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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Antropología Médica y
Salud Global por la Universidad de Barcelona y la
Universidad Rovira i Virgili

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias sociales y del
comportamiento

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Rovira i Virgili

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

004 Universidad de Barcelona

042 Universidad Rovira i Virgili

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

120 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 100 20

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Rovira i Virgili

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

43006010 Facultad de Letras

1.3.2. Facultad de Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 40.0

RESTO DE AÑOS 20.0 40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/
normat_acad_mat_master_13_14.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Barcelona

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08032932 Facultad de Geografía e Historia

1.3.2. Facultad de Geografía e Historia
1.3.2.1. Datos asociados al centro

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

0 0

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 40.0

RESTO DE AÑOS 20.0 40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/
normat_acad_mat_master_13_14.pdf
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

CT2 - Diseñar y llevar a cabo una investigación (teórica y/o empírica) en el campo de la antropología médica

CT3 - Escribir textos académicos críticos (artículos científicos, informes de investigación, programas) en el campo de la
antropología médica

CT1 - Aprender a aprender

CT4 - Trabajar en equipo de forma cooperativa y responsabilidad compartida

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CN1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CN2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CN3 - Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV

CN4 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar, evaluar y utilizar críticamente las fuentes y la literatura científica avanzada sobre los campos especializados del
master de la Antropología Médica y Salud Global.

CE2 - Dominar y utilizar de manera avanzada los sistemas de información y documentación científica relacionados con las ciencias
de la salud, la historia de la ciencia, la antropología médica, salud global y los campos relacionados con los procesos de salud,
enfermedad y atención, para conseguir un mayor rigor y eficiencia en la labor investigativa.

CE3 - Dominar y saber utilizar las herramientas técnicas y metodológicas avanzadas empleadas actualmente en investigación básica
y aplicada en antropología médica, salud global y otros campos relacionados con los procesos de salud, enfermedad y atención para
aplicarlos correctamente en el contexto de las investigaciones sobre aspectos sociales y culturales de la salud.

CE4 - Distinguir y saber utilizar los diferentes subgéneros de escritura etnográfica y escritura biomédica y aplicarlos a la
investigación en antropología médica y en salud global, para poder comunicar los resultados de los proyectos e investigaciones en
los distintos contextos que sea necesario.

CE5 - Diseñar proyectos de investigación avanzados, en base a las diferentes metodologías y tipologías de proyectos de
investigación en el campo de la antropología médica y salud global.

CE6 - Identificar las cuestiones éticas en los proyectos de investigación para implementar soluciones que permitan disminuir las
inequidades en salud.

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

De acuerdo con el RD 1393/2008, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el
RD 861/2010, de 2 de julio, podrán acceder a éste máster a través del procedimiento correspondiente, quienes reúnan alguno de los siguientes requi-
sitos:
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- Titulados universitarios oficiales de Grado, Diplomados o Licenciados en los ámbitos de las Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias de la Salud y en
ámbitos afines que hayan cursado en sus estudios previos asignaturas de antropología, antropología médica o de la salud, sociología médica o historia
de la ciencia con un mínimo de 6 ECTS. En el caso que se no se hayan cursado estos créditos se deberán cursar los complementos de formación pre-
vistos en el apartado 4.6.

- Titulados oficiales con título expedido por una institución de enseñanza superior del EEES, que faculta en el país expedidor para el acceso a máster.
Deben cubrir los mismos requisitos que los anteriores a efectos de complementos de formación.

- Estudiantes con un título extranjero de sistema educativo ajeno al EEES, no homologado, previa comprobación por parte de la universidad de:

- que el nivel de formación sea equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles.

- que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.

- a estos estudiantes se aplican los mismos criterios que a los anteriores en relación con los complementos de formación.

Durante el período de admisión, los estudiantes deberán acreditar que reúnen estos requisitos. Para acreditar que están en posesión de un título idó-
neo para el acceso, deberán aportar un documento al efecto ¿título, certificado sustitutivo, suplemento europeo al título¿¿.

Criterios de admisión

La selección de los alumnos se llevará a cabo de acuerdo con los criterios siguientes:

1. Idoneidad del título de acceso: hasta un máximo de 4 puntos, de acuerdo con el orden siguiente:

a. Titulados del ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales: hasta un máximo de 4 puntos,

b. Titulados del ámbito de las Ciencias de la Salud: hasta un máximo de 4 puntos,

c. Otros: 0 puntos.

2. Valoración del expediente académico de la titulación universitaria oficial que da acceso al Máster: hasta un máximo de 3 puntos.

3. Nivel de inglés: hasta un máximo de 1 puntos.

4. Formación complementaria (cursos, seminarios u otras actividades de formación, acreditadas documentalmente) relacionada con el contenido del
Máster: hasta un máximo de 1 puntos.

5. Estancias relevantes (de un mínimo de 4 semanas, acreditadas documentalmente) en centros extranjeros: hasta un máximo de 1 puntos.

No obstante, si no hay situación de insuficiencia de plazas, el órgano de admisión podrá admitir estudiantes sin necesidad de priorizarlos en función de
los méritos.

Órgano de admisión

El órgano de admisión al Máster es la Comisión Académica de Máster y está formado por:

- Coordinador del máster de la URV o persona en que delegue (presidente)
- Coordinador del máster de la UB o persona en que delegue
- Coordinador del máster del CSIC o persona en que delegue
- Jefa de Secretaría de la Facultad de Letras de la URV (secretaria técnica)

La Universidad dará difusión de las vías de acceso a través de la web y las guías docentes. Por otra parte se distribuirán folletos entre los posibles
candidatos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El procedimiento de orientación a los estudiantes se describe en el proceso ¿P.1.2-02.b-Proceso de orientación al estudiante de máster¿, que se re-
coge en el modelo de aseguramiento de la calidad docente de la Universitat Rovira i Virgili (URV), que constituye el Sistema Interno de Garantía de la
Calidad Docente (SIGC) del centro.

La universidad dispone de los siguientes mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes al inicio de sus estudios:
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- Sesiones de acogida alumnos de primero de máster

En esta sesión, el coordinador de cada máster informa a sus estudiantes de los objetivos, las exigencias académicas, el sistema de evaluación, y los
servicios generales (bibliotecas, ordenadores, aulas de audiovisuales, laboratorios, etc.) que ofrece la universidad.

- Jornadas de Orientación Profesional. La Universidad organiza cada curso unas jornadas de orientación profesional que consisten en un curso de 15
horas en el cual, especialistas externos a la Universidad imparten contenidos relativos a la elaboración del currículum, las entrevistas de trabajo, los
sistemas de selección, las competencias profesionales requeridas, las salidas profesionales de las distintas titulaciones etc. Estos cursos tienen carác-
ter voluntario para los estudiantes.

A lo largo de los estudios universitarios el estudiante dispone de diversas figuras para facilitar el seguimiento y orientación.

En este punto definimos el tipo de orientación que recibirá y que agentes le darán respuesta:

- Orientación y seguimiento transversal para facilitar un apoyo y formación integral al estudiante al largo de su trayectoria académica en la
Universidad: TUTORÍA DE TITULACIÓN (Plan de Acción Tutorial)

La URV considera la tutoría universitaria como un proceso de carácter formativo, orientador e integral desarrollado por docentes universitarios con el
fin de orientar al alumno en su proceso formativo. Así, la tutoría se convierte en una parte sustancial del proceso de enseñanza aprendizaje universita-
rio y una estrategia para promover su mejora. La implantación del plan de acción tutorial en el ámbito de los posgrados responde a la necesidad de dar
respuesta a las nuevas necesidades de los alumnos derivadas del proceso de integración en el EEES.

