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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Enfermedades Infecciosas
y Salud Internacional por la Universidad Miguel
Hernández de Elche

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enfermedades Infecciosas

Especialidad en la Infección por el VIH/SIDA y Hepatitis

Especialidad en Salud Internacional

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Medicina servicios médicos
(=725+726+727)

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

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
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 10

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

9 27 14

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Enfermedades Infecciosas 9.0

Especialidad en la Infección por el VIH/SIDA y Hepatitis 9.0

Especialidad en Salud Internacional 9.0

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 (SANT JOAN D'ALACANT)

1.3.2. Facultad de Medicina (SANT JOAN D'ALACANT)
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1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Si No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/08/pdf/2011_6379.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si 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 anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia sistem¿°tica en el campo de las enfermedades infecciosas, y el dominio de las
habilidades y m¿©todos de investigaci¿¿n relacionadas con las enfermedades infecciosas

CG2 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia sistem¿°ticas en el campo de la salud internacional, y el dominio de las
habilidades y m¿©todos de investigaci¿¿n relacionados con la salud internacional y global

CG3 - Que los/las estudiantes sean capaces de hacer propuestas sobre el diseño y desarrollo de proyectos de investigación en el campo de
las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG4 - Que los/as estudiantes conozcan los fundamentos en los que se sustenta la realización de una contribución científica original en el
campo de las enfermedades infecciosas y salud internaiconal que amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando una corpus sustancial
del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional

CG5 - Que los/as estudiantes sean capaces de realizar un an¿°lisis cr¿¿tico, evaluaci¿¿n y s¿¿ntesis de ideas nuevas y complejas en
enfermedades infecciosas y salud internacional.

CG6 - Que los/as estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad acad¿©mica en su conjunto y con la sociedad en
general a cerca de las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG7 - Que a los/as estudiantes se les suponga capaces de fomentar, en contextos acad¿©micos y profesionales, el avance tecnol¿¿gico,
social o cultural en el campo de las enfermedades infecciosas y salud internacional dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Que los/as estudiantes sepan solicitar las pruebas microbiológicas, interpretar los resultados de las técnicas diagnósticas
microbiológicas y de estudio de actividad de antimicrobianos y sean capaces de realizar las técnicas fundamentales para el diagnóstico
rápido de las Enfermedades Infecciosas.

CE2 - Que los/as estudiantes demuestren la capacidad para utilizar clínicamente los antimicrobianos (antibacterianos, antifúngicos,
antiparasitarios y antivíricos) y para diseñar, planificar y poner en práctica programas para su gestión en diferentes entornos sanitarios.

CE3 - Que los/as estudiantes conozcan la exactitud de las principales pruebas diagnósticas empleadas en enfermedades infecciosas y salud
Internacional, incluyendo las pruebas de análisis microbiológico, de análisis bioquímico, y radiológicas, y sus condiciones de utilización

CE4 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de infectología clínica, y el dominio de las habilidades y métodos de
trabajo asistencial relacionados con las infecciones adquiridas en la comunidad y adquieran las habilidades básicas para iniciarse en tareas
investigadoras.

CE5 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de infectología clínica, y el dominio de las habilidades y métodos de
trabajo asistencial y de investigación relacionados con las infecciones asociadas con procedimientos médicos y quirúrgicos y adquieran las
habilidades básicas para iniciarse en tareas investigadoras.
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CE6 - Que los/as estudiantes adquieran competencia en el campo de las infecciones crónicas producidas por virus y el dominio de las
habilidades yl métodos de trabajo asistencial relacionados con las infecciones producidas por VIH y virus de la hepatitis y adquieran las
habilidades básicas para iniciarse en tareas investigadoras.

CE7 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de las infecciones asociadas con alteraciones en los sistemas
defensivos del organismo, y el dominio de las habilidades y métodos de trabajo asistencial relacionados con las infecciones en pacientes
inmunocomprometidos, y adquieran las habilidades básicas para iniciarse en tareas investigadoras.

