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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Investigación Clínica y
Quirúrgica por la Universidad Miguel Hernández de
Elche

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias de la Salud

Medicina

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Miguel Hernández de Elche
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

055

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

30

18

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03010557

Facultad de Medicina

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

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

45

45
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

31.0

72.0

RESTO DE AÑOS

6.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

30.0

RESTO DE AÑOS

6.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudios.umh.es/files/2015/06/Normativa-permanencia-DOCV.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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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

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

CG2 - Toma de decisiones en ámbitos multidisciplinarios
CG3 - Trabajo en equipo.
CG4 - Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio.
CG5 - Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevosdentro de contextos más amplios relacionados con la investigación en ciencias de la salud.
CG6 - Que los/las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
unainformación que, siendo limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
susconocimientos y juicios
CG1 - Resolución de problemas complejos.
CG7 - Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y las razones que las sustentan, a públicos especializados y
noespecializados de un modo claro.
CG8 - Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de
lasenfermedades
CE3 - Ser capaz de formular un proyecto de investigación, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución
deproblemas, siguiendo el método científico.
CE4 - Saber comunicar de una manera clara los resultados de la Investigación Científica.
CE5 - Tener, en su actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la
investigación
CE6 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información biomédica para obtener, organizar, interpretar y
aplicar lainformación científica y sanitaria.
CE7 - Conocer los fundamentos de la Investigación Experimental, y el comportamiento del personal investigador en el laboratorio
deinvestigación.
CE8 - Conocer la importancia de la Investigación Experimental y cómo se trasfieren sus resultados a la práctica clínica.
CE9 - Aplicar los fundamentos de la investigación a las Ciencias de la Visión
CE10 - Conocer la buenas prácticas de laboratorio, las principales técnicas analíticas que se utilizan en el laboratorio experimental y
lastécnicas básicas en biología molecular.
CE11 - Conocer los conceptos básicos, objetivos y funciones de la Medicina del Trabajo y las patologías de origen laboral.
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CE12 - Conocer los fundamentos médico-legales de la valoración del daño corporal y del daño a las personas en el ámbito del
derechopenal, civil, laboral y de la Seguridad Social.
CE13 - Conocer los requisitos legales para el ejercicio profesional de la medicina y los problemas médico-legales relacionados con
elejercicio médico.
CE14 - Conocer la situación actual de la violencia intrafamiliar y de género y la actuación médico-legal en las agresiones sexuales.
CE1 - Conocer los fundamentos del Método Científico en la Investigación Clínica.
CE15 - Conocer la biología y la histopatología de los tumores del tracto digestivo que puedan condicionar la evolución de la
enfermedad ysu tratamiento
CE17 - Conocer la precisión de las pruebas diagnósticas y su utilización secuencial para estadificar las neoplasias estudiadas
CE18 - Conocer y evaluar la efectividad del tratamiento desde un abordaje multidisciplinario en los tumores estudiados, así como el
tipo deseguimiento que deben seguir estos pacientes
CE19 - Saber establecer el tipo de seguimiento a realizar a los pacientes con neoplasias tratadas con intención curativa para la
detecciónprecoz de la recidiva

CE21 - Manejar con soltura y a nivel experto las herramientas de información de búsqueda en Ciencias de la Salud más importantes
hoy díadisponibles, desde la bases de datos comerciales a los diferentes tipos de herramientas de búsqueda disponibles en Internet
CE16 - Conocer la biología y la histopatología de los tumores endocrinos de la mama y del páncreas que puedan condicionar la
evoluciónde la enfermedad y su tratamiento
CE22 - Alcanzar los conocimientos y aptitudes necesarias para llevar a cabo la elaboración y presentación de solicitudes de
financiación deproyectos de I+D, así como la difusión de los resultados de los mismos.
CE23 - Aplicar los conocimientos y los fundamentos de la investigación a la práctica clínica ginecológica
CE24 - Aplicar los conocimientos y los fundamentos de la investigación en la detección y tratamiento de los problemas obstétricos
CE25 - Conocer y saber aplicar los métodos estadísticos básicos para la comunicación de los resultados de Investigación
CE26 - Describir, sintetizar y analizar adecuadamente el conjunto de datos observado en un experimento
CE27 - Interpretar correctamente los resultados del análisis estadístico de un conjunto de datos observado en un experimento.
CE28 - Conocer normativa BPC/CE1

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
La UMH no dispone de una normativa específica para el acceso y admisión de estudiantes. El acceso a estudios de máster, tal como se indica a continuación, se establece en el art. 16 del RD 1393/2007 y se ajustará a las titulaciones atendiendo a su perfil de ingreso, especificado en cada una de
ellas. Los criterios de admisión serán establecidos, asimismo, en cada una de sus titulaciones según las características y especificidades de las mismas.

