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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Atención Sanitaria y Práctica
Colaborativa por la Universidad de Barcelona

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Farmacia Salud

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

004 Universidad de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 50 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08032907 Facultad de Farmacia

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 40

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 49.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 48.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de publicaciones científicas para dar un servicio basado en la evidencia

CG2 - Capacidad de buscar, obtener, organizar e interpretar la información relacionada con los servicios de salud y la práctica
colaborativa de fuentes de información general

CG3 - Capacidad para trabajar de forma autónoma y con iniciativa para emprender nuevos retos

CG4 - Capacidad para trabajar en equipo de forma coordinada

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Identificar las propias habilidades y describir cómo desarrollarlas y modificarlas para poder evaluar el propio aprendizaje

CT2 - Comprender las necesidades organizativas, de planificación y toma de decisiones

CT3 - Aplicar los conocimientos actualizados en el ámbito de los cuidados de la salud

CT4 - Transferir el conocimiento académico a las diferentes situaciones reales (capacidad crítica)

CT5 - Tomar decidiones en equipos multidisciplinares

CT6 - Mantener una actitud ética y responsable con pacientes, familiares y equipos asistenciales

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar circuitos de coordinación entre los otros profesionales sanitarios para alcanzar la práctica colaborativa en la
atención al paciente (OMS-FIP 2010)

CE2 - Interpretar datos estadísticos y epidemiológicos en el contexto de la investigación en colaboración multidisciplinaria en salud

CE3 - Manejar ágilmente las bases de datos y las fuentes bibliográficas necesarias para la investigación en colaboración
multidisciplinaria en salud

CE4 - Crear archivos documentales apropiados para la gestión multidisciplinar de pacientes

CE5 - Implementar sistemas de comunicación/ derivación orientados a la efectividad de los servicios de salud y al uso seguro de los
medicamentos en los pacientes en la práctica colaborativa

CE6 - Implantar guías clínicas, modelos de evaluación y monitorización como base de la mejora continua de la calidad de los
servicios multidisciplinarios

CE7 - Implementar estrategias de desarrollo profesional para la práctica colaborativa, incluyendo liderazgo, conciliación, empatía y
asertividad

CE8 - Elaborar y presentar informes para la prevención y la resolución de problemas de salud abordados colaborativamente

CE9 - Capacidad de analizar e interpretar las evidencias científicas en ciencias de la salud en el contexto de la investigación en
colaboración multidisciplinaria en salud

CE10 - Diseñar y ejecutar proyectos de investigación clínica en el contexto de la investigación en colaboración multidisciplinaria en
salud

CE11 - Implementar y protocolizar la gestión de los servicios multidisciplinares de salud centrados en los pacientes
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso:

Titulaciones oficiales de acceso

Las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster a las universidades públicas españolas están recogidos en el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE nº260 de 30 de octubre), y su modificación de acuerdo al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE nº
161 de 3 de julio) .

Este máster pretende introducir en el campo de la Atención Sanitaria y la Práctica Colaborativa entre Profesionales Sanitarios a Licenciados o gradua-
dos del ámbito de las Ciencias de la Salud. Así para acceder directamente a este máster los estudiantes deberán haber obtenido previamente un Gra-
do (o Licenciatura) en:

- Farmacia, Medicina, Enfermería, Psicología, Nutrición Humana y Dietética, Ciencias Biomédicas, u otras titulaciones equivalentes dentro del ámbito
de las Ciencias de la Salud concedidas por una Universidad española, así como de Universidades europeas o de otros países, previa autorización y/o
convalidación por parte de la Universidad de Barcelona.

Criterios de admisión y selección:

-La admisión y selección de los alumnos se realizará por la comisión de coordinación del máster de acuerdo con los requisitos para la admisión y se-
lección de alumnos:

1) Valoración Currículum vitae (90%) que estará constituido por:

i) el expediente académico (60%)

ii) Movilidad internacional, (15 %)

iii) Experiencia profesional en el ámbito de las Ciencias de la Salud (15%)

2) Acreditación de un nivel de inglés exigido para cursar el máster (10%)

Órgano de admisión

Las ¿Normas reguladoras de los criterios de programación, de los planes de estudios y de la organización de los másteres universitarios de la Univer-
sitat de Barcelona¿, aprobadas por Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2011 y publicadas en la URL http://www.giga.ub.edu/acad/comaof/fit-
xers/PE_master.pdf, en su artículo 20 determinan que:

1. La Comisión de Coordinación del máster universitario tiene la composición mínima siguiente:

¿ El coordinador o coordinadora del máster universitario, que ejerce las funciones de presidencia de la Comisión.

¿ Una representación del profesorado de los departamentos que imparten como mínimo un 20 % de la docencia del máster.

¿ Una representación del alumnado. Como mínimo, un estudiante elegido por los alumnos matriculados en el máster.

¿ El jefe o la jefa de la secretaria de estudiantes y docencia, o persona en quien delegue, que ejerce las funciones de secretaria de la Comisión.

2. Las funciones de la Comisión de Coordinación son, entre otras, las siguientes:

¿ Proponer la oferta de asignaturas de cada curso académico a la Comisión Académica del Centro para que las aprueba, velando por la interrelación
entre las materias y las asignaturas del título.

¿ Aprobar el plan docente y el encargo docente propuesto por los departamentos y elevarlos a la CAC para que de su visto bueno.

¿ Resolver las solicitudes de reconocimiento de los estudiantes.

¿ Llevar a cabo la selección y la admisión de los estudiantes.

¿ Coordinar con el centro la información pública del máster.

¿ Coordinar la elaboración del informe de seguimiento anual del máster y elevarlo a los órganos competentes del centro para que lo apruebe.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Barcelona, desde cada uno de sus centros, realiza actividades y programas específicos de información y de atención al estudiante
matriculado en la universidad, en colaboración con el SAE (Servicio de atención al estudiante).
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Estas actividades y programas están enmarcados en el plan de acción tutorial de la Universidad de Barcelona (PAT). Se trata de un plan institucional
de cada titulación, donde se especifican los objetivos y la organización de la acción tutorial.

Cada Máster elabora su Plan de Acción Tutorial (PAT) en el que tiene que incluir como mínimo:

a) Análisis del contexto y de las necesidades del máster

b) Objetivos del PAT.

c) Actividades o acciones que se desarrollarán, indicando un calendario orientativo y las personas responsables.

d) Organización del PAT

e) Seguimiento y evaluación del PAT

Las acciones que incluye el plan de acción tutorial son:

En concreto para este máster se aplicarán los siguientes mecanismos de apoyo y orientación:

- Programa de Tutorías Integrales: la comisión académica del máster consciente de la necesidad de desarrollar programas de tutorías específicos que
orienten y motiven a los alumnos para su mejor rendimiento académico y su implicación en la Universidad y en su programa formativo, ha decidido se-
guir las recomendaciones de los planes tutoriales integrales que están en marcha en el centro.