CE8 - Que los/as estudiantes sean capaces de identificar los principales signos y síntomas de presentación de las enfermedades infecciosas
autóctonas e importadas, tanto en el huésped normal como en el huésped inmunodeprimido, en sus diferentes localizaciones.

CE9 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de Salud Internacional, y el dominio de las habilidades y métodos
de trabajo asistencial relacionados con las Enfermedades Importadas y Emergentes, y adquieran las habilidades básicas para iniciarse en
tareas investigadoras.

CE10 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de la Salud del Viajero y atención a la población inmigrante, y el
dominio de las habilidades y métodos de trabajo asistencial relacionados con los problemas de salud del viajero, y adquieran las habilidades
básicas para iniciarse en tareas investigadoras.

CE11 - Que los/as estudiantes sean capaces de proceder correctamente ante los principales síndromes en patología infecciosa y las distintas
situaciones planteadas en la atención a la población inmigrante y a los viajeros.

CE12 - Que los/as estudiantes adquieran la capacidad para manejar herramientas de Epidemiología y Salud Pública relacionadas con las
Enfermedades Infecciosas y la Salud Internacional.

CE13 - Que los/as estudiantes adquieran la capacidad para poder acceder a la literatura científica, bases de datos, fuentes documentales e
información de alto nivel existente en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

ACCESO:
El RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, en su artículo
16 establece:
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.
Así mismo, podrán acceder los titulados 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
interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