Acceso:
EL RD 861/2010, de 2 de julio, que modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 16, establece que:
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
También podrán acceder los/as titulados/as conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el/la interesado/a, ni su reconocimiento a otros efectos
que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Para acceder a las enseñanzas oficiales de este Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español en cualquiera de las
áreas relacionadas con las ciencias de la salud (Medicina, Farmacia, Psicología, Biología), u otro expedido por una institución de educación superior
del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.
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CE20 - Conocer y analizar las líneas de investigación más importantes en curso de las neoplasias estudiadas focalizadas en su
biologíaevolutiva, diagnóstico y tratamiento
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Así mismo, podrán acceder los/las titulados/as conforme a sistemaseducativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos/as acreditanun nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas deposgrado.
Admisión:

Requisitos de formación previa: Licenciados/as en cualquiera de las áreas relacionadas con las ciencias de la salud o estar en posesión del Título de
Grado equivalente del Espacio Europeo de Educación Superior.
No obstante, tendrán preferencia en la admisión los/las titulados/as en Medicina, Farmacia, Psicología y Biología.
El Órgano de admisión es la Comisión de Admisión de Estudiantes del Departamento de Patología y Cirugía, con la participación de la División de Ginecología en lo referente alos/las estudiantes que soliciten el perfil correspondiente a las asignaturas optativas relacionadas con esta División.
Forman parte de esta Comisión un/a representante de cada una de las Divisiones del Departamento de Patología y Cirugía implicadas en el Máser (Cirugía, Oftalmología, Medicina Legal y Forense), un/a representante de la Divisiónde Ginecología, y un/a representante del PAS.

La Comisión valorará los siguientes parámetros: Expediente académico, otra formación específica, experiencia investigadora,experiencia docente y
otros méritos. En el caso de cursar la materia de "Investigación en Ciencias de la Visión, se deberá acreditar un nivel B1 o equivalente de inglés. en el
caso de no poder acreditarlo se realizará una entrevista en inglés para determinar el nivel.
La comisión valorará los siguientes parámetros de la siguiente forma: Expediente académico: 50 % Otra formación específica: 10% Formación docente
específica en las materias del máster (se valorará especialmente la relacioanda con las asignaturas optativas): 20 %. Experiencia investigadora (se valorará con mayor puntuación la relacionada con las asignaturas optativas): 20 %. Experiencia docente: 10%. Otros méritos: 10 %.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
El Consejo de Gobierno de la UMH de Elche aprobó en su sesión de 14 de enero de 2009 el Procedimiento para la difusión de información sobre los
títulos oficiales, quepuede consultarse en la web: http:\\www.umh.es\boumh. Previo al comienzo del curso el Director o Directora del Máster convocará a los/las estudiantes matriculados/as a una sesión explicativa del funcionamiento del Máster en el que cada profesor/a explicará a sus estudiantes
los detalles de su materia (objetivos, contenidos, criterios de evaluación,bibliografía, tutorías a distancia y presenciales, directrices, horarios, etc.). Además, en esa misma sesión se darán a conocer los distintos servicios que ofrece la Universidad. Cadaprofesor/a deberá obligatoriamente convocar a
sus estudiantes para sesiones presenciales y seminarios en las materias semipresenciales. Estas sesiones presenciales y seminariosdeberán estar
claramente especificadas en las guías docentes y serán conocidas por el/la estudiante el primer día de curso.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

9
Con el objeto de adecuar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Miguel Hernández al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
que afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales; Y vista la propuesta que formula la
Vicerrectora de Estudios de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 26 de octubre de 2011,
ACUERDA: Aprobar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Títulos Oficiales de Grado y
Máster de la Universidad Miguel Hernández, en los términos reflejados a continuación:
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
Preámbulo
El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que afectan al
reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales. Ante ello, se procede a adecuar a dichos preceptos
la normativa propia de la Universidad Miguel Hernández de Elche (en adelante UMH) referente al reconocimiento y
transferencia de créditos de los títulos de Grado y Máster universitario.
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Dado que el título propuesto permite el acceso de los/as estudiantes a diferentes itinerarios o especialidades, la Comisión de Admisión de Estudiantes
estudiará las competenciasde las titulaciones presentadas para el acceso al Máster y el currículum vitae de los/as estudiantes preinscritos/as, pudiendo, si procede, condicionar su admisión a un determinadoitinerario/especialidad.