Estos planes están orientados a los alumnos de nuevo ingreso en el máster, y especialmente para aquellos provenientes de otras universidades. Tie-
ne como objetivo principal facilitar a los nuevos alumnos de Máster el funcionamiento de la Universidad y de los centros adscritos, particularmente, ha-
ciendo hincapié en los servicios disponibles y a los que deben dirigirse para resolver los diferentes tipos de problemas que pueden plantearse.

La tutoría se establece para que el tutor académico pueda hacer un seguimiento individualizado de cada alumno, dándole un tratamiento personal y
ayudándole a resolver los distintos problemas que puedan surgir en su paso por la Universidad en el desarrollo del máster. El máster cuenta con dos
profesores destinados a estas tutorias.

La UB realiza actividades y programas específicos de información y de atención al estudiante matriculado en la universidad, en colaboración con el
SAE (Servicio de atención al estudiante).

Las acciones son:

Acciones en la fase inicial de los estudios del máster:

a) Presentación del máster por parte del coordinador o por miembros de la comisión de coordinación del máster en la PRIMERA QUINZENA DE SE-
TIEMBRE.

b) Planificación y presentación del calendario orientativo a partir del mes de Marzo vía WEB y definitivo en el mes de Junio.

c) Colaboración en actividades de acogida para los estudiantes de programas de movilidad matriculados en la UB en el mes de setiembre (SEGUNDA
QUINZENA DE SETIEMBRE).

d) Colaboración con los coordinadores de programas de movilidad durante todo el curso académico.

Acciones durante el desarrollo de los estudios de Máster:

a) Atención personalizada al estudiante que tiene como objetivo orientar y ayudar a incrementar el rendimiento académico, en un marco de confiden-
cialidad y de respeto a su autonomía.

b) Información de interés para el estudiante: estancias formativas fuera de la UB (programas Erasmus, o equivalentes), becas, etc.

c) Atención personalizada para la adjudicación del grupo de investigación o empresa en la cual realizar el trabajo de investigación.

Acciones en la fase final de los estudios:

a) Acciones de formación y de orientación para la inserción profesional y para la continuidad en otros estudios.

b) Información sobre recursos del SAE relacionados con la inserción laboral.

c) Atención personalizada al estudiante para orientarlo, especialmente respecto a su inserción profesional.

Acciones dirigidas a dar apoyo al alumnado con características o perfiles específicos (estudiantes con minusvalía, con rendimiento de exce-
lencia, deportistas de élite etc..) y acciones dirigidas específicamente a informar y dar apoyo a estudiantes extranjeros.
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El coordinador del máster ejerce una acción personalizada con los alumnos y mantiene reuniones de forma habitual con los mismos. Este hecho per-
mite conocer de cerca las inquietudes y las incidencias que se pueden producir a lo largo de la evolución del curso académico del máster y adoptar las
medidas correctoras o la solución más conveniente.

Así mismo una vez al semestre el coordinador mantiene una reunión con todos los estudiantes para analizar la evolución del máster.

Todas estas acciones inciden en que los alumnos reciban un apoyo en todo momento y reciban la información necesaria sobre temas que les intere-
sen o les preocupen. Cabe decir que al ser un máster de 60 créditos que se imparten en un único curso académico se puede realizar toda la atención
de forma más personalizada.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 5

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 5

Normas para el reconocimiento y para la transferencia de créditos en las enseñanzas oficiales de máster universita-
rio de la Universidad de Barcelona (Aprobadas por el Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2012)

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales de grado, máster y doctorado impartidas por las universidades españolas en todo el territorio estatal
(modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio), establece como uno de los objetivos fundamentales de la organiza-
ción de las enseñanzas el fomento de la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como en otras partes
del mundo y, sobre todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universi-
dad. Resulta, por tanto,

imprescindible disponer de un sistema de reconocimiento, de transferencia y de acumulación de créditos, en el que
los créditos cursados previamente sean reconocidos e incorporados al expediente del estudiante.

En este sentido, estas normas pretenden regular el procedimiento y los criterios que se deberán aplicar en la Univer-
sidad de Barcelona, respetando la legislación vigente. El reconocimiento de créditos es la aceptación por parte de la
Universidad de Barcelona de la formación o experiencia profesional que figura a continuación, y que se computa en
el expediente de otras enseñanzas que el estudiante esté cursando al efecto de la obtención de un título oficial.

En ningún caso se reconocerán los créditos correspondientes al trabajo final de máster.

Formación o experiencia profesional objeto de reconocimiento

a ) Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad de Barcelona o en
cualquier otra universidad, computan en las nuevas enseñanzas oficiales, a efectos de obtener un título oficial.

b ) Los créditos cursados en enseñanzas superiores conducentes a otros títulos amparados por el artículo 34.1 de la
Ley 6 / 2001 de Universidades.

c ) La experiencia laboral y profesional, siempre que esté relacionada con las competencias de la titulación que está
cursando el estudiante.

El límite de créditos que se podrán reconocer, basándose en otros títulos y en la experiencia profesional, no podrá
ser superior, en conjunto, al 15 % de los créditos del plan de estudios que el estudiante está cursando.

Únicamente se podrá reconocer un porcentaje superior al 15 %, hasta la totalidad de créditos del plan de estudios,
cuando el título propio haya sido extinguido y sustituido por el título oficial, y así conste en la memoria del título ofi-
cial verificada en las condiciones establecidas en los artículos 6.4 y 6.5 del Real Decreto 861/2010.
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En cuanto a los criterios que se aplican al reconocimiento de la experiencia laboral y profesional, esta resolución de
reconocimiento se llevará a cabo, por la Comisión de Coordinación, en función de la petición que haya realizado el
estudiante teniendo en cuenta las normas, criterios y procedimientos aprobados por el Consejo de Gobierno. Ob-
viamente se tendrá en cuenta en primer lugar el ámbito de la experiencia profesional, los años de experiencia y las
funciones. Únicamente si existe una relación directa entre las competencias adquiridas y las que se alcanzan con
el máster se procederá al reconocimiento de créditos por este concepto. Se valorarán años de experiencia (mínimo
2 años), ámbito (atención primaria, hospital). La asignatura que podrá ser objeto de reconocimiento podrá variar en
función de las responsabilidades del cargo que desempeñe el alumno.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales ( Teoria, Teórico-práctico, Prácticas ordenador , Prácticas de problemas , Prácticas clínicas, Taller
experimental, Salidas de campo)

Actividades tuteladas (Trabajo tutelado)

Actividades autónomas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales (En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado)

Talleres (Consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un tema mediante el diálogo y la
discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden preparar talleres para profundizar sobre temas monográficos,
a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado. Otra posibilidad es aportar a las sesiones de puesta en
común los resultados o los criterios personales obtenidos después de determinadas lecturas)

Debate dirigido (técnica de dinámica de grupos que tiene el objetivo de promover la expresión y la comprensión oral en una
conversación colectiva en la cual el tema puede ser preparado pero no el desarrollo de las intervenciones)

Trabajo en equipo ( Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la colaboración entre los miembros de un grupo)

Prácticas con ordenador (Aplicaión a la resolución de problemas, de manejo de fuentes documentales, de registros, estadística, etc..)