Esta finalidad del Plan de Acción Tutorial se concreta con los siguientes objetivos:

¿ Facilitar la integración en la universidad.

¿ Acompañar la tarea diaria de los alumnos desde un punto de vista académico.

¿ Orientar a los alumnos en la resolución de todos aquellos problemas relacionados con su trayectoria académica y con su vida universitaria.

¿ Facilitar la maduración del proyecto personal y profesional del alumno

Esta orientación se ofrece a través de los/las tutores/as de la Titulación. En principio son tutores/as los docentes del máster, si bien la coordinación del
máster asignará las diferentes tutorías entre el cuadro docente. Los tutores realizarán un seguimiento de los estudiantes. Se trata de una figura trans-
versal que acompaña y asesora al estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuando existe algún obstáculo o dificultad y trabaja con-
juntamente con el estudiante para mejorar su rendimiento y guiarlo en su trayectoria académica o profesional. La finalidad de este modelo de orienta-
ción es facilitar a los estudiantes todas las herramientas y ayuda necesaria para que puedan conseguir con éxito tanto las metas académicas como
personales y profesionales que les plantea la Universidad.

En concreto, los beneficios que aporta al estudiante son:

- Ayuda a ubicarse con más facilidad en la Universidad.

- Le orienta en el diseño y aprovechamiento de su itinerario curricular.

- Le orienta en relación a decisiones y necesidades relacionadas con su trayectoria académica y proyección profesional.

Los objetivos que se plantean en la tutoría de titulación así como la manera de desarrollo, evaluación y los recursos que se destinan se definen en el
Plan de Acción Tutorial de Centro.

La Universidad pone a disposición de todas las titulaciones un espacio virtual en Moodle, específico para las tutorías de titulación.

Recientemente, la Universidad Rovira i Virgili ha aprobado en el Consejo de Gobierno de julio de 2008 un plan integral de acogida de estudiantes de
Máster dirigido, especialmente, a estudiantes internacionales. El plan contempla tres fases:

Antes de la llegada:

Información previa, trámites académicos, trámites relacionados con la extranjería, alojamiento, seguro médico.

A la llegada:

Información sobre la ciudad, servicios universitarios, recibimiento, alojamiento.

Durante su estancia

Integración lingüística, actividades extraacadémicas, atención personalizada.

Los procesos respectivos son competencia de la Escuela de Postgrado y Doctorado (EPD), el Centro de Atención al Estudiante (CAE) y el I-Center
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- Orientación e información de la Escuela de Postgrado y Doctorado sobre movilidad y ayudas/becas para estudiantes de máster:

La Escuela de Postgrado informa regularmente de las convocatorias de movilidad que se ofrecen para los estudiantes de máster a través de su página
web y a través de la difusión directa con los/las coordinadores de máster. También, la Escuela de Postgrado informa de las ayudas y becas que ofrece
la misma universidad y otras entidades autonómicas y nacionales, privadas y públicas, para la realización de un máster.

- Orientación y seguimiento en contenidos específicos de asignaturas/materias de las titulaciones: ATENCIÓN PERSONALIZADA o TUTORÍA
DOCENTE.

Esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados a la misma. La finalidad de esta orientación
es: planificar, guiar, dinamizar, seguir y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil intereses, necesidades, conoci-
mientos previos, etc.) y las características/exigencias del contexto (EEES, perfil académico/profesional, demanda socio-laboral, etc.).

- Orientación y seguimiento en la asignatura del trabajo de fin de grado: TUTORIA DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER.

Esta orientación se desarrolla básicamente a través de tutores académicos, es decir profesores de la universidad.

Si el trabajo fin de máster se concibe como un medio para profundizar en el tema de las prácticas o en otra temática donde el trabajo se debe realizar
fuera de la propia universidad, el estudiante dispondrá de una codirección, es decir, de un tutor académico y de un tutor profesional.

Se trata de una figura específica que realiza el seguimiento y evaluación del trabajo de fin de máster.

Este tipo de seguimiento tiene un carácter específico, en función del ámbito en que el estudiante realiza el trabajo.

En concreto, los beneficios que aporta al estudiante son:

- Le ayuda a organizar y desarrollar las competencias objeto de trabajo y evaluación.

- Le orienta para un mejor aprovechamiento académico y profesional del trabajo de fin de máster.

La Universidad se regirá por:

- la Normativa de trabajo fin de máster aprobada por el Consejo de Gobierno del 11 de julio de 2013

- la Normativa propia de cada centro i/o máster de trabajo fin de máster.

Para más información consultar el apartado 5 de planificación.

- Orientación y apoyo al estudiante con discapacidad

La Universitat Rovira i Virgili ya desde su creación, y tal y como refleja el artículo 152 de sus Estatutos (Decreto 202/2003, de 26 de agosto), en el cual
se dice que "son derechos de los estudiantes, (...) disponer, en el caso de los estudiantes con discapacidades, de las condiciones adecuadas y el apo-
yo material y humano necesario para poder seguir sus estudios con plena normalidad y aprovechamiento".

Además se dispone de un Plan de Atención a la Discapacidad, que tiene como finalidad favorecer la participación e inclusión académica, laboral y so-
cial de las personas con discapacidad a la universidad y para promover las actuaciones necesarias para que puedan participar, de pleno derecho, co-
mo miembros de la comunidad universitaria. Todo ello se recoge en una web específica de información para estudiantes o futuros alumnos con disca-
pacidad: http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/index.html

Los estudiantes que así lo deseen o requieran se pueden dirigir al Centro de Atención al Estudiante o bien a la persona responsable del Plan, donde
se hará un seguimiento y una atención personalizada a partir de la demanda de los interesados que puede ir desde el asesoramiento personal al estu-
diante, facilitar diversas ayudas técnicas, asesoramiento al profesorado para la realización de adaptaciones, u otras posibles demandas.

Por lo que se refiere a los mecanismos específicos para alumnos con discapacidad, la Normativa Académica y de Matrícula de Grado y Máster, apro-
bada por el Consejo de Gobierno el 19 de abril de 2010 para el curso 2010-11, prevé en su artículo 20 que:

Para garantizar la igualdad de oportunidades, para los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, a petición de la persona in-
teresada y teniendo en cuenta las circunstancias personales, debidamente justificadas, se podrá considerar una reducción del número mínimo de cré-
ditos de matrícula.

Se realizará una adaptación curricular que podrá llegar al 15% de los créditos totales.

-Las competencias y contenidos adaptados deberán ser equiparables a los previstos en el plan de estudios.

- Al finalizar los estudios, el estudiante deberá haber superado el número total de créditos previstos.

- La adaptación curricular deberá especificarse en el Suplemento Europeo al Título.
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Además, atendiendo las directrices del Estatuto del Estudiante, la Universidad tiene previsto seguir desarrollando otros aspectos para dar respuesta a
las acciones de apoyo y orientación a los estudiantes con discapacidad.

Actividades para facilitar la inserción laboral de los estudiantes del MIAMS

Con el objetivo de intentar mejorar la inserción laboral de los estudiantes la URV, UB y CSIC se organizarán diversas actividades de orientación profe-
sional para los estudiantes, dentro del Foro de Empleo Universitario, como son la Feria de Empresas, con representación de organizaciones empresa-
riales y las Jornadas de Orientación Profesional, donde se proporciona a los estudiantes de último curso formación sobre la búsqueda de trabajo, las
competencias profesionales más destacables y el autoempleo. Acciones orientadas a la preparación del estudiante para su carrera profesional y que
faciliten el tránsito de los futuros titulados del mundo académico al profesional: acciones de orientación profesional, acciones para la observación del
mercado laboral (observatorios, etc.) y otras similares que puedan existir.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 18

Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 18

La Normativa Académica y de Matrícula de la Universitat Rovira i Virgili que se aplica a las enseñanzas de máster
regula el Reconocimiento en forma de créditos de la experiencia laboral y profesional:

¿Este trámite se refiere al reconocimiento por la URV de la experiencia laboral y profesional acreditada. Los créditos
reconocidos computaran a los efectos de la obtención de un título oficial, siempre que esta experiencia esté relacio-
nada con las competencias inherentes a este título.