Artículo 1. Objeto de la presente normativa Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y transferencia de créditos aplicables en la UMH, en los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresado
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 2. Reconocimiento de créditos
2.1. Definición de reconocimiento de créditos El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en
otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, 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 Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales
computarán a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado y Máster.
2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos
2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado El artículo 13 del Real Decreto
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que además de lo establecido en el artículo 6 de
ese Real Decreto, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán respetar las siguientes reglas
básicas:
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en
los títulos de Grado y Máster Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia
de enseñanzas universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes
extremos:
a) Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las materias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de destino o bien
que tengan carácter transversal.
b) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%. c) Las asignaturas cursadas y superadas por estudiantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, que no tengan una equivalencia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de reconocimiento dentro de la materia ¿Competencias Transversales y Profesionales¿ siempre y cuando contribuyan a
la adquisición de las competencias específicas y generales de los estudios de Grado de la UMH. Estos créditos reconocidos computarán en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO, bajo el epígrafe
¿Créditos superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras¿.
2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación
a) De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de julio, se establece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrán ser
objeto de reconocimiento académico por la realización de las actividades de este apartado hasta un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios cursado.
b) Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen
deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa.
2.4. Reconocimiento de enseñanzas superiores oficiales en los títulos de Grado y Máster Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales en centros españoles o extranjeros, de
acuerdo a los criterios establecidos en el apartado 2.2.2. de esta normativa y a la legislación vigente al efecto.
2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster a. Los créditos superados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de una universidad española
podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de esta normativa.
b. El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente no
podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.
c. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial. Esta excepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que establece el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio.
2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster
a) Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente.
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b) El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia ¿Competencias transversales y profesionales¿ en los estudios de Grado y en las materias ¿Optatividad del Máster¿ y/o
¿Prácticas¿ en los estudios de Máster.
c) El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante para
solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.
2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster
2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos
a) El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.
b) La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
1. Estudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles: Programas o guías docentes de las asignaturas
superadas en la titulación de origen. Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su caso. En
el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jurado.
No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
2. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente
documentación: Informe de la vida laboral. Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad
realizada por el estudiante y el período de tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad laboral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes. En el caso que no se pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser considerado siempre que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre las competencias adquiridas. Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General
de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Certificado de
estar colegiado en ejercicio, en su caso. Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el
caso de que el estudiante ejerza como liberal no dado de alta como autónomo.
3. Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales: Programas de las asignaturas superadas en el
título propio. Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título propio.
c) Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el presidente de la Comisión de Reconocimiento
y Transferencia de Créditos, previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso.
d) El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universidad, no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.
e) La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo
institucional.
f) Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso de extinción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento administrativo establecido al efecto.
2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.
1. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la asignatura,
del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del término ¿reconocido¿ y la
calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos se realice por varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente del estudiante será la
media ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas. En el caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equivalencias: Nota literal Calificación UMH Aprobado 6 Notable 8 Sobresaliente 9,5 Matrícula de Honor 10
2. Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y título
de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos.
3. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios universitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota media
del expediente del estudiante.
4. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.
2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos Contra una resolución de reconocimiento de créditos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición ante el Rector en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la resolución. Éste será resuelto por el Vicerrector competente por delegación del Rector.
Artículo 3. Transferencia de créditos
3.1. Definición de transferencia de créditos El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, expresa que ¿la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial¿.
3.2. Solicitud de transferencia de créditos
1. La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el
50% de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.
2. En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos.
3. La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal emitida por la Universidad de procedencia. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y
traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
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4. En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte ningún documento en
su solicitud.
5. La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación de
los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios:
a. La información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal de lo indicado en la certificación académica oficial.
b. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la asignatura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso académico.
c. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de experiencia laboral y profesional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de destino de la UMH.
d. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos transferidos en su expediente.
e. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la unidad administrativa competente.
f. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.
Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título De acuerdo a lo establecido al
art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ¿todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título¿.
Artículo 5. Centros Adscritos Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de reconocimiento de créditos de sus estudiantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado
competente para su resolución y notificación posterior al Centro Adscrito. Los Centros Adscritos establecerán los
procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia de créditos de sus estudiantes.
Disposición transitoria primera Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regirán por las normativas aplicables a esos estudios.
Disposición derogatoria Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH,
aprobada por Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de 2009.
Disposición final La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Gobierno
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Tareas dirigidas - Clases teóricas a distancia
Tareas dirigias - Clases prácticas a distancia
Tareas compartidas - Seminarios
Tareas compartidas - Trabajo en grupo
Tareas compartidas - Tutorías
Tareas compartidas - Otras actividades
Tareas autónomas del estudiante - Preparación clases teóricas
Tareas autónomas del estudiante - Preparación trabajos clases prácticas
Tareas autónomas del estudiante - Otras actividades
Tareas autónomas de estudiante: preparación de clases, estudio, elaboración de trabajos y examen
Tareas compartidas: tutorías online, revisión de exámenes y tareas, evaluaciones
Tareas compartidas: examen
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/lección magistral / online
Estudio de casos / online
Aprendizaje basado en problemas / online
Aprendizaje cooperativo / online
Aprendizaje orientado a proyectos / online
Aprendizaje orientado a objetos / online
Taller y seminario interactivo / online
Preparación, resolución y exposición de ejercicios y problemas / online
Contrato de aprendizaje / online
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de los trabajos de fin de máster se nombrará una comisión evaluadora. La defensa del trabajo de fin de máster
será realizada por el/la estudiante en sesión pública, mediante la exposición oral de su contenido o de las líneas principales del
mismo en untiempo prefijado no superior a 15 minutos. A continuación, el/la estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones
que planteen losmiembros de la comisión evaluadora. Se evaluarán además los siguientes aspectos: - La originalidad del trabajo, la
metodología y laconsecución de los objetivos. - La potencial repercusión del trabajo publicado (calidad del estudio, relevancia de la
investigación, potencialde publicación en revista de impacto, etc.)
Exámenes tipo test y de preguntas cortas Trabajo final de evaluación de un ensayo clínico
60% de la nota procederá de una evaluación final, 40% de la resolución de las actividades planteadas en las clases prácticas
Evaluación continua: Casos clínicos y trabajos realizados (50%); por exámenes parciales (50%)
Planteamiento y resolución de las actividades planteadas
Exámenes online tipo test
Casos clínicos y trabajos realizados
Participación en sesiones de foro, talleres y seminarios
Exposición y defensa de trabajos realizados
5.5 NIVEL 1: Fundamentos de la investigación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fundamentos de la investigación
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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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

