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De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales
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Máster Gestión e Investigación de la Discapacidad y la Dependencia

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Gestión e Investigación de la Discapacidad y la Dependencia por la Universidad de A Coruña

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ramón Fernández Cervantes Director/ Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 32619361W

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jose María Barja Pérez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 33203140H
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NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ramón Fernández Cervantes Director/ Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 32619361W

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.
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Rectoria Universidad de A Coruña. Rúa da Maestranza 9 15001 Coruña (A) 981167035

E-MAIL PROVINCIA FAX

reitor@udc.es A Coruña 981226404



Identificador : 4310002

PTE.ENVÍO

2 / 72

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: A Coruña, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Gestión e Investigación de la
Discapacidad y la Dependencia por la Universidad de A
Coruña

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Terapia y rehabilitación Terapia y rehabilitación

HABILITA PARA PROF.
REG.

PROFESIÓN REGULADA RESOLUCIÓN

No

NORMA AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD
SOLICITANTE

Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG)

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 8

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

0 46 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15026893 Escuela Universitaria de Fisioterapia

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 4.0 59.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_profesorado/Organiz_grao.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad para gestionar recursos materiales y humanos orientados al manejo del fenómeno de la discapacidad y la
dependencia.

CG2 - Adquirir el dominio de las competencias investigadoras orientadas al fenómeno de la discapacidad y dependencia.

CG3 - Identificar y evaluar los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia.

CG4 - Adquirir las habilidades para la toma de decisiones en la resolución de problemas.

CG5 - Adquirir las habilidades evaluativas de los resultados derivados de los procesos de gestión.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Relacionarse de forma eficiente con con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.

CT2 - Efectuar la elaboración de programs de educación e interveción social en el ámbito de la discapacidad y dependencia.

CT3 - Efectuar el estudio y la valoración de los recursos sociosanitarios para la atención de la discapacidad y la dependencia.

CT4 - Desarrollar proyectos de investigación sobre la realidad social de las familias con miembros discapacitados y/o dependientes.

CT5 - Adquirir la capacidad de gestión e intervención en los organismos y entidades públicas y privadas competentes en la atención social,
sociosanitaria y socioeducativa en materia de discapcidad y dependecia.

CT6 - Adquisición de la capacidad de argumentación a través de derchos y valores en los procesoso de evaluación y toma de decisiones en
materias de discapacidad y dependencia.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la construcción social del proceso salud-enfermedad.

CE2 - Comprender la construcción social de los fenómenos de discriminación y exclusión.

CE3 - Efectuar la deteccióny análisis de la realidad social, cuantitativa y cualitativa, de la discapacidad y la dependencia.

CE4 - Ser capaz de diseñar proyectos de investigación.

CE5 - Ser capaz de comprender, obtener y analizar los estadísticos empleados en la investigación.

CE6 - Adquirir la comprensión y utilización de los conceptos y principios éticos y jurídicos básicos referidos a la discapacidad y la
dependencia.

CE7 - Ser capaz de realizar el análisis de la influencia de las aportaciónes científicas (ciencias sociosanitarias) sobre la discapacidad y la
dependencia en el sistema jurídico.

CE8 - Efectuar el examen y valoración crítica de las respuestas éticas, jurídicasy políticas a la discapacidad y dependencia

CE9 - Efectuar la búsqueda y propuesta de nuevas vías de reflexión y tratamiento de la discapacidad y de la dependencia desde la ética y el
derecho.
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CE10 - Conocer y manejar los recursos informáticos empleados en el manejo de la discapacidad y dependencia.

CE11 - Conocer y manejar las herramientas multimedia de apoyo a la investigación en discapacidad y dependencia.

CE12 - Conocer los lmateriales e instrumentos empleados en el manejo de la discapacidad.

CE13 - Conocer la influencia del biotopo en relación a la discapacidad y dependencia.

CE14 - Ser capaz de evaluar los trastornos cognitivos en personas de personas con dependencia.

CE15 - Efectuar intervenciones psicoterapéuticas en los trastornos cognitivos de personas con discapacidad y/o dependencia.

CE16 - Ser capaz de evaluar los trastornos de personalidad en las personas con discapacidad y/o dependencia.

CE17 - Ser capaz de efectuar intervenciones psicoterapéuticas en trastornos de personalidad en personas con discapacidad y/o dependencia.

CE18 - Adquirir la comprensión y efectuar la reproducción de los principales espectos léxicox-sintácticos del inglés científico-técnico, en el
contexto de la discapacidad y dependencia.

CE19 - Comprensión y traducción de textos relacionados con la discapacidad, inglés-español, español-inglés.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Estar en posesión de los títulos de grado de : Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina, Enfermería,
Logopedia, Trabajo Social, Ciencias del Trabajo, Educación Social, Psicología, Sociología, Ingeniería de
la Edificación, Arquitectura.
Los criterios de admisión y su ponderación porcentual serán los siguientes: Preinscripción según
la convocatoria oficial de la Universidad. Expediente académico (20%), curriculum vitae (20%),
experiencia profesional (20%), año de graduación (20%) y entrevista (20%). El comité de selección,
establecerá la puntuación que se otorgue a cada uno de estos apartados, la cual se publicará con
anterioridad al inicio del proceso de selección.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Se establecerá la figura del profesor tutor, el cual será el responsble de un grupo no superior a cinco
alumnos. Este profesor se responsabilizará de la introducción del estudiante en el programa y de la
orientación y seguimiento de la actividad académica del alumno. También asumirá la orientación del
alumno hacia el campo laboral y/o hacia la continuación con estudios de doctorado.
La coordinación del master, realizará, con ocasión del inicio del curso, una jornada de recepción durante
la cual se expondrá la organización docente del master, plan de atención tutorial, información sobre el
funcionamiento de la biblioteca, aula net, aula de informática, prácticas externas y demás cuestiones que
contribuyan a una mejor orientación de los estudiantes.
También se ofertan los servicios del SAPE (Servicio de atención al estudiante) y el PAT (Programa de
Acción Tutorial) del centro.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 8

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
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Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 8

Los créditos que se reconozcan lo serán en función de las competencias alcanzadas que se correspondan
con las de alguna o algunas asignaturas del master.
La normativa de reconocimientos de créditos se encuentra publicada en:

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se contemplan.

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas

Prácticas externas

Trabajo no presencial del alumno

Elaboración de proyectos experimentales por los alumnos.

Cumplimentación de evaluaciónes por parte de los alumnos.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Aprendizaje colaborativo.

Recensión bibliográfica.

Práctica de laboratorio.

Actividades iniciales.

Análisis de fuentes documentales.

Investigación (proyecto de investigación).

Prácticas a través de TICs.

Presentación oral.

Prueba de ensayo.

Tratobajos tutelados.

Seminario.

Trabajo de campo.

Lecturas.

Eventos científicos y/o divulgativos.

Discusión dirigida.

Prueva mixta.

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sobreUDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf
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Prueba oral.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba mixta.

Prueba oral.

Prueba de ensayo.

Exámen práctico.

Elaboración, presentación y defensa de un proyecto de investigación.

Trabajo de campo.

Evaluación de recensiones bibliográficas.

5.5 NIVEL 1: Tecnología.

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Tecnología de apoyo al discapacitado.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnología de Apoyo al Discapacitado.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizados los resultados obtenidos por el alumnado del Máster a lo largo de las cuatro promociones
de egresados se observa que las calificaciones obtenidas reflejan un alto éxito en la superación de las
asignaturas que componen el plan de estudios. Por ello, consideramos que en el futuro se mantenga esta
tendencia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

I - Accesibilidad:
- Requerimientos y necesidades específicas de las personas discapacitadas. Condiciones de seguridad e
higiene.
- Reglamentación sobre accesibilidad y diseño de entornos accesibles.
II - Tecnologías y herramientas de apoyo al discapacitado:
- Elementos y equipos adaptados. Visión general.
- Técnicas específicas de apoyo a los distintos tipos de discapacidades:
- Discapacidad motora.
- Discapacidad auditiva.
- Discapacidad visual.
III - Tecnologías e Instrumentación para diagnósis, evaluación y seguimiento de las discapacidades.
- Evaluación de las configuraciones y soluciones típicas. Ventajas e inconvenientes.
- Sensores biométricos.
IV - Edificios Inteligentes. Domótica.
- Diseño de edificios inteligentes.
- Nuevas aplicaciones de las tecnologías de la información. Teleasistencia.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Desarrollar la capacidad para gestionar recursos materiales y humanos orientados al manejo del fenómeno de la discapacidad y la
dependencia.
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CG3 - Identificar y evaluar los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia.

CG4 - Adquirir las habilidades para la toma de decisiones en la resolución de problemas.

CG5 - Adquirir las habilidades evaluativas de los resultados derivados de los procesos de gestión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Relacionarse de forma eficiente con con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.

CT4 - Desarrollar proyectos de investigación sobre la realidad social de las familias con miembros discapacitados y/o dependientes.

CT3 - Efectuar el estudio y la valoración de los recursos sociosanitarios para la atención de la discapacidad y la dependencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de diseñar proyectos de investigación.

CE12 - Conocer los lmateriales e instrumentos empleados en el manejo de la discapacidad.

CE13 - Conocer la influencia del biotopo en relación a la discapacidad y dependencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 45

Clases prácticas 18 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Aprendizaje colaborativo.

Recensión bibliográfica.

Prácticas a través de TICs.

Presentación oral.