ADMISIÓN:
Con este marco, el Máster se orienta fundamentalmente a titulados/as en la rama de Ciencias de la Salud,
Medicina, Bioquímica, Farmacia, Veterinaria y Enfermería, 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. 
CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCION DE ESTUDIANTES
Para la admisión de estudiantes se valorará:
- Adecuación de la titulación a las áreas de conocimiento del Máster
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- Expediente académico personal
- Curriculum vitae
- Actividades de carácter científico-profesional que se adecuen al plan de estudios propuesto en el
Máster.
- Preferencia por un itinerario u otro dentro del Máster.
En este proceso de admisión se  realizará, en primer lugar, una preinscripción en el  Máster, tanto en
junio como en septiembre.
“La admisión y potencial selección se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: adecuación de
la titulación a las áreas de conocimiento del Máster (puntuación máxima 30 puntos), actividades de
carácter científico-profesional que se adecúen al plan de estudios propuesto en el Máster (puntuación
máxima 20 puntos), nota media del expediente académico personal (puntuación máxima 50 puntos).
La Comisión de Admisión de Estudiantes podrá realizar una entrevista personal cuando existan
dudas sobre la idoneidad del perfil curricular del candidato. Podrán evaluarse las capacidades y
conocimientos previos para asegurar que los aspirantes tienen el nivel exigido para cursar el Máster”.
.
A la hora de la matriculación del/de la estudiante, éste/a procederá a establecer un orden de preferencia
entre los itinerarios alternativos disponibles, de forma que se produzca una distribución adecuada de la
matrícula entre los tres itinerarios, que debe oscilar dentro del rango 35-65%, aspecto que será resuelto
por la Comisión de Admisión de estudiantes.
El Consejo del Máster estructurará una Comisión de Admisión de Estudiantes basándose
fundamentalmente en la calidad de sus propios currículum vitae previos, reservándose al menos un 70%
de las plazas para Titulados en Medicina y el 30% restante para las otras Titulaciones de procedencia,
manteniéndose siempre los mismos criterios de valoración de todos/as los/as candidatos/as para dichas
plazas. En caso de que no se cubran estos cupos, las plazas disponibles se sumarán al otro cupo si
hubiera candidatos/as que cumplieran los requisitos de acceso.
En caso de los/las estudiantes que acceden al Máster con el Título de Diplomado/a, se les realizará una
entrevista personal con el objetivo de valorar la adecuación del/la estudiante a las enseñanzas de este
Máster.
En este Máster se mantendrán las directrices de la Universidad Miguel Hernández  en cuanto a la no
discriminación por razón  de género o personas con discapacidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Previo al comienzo del curso, el Director   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
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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.
La secretaría del Máster convocará a sus estudiantes para sesiones presenciales y seminarios. Estas
sesiones presenciales y seminarios deberán estar claramente especificadas en las guías docentes y serán
conocidas por el/la estudiante el primer día de curso.
La Universidad Miguel Hernández de Elche consciente de las dificultades que entraña para los/las estudiantes incorporarse a una organización tan compleja como es la
Universidad, ha elaborado un programa de acogida cuya finalidad es la de facilitar a estos/as estudiantes la información y orientación necesaria para su correcta adaptación a la vida
universitaria.
- Manual de acogida: La UMH ha elaborado un manual de acogida que tiene como objetivo informar a los miembros de la comunidad universitaria sobre la estructura y normas de
actuación a seguir por parte de cualquier persona que integra esta comunidad. Dicho manual se encuentra publicado en la web en la siguiente dirección: http://calidad.umh.es/es/
manual_acogida.htm
- Jornadas de Bienvenida a estudiantes de posgrado: El objetivo de estas jornadas es el de facilitar la incorporación de los/las estudiantes a la Universidad, eliminando las barreras
que pudieran existir, como la falta de información sobre los servicios de la Universidad y el posterior desaprovechamiento de los mismos, los trámites administrativos que deberán
realizar a lo largo de su titulación, los términos y conceptos que deben conocer.
- Becarios AEIOU (atención estudiante y orientación universitaria): El/La becario/a AEIOU es un/a estudiante que se encarga principalmente de asesorar en diversas áreas
(currículum, prácticas, becas, alojamiento...) a todos/as los/las estudiantes UMH que necesiten ayuda o tengan cualquier tipo de duda durante su estancia en la Universidad. Hay
dos becarios/as AEIOU por cada facultad o Escuela, elegidos cada 6 meses mediante un proceso de selección, consistente en un examen sobre el funcionamiento de la UMH.
- Información desde la página principal de la Universidad (www.umh.es), el/la estudiante matriculado/a, además de acceder a información de carácter general como Normativas,
Bibliotecas, Becas, Becas y Ayudas para Estudiantes con Discapacidad: Centros de Gestión de Campus, Prácticas en empresas, Creación de empresas, Oficina de Movilidad,
Cultura y Extensión Universitaria, Deportes, Delegados/as de estudiantes, Defensor Universitario, Servicios a la Comunidad Universitaria, Buzón de Sugerencias o Novedades,
accede con su clave personal a través del Perfil Estudiante: (acceso identificado) a toda la información personalizada relativa a su expediente académico, al estado de situación
de sus trámites administrativos (matrícula, becas, reconocimiento de créditos.), tablón de anuncios, así como a la intranet de las diferentes asignaturas en las que se encuentra