30

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Aspectos generales de la investigación: tipo de investigación. El método científico y etapas de investigación. Aspectos éticos y legales. Planteamiento del problema, objetivos e hipótesis. Planteamiento del problema. Preguntas de investigación, justificación del estudio. Elaboración del Marco teórico. Formulación de hipótesis. Diseño de estudios y medidas de frecuencia y asociación de impacto. Diseño de cuestionarios, entrevista y recogida de
datos. Definición y operacionalidad de variables. Análisis y comunicación de resultados. Epidemiología clínica diseño de estudios (diseños especiales,
ensayos clínicos y estudios de evaluación de tecnologías sanitarias); elección de la población de estudio (población de estudio, estrategias de muestreo y determinación del tamaño muestral); precisión y validez de un estudio; análisis y gestión de datos (preparación de manera teórico-práctica de
una base de datos, análisis de la misma y presentación de resultados), y estudios de investigación en salud (seguridad del paciente y calidad de vida).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Toma de decisiones en ámbitos multidisciplinarios
CG3 - Trabajo en equipo.
CG4 - Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio.
CG5 - Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevosdentro de contextos más amplios relacionados con la investigación en ciencias de la salud.
CG6 - Que los/las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
unainformación que, siendo limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
susconocimientos y juicios
CG1 - Resolución de problemas complejos.
CG7 - Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y las razones que las sustentan, a públicos especializados y
noespecializados de un modo claro.
CG8 - Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE2 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de
lasenfermedades
CE3 - Ser capaz de formular un proyecto de investigación, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución
deproblemas, siguiendo el método científico.
CE4 - Saber comunicar de una manera clara los resultados de la Investigación Científica.
CE6 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información biomédica para obtener, organizar, interpretar y
aplicar lainformación científica y sanitaria.
CE7 - Conocer los fundamentos de la Investigación Experimental, y el comportamiento del personal investigador en el laboratorio
deinvestigación.
CE8 - Conocer la importancia de la Investigación Experimental y cómo se trasfieren sus resultados a la práctica clínica.
CE10 - Conocer la buenas prácticas de laboratorio, las principales técnicas analíticas que se utilizan en el laboratorio experimental y
lastécnicas básicas en biología molecular.
CE1 - Conocer los fundamentos del Método Científico en la Investigación Clínica.

CE22 - Alcanzar los conocimientos y aptitudes necesarias para llevar a cabo la elaboración y presentación de solicitudes de
financiación deproyectos de I+D, así como la difusión de los resultados de los mismos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas - Clases teóricas a
distancia

132.5

40

Tareas dirigias - Clases prácticas a
distancia

57.5

40

Tareas compartidas - Seminarios

50

30

Tareas compartidas - Trabajo en grupo

45

30

Tareas compartidas - Tutorías

45

30

Tareas compartidas - Otras actividades

15

30

Tareas autónomas del estudiante Preparación clases teóricas

175

0

Tareas autónomas del estudiante Preparación trabajos clases prácticas

30

0

Tareas autónomas del estudiante Estudios exámenes

190

0

Tareas autónomas del estudiante - Otras
actividades

10

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: Investigación en cirugía
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Investigación en cirugía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

27

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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27
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Saber aplicar los conocimientos en biología e histopatología más relevantes que puedan condicionar el tratamiento y el pronóstico de las neoplasias
del tracto digestivo y de las neoplasias endocrinas, de la mama y del páncreas.
Saber aplicar las pruebas diagnósticas de forma eficiente y establecer algoritmos diagnósticos y de extensión de la enfermedad en casos clínicos de
las neoplasias estudiadas
Saber aplicar los tratamientos multidisciplinarios más efectivos para cada estadío y en función de las características de los pacientes presentados y
aplicar el tipo de seguimiento más efectivo para diagnosticar y tratar la recidiva de forma precoz
Conocer y analizar las líneas de investigación más importantes en curso de las neoplasias estudiadas focalizadas en su biología evolutiva, diagnóstico
y tratamiento.
Artosplastias primarias del miembro inferior: Aplicar los conocimientos en diseño, materiales y biomecánica más relevantes que puedan condicionar el
tratamiento y el pronóstico. Analizar las indicaciones más actuales. Analizar las pruebas de valoración de resultados. Analizar las complicaciones.
Prehabilitación, anestesia y preparación periopeatoria. Implantación y resultados de los programas rehabilitación multimodal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Toma de decisiones en ámbitos multidisciplinarios
CG3 - Trabajo en equipo.
CG5 - Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevosdentro de contextos más amplios relacionados con la investigación en ciencias de la salud.
CG6 - Que los/las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
unainformación que, siendo limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
susconocimientos y juicios
CG1 - Resolución de problemas complejos.
CG7 - Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y las razones que las sustentan, a públicos especializados y
noespecializados de un modo claro.
CG8 - Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer la biología y la histopatología de los tumores del tracto digestivo que puedan condicionar la evolución de la
enfermedad ysu tratamiento
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CE17 - Conocer la precisión de las pruebas diagnósticas y su utilización secuencial para estadificar las neoplasias estudiadas
CE18 - Conocer y evaluar la efectividad del tratamiento desde un abordaje multidisciplinario en los tumores estudiados, así como el
tipo deseguimiento que deben seguir estos pacientes
CE20 - Conocer y analizar las líneas de investigación más importantes en curso de las neoplasias estudiadas focalizadas en su
biologíaevolutiva, diagnóstico y tratamiento
CE16 - Conocer la biología y la histopatología de los tumores endocrinos de la mama y del páncreas que puedan condicionar la
evoluciónde la enfermedad y su tratamiento
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas - Clases teóricas a
distancia

120

0

Tareas dirigias - Clases prácticas a
distancia

55

0

Tareas compartidas - Seminarios

27

0

Tareas compartidas - Trabajo en grupo

41

0

Tareas compartidas - Tutorías

15

0

Tareas compartidas - Otras actividades

4

0

Tareas autónomas del estudiante Preparación clases teóricas

10

0

Tareas autónomas del estudiante Preparación trabajos clases prácticas

22

0

Tareas autónomas del estudiante Estudios exámenes

70

0

Tareas autónomas del estudiante - Otras
actividades

15

0

Tareas autónomas de estudiante:
90
preparación de clases, estudio, elaboración
de trabajos y examen