Discusión dirigida.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de recensiones bibliográficas. 0.0 3.0

Prueba mixta. 0.0 4.0

Prueba oral. 0.0 3.0

NIVEL 2: Bioingeniería.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 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

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizados los resultados obtenidos por el alumnado del Máster a lo largo de las cuatro promociones
de egresados se observa que las calificaciones obtenidas reflejan un alto éxito en la superación de las
asignaturas que componen el plan de estudios. Por ello, consideramos que en el futuro se mantenga esta
tendencia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

I - Intodución a la biomecánica.
- Caracterización de la cinemática y la dinámica del cuerpo humano.
II - Diseño y selección de ortésis y prótesis.
- Requerimientos funcionales, estructurales y estéticos. Valoración de las configuraciones y soluciones
típicas. Ventajas e inconvenientes.
III - Bioincompatibilidad.
- Interacción entre la prótesis y el cuerpo humano.
- Materiales biocompatibles.
- Biosensores y anticuerpos.
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- Nuevas tendencias.
IV - Biomáquinas.
- Sensores y equipos de diagnóstico.
- Equipos de hemodiálisis.
- Respiradores y ventiladores.
- Marcapasos.
- Incubadoras.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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.

CG1 - Desarrollar la capacidad para gestionar recursos materiales y humanos orientados al manejo del fenómeno de la discapacidad y la
dependencia.

CG2 - Adquirir el dominio de las competencias investigadoras orientadas al fenómeno de la discapacidad y dependencia.

CG3 - Identificar y evaluar los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia.

CG4 - Adquirir las habilidades para la toma de decisiones en la resolución de problemas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Relacionarse de forma eficiente con con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.

CT3 - Efectuar el estudio y la valoración de los recursos sociosanitarios para la atención de la discapacidad y la dependencia.

CT5 - Adquirir la capacidad de gestión e intervención en los organismos y entidades públicas y privadas competentes en la atención social,
sociosanitaria y socioeducativa en materia de discapcidad y dependecia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de diseñar proyectos de investigación.

CE12 - Conocer los lmateriales e instrumentos empleados en el manejo de la discapacidad.

CE11 - Conocer y manejar las herramientas multimedia de apoyo a la investigación en discapacidad y dependencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 45

Clases prácticas 18 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Aprendizaje colaborativo.

Recensión bibliográfica.

Prácticas a través de TICs.

Presentación oral.

Discusión dirigida.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de recensiones bibliográficas. 0.0 3.0

Prueba mixta. 0.0 4.0

Prueba oral. 0.0 3.0

5.5 NIVEL 1: Recursos Instrumentales.

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Informática biomédica y discapacidad.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Informática biomédica y discapacidad.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizados los resultados obtenidos por el alumnado del Máster a lo largo de las cuatro promociones
de egresados se observa que las calificaciones obtenidas reflejan un alto éxito en la superación de las
asignaturas que componen el plan de estudios. Por ello, consideramos que en el futuro se mantenga esta
tendencia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

I - Fundamentos de la informática médica y la discapacidad, requisitos de accesibilidad a las plataformas
informáticas para personas con discapacidad.
1. La informática médica. Historia, situación actual y tendencias. Desde la investigación básica al
desarrollo aplicado.
2. El acceso a las plataformas informáticas.
3. Accesibilidad del entorno Windows.
4. Normativas de accesibilidad a las plataformas informáticas.
II - Accesibilidad a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
5. Internet y la Word Wide Wed. El protocolo HTTP. Las lenguas Java Scrip y Java. Los plug-in de los
navegadores. Los ficheros PDF, Maacromedia Flash. Las páginas ASP, JSP Y PHP.
6. Diseño de páginas Web accesibles.
7. Evaluadores y analizadores de páginas Web.
III - Software de accesibilidad y bases de datos en internet.
8. Software de accesibilidad de descarga gratuita.
9. El CEAPAT. Catálogo de ayudas técnicas.
IV - Bases de datos en discapacidad.
10. Bases de datos. Fundamentos. Tipos: BD Relacionales y Multimedia.
11. Adquisición de datos. Análisis y procesado de información. Sistemas de ayuda a la investigación en
el campo de la discapacidad.
12. Análisis de datos clínicos y sociosanitarios relacionados con la discapacidad. Funciones básicas de
las herramientas informáticas.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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.

CG1 - Desarrollar la capacidad para gestionar recursos materiales y humanos orientados al manejo del fenómeno de la discapacidad y la
dependencia.
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CG2 - Adquirir el dominio de las competencias investigadoras orientadas al fenómeno de la discapacidad y dependencia.

CG4 - Adquirir las habilidades para la toma de decisiones en la resolución de problemas.

CG3 - Identificar y evaluar los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Relacionarse de forma eficiente con con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.

CT2 - Efectuar la elaboración de programs de educación e interveción social en el ámbito de la discapacidad y dependencia.

CT3 - Efectuar el estudio y la valoración de los recursos sociosanitarios para la atención de la discapacidad y la dependencia.

CT4 - Desarrollar proyectos de investigación sobre la realidad social de las familias con miembros discapacitados y/o dependientes.

CT5 - Adquirir la capacidad de gestión e intervención en los organismos y entidades públicas y privadas competentes en la atención social,
sociosanitaria y socioeducativa en materia de discapcidad y dependecia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de diseñar proyectos de investigación.

CE5 - Ser capaz de comprender, obtener y analizar los estadísticos empleados en la investigación.

CE11 - Conocer y manejar las herramientas multimedia de apoyo a la investigación en discapacidad y dependencia.

CE10 - Conocer y manejar los recursos informáticos empleados en el manejo de la discapacidad y dependencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 45

Clases prácticas 18 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Seminario.

Práctica de laboratorio.

Prácticas a través de TICs.

Análisis de fuentes documentales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba mixta. 0.0 3.0

Exámen práctico. 0.0 3.0

Prueba de ensayo. 0.0 2.0

Prueba oral. 0.0 2.0

NIVEL 2: Herramientas multimedia para la invetigación.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Herramientas multimedia para la investigación.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizados los resultados obtenidos por el alumnado del Máster a lo largo de las cuatro promociones
de egresados se observa que las calificaciones obtenidas reflejan un alto éxito en la superación de las
asignaturas que componen el plan de estudios. Por ello, consideramos que en el futuro se mantenga esta
tendencia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- La sociedad de la información. La alfabetización informacional.
2.- Fuentes de la información bibliográfica. El sistema de información.
3.- Las revistas científicas en ciencias de la salud. Estructura de un trabajo científico.
4.- Introducción al proceso de búsqueda y recuperación de información. El lenguaje y la recuperación de
la información.
5.- Los sistemas de recuperación de la información. Evaluación de la recuperación y los vicios
informacionales.
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6.- Diseminación selectiva de información. Introducción a Internet. Historia.
7.- Herramientas de Internet. Navegación. Correo electrónico. Valoración de la calidad de la información
sanitaria en Internet.
8.- Búsqueda en Internet. Recursos de salud. La biblioteca virtual.
9.- Introducción a las ciencias de la salud basadas en la evidencia. El proceso de búsqueda de la
información basado en la evidencia. Recursos de salud basados en la evidencia.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Desarrollar la capacidad para gestionar recursos materiales y humanos orientados al manejo del fenómeno de la discapacidad y la
dependencia.

CG2 - Adquirir el dominio de las competencias investigadoras orientadas al fenómeno de la discapacidad y dependencia.

CG3 - Identificar y evaluar los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia.

CG4 - Adquirir las habilidades para la toma de decisiones en la resolución de problemas.

CG5 - Adquirir las habilidades evaluativas de los resultados derivados de los procesos de gestión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Relacionarse de forma eficiente con con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.

CT2 - Efectuar la elaboración de programs de educación e interveción social en el ámbito de la discapacidad y dependencia.

CT3 - Efectuar el estudio y la valoración de los recursos sociosanitarios para la atención de la discapacidad y la dependencia.

CT4 - Desarrollar proyectos de investigación sobre la realidad social de las familias con miembros discapacitados y/o dependientes.

CT5 - Adquirir la capacidad de gestión e intervención en los organismos y entidades públicas y privadas competentes en la atención social,
sociosanitaria y socioeducativa en materia de discapcidad y dependecia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Efectuar la deteccióny análisis de la realidad social, cuantitativa y cualitativa, de la discapacidad y la dependencia.

CE4 - Ser capaz de diseñar proyectos de investigación.

CE10 - Conocer y manejar los recursos informáticos empleados en el manejo de la discapacidad y dependencia.

CE11 - Conocer y manejar las herramientas multimedia de apoyo a la investigación en discapacidad y dependencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 45

Clases prácticas 18 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesión magistral

Recensión bibliográfica.

Prácticas a través de TICs.

Análisis de fuentes documentales.

Actividades iniciales.

Tratobajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba mixta. 0.0 3.0

Evaluación de recensiones bibliográficas. 0.0 1.5

Exámen práctico. 0.0 5.5

NIVEL 2: Ingés técnico y discapacidad.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingés técnico y discapacidad.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizados los resultados obtenidos por el alumnado del Máster a lo largo de las cuatro promociones
de egresados se observa que las calificaciones obtenidas reflejan un alto éxito en la superación de las
asignaturas que componen el plan de estudios. Por ello, consideramos que en el futuro se mantenga esta
tendencia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Introdución al léxico y a la morfología del inglés de las Ciencias de la Salud: prefijos y sufijos; el
léxico cotidiano y germánico contrastado con el léxico formal y escrito.
2.- Introducción a la sintaxis del inglés en las Ciencias de la Salud: el artículo determinado (usos y
abusos); las frases nominales compuestas, voz pasiva.
3.- Otros aspectos del inglés: marcadores de formalidad, modalidad y "gedging".
4.- Lectura y comprensión de artículos científicos acerca del campo de la discapacidad.
5.- Traducción de artículos inglés >español.
6.- Realización de textos cortos en inglés.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Relacionarse de forma eficiente con con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.

CT3 - Efectuar el estudio y la valoración de los recursos sociosanitarios para la atención de la discapacidad y la dependencia.

CT4 - Desarrollar proyectos de investigación sobre la realidad social de las familias con miembros discapacitados y/o dependientes.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE18 - Adquirir la comprensión y efectuar la reproducción de los principales espectos léxicox-sintácticos del inglés científico-técnico, en el
contexto de la discapacidad y dependencia.