Simulación clínica ( Actividad en que, ante un caso clínico o un problema de salud, cada estudiante o cada grupo tiene asignado un
rol o papel según la cual tiene que intervenir en el desarrollo de la situación)

Estudio de casos ( Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. de manera contextual y detallada .
También es una técnica de simulación en que hay que tomar una decisión respecto de un problema, se presenta un caso con un
conflicto que hay que resolver: hay que desarrollar estrategias de resolución de conflictos)

Aprendizaje basado en problemas ( Se utiliza el aprendizaje basado en problemas como método de promover el aprendizaje
a partir de problemas seleccionados de la vida real. Es necesario que cada alumno identifique y analice el problema, formule
interrogantes para convertirlos en objetivos de aprendizaje, busque información para darle respuesta e interaccione, socializando así
este conocimiento. Este tipo de metodología permite adquirir conocimientos conceptuales y desarrollar habilidades y actitudes de
manera que se convierte en una estrategia especialmente interesante para alcanzar competencias)

Trabajo escrito (Actividad consistente en la presentación de un documento escrito)

Elaboración de proyectos (Metodología de enseñanza activa que promueve el aprendizaje a partir de la realización de un proyecto:
idea, diseño, planificación, desarrollo y evaluación del proyecto)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas (examen, cuestionarios, pruebas objetivas, actividades de aplicación, estudio de casos, resolución de problemas)

Pruebas orales (entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones)

Instrumentos basados en la observación (listados de control, escalas de estimación, registros)

trabajos realizados por el estudiante (memorias, dosieres, proyectos, carpeta de aprendizaje)

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Metodologías de la práctica asistencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La comunicación en la práctica colaborativa de los servicios de salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología de la práctica clínica en los servicios de salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber analizar y evaluar las necesidades para desarrollar servicios de salud
Comprender el esquema y las diferentes técnicas de comunicación.
Saber ser un buen emisor y un buen receptor. Comprender la importancia de una buena comunicación como base de la colaboración.
Saber planificar la implementación de los diferentes servicios de salud
Conocer las responsabilidades y funciones de cada uno de los miembros de los equipos de salud.
Analizar los procedimientos de práctica colaborativa entre profesionales sanitarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La sanidad está experimentando grandes cambios sociales entre los cuales destacan la transición hacia un nuevo modelo de paciente más activo y
que tiene acceso a más información y hacia un modelo de relación entre pacientes y profesionales sanitarios basado en la toma de decisiones compar-
tidas, con la eclosión de las asociaciones de pacientes como agentes clave en el sistema sanitario.

Para fomentar la construcción de este nuevo escenario y grantizar una mayor eficiencia en la utilización de los recursos sanitarios se ha contempla-
do incluir en este primer módulo dos asignaturas metodológicas, una orientada a sistemas y procesos en los servicios de salud y otra encaminada a la
mejora de la comunicación entre profesionales sanitarios y pacientes

El módulo comprenderá los siguientes temas:
- Conceptos de servicios de salud en los ámbitos ambulatorio, domiciliario e institucionalizado
- Bases y sistemas utilizados en la configuración de servicios de salud
- Elaboración, diseño y utilización de cuestionarios
- Instrumentos de recogida de datos y análisis de la información
- Sistemas de validación y elaboración de informes
- Modelos relacionales entre profesionales en el sistema sanitario
- Influencia de la relación asistencial en el paciente
- Interpretación de situaciones rol - play
- Bases metodológicas: entrevista clínica y motivacional
- La comunicación escrita: tipos de documentos
- Las inteligencias múltiples. La inteligencia emocional. Mapa de competencias emocionales
- Alianzas estratégicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de publicaciones científicas para dar un servicio basado en la evidencia

CG2 - Capacidad de buscar, obtener, organizar e interpretar la información relacionada con los servicios de salud y la práctica
colaborativa de fuentes de información general

CG4 - Capacidad para trabajar en equipo de forma coordinada

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Identificar las propias habilidades y describir cómo desarrollarlas y modificarlas para poder evaluar el propio aprendizaje

CT2 - Comprender las necesidades organizativas, de planificación y toma de decisiones

CT3 - Aplicar los conocimientos actualizados en el ámbito de los cuidados de la salud

CT5 - Tomar decidiones en equipos multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar circuitos de coordinación entre los otros profesionales sanitarios para alcanzar la práctica colaborativa en la
atención al paciente (OMS-FIP 2010)

CE5 - Implementar sistemas de comunicación/ derivación orientados a la efectividad de los servicios de salud y al uso seguro de los
medicamentos en los pacientes en la práctica colaborativa

CE6 - Implantar guías clínicas, modelos de evaluación y monitorización como base de la mejora continua de la calidad de los
servicios multidisciplinarios
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CE7 - Implementar estrategias de desarrollo profesional para la práctica colaborativa, incluyendo liderazgo, conciliación, empatía y
asertividad

CE8 - Elaborar y presentar informes para la prevención y la resolución de problemas de salud abordados colaborativamente

CE11 - Implementar y protocolizar la gestión de los servicios multidisciplinares de salud centrados en los pacientes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales ( Teoria,
Teórico-práctico, Prácticas ordenador ,
Prácticas de problemas , Prácticas clínicas,
Taller experimental, Salidas de campo)

60 100

Actividades tuteladas (Trabajo tutelado) 60 20

Actividades autónomas 130 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales (En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado)

Talleres (Consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un tema mediante el diálogo y la
discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden preparar talleres para profundizar sobre temas monográficos,
a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado. Otra posibilidad es aportar a las sesiones de puesta en
común los resultados o los criterios personales obtenidos después de determinadas lecturas)

Debate dirigido (técnica de dinámica de grupos que tiene el objetivo de promover la expresión y la comprensión oral en una
conversación colectiva en la cual el tema puede ser preparado pero no el desarrollo de las intervenciones)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (examen, cuestionarios,
pruebas objetivas, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas)