No pueden ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo de final de máster.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional y laboral no puede ser
superior al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. En este porcentaje computarán
también, si se diera el caso, los créditos reconocidos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales.

En los estudios de Máster universitario, teniendo en cuenta solo la vía de reconocimiento de la experiencia laboral, el
número máximo de créditos a reconocer queda establecido en:

- Máster universitario de 120 créditos: 18 créditos

- Máster universitario de 90 créditos: 13,5 créditos

- Máster universitario de 60 créditos: 9 créditos

El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación y en consecuencia no computan a los efectos de bare-
mación del expediente.

El centro deberá evaluar la experiencia acreditada por el estudiante y podrá resolver el reconocimiento, que se apli-
cará básicamente en la asignatura de Prácticas Externas. No obstante, el centro podrá también considerar la aplica-
ción del reconocimiento en otra asignatura.

Los estudiantes también podrán solicitar a la Escuela de Postgrado y Doctorado el reconocimiento de la asignatura
de Orientación Profesional y Ciudadanía organizada por la Escuela de Postgrado y Doctorado.
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Esta experiencia debe estar relacionada con las competencias inherentes al título que corresponda. La Junta de
Centro y la Escuela de Postgrado y Doctorado, aprobarán los criterios específicos que se aplicaran para la evalua-
ción del reconocimiento y los hará públicos. Estos criterios serán ratificados, si es el caso, por la Comisión de Docen-
cia.

http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/reconeix_credit_exper_laboral_master.html

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

En la Normativa Académica y de Matrícula de la URV se establecen, con carácter general, el procedimiento, los cri-
terios y los plazos para llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes a la Transferencia y el Reconoci-
miento de créditos.

Esta normativa se debate y aprueba en la Comisión de Docencia de la URV, delegada del Consejo de Gobierno, y
de la que son miembros representantes de Centros y Departamentos. Tras ese debate es ratificada por el Consejo
de Gobierno de la URV.

En cuanto a la concreta aplicación de las previsiones contenidas en la Normativa Académica y de Matrícula, el/la
Coordinador/a del Máster emitirá un informe para cada solicitud concreta de los estudiantes; y será el/la Decano/a/
Director/a de Centro quien resuelva.

A continuación, se exponen las características más significativas de la gestión que propone aplicar la URV:

Transferencia de créditos

En el expediente académico del/de la estudiante, constarán como transferidos la totalidad de los créditos obtenidos
en estudios oficiales cursados con anterioridad, en la URV o en cualquier otra Universidad, que no hayan conducido
a la obtención de un título oficial en el momento de la solicitud de la transferencia.

El/la estudiante que se incorpore a un nuevo estudio y desee agregar a su expediente los créditos susceptibles de
ser transferidos, deberá solicitarlo al Centro mediante el trámite administrativo a tal efecto. La solicitud se dirigirá al /
a la Decano/a/Director/a del Centro. El plazo previsto para la presentación de estas solicitudes es desde el 1 de ma-
yo al 28 de septiembre (estas fechas pueden ser objeto de modificación de un curso a otro, modificaciones a las que
se da la oportuna publicidad ¿publicación en la página web de la URV, envío de mensaje de correo electrónico a to-
dos los alumnos, e incorporación en la Agenda del Estudiante¿ con la antelación suficiente).

El estudiante que desee transferir a su expediente créditos cursados en universidades distintas de la URV deberá
justificar la obtención de los mismos adjuntando a la solicitud el documento acreditativo correspondiente, expedido
por la Universidad donde los obtuvo.

La Secretaria del Centro, una vez que haya comprobado que la documentación presentada es correcta, incorporará
en el expediente académico del estudiante, de forma automática, la formación que haya acreditado.

Respecto a los créditos transferidos, los datos que figurarán en el expediente del estudiante serán, en cada una de
las asignaturas, los siguientes:

- nombre de la asignatura

- nombre de la titulación en la que se ha superado

- Universidad en la que se ha superado

- tipología de la asignatura
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- número de ECTS

- curso académico en el que se ha superado

- convocatoria en la que se ha superado

- calificación obtenida

Se podrán registrar varias solicitudes de transferencia para un mismo expediente.

Estos datos figurarán también en el Suplemento Europeo al Título y en los documentos acreditativos que solicite el
estudiante.

Reconocimiento de créditos

Podrán ser objeto de Reconocimiento los créditos obtenidos en estudios universitarios oficiales españoles de segun-
do ciclo cursados con anterioridad (o extranjeros de nivel equivalente), tanto en la URV como en cualquier otra Uni-
versidad, computando así en los nuevos estudios de Máster, a efectos de obtención de un título oficial.

Así mismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

También podrá ser reconocida la experiencia laboral y profesional acreditada en forma de créditos que computaran
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a las del plan de estudios.

En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de máster.

Los estudiantes interesados en el reconocimiento de los créditos que hayan obtenido con anterioridad, deberán soli-
citarlo de acuerdo con el trámite administrativo previsto al efecto, al que se da publicidad a través de la página web
de la URV (http://www.urv.cat). La solicitud se dirigirá al / a la Decano/a/Director/a del Centro. El plazo previsto pa-
ra la presentación de estas solicitudes es desde el 1 de mayo al 28 de septiembre (estas fechas pueden ser obje-
to de modificación de un curso a otro, modificaciones a las que se da la oportuna publicidad ¿publicación en la pá-
gina web de la URV, envío de mensaje de correo electrónico a todos los alumnos, e incorporación en la Agenda del
Estudiante¿ con la antelación suficiente).

El estudiante que desee reconocer en su expediente créditos cursados en universidades distintas de la URV debe-
rá justificar la obtención de los mismos adjuntando a la solicitud el documento acreditativo correspondiente, expedido
por la Universidad donde los obtuvo. Además, deberá adjuntar también la Guía Docente de la asignatura, u otro do-
cumento donde figuren las competencias y conocimientos adquiridos.

La URV procurará establecer tablas automáticas de reconocimiento entre los estudios de Máster de la URV y otros
estudios de la URV, al efecto de facilitar el reconocimiento de créditos en los casos en que los estudios previos ha-
yan sido cursados en la propia universidad. Estas tablas deberán ser aprobadas por la Junta del Centro correspon-
diente.

Los créditos reconocidos constarán en el en el Suplemento Europeo al Título y en los documentos acreditativos que
solicite el estudiante.