CE19 - Comprensión y traducción de textos relacionados con la discapacidad, inglés-español, español-inglés.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 45

Clases prácticas 18 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tratobajos tutelados.

Recensión bibliográfica.

Sesión magistral

Presentación oral.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba oral. 0.0 4.0

Evaluación de recensiones bibliográficas. 0.0 3.0

Exámen práctico. 0.0 3.0

NIVEL 2: Metodología de la investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología de la investigación.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizados los resultados obtenidos por el alumnado del Máster a lo largo de las cuatro promociones
de egresados se observa que las calificaciones obtenidas reflejan un alto éxito en la superación de las
asignaturas que componen el plan de estudios. Por ello, consideramos que en el futuro se mantenga esta
tendencia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- Epidemiología.
- Medidas de frecuencia de enfermedad.
Incidencia.
Prevalencia.
Ajuste de taxas.
- Medidas de efecto.
Riesgo.
Medición del riesgo.
- Tipos de estudios.Validez y precisión de los estudios epidemiológicos.
- La decisión clínica. Significancia estdística versus relevancia clínica.
- Inferencia causal. Metanálisis. Detección precoz de enfermedades.
II.- Estadística.
- Concepto de estadística. Variables. Tabulación y representación gráfica de las variables.
- Análisis descriptiva de los contenidos.
Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión.
- Cálculo de probabilidades. La curva normal. Características y aplicaciones.
- Muestreo. Tipos de muestreo. Cálculo del tamaño muestral.
- Introducción a la estdística inferencial.
Estimación de parámetros y pruebas de hipótesis.
Diferencia de medias. Diferencia de proporciones. Intervalos de confianza.
- Correlación y regresión. Test de chi al cuadrado y sus aplicaciones.
- Inroducción al análisis multivariante.
Regresión lineal. Regresión logística.
- Análisis de la supervivencia. Curvas roc. Presentación de resutados e interpretación de estes.
III.- Análisis de datos.
Realización de bases de datos con el programa spss.
Recodificación de variables. Análisis gráfica de variables.
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Estadística descriptiva de la variables. Análisis bivariada.
Análisis multivariada (regrsión múltiple y logística). Estudio de la concordancia.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG2 - Adquirir el dominio de las competencias investigadoras orientadas al fenómeno de la discapacidad y dependencia.

CG3 - Identificar y evaluar los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia.

CG4 - Adquirir las habilidades para la toma de decisiones en la resolución de problemas.

CG5 - Adquirir las habilidades evaluativas de los resultados derivados de los procesos de gestión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Relacionarse de forma eficiente con con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.

CT3 - Efectuar el estudio y la valoración de los recursos sociosanitarios para la atención de la discapacidad y la dependencia.

CT4 - Desarrollar proyectos de investigación sobre la realidad social de las familias con miembros discapacitados y/o dependientes.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Efectuar la deteccióny análisis de la realidad social, cuantitativa y cualitativa, de la discapacidad y la dependencia.

CE4 - Ser capaz de diseñar proyectos de investigación.

CE5 - Ser capaz de comprender, obtener y analizar los estadísticos empleados en la investigación.

CE10 - Conocer y manejar los recursos informáticos empleados en el manejo de la discapacidad y dependencia.

CE11 - Conocer y manejar las herramientas multimedia de apoyo a la investigación en discapacidad y dependencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 27 45

Clases prácticas 27 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Prácticas a través de TICs.

Tratobajos tutelados.

Investigación (proyecto de investigación).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba mixta. 0.0 5.0
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Elaboración, presentación y defensa de un
proyecto de investigación.

0.0 3.0

Prueba de ensayo. 0.0 2.0

5.5 NIVEL 1: Legislativo

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Dereito, discapacidad y dependencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho, discapacidad y dependencia.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizados los resultados obtenidos por el alumnado del Máster a lo largo de las cuatro promociones
de egresados se observa que las calificaciones obtenidas reflejan un alto éxito en la superación de las
asignaturas que componen el plan de estudios. Por ello, consideramos que en el futuro se mantenga esta
tendencia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Una introducción al derecho.
¿Qué, por qué y par qué del derecho?. El derecho como práctica social.
Derecho y otras ordenes normativas. Los sujetos del derecho. Las fuentes del derecho.
La estructura del derecho. El proceso de determinación del derecho. Interpretación, aplicación y
argumentación. Conceptos jurídicos del derecho.
2.- El significado jurídico de la discapacidad y de la dependencia.
La persona con discapacidad o en situación de dependencia: capacidades y derechos.
Concepciones y clasificación de la discapacidad. El significado de la dependencia. Cusas. Situaciones.
La traducción jurídica de la discapacidad y la dependencia. Incapacidad. Incapacitación.
Inimputabilidad.
Invalidez. Minusvalía. Discapacidad. Dependencia.
3.- El panorama jurídico de la discapacidad y la dependencia.
Formulaición. La influenicia de tres factores: La constitucionalización del sistema jurídico. La
pertenencia a la Unión Europea. Los procesos de globalización.
La constitucionalización del sistema jurídico: La situación preconstitucional. La Constitución Española
de 1978. La Ley 13/1982, del 7 de abril, de integración social de los minusválidos. La Ley 51/2003,
del 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminaicón y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad. Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia.
La pertenencia a la Unión Europea: El enfoque exclusivamente social. El enfoque basado en los
derechos.
Los procesos de globalización: La cooperación internacional. Camino a una Convención internacional de
las Naciones Unidas.
4.- El marco jurídico de referencia.
El punto de partida. La respuesta científico-conceptual. Un modelo de relación socioasistencial basado
en los derechos. El fundamento del modelo iusfundamental: el enfoque de las capacidades. La actuación
del modelo iusfundamental. Un marco de principios. La finalidad de la intervención del derecho.
Actitudes y objetivos Recapitulación: capacidades , derechos, justicia.
5.- Las políticas públicas en materia de fiscapacidad y dependencia.
Salud y políticas sanitarias. Trabajo y políticas de empleo. Prestaciones económicas. Contributivas.
No contributivas. Prestaciones sociales y servicios sociales. El tercer sector como complemento de las
políticas públicas. Educación. Políticas ficales. Otras.
6.- La valoración jurídica de la discapacidad y dla dependencia.
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La discapacidad y la dependencia por causa intelectual o psíquica.: La determinación en la esfera
privada. la determinación en la esfera penal. La determinación en la esfera laboral.
La discapacidad y la dependencia por causas físicas o sensoriales (o psíquicas). Daños, lesiones,
invalidez. La evaluación del daño corporal. Concepto, tipos y criterios de evaluación . Baremos.
Equipos de valoración (EVI-INSS Y EVO-SS). Las consecuencias del daño corporal: Las consecuencias
jurídicas. Responsabilidad civil. responsabilidad penal . Las consecuencias económicas. Reparación.
Indemnización. Prestaciones.
La discapacidad o dependencia derivada de otras causas. La determinación de la dependencia. Las
consecuencias de la dependencia: Las consecuencias jurídicas. Las consecuencias económicas.
7.- La toma de decisiones jurídicas en relación con la discapacidad y la dependencia.
La relación sociosanitaria. Modelos. La singularidad de la relación con las personas con discapacidad o
en situación de dependencia. La autonomía en la toma de decisiones. El consentimiento.
Las instrucciones previas. La falta de autonomía para la toma de decisiones. Las decisiones de
representación. La tutela. La autotutela y otros regímenes de guardia legal o de hecho.
Los comités asistenciales. Los comités de ética asistencial. Los comités de bioética y servicios sociales.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG3 - Identificar y evaluar los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia.

CG4 - Adquirir las habilidades para la toma de decisiones en la resolución de problemas.

CG5 - Adquirir las habilidades evaluativas de los resultados derivados de los procesos de gestión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Efectuar el estudio y la valoración de los recursos sociosanitarios para la atención de la discapacidad y la dependencia.

CT5 - Adquirir la capacidad de gestión e intervención en los organismos y entidades públicas y privadas competentes en la atención social,
sociosanitaria y socioeducativa en materia de discapcidad y dependecia.

CT6 - Adquisición de la capacidad de argumentación a través de derchos y valores en los procesoso de evaluación y toma de decisiones en
materias de discapacidad y dependencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Adquirir la comprensión y utilización de los conceptos y principios éticos y jurídicos básicos referidos a la discapacidad y la
dependencia.

CE7 - Ser capaz de realizar el análisis de la influencia de las aportaciónes científicas (ciencias sociosanitarias) sobre la discapacidad y la
dependencia en el sistema jurídico.

CE8 - Efectuar el examen y valoración crítica de las respuestas éticas, jurídicasy políticas a la discapacidad y dependencia
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CE9 - Efectuar la búsqueda y propuesta de nuevas vías de reflexión y tratamiento de la discapacidad y de la dependencia desde la ética y el
derecho.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 45

Clases prácticas 18 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Recensión bibliográfica.

Análisis de fuentes documentales.