40.0 70.0

Pruebas orales (entrevistas o exámenes,
puestas en común, exposiciones)

10.0 40.0

Instrumentos basados en la observación
(listados de control, escalas de estimación,
registros)

0.0 20.0

trabajos realizados por el estudiante
(memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje)

15.0 50.0

NIVEL 2: Metodología documentación e investigación asistencial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología de la investigación sanitaria aplicada a los servicios de salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de fuentes documentales en servicios de salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber transformar un problema clínico de la práctica asistencial en una pregunta concreta adecuada para desarrollar la estrategia de búsqueda biblio-
gráfica.
Saber evaluar y analizar críticamente la validez y utilidad de los resultados obtenidos en los artículos seleccionados.
Saber establecer hipótesis sobre problemas clínicos
Aplicar las estrategias y técnicas necesarias para obtener una muestra representativa de la población o problema de estudio
Conocer las bases teóricas y metodológicas así como las principales áreas de aplicación de la investigación cualitativa y cuantitativa en la práctica
asistencial.
Conocer y aplicar los instrumentos para la evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y la satisfacción.
Saber seleccionar el diseño más adecuado para dar respuesta al objetivo genérico y transformarlo en un estudio u objetivo específico.
Valorar la pertinencia y viabilidad del estudio y construir el protocolo
Saber planificar y desarrollar el estudio.
Saber valorar los resultados obtenidos del estudio y su aplicabilidad a la práctica asistencial

Ser capaz de escribir un artículo con los resultados del estudio

Saber evaluar y saber efectuar una lectura crítica de los artículos de investigación asistencial

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los profesionales de las ciencias de la salud que quieran centrar su actividad en los servicios clínicos deben habituarse a usar las herramientas de tra-
bajo propias de la investigación clínica. En estas materias se proporcionaran a los estudiantes los conocimientos necesarios para acceder al mundo de
la investigación. Para ello el estudiante aprenderá a consultar bases de datos para llegar a ser capaz de valorar el rigor y la caída de las publicaciones
científicas.

Los contenidos de las dos asignaturas de este módulo serán los siguientes:
· Fuentes de documentación científica: búsqueda bibliográfica
· Tipos de buscadores de información biomédica. Gestión tecnológica.
· Valoración crítica de las fuentes de información.
· Diseños para la investigación cuantitativa: estudios observacionales y experimentales
· Diseños para investigación cualitativa.
· Usos y ventajas de cada diseño
· Validez interna. Validez externa. Sesgos y control
· El protocolo de investigación
· Epidemiologia clínica
· Difusión de resultados
· Guías de práctica clínica
· Ética de la investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de publicaciones científicas para dar un servicio basado en la evidencia

CG2 - Capacidad de buscar, obtener, organizar e interpretar la información relacionada con los servicios de salud y la práctica
colaborativa de fuentes de información general

CG3 - Capacidad para trabajar de forma autónoma y con iniciativa para emprender nuevos retos

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

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

CT3 - Aplicar los conocimientos actualizados en el ámbito de los cuidados de la salud

CT4 - Transferir el conocimiento académico a las diferentes situaciones reales (capacidad crítica)

CT6 - Mantener una actitud ética y responsable con pacientes, familiares y equipos asistenciales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Interpretar datos estadísticos y epidemiológicos en el contexto de la investigación en colaboración multidisciplinaria en salud

CE3 - Manejar ágilmente las bases de datos y las fuentes bibliográficas necesarias para la investigación en colaboración
multidisciplinaria en salud

CE4 - Crear archivos documentales apropiados para la gestión multidisciplinar de pacientes

cs
v:

 1
33

47
38

75
85

28
49

88
27

99
03

3



Identificador : 4314750

16 / 38

CE9 - Capacidad de analizar e interpretar las evidencias científicas en ciencias de la salud en el contexto de la investigación en
colaboración multidisciplinaria en salud

CE10 - Diseñar y ejecutar proyectos de investigación clínica en el contexto de la investigación en colaboración multidisciplinaria en
salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales ( Teoria,
Teórico-práctico, Prácticas ordenador ,
Prácticas de problemas , Prácticas clínicas,
Taller experimental, Salidas de campo)

60 100

Actividades tuteladas (Trabajo tutelado) 60 20

Actividades autónomas 130 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales (En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado)

Prácticas con ordenador (Aplicaión a la resolución de problemas, de manejo de fuentes documentales, de registros, estadística, etc..)

Aprendizaje basado en problemas ( Se utiliza el aprendizaje basado en problemas como método de promover el aprendizaje
a partir de problemas seleccionados de la vida real. Es necesario que cada alumno identifique y analice el problema, formule
interrogantes para convertirlos en objetivos de aprendizaje, busque información para darle respuesta e interaccione, socializando así
este conocimiento. Este tipo de metodología permite adquirir conocimientos conceptuales y desarrollar habilidades y actitudes de
manera que se convierte en una estrategia especialmente interesante para alcanzar competencias)

Trabajo escrito (Actividad consistente en la presentación de un documento escrito)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (examen, cuestionarios,
pruebas objetivas, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas)

40.0 70.0

Pruebas orales (entrevistas o exámenes,
puestas en común, exposiciones)

10.0 40.0

Instrumentos basados en la observación
(listados de control, escalas de estimación,
registros)

0.0 20.0

trabajos realizados por el estudiante
(memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje)

15.0 50.0

NIVEL 2: Gestión de servicios y colaboración de los equipos de salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10 20

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía de la salud aplicada a los servicios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Liderazgo y gestión de equipos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Gestión de los servicios de salud en el paciente geriátrico, institucionalizado o en la atención domiciliaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Abordaje multidisciplinar en la prevención y promoción de la salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de los servicios de salud en el paciente pediátrico, adolescente y en la mujer embarazada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de los servicios de salud en el paciente crónico ambulatorio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar las habilidades para trabajar en grupo
Entender las estrategias de liderazgo
Adquirir una formación integral e integrada de los diferentes servicios de salud.
Saber llevar a cabo programas de educación sanitaria, promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Saber implementar programas de promoción de hábitos de vida saludables ( dieta, ejercicio físico,. .), de reducir hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, dro-
gadicciones, etc.) y, en su caso, el abordaje de su tratamiento y seguimiento multidisciplinar.
Ejecutar la práctica colaborativa en el campo asistencial entre profesionales sanitarios en los ámbitos de la atención primaria de la salud, domiciliario o
institucionalizado.
Saber detectar oportunidades de mejora en la efectividad y seguridad en el uso de medicamentos y productos sanitarios.
Detectar, prevenir y resolver las necesidades terapéuticas de los pacientes
Abordar con criterio coste- efectivo las necesidades terapéuticas derivadas del envejecimiento de la población, con el consiguiente aumento de las en-
fermedades crónicas, la polimedicación y los riesgos derivados de la iatrogenia medicamentosa
Comprender la indicación apropiada, la efectividad constatada y la seguridad valorada en la gestión integral de la terapia de cada paciente.
Saber interpretar informes clínicos como de emitirlos y proceder a derivaciones protocolizadas interprofesionales.
Garantizar la coordinación de actuaciones entre profesionales
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Garantizar la calidad del cuidado al paciente.
Saber interpretar los programas de políticas sanitarias