Para el Reconocimiento de créditos, la URV aplicará los siguientes criterios:

Serán objeto de reconocimiento en la titulación de destino, los créditos superados en la titulación de origen, siempre
que el Centro considere que las competencias y conocimientos asociados a las materias/asignaturas cursadas por el
estudiante son adecuadas a los previstos en el plan de estudios.
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En todo caso, el número de créditos reconocidos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan
de estudios.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

El máster en Antropología Médica y Salud Global prevé que los estudiantes procedentes de disciplinas de Ciencias
de la Salud o afines que no hayan cursado antropología, antropología médica, sociología médica o historia de la
ciencia deban cursar 6 ECTS de las asignaturas siguientes:

· ¿Antropología de la Salud¿ del grado de Antropología Social y Cultural de la UB, o

· ¿Antropología Médica¿ del grado de Antropología y Evolución Humana de la URV.
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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

Sesión Magistral

Seminarios

Trabajo tutorizado mediante herramientas de comunicación síncrona y asíncrona a través del entorno virtual Moodle

Trabajo tutorizado

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión Magistral

Debates

Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria

Trabajos individuales

Trabajos colaborativos

Seminarios

Selección/asignación del trabajo de fin de máster

Mecanismos de coordinación y seguimiento

Elaboración del trabajo de fin de máster

Presentación y defensa pública del trabajo de fin de máster

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajos

Examen de desarrollo

Debates

Evaluación del trabajo de fin de máster

Evaluación de la defensa pública del trabajo de fin de máster

Evaluación del desenvolvimiento etnográfico/profesional del estudiante y de su reflejo en el trabajo

Evaluación del compromiso con las tutorías y la calidad de las mismas

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Antropología e historia de los procesos de salud, enfermedad y atención (AH)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 25

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

25

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología y Ciencias 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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Representaciones etnográficas del proceso salud, enfermedad, atención

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Medicalización y cultura
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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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Salud y sociedad en la historia de Occidente

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas médicos

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
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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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y evaluar críticamente las fuentes y la literatura científica sobre antropología médica, historia de la ciencia, salud global y campos relaciona-
dos con los procesos de salud, enfermedad y atención.

Conocer y saber utilizar críticamente las fuentes y la literatura científica sobre antropología médica y salud global y campos relacionados con los pro-
cesos de salud, enfermedad y atención, para interpretar datos etnográficos, fuentes históricas, fuentes documentales y estadísticas.

Conocer, distinguir y saber utilizar los diferentes subgéneros de escritura etnográfica y escritura biomédica y aplicarlos a la investigación en antropolo-
gía médica y en salud global.

5.5.1.3 CONTENIDOS

§ Antropología y Ciencias de la Salud:

La intersección entre Antropología y Ciencias de la Salud. Las diferencias y semejanzas en la construcción del conocimiento en ambos ámbitos. Los
conceptos fundamentales. Los modelos de organización de la práctica y las arenas de trabajo interdisciplinario. Las implicaciones éticas desde las CC
de la Salud y las CCSS. Los protocolos de consentimiento informado en ambos ámbitos: similitudes y diferencias

§ Representaciones etnográficas del proceso salud, enfermedad, atención:

La escritura etnográfica relativa al proceso salud enfermedad y atención: las fuentes etnográficas, la documentación de valor etnográfico, Los estilos
narrativos etnográficos y multimedia del proceso salud enfermedad atención

§ Medicalización y cultura:

El concepto de Medicalización y su función en procesos de mediación entre profesionales, la población y el Estado. El papel ¿orgánico¿ del proceso
de Medicalización. Las etapas históricas del proceso de medicalización. La medicalización en los ethnoscapes locales

§ Sistemas médicos:

El concepto de sistema médico. El registro etnográfico e histórico de los sistemas médicos. Presentación rotatoria de casos: paradigmas de la medici-
na occidental, medicinas orientales, sistema médicos africanos, etc.

§ Salud y sociedad en la historia de Occidente:

La salud individual: de la higiene clásica a los estilos de vida saludable. La salud colectiva antes de 1750. Entre el municipio y el estado: la organiza-
ción sanitaria en el siglo XVIII La cuantificación de la salud: estadística demográfica y sanitaria Higiene pública y revolución industrial: ingeniería sani-
taria y moralización social La salud pública en el laboratorio: higiene experimental y teoría microbiana El surgimiento de la medicina social: higiene so-
cial y campañas sanitarias De la medicina tropical a la salud global

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CT2 - Diseñar y llevar a cabo una investigación (teórica y/o empírica) en el campo de la antropología médica

CT3 - Escribir textos académicos críticos (artículos científicos, informes de investigación, programas) en el campo de la
antropología médica

CT1 - Aprender a aprender

CT4 - Trabajar en equipo de forma cooperativa y responsabilidad compartida

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

CN1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CN2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CN3 - Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV

CN4 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar, evaluar y utilizar críticamente las fuentes y la literatura científica avanzada sobre los campos especializados del
master de la Antropología Médica y Salud Global.

CE4 - Distinguir y saber utilizar los diferentes subgéneros de escritura etnográfica y escritura biomédica y aplicarlos a la
investigación en antropología médica y en salud global, para poder comunicar los resultados de los proyectos e investigaciones en
los distintos contextos que sea necesario.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral 500 16

Seminarios 125 16

Trabajo tutorizado mediante herramientas
de comunicación síncrona y asíncrona a
través del entorno virtual Moodle

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión Magistral

Debates

Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria

Trabajos individuales

Trabajos colaborativos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 30.0 35.0

Examen de desarrollo 40.0 50.0

Debates 10.0 15.0

NIVEL 2: Avances en Medicina social y Salud comunitaria (MS)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de Información y documentación aplicados en antropología médica

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Salud Global

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
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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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y evaluar críticamente las fuentes y la literatura científica sobre antropología médica, historia de la ciencia, salud global y campos relaciona-
dos con los procesos de salud, enfermedad y atención.

Conocer y saber utilizar críticamente las fuentes y la literatura científica sobre antropología médica y salud global y campos relacionados con los pro-
cesos de salud, enfermedad y atención, para interpretar datos etnográficos, fuentes históricas, fuentes documentales y estadísticas.

Conocer y saber utilizar de manera avanzada los sistemas de información y documentación científica relacionados con las ciencias de la salud, la his-
toria de la ciencia, la antropología médica, salud global y los campos relacionados con los procesos de salud, enfermedad y atención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

§ Sistemas de Información y documentación aplicados en antropología médica:

Las fuentes de información en antropología médica y ciencias sociosanitarias. Estrategias de búsqueda de información y catalogación de los resulta-
dos. Las aplicaciones especializadas de gestión bibliográfica: mendeley, refworks, reference manager, etc¿

§ Salud Global:

Avances en salud global. Diseños específicos de investigación en salud global. Los modelos de evaluación en salud global.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT2 - Diseñar y llevar a cabo una investigación (teórica y/o empírica) en el campo de la antropología médica

CT3 - Escribir textos académicos críticos (artículos científicos, informes de investigación, programas) en el campo de la
antropología médica

CT1 - Aprender a aprender

CT4 - Trabajar en equipo de forma cooperativa y responsabilidad compartida

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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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

CN1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CN2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CN3 - Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV

CN4 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar, evaluar y utilizar críticamente las fuentes y la literatura científica avanzada sobre los campos especializados del
master de la Antropología Médica y Salud Global.

CE2 - Dominar y utilizar de manera avanzada los sistemas de información y documentación científica relacionados con las ciencias
de la salud, la historia de la ciencia, la antropología médica, salud global y los campos relacionados con los procesos de salud,
enfermedad y atención, para conseguir un mayor rigor y eficiencia en la labor investigativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral 200 16

Seminarios 50 16

Trabajo tutorizado mediante herramientas
de comunicación síncrona y asíncrona a
través del entorno virtual Moodle

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión Magistral

Debates

Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria

Trabajos individuales

Trabajos colaborativos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 30.0 35.0

Examen de desarrollo 40.0 50.0

Debates 10.0 15.0

NIVEL 2: Métodos y técnicas avanzadas en antropología médica

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología etnográfica en antropología médica

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas avanzadas en etnografía

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y saber utilizar las herramientas técnicas y metodológicas avanzadas empleadas actualmente en investigación básica y aplicada en antropo-
logía médica, salud global y otros campos relacionados con los procesos de salud, enfermedad y atención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

§ Metodología etnográfica en antropología médica:

La metodología etnográfica aplicada a la antropología médica y las llamadas técnicas cualitativas de investigación. Las herramientas conceptuales: la
descripción densa, la experiencia próxima y experiencia distante, la metáfora textual, la reflexividad y el sujeto posicionado.