0

Tareas compartidas: examen

6

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes online tipo test

70.0

70.0

Participación en sesiones de foro, talleres
y seminarios

30.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/lección magistral / online
Estudio de casos / online
Aprendizaje basado en problemas / online
Aprendizaje cooperativo / online
Contrato de aprendizaje / online
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Investigación en medicina legal, forense y laboral
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Investigación en medicina legal, forense y laboral
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Aplicación de la metodología de la investigación a aspectos relevantes de la medicina legal, forense y laboral. Se analizarán las pautas metodológicas, diagnósticas y de
prevenciónmás aceptadas en función de los niveles de evidencia científica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Trabajo en equipo.
CG5 - Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevosdentro de contextos más amplios relacionados con la investigación en ciencias de la salud.
CG6 - Que los/las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
unainformación que, siendo limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
susconocimientos y juicios
CG7 - Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y las razones que las sustentan, a públicos especializados y
noespecializados de un modo claro.
CG8 - Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer los conceptos básicos, objetivos y funciones de la Medicina del Trabajo y las patologías de origen laboral.
CE12 - Conocer los fundamentos médico-legales de la valoración del daño corporal y del daño a las personas en el ámbito del
derechopenal, civil, laboral y de la Seguridad Social.
CE13 - Conocer los requisitos legales para el ejercicio profesional de la medicina y los problemas médico-legales relacionados con
elejercicio médico.
CE14 - Conocer la situación actual de la violencia intrafamiliar y de género y la actuación médico-legal en las agresiones sexuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas - Clases teóricas a
distancia

90

0
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311741

Tareas dirigias - Clases prácticas a
distancia

65

0

Tareas autónomas de estudiante:
118.5
preparación de clases, estudio, elaboración
de trabajos y examen

0

Tareas compartidas: tutorías online,
revisión de exámenes y tareas,
evaluaciones

26.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Planteamiento y resolución de las
actividades planteadas

40.0

40.0

Exámenes online tipo test

60.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/lección magistral / online
Estudio de casos / online
Aprendizaje basado en problemas / online

5.5 NIVEL 1: Investigación en patología ginecológica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Investigación en patología ginecológica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Profundización en los conocimientos e investigación del campo de la patología ginecológica (anatómica, endocrina, inflamatoria y tumoral).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311741

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevosdentro de contextos más amplios relacionados con la investigación en ciencias de la salud.
CG6 - Que los/las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
unainformación que, siendo limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
susconocimientos y juicios
CG7 - Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y las razones que las sustentan, a públicos especializados y
noespecializados de un modo claro.
CG8 - Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información biomédica para obtener, organizar, interpretar y
aplicar lainformación científica y sanitaria.
CE1 - Conocer los fundamentos del Método Científico en la Investigación Clínica.
CE23 - Aplicar los conocimientos y los fundamentos de la investigación a la práctica clínica ginecológica
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas - Clases teóricas a
distancia

30

0

Tareas dirigias - Clases prácticas a
distancia

5

0

Tareas compartidas - Seminarios

25

0

Tareas compartidas - Trabajo en grupo

13

0

Tareas compartidas - Tutorías

15

0

Tareas autónomas de estudiante:
60
preparación de clases, estudio, elaboración
de trabajos y examen

0

Tareas compartidas: examen

0

2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/lección magistral / online
Estudio de casos / online
Aprendizaje basado en problemas / online
Taller y seminario interactivo / online
Preparación, resolución y exposición de ejercicios y problemas / online
Contrato de aprendizaje / online
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes online tipo test

25.0

25.0

Casos clínicos y trabajos realizados

25.0

25.0

Participación en sesiones de foro, talleres
y seminarios

25.0

25.0

Exposición y defensa de trabajos
realizados

25.0

25.0

5.5 NIVEL 1: Investigación sobre los problemas obstétricos de alto riesgo
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CE4 - Saber comunicar de una manera clara los resultados de la Investigación Científica.

Identificador : 4311741

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Investigación sobre los problemas obstétricos de alto riesgo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Aplicación de la metodología de la investigación a los aspectos más relevantes de la patología obstétricade alto riesgo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevosdentro de contextos más amplios relacionados con la investigación en ciencias de la salud.
CG6 - Que los/las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
unainformación que, siendo limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
susconocimientos y juicios
CG7 - Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y las razones que las sustentan, a públicos especializados y
noespecializados de un modo claro.
CG8 - Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Aplicar los conocimientos y los fundamentos de la investigación en la detección y tratamiento de los problemas obstétricos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas - Clases teóricas a
distancia

30

0

19 / 39

CSV: 418108007955051870823260 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311741

Tareas dirigias - Clases prácticas a
distancia

5

0

Tareas compartidas - Seminarios

25

0

Tareas compartidas - Trabajo en grupo

13

0

Tareas compartidas - Tutorías

15

0

Tareas autónomas de estudiante:
60
preparación de clases, estudio, elaboración
de trabajos y examen

0

Tareas compartidas: examen

0

2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/lección magistral / online
Estudio de casos / online
Aprendizaje basado en problemas / online
Preparación, resolución y exposición de ejercicios y problemas / online
Contrato de aprendizaje / online
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes online tipo test

25.0

25.0

Casos clínicos y trabajos realizados

25.0

25.0

Participación en sesiones de foro, talleres
y seminarios

25.0

25.0

Exposición y defensa de trabajos
realizados

25.0

25.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo fin de máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

18
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Taller y seminario interactivo / online

Identificador : 4311741

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Elaboración por parte del estudiante de un proyecto de investigación científica sobre una de las cuatro líneas de investigación ofertadas: ciencias de la
visión, cirujía y oncología,ginecologia u obstetricia o medicina legal, forense o laboral. La presentación y defensa se hará ante un tribunal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Trabajo en equipo.

