Ciencias de la Salud: Enfermería, 
Medicina, Fisioterapia, etc. y; por otro lado, se estudia cómo gestionar el conocimiento del 
cuidado y posteriormente se analiza su aplicación desde un punto de vista computacional, con 
el objetivo de obtener aplicaciones y herramientas de utilidad social.  
 


Así pues, en el Master Universitario en Gestión y Aplicación del Conocimiento del 
Autocuidado en Enfermería tienen cabida todos aquellos estudiantes y profesionales de 
Enfermería y de cualquier estudio de las Ciencias de la Salud, así como los estudiantes de 
Ingenierías interesados en gestionar el conocimiento de distintas áreas vinculadas a la salud de 
las personas. En general, está dirigido a todas aquellas personas interesadas en profundizar en 
el conocimiento del cuidado y en su investigación, y cuyo objetivo sea aprender a desarrollar e 
implementar sistemas de información para la gestión sociosanitaria.  
 


La importancia social de esta formación en Autocuidado para profesionales sanitarios (lo 
que implica su carácter postgradual) y la necesidad de la participación en la misma de la rama 
de la ingeniería y la computación queda claramente fundamentada en la estrategia del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad denominada, en el año 2012 “Estrategia 
para el Abordaje de la Conicidad en el Sistema Nacional de Salud”: 
http://www.observatorio.naos.aesan.msssi.gob.es/docs/docs/documentos/estrategia_para_el_ab
ordaje_de_la_cornicidad_en_el_sistema_nacional_de_salud_2012.pdf 


 
Este Ministerio reconoce que “más del 45,6% de la población española mayor de 16 años 


padece, al menos, un proceso crónico” y que “hasta el 22% de la población padece dos o más 
procesos”. 


 
Estos hechos, ligados al aumento de la edad de la población, hacen que los problemas de 


salud crónicos sean la “causa del 80% de las consultas de Atención Primaria”. 
 
Para llevar esta estrategia a cabo el Ministerio indica que “es necesario aumentar la 


responsabilidad de los gestores y de los profesionales” por lo que marca una serie de seis líneas 
clave: 
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1. Promoción de la salud. 
2. Prevención de las condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter 


crónico. 
3. Continuidad asistencial. 
4. Reorientación de la atención sanitaria. 
5. Equidad en salud e igualdad de trato. 
6. Investigación e innovación. 


 
El Máster Universitario en Investigación para la Gestión y Aplicación del Conocimiento 


del Autocuidado que se propone está alineado con todas y cada una de estas líneas. 
 
Además, de entre las distintas profesiones sanitarias, el propio Ministerio reconoce que “el 


papel de la enfermería en el apoyo a los autocuidados y en el acompañamiento en el proceso de 
empoderamiento de las personas es incuestionable, sobre todo por su perfil clínico y de 
educadores con funciones de preparación y entrenamiento del paciente y las personas 
cuidadoras”. 


 
No obstante, el Ministerio indica la necesidad de la multiprofesionalidad al aclarar que  


“los profesionales del Sistema Nacional de Salud han de compartir con toda la ciudadanía la 
responsabilidad en los cuidados de salud y en la utilización adecuada de los servicios sanitarios 
y sociales” indicando que “para lograr este objetivo es preciso promover actuaciones 
encaminadas a sensibilizar a los profesionales y a la población, garantizando que las personas 
cuenten con la información adecuada y suficiente que les permita tener una actitud activa y de 
compromiso con su autocuidado”. Entre estas acciones se encuentra la formación y la 
investigación en autocuidado. 


 
Tanto es así, que establece como uno de sus objetivos, el “impulsar y reforzar la 


capacitación de las personas para promover la autonomía, el autocuidado (como la prácticas de 
actividades que los individuos inician y realizan para el mantenimiento de la propia vida, salud 
y bienestar) y los estilos de vida saludables” 


 
Este hecho, como ya se ha apuntado, requiere de una “Reorientación Sanitaria” hacia una 


provisión de servicios encaminada a “garantizar la atención de las necesidades de pacientes y 
personas cuidadoras de forma integral, equitativa, continuada, segura y eficiente haciendo 
hincapié en la prevención de las complicaciones y en la prevención del deterioro funcional y la 
dependencia en el na mejora del autocuidado”. Para esta reordenación es necesaria una 
formación avanzada. 


 
Para ello, como meta Ministerial y por tanto Gubernamental, se indica claramente que es 


necesario “potenciar la práctica sistematizada y evaluada de los programas de autocuidado” lo 
que requiere profesionales que sean además capaces de su diseño, implementación y desarrollo 
evaluado. 


 
La apertura del estudio del Autocuidado a la rama de la Ingeniería y la Computación queda 


fundamentada cuando el propio Ministerio indica que en la “innovación sanitaria destaca el 
papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como impulsoras de la 
competitividad y el desarrollo de los servicios sanitarios y sociales públicos”. El “valor de su 
aplicación en el Sistema Nacional de Salud SNS” es múltiple pero se destaca que, además de 
mejorar la “eficiencia”, la “información para la toma de decisiones”, han de servir para 
“propiciar el Autocuidado”. Por ello es necesario un entorno formativo en el que participen los 
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distintos actores implicados en el mismo: los sanitarios, en especial las enfermeras, y los 
ingenieros e informáticos. 


 
Entre otros objetivos a este respecto se establecen los “sistemas personales que posibiliten 


los sistemas de (tele) salud personal y autocuidados en entornos de vida cotidiana”. 
 
Una vez fundamentada la importancia de estos estudios de Master, sirva así mismo indicar 


que los de Enfermería, Fisioterapia, Ingenierías Técnicas, etc., han experimentado cambios 
relevantes al establecerse los niveles de Grado, Máster y Doctorado. La posibilidad de acceder 
desde estas titulaciones a estudios oficiales de Grado y Postgrado significa que por fin pueden 
completar todo el ciclo de desarrollo académico en la Universidad incrementando su 
capacitación profesional, académica e investigadora. 


 
Ante esta nueva realidad, se requiere la formación de profesionales enfermeros capaces de 


conocer en profundidad el nuevo entorno en el que se desarrolla la profesión de enfermería. 
Este Máster pretende que los estudiantes se formen, tanto en el conocimiento del nuevo 
entorno sanitario, como en el desarrollo de nuevas competencias para poder responder a los 
retos, cada vez más exigentes de la sociedad.  
Principalmente  


En el contexto de la Diplomatura en Enfermería, las vías de acceso implican la 
realización de 120 créditos ECTS de los cuales, al menos 60, deben ser realizados dentro del 
contexto de un máster oficial.  


En el caso de los Graduados en Enfermería el acceso a la realización de la tesis doctoral 
se alcanzaría cursando un máster de carácter oficial de 60 créditos ECTS.  


Con todo ello, se ha observado un aumento exponencial en la demanda de másteres 
oficiales que permitan a los alumnos (se cual sea su situación) adquirir una formación sólida y 
multidisciplinar que incluya los pilares fundamentales de las ciencias socio sanitarias y los 
principios fundamentales de la computación.  


 
 
 


En este entorno, son pocos los másteres de carácter oficial de 60 créditos ECTS 
dirigidos a profesionales titulados en el campo de las ciencias sociosanitarias y relacionados 
con el ámbito de la Ingeniería y la Computación, sobre la base de una necesidad social 
reconocida por el gobierno y sus comunidades autonómicas: la formación en autocuidado. 


 
Nuestra propuesta de Máster, por tanto, cubre un campo con una demanda 


previsiblemente elevada y con una oferta escasa. Las ganas de crecer en el entorno académico 
expresada desde distintos colectivos correspondientes a las antiguas diplomaturas así como el 
contagio de dicho clima a los actuales alumnos de Grado, hace prever una situación favorable 
para propuestas como la actual.  
 


En el caso de las profesiones de carácter sociosanitario en general, a partir del Proceso 
de Bolonia, se ha observado un cambio en los contenidos y en la orientación de los estudios de 
Grado. La metodología de la investigación ha reducido su presencia en el currículum en favor 
de una orientación más dirigida al campo asistencial.  


Esta situación ha hecho necesaria la creación de másteres oficiales que permitan a los 
alumnos desarrollar la faceta investigadora sin olvidar su posterior aplicación al ámbito clínico, 
tal y como propone este Máster. En este mismo sentido será necesario capacitar a los futuros 
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formadores en las distintas profesiones sociosanitarias para que asuman la labor docente en 
múltiples entornos de trabajo y distintos perfiles de usuarios.  
 