Seminario.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de recensiones bibliográficas. 0.0 4.0

Prueba mixta. 0.0 4.0

Prueba de ensayo. 0.0 2.0

NIVEL 2: Bioética, discapacidad y dependencia.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioética, discapacidad y dependencia.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizados los resultados obtenidos por el alumnado del Máster a lo largo de las cuatro promociones
de egresados se observa que las calificaciones obtenidas reflejan un alto éxito en la superación de las
asignaturas que componen el plan de estudios. Por ello, consideramos que en el futuro se mantenga esta
tendencia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- La Bioética: Historia. Concepto. Fundamentación. Metodología.
2.- Ética y profesiones sanitarias
Las profesiones sanitarias. La Fisioterapia como profesión. La deontología profesional. Bioética y
deontología. La resposabilidad: ética, deontológica y jurídica. Las relaciones entre profesionales.
Algunas cuestiones específicas: el intrusismo profesional. La objeción de conciencia. El síndrome de
agotamiento profesional (burn-out). La seguriedad jurídica.
3.- Salud, discapacidad y dependencia.
Evolución histórica. Concepto. Clasificaciones. Perspectiva científico-conceptual. Perspectiva ética.
Perspectiva jurídica. Perspectiva social. Perspectiva cultural o socio-cultural. Perspectiva política. El
Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Dependencia. Curar y cuidar.
4.- La relación socioasistencial.
Modelos de relación. La sigularidad de la relación con la persona con discapacidad o en situación de
dependencia. Minoría de edad, discapacidad, ancianidad. Otras situaciones de dependencia.
5.- El proceso de toma de decisiones (I).
Bioética y razonamiento práctico. El consentimiento informado. Elementos. Especial consideración de la
capacidad. Las decisiones de representación. Las instituciones previas.
6.- El proceso de toma de decisiones (II).
Información, documentación, identidad, intimidad. Secreto, confidencialidad y datos de carácter
personal. La discapacidad como dato de carácter personal. La historia clínica y los expedientes.
7.- El proceso de toma de decisiones (III).
Los comités de ética. Ámbito clínico y ámbito sociasistencial. Comités de ética asistencial y comités de
investigación clínica.
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8.-El proceso de toma de decisiones (IV).
Justicia y recursos sociosanitarios. La discapcidad o la dependencia como criterio de distribución.
9.- Cuestiones bioéticas (I).
Consejo genético. Intervenciones genéticas. Aborto. Eugenesia.
10.- Cuestiones bioéticas (II).
Sexualidad. Anticoncepción. Esterilización. Matrimonio. Paternidad.
11.- Cuestiones bioéticas (III).
Los cuidados paliativos. La disponibilidad de la propia vida. Eutanasia y suicido asistido. La
determinación de la muerte. Extracción y transplante de órganos y tejidos.
12.- Custiones bioéticas (IV).
Investigación y discapacidad. La persona con discapacidad como sujeto de investigación.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Desarrollar la capacidad para gestionar recursos materiales y humanos orientados al manejo del fenómeno de la discapacidad y la
dependencia.

CG3 - Identificar y evaluar los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Relacionarse de forma eficiente con con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.

CT3 - Efectuar el estudio y la valoración de los recursos sociosanitarios para la atención de la discapacidad y la dependencia.

CT5 - Adquirir la capacidad de gestión e intervención en los organismos y entidades públicas y privadas competentes en la atención social,
sociosanitaria y socioeducativa en materia de discapcidad y dependecia.

CT6 - Adquisición de la capacidad de argumentación a través de derchos y valores en los procesoso de evaluación y toma de decisiones en
materias de discapacidad y dependencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de diseñar proyectos de investigación.

CE6 - Adquirir la comprensión y utilización de los conceptos y principios éticos y jurídicos básicos referidos a la discapacidad y la
dependencia.

CE7 - Ser capaz de realizar el análisis de la influencia de las aportaciónes científicas (ciencias sociosanitarias) sobre la discapacidad y la
dependencia en el sistema jurídico.

Seleccione un valor

CE8 - Efectuar el examen y valoración crítica de las respuestas éticas, jurídicasy políticas a la discapacidad y dependencia

CE9 - Efectuar la búsqueda y propuesta de nuevas vías de reflexión y tratamiento de la discapacidad y de la dependencia desde la ética y el
derecho.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 45

Clases prácticas 18 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Recensión bibliográfica.

Seminario.

Tratobajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de recensiones bibliográficas. 0.0 3.0

Prueba mixta. 0.0 4.0

Exámen práctico. 0.0 3.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos y Gestión de la Discapacidad y la Dependencia.

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Valoración e intervención psicológica en las personas mayores dependientes.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Valoración e intervención psicológica en las personas mayores dependientes.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

4

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizados los resultados obtenidos por el alumnado del Máster a lo largo de las cuatro promociones
de egresados se observa que las calificaciones obtenidas reflejan un alto éxito en la superación de las
asignaturas que componen el plan de estudios. Por ello, consideramos que en el futuro se mantenga esta
tendencia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Dependencia y demencia. Caracterización de la demencia.
2.- Valoración de la demencia.
3.- Intervención en las demencias.
3.1.- Programas de estimulación cognitiva.
3.2.- Programas de intervenvión en la memoria.
3.3.- Intervenvión en los trastornos de la conduta del mayor dependiente.
4.- Atención psicológica al cuidador de mayores con dependencia.
5.- Prevención en la dependencia. El envejecimiento satisfactorio.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
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CG1 - Desarrollar la capacidad para gestionar recursos materiales y humanos orientados al manejo del fenómeno de la discapacidad y la
dependencia.

CG3 - Identificar y evaluar los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia.

CG5 - Adquirir las habilidades evaluativas de los resultados derivados de los procesos de gestión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Relacionarse de forma eficiente con con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.

CT2 - Efectuar la elaboración de programs de educación e interveción social en el ámbito de la discapacidad y dependencia.

CT4 - Desarrollar proyectos de investigación sobre la realidad social de las familias con miembros discapacitados y/o dependientes.

CT5 - Adquirir la capacidad de gestión e intervención en los organismos y entidades públicas y privadas competentes en la atención social,
sociosanitaria y socioeducativa en materia de discapcidad y dependecia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de diseñar proyectos de investigación.

CE14 - Ser capaz de evaluar los trastornos cognitivos en personas de personas con dependencia.

CE15 - Efectuar intervenciones psicoterapéuticas en los trastornos cognitivos de personas con discapacidad y/o dependencia.

CE16 - Ser capaz de evaluar los trastornos de personalidad en las personas con discapacidad y/o dependencia.

CE17 - Ser capaz de efectuar intervenciones psicoterapéuticas en trastornos de personalidad en personas con discapacidad y/o dependencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 45

Clases prácticas 18 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Recensión bibliográfica.

Seminario.

Tratobajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámen práctico. 0.0 3.0

Evaluación de recensiones bibliográficas. 0.0 4.0

Prueba mixta. 0.0 3.0

NIVEL 2: Sociología de la discapacidad y la dependencia.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología de la discapacidad y la dependencia.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizados los resultados obtenidos por el alumnado del Máster a lo largo de las cuatro promociones
de egresados se observa que las calificaciones obtenidas reflejan un alto éxito en la superación de las
asignaturas que componen el plan de estudios. Por ello, consideramos que en el futuro se mantenga esta
tendencia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Modelos de discapacidad.
2.- Teorías sociológicas de la discapacidad.
3.- Revisión crítica de los métodos y las técnicas de investigación social de la discapacidad y la
dependencia.
4.- La discapacidad y la dependencia en cigras: perfiles autonómicos, nacionales, europeos e
internacionales.
5.- Percepción social de la discapacidad y la dependencia (actitudes, opiniones, juicios y prejuicios): el
camino a la exclusión.
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6.- Cine, discapacidad y dependencia: una aproximación desde la sociología visual.
7.- Género, discapacidad y dependencia.
8.- Políticas y política (gallega, española y de la UE) en torno a la discapacidad y la dependencia.
9.- La sociedad de la información, discapacidad y dependencia.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Desarrollar la capacidad para gestionar recursos materiales y humanos orientados al manejo del fenómeno de la discapacidad y la
dependencia.

CG2 - Adquirir el dominio de las competencias investigadoras orientadas al fenómeno de la discapacidad y dependencia.

CG3 - Identificar y evaluar los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia.

CG4 - Adquirir las habilidades para la toma de decisiones en la resolución de problemas.

CG5 - Adquirir las habilidades evaluativas de los resultados derivados de los procesos de gestión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Relacionarse de forma eficiente con con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.

CT2 - Efectuar la elaboración de programs de educación e interveción social en el ámbito de la discapacidad y dependencia.

CT3 - Efectuar el estudio y la valoración de los recursos sociosanitarios para la atención de la discapacidad y la dependencia.

CT4 - Desarrollar proyectos de investigación sobre la realidad social de las familias con miembros discapacitados y/o dependientes.

CT5 - Adquirir la capacidad de gestión e intervención en los organismos y entidades públicas y privadas competentes en la atención social,
sociosanitaria y socioeducativa en materia de discapcidad y dependecia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender la construcción social del proceso salud-enfermedad.

CE2 - Comprender la construcción social de los fenómenos de discriminación y exclusión.

CE3 - Efectuar la deteccióny análisis de la realidad social, cuantitativa y cualitativa, de la discapacidad y la dependencia.

CE4 - Ser capaz de diseñar proyectos de investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 45

Clases prácticas 18 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Recensión bibliográfica.
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Tratobajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba mixta. 0.0 4.0

Evaluación de recensiones bibliográficas. 0.0 2.0

Prueba de ensayo. 0.0 4.0

NIVEL 2: Antropología.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología de la salud.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizados los resultados obtenidos por el alumnado del Máster a lo largo de las cuatro promociones
de egresados se observa que las calificaciones obtenidas reflejan un alto éxito en la superación de las
asignaturas que componen el plan de estudios. Por ello, consideramos que en el futuro se mantenga esta
tendencia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- La antropología social y cultural como disciplina. Qué es; cuál es su objeto y método.
2.- Los métodos y técnicas de investigación en Antropología Social y Cultural. Trabajo de campo,
observación participante, investigación-acción, la entrevista etnográfica, la historia de vida, el método
genealógico.
3.- Relativismo y diversidad cultural. Las culturas como sistemas simbólicos de representaciónes,
valores y comportamientos. La interpretacion de los específicos conocimientos, valores y prácticas
locales en Antropología.
4.- Antropología de la salud. Historia disciplinaria.
5.- Antropología médica y etnomedicina.
6.- Medicinas oficiales, medicinas no oficiales. Tendencias culturales y elección. La construcción social
del médico, del enfermo y del proceso diagnóstico-terapéutico.
7.- El universo de la enfermedad.
8.- Enfermedad y curación. Tres teorías.
9.- Enfermedad y curación. El papel de la sociedad y la cultura.
10.- Antropología aplicada: la medicina antropológica.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Relacionarse de forma eficiente con con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.