CG6 - Que los/las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
unainformación que, siendo limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
susconocimientos y juicios
CG7 - Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y las razones que las sustentan, a públicos especializados y
noespecializados de un modo claro.
CG8 - Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de
lasenfermedades
CE3 - Ser capaz de formular un proyecto de investigación, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución
deproblemas, siguiendo el método científico.
CE4 - Saber comunicar de una manera clara los resultados de la Investigación Científica.
CE5 - Tener, en su actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la
investigación
CE7 - Conocer los fundamentos de la Investigación Experimental, y el comportamiento del personal investigador en el laboratorio
deinvestigación.
CE8 - Conocer la importancia de la Investigación Experimental y cómo se trasfieren sus resultados a la práctica clínica.
CE9 - Aplicar los fundamentos de la investigación a las Ciencias de la Visión
CE1 - Conocer los fundamentos del Método Científico en la Investigación Clínica.
CE21 - Manejar con soltura y a nivel experto las herramientas de información de búsqueda en Ciencias de la Salud más importantes
hoy díadisponibles, desde la bases de datos comerciales a los diferentes tipos de herramientas de búsqueda disponibles en Internet
CE22 - Alcanzar los conocimientos y aptitudes necesarias para llevar a cabo la elaboración y presentación de solicitudes de
financiación deproyectos de I+D, así como la difusión de los resultados de los mismos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas - Clases teóricas a
distancia

50

40

Tareas compartidas - Trabajo en grupo

50

30

Tareas compartidas - Tutorías

100

30

Tareas autónomas del estudiante Preparación clases teóricas

25

0
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CG5 - Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevosdentro de contextos más amplios relacionados con la investigación en ciencias de la salud.

Identificador : 4311741

Tareas autónomas del estudiante Estudios exámenes

275

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Para la evaluación de los trabajos de fin
0.0
de máster se nombrará una comisión
evaluadora. La defensa del trabajo de
fin de máster será realizada por el/la
estudiante en sesión pública, mediante la
exposición oral de su contenido o de las
líneas principales del mismo en untiempo
prefijado no superior a 15 minutos. A
continuación, el/la estudiante contestará a
las preguntas y aclaraciones que planteen
losmiembros de la comisión evaluadora.
Se evaluarán además los siguientes
aspectos: - La originalidad del trabajo,
la metodología y laconsecución de los
objetivos. - La potencial repercusión del
trabajo publicado (calidad del estudio,
relevancia de la investigación, potencialde
publicación en revista de impacto, etc.)

0.0

5.5 NIVEL 1: Ensayos clínicos y análisis estadístico aplicado a ciencias de la salud
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ensayos clínicos y análisis estadístico aplicado a ciencias de la salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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

Identificador : 4311741

5.5.1.3 CONTENIDOS
- ANÁLISIS ESTADÍSTICO MEDIANTE SPSSAPLICADO A CIENCIAS DE LA SALUD - DISEÑO Y PRÁCTICA DE ENSAYOS CLÍNICOS
- NORMATIVA
- BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Toma de decisiones en ámbitos multidisciplinarios
CG3 - Trabajo en equipo.
CG4 - Conocimientos avanzados de informática relativos al ámbito de estudio.

CG6 - Que los/las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
unainformación que, siendo limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
susconocimientos y juicios
CG1 - Resolución de problemas complejos.
CG7 - Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y las razones que las sustentan, a públicos especializados y
noespecializados de un modo claro.
CG8 - Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de
lasenfermedades
CE3 - Ser capaz de formular un proyecto de investigación, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución
deproblemas, siguiendo el método científico.
CE4 - Saber comunicar de una manera clara los resultados de la Investigación Científica.
CE5 - Tener, en su actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a la
investigación
CE6 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información biomédica para obtener, organizar, interpretar y
aplicar lainformación científica y sanitaria.
CE1 - Conocer los fundamentos del Método Científico en la Investigación Clínica.
CE25 - Conocer y saber aplicar los métodos estadísticos básicos para la comunicación de los resultados de Investigación
CE26 - Describir, sintetizar y analizar adecuadamente el conjunto de datos observado en un experimento
CE27 - Interpretar correctamente los resultados del análisis estadístico de un conjunto de datos observado en un experimento.
CE28 - Conocer normativa BPC/CE1
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas - Clases teóricas a
distancia

85

36.7

Tareas dirigias - Clases prácticas a
distancia

45

28.9

Tareas compartidas - Seminarios

5

100

Tareas compartidas - Trabajo en grupo

10

50

Tareas compartidas - Tutorías

20

40

Tareas compartidas - Otras actividades

2

0
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CG5 - Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevosdentro de contextos más amplios relacionados con la investigación en ciencias de la salud.
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Tareas autónomas del estudiante Preparación clases teóricas

27

0

Tareas autónomas del estudiante Preparación trabajos clases prácticas

21

0

Tareas autónomas del estudiante Estudios exámenes

19

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes tipo test y de preguntas cortas
Trabajo final de evaluación de un ensayo
clínico