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de este modulo se distribuyen en seis asignaturas obligatorias de 5 ECTS cada una.
La distribución de estas asignaturas y sus contenidos se ha realizado en base a los ciclos de la vida y la gestión de los equipos de salud.
1.- Gestión de servicios de salud en el paciente pediátrico, adolescente y en la mujer embarazada.
Los contenidos de esta asignatura están enfocados en base a prevenir los hábitos nocivos adquiridos en la adolescencia y la juventud así como las
conductas de riesgo que determinan en esta población las manifestaciones de morbi-mortalidad. La OMS estima que el 70% de las muertes prematu-
ras en el adulto se deben a conductas iniciadas en la adolescencia y, en esta etapa, las acciones en salud tienen posibilidad de generar cambios sos-
tenidos en el tiempo. Dada la importancia de todos estos factores se han incluido estos contenidos en el programa:
· Abordaje multidisciplinar de los principales problemas de salud en la infancia
· Deshabituación tabáquica,
· Prevención del alcoholismo,
· Embarazos no esperados, aborto,
· Enfermedades de transmisión sexual, VIH,
· Sobrepeso, obesidad, malnutrición.
· Además, el estrés en las condiciones de vida a esta edad lleva al desarrollo de: TDAH, conductas suicidas, trastornos del sueño, celiaquía, incremen-
to del asma infantil.
· Atención integral a la mujer gestante
Todo ello se enfocará desde un punto de vista multidisciplinar y a la vez que impulsando conductas prácticas de colaboración interprofesional.

2.- Abordaje multidisciplinar de la prevención y promoción de la salud .En la asignatura se incorporan los contenidos referentes a:
· Campañas de vacunación
· Ejercicio físico
· Hábitos nutricionales
· Prevención de enfermedades infecciosas
· Recomendaciones sobre el estilo de vida
· Cribados de riesgo cardiovascular
· Cribado de la enfermedad arterial periférica
· Cribado de enfermedad renal crónica

3.- Gestión de los servicios de salud en el paciente crónico ambulatorio.
En la asignatura los contenidos van encaminados al abordaje multidisciplinar:
-Gestión de clínica de servicios de salud en el paciente con enfermedad cardiovascular
- Gestión clínica de servicios de salud en el paciente con enfermedad respiratoria
- Gestión clínica de servicios de salud en el paciente con dolor
- Gestión clínica de servicios de salud en el paciente oncológico
- Gestión clínica de servicios de salud en el paciente con problemas digestivos
- Estudio particular de los problemas relacionados con los medicamentos (PRM) ya sean de indicación, de efectividad, o de seguridad (La OMS calcu-
la que más de la mitad de los pacientes no toma los medicamentos correctamente. Uso racional de medicamentos. Nota descriptiva nº 338.Ginebra
2010).

4.- Gestión de los servicios de salud en el paciente geriátrico, institucionalizado o en atención domiciliaria En la asignatura incluiremos los contenidos
referentes a:
- Categorización de pacientes y modalidades de atención
- Tareas y responsabilidades del equipo de atención domiciliaria/institucionalizada
- Programa de revisión de la medicación
- Enfoque multidisciplinar de los problemas de salud urgentes: infecciones del tracto urinario, neumonía, síndrome confusional, problemas nutriciona-
les, manejo de los anticoagulantes

5.- Liderazgo y gestión de equipos.
Para promover estos equipos de trabajo de gestión clínica es indispensable formar líderes que impulsen la aplicación de las estrategias definidas en
sus centros de trabajo, entendiendo que el liderazgo comienza por uno mismo. La asignatura liderazgo y gestión de equipos contempla los siguientes
contenidos:
- La gestión de personas y equipos: pensamiento estratégico y toma de decisiones.
- Negociación y resolución de conflictos
- Liderazgo organizacional
- Gestión del talento y del cambio
- Talleres de coaching

6.- Economía de la salud aplicada a los servicios
El abordaje de estas necesidades de salud y la oferta de estos servicios se debe llevar a cabo en el marco de los criterios de la economía de la salud.
Para ello se contemplan los siguientes contenidos:
· Conceptos de economía de la salud.
· Utilización de técnicas estadísticas y econométricas
· Técnicas de modelización en los estudios de evaluación económica de los medicamentos.
· Técnicas cuantitativas aplicadas a la gestión de servicios sanitarios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para trabajar de forma autónoma y con iniciativa para emprender nuevos retos

CG4 - Capacidad para trabajar en equipo de forma coordinada

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comprender las necesidades organizativas, de planificación y toma de decisiones

CT3 - Aplicar los conocimientos actualizados en el ámbito de los cuidados de la salud

CT4 - Transferir el conocimiento académico a las diferentes situaciones reales (capacidad crítica)

CT5 - Tomar decidiones en equipos multidisciplinares

CT6 - Mantener una actitud ética y responsable con pacientes, familiares y equipos asistenciales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Desarrollar circuitos de coordinación entre los otros profesionales sanitarios para alcanzar la práctica colaborativa en la
atención al paciente (OMS-FIP 2010)

CE4 - Crear archivos documentales apropiados para la gestión multidisciplinar de pacientes

CE5 - Implementar sistemas de comunicación/ derivación orientados a la efectividad de los servicios de salud y al uso seguro de los
medicamentos en los pacientes en la práctica colaborativa

CE6 - Implantar guías clínicas, modelos de evaluación y monitorización como base de la mejora continua de la calidad de los
servicios multidisciplinarios

CE7 - Implementar estrategias de desarrollo profesional para la práctica colaborativa, incluyendo liderazgo, conciliación, empatía y
asertividad

CE8 - Elaborar y presentar informes para la prevención y la resolución de problemas de salud abordados colaborativamente

CE9 - Capacidad de analizar e interpretar las evidencias científicas en ciencias de la salud en el contexto de la investigación en
colaboración multidisciplinaria en salud