§ Técnicas avanzadas en etnografía:

La asignatura se compone de talleres destinados a proporcionar a los estudiantes el manejo de instrumentos de análisis y evaluación asistidos
(Atlas.ti, Etnographer, etc.)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT2 - Diseñar y llevar a cabo una investigación (teórica y/o empírica) en el campo de la antropología médica

CT3 - Escribir textos académicos críticos (artículos científicos, informes de investigación, programas) en el campo de la
antropología médica

CT1 - Aprender a aprender

CT4 - Trabajar en equipo de forma cooperativa y responsabilidad compartida

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

CN1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CN2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CN3 - Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV

CN4 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Dominar y saber utilizar las herramientas técnicas y metodológicas avanzadas empleadas actualmente en investigación básica
y aplicada en antropología médica, salud global y otros campos relacionados con los procesos de salud, enfermedad y atención para
aplicarlos correctamente en el contexto de las investigaciones sobre aspectos sociales y culturales de la salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral 200 16

Seminarios 50 16

Trabajo tutorizado mediante herramientas
de comunicación síncrona y asíncrona a
través del entorno virtual Moodle

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesión Magistral

Debates

Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria

Trabajos individuales

Trabajos colaborativos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 30.0 35.0

Examen de desarrollo 40.0 50.0

Debates 10.0 15.0

NIVEL 2: Campos de especialización en antropología médica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Alimentación, salud y cultura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS



Identificador : 4314944

25 / 53

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología y Salud Global

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología y salud mental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Las orientaciones fenomenológicas: cuerpo y cultura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Orientaciones críticas en antropología médica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y saber evaluar críticamente las fuentes y la literatura científica avanzada sobre los campos especializados: Antropología e historia de los
procesos de salud, enfermedad y atención, Avances en medicina social y salud comunitaria, Métodos y técnicas avanzadas en antropología médica,
Campos de especialización en antropología médica y Avances en antropología médica.
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Conocer y saber utilizar críticamente las fuentes y la literatura científica sobre científica avanzada sobre los campos especializados: Antropología e his-
toria de los procesos de salud, enfermedad y atención, Avances en medicina social y salud comunitaria, Métodos y técnicas avanzadas en antropolo-
gía médica, Campos de especialización en antropología médica y Avances en antropología médica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia se compone de cinco asignaturas cuyo objetivo es presentar estados de la cuestión sobre estas temáticas. Se trata de los campos que con-
centran la inmensa mayoría de los debates y la producción de conocimiento. En cada asignatura se expone su genealogía, los intereses dominantes,
las obras de referencia, y los conceptos clave, así como su intersección con la investigación en Ciencias de la Salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT2 - Diseñar y llevar a cabo una investigación (teórica y/o empírica) en el campo de la antropología médica

CT3 - Escribir textos académicos críticos (artículos científicos, informes de investigación, programas) en el campo de la
antropología médica

CT1 - Aprender a aprender

CT4 - Trabajar en equipo de forma cooperativa y responsabilidad compartida

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

CN1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CN2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CN3 - Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV

CN4 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar, evaluar y utilizar críticamente las fuentes y la literatura científica avanzada sobre los campos especializados del
master de la Antropología Médica y Salud Global.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral 312.5 16

Seminarios 62.5 16

Trabajo tutorizado mediante herramientas
de comunicación síncrona y asíncrona a
través del entorno virtual Moodle

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión Magistral

Debates

Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria

Trabajos individuales

Trabajos colaborativos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 30.0 35.0

Examen de desarrollo 40.0 50.0

Debates 10.0 15.0

NIVEL 2: Avances en antropología médica

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

30

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Salud, desarrollo y medio ambiente

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sustancias, malestares, sujetos y gestión de riesgos
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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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cultura y Economía política de las aflicciones

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cultura y economía política de la atención en salud: las instituciones asistenciales

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
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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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología médica aplicada

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Controversias alimentarias: sujetos, prácticas y discursos

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y saber evaluar críticamente las fuentes y la literatura científica avanzada sobre los campos especializados: Antropología e historia de los
procesos de salud, enfermedad y atención, Avances en medicina social y salud comunitaria, Métodos y técnicas avanzadas en antropología médica,
Campos de especialización en antropología médica y Avances en antropología médica.

Conocer y saber utilizar críticamente las fuentes y la literatura científica sobre científica avanzada sobre los campos especializados: Antropología e his-
toria de los procesos de salud, enfermedad y atención, Avances en medicina social y salud comunitaria, Métodos y técnicas avanzadas en antropolo-
gía médica, Campos de especialización en antropología médica y Avances en antropología médica.

Conocer y saber utilizar las herramientas técnicas y metodológicas avanzadas empleadas actualmente en investigación básica y aplicada en antropo-
logía médica, salud global y otros campos relacionados con los procesos de salud, enfermedad y atención.

Conocer y saber implementar los distintos tipos de proyectos de investigación avanzados en antropología médica y salud global y saber diseñarlos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia se compone de seis asignaturas.

§ Antropología médica aplicada:

En esta asignatura a partir de ejemplos bibliográficos de investigaciones aplicadas encara la discusión de distintos proyectos con el objeto que los es-
tudiantes dispongan de la herramientas necesarias para preparar proyectos de investigación y redactar las memorias, informes, etc. De resultados de
los mismos.

§ Salud, desarrollo y medio ambiente:

§ Sustancias, malestares, sujetos y gestión de riesgos:

§ Cultura y Economía política de las aflicciones:

§ Controversias alimentarias: sujetos, prácticas y discursos:

§ Cultura y economía política de la atención en salud: las instituciones asistenciales:

Definidos en el primer curso los campos hegemónicos en la investigación en antropología médica este conjunto de asignaturas ofrece a los estudian-
tes una presentación especializada y avanzada de los campos y líneas de investigación competencia del profesorado vinculado al máster y relaciona-
das con las líneas de investigación desarrolladas por el grupo en las dos últimas décadas. Significan un grado de especialización avanzado en relación
con los estados de la cuestión planteados en el segundo semestre

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT2 - Diseñar y llevar a cabo una investigación (teórica y/o empírica) en el campo de la antropología médica

CT3 - Escribir textos académicos críticos (artículos científicos, informes de investigación, programas) en el campo de la
antropología médica

CT1 - Aprender a aprender

CT4 - Trabajar en equipo de forma cooperativa y responsabilidad compartida
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CN1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CN2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CN3 - Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV

CN4 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar, evaluar y utilizar críticamente las fuentes y la literatura científica avanzada sobre los campos especializados del
master de la Antropología Médica y Salud Global.

CE3 - Dominar y saber utilizar las herramientas técnicas y metodológicas avanzadas empleadas actualmente en investigación básica
y aplicada en antropología médica, salud global y otros campos relacionados con los procesos de salud, enfermedad y atención para
aplicarlos correctamente en el contexto de las investigaciones sobre aspectos sociales y culturales de la salud.