En nuestra Universidad se prevé una alta demanda de la titulación de máster, ya que 
concluirán las titulaciones de Grado un 90% o más de los que lo iniciaron; lo que supondrá un 
elevado número de alumnos interesados en seguir su formación a niveles superiores a través de 
un Máster de carácter investigador pero ligado a una necesidad social sanitaria reconocida. Y 
todo esto sin contar con la demanda de egresados de otras universidades. 
 


Por otra parte la formación de posgrado ha sido demandada por parte de los 
profesionales de Enfermería desde hace mucho, pero la única forma que tenían de acceder a 
estos estudios era cursando otras titulaciones, ya que hasta los años ochenta la oferta formativa 
era de orientación técnica. Es palpable en la Universidad el interés de antiguos alumnos, 
diplomados en Enfermería, Fisioterapia, etc. por realizar un programa de postrado. 
 


Para terminar nos gustaría comentar que extensos sectores de la profesión, así como 
organizaciones en el ámbito de la Enfermería, han expresado la necesidad de una formación de 
posgrado de calidad, que permita obtener profesionales cada vez mejor formados y que les dote 
de instrumentos conceptuales y metodológicos para unas necesidades profesionales que 
demanda nuestra sociedad: en concreto en Autocuidado. Esta afirmación queda avalada 
posteriormente en este informe en virtud de las recomendaciones que sobre este Master se han 
recibido.  
 


El principal objetivo del Master es el de formar profesionales capaces de desarrollar con 
calidad su trabajo en los diferentes ámbitos de su profesión profundizando en una necesidad 
social.  


 
Sirva indicar que, en el campo de la disciplina del cuidado, se indica en el Libro Blanco 


de Enfermería que uno de los aspectos esenciales de su perfil profesional (nº 5) es “iniciar, 
desarrollar y participar en programas y proyectos de investigación” (pág. 117).  
 


De forma alineada, los colegios profesionales, a través del Consejo General de 
Enfermería de España señalan como prioritaria la formación de investigadores y doctores en 
Enfermería.  
 


También, el Consejo asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 
grupo de pregrado y postgrado recomienda: “Diseñar planes de estudio para másteres y 
doctorados en Enfermería y el campo de la salud con contenidos muy importante en 
investigación”. “(…) Se debe facilitar la planificación de programas de masters y doctorados 
en enfermería con el fin de potenciar la investigación y generar nuevos conocimientos para la 
práctica enfermera tanto en la Universidad como en los dispositivos asistenciales del sistema 
sanitario”:http://www.cge.enfermundi.com/servlet/Satellite?cid=1102684712904&pagename=
SiteCGE%2FPage%2FTplPageGenerica&p=1098364166983   
 


En este Máster se proporcionará  una formación investigadora rigurosa, adaptada a las 
necesidades de las ciencias de la salud y con el objetivo de que el alumno se forme como 
investigador con capacidad de liderazgo e integración en equipos de investigación.  
 


Es evidente que en estudios como Enfermería, Fisioterapia, etc. se necesitan estudios y 
profesionales investigadores con el fin de demostrar su relevancia. Y, para ello hay que 
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propiciar investigadores con una nueva cultura organizativa y crear un contexto en el que se 
puedan colaborar investigadores de distintos perfiles 
 


Así este Máster proporcionará una formación investigadora rigurosa, adaptada a las 
necesidades de las ciencias de la salud con la participación de los distintos actores necesarios 
en la resolución de las nuevas demandas sanitarias derivadas de la cronicidad de la población 
española ligada al empoderamiento en el Autocuidado, con el objetivo de que el alumno se 
forme como investigador con capacidad de liderazgo e integración en equipos de investigación 
en un área de conocimiento reconocida como estratégica ministerialmente.  
 


Es evidente que, ante las nuevas demandas de salud, estudios como Enfermería, 
Fisioterapia, etc. han de poseer profesionales investigadores que evalúen el impacto de 
distintos abordajes de gestión en entornos estratégicos, como el del autocuidado. Para ello hay 
que propiciar investigadores con una nueva cultura organizativa multiprofesional y crear un 
contexto en el que se puedan colaborar investigadores de distintos perfiles.  
 


Así, el programa que se presenta puede contribuir al desarrollo de I+D+I dentro de la 
disciplina de las ciencias de la salud y las tecnologías de la información, en concreto, en el 
ámbito del cuidado y el autocuidado.  
 


Ya ha quedado expuesto que la investigación en el ámbito del autocuidado, y, por tanto 
en salud, es fundamental para incrementar el bienestar y mejorar la calidad de las personas, 
especialmente si padecen problemas de salud crónicos. La formación, propiciada por este 
Master, de estudiantes de postgrado potenciará la generación y aplicación del conocimiento en 
este campo.  
 


Por los motivos anteriormente mencionados, consideramos que el Master Universitario 
en Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado en Enfermería responde a la 
realidad actual y a los cambios profesionales y disciplinares previstos en el futuro.  
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Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con profesionales, estudiantes u 
otros colectivos.  
 
 


Para configurar el programa del Master Universitario en Gestión y Aplicación del 
Conocimiento del Autocuidado en Enfermería se ha considerado la oferta docente de otros 
títulos de másteres ofertados por otras universidades internacionales y nacionales.  
 


Se han cotejado los planes de estudio con los másteres de las Universidades del Boston 
College School of Nursing, la Universidad de Manchester y la Universidad de Edimburgo. 
 
 


Se han cotejado los planes de estudio del Máster con experiencias similares en algunas 
de las principales universidades extranjeras: 


 
• Boston College of Nursing:   


http://www.bc.edu/content/bc/schools/son/programs/masters/objectives.html 


Presentación de: The Essentials of Master’s Education in Nursing 


http://www.aacn.nche.edu/education-resources/MastersEssentials11.pdf 


Plan de estudio clásico de RN a MS 


http://www.bc.edu/content/dam/files/schools/son/pdf2/RN%20MS%20Plan%20of%2
0Study%202013.pdf 


 


• Manchester 


http://www.mhs.manchester.ac.uk/postgraduate/programmes/research/nursing/nurs
ingmphil/ 


 


• Edinburgh University 


http://www.ed.ac.uk/schools-departments/health/nursing-studies/postgraduate/msc-
research-nursing 


Tiene varios másteres, y uno de ellos en investigación que es lo más similar al 
Máster propuesto. 


Los contenidos son: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/health/nursing-
studies/postgraduate/msc-research-nursing/contents-structure  


Otro que combina con práctica clínica: http://www.ed.ac.uk/schools-
departments/health/nursing-studies/postgraduate/nursing-clinical-research/programme-
content 
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http://www.aacn.nche.edu/education-resources/MastersEssentials11.pdf

http://www.bc.edu/content/dam/files/schools/son/pdf2/RN%20MS%20Plan%20of%20Study%202013.pdf

http://www.bc.edu/content/dam/files/schools/son/pdf2/RN%20MS%20Plan%20of%20Study%202013.pdf

http://www.mhs.manchester.ac.uk/postgraduate/programmes/research/nursing/nursingmphil/

http://www.mhs.manchester.ac.uk/postgraduate/programmes/research/nursing/nursingmphil/

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/health/nursing-studies/postgraduate/msc-research-nursing

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/health/nursing-studies/postgraduate/msc-research-nursing

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/health/nursing-studies/postgraduate/msc-research-nursing/contents-structure

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/health/nursing-studies/postgraduate/msc-research-nursing/contents-structure

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/health/nursing-studies/postgraduate/nursing-clinical-research/programme-content

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/health/nursing-studies/postgraduate/nursing-clinical-research/programme-content

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/health/nursing-studies/postgraduate/nursing-clinical-research/programme-content





En España no son muchos los programas de estudio de características similares al plan 
que aquí se propone. No obstante, se han analizado los planes de estudio en los principales 
Másteres de investigación: 


 
Máster Oficial de Investigación de Cuidados 
Titulación: Máster Oficial de Investigación de Cuidados de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Máster en Investigación y Rol Avanzado en Enfermería 
Titulación: Máster Oficial Investigación y Rol Avanzado en Enfermería por la Universidad de 
Navarra 
Máster Oficial en Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Física y Salud 
Titulación: Máster Oficial en Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Física y 
Salud por la Universidad de Jaén 
Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud 
Titulación: Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud por la 
Universidad de Córdoba 
Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería 
Titulación: Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería por la Universitat Internacional de 
Catalunya. 
Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud 
Titulación: Máster Oficial en Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad de 
Navarra. 