CE11 - Implementar y protocolizar la gestión de los servicios multidisciplinares de salud centrados en los pacientes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales ( Teoria,
Teórico-práctico, Prácticas ordenador ,
Prácticas de problemas , Prácticas clínicas,
Taller experimental, Salidas de campo)

180 100

Actividades tuteladas (Trabajo tutelado) 180 20

Actividades autónomas 390 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales (En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado)

Talleres (Consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un tema mediante el diálogo y la
discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden preparar talleres para profundizar sobre temas monográficos,
a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado. Otra posibilidad es aportar a las sesiones de puesta en
común los resultados o los criterios personales obtenidos después de determinadas lecturas)

Trabajo en equipo ( Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la colaboración entre los miembros de un grupo)

Simulación clínica ( Actividad en que, ante un caso clínico o un problema de salud, cada estudiante o cada grupo tiene asignado un
rol o papel según la cual tiene que intervenir en el desarrollo de la situación)

Estudio de casos ( Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. de manera contextual y detallada .
También es una técnica de simulación en que hay que tomar una decisión respecto de un problema, se presenta un caso con un
conflicto que hay que resolver: hay que desarrollar estrategias de resolución de conflictos)

Aprendizaje basado en problemas ( Se utiliza el aprendizaje basado en problemas como método de promover el aprendizaje
a partir de problemas seleccionados de la vida real. Es necesario que cada alumno identifique y analice el problema, formule
interrogantes para convertirlos en objetivos de aprendizaje, busque información para darle respuesta e interaccione, socializando así
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este conocimiento. Este tipo de metodología permite adquirir conocimientos conceptuales y desarrollar habilidades y actitudes de
manera que se convierte en una estrategia especialmente interesante para alcanzar competencias)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas (examen, cuestionarios,
pruebas objetivas, actividades de
aplicación, estudio de casos, resolución de
problemas)

40.0 70.0

Pruebas orales (entrevistas o exámenes,
puestas en común, exposiciones)

10.0 40.0

Instrumentos basados en la observación
(listados de control, escalas de estimación,
registros)

0.0 20.0

trabajos realizados por el estudiante
(memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje)

15.0 50.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 10 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber expresarse correctamente de forma oral y escrita.
Saber manejar y seleccionar adecuadamente las fuentes documentales para llevar a cabo un trabajo de investigación.
Adquirir una formación integral en la tarea de investigación clínica, abarcando tanto la planificación del trabajo como la realización del mismo, presen-
tación, exposición y defensa pública.
Capacidad de elaborar y ejecutar un proyecto de investigación

Además de forma general, los resultados esperados en el aprendizaje de esta materia recogen los del conjunto de materias previas desarrolladas por
el alumno en el master. El trabajo final de master (TFM) es un proyecto orientado a la realización de una investigación. Mediante el TFM, el estudiante
ha de integrar yaplicar las competencias adquiridas a lo largo del master e incorporar nuevas competencias relacionadas específicamente con el TFM
y debe ser capaz también de dar solución eficiente a los problemas que deriven del propio TFM.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El desarrollo del proyecto no va asociado a actividades presenciales en el aula. El trabajo de
investigación consiste en una investigación en el campo de la Atención Sanitaria y la práctica colaborativa entre profesionales sanitarios. El trabajo de-
be comenzar con la selección y delimitación de un problema o cuestión relevante para estudiar (de carácter teórico, aplicado o con la doble caracterís-
tica), y debe presentar de manera sistemática y concisa los antecedentes y los análisis anteriores según los enfoques. En el trabajo se seleccionarán
y se utilizarán los instrumentos adecuados para el análisis, y se han de extraer los resultados y las
conclusiones correspondientes. La estructura formal, la redacción y el grado de originalidad y relevancia
deben corresponder normalmente a los de un artículo publicable.

Sobre los tipos de trabajo, los trabajos de fin de máster (TFM) a desarrollar serán trabajos relacionados que aporten una novedad a la práctica clínica
basada en la evidencia en el campo de la práctica colaborativa entre profesionales sanitarios. Estos trabajos deberán abordar un problema de estudio
utilizando la metodología más adecuada según la hipótesis y objetivo del trabajo. Se consideran desde estudios de corte transversal (ej., de carga de
la enfermedad), estudios controlados (ej.- de efectividad de las intervenciones colaborativas), estudios basados en la revisión sistemática de la litera-
tura (ej.- revisiones sistemáticas para responder minimizando los sesgos una pregunta de estudio que ha sido abordada en estudios anteriores) , es-
tudios basados en investigación cualitativa (ej.- identificación de las barreras para la colaboración y los elementos facilitadores de la misma), estudios
basados en técnicas de consenso y panel de expertos (ej..- que desarrollen protocolos, guías de práctica clínica, protocolos de colaboración y comuni-
cación, derivación, etc.), entre otros.

Los alumnos deberán desarrollar una hipótesis de estudio, describir un objetivo de trabajo científico, describir los métodos más adecuados para res-
ponder al objetivo de trabajo, desarrollar el trabajo de campo, describir los resultados utilizando las técnicas estadísticas o cualitativas de análisis ne-
cesarias, evaluar las limitaciones del trabajo y discutir los resultados en base a estas limitaciones, desarrollar unas conclusiones del trabajo.

La evaluación del trabajo se realizará en base a cómo el alumno ha desarrollado y abordado todos estos puntos. Para ello se revisará la memoria de
trabajo y el alumno deberá defender mediante una presentación oral el trabajo ante un tribunal formado por 3 miembros del equipo docente.

Para evaluar el trabajo se tendrán en cuenta la evaluación del tutor del trabajo (40%), la memoria (40%) y la presentación oral (20%).

Como se ha ido haciendo hasta ahora en las últimas ediciones del máster que presentamos a verificación, se depositarán las memorias en el espacio
virtual de la asignatura una semana antes de la defensa.

Los trabajos se estructurarán en apartados de Introducción, Objetivos, Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. Se entregarán en formato
electrónico vía campus virtual de la asignatura y en la web de la facultad de farmacia donde estará disponible para el público general durante un año.

Sobre los centros externos, actualmente en estos 7 años se ha contado con la colaboración de centros externos que desarrollan investigación en el
campo de la salud en atención primaria y comunitaria. Para el presente máster se sigue contando con el apoyo de estos centros e incluso se han in-
corporado algunos de los profesionales de los mismos como docentes del máster (como es el ejemplo del Dr. Antoni Serrano Blanco).