matriculado y que recogen toda la información particularizada de las mismas tales como materiales, anuncios, resultados de evaluaciones, etc.
- Atención al estudiante con discapacidad: Los cambios actuales en la estructura de los estudios universitarios, la diversidad funcional de nuestro alumnado, sus necesidades
personales y las necesidades sociales han generado nuevas demandas a la universidad, y la UMH se ha hecho eco de éstas a través de su Normativa para la Integración de Personas
con Discapacidad en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Normativa para la integración de personas con discapacidad en la Universidad Miguel Hernández de Elche
Título I. De la Igualdad de Oportunidades de los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.
Artículo 1. La Universidad Miguel Hernández de Elche, como institución de educación superior inspirada en los principios de democracia, igualdad, justicia y libertad, siendo
uno de sus fines, la garantía de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad sin ningún tipo de discriminación, contempla en el artículo 2, objetivo e) de sus
Estatutos la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos.
Artículo 2. La Universidad apoyará a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, tanto en el acceso, como en el desarrollo académico y la transición al mundo
laboral, así como en el desarrollo de sus funciones profesionales.
Artículo 3. La Universidad Miguel Hernández de Elche garantizará la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad vinculadas a ella o en vías de acceso,
considerándose tales, el personal de administración y servicios, el personal docente e investigador y los estudiantes.
Título II. De los Servicios específicos en materia de discapacidad.
Artículo 4. Creación del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad. Con el objeto de facilitar el desarrollo de las actividades del alumnado con discapacidad en la
Universidad de Miguel Hernandez de Elche, se crea el Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, que tendrá su sede en la Unidad de acceso, becas y títulos.
Artículo 5. Composición El Área estará compuesta, con carácter permanente, por la Dirección de la Unidad de acceso, becas y títulos y el personal de la Unidad de acceso, becas y
títulos y, en su caso, el personal eventual que se considere necesario para la prestación del adecuado servicio.
Artículo 6. Funciones El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad tendrá las funciones siguientes:
a) Informar, orientar y asesorar sobre los recursos existentes para el alumnado de la Universidad Miguel Hernandez de Elche, así como la puesta a disposición de los mismos.
b) Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan resolverse con los recursos en ese momento existentes.
c) Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la resolución de los problemas y los informes técnicos.
d) Informar a los profesores, a través de los Decanos o Directores de Centros, así como al Personal de Administración y Servicios, de las necesidades de los estudiantes para ser
resueltas en el área de su competencia.
e) Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria sobre esta cuestión.
f) Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los estudiantes universitarios y, en su caso, promover los convenios de colaboración correspondientes con el
fin de atender sus necesidades.
g) Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, entidades y Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación de las que pueda beneficiarse
el estudiante con discapacidad.
h) Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la integración del estudiante con discapacidad en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche.
i) Impulsar, a través del Observatorio Ocupacional, la celebración de convenios con empresas para facilitar su inserción laboral.
j) Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de ayuda, de recursos, etc.).
k) Realizar la evaluación de la propia Área, así como colaborar en facilitar información a otras entidades y organismos con competencia en la materia.
l) Colaborar en la organización de eventos que incorporen a personas con discapacidad.
m) Elaboración y mantenimiento de la página Web.
n) Recabar y solicitar la ayuda del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, para los programas que necesiten la incorporación de voluntarios.
ñ) Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento del Área.
o) Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno.
Artículo 7. Procedimiento de actuación El protocolo a seguir, tanto para detectar las necesidades de los estudiantes discapacitados como para dar respuesta a las mismas, es el
siguiente:
1.º Los estudiantes discapacitados que se matriculen en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche podrán hacer constar, en el lugar habilitado a tal efecto en el impreso de
matrícula, dicha situación, así como su deseo de que el Área de Atención al Estudiante con Discapacidad se ponga en contacto con él.
2.º El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, para los estudiantes que soliciten que ésta se ponga en contacto con ellos, solicitará el expediente de valoración de su
discapacidad con la finalidad de conocer las adaptaciones que hayan sido y sean necesarias para cursar sus estudios.
3.º A cada estudiante que solicite la actuación del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad se le citará a una entrevista que tendrá por objeto cumplimentar una ficha
personal en la que consten, además de los datos personales, los medios materiales y las adaptaciones que precisen y las que la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con
Discapacidad considere apropiadas, una vez visto su caso en dicha Comisión.