 
 


o Máster Oficial de Investigación de Cuidados de la Universidad Complutense de 
Madrid: http://www.ucm.es/estudios/2014-15/master-cuidadosdelasalud   


o Máster Oficial Investigación y Rol Avanzado en Enfermería por la Universidad de 
Navarra: http://www.unav.edu/web/master-en-practica-avanzada-y-gestion-en-
enfermeria/plan-de-estudios  


o Máster Oficial en Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Física y Salud 
por la Universidad de Jaén: http://www.ujaen.es/master/actividadfisica/Master.htm  


o Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad 
de Córdoba: http://www.uco.es/estudios/idep/masteres/metodologia-investigacion-
ciencias-de-la-salud  


o Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería por la Universitat Internacional de 
Catalunya: http://www.uic.es/es/ciencias-enfermeria  


o Máster Oficial en Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad de Navarra. 
http://www.unavarra.es/estudios/posgrado/oferta-de-posgrado-oficial/titulos-oficiales-
de-master/titulos-oficiales-de-master/escuela-universitaria-de-estudios-
sanitarios/master-universitario-en-investigacion-en-ciencias-de-la-salud 


o Máster en Innovación e Investigación en Cuidados de Salud por la Universidad de 
Cádiz: http://enfermeriayfisioterapia.uca.es/docencia/master/master-en-innovacion-e-
investigacion-en-cuidados-de-salud   
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http://www.ucm.es/estudios/2014-15/master-cuidadosdelasalud

http://www.unav.edu/web/master-en-practica-avanzada-y-gestion-en-enfermeria/plan-de-estudios

http://www.unav.edu/web/master-en-practica-avanzada-y-gestion-en-enfermeria/plan-de-estudios

http://www.ujaen.es/master/actividadfisica/Master.htm

http://www.uco.es/estudios/idep/masteres/metodologia-investigacion-ciencias-de-la-salud

http://www.uco.es/estudios/idep/masteres/metodologia-investigacion-ciencias-de-la-salud

http://www.uic.es/es/ciencias-enfermeria

http://www.unavarra.es/estudios/posgrado/oferta-de-posgrado-oficial/titulos-oficiales-de-master/titulos-oficiales-de-master/escuela-universitaria-de-estudios-sanitarios/master-universitario-en-investigacion-en-ciencias-de-la-salud

http://www.unavarra.es/estudios/posgrado/oferta-de-posgrado-oficial/titulos-oficiales-de-master/titulos-oficiales-de-master/escuela-universitaria-de-estudios-sanitarios/master-universitario-en-investigacion-en-ciencias-de-la-salud

http://www.unavarra.es/estudios/posgrado/oferta-de-posgrado-oficial/titulos-oficiales-de-master/titulos-oficiales-de-master/escuela-universitaria-de-estudios-sanitarios/master-universitario-en-investigacion-en-ciencias-de-la-salud

http://enfermeriayfisioterapia.uca.es/docencia/master/master-en-innovacion-e-investigacion-en-cuidados-de-salud

http://enfermeriayfisioterapia.uca.es/docencia/master/master-en-innovacion-e-investigacion-en-cuidados-de-salud





El Plan de Estudios se ha elaborado siguiendo los siguientes documentos: 
 


• Guía de apoyo de la ANECA para la elaboración de la memoria para la solicitud de 
verificación de títulos oficiales.  


• Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) 
• Máster de otras universidades nacionales e internacionales. 


 
 
 
Los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de estudios han 
sido: 
 


• En primer lugar, se creó un grupo de trabajo dentro del Máster, compuesto por los 
coordinadores del Máster y de los módulos de investigación, de teorías, de gestión del 
conocimiento, de formación y Trabajo Fin de Máster. Este grupo ha mantenido 
reuniones periódicas. 


 
• Desarrollo de sesiones de trabajo en las que se ha estudiado las ofertas de otras 


Universidades y Centros Educativos. Tras el análisis de los contenidos y características 
de los másteres ofertados en relación con la investigación y gestión del conocimiento 
aplicado al Cuidado, se procedió al desarrollo del programa de Máster aquí propuesto. 


 
• Realización de la propuesta del Máster Universitario en Gestión y Aplicación del 


Conocimiento del Autocuidado en Enfermería por parte de un grupo de profesores y 
profesionales expertos en el estudio e investigación del cuidado. 


 
• Redacción de la Memoria del Máster a partir de las distintas aportaciones anteriormente 


mencionadas 
 
 
Las consultas externas realizadas han sido las siguientes: 
 


• Se ha consultado con la Sociedad Científica del Cuidado (SCC), la Asociación 
Madrileña de Enfermería de Atención Primaria (AMEAP), el Colegio Oficial 
Diplomados Enfermería Madrid (CODEM).  


 
• Consulta a los alumnos de grado de Ciencias de la Salud e Ingeniería sobre la 


adecuación de la propuesta a sus expectativas e intereses. 
 


 
Como mejora del proceso de validación externa del "Máster Universitario en Investigación 
para la Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado" se han consultado a distintas 
personalidades, expertas en las materias del mismo y referentes nacionales, así como con 
distintas instituciones tanto del ámbito clínico como científico: 
 


• La Asociación Madrileña de Enfermería de Atención Primaria (AMEAP). 
 


• D. Ángel Abad Bassols. Jefe de Servicio del Observatorio del Sistema Nacional de 
Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
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• D. Antonio Arribas Cachá. Director del Proyecto CENES (CENES (Conocimiento 
Enfermero Estandarizado)) 
 


• Dña. Carmen Ferrer Arnedo. Coordinadora Cientifica de la Estrategia de Abordaje 
de la Cronicidad del SNS. 
 


• Dña. Carmen Ferrer Arnedo. Directora Gerente del Hospital Guadarrama. 
SERMAS. Madrid 
 


• Dra. Dña. Carmen Sellán Soto. Vicedecana para el Grado en Enfermería de la 
Universidad Autónoma de Madrid 
 


• Dña. Inés Soto Mancebo. Directora de Enfermería del Hospital de Leganés 
 


• Dr. D. Manuel López Morales. E.U. Enfermería Virgen de las Nieves. Universidad 
de Granada 
 


• D. Martín Rodríguez Álvaro. Director de ENE - Revista de Enfermería: http://ene-
enfermeria.org  
 


• Dña. Sara Gasco González. Secretaria del Ilustre Colegio de Enfermería de Madrid 
 


• La Sociedad Científica del Cuidado (SCC) y Sociedad Científica Madrileña del 
Cuidado (SOCMAC) 
 


 
 
 
 
Al objeto de documentar la evaluación de estos estudios se adjuntan, al final de este 
documento, sus contestaciones a la solicitud de evaluación de idoneidad del Máster. 
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		El documento PersonalAcadémico.pdf, se modificó y se añadieron aspectos relativos al Perfil Docente, Perfil Investigador y Tabla de Profesores. Los cambios y/o añadidos fueron realizados en color azul:

		 La Tabla de Profesores quedó de la siguiente forma:

		 En lo que se refiere al PERFIL DOCENTE se ha añadido información descripción de la experiencia docente (asignaturas impartidas, programas específicos,…) del núcleo básico del profesorado en materias relacionadas con la temática del Máster:

		 En lo que se refiere al PERFIL INVESTIGADOR:

		• Jiménez Rodríguez L. Sistema basado en Conocimiento para la ayuda en el diagnóstico del Cansancio en el desempeño del Rol del Cuidador. [Tesis doctoral]. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Departamento de Ciencias de la Comp...

		• Santamaría García J.M. Investigación deductiva, representación lógica e implementación computacional sobre las limitaciones de acción del Autocuidado según el modelo de Dorothea Orem. [Tesis Doctoral]. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingeniería ...

		Además, esta área de conocimiento multidisciplinar está posibilitando el desarrollo de una serie de investigaciones doctorales que aseguran su proyección. Entre ellas destacan, los siguientes Proyecto de Tesis:

		• “Representación conceptual del cuidado: CENES (Conocimiento Enfermero Estandarizado) como base en el desarrollo computacional de una ontología multiescala.”

		• “Modelización de la influencia de las redes sociales virtuales en el mantenimiento del equilibrio entre la interacción social y la soledad”.

		• “Representación matemática de la multidimensionalidad del cuidado: aproximación teorética a la dualidad onda partícula ante su conceptualización temporal y energética”.