CT2 - Efectuar la elaboración de programs de educación e interveción social en el ámbito de la discapacidad y dependencia.

CT3 - Efectuar el estudio y la valoración de los recursos sociosanitarios para la atención de la discapacidad y la dependencia.

CT4 - Desarrollar proyectos de investigación sobre la realidad social de las familias con miembros discapacitados y/o dependientes.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Comprender la construcción social del proceso salud-enfermedad.

CE2 - Comprender la construcción social de los fenómenos de discriminación y exclusión.

CE3 - Efectuar la deteccióny análisis de la realidad social, cuantitativa y cualitativa, de la discapacidad y la dependencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 45

Clases prácticas 18 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Recensión bibliográfica.

Trabajo de campo.

Seminario.

Tratobajos tutelados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba mixta. 0.0 4.0

Exámen práctico. 0.0 3.0

Evaluación de recensiones bibliográficas. 0.0 3.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas.

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Gestión de recursos sociosanitarios en discapacidad y dependencia.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de recursos sociosanitarios.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizados los resultados obtenidos por el alumnado del Máster a lo largo de las cuatro promociones
de egresados se observa que las calificaciones obtenidas reflejan un alto éxito en la superación de las
asignaturas que componen el plan de estudios. Por ello, consideramos que en el futuro se mantenga esta
tendencia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Análisis y diagnóstico de necesidades sociosanitarias en relación a la discapacidad y la dependencia.
2.- Metodología de intervención sociosanitaria, orientada a la discapacidad y la dependencia, basada en
la resolución de problemas.
3.- Aplicación de los principios de la práctica basada en la evidencia en el entorno sociosanitario.
4.- La constitución y funcionamiento de los equipos multidisciplinares.
5.- Situaciones de estrés en el entorno sociosanitario.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CG1 - Desarrollar la capacidad para gestionar recursos materiales y humanos orientados al manejo del fenómeno de la discapacidad y la
dependencia.

CG3 - Identificar y evaluar los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia.

CG4 - Adquirir las habilidades para la toma de decisiones en la resolución de problemas.

CG5 - Adquirir las habilidades evaluativas de los resultados derivados de los procesos de gestión.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Relacionarse de forma eficiente con con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.

CT3 - Efectuar el estudio y la valoración de los recursos sociosanitarios para la atención de la discapacidad y la dependencia.

CT4 - Desarrollar proyectos de investigación sobre la realidad social de las familias con miembros discapacitados y/o dependientes.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Efectuar la deteccióny análisis de la realidad social, cuantitativa y cualitativa, de la discapacidad y la dependencia.

CE4 - Ser capaz de diseñar proyectos de investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 9 45

Clases prácticas 9 45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminario.

Sesión magistral

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de campo. 0.0 10.0

NIVEL 2: Prácticas en empresa.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje práctico en empresas de atención sociosanitaria.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6
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ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizados los resultados obtenidos por el alumnado del Máster a lo largo de las cuatro promociones
de egresados se observa que las calificaciones obtenidas reflejan un alto éxito en la superación de las
asignaturas que componen el plan de estudios. Por ello, consideramos que en el futuro se mantenga esta
tendencia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Durante las práticas en empresa los estudiantes realizarán un informe en el que se descrban y analicen, al
menos, los siguientes aspectos:
Finalidad social de la entidad.
Objetivos de la entidad.
Servicios y actividades que presta.
Imagen corporativa de la entidad.
Financiación de la entidad.
Recursos materiales de la entidad.
Recursos humanos de la entidad.
Organización funcional de la entidad.
Organización estructural de la entidad.
Resultados obtenidos por la entidad.
Realizarán evaluaciones, diagnósticos e intervenciones en relación al manejo de recursos sociosanitarios
destinados a la discapacidad y la dependencia.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CG1 - Desarrollar la capacidad para gestionar recursos materiales y humanos orientados al manejo del fenómeno de la discapacidad y la
dependencia.

CG3 - Identificar y evaluar los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia.

CG4 - Adquirir las habilidades para la toma de decisiones en la resolución de problemas.

CG5 - Adquirir las habilidades evaluativas de los resultados derivados de los procesos de gestión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Relacionarse de forma eficiente con con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.

CT2 - Efectuar la elaboración de programs de educación e interveción social en el ámbito de la discapacidad y dependencia.

CT3 - Efectuar el estudio y la valoración de los recursos sociosanitarios para la atención de la discapacidad y la dependencia.

CT4 - Desarrollar proyectos de investigación sobre la realidad social de las familias con miembros discapacitados y/o dependientes.

CT5 - Adquirir la capacidad de gestión e intervención en los organismos y entidades públicas y privadas competentes en la atención social,
sociosanitaria y socioeducativa en materia de discapcidad y dependecia.

CT6 - Adquisición de la capacidad de argumentación a través de derchos y valores en los procesoso de evaluación y toma de decisiones en
materias de discapacidad y dependencia.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Efectuar la deteccióny análisis de la realidad social, cuantitativa y cualitativa, de la discapacidad y la dependencia.

CE4 - Ser capaz de diseñar proyectos de investigación.

CE10 - Conocer y manejar los recursos informáticos empleados en el manejo de la discapacidad y dependencia.

CE11 - Conocer y manejar las herramientas multimedia de apoyo a la investigación en discapacidad y dependencia.

CE12 - Conocer los lmateriales e instrumentos empleados en el manejo de la discapacidad.

CE13 - Conocer la influencia del biotopo en relación a la discapacidad y dependencia.

CE16 - Ser capaz de evaluar los trastornos de personalidad en las personas con discapacidad y/o dependencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 120 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo de campo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seleccione un valor 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo final de máster.

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Diseño de proyectos de investigación.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Asesoramiento práctico para el diseño de proyectos de investigación.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizados los resultados obtenidos por el alumnado del Máster a lo largo de las cuatro promociones
de egresados se observa que las calificaciones obtenidas reflejan un alto éxito en la superación de las
asignaturas que componen el plan de estudios. Por ello, consideramos que en el futuro se mantenga esta
tendencia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Estructura, contenidos y presentación de un proyecto de investigación.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG2 - Adquirir el dominio de las competencias investigadoras orientadas al fenómeno de la discapacidad y dependencia.

CG3 - Identificar y evaluar los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia.

CG5 - Adquirir las habilidades evaluativas de los resultados derivados de los procesos de gestión.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Efectuar el estudio y la valoración de los recursos sociosanitarios para la atención de la discapacidad y la dependencia.

CT4 - Desarrollar proyectos de investigación sobre la realidad social de las familias con miembros discapacitados y/o dependientes.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de diseñar proyectos de investigación.

CE5 - Ser capaz de comprender, obtener y analizar los estadísticos empleados en la investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas 9 100

Elaboración de proyectos experimentales por
los alumnos.

111 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tratobajos tutelados.

Investigación (proyecto de investigación).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración, presentación y defensa de un
proyecto de investigación.

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 A Coruña Catedrático de
Universidad

5.0 100.0 18.0

Universidad de A Coruña Profesor Titular de
Universidad

52.0 100.0 118.0

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

17.0 100.0 63.0

Universidad de A Coruña Profesor
Colaborador

17.0 100.0 54.0

o Colaborador
Diplomado

Universidad de A Coruña Profesor Asociado
(incluye profesor

5.0 100.0 27.0

asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

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

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

85 3

TASA DE EFICIENCIA %

92

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Analizados los resultados obtendios por el alumnado del Máster a lo largo de cuatro promociones de
egresados se observa que tanto las calificaciones, la tasa de eficiencia, la tasa de abandono y la tasa de
graduados reflejan un elevado éxito. Por ello, consideramos que en el futuro se mantenga esta tendencia.
Como evidencias para valorar el progreso se utilizarán las calificaciones, la tasa de eficiencia, la tasa de
abandono, la tasa de graduados y la empleabilidad de los alumnos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sgic.udc.es/seguemento.php

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.
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10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PROGRAMA A EXTINGUIR PROGRAMA A IMPLANTAR
  

  Módulo I: Módulo de Tecnología (8 créditos)
  Módulo I: Tecnología (8 créditos)
                                         SE ADAPTA A

  Tecnología de apoyo al discapacitado (4 créditos)
  Tecnología de apoyo al discapacitado (4 créditos)   Bioingeniería (4 créditos)
  Bioingeniería (4 créditos)

- Módulo II: Módulo de recursos instrumentales
(18 créditos)

- Módulo II: Materias instrumentales (19 créditos)
                     SE ADAPTA A

  Informática biomédica y discapacidad (4
créditos)                                   

  Informática biomédica y discapacidad (4,5
créditos)                                

  Herramientas multimedia para la investigación  (4
créditos)

  Herramientas multimedia para la investigación
(4,5 créditos)

  Inglés técnico y discapacidad (4 créditos)
  Inglés técnico y discapacidad (4 créditos)   Metodología de la investigación (6 créditos)
  Metodología de la investigación (6 créditos)

 
Módulo III: Módulo legislativo (8 créditos)

  Módulo III: Normativa (10,5 créditos)
                              SE ADAPTA A

  Derecho, discapacidad y dependencia (4 créditos)
  Derecho, discapacidad y dependencia (6 créditos)   Bioética, discapacidad y dependencia (4 créditos)

 
  Bioética, discapacidad y dependencia (4,5
créditos) Módulo IV: Módulo de fundamentos y gestión de

la discapacidad y 
  Módulo IV: Fundamentos y gestión de la
discapacidad y 

  la dependencia (12 créditos)
  la dependencia (16,5 créditos)
                                              SE ADAPTA A

  Evaluación e intervención psicológica en las
personas mayores dependientes
  (4 créditos)