CE5 - Diseñar proyectos de investigación avanzados, en base a las diferentes metodologías y tipologías de proyectos de
investigación en el campo de la antropología médica y salud global.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión Magistral 600 16

Seminarios 150 16

Trabajo tutorizado mediante herramientas
de comunicación síncrona y asíncrona a
través del entorno virtual Moodle

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión Magistral

Debates

Resolución de problemas, ejercicios en el aula ordinaria

Trabajos individuales

Trabajos colaborativos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 30.0 35.0

Examen de desarrollo 40.0 50.0

Debates 10.0 15.0

NIVEL 2: Seminario de estudios avanzados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

10

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No Sí

ITALIANO OTRAS

Sí No

NIVEL 3: Seminario de estudios avanzados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

10

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No Sí

ITALIANO OTRAS

Sí No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y saber evaluar críticamente las fuentes y la literatura científica sobre antropología médica, historia de la ciencia, salud global y campos rela-
cionados con los procesos de salud, enfermedad y atención.

Conocer y saber evaluar críticamente las fuentes y la literatura científica avanzada sobre los campos especializados: Antropología e historia de los
procesos de salud, enfermedad y atención, Avances en medicina social y salud comunitaria, Métodos y técnicas avanzadas en antropología médica,
Campos de especialización en antropología médica y Avances en antropología médica.

Conocer y saber utilizar críticamente las fuentes y la literatura científica sobre científica avanzada sobre los campos especializados: Antropología e his-
toria de los procesos de salud, enfermedad y atención, Avances en medicina social y salud comunitaria, Métodos y técnicas avanzadas en antropolo-
gía médica, Campos de especialización en antropología médica y Avances en antropología médica.
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Conocer y saber utilizar críticamente las fuentes y la literatura científica sobre antropología médica y salud global y campos relacionados con los pro-
cesos de salud, enfermedad y atención, para interpretar datos etnográficos, fuentes históricas, fuentes documentales y estadísticas.

Conocer y saber utilizar las herramientas técnicas y metodológicas avanzadas empleadas actualmente en investigación básica y aplicada en antropo-
logía médica, salud global y otros campos relacionados con los procesos de salud, enfermedad y atención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia tienen una arquitectura abierta puesto que los 10 ECTS se distribuirán anualmente entre: 1) un seminario mensual regular mediante video-
conferencia interactiva entre la UB y la URV (2¿5 ECTS). 2) Un coloquio anual especializado de temas rotatorios i/o workshops o jornadas temáticas
con los proyectos competitivos o no vincu (2,5 ECTS) 3) Un curso especializado desarrollado por los investigadores integrados en el Medical Anthropo-
logy research center de la URV o por profesorado visitante sobre temáticas especializadas (2,5 ECTS), 3) Talleres de técnicas y sesiones de presenta-
ción de avances de investigación a cargo de los estudiantes que preparan los TFM o que realizan sus tesis de doctorado en los tres centros participan-
tes (2,5). La programación implica la movilización de recursos virtuales para asegurar la participación de los estudiantes, mediante videoconferencia
punto a punto entre la URV y la UB, o mediante la emisión en video interactivo en los casos que se precise. Las cifras de 2,5 ECTS para los bloques
anteriormente citados son indicativas pero pueden distribuirse de otros modos entre un máximo de 5ECTS y un mínimo excepcional de 1ECTS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT2 - Diseñar y llevar a cabo una investigación (teórica y/o empírica) en el campo de la antropología médica

CT3 - Escribir textos académicos críticos (artículos científicos, informes de investigación, programas) en el campo de la
antropología médica

CT1 - Aprender a aprender

CT4 - Trabajar en equipo de forma cooperativa y responsabilidad compartida

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

CN1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CN2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CN3 - Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV

CN4 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar, evaluar y utilizar críticamente las fuentes y la literatura científica avanzada sobre los campos especializados del
master de la Antropología Médica y Salud Global.

CE3 - Dominar y saber utilizar las herramientas técnicas y metodológicas avanzadas empleadas actualmente en investigación básica
y aplicada en antropología médica, salud global y otros campos relacionados con los procesos de salud, enfermedad y atención para
aplicarlos correctamente en el contexto de las investigaciones sobre aspectos sociales y culturales de la salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 250 16

Trabajo tutorizado mediante herramientas
de comunicación síncrona y asíncrona a
través del entorno virtual Moodle

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Debates

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 60.0 70.0

Debates 30.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

20

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 20 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

20

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 Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el contexto de la titulación, los resultados del aprendizaje del estudiante consistirán básicamente en:

- Examina las cuestiones éticas en el punto de investigación, planificación, realización y conclusiones.

- Toma decisiones éticas en situacions complejas.

- Extrae conclusiones operativas de la investigación para disminuir las inequidades en salud.

- Desarrolla adecuadamente toda una serie de competencias específicas, transversales y nucleares adaptadas a la temática específica del Máster y
con fines explícitos de formación personal, académica e investigadora.

- Incorpora los conocimientos teóricos y metodológicos esenciales en torno a la Antropología Médica.

- Desarrolla el espíritu analítico, creativo y crítico en el momento de estudiar los distintos aspectos de los procesos de salud, enfermedad y atención, y
también a la hora de definir y llevar a cabo un proyecto de investigación, básico o aplicado.

- Aplica las técnicas de investigación propias del campo científico en un proyecto concreto, sea de especialización antropológica o multidisciplinar.

- Conoce, analiza y utiliza críticamente las fuentes y la bibliografía.

Adopta actitudes personales favorables y de responsabilidad en el contexto del trabajo de equipo, así como éticas, respetuosas y honestas durante el
trabajo etnográfico y de intervención.

- Redacta de forma coherente y rigurosa un trabajo de investigación y sabe comunicar y defender sus resultados de forma correcta y eficaz, tanto en
su formulación escrita a modo de informe de investigación como en marco de una eventual presentación pública.

- Define y desarrolla su proyecto académico y profesional.

- Trabaja de forma autónoma, con responsabilidad e iniciativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de Fin de Máster consistirá en la elaboración de un trabajo de investigación o de un proyecto de intervención inédito y tutorizado, sobre un
tema elegido por el estudiante y con la aprobación del tutor del trabajo y del coordinador/a de la asignatura. En este marco general, el enfoque dado al
trabajo podrá ser exclusiva o prioritariamente investigador, con el pertinente despliegue teórico, etnográfico e interpretativo, o bien dirigido, sobre esas
mismas bases imperativas, a la reflexión y las propuestas de intervención sobre el ámbito o los ámbitos estudiados o sobre el caso o los casos empíri-
cos seleccionados en el proyecto de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Existe una normativa de Trabajo de Fin de Máster de la URV, aprobada por el Consejo de Gobierno del 11 de julio de 2013, y una normativa propia de
centro, aprobada por Junta de Facultad el 17 de diciembre de 2013.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CT2 - Diseñar y llevar a cabo una investigación (teórica y/o empírica) en el campo de la antropología médica

CT3 - Escribir textos académicos críticos (artículos científicos, informes de investigación, programas) en el campo de la
antropología médica

CT1 - Aprender a aprender

CT4 - Trabajar en equipo de forma cooperativa y responsabilidad compartida

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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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CN1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés

CN2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación

CN3 - Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV

CN4 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar, evaluar y utilizar críticamente las fuentes y la literatura científica avanzada sobre los campos especializados del
master de la Antropología Médica y Salud Global.

CE2 - Dominar y utilizar de manera avanzada los sistemas de información y documentación científica relacionados con las ciencias
de la salud, la historia de la ciencia, la antropología médica, salud global y los campos relacionados con los procesos de salud,
enfermedad y atención, para conseguir un mayor rigor y eficiencia en la labor investigativa.