		• “La ontología como marco de representación del conocimiento del cuidado: implementación computacional para su aplicación clínica”.

		• “Conceptualización, diseño e implementación, de Sistemas Expertos de simulación del proceso aprendizaje y enseñanza competencial en Ciencias Sociosanitarias.”

		• “Adquisición competencial en el campo del cuidado familiar y comunitario: Gestión del Conocimiento para la Simulación Virtual de supuestos clínicos”.

		• “Trastorno de la Conducta Alimentaria: ¿conflicto con la imagen corporal o con el rol nutricio? Una propuesta de género”.

		El núcleo básico del profesorado del Máster colabora también con la “Red de Enfermería Informática Latinoamericana y del Caribe – Redenfilac” cuyo objetivo es integrar, complementar, innovar, optimizar, compartir experiencias y re-evolucionar la Gesti...

		La fecha de implantación se ha cambiado para que comience en el curso 2015-2016.

		Vivimos en la era de la información, donde la informática y las telecomunicaciones son disciplinas que, debido a su corpus, habilitan la generación de soluciones a las necesidades sociales derivadas de la gestión y aplicación del conocimiento.

		La globalización, por otro lado, obliga a establecer puentes que permitan comunicar las distintas ramas de conocimiento científico en propuestas integradoras que promuevan el desarrollo conjunto del conocimiento y de su aplicación práctica como benefi...

		Es a partir de estas premisas en las que se basa este proyecto docente de colaboración entre dos disciplinas: Enfermería y Ciencias de la Computación enmarcado en este Máster, donde los alumnos adquieran un acercamiento disciplinar y operativo, que le...

		Este tipo de acercamientos académicos tiene como objetivo docente ir más allá de la adquisición de una serie de conocimientos, habilidades y aptitudes inconexos desde el prisma de las distintas ciencias que lo componen para, a través de un esfuerzo ac...

		Además en la sociedad de la información las personas reciben mayor cantidad de información y reclaman una mayor participación y responsabilidad en la toma de decisiones con respecto a la salud. Es el modelo que actualmente se plantea sobre la demanda ...

		Las nuevas tecnologías constituyen un marco eficaz, efectivo y eficiente en el diseño de los sistemas de información sociosanitaria, pues proporcionan una ayuda en funciones tales como la asistencia, la investigación, la gestión y la docencia.

		La cantidad de información y el nuevo marco tecnológico hace prioritario el constante desarrollo de los sistemas de información, con el fin de que dichos sistemas produzcan información relevante para la planificación de la atención en salud así como l...

		Esta mejora se enmarca en un modelo de excelencia, que persigue que las organizaciones sociosanitarias aporten, de manera sostenida, resultados sobresalientes a los grupos de interés (objeto de su atención), con su aportación disciplinar específica in...

		Los sistemas de información para la gestión sociosanitaria no son ajenos al objetivo de la búsqueda de la excelencia de las organizaciones en los que están implantados, pues ellos mismos deben estar igualmente sometidos a una búsqueda constante de mej...

		 Saber gestionar y aplicar el conocimiento disponible bajo criterios de uniformidad documental.

		 Adaptar el sistema de información a las características de la organización y sus profesionales.

		 Establecer sistemas de ayuda en la toma de decisiones.

		La estrecha colaboración entre las Ciencias de la Computación en el campo del Cuidado y la Salud en general, que ya existía en anteriores estudios y con resultados plasmados en tesis doctorales, permitirá el desarrollo de proyectos de investigación de...

		• Jiménez Rodríguez L. Sistema basado en Conocimiento para la ayuda en el diagnóstico del Cansancio en el desempeño del Rol del Cuidador. [Tesis doctoral]. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Departamento de Ciencias de la Comp...

		• Gómez González, JL. Indicadores de calidad en gestión de calidad en la gestión de la historia clínica. Propuesta y aplicación en el ámbito de la atención en la Comunidad de Madrid. [Tesis doctoral]. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Inf...

		• Santamaría García J.M. Investigación deductiva, representación lógica e implementación computacional sobre las limitaciones de acción del Autocuidado según el modelo de Dorothea Orem. [Tesis Doctoral]. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingeniería ...

		• Arribas AA et al. Delimitación de las poblaciones con mayor vulnerabilidad a requerimientos de cuidados profesionales: Índice de gravosidad asistencial basado en factores condicionantes básicos. Madrid: Observatorio de Metodología Enfermera, Fuden; ...

		• Santamaría JM, Jiménez ML, González LA, Arribas Cachá A. Notas sobre el Cuidado por qué es y cómo es. Madrid: Fuden; 2010.

		• Arribas AA et al. Procesos Vitales de Cuidados. Madrid: FUDEN; 2010.

		• Arribas AA et al. Valoración Enfermera Estandarizada: Clasificación de los criterios de valoración de enfermería. Madrid: FUDEN; 2010.

		• Alvarado Sierra, A. y Yuste Villa, A. Construcción de un sistema experto para el diagnóstico enfermero manejo inefectivo del régimen terapéutico. . [Trabajo fin de Máster en Ciencias Sociosanitarias; extinto].  Alcalá de Henares: Escuela de Enfermer...

		• Barbado Coca, A. Estudio comparativo del aprendizaje presencial y virtual en alumnos de 3º año de la Diplomatura de Enfermería. [Trabajo fin de Máster Informática Pluridisciplinar]. Alcalá de Henares: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informáti...

		• Araque García, J (2011). Aplicabilidad de los Sistemas Expertos en el proceso de aprendizaje-enseñanza de los alumnos durante las prácticas clínicas en el ámbito sociosanitario.[Trabajo fin de Máster Informática Pluridisciplinar]. Alcalá de Henares:...

		• Arribas AA et al. Diagnósticos enfermeros normalizados. Proyecto CENES. Madrid: FUDEN; 2012.

		• Robles Álvarez, A. Utilidad de los Sistemas Expertos para el aprendizaje clínico a través de supuestos clínicos en Ciencias Sociosanitarias [Trabajo fin de Máster Informática Pluridisciplinar]. Alcalá de Henares: Escuela Técnica Superior de Ingenier...

		• González Aguña, Alexandra. Representación conceptual del cuidado: CENES (Conocimiento Enfermero Estandarizado) como base en el desarrollo computacional de una ontología multiescala .[Trabajo fin de Máster Informática Pluridisciplinar]. Alcalá de Hen...

		• García Puig, M.E. El videojuego para el desarrollo competencial sobre la preparación competencial sobre la preparación de recursos materiales de las intervenciones sociosanitarias. [Trabajo fin de Máster Informática Pluridisciplinar]. Alcalá de Hena...

		• Fernández Batalla M. Adquisición competencial en cuidado familiar y comunitario mediante entrenamiento con sistemas expertos: validación de la construcción computacional de supuestos clínicos. [Tesina Residencia. Madrid: Área Este de Madrid; 2014.

		Además, esta área de conocimiento multidisciplinar está posibilitando el desarrollo de una serie de investigaciones doctorales que aseguran su proyección. Entre ellas destacan:

		•  Dña. Alexandra González Aguña. Máster en Informática Pluridisciplinar por la Universidad de Alcalá de Henares. Diplomada en Enfermería. Proyecto de Tesis: “Representación conceptual del cuidado: CENES (Conocimiento Enfermero Estandarizado) como bas...

		•  Dña. Amalia Coca Barbado. Máster en Informática Pluridisciplinar por la Universidad de Alcalá de Henares. Diplomada en Enfermería. Proyecto de Tesis: “Modelización de la influencia de las redes sociales virtuales en el mantenimiento del equilibrio ...

		•  Dr. D. José María Santamaría García. Licenciado en Enfermería. Doctor por la Universidad de Alcalá.  Proyecto de Tesis: “Representación matemática de la multidimensionalidad del cuidado: aproximación teorética a la dualidad onda partícula ante su c...

		•  Dña. Jenifer Araque García. Máster en Informática Pluridisciplinar por la Universidad de Alcalá de Henares. Diplomada en Enfermería. Proyecto de Tesis: “La ontología como marco de representación del conocimiento del cuidado: implementación computac...

		•  Dña. Laura Maleno García. Máster en Informática Pluridisciplinar por la Universidad de Alcalá de Henares. Ingeniera Técnica en Informática. Proyecto de Tesis: “Conceptualización, diseño e implementación, de Sistemas Expertos de simulación del proce...