  Evaluación e intervención psicológica en las
personas mayores dependientes
  (6 créditos)

  Sociología de la discapacidad y dependencia (4
créditos)
  Antropología de la salud (4 créditos)
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  Sociología de la discapacidad y dependencia (6
créditos)

 
  Antropología de la salud (4,5 créditos) Módulo V: Módulo de prácticas externas (8

créditos)  CURSADO OBLIGATORIO
 

  Gestión de recursos socio-sanitarios en
discapacidad y dependencia 

   (2 créditos)
  

  Aprendizaje práctico en empresas de atención
socio-sanitaria (6 créditos)

Módulo VI: Trabajo final de máster (6
créditos)                        SE ADAPTA A

 
 

Módulo VI: Módulo de trabajo final de máster (6
créditos)

 
  Desarrollo práctico de un proyecto de
investigación (6 créditos)
 

Se establece un período de tres cursos académicos (del curso 2012-2013 al 2014-2015, ambos incluidos),
para la adaptación de módulos y materias cursadas por los alumnos matriculados en el programa
formativo a extinguir.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3001945-15026686 Máster Universitario en Gestión e Investigación de la Discapacidad y la Dependencia-
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32619361W Ramón Fernández Cervantes

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Fisioterapia.
Universidade da Coruña. Campus
de oza s/n

15006 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ramon.fcervantes@udc.es 629524544 981167155 Director/ Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33203140H Jose María Barja Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectoria Universidad de A
Coruña. Rúa da Maestranza 9

15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO



Identificador : 4310002

PTE.ENVÍO

46 / 72

reitor@udc.es 981167035 981226404 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32619361W Ramón Fernández Cervantes

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Fisioterapia.
Universidade da Coruña. Campus
de oza s/n

15006 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ramon.fcervantes@udc.es 629524544 981167155 Director/ Decano
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2.1.justificación.pdf

HASH MD5 : 54a4bc344dddd163dd0a4ba6d9e0cd8d

Tamaño : 10541



JUSTIFICACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN 

 

Con la impartición del Máster en Gestión e Investigación de la Discapacidad y 
Dependencia, se pretende: 

Especializar a graduados universitarios de titulaciones socio-sanitarias en el campo de 
la discapacidad y dependencia, en relación a adquirir competencias para gestionar e 
investigar este fenómeno social. 

Comprender el fenómeno de la discapacidad y la dependencia en su dimensión 
jurídica, socio-económica, sanitaria, humana y ética. 

Analizar los recursos legislativo-normativos, humanos, materiales y profesionales 
disponibles para la gestión de la discapacidad física, psíquica y social. 

Adquirir la capacidad investigadora, orientándola a temas relacionados con la 
discapacidad y la dependencia. 

Adquirir competencias en la gestión de los recursos empleados en el manejo de la 
discapacidad y la dependencia. 

 

Actualmente, en la Universidad gallega, se imparten estudios en los campos social, 
psicológico y sanitario. Tanto el gobierno central como el autonómico y otras 
administraciones y entidades públicas y privadas, enfatizan la elaboración y 
promulgación de leyes, normas y actuaciones, así como la asignación de recursos 
económicos orientados a una mejor gestión de la discapacidad y la dependencia, lo 
que constituye el eje de políticas con un claro contenido social. 

En el año 1990, se aprobó la creación de la EU Fisioterapia de la Universidad de A 
Coruña. Posteriormente, se aprobaron la de Pontevedra y las titulaciones de 
Logopedia, Terapia Ocupacional, Trabajo Social y Educación Social, que vinieron a 
sumarse a las de Sociología, Psicología, Medicina, Odontología y Enfermería; todas 
ellas con un marcado contenido para intervenir en el ámbito de la discapacidad y la 
dependencia en sus diferentes vertientes. 

Según los datos obtenidos de las tres Universidades gallegas, la matrícula en primer 
curso de las titulaciones Sociología, Fisioterapia, Educación Social, Logopedia, 
Terapia Ocupacional, Enfermería, Medicina, Odontología, Psicología y Trabajo Social 
suma, en conjunto, 1866 alumnos; calculando un 20% de abandonos y/o repeticiones, 
se puede estimar un número de graduados anuales de 1493 alumnos. Esta cifra refleja 
la potencial demanda para optar a una de las 30 plazas que se ofertan en el Máster 
propuesto, cantidad que se incrementaría con los alumnos procedentes del resto de 
las Universidades españolas. 

El Máster que se propone surge como consecuencia de las modificaciones en la 
estructura formativa que se han aplicado en el programa de Máster Oficial Gestión e 
Investigación en la Discapacidad y la Dependencia, cuya impartición se inició en el 
curso académico 2006-2007 continuándose en la actualidad. Hasta la fecha, se han 



titulado en este programa 60 profesionales. Esta oferta supuso el cubrir un vacío 
formativo en la Universidad gallega, al posibilitar a los graduados procedentes de las 
titulaciones antes citadas, alcanzar una especialización en un campo directamente 
relacionado con su competencia científica y profesional. Además, el perfil investigador 
que poseen estos estudios establece conexión para acceder al programa de doctorado 
de la Universidad de A Coruña “Discapacidad, Dependencia y Salud”, doctorado en el 
que ya se encuentran matriculados un significativo número de titulados de dicho 
Máster.  

Por todo ello, consideramos de gran importancia el continuar ofertando un máster con 
la misma denominación que el anterior, al que se le ha reformado, fruto de la 
experiencia obtenida en los cursos previos, la carga lectiva de las materias y 
asignaturas, y se le ha incorporado un nuevo módulo de prácticas externas. 
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1.sistemas de información.pdf

HASH MD5 : f7d7c21eb183730d2ab6c58713552247

Tamaño : 86360



SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA 

 

A través de los medios de información y divulgación institucionales de la Universidad 
de A Coruña, de los centros académicos, y departamentos universitarios; página web 
de la EU Fisioterapia (www.udc.es/euf); página web y difusión activa a la lista de 
correos electrónicos de los fisioterapeutas colegiados en el Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Galicia; solicitud de difusión a los colegios profesionales de 
Enfermería, Medicina, Psicología, Trabajo Social y Asociación Gallega de Terapeutas 
Ocupacionales; campañas informativas en prensa escrita (adjunto 1); elaboración y 
difusión de cartelería y trípticos (adjunto 2); información durante las Jornadas de 
Bienvenida a los estudiantes del Título de Grado en Fisioterapia.  

 

 







Identificador : 4310002

PTE.ENVÍO

54 / 72

ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5.1. descripción del plan de estudios.pdf

HASH MD5 : ff1e86c83bc1cdcd37e897705e561323

Tamaño : 9769



Máster en Gestión e Investigación de la Discapacidad y la Dependencia 
 

NÚMERO DE CRÉDITOS   60 

 
El Máster se divide en 6 módulos, integrados por una serie de materias y 

asignaturas: 

 

-Módulo I: Módulo de Tecnología (8 créditos)  

   *Tecnología de apoyo al discapacitado (4 créditos)  

*Bioingeniería (4 créditos)  

 

-Módulo II: Módulo de recursos instrumentales (18 créditos)  

   *Informática biomédica y discapacidad (4 créditos)    

   *Herramientas multimedia para la investigación  (4 créditos)  

*Inglés técnico y discapacidad (4 créditos)  

*Metodología de la investigación (6 créditos)  
 

-Módulo III: Módulo legislativo (8 créditos)  
 

*Derecho, discapacidad y dependencia (4 créditos)  

*Bioética, discapacidad y dependencia (4 créditos)  
 
-Módulo IV: Módulo de fundamentos y gestión de la discapacidad y la 
dependencia (12 créditos)  

*Evaluación e intervención psicológica en las personas mayores 

dependientes (4 créditos)  

*Sociología de la discapacidad y dependencia (4 créditos)  

*Antropología de la salud (4 créditos)  

 
-Módulo V: Módulo de prácticas externas (8 créditos) 

*Gestión de recursos socio-sanitarios en discapacidad y dependencia (2 

créditos)  

*Aprendizaje práctico en empresas de atención socio-sanitaria (6 créditos)  

 
 
 



-Módulo VI: Módulo de trabajo final de máster (6 créditos) 
*Desarrollo práctico de un proyecto de investigación (6 créditos)  
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1.personal académico.pdf

HASH MD5 : 3baefeb4595f30c4442fd8a010e19acf

Tamaño : 10359



 
 

PERSONAL ACADÉMICO 
 

 
 

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
DOCTOR 

 
18 HORAS 

 
 

TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
DOCTOR 

 
18 HORAS 

 
 

TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
DOCTOR 

 
18 HORAS 

 
 

TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
DOCTOR 

 
18 HORAS 

 
 

TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
DOCTOR 

 
18 HORAS 

 
 

TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
DOCTOR 

 
18 HORAS 

 
 

TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
DOCTOR 

 
9 HORAS 

 
 

TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
DOCTOR 

 
9 HORAS 

 
 

TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
DOCTOR 

 
10 HORAS 

 
 

TITULAR DE EU 
 
DOCTOR 

 
10 HORAS 

 
 

TITULAR DE EU 
 
DOCTOR 

 
10 HORAS 

 
 

COLABORADOR 
 
DOCTOR 

 
9 HORAS 

 
 

COLABORADOR 
 
DOCTOR 

 
9 HORAS 

 
 

COLABORADOR 
 
DOCTOR 

 
18 HORAS 

 
 

ASOCIADO 
 
DOCTOR 

 
36 HORAS 
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2.otros recursos humanos.pdf
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OTROS RECURSOS HUMANOS 
 

1 
 

ADMINISTRADOR 

1 
 

JEFE DE NEGOCIADO 

1 
 

SECRETARIO DE DIRECCION 

1 
 

PUESTO BASE DE ADMINISTRACIÓN 

1 
 

DIRECTOR DE BIBLIOTECA 

2 
 

AYUDANTES DE BIBLIOTECA 

2 
 

AUXILIARES DE BIBLIOTECA 

1 
 

CONSERJE 

3 
 

AUXILIARES DE SERVICIO 

1 
 

BECARIO DE LABORATORIO 

2 
 

BECARIOS DE AULA NET 
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : recursos materiales.pdf

HASH MD5 : 65773eb19f137bdf0c9ba8e17ae22aff

Tamaño : 371568



 Disponibilidad y adecuación de recursos 

materiales y servicios  

Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles  

Los servicios, equipamientos e infraestructuras descritos a continuación, se ajustan a las necesidades previstas para 
el desarrollo del plan formativo y se ajustan a los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos (Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad).  