cs
v:

 7
59

46
68

18
10

00
97

03
66

92
18



Identificador : 520800292

9 / 181

4.º En el caso de que las necesidades no se puedan satisfacer de forma inmediata o se requiera realizar adaptaciones de especial complejidad, se remitirá el expediente a la
Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad, que, mediante informe, determinará los procedimientos y adaptaciones más adecuadas para su integración en la
Universidad de Miguel Hernandez de Elche.
Artículo 8. Creación Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad. Con el propósito de atender de forma adecuada aquellas solicitudes de especial complejidad
técnica, económica o de otra índole, se crea la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad.
Artículo 9. Composición. La Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad estará formada por: Presidente: Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria
o persona en quien delegue. Vicepresidente: Director de la Unidad de Acceso, becas y Titulos. Vocales: Personal responsable de la Atención al estudiante. Un/a profesor/a de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, del área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Un/a estudiante con discapacidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Dos
representantes de instituciones que tengan entre sus fines la atención a discapacitados/as. Secretaría: Personal responsable de las Ayudas al Estudio.
Artículo 10. Funciones La función principal consistirá en emitir informes técnicos sobre los recursos solicitados o las adaptaciones necesarias para satisfacer de la forma más
adecuada, en función de los recursos disponibles, las demandas de los estudiantes con discapacidad.
Artículo 11. Ejecución Los informes técnicos serán remitidos al el Vicerrectorado encargado la Coordinación de Pruebas de Acceso, en el caso de tratarse de adaptaciones de las
pruebas de acceso y aptitud y al Decano o Director de Centro, en el caso de tratarse de adaptaciones curriculares de asignaturas del plan de estudios correspondiente, a efectos de su
ejecución.
Título III. De las Adaptaciones Curriculares.
Artículo 12.
1. La Universidad garantizará que se realicen las oportunas adaptaciones curriculares, entendiendo como tales las estrategias educativas de que dispone el profesorado con el fin de
adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a aquellos estudiantes que presentan una dificultad en el mismo.
2. A efectos de poner en marcha las adaptaciones curriculares ante la demanda de un estudiante con discapacidad o de un profesor, la Comisión Técnica de Atención al Estudiante
con Discapacidad emitirá un informe y una propuesta, en caso necesario, de adaptación curricular que debe contar con el informe favorable del departamento universitario
que tenga bajo su responsabilidad el área de conocimiento de la materia que se trate. En caso de conflicto entre los informes comentados, la Comisión Técnica de Atención al
Estudiante con Discapacidad tendrá carácter dirimidor. En todo caso, estas adaptaciones respetarán, en lo que sea esencial, los objetivos fijados en los planes de estudio de cada
materia.
Artículo 13 La Universidad facilitará los medios para garantizar la no discriminación en las diferentes pruebas de evaluación que se desarrollen en el ámbito universitario:
1. En relación a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), el Vicerrectorado encargado la Coordinación de Pruebas de Acceso, y en su caso la Comisión Técnica de Atención
al Estudiante con Discapacidad, estudiará los informes de los orientadores de los Institutos de Enseñanza Secundaria sobre los alumnos con discapacidad, y tendrá en cuenta las
medidas e intervenciones oportunas para que se desarrollen las pruebas de acceso en igualdad de condiciones para todos los alumnos.
2. En aquellos postgrados que requieran pruebas de acceso específicas, se estudiarán, de forma individualizada, las adaptaciones curriculares necesarias para que los estudiantes
con discapacidad puedan realizarlas en igualdad de condiciones que el resto del alumnado. 3. En relación a las pruebas de evaluación de las asignaturas, la Comisión Técnica
de Atención al Estudiante con Discapacidad realizará las recomendaciones necesarias para que el alumnado con discapacidad cuente con la ayuda precisa para progresar en su
desarrollo y proceso de aprendizaje, de acuerdo con sus capacidades.
Título IV. De las Ayudas técnicas.
Artículo 14.
1. La Universidad Miguel Hernández de Elche deberá disponer del equipo técnico adecuado para las personas con necesidades especiales y deberá prevenir una partida