		•  Dña. Marta Fernández Batalla. Especialista en Familia y Comunitaria. Diplomada en Enfermería. Proyecto de Tesis: “Adquisición competencial en el campo del cuidado familiar y comunitario: Gestión del Conocimiento para la Simulación Virtual de supues...

		•  Dña. Rocío Vázquez Díaz. . Especialista en Salud Mental. Diplomada en Enfermería. Proyecto de Tesis: “Trastorno de la Conducta Alimentaria: ¿conflicto con la imagen corporal o con el rol nutricio? Una propuesta de género”.

		Esta colaboración permite ofertar este Máster en el que por una parte se aborda el estudio del conocimiento del Autocuidado, aspecto tratado por las Ciencias de la Salud: Enfermería, Medicina, Fisioterapia, etc. y; por otro lado, se estudia cómo gesti...

		Así pues, en el Master Universitario en Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado en Enfermería tienen cabida todos aquellos estudiantes y profesionales de Enfermería y de cualquier estudio de las Ciencias de la Salud, así como los estudia...

		La importancia social de esta formación en Autocuidado para profesionales sanitarios (lo que implica su carácter postgradual) y la necesidad de la participación en la misma de la rama de la ingeniería y la computación queda claramente fundamentada en ...

		Este Ministerio reconoce que “más del 45,6% de la población española mayor de 16 años padece, al menos, un proceso crónico” y que “hasta el 22% de la población padece dos o más procesos”.

		Estos hechos, ligados al aumento de la edad de la población, hacen que los problemas de salud crónicos sean la “causa del 80% de las consultas de Atención Primaria”.

		Para llevar esta estrategia a cabo el Ministerio indica que “es necesario aumentar la responsabilidad de los gestores y de los profesionales” por lo que marca una serie de seis líneas clave:

		1. Promoción de la salud.

		2. Prevención de las condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter crónico.

		3. Continuidad asistencial.

		4. Reorientación de la atención sanitaria.

		5. Equidad en salud e igualdad de trato.

		6. Investigación e innovación.

		El Máster Universitario en Investigación para la Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado que se propone está alineado con todas y cada una de estas líneas.

		Además, de entre las distintas profesiones sanitarias, el propio Ministerio reconoce que “el papel de la enfermería en el apoyo a los autocuidados y en el acompañamiento en el proceso de empoderamiento de las personas es incuestionable, sobre todo por...

		No obstante, el Ministerio indica la necesidad de la multiprofesionalidad al aclarar que  “los profesionales del Sistema Nacional de Salud han de compartir con toda la ciudadanía la responsabilidad en los cuidados de salud y en la utilización adecuada...

		Tanto es así, que establece como uno de sus objetivos, el “impulsar y reforzar la capacitación de las personas para promover la autonomía, el autocuidado (como la prácticas de actividades que los individuos inician y realizan para el mantenimiento de ...

		Este hecho, como ya se ha apuntado, requiere de una “Reorientación Sanitaria” hacia una provisión de servicios encaminada a “garantizar la atención de las necesidades de pacientes y personas cuidadoras de forma integral, equitativa, continuada, segura...

		Para ello, como meta Ministerial y por tanto Gubernamental, se indica claramente que es necesario “potenciar la práctica sistematizada y evaluada de los programas de autocuidado” lo que requiere profesionales que sean además capaces de su diseño, impl...

		La apertura del estudio del Autocuidado a la rama de la Ingeniería y la Computación queda fundamentada cuando el propio Ministerio indica que en la “innovación sanitaria destaca el papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) com...

		Entre otros objetivos a este respecto se establecen los “sistemas personales que posibiliten los sistemas de (tele) salud personal y autocuidados en entornos de vida cotidiana”.

		Una vez fundamentada la importancia de estos estudios de Master, sirva así mismo indicar que los de Enfermería, Fisioterapia, Ingenierías Técnicas, etc., han experimentado cambios relevantes al establecerse los niveles de Grado, Máster y Doctorado. La...

		Ante esta nueva realidad, se requiere la formación de profesionales enfermeros capaces de conocer en profundidad el nuevo entorno en el que se desarrolla la profesión de enfermería. Este Máster pretende que los estudiantes se formen, tanto en el conoc...

		Principalmente

		En el contexto de la Diplomatura en Enfermería, las vías de acceso implican la realización de 120 créditos ECTS de los cuales, al menos 60, deben ser realizados dentro del contexto de un máster oficial.

		En el caso de los Graduados en Enfermería el acceso a la realización de la tesis doctoral se alcanzaría cursando un máster de carácter oficial de 60 créditos ECTS.

		Con todo ello, se ha observado un aumento exponencial en la demanda de másteres oficiales que permitan a los alumnos (se cual sea su situación) adquirir una formación sólida y multidisciplinar que incluya los pilares fundamentales de las ciencias soci...

		En este entorno, son pocos los másteres de carácter oficial de 60 créditos ECTS dirigidos a profesionales titulados en el campo de las ciencias sociosanitarias y relacionados con el ámbito de la Ingeniería y la Computación, sobre la base de una necesi...

		Nuestra propuesta de Máster, por tanto, cubre un campo con una demanda previsiblemente elevada y con una oferta escasa. Las ganas de crecer en el entorno académico expresada desde distintos colectivos correspondientes a las antiguas diplomaturas así c...

		En el caso de las profesiones de carácter sociosanitario en general, a partir del Proceso de Bolonia, se ha observado un cambio en los contenidos y en la orientación de los estudios de Grado. La metodología de la investigación ha reducido su presencia...

		Esta situación ha hecho necesaria la creación de másteres oficiales que permitan a los alumnos desarrollar la faceta investigadora sin olvidar su posterior aplicación al ámbito clínico, tal y como propone este Máster. En este mismo sentido será necesa...

		En nuestra Universidad se prevé una alta demanda de la titulación de máster, ya que concluirán las titulaciones de Grado un 90% o más de los que lo iniciaron; lo que supondrá un elevado número de alumnos interesados en seguir su formación a niveles su...

		Por otra parte la formación de posgrado ha sido demandada por parte de los profesionales de Enfermería desde hace mucho, pero la única forma que tenían de acceder a estos estudios era cursando otras titulaciones, ya que hasta los años ochenta la ofert...

		Para terminar nos gustaría comentar que extensos sectores de la profesión, así como organizaciones en el ámbito de la Enfermería, han expresado la necesidad de una formación de posgrado de calidad, que permita obtener profesionales cada vez mejor form...

		El principal objetivo del Master es el de formar profesionales capaces de desarrollar con calidad su trabajo en los diferentes ámbitos de su profesión profundizando en una necesidad social.

		Sirva indicar que, en el campo de la disciplina del cuidado, se indica en el Libro Blanco de Enfermería que uno de los aspectos esenciales de su perfil profesional (nº 5) es “iniciar, desarrollar y participar en programas y proyectos de investigación”...

		De forma alineada, los colegios profesionales, a través del Consejo General de Enfermería de España señalan como prioritaria la formación de investigadores y doctores en Enfermería.

		También, el Consejo asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: grupo de pregrado y postgrado recomienda: “Diseñar planes de estudio para másteres y doctorados en Enfermería y el campo de la salud con contenidos muy importante en ...

		En este Máster se proporcionará  una formación investigadora rigurosa, adaptada a las necesidades de las ciencias de la salud y con el objetivo de que el alumno se forme como investigador con capacidad de liderazgo e integración en equipos de investig...

		Es evidente que en estudios como Enfermería, Fisioterapia, etc. se necesitan estudios y profesionales investigadores con el fin de demostrar su relevancia. Y, para ello hay que propiciar investigadores con una nueva cultura organizativa y crear un con...

		Así este Máster proporcionará una formación investigadora rigurosa, adaptada a las necesidades de las ciencias de la salud con la participación de los distintos actores necesarios en la resolución de las nuevas demandas sanitarias derivadas de la cron...

		Es evidente que, ante las nuevas demandas de salud, estudios como Enfermería, Fisioterapia, etc. han de poseer profesionales investigadores que evalúen el impacto de distintos abordajes de gestión en entornos estratégicos, como el del autocuidado. Par...

		Así, el programa que se presenta puede contribuir al desarrollo de I+D+I dentro de la disciplina de las ciencias de la salud y las tecnologías de la información, en concreto, en el ámbito del cuidado y el autocuidado.

		Ya ha quedado expuesto que la investigación en el ámbito del autocuidado, y, por tanto en salud, es fundamental para incrementar el bienestar y mejorar la calidad de las personas, especialmente si padecen problemas de salud crónicos. La formación, pro...