Los Servicios Generales de que dispone la Escuela permiten ofrecer al alumnado, profesorado y PAS (personal de 
administración y servicios), todos los recursos para que la vida académica pueda desarrollarse de la forma más 
confortable y eficiente. Como medio de apoyo a la enseñanza, estudio e investigación, destaca la Biblioteca de 
Ciencias de la Salud, que presta servicio a los tres centros que comparten el Campus Universitario de Oza. En su 
completo fondo bibliográfico cobra especial relevancia, por su extensión y especificidad, la parte dedicada al ámbito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la Fisioterapia. Los medios materiales y servicios disponibles en la Biblioteca son los que siguen:  

 
El edificio cuenta, así mismo, con un Servicio de Reprografía concesionado por la Universidad, que oferta sus 
servicios a unos precios acordados por la Institución Académica.  

Los estudiantes tienen acceso a la utilización de las nuevas tecnologías de investigación y apoyo al  
aprendizaje, como es el caso de: -Red WI-FI en todo el edificio en que se aloja la Escuela, de libre disposición. 

-Servicio de préstamo de ordenadores portátiles, que cuenta con un total de 20  
equipos.  
-Aulas de Informática y Net, con 15 puestos cada una, que permiten al alumno el acceso a internet  e impresión de 

documentos, en unas franjas horarias de libre disposición establecidas por el centro.   
Así mismo, a través de estas herramientas, es el alumnado puede utilizar las prestaciones de la UDC Virtual, que es 
una plataforma que permite, de forma interactiva, establecer una relación docente entre profesores y alumnado.  
-La Escuela dispone de un terminal informático que facilita el acceso personalizado, por medio de tarjeta individual, 

para la realización de actividades relacionadas con la gestión e información académica.  

Para garantizar una correcta y suficiente información procedente, tanto del Centro como de la Universidad, se dispone de los 
siguientes medios: -Tablones de anuncios ubicados en zonas de tránsito, así como en las diferentes aulas y laboratorios. 
-Punto de distribución de información (dípticos, trípticos, publicaciones periódicas…)  

en el vestíbulo de entrada. -Tablón de información sobre riesgos laborales y seguridad en el trabajo. -Pantalla 
LCD, situada en el vestíbulo, con proyección permanente de información  

 
 

 

 

Superficie (metros cuadrados)  120  
Puestos de lectura  78  
Estanterías (metros lineales)    411,60  
Equipamiento   
Ordenadores uso público  4  
Ordenadores uso de la plantilla  3  
Lectores y reproductores diversos  7  
Fotocopiadora  1  
Fondo bibliotecario   
Volúmenes    22.890  
Publicaciones periódicas en papel  312  
Fotografías y diapositivas  3.609  
Microformas  45  
Videos y DVDs    609  
CD-Roms    453  
Mapas    12  
Registros sonoros     13  



procedente de los Servicios Centrales de la UDC. -Página web de la Escuela (www.udc.es/euf). -Guía 
Académica de la Titulación.  

El proceso de gestión administrativa del Centro (gestión de matrícula, información sobre becas, traslados, 
certificaciones académicas, expedición de títulos, trámites económicos) pivota en las unidades de administración y 
asuntos económicos.  

La Conserjería de la Escuela se encarga de realizar actividades en relación a la vigilancia, mantenimiento y circulación 
en el edificio, así como de información sobre las diversas dependencias y actividades académicas. La seguridad 
nocturna de las instalaciones se presta en horario de 21 a 8 h., por medio de vigilantes jurados contratados por los 
servicios centrales de la UDC. Contratado por el mismo medio, el servicio de limpieza del Centro lo realizan cuatro 
personas, una de las cuales se dedica exclusivamente a la limpieza de los ventanales. El mantenimiento no 
estructural del edificio y el cuidado de las plantas interiores lo contrata directamente el Centro.  

El alumnado dispone de vestuarios femeninos y masculinos, dotados de las correspondientes taquillas individuales, 
retrete, piletas y duchas. Adaptados, ambos, para la utilización de personas con discapacidad física. Por otra parte, la 
planta baja del edificio se encuentra equipada con 4 máquinas expendedoras de bebidas frías y calientes y 
comestibles diversos, a disposición de profesores, alumnos y PAS.  

Los estudiantes tienen asignada una sala como sede de la delegación de alumnos de Fisioterapia. Ésta se encuentra 
equipada con mesa de reuniones, armarios, archivador, material de oficina, ordenador, impresora, terminal 
telefónico, buzón de sugerencias, cafetera y nevera. En el vestíbulo de entrada se dispone de un teléfono público y 
un terminal del Banco Santander, así como de 6 mesas (36 puestos) equipadas con luz de sobremesa, conexiones 
eléctricas y de red para trabajo en equipo del alumnado de Fisioterapia.  

Contiguo al edificio se encuentra situada la Cafetería y Comedor Universitario, que funciona en régimen de concesión 
otorgada por la Universidad. Los precios que se aplican en la misma son aprobados por esta la Institución Académica. 
Ofrece un servicio de bar y cafetería, así como de comedor, poniendo a disposición de los usuarios un menú del día.  

La Escuela de Fisioterapia cuenta con un equipo de gestión formado por los siguientes directivos: -Un director -Una 
Subdirectora -Una Secretaria Académica -Un profesor responsable de Calidad -Una coordinadora del programa 
Erasmus -Y, como personal administrativo, una secretaria de dirección  

Convenios para la Formación Clínica: la Escuela de Fisioterapia ha establecido convenios con los  
siguientes centros socio-sanitarios en los que se lleva a cabo la Formación Clínica de los estudiantes: -Complejo 

Hospitalario Universitario de A Coruña. -Centro Oncológico Regional de Galicia -Hospital San Rafael -Mutua 
Gallega de Accidentes de Trabajo -Residencia de Mayores Torrente Ballester -Residencia asistida de la tercera 
edad de Oleiros -Asociación de minusválidos de Galicia -ASPACE (Asociación de Parálisis Cerebral) -Deporclínica 
-Unidad de Fisioterapia del Pabellón municipal de deportes de A Coruña -Gerencia de Atención Primaria de A 
Coruña  

En estos centros se organizan 21 unidades docente-asistenciales y al frente de cada una de ellas se encuentra un 
profesor perteneciente a la plantilla docente. Los convenios con estas instituciones se encuentran depositados en la 
oficina de convenios de la UDC, dependiente de la Secretaría General. (Anexo IV)  

La Escuela cuenta, para el desarrollo de su actividad académica, con el siguiente aulario:  
-Aula 1, con una capacidad para 130 estudiantes, está equipada con mesa y silla para el profesor, armario de 

material, pizarra, retroproyector de transparencias, proyector de dispositivas, pantalla de proyección, 
ordenador con conexión a internet conectado a un proyector digital.  

 



-Aula 2, con una capacidad para 130 estudiantes, está equipada con mesa y silla para el profesor, armario de 
material, pizarra, retroproyector de transparencias, proyector de dispositivas, pantalla de proyección, 
ordenador con conexión a internet conectado a un proyector digital.  

-Aula 3, con una capacidad para 130 estudiantes, está equipada con mesa y silla para el profesor, armario de 
material, pizarra, retroproyector de transparencias, proyector de dispositivas, pantalla de proyección, 
ordenador con conexión a internet conectado a un proyector digital.  

-Aula 10, con una capacidad para 30 estudiantes, está equipada con mesa y silla para el profesor, armario de 
material, pizarra, retroproyector de transparencias, proyector de dispositivas, pantalla de proyección, 
ordenador con conexión a internet conectado a un proyector digital.  

-Aula 7A, con una capacidad para 20 estudiantes, está equipada con mesa y silla para el profesor, armario de 
material, pizarra, retroproyector de transparencias, proyector de dispositivas, pantalla de proyección, 
ordenador con conexión a internet conectado a un proyector digital.  

-Aula 7B, con una capacidad para 20 estudiantes, está equipada con mesa y silla para el profesor, armario de 
material, pizarra, retroproyector de transparencias, proyector de dispositivas, pantalla de proyección, 
ordenador con conexión a internet conectado a un proyector digital.  

-Aula 1, con una capacidad para 240 estudiantes, está equipada con mesa y silla para el profesor, armario de 
material, pizarra, retroproyector de transparencias, proyector de dispositivas, pantalla de proyección, 
ordenador con conexión a internet conectado a un proyector digital.  

-Salón de Actos, con una capacidad para 210 estudiantes, está equipado con mesa presidencial y atril, ordenador 
conectado a un proyector digital, sistema de megafonía. -Salón de Grados, con una capacidad para 15 

estudiantes, está equipado con mesa presidencial y atril, ordenador conectado a un proyector digital, sistema de 
megafonía.  

Laboratorios de la Escuela Universitaria de Fisioterapia: para desarrollar actividades de formación práctica y de 
investigación, el Centro cuenta con siete laboratorios. Éstos, pueden ser utilizados, en determinadas franjas horarias, 
a libre demanda de los alumnos.  