0.0

0.0

60% de la nota procederá de una
evaluación final, 40% de la resolución de
las actividades planteadas en las clases
prácticas

0.0

0.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/lección magistral / online
Estudio de casos / online
Aprendizaje basado en problemas / online
Aprendizaje cooperativo / online
Aprendizaje orientado a proyectos / online
Aprendizaje orientado a objetos / online

5.5 NIVEL 1: Investigación en Ciencias de la Visión
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Oftalmología I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311741

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se pretende con esta asignatura que el/la estudiante posea las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo autónomo.
Aportar al Oftalmólogo/a en formación conocimientos acerca de la metodología clínica, ampliar en la práctica la cirugía refractiva, de córnea de catarata aplicadas a optimizar los resultados refractivos de las mismas.
Asimismo, el Oftalmólogo/a en formación implementará sus conocimientos generales sobre las técnicas más recientes para el diagnóstico y tratamiento del Queratocono con vistas a mejorar la orientación terapéutica de esta distrofia corneal.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevosdentro de contextos más amplios relacionados con la investigación en ciencias de la salud.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Aplicar los fundamentos de la investigación a las Ciencias de la Visión
CE21 - Manejar con soltura y a nivel experto las herramientas de información de búsqueda en Ciencias de la Salud más importantes
hoy díadisponibles, desde la bases de datos comerciales a los diferentes tipos de herramientas de búsqueda disponibles en Internet
CE22 - Alcanzar los conocimientos y aptitudes necesarias para llevar a cabo la elaboración y presentación de solicitudes de
financiación deproyectos de I+D, así como la difusión de los resultados de los mismos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas - Clases teóricas a
distancia

60

0

Tareas dirigias - Clases prácticas a
distancia

50

0

Tareas autónomas del estudiante Preparación trabajos clases prácticas

25

0

Tareas autónomas del estudiante Estudios exámenes

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/lección magistral / online
Estudio de casos / online
Aprendizaje basado en problemas / online
Aprendizaje orientado a proyectos / online
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Parte A
Curso introductorio a la cirugía refractiva. Breve historia sobre la cirugía refractiva.
Fundamentos de anatomía, fisiología y óptica del ojo Errores de refracción, causas y defectos asociados.
Métodos de estudio del ojo para la refracción: subjetivo y objetivo Medición de la agudeza visual.
Medición de la sensibilidad de contraste.
Métodos de estudio del ojo para cirugía refractiva Resultados en cirugía refractiva.
Corrección quirúrgica de la cirugía refractiva.
La indicación de diferentes técnicas quirúrgicas en miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Métodos de corrección Ametropic: Compensación
óptica y contacto.
Complicaciones de cirugía refractiva Cirugía refractiva y Calidad de vida
Parte B:
Conceptos avanzados de cirugía refractiva Avances tecnológicos en cirugía refractiva LASER Ablaciones corneales personalizadas (astigmatismo)
Alta miopía, alta hipermetropía
Incrustaciones intracorneales: una meditación para la corrección de la presbicia Cirugía refractiva con láser para la presbicia: PresbyLASIK Cirugía
asistida con femtosegundo, incluida la extracción lenticular Ablaciones refractivas superficiales
Parte C:
Galeria de VIDEOS; Microquerátomos de ablaciones refractivas superficiales
Creación de FS Flap en LASIK
Parte D:
Curso AMO Intralase: construcción de aleta MCQ 25 preguntas

Identificador : 4311741

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Casos clínicos y
trabajos realizados (50%); por exámenes
parciales (50%)

0.0

100.0

NIVEL 2: Oftalmología II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Contenidos parte en línea:
Estándares clínicos en cirugía refractiva, de cataratas y corneal Técnicas básicas de sutura
Instrumentos en cirugía de catarata, refractiva y corneal Estándares de práctica clínica en cirugía refractiva Estándares de práctica clínica en cirugía de
lente
Estándares de Práctica Clínica en Cirugía Corneal Estandarización de Resultados de Cirugía Refractiva MCQ 25 Preguntas
Parte presencial:
Seminarios:
Temas:
1- Nuevas tendencias en la Cirugía del Segmento Anterior.
2- Nuevas tendencias en el tratamiento médico y quirúrgico de los estándares de la retina.
3- Nuevas tendencias en el tratamiento médico y quirúrgico de la patología de la superficie ocular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta asignatura ofrecerá 3 seminarios de formación continuada que se organizarán en fin de semana para facilitar la asistencia.
El/La estudiante, al finalizar el curso deberá de haber optimizado sus conocimientos en los siguientes aspectos específicos:
Enfermedades de la retina:
Nuevas terapias anti VGF, alternativas terapéuticas a las mismas, terapéuticas físicas, últimas actualidades en la cirugía y técnicas quirúrgicas de la
retina.
Superficie ocular: puesta al día en la aplicación de las técnicas diagnósticas de la patología de la superficie ocular basadas en el uso de alta tecnología
así como en el uso de nuevas sustancias bioactivas y de emoderivados activados para la solución de los problemas graves de superficie ocular.
Cirugía del segmento anterior: Cómo utilizar y cuándo la cirugía con microválvulas durante y después de la cirugía de la catarata, cirugía reconstructiva
del segmento anterior, técnicas de sustitución de lentes intraoculares y causas desplantes de las lentes intraoculares fáquicas y seudofáquicas.
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Identificador : 4311741