		Por los motivos anteriormente mencionados, consideramos que el Master Universitario en Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado en Enfermería responde a la realidad actual y a los cambios profesionales y disciplinares previstos en el futu...

		Para configurar el programa del Master Universitario en Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado en Enfermería se ha considerado la oferta docente de otros títulos de másteres ofertados por otras universidades internacionales y nacionales.

		Se han cotejado los planes de estudio con los másteres de las Universidades del Boston College School of Nursing, la Universidad de Manchester y la Universidad de Edimburgo.

		Se han cotejado los planes de estudio del Máster con experiencias similares en algunas de las principales universidades extranjeras:

		 Boston College of Nursing:

		 Manchester

		 Edinburgh University

		En España no son muchos los programas de estudio de características similares al plan que aquí se propone. No obstante, se han analizado los planes de estudio en los principales Másteres de investigación:

		Máster Oficial de Investigación de Cuidados

		Titulación: Máster Oficial de Investigación de Cuidados de la Universidad Complutense de Madrid.

		Máster en Investigación y Rol Avanzado en Enfermería

		Titulación: Máster Oficial Investigación y Rol Avanzado en Enfermería por la Universidad de Navarra

		Máster Oficial en Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Física y Salud

		Titulación: Máster Oficial en Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Física y Salud por la Universidad de Jaén

		Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud

		Titulación: Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad de Córdoba

		Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería

		Titulación: Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería por la Universitat Internacional de Catalunya.

		Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud

		Titulación: Máster Oficial en Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad de Navarra.

		o Máster Oficial de Investigación de Cuidados de la Universidad Complutense de Madrid: http://www.ucm.es/estudios/2014-15/master-cuidadosdelasalud

		o Máster Oficial Investigación y Rol Avanzado en Enfermería por la Universidad de Navarra: http://www.unav.edu/web/master-en-practica-avanzada-y-gestion-en-enfermeria/plan-de-estudios

		o Máster Oficial en Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Física y Salud por la Universidad de Jaén: http://www.ujaen.es/master/actividadfisica/Master.htm

		o Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad de Córdoba: http://www.uco.es/estudios/idep/masteres/metodologia-investigacion-ciencias-de-la-salud

		o Máster Oficial en Ciencias de la Enfermería por la Universitat Internacional de Catalunya: http://www.uic.es/es/ciencias-enfermeria

		o Máster Oficial en Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad de Navarra. http://www.unavarra.es/estudios/posgrado/oferta-de-posgrado-oficial/titulos-oficiales-de-master/titulos-oficiales-de-master/escuela-universitaria-de-estudios-sani...

		o Máster en Innovación e Investigación en Cuidados de Salud por la Universidad de Cádiz: http://enfermeriayfisioterapia.uca.es/docencia/master/master-en-innovacion-e-investigacion-en-cuidados-de-salud

		El Plan de Estudios se ha elaborado siguiendo los siguientes documentos:

		 Guía de apoyo de la ANECA para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales.

		 Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES)

		 Máster de otras universidades nacionales e internacionales.

		Los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de estudios han sido:

		 En primer lugar, se creó un grupo de trabajo dentro del Máster, compuesto por los coordinadores del Máster y de los módulos de investigación, de teorías, de gestión del conocimiento, de formación y Trabajo Fin de Máster. Este grupo ha mantenido reun...

		 Desarrollo de sesiones de trabajo en las que se ha estudiado las ofertas de otras Universidades y Centros Educativos. Tras el análisis de los contenidos y características de los másteres ofertados en relación con la investigación y gestión del conoc...

		 Realización de la propuesta del Máster Universitario en Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado en Enfermería por parte de un grupo de profesores y profesionales expertos en el estudio e investigación del cuidado.

		 Redacción de la Memoria del Máster a partir de las distintas aportaciones anteriormente mencionadas

		Las consultas externas realizadas han sido las siguientes:

		 Se ha consultado con la Sociedad Científica del Cuidado (SCC), la Asociación Madrileña de Enfermería de Atención Primaria (AMEAP), el Colegio Oficial Diplomados Enfermería Madrid (CODEM).

		 Consulta a los alumnos de grado de Ciencias de la Salud e Ingeniería sobre la adecuación de la propuesta a sus expectativas e intereses.

		Como mejora del proceso de validación externa del "Máster Universitario en Investigación para la Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado" se han consultado a distintas personalidades, expertas en las materias del mismo y referentes nacio...

		 La Asociación Madrileña de Enfermería de Atención Primaria (AMEAP).

		 D. Ángel Abad Bassols. Jefe de Servicio del Observatorio del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

		 D. Antonio Arribas Cachá. Director del Proyecto CENES (CENES (Conocimiento Enfermero Estandarizado))

		 Dña. Carmen Ferrer Arnedo. Coordinadora Cientifica de la Estrategia de Abordaje de la Cronicidad del SNS.

		 Dña. Carmen Ferrer Arnedo. Directora Gerente del Hospital Guadarrama. SERMAS. Madrid

		 Dra. Dña. Carmen Sellán Soto. Vicedecana para el Grado en Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid

		 Dña. Inés Soto Mancebo. Directora de Enfermería del Hospital de Leganés

		 Dr. D. Manuel López Morales. E.U. Enfermería Virgen de las Nieves. Universidad de Granada

		 D. Martín Rodríguez Álvaro. Director de ENE - Revista de Enfermería: http://ene-enfermeria.org

		 Dña. Sara Gasco González. Secretaria del Ilustre Colegio de Enfermería de Madrid

		 La Sociedad Científica del Cuidado (SCC) y Sociedad Científica Madrileña del Cuidado (SOCMAC)

		Al objeto de documentar la evaluación de estos estudios se adjuntan, al final de este documento, sus contestaciones a la solicitud de evaluación de idoneidad del Máster.
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PERSONAL ACADÉMICO 


 


Para el desarrollo del Máster en Gestión y Aplicación del Conocimiento del 
Autocuidado en Enfermería se cuenta con profesorado vinculado al Departamento de 
Enfermería y Fisioterapia y al Departamento de Ciencias de la Computación de la 
Universidad de Alcalá.  


Es relevante destacar la colaboración de profesores asociados que se dedican, en 
su ejercicio profesional, a la aplicación de conocimientos como los desarrollados en el 
Máster, aportando una visión directa sobre las necesidades y el enfoque del Cuidado. Su 
adecuación para la docencia queda patente en los datos de su experiencia. 


También participarán profesores de otras universidades, así como profesores que 
no pertenecen a la universidad pero con unos perfiles muy adecuados para la impartición 
de los contenidos del mismo, dada su experiencia y formación.  


El porcentaje de doctores es muy apropiado, y además abre las puertas a un 
programa de doctorado. El porcentaje de doctores es del 61,54% frente al 38,46% de no 
doctores, principalmente expertos clínicos de reconocido prestigio. 


En este sentido el Máster cuenta con la Cátedra “Inés Novellón sobre Lenguaje y 
Modelización Computacional del Cuidado” de la Universidad de Alcalá como escenario 
en el que difundir las actividades científicas tanto del profesorado del Máster como de 
sus alumnos; lo que incluye las Jornadas anuales de la cátedra, las reuniones semanales 
de investigación y la revista “El lenguaje del Cuidado” (aprobada por el Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Alcalá) que será reeditada bajo el prisma de la 
difusión de los desarrollos logrados en el Máster. 


En los departamentos de la Universidad de Alcalá implicados en este plan de 
estudios, existe el suficiente profesorado para impartir la titulación, y éste tiene la 
cualificación necesaria para abordar las diferentes materias del plan de estudios. 


Una gran parte del profesorado, viene trabajando desde hace años en el uso de 
nuevas metodologías docentes, con experiencias en sistemas de docencia semipresencial 
y evaluación continua en enseñanzas de Máster. Por otro lado la Universidad ofrece 
cursos específicos sobre nuevas metodologías docentes. 