Entres estos centros cabe destacar:

· Centros de Atención Primaria: médicos de familia y enfermería de Gavà 1 y Gavà 2, Raval Sud, Montnegre, El Prat, La Mina, La Guineueta, Manso, Viladecans
2, etc

· Hospitales y Fundaciones de investigación: Fundación de Investigación en Atención Primaria Idiap Jordi Gol i Gurina, Parc Sanitari Sant Joan de Déu (UB)
y Fundación para la Investigación y el Desarrollo Sant Joan de Déu, Hospital Clínico (UB), Hospital Vall d¿Hebrón (UAB), Hospital Germans Trias i Pujol
(UAB), Hospital de Sant Pau (UAB), Hospital del Mar (UAB), Hospital de Bellvitge (UB), Hospital Trueta (UdG), Hospital Arnau de Vilanova (ULL) y Hospi-
tal Joan XIII (URV). En todos estos hospitales o fundaciones trabaja un profesor asociado de la Unidad Docente de Estancias de Prácticas Tuteladas de la Facul-
tad de Farmacia de la Universidad de Barcelona.

· Farmacias: red de farmacias comunitarias y servicios de farmacia hospitalaria acreditadas para la docencia por la Universidad de Barcelona.

Sobre los grupos de investigación en centros externos, varios de los miembros del equipo docente forman parte de grupos de investigación acredita-
dos por el Ministerio de Educación, la AGAUR y la Idiap Jordi Gol i Gurina. Además, en los centros colaboradores (centros de atención primaria, hospi-
tales, fundaciones y farmacias) existen equipos de investigación a los que los alumnos podrán incorporarse si lo desean para desarrollar el trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Normativa general de la Universidad de Barcelona
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http://www.ub.edu/agenciaqualitat/normativaespecifica/

http://www.ub.edu/agenciaqualitat/normativaespecifica/

Se aporta el enlace web de direccionamiento a la normativa general de la Universidad de Barcelona

http://www.ub.edu/agenciaqualitat/normativaespecifica/tfm/index.html

El trabajo fin de master se matricula con el resto de las asignaturas.
Al inicio del curso se asigna a todos los alumnos matriculados un tutor de entre los profesores
del master. El tutor será el responsable de orientar al estudiante en la elección del tema, grupo de
investigación, y también de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados, de valorar su desarrollo y
de autorizar su presentación.
Cuando el trabajo se realice en un centro externo se asignará además otro tutor en dicho centro que
dirigirá y supervisará el desarrollo del trabajo asistencial o colaborativo del alumno en dicho centro.
Para su presentación y defensa el alumno debe aportar una carta de conformidad del director/tutor del
trabajo que incluya además una valoración de las competencias adquiridas.
El trabajo fin de master será evaluado por un tribunal nombrado por la comisión coordinadora al
principio del curso académico y formado por un presidente y un vocal que preferentemente serán
profesores del master. Se nombraran miembros suplentes siguiendo los mismos criterios que para los
miembros titulares. Los tutores/as no podran formar parte del tribunal.
Respecto a la memoria escrita la comisión regulará la extensión y formato de la misma. Se depositaran
en la Secretaria del órgano responsable del master, 3 ejemplares de la memoria quinze dias antes de la
fecha prevista para la defensa.
Todos los trabajos se defenderan en sesión pública.
La exposición oral se realizará entre los meses de Julio a Septiembre. La fecha y hora se publicará en el
campus virtual.
Estas disposiciones estan de acuerdo con la normatina que dispone la UB respecto al el trabajo final de
master:

Normativa específica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona sobre TFM

http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/biotecnologia/images//normativa.pdf

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis de publicaciones científicas para dar un servicio basado en la evidencia

CG2 - Capacidad de buscar, obtener, organizar e interpretar la información relacionada con los servicios de salud y la práctica
colaborativa de fuentes de información general

CG3 - Capacidad para trabajar de forma autónoma y con iniciativa para emprender nuevos retos

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

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 - Identificar las propias habilidades y describir cómo desarrollarlas y modificarlas para poder evaluar el propio aprendizaje

CT3 - Aplicar los conocimientos actualizados en el ámbito de los cuidados de la salud

CT4 - Transferir el conocimiento académico a las diferentes situaciones reales (capacidad crítica)

CT5 - Tomar decidiones en equipos multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Interpretar datos estadísticos y epidemiológicos en el contexto de la investigación en colaboración multidisciplinaria en salud

CE3 - Manejar ágilmente las bases de datos y las fuentes bibliográficas necesarias para la investigación en colaboración
multidisciplinaria en salud

CE4 - Crear archivos documentales apropiados para la gestión multidisciplinar de pacientes

CE8 - Elaborar y presentar informes para la prevención y la resolución de problemas de salud abordados colaborativamente

CE9 - Capacidad de analizar e interpretar las evidencias científicas en ciencias de la salud en el contexto de la investigación en
colaboración multidisciplinaria en salud
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CE10 - Diseñar y ejecutar proyectos de investigación clínica en el contexto de la investigación en colaboración multidisciplinaria en
salud

CE11 - Implementar y protocolizar la gestión de los servicios multidisciplinares de salud centrados en los pacientes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales ( Teoria,
Teórico-práctico, Prácticas ordenador ,
Prácticas de problemas , Prácticas clínicas,
Taller experimental, Salidas de campo)

0 0

Actividades tuteladas (Trabajo tutelado) 25 20

Actividades autónomas 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo escrito (Actividad consistente en la presentación de un documento escrito)

Elaboración de proyectos (Metodología de enseñanza activa que promueve el aprendizaje a partir de la realización de un proyecto:
idea, diseño, planificación, desarrollo y evaluación del proyecto)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales (entrevistas o exámenes,
puestas en común, exposiciones)

20.0 40.0

trabajos realizados por el estudiante
(memorias, dosieres, proyectos, carpeta de
aprendizaje)

30.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Barcelona Profesor Titular 36.6 100 35

Universidad de Barcelona Profesor
Asociado

46.3 70 58

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

Universidad de Barcelona Catedrático de
Universidad

17.1 100 7

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

95 5 94

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La UB dentro del marco del sistema interno de aseguramiento de la garantía de calidad de las titulaciones, tal como se indica en el punto 9, tiene esta-
blecido en su programa AUDIT-UB el proceso de análisis y evaluación de los resultados de aprendizaje a través de tres acciones generales:

a) Resultados de aprendizaje

La Agencia para la Calidad de la UB, se encarga de recoger toda la información para facilitar el proceso del análisis de los datos sobre los resultados
obtenidos en cada centro respecto a sus diferentes titulaciones. Anualmente se envían al decano/director, como mínimo los datos sobre rendimiento
académico, abandono, graduación y eficiencia para que las haga llegar a los jefes de estudios/coordinadores correspondientes para su posterior análi-
sis.