CE3 - Dominar y saber utilizar las herramientas técnicas y metodológicas avanzadas empleadas actualmente en investigación básica
y aplicada en antropología médica, salud global y otros campos relacionados con los procesos de salud, enfermedad y atención para
aplicarlos correctamente en el contexto de las investigaciones sobre aspectos sociales y culturales de la salud.

CE4 - Distinguir y saber utilizar los diferentes subgéneros de escritura etnográfica y escritura biomédica y aplicarlos a la
investigación en antropología médica y en salud global, para poder comunicar los resultados de los proyectos e investigaciones en
los distintos contextos que sea necesario.

CE5 - Diseñar proyectos de investigación avanzados, en base a las diferentes metodologías y tipologías de proyectos de
investigación en el campo de la antropología médica y salud global.

CE6 - Identificar las cuestiones éticas en los proyectos de investigación para implementar soluciones que permitan disminuir las
inequidades en salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutorizado 500 2.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Selección/asignación del trabajo de fin de máster

Mecanismos de coordinación y seguimiento

Elaboración del trabajo de fin de máster

Presentación y defensa pública del trabajo de fin de máster

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo de fin de máster 55.0 65.0

Evaluación de la defensa pública del
trabajo de fin de máster

5.0 15.0

Evaluación del desenvolvimiento
etnográfico/profesional del estudiante y de
su reflejo en el trabajo

15.0 25.0

Evaluación del compromiso con las
tutorías y la calidad de las mismas

5.0 15.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Barcelona Profesor Titular
de Universidad

8 8 12

Universidad Rovira i Virgili Profesor
Agregado

15 15 22

Universidad Rovira i Virgili Profesor
Asociado

23 23 6

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

Universidad Rovira i Virgili Catedrático de
Universidad

15 15 27

Otros Centros de Nivel Universitario Catedrático de
Universidad

15 15 13

Universidad Rovira i Virgili Profesor Titular
de Universidad

23 23 20

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

70 10 90

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 permanente preocupación por mejorar la calidad y equidad de la educación ha llevado a la URV a pensar en nuevas formas de apoyo al trabajo me-
todológico de docentes con el objetivo de aumentar la eficacia y la eficiencia de la URV en los procesos de formación de los estudiantes, tal y como se
expresa en los objetivos del Plan Estratégico de Docencia, aprobado por Claustro en Noviembre 2003.

En este esfuerzo la URV ha decidido fortalecer aquellos aspectos de la implementación curricular que se relacionan con la recolección de evidencias
sobre el aprendizaje de los estudiantes, entendiendo que una pedagogía más efectiva se nutre de la información que se tiene sobre el nivel de apren-
dizaje del alumnado.

En esta línea se proponen unos criterios, que la URV toma como referente para definir, elaborar e implantar un procedimiento para valorar el progre-
so y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Estos criterios se plantean a dos niveles y tienen su reflejo en los procesos internos de asegura-
miento de la calidad, donde también se garantiza la recogida y conservación de la información y evidencias, generadas por el procedimiento, de forma
sistematizada:

- P.1.1-01 Proceso para garantizar la calidad de los programas formativos.

- P.1.2-02 Proceso de orientación del estudiante.

- P.1.2-03 Proceso de desarrollo de la titulación.

- P.1.2-04 Proceso de gestión de la movilidad del estudiante.

- P.1.2-05 Proceso de gestión de las prácticas externas.
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- P.1.5-01 Proceso de análisis de resultados y mejora del programa formativo.

El primer nivel de análisis tiene por misión valorar el progreso académico de los estudiantes desde una perspectiva global y en el seno del curso aca-
démico a través del análisis de resultados. El cambio sustancial es el de trabajar y evaluar por competencias. Para ello se ha diseñado un modelo de
valoración en base a rúbricas donde cada profesor evalúa las competencias a través de las actividades formativas definidas en el plan de estudios y
resultados de aprendizaje previstos.

Posteriormente, es necesaria una coordinación docente de los profesores que evalúan una competencia determinada.

Así pues, es a través de los instrumentos de evaluación por competencias previstos en las distintas materias donde se recogerán evidencias a lo largo
de la titulación.

Cabe evidenciar, por su importancia, que donde se podrá observar que el alumno desarrolla la competencia de acción y donde se podrá valorar desde
la Universidad la integración de las distintas competencias es en el trabajo final de grado/máster y prácticas externas. El portafolio podría ser un instru-
mento adecuado para hacer un seguimiento del estudiante y poder reconducir situaciones de aprendizaje en función de las evidencias obtenidas. De la
misma manera a través del Plan de Acción Tutorial el tutor/a podrá hacer un seguimiento y orientación de la evolución del estudiante

El segundo nivel de análisis pretende evaluar la adecuación entre la titulación y la demanda profesional y científica de la sociedad. Esto se llevará a
cabo a través de un foro donde estarán representados el equipo docente, tutores, PAS, alumnos y asesores/tutores externos de la titulación.

Cabe destacar la importancia que toman en este foro los tutores de prácticas externas y los docentes implicados en el acompañamiento de los Traba-
jos de Fin de Grado/Máster y las Prácticas Externas. Dado el aspecto profesionalizador, ambos se convierten en informantes claves para conferir sen-
tido a la definición del Perfil y Competencias de la titulación, y para mantener actualizado el programa y la oferta de materias acorde con las necesida-
des sociales, profesionales y científicas.

La siguiente tabla detalla para cada nivel de análisis, el objetivo, algunos instrumentos y el proceso de garantía de calidad asociado.

Análisis Objetivo Instrumentos y Evidencias Procedimientos/ Estrategias Proceso de calidad

I Evaluar el progreso académico de los estu-

diantes desde una perspectiva global
· Rúbrica de las materias - Comisiones de evaluación y coordinación

docente.

P.1.2-02 P.1.2-03 P.1.2-04 P.1.2-05 

· Prácticas externas y trabajo de

fin de grado/máster

· Plan de Acción Tutorial.
· Actas y documentos relativos

al progreso académico de los

estudiantes

· Informes coordinador de movi-

lidad.

II Evaluar la adecuación entre la titulación

con la demanda profesional y científica de

la sociedad

· Memoria anual de la titulación.

· Actas de revisión

· Grupos de trabajo para el segui-

miento de los resultados de la

titulación.

P.1.1-01 P.1.5-01

· Actas de trabajo con colabora-

dores en prácticas externas. · Seguimiento anual del desarro-

llo del título.
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http://www.sre.urv.cat/web/pled/modules/pla/web_doc_marc/pled.htm

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://wwwa.urv.cat/centres/lletres/DocumentsAdjunts/Manual_de_Qualitat_FLL.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En el proceso de elaboración del plan de estudios, el Centro ha previsto una tabla de adaptación entre el estudio preexistente y la nueva titulación que
lo sustituye. La tabla se ha configurado tomando como referencia la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a cada asigna-
tura/materia desarrollada en el plan de estudios cursado y aquellos previstos en las asignaturas/materias del nuevo plan.

La tabla, que se expone a continuación, comprende la correspondencia de las asignaturas del actual plan de nuestra Universidad con las de la nueva
titulación.

En el caso de las asignaturas optativas, solo se han incluido en la tabla de adaptación las asignaturas que actualmente se tiene previsto implantar. Por
tanto, esta tabla de adaptaciones es susceptible de ser ampliada con futuras asignaturas optativas.