Además de las tareas docentes, existe una alta actividad investigadora en el 
profesorado, como viene reflejado en sus publicaciones, que ha venido aumentando de 
forma considerable en los últimos años, y que está favoreciendo la consolidación de la 
plantilla. 
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 Categoría Área de Conocimiento Departamento 
1 Catedrático de 


Universidad 
Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial 


Ciencias de la 
Computación 


2 Titular de 
Universidad 


Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial 


Ciencias de la 
Computación 


4 Titular de 
Universidad 


Lenguajes y Sistemas Informáticos Ciencias de la 
Computación 


3 Titular de 
Universidad  


Enfermería  Enfermería y 
Fisioterapia 


2 Titular de Escuela 
Universitaria  


Enfermería  Enfermería y 
Fisioterapia 


2 Profesor Contratado 
Doctor 


Enfermería Enfermería y 
Fisioterapia 


1 Profesor Contratado 
Doctor 


Pedagogía Ciencias de la 
Educación 


3 Profesor Asociado 
Doctor 


Enfermería Enfermería y 
Fisioterapia 


6 Expertos 
Profesionales 


Cuidado  
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PERFIL DOCENTE 


 El núcleo básico del profesorado del Máster se distingue por pertenecer a dos 
áreas de conocimientos muy complementarios: Ciencias de la Salud – Enfermería y 
Ciencias de la Computación.  


 Algunas de las asignaturas en las que han impartido docencia que tienen relación 
con el tema del Máster son: 


 Las principales asignaturas en las que el núcleo básico del profesorado ha 
impartido docencia en materias relacionadas con la temática del Máster son: 


 


EN LA TITULACIÓN “GRADO EN ENFERMERÍA”: 


- Estadística e introducción a la investigación en Enfermería; cuyos principales 
contenidos son: 


o Bloque 1: Estadística descriptiva 
 Descripción de una variable estadística 
 Descripción de la interrelación entre variables estadísticas 


o Bloque 2: Probabilidad 
 Probabilidad 
 Variables Aleatorias Discretas 
 Variables Aleatorias Continuas 


o Bloque 3: Inferencia Estadística 
 Estimación puntual y por intervalo 


o Bloque 4: Investigación en Enfermería 
 Introducción a la Investigación en el campo del Cuidado 


 
 
 


- Salud comunitaria y organización enfermera en la comunidad; cuyos principales 
contenidos son: 


o Factores determinantes de la salud. La salud desde una perspectiva 
comunitaria. 
 Salud Pública y Salud Comunitaria  
 Enfoque ecológico de los factores determinantes de la salud. 


o Estilos de vida. 
 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Prevención de 


los problemas de cuidados  
 Estilos de vida saludables 


o Biología humana y medio ambiente. 
 Factores de la biología humana que influyen en la salud de las 


personas.  
 Influencia del medio ambiente en la salud de las personas. 


Inmunización. Mecanismos de transmisión y prevención de las 
enfermedades transmisibles.  


 Influencia en la salud de la atmósfera, el agua, la vivienda, el trabajo 
y la gestión de residuos 


o El sistema sanitario. 
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 Sistemas sanitarios en el mundo.  
 Estructura y organización territorial básica del sistema de atención a 


la salud en España.  
 Concepto de atención primaria de salud. 


o La enfermera en Atención Primaria. 
 La enfermera en el equipo de atención primaria y en la comunidad.  
 La familia como unidad de cuidados.  
 La consulta en atención primaria.  
 La atención domiciliaria. 


o Análisis de la situación de salud de la comunidad. 
 Análisis de la situación de salud en una comunidad.  
 Estudio demográfico y social de la población.  
 Concepto y objetivos de la epidemiología. El método epidemiológico. 


Vigilancia epidemiológica.  
 Tipos de estudios epidemiológicos.  
 Medición, validez y fiabilidad en los estudios epidemiológicos.  
 Aplicación de la epidemiología al estudio del cuidado humano. 


 


- Gestión de Servicios Enfermeros: Legislación y deontología profesional; cuyos 
principales contenidos son: 


o Unidad I: Ética, legislación y Deontología Profesional. 
 Fundamentos de bioética y ética profesional. 
 Ética y deontología enfermera. 
 Legislación sanitaria. 
 Ética aplicada. 


o Unidad II: Administración científica y la función de planificación en los 
servicios de salud. 
 Pensamiento administrativo 
 Introducción a la economía de la salud. 
 La función de planificación. 


o Unidad III: La función Organización, Dirección y gestión de personal. La 
Evaluación. 
 La función de organización y dirección. 
 Evaluación y Calidad. 


 
 
 


- Búsqueda y gestión de Información en Ciencias Sociosanitarias; cuyos 
principales contenidos son: 


o UNIDAD I: Información y documentación científica.  
 Conceptos fundamentales sobre la información y la documentación.  
 Fuentes de información.  
 Características principales de los centros encargados de gestionar 


documentación.  
 Principales recursos de información.  
 Gestión de la documentación por parte del usuario.  


o UNIDAD II: Búsqueda de Información   
 Terminología utilizada en la búsqueda de información científica.  
 Estrategias de búsqueda y acceso a la información.  
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o UNIDAD III: Organización y utilización de la información  
 Organización y utilización de la información.  


o UNIDAD IV: Producción y difusión de nuevos documentos  
 Producción y difusión de nuevos documentos.  


o UNIDAD V: Bibliometría  
 Impacto de las publicaciones sobre cuidados de salud en la comunidad 


científica.  


 


- Prácticum General I; cuyos principales contenidos son: 
o Atención enfermera en un contexto real, a las personas, la familia y la 


comunidad en: unidades de hospitalización y unidades especiales en Atención 
Especializada y en los Centros de Salud de Atención Primaria. 


o Utilización de instrumentos de valoración, taxonomías diagnósticas, 
resultados, intervenciones y actividades. 


o Técnicas y procedimientos derivados de las competencias a adquirir, 
mostrando una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo y 
estableciendo una relación empática y respetuosa con el paciente y familia. 


o Seminarios de práctica reflexiva y/o salas de demostración. 
o Tutorías integradas. 
o Estudio de casos. 
o Aplicación de las evidencias disponibles con un uso racional de recursos tanto 


materiales como humanos. 
o Elaboración de actividades y trabajos individuales y/o grupales. 


 
 
 


- Trabajo Fin de Grado; cuyos principales contenidos son: 
o Temas que pueden tratarse en el TFG 
o Elección del tema del TFG y tutor 
o Fases del TFG 


 


 


EN LA TITULACIÓN “GRADO EN INFORMÁTICA”: 


- Estadística; cuyos principales contenidos son: 
o PARTE I: Introducción Estadística 


 Tema 1 Introducción. 
 Tema 2 Descripción de una variable 
 Tema 3 Descripción conjunta de varias variables. 


o PARTE II: Probabilidad 
 Tema 4 Probabilidad y variables aleatorias. 
 Tema 5 Modelos Univariantes de distribución de probabilidad  


o PARTE II: Estimación 
 Tema 6 Estimación Puntual  
 Tema 7 Estimación por intervalos  
 Tema 8 Contraste de Hipótesis  
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- Ingeniería del Conocimiento; cuyos principales contenidos son: 


o Tema 1. Representación del conocimiento.  
 Metodologías de representación.  
 Sistemas de producción.  
 Representaciones estructuradas.  


o Tema 2. Lógicas para la IA. 
 Razonamiento para aplicaciones de Inteligencia Artificial.  
 Lógicas modales.  
 Lógicas temporales.  
 Razonamiento con incertidumbre.  


o Tema 3. Sistemas basados en el conocimiento. 
 Definición 
 Arquitectura. 
 Adquisición de Conocimiento.  
 Representación del Conocimiento.  
 Inferencia.  
 Tratamiento de la incertidumbre.  


o Tema 4. Ontologías y Web Semántica. 
 ¿Qué es una ontología?  
 Metodologías de construcción de ontologías.  
 Lógicas de descripción.  
 Lenguajes de ontologías.  


o Tema 5. Aprendizaje inductivo y subsimbólico. 
 Aprendizaje inductivo.  
 Introducción técnicas inductivas.  
 Generación de árboles de decisión, de regresión y reglas. 
 Enfoques bayesianos.  
 Programación lógica inductiva. 
 Técnicas subsimbólicas 


 


 


- Lógica para la Computación; cuyos principales contenidos son: 
o PARTE I: Lógica de PROPOSICIONES 


 Tema 1 Sintaxis. 
 Tema 2 Semántica. 
 Tema 3 Sistemas deductivos. 
 Tema 4 Aplicaciones. 


o PARTE II: Lógica de PREDICADOS 
 Tema 5 Sintaxis. 
 Tema 6 Semántica. 
 Tema 7 Sistemas deductivos. 
 Tema 8 Aplicaciones. 


o PARTE III: PROGRAMACIÓN LÓGICA 
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EN POSGRADO, EN LOS MÁSTER: 


En la docencia en postgrado es donde, el núcleo del profesorado ha impartido 
docencia común, participando en Másteres del ámbito de las Ciencias de la Computación 
y del ámbito de las Ciencias Sanitarias.  