También en el momento de diseñar un nuevo plan de estudios, el centro hace una estimación de todos los datos históricos que tiene, justificando dicha
estimación a partir del perfil de ingreso recomendado, el tipo de estudiantes que acceden, los objetivos planteados, el grado de dedicación de los estu-
diantes en la carrera y otros elementos de contexto que consideren apropiados. Estas estimaciones se envían a la Agencia para la Calidad de la UB.

Anualmente, la Comisión de Máster hará un seguimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. También revisará
las estimaciones de los indicadores de rendimiento académico, tasa de abandono y de graduación y definirá las acciones derivadas del seguimiento
que se remiten al decanato/dirección del centro.

b) Resultados de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria del centro

La Agencia para la Calidad de la UB, remite al decano/director, coordinadores de máster y directores de departamento los resultados de la encuesta
de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado.

Los directores de departamento informarán de los resultados en el consejo de departamento.

Los coordinadores de máster solicitarán a los jefes de departamento que elaboren un informe sobre la acción docente del profesorado, como también,
las acciones que se llevaran a cabo para mejorarla.

El coordinador de máster, con los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado, y los informes ela-
borados por los directores de departamento elaborará un documento de síntesis que presentará a la comisión de coordinación de máster para anali-
zarlo.

La administración del centro gestionará las encuestas de satisfacción de los usuarios respecto a los recursos y servicios del centro y elaborará un in-
forme de los resultados de satisfacción de los usuarios respecto a los recursos y servicios del centro junto con la propuesta de mejora. El informe se
debatirá en la Junta de centro.
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c) Resultados de la inserción laboral

Tal y como se ha venido haciendo con las titulaciones de grado y doctorado, se pretende llevar a cabo los estudios de inserción laboral de los titula-
dos de Máster.AQU Catalunya en colaboración con los Consejos Sociales de las siete universidades públicas catalanas, gestiona, de momento, las
encuestas de inserción laboral de los titulados de Licenciados, diplomados, Ingenieros y las de los de Doctorado; pero no las de Máster.

En este caso concreto de los estudios de Máster y hasta que no haya el acuerdo entre las Universidades públicas y AQU, será la Agencia de Calidad
de la Universidad la que va a realzar este proceso

Una vez realizada la encuesta, la Agencia de Calidad de la Universidad de Barcelona remitirá los ficheros al decano/director del centro.

El decanato/dirección del centro analizará los datos y elaborará un informe ¿resumen¿ para conocer las vías por las que se hace la transición de los
titulados al mundo laboral y para conocer el grado de satisfacción de los graduados con la formación recibida en la universidad (esta encuesta de sa-
tisfacción de la formación recibida se realiza una vez el titulado solicita su título). Dicho informe se debatirá en el Centro, a nivel de la comisión corres-
pondiente.

Por otra parte y dada la importancia que tiene en los estudios de Máster el Trabajo Fin de Máster, anualmente la Comisión de Master debe analizar su
desarrollo y debe informar al Centro para incluirlo en la memoria de seguimiento

d) Resultados de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria del centro

La Agencia para la Calidad de la UB, remite al decano/director, coordinadores de y directores de departamento los resultados de la encuesta de opi-
nión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado.

Los directores de departamento informan de los resultados en el consejo de departamento. Los coordinadores de master solicitan a los jefes de depar-
tamento que elaboren un informe sobre la acción docente del profesorado, como también, las acciones que se llevaran a cabo para mejorarla.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ub.edu/agenciaqualitat/academicodocent/desenvolupament/suport.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimiento de adaptación de los estudiantes
La UB aprueba por sus órganos de gobierno los títulos de máster que se implantan y los que se extinguen por la implantación de esos nuevos títulos. En las memorias de los nuevos títulos y también en el acuerdo se incorpora

información sobre el cronograma de extinción a aplicar a cada título, indicando el curso en que el título inicia su extinción, y el curso en que estará totalmente extinguido. A los efectos de informar a los estudiantes que están

cursando el título de máster que iniciará su extinción, cada centro aprobará el proceso de extinción de cada una de las asignaturas del plan de estudios que se han impartido en el curso 2013-14. Asimismo, se informará a los es-

tudiantes mediante los canales usuales de difusión y junto al proceso de extinción de les asignaturas, de la tabla de reconocimiento entre las asignaturas del título que se extingue y las del nuevo título que se implanta y que tam-

bién figura en este apartado. Los estudiantes matriculados en el título que inicia su extinción podrán optar por continuar sus estudios en el plan de estudios iniciado, teniendo en cuenta la información facilitada relativa a la ex-

tinción de las asignaturas, o bien optar por pasar al nuevo título, donde se les aplicará el reconocimiento establecido en la tabla de reconocimiento. El órgano responsable de la propuesta de extinción de las asignaturas es la co-

misión de coordinación del máster, que elevará su propuesta a la Junta de Facultad y se elevará a la CACG para su aprobación. El coordinador del máster será el responsable de asesorar a los estudiantes sobre si continuar en el

título en extinción o pasar al nuevo título. La comisión de coordinación del máster resolverá, aplicando la tabla aprobada, los reconocimientos de asignaturas a los estudiantes que decidan pasar al nuevo título. Se propone la si-

guiente tabla :

TÍTULO ANTERIOR NUEVO TÍTULO

Asignatura/s Créditos Asignatura/s Créditos

METODOLOGÍA DE LA NVESTIGACIÓN SANITARIA 5 ECTS Metodología de la investigación sanitaria aplicada a los servicios de

salud

5 ECTS

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311529-08032907 Máster Universitario en Farmacia Asistencial y Atención Farmacéutica-Facultad de
Farmacia

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts
Catalanes, 585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

suportmaster@ub.edu 934031128 934035511

cs
v:

 1
33

47
38

75
85

28
49

88
27

99
03

3



Identificador : 4314750

28 / 38

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts
Catalanes, 585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr-paiq@ub.edu 934031128 934035511

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts
Catalanes, 585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

suportmaster@ub.edu 934031128 934035511
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Alegaciones_justificacion atención sanitaria.pdf

HASH SHA1 : C2873C623D85AF2A409DF020B220FA7D15A498FC

Código CSV : 133156106849740856144657
Ver Fichero: Alegaciones_justificacion atención sanitaria.pdf
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Nombre : 4.1.pdf

HASH SHA1 : 88EE4CED79EC3D8AC95439A8333582D921EDA7FA

Código CSV : 131953102229314394963639
Ver Fichero: 4.1.pdf

cs
v:

 1
33

47
38

75
85

28
49

88
27

99
03

3

https://sede.educacion.gob.es/cid/131953102229314394963639.pdf


Identificador : 4314750

31 / 38

Apartado 5: Anexo 1
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