TABLA DE CONVALIDACIONES AUTOMÁTICAS

ASIGNATURAS DEL MAMSI ASIGNATURAS DEL MIAMSG

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS/OPTATIVAS ASIGNATURAS OBLIGATÒRIAS

Código Denominación Créditos Código Denominación Créditos ECTS

12625201     12625202 Antropología (OP)

Fundamentos de Cien-

cias de la Salud (OP)

3     3 Antropología y Cien-

cias de la Salud

5

12625102 Salud, cultura y socie-

dad

6 Representaciones et-

nográficas del proce-

5

so salud, enfermedad,

atención

12625101 La Hegemonía de la

Medicina Occidental

6 Medicalización y cul-

tura

5

y el Proceso de Medi-

calización

12625103 Teoría I. Medicinas

sistemáticas

3 Sistemas médicos 5

12625106 Documentación en

Antropología Médica

3 Sistemas de Informa-

ción y documentación

5

aplicados en antropo-

logía médica

12625105 Epidemiología y Dise-

ños de Salud Pública

3 Salud Global 5

12625107 Metodología Etnográ-

fica

3 Metodología etnográ-

fica en antropología

médica

5

12625108 Técnicas Cualitativas 6 Técnicas avanzadas en

etnografía

5

12625113      

12625112

Teoría III. Las Escue-

las Fenomenológi-

cas y Culturalistas  

3       3 Las orientaciones fe-

nomenológicas: cuer-

po y cultura

3

Teoría II. Género, De-

sigualdades, Conflicto,

Cuerpo y Emociones
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12625117 Seminario 2: Salud In-

ternacional y enferme-

dades infecciosas

6 Salud, desarrollo y

medio ambiente

5

12625109 Diseños de Investiga-

ción en Antropología

Médica Aplicada

6 Antropología médica

aplicada

5

12625115      

12652114

Teoría V. Las Orienta-

ciones Críticas   Teoría

3       3 Orientaciones críticas

en antropología médi-

ca

3

IV. Las orientaciones

sociológicas.

12625118 Seminario 3: Políticas

públicas, migraciones,

6 Cultura y economía

política de la atención

5

multiculturalidad y

asistencia

en salud: las institucio-

nes asistenciales

12625119 Seminario 4: Alimen-

tación, nutrición y

6 Controversias alimen-

tarias: sujetos, prácti-

cas y discursos

5

trastornos del compor-

tamiento alimentario

12625116 Seminario 1: Salud

Mental

6 Cultura y Economía

política de las afliccio-

nes

5

12625120 Seminario 5: Proble-

mas sociosanitarios,

6 Sustancias, malestares,

sujetos y gestión de

riesgos

5

ageing, drogas y medi-

camentos

A consideración del Centro, la tabla podrá determinar también la aplicación de otras medidas complementarias necesarias para dar por superadas las
asignaturas del nuevo plan de estudios. El objetivo de esta previsión es que los estudiantes, en la medida de lo posible, no resulten perjudicados por el
proceso de cambio.

La difusión general de la tabla se realizará a través de la página web de la Universidad. Además, el Centro llevará a cabo acciones concretas de infor-
mación de los cambios previstos, tales como reuniones e información escrita, con el objetivo de dar a conocer a los estudiantes afectados tanto el nue-
vo plan de estudios como las posibilidades que ofrece el cambio.

El proceso administrativo que deberán seguir los estudiantes que deseen adaptarse será el siguiente:

Presentar la solicitud que establece el trámite administrativo correspondiente, al que se da publicidad a través de la página web http://www.urv.cat.
La solicitud se dirigirá al Decano/a/Director/a del Centro. El plazo de previsto para la presentación de estas solicitudes es del 1 de junio al 15 de octu-
bre en período ordinario, y del 16 de octubre al 10 de noviembre en período extraordinario (estas fechas pueden ser objeto de modificación de un cur-
so a otro, modificaciones a las que se da la oportuna publicidad ¿publicación en la página web de la URV, envío de mensaje de correo electrónico a to-
dos los alumnos, e incorporación en la Agenda del Estudiante¿ con la antelación suficiente).

Para resolver la adaptación, el Centro aplicará la tabla incluida en esta memoria.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311411-43006010 Máster Universitario en Antropología Médica y Salud Internacional-Facultad de Letras

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40914380W Josep Sánchez Cervelló

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universitat Rovira i Virgili
Avinguda Catalunya 35

43002 Tarragona Tarragona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

degafll@urv.cat 977558101 977558386 Decano de la Facultat de
Lletres

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40862711Z José Manuel Ricart Pla

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Universitat Rovira i Virgili C/
Escorxador s/n

43003 Tarragona Tarragona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vracadem@urv.cat 977558001 977558197 Vicerrector de Política
Académica y Científica

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

40914380W Josep Sánchez Cervelló

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universitat Rovira i Virgili
Avinguda Catalunya 35

43002 Tarragona Tarragona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

degafll@urv.cat 977558101 977558386 Decano de la Facultat de
Lletres
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre : convenio Antropologia Medica y Salud Global.pdf

HASH SHA1 : DA4ED34D3027858275F2CBA961DA47435AA1E512

Código CSV : 128420782940371993836949
Ver Fichero: convenio Antropologia Medica y Salud Global.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Informe respuesta. 5.5. Descripción materias y 2. Justificación_MIAMSG_aleg.pdf

HASH SHA1 : A5EB6937E9ED3D0790625D2D076453D146716EFD

Código CSV : 135978818981307835226824
Ver Fichero: Informe respuesta. 5.5. Descripción materias y 2. Justificación_MIAMSG_aleg.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1. Sistemas de información previa_Antropología Médica y Salud Global.pdf

HASH SHA1 : 339D074333365D5559B16D8B211A0B8ED26659F0

Código CSV : 119185231767398817342859
Ver Fichero: 4.1. Sistemas de información previa_Antropología Médica y Salud Global.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5.1. Descripción del plan de estudios_MIAMSG_aleg.pdf

HASH SHA1 : ACD55B8664D1CBE8E55BED31CD8BDA5B360F32DB

Código CSV : 135978426888032679909565
Ver Fichero: 5.1. Descripción del plan de estudios_MIAMSG_aleg.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1.1. y 6.3. Personal académico_Antropología Médica y Salud Global.pdf

HASH SHA1 : 623584DA9A98F5F1B26C12CE295017FF8D2361F8

Código CSV : 119189535963651452913343
Ver Fichero: 6.1.1. y 6.3. Personal académico_Antropología Médica y Salud Global.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2. Otros recursos humanos_Antropología Médica y Salud Global.pdf

HASH SHA1 : FE7A9A80BC89771D9E16E54CAAF3EEAAD9A6B2EC

Código CSV : 119189804206744224852603
Ver Fichero: 6.2. Otros recursos humanos_Antropología Médica y Salud Global.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7. Recursos materiales y servicios_MIAMSG_aleg.pdf

HASH SHA1 : A6B3B46F5E4E3BA29D6F2A47BB9B30BC8FC8B049

Código CSV : 135978534396319839709259
Ver Fichero: 7. Recursos materiales y servicios_MIAMSG_aleg.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.1. Justificación indicadores propuestos_Antropología Médica y Salud Global.pdf

HASH SHA1 : ADB49EDFD09461A07169258883DED12317E83C92

Código CSV : 119191867205281667972806
Ver Fichero: 8.1. Justificación indicadores propuestos_Antropología Médica y Salud Global.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10.1. Cronograma de implantación_Antropología Médica y Salud Global.pdf

HASH SHA1 : 38C31D18E44576D1EEE5B8BB6C81EDE9D531D5E5

Código CSV : 119192442923990225815592
Ver Fichero: 10.1. Cronograma de implantación_Antropología Médica y Salud Global.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : Delegacion firma Rector.pdf

HASH SHA1 : D1BA66A26416769B49CB9F2192507666D92FAA36

Código CSV : 119193803082111404224295
Ver Fichero: Delegacion firma Rector.pdf
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