- En el “Máster Universitario en Informática Pluridisciplinar. Especialidad en Tic 
para la Salud (M062)” algunos de los profesores impartieron la asignatura “El 
Sistema de Información Sanitario (SIS)” durante 3 cursos. Los contenidos principales 
de esta asignatura eran: 


• Sistemas de Información.  
• Gestión documental de la historia salud.   
• El futuro en los sistemas de información sanitaria: los Sistemas Expertos. 


 


También se ha llevado la tutorización de “Trabajos Fin de Máster”, y especialmente 
destacar TFM de enfermeras que cursaron este Máster. Los títulos de algunos de los 
TFM realizados por profesionales sanitarios en este Máster son:  


o “Triangulación taxonómica: una herramienta de aprendizaje virtual para los 
profesionales de enfermería en la diagnosis de problemas de cuidado”  


o “Análisis de la estructura del e-learning aplicado al campo de  la enfermería” 
o “Utilidad de los Sistemas Expertos para el aprendizaje clínico a través de 


supuestos clínicos en ciencias sociosanitarias” 
o “Las redes asociativas: Utilidad para el aprendizaje virtual en Enfermería.” 
o “Videojuego como objeto de aprendizaje en procedimientos del cuidado.” 
o “Aplicabilidad de los Sistemas Expertos en el proceso de enseñanza-


aprendizaje en el ámbito sociosanitario.” 
 


 
 


- En el “Máster Propio en Ciencias Sociosanitarias”, impartieron distintas 
asignaturas, como son: 


• “Introducción a la Investigación”, con los siguientes contenidos impartidos: 
o MÓDULO 1: Aspectos generales y fase conceptual.  


 Unidad 1. La investigación científica.   
 Unidad 2. Terminología relacionada con la investigación 


científica.  
 Unidad 3. Fases y Etapas del proceso de investigación. 
 Unidad 4. La ética en la investigación.  


o MÓDULO 2: Introducción a la investigación.  
 Unidad 5. El marco teórico de referencia.  
 Unidad 6. La recensión de los escritos  
 Unidad 7. Fines de la investigación. La hipótesis.  
 Unidad 8 Búsquedas de financiación en investigación.  


• “Fundamentos de computación en Ciencias Sociosanitarias”. Sus contenidos:  
o Sistemas de Información 


 Sistemas de Información de cuidados 
 Criterios de calidad   
 Sistemas de Entrada y Salida 
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 Usabilidad y percepción diferida 
 Sistema de Cascada 
 Tesinas y capítulo de indicadores de cuidado   
 Valor Técnico 


o Ciencias de la Computación 
 Introducción a la Computación 
 Educación 
 TIC’s: Internet, Minería de Datos 
 Inteligencia Artificial 
 Lógica 
 Internet Nuevas como fuente de información o biblioteca 


global   
 Tecnologías  aplicadas a la gestión 


 


Se ha llevado la tutorización de “Trabajos Fin de Máster”, y especialmente destacar 
TFM relacionados con las Ciencias de la Computación. Los títulos de algunos de los 
TFM realizados por enfermeras en este Máster son:  


o “Construcción de un sistema experto para el diagnóstico enfermero manejo 
inefectivo del régimen terapéutico”  


 


- En el “Máster en Cuidados Enfermeros Perinatales y en la Infancia” de la 
Universidad Autónoma de Madrid, se han impartido sesiones sobre: 


o Fundamentos de Enfermería 
o Búsqueda y gestión de la información  


  
 


Algunos de los profesores del Máster han escrito libros acerca del cuidado, su 
representación, su implementación en herramientas computacionales, etc.  


 Además, también se ha considerado oportuno contar con un profesor del área de 
pedagogía cuyo objetivo es orientarnos en las metodologías docentes, ayude a evaluar la 
calidad del Máster, así como plantear puntos de mejora de éste.   
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PERFIL INVESTIGADOR 


  
La mayoría de los profesores que impartirán el Máster y todos los que formen 


parte del núcleo básico del profesorado del Máster pertenecen a un grupo pluridisciplinar 
que se encarga del desarrollo de I+D+I dentro de las disciplinas de las ciencias de la salud 
y las tecnologías de la información, en concreto, en el ámbito del cuidado y el 
autocuidado. 
 
 A destacar algunas de las tesis doctorales de profesores del núcleo básico del 
Máster, tesis que relacionan las disciplinar del Master: ciencias de la salud y tecnologías 
de la información. Dichas tesis son:   


• Jiménez Rodríguez L. Sistema basado en Conocimiento para la ayuda en 
el diagnóstico del Cansancio en el desempeño del Rol del Cuidador. [Tesis 
doctoral]. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, 
Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Alcalá; 
2006. 


• Santamaría García J.M. Investigación deductiva, representación lógica e 
implementación computacional sobre las limitaciones de acción del 
Autocuidado según el modelo de Dorothea Orem. [Tesis Doctoral]. 
Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, 
Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Alcalá; 
2008. 


 
Además, esta área de conocimiento multidisciplinar está posibilitando el desarrollo 


de una serie de investigaciones doctorales que aseguran su proyección. Entre ellas 
destacan, los siguientes Proyecto de Tesis: 


 
• “Representación conceptual del cuidado: CENES (Conocimiento 


Enfermero Estandarizado) como base en el desarrollo computacional de 
una ontología multiescala.” 


• “Modelización de la influencia de las redes sociales virtuales en el 
mantenimiento del equilibrio entre la interacción social y la soledad”. 


• “Representación matemática de la multidimensionalidad del cuidado: 
aproximación teorética a la dualidad onda partícula ante su 
conceptualización temporal y energética”. 


• “La ontología como marco de representación del conocimiento del 
cuidado: implementación computacional para su aplicación clínica”. 


• “Conceptualización, diseño e implementación, de Sistemas Expertos de 
simulación del proceso aprendizaje y enseñanza competencial en Ciencias 
Sociosanitarias.” 


• “Adquisición competencial en el campo del cuidado familiar y 
comunitario: Gestión del Conocimiento para la Simulación Virtual de 
supuestos clínicos”. 


• “Trastorno de la Conducta Alimentaria: ¿conflicto con la imagen corporal 
o con el rol nutricio? Una propuesta de género”. 


 
 El grupo al que pertenecen el núcleo base del profesorado del Master se centra en 
distintas Líneas de Investigación, que tienen mucha relación con los contenidos del 
Máster. Dichas Líneas son: 
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• Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el campo del 


cuidado. Cuyo principal objetivo es adaptar las necesidades profesionales 
con el desarrollo, diseño e implementación del conocimiento del cuidado 
en herramientas tecnológicas.  


• Normalización y estructuración de los lenguajes del cuidado en base 
CENES (Conocimiento Enfermero Estandarizado). Con el objetivo de 
adquirir y representar, a través de lenguajes formales, el conocimiento 
del cuidado 


• Gestión del conocimiento e información del cuidado. Cuyo objetivo es 
socializar en entornos académicos, profesionales y en el contexto de la 
ciudadanía el conocimiento acerca del cuidado 


• Conceptualización del cuidado y Autocuidado. Se pretende determinar 
las bases filosóficas, teoréticas y éticas del cuidado y el autocuidado 
teniendo en cuenta su evolución histórica.  


• Análisis y estrategias de solución de demandas y servicios del cuidado. 
El objetivo de esta Línea es el de analizar las necesidades, y su expresión 
a través de demandas sanitarias, de las necesidades de la población para 
diseñar y evaluar de servicios especializados del cuidado.  


 
 


El núcleo básico del profesorado del Máster colabora también con la “Red de 
Enfermería Informática Latinoamericana y del Caribe – Redenfilac” cuyo objetivo es 
integrar, complementar, innovar, optimizar, compartir experiencias y re-evolucionar la 
Gestión de Enfermería en el apoderamiento de las TIC´s. 
 
 


Debido a la investigación de los profesores en estas Líneas, se puede considerar 
que las asignaturas del Máster estarán “vivas”, ya que a la experiencia docente hay que 
añadirle la experiencia e investigaciones realizadas en el ámbito del cuidado y 
autocuidado.   
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Adecuación del Profesorado 


Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del 
profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre 
hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad 
 
Se aplicará la normativa general de la Universidad de Alcalá, para el cumplimiento 
de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y en la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
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