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Trabajo en equipo.
CG5 - Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevosdentro de contextos más amplios relacionados con la investigación en ciencias de la salud.
CG8 - Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Aplicar los fundamentos de la investigación a las Ciencias de la Visión
CE21 - Manejar con soltura y a nivel experto las herramientas de información de búsqueda en Ciencias de la Salud más importantes
hoy díadisponibles, desde la bases de datos comerciales a los diferentes tipos de herramientas de búsqueda disponibles en Internet

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas - Clases teóricas a
distancia

60

0

Tareas dirigias - Clases prácticas a
distancia

50

0

Tareas autónomas del estudiante Preparación clases teóricas

15

0

Tareas autónomas del estudiante Preparación trabajos clases prácticas

20

0

Tareas autónomas del estudiante Estudios exámenes

5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: Casos clínicos y
trabajos realizados (50%); por exámenes
parciales (50%)

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Expositivo/lección magistral / online
Estudio de casos / online
Aprendizaje basado en problemas / online
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE22 - Alcanzar los conocimientos y aptitudes necesarias para llevar a cabo la elaboración y presentación de solicitudes de
financiación deproyectos de I+D, así como la difusión de los resultados de los mismos.

Identificador : 4311741

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Doctores %

Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
42.9
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Total %

100

30

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
Contratado
Doctor

10.7

100

5

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor Titular
de Universidad

32.1

100

35

Universidad Miguel Hernández de Elche

Catedrático de
Universidad

14.3

100

30

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 %

85

5

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
El Consejo de Máster es el órgano responsable de realizar la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los/las estudiantes.
El Consejo de Máster está integrado por los coordinadores de materia y el Director del Máster que lo preside, se reunirá, al menos, una vez por curso
académico.
En la evaluación se valora tanto los resultados como los procesos de enseñanza-aprendizaje. La evaluación clarifica al estudiante sobre los criterios e
instrumentos que se utilizarán y su posterior calificación; y es un elemento importantísimo para asegurar el progreso y los resultados en los aprendizajes de los estudiantes.
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha diseñado la guía docente que servirá como instrumento que ayude a los/las profesores/as a cumplir
con todos los requerimientos de la planificación y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta guía, en su apartado tercero (http://
eees.umh.es/) se pueden encontrar Criterios y directrices a seguir para asegurar una evaluación de calidad. Entre los aspectos destacados en los Criterios y directrices para la garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, desarrollados por la ENQA (European Association for
Quality Assurance in Higher Education) para garantizar la calidad de las universidades, se resalta el siguiente criterio: Los/las estudiantes deben ser
evaluados utilizando criterios, normativas y procedimientos que se hayan publicado y se apliquen de manera coherente.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-enlos-centros-audit/

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

2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 4311741

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50076436P

SUSANA

FERNANDEZ DE AVILA

LOPEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

master@umh.es

689580072

966658463

Vicerrectora de Estudios

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50076436P

SUSANA

FERNANDEZ DE AVILA

LOPEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

master@umh.es

689580072

966658463

Vicerrectora de Estudios

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

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

74195077K

María del Carmen

López

Ruiz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

master@umh.es

689580072

966658463

Jefa del Servicio de Gestión de
Estudios
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

Identificador : 4311741

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificación.pdf
HASH SHA1 :29BD82A26653A976DE50376AC720993F01A59D41
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Código CSV :405764327633547854659755
Ver Fichero: Justificación.pdf

Identificador : 4311741

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Punto 4.1. Sistema de información previos.pdf
HASH SHA1 :0B683C6C25B2313F6B3D1DFE78386D552332756E
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Código CSV :76274625077646627927293
Ver Fichero: Punto 4.1. Sistema de información previos.pdf

Identificador : 4311741

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Descripción del plan de estudios.pdf
HASH SHA1 :C69AD20EA92E0C92F9096AFAEA6A780698453300
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Código CSV :405744793889099210065055
Ver Fichero: Descripción del plan de estudios.pdf

Identificador : 4311741

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Personal académico.pdf
HASH SHA1 :BE562935B5099D04BA611685BC364035AEED407E
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Código CSV :387314883473040528903291
Ver Fichero: Personal académico.pdf

Identificador : 4311741

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Punto 6.2 Otros recursos humanos.pdf
HASH SHA1 :FCF4F3754954A585EFE65D0CC931FDAAA5688EE1
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Código CSV :195003031213299607172304
Ver Fichero: Punto 6.2 Otros recursos humanos.pdf

Identificador : 4311741

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Personal académico.pdf
HASH SHA1 :2FF694D70EBE8305E7BD5D0797F4EF3E0ABCFF28
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Código CSV :382211864356681528295780
Ver Fichero: Personal académico.pdf

Identificador : 4311741

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Punto 8 Resultados previstos.pdf
HASH SHA1 :19554C3B7D4B96BCEA54F9F4D27D3C7E435D3C04
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Código CSV :202675917023104822044100
Ver Fichero: Punto 8 Resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Punto 10.1. Cronograma de implantación.pdf
HASH SHA1 :884528526ECE733664EC318C63ABFB4559C15A07
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Código CSV :76274685545509747588114
Ver Fichero: Punto 10.1. Cronograma de implantación.pdf

Identificador : 4311741

Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegación de competencias.pdf
HASH SHA1 :7DAB578F28B17A9F3CDEFCF2DEB691C1A2C3CE04
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Código CSV :382208678078096393677256
Ver Fichero: Delegación de competencias.pdf
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