Laboratorio de Anatomía: -1 ordenador -1 proyector digital -1 pantalla de proyección -1 pizarra -12 sillas -Armarios, vitrinas, 
mesa y silla para el profesor -4 mesas de disección y caja quirúrgica con material a tal efecto -Lavabo -Maquetas:  

2 esqueletos humanos completos 1 musculatura cuerpo humano completo 8 encéfalos desmontables 1 
sistema ventricular 2 sección transversal de vértebra cervical con segmento medular. 2 sección transversal 
de segmento medular 8 cabezas óseas 2 esfenoides 2 etmoides 1 juego completo de huesos del cuerpo 
humano (excepto cabeza ósea) 5 articulaciones del hombro 2 articulaciones del codo 3 articulaciones de 
huesos del antebrazo y mano 3 articulaciones de la mano 2 ligamentos de la mano 3 musculatura y 
ligamentos de la mano 8 miembros superiores (maquetas de músculos) 1 vascularización e inervación del 
miembro superior 5 articulaciones de la cadera 5 articulaciones de la rodilla 3 articulaciones de tobillo y pie 8 
miembros inferiores (maquetas de músculos) 1 pie normal 1 pie cavo 1 pie plano 1 tobillo y articulaciones 
subastragalina y mediotarsiana  

 



2 columnas vertebrales  
3 raquis cervicales  
1 raquis torácico  
2 raquis lumbar y sacro  
1 articulaciones esternocostales  
6 globos oculares  
6 aparatos auditivos  
7 aparatos fonadores  
4 corazones  

-Osteoteca:  
8 cabezas óseas completas (incluyendo las mandíbulas)  
1 hioides  
8 escápulas  
9 clavículas  
10 húmeros  
9 radios  
12 cúbitos  
23 vértebras cervicales  
28 vértebras torácicas  
18 vértebras lumbares  
24 costillas  
1 esternón  
6 sacros  
12 coxales  
16 fémures  
2 rótulas  
11 tibias  
7 peronés  
9 astrágalos  
10 calcáneos Laboratorio de 

Fisiología:  
-1 Biopac (sistema de medida de señales biológicas para prácticas)  
-4 monitores  
-2 ordenadores  
-20  mesas con sillas tipo pupitre  
-1 armario de refrigeración y congelación Laboratorio de Electroterapia: todos los equipos que se citan están 

provistos de un juego completo de accesorios (electrodos de diferentes tamaños y formas, cables de conexión, etc.)  
-2 equipos de Ultrasonoterapia  
-2 equipo de Láser (sobremesa y cañón)  
-1 equipo de depresoterapia  
-1 Ecógrafo  
-1 equipo de Microonda  
-2 equipo de Electroterapia Interferencial  
-2 equipo de Electroterapia de Baja Frecuencia  
-1 equipo de Onda Corta  
-3 equipos de estimulación eléctrica transcutánea (TENS)  
-1 osciloscopio  
-2 equipos para la obtención y almacenamiento de compresas frías y calientes  
-1 lámpara de infrarrojos y ultravioleta  
-Armarios de almacenamiento, estanterías, pizarra, negatoscopio  
-3 camillas hidráulicas  
-Poyata  
-15 sillas plegables  
-3 biombos  
-Expendedor de papel cobertor para camilla Laboratorio de 

Fisioterapia Especial y Neurológica:  
-Maqueta órgano genital masculino  
-Maqueta órgano genital femenino  
-Maqueta parto  
-12 camillas hidráulicas  
-lavabo  
-2 espalderas  
-2 negatoscopios  
-1 ordenador conectado a proyector digital  
-1 retropoyector  
-1 proyector diapositivas  
-1 pantalla -1 espejo cuadriculado -1 panel cuadriculado -1 equipo biofeedback -20 taburetes -20 colchonetas -1 
equipo de reeducación perineal -material de vendaje funcional -material para reeducación propioceptiva -2 
juegos de alteras -3 balones de Bobath -balones medicinales de diferentes tamaños -camilla neurológica -baño 
termomoldeador de férulas -juego de barras y mazas de diferentes tamaños -pelvímetro -escoliómetro -15 
plomadas -15 cintas métricas -15 lápices dermatográficos -material fungible de uso clínico (cajas de  

 



esparadrapo, etc.)  
Laboratorio de Kinesiterapia y Fisioterapia Respiratoria: -ordenador conectado a proyector digital -pantalla de 

proyección -7 camillas hidráulicas -20 taburetes -1 electromiógrafo -armarios -lavabo -2 aparatos tracción 
cervical -Jaula Rocher con su equipamiento -rueda de hombro -1 Arco de suspensión-terapia  

curas, jeringas, vendas, compresas,  

 
Laboratorio de Biomecánica e Isocinéticos:  

-Equipo de Isocinéticos Kin-Com y sus accesorios  
-Equipo FED de tratamiento de la escoliosis  

-Equipo de tracción lumbar con mesa  
-Equipo de electroterapia de baja y media frecuencia  

-Podoscopio  
-Equipo de plantillas instrumentadas Biofoot-IBV y sus accesorios, con ordenador portatil  

-Electromiógrafo de superficie  
-Lámpara infrarroja  

-1 espaldera  
-2 colchonetas  

 

- 1 ordenador conectado a proyector digital, y 1 pantalla de proyección  
- 3 biombos  
- 10 medidores de sensibilidad Watemberg  
- 5 aestesiómetros  
- 15 goniómetros para dedos  
- 25 goniómetros Moeltgen de acero inoxidable  
- 50 lápices dermatográficos  
- 1 negatoscopio  
- 10 martillos de reflejos  
- 10 medidores de pliegue cutáneo  
- maquetas anatómicas  
- goniómetro cervical  
- medidor digital de fuerza muscular  
- 25 cintas métricas  
- cuñas y rodillos de diferentes formas y tamaños  
- bota de Delorme  
- 2 Espirómetros  
- 1 ventilador de doble presión  
- 1 ventilador volumétrico  
- 4 pulsioxímetros  
- 1 monitor para inhalación de aerosol  
- 10 equipos de vibración endógena con presión positiva oscilatoria  
- 10 equipos de entrenamiento específico de la musculatura respiratoria  
- 10 fonendoscopios  



-2 balones Bobath  
-1 camilla  
-1 ciclo-ergómetro  
-1 báscula con tallímetro  
-1 negatoscopio  
-Encimera, armarios, vitrinas  
-Impresora Laboratorio de Terapia 

Manual:  
-ordenador conectado a proyector digital  
-pantalla de proyección  
-12 camillas hidráulicas  
-camilla de terapia manual articulada con control eléctrico de funciones modelo Leader  
-encimera  
-20 taburetes  
-armarios  
-osteoteca  
-modelos anatómicos de columna vertebral y pelvis  
-cuñas y rodillos de diferentes formas y tamaños  

Espacios para el personal docente e investigador y para el personal de administración y servicios de la Titulación: El 
Área de Dirección y Administración de la Escuela cuenta con 5 despachos, 3 de los cuales corresponden, 
respectivamente, al director, subdirectora y secretaria académica. Con una superficie de 20 m

2

, están dotados de 
mesa de despacho, ordenador con conexión a internet, impresora, terminal telefónico, mesa de reuniones, 
estanterías, armarios, archivadores. En la parte exterior del despacho del director se encuentra ubicado el puesto de 
la secretaria de dirección, equipado con ordenador con conexión a internet, impresora, terminal telefónico y fax, 
estanterías, armarios, archivadores. En el Área Administrativa se sitúan los otros dos despachos, equipados con 
ordenador con conexión a internet, impresora, terminal telefónico, estanterías, armarios, archivadores y que 
corresponden al administrador y jefa del negociado de asuntos económicos. Entre ambos se encuentra un punto de 
atención al público dotado con mostrador y sistemas informáticos para la gestión de la matrícula.  

La Escuela cuenta con un Departamento adscrito (Fisioterapia) al que pertenecen 32 profesores (30 imparten 
docencia en la Titulación) y un secretario administrativo. Para la ubicación de este personal, se cuenta con 7 
despachos de profesorado de 20 m

2 

 de superficie cada uno, y una sala general de 40 m
2

. Todos ellos están dotados 
con las correspondientes mesas, estanterías, ordenador con conexión a internet, impresora, y terminal telefónico. La 
sala general está compartida con profesorado de otros departamentos que imparten docencia en la titulación. El 
secretario administrativo del departamento de Fisioterapia está ubicado en un despacho compartido con un 
administrativo de otro departamento.  
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JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
Fruto de la experiencia obtenida en los cursos previos, y al analizar las actas 
de calificación de las diferentes materias, se observa que la tasa de éxito en 
todas ellas es muy elevada; lo cual se traslada al número de graduados que 
representa un alto porcentaje del total de la matrícula de los 5 cursos en que se 
han ofertado los estudios. 
El número de alumnos que han abandonado los estudios en estas 5 ediciones 
del curso fue de 3. 
Como muestra, se exponen los porcentajes de suspensos correspondientes a 
la edición 2010-2011 del Máster en Gestión e Investigación de la Discapacidad 
y la Dependencia: 
 
 
-Antropología de la salud: 14,29% 
-Evaluación e intervención psicológica en las personas mayores dependientes: 
7,69% 
-Bioingeniería: 7,14% 
-Bioética, Discapacidad y Dependencia: 15,38% 
-Derecho, Discapacidad y Dependencia: 28,57% 
-Herramientas multimedia para la investigación: 13,33% 
-Inglés técnico y Discapacidad: 0 % 
-Informática Biomédica y Discapacidad 0% 
-Metodología de la Investigación 14,29% 
-Sociología de la Discapacidad y la Dependencia: 14,29 % 
-Tecnología de apoyo al discapacitado: 0 % 
-Proyecto Fin de Máster: 30,77% 
 
 
Por todo ello, consideramos que los resultados previstos mantendrán la 
tendencia actual que podemos valorar como muy positiva. 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

 

El curso de inicio del programa formativo que se propone será el 2012-2013. 

Al tratarse de unos estudios que se desarrollan en un único curso académico (60 
ECTS), a partir del curso de inicio se continuará con la oferta anual de esta formación. 
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