presupuestaria con el fin de actualizar y restaurar este material técnico.
2. La Universidad Miguel Hernández de Elche articulará el aprendizaje del funcionamiento de estos aparatos a las personas que lo precisen. Título V. De la accesibilidad y la vida
independiente
Artículo 15. Sobre la accesibilidad interna
1. La Universidad fomentará la vida independiente, defendiendo una participación activa de las personas con discapacidad en la comunidad universitaria. En este sentido, facilitará
la accesibilidad del entorno, el acceso a la información y la participación en la vida universitaria.
2. En base a lo establecido en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, la Universidad emprenderá acciones encaminadas a su cumplimiento.
3. La Universidad Miguel Hernández de Elche tomará todo tipo de medidas encaminadas a eliminar barreras arquitectónicas y de la comunicación, siguiendo criterios de
accesibilidad universal y diseño para todos. Anualmente la Universidad Miguel Hernández de Elche emitirá un informe de barreras arquitectónicas donde se recoja, detalladamente,
un estudio de cada campus en general y de los diferentes edificios en particular, y donde se proponga una solución que se deberá tramitar con máxima urgencia.
Artículo 16. Sobre la accesibilidad externa
1. La Universidad Miguel Hernández de Elche garantizará el acceso efectivo a los campus a través de los diversos medios de transporte. 2. La Universidad Miguel Hernández de
Elche velará para que las estaciones ferroviarias estén completamente adaptadas con el fin de que las personas con necesidades especiales puedan acceder a todos los centros, desde
cualquiera de los andenes y para que los trenes tengan plazas reservadas y adaptadas.
3. Los autobuses de la Universidad Miguel Hernández de Elche y los de sus concesionarios deberán tener como mínimo una plaza destinada y adaptada a las personas con
discapacidad.
4. La Universidad Miguel Hernández de Elche articulará un servicio de transporte adaptado y/o acompañado mientras que las medidas que se describen en los puntos anteriores de
este artículo no se lleven a cabo.
5. En cada aparcamiento se reservaran las plazas de aparcamiento suficientes para miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, que tendrán que acreditar el vehículo
con la certificación que les entregará la institución competente.
Artículo 17. Sobre la accesibilidad a las TIC. La Universidad, como institución docente e investigadora, potenciará el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
velando por que se cumplan criterios de accesibilidad y diseño para todos. Las personas con discapacidad deberán poder acceder a las nuevas tecnologías de la información
mediante los ordenadores de las bibliotecas y salas de informática. Por esta razón, la Universidad Miguel Hernández de Elche dispondrá de ordenadores adaptados para la fácil
accesibilidad de las personas con discapacidad.
Título VI. De la transición a la vida laboral
Artículo 18 Se prestará especial atención a la transición a la vida laboral como fin último de la formación académica, facilitando formación e información sobre las necesidades
específicas en la integración laboral de las personas con discapacidad, así como la participación en proyectos encaminados a tal fin.
Artículo 19
1. Como medida facilitadora para acceder al mundo laboral, la Universidad formará en la búsqueda activa de empleo y recursos específicos, teniendo en cuenta la especificidad y
diversidad de su alumnado.
2. El Observatorio Ocupacional pondrá a disposición de los estudiantes con discapacidad que hayan finalizado sus estudios universitarios un servicio de apoyo y seguimiento,
previo consentimiento informado, a los efectos de facilitar su incorporación al mundo laboral.
Título VII. Del sistema de ayudas para estudiantes con discapacidad
Artículo 20 La Universidad Miguel Hernández de Elche realizará una Convocatoria de Ayudas para estudiantes con discapacidad: el objeto de ésta es dotar a los estudiantes
con discapacidad de las ayudas necesarias para el normal desarrollo de su actividad académica. Podrán participar todos los estudiantes de la Universidad que tengan reconocida
legalmente una discapacidad, contemplando:
a) Ayudas al transporte: gastos originados por los desplazamientos desde el lugar de residencia durante el curso académico al centro de estudios de alumnos con discapacidad que
no pueden utilizar el transporte público o privado ordinario o que necesiten ayuda o acompañamiento en sus desplazamientos.
b) Material didáctico y ayudas técnicas: adquisición de recursos técnicos o materiales específicos para uso exclusivo del alumno que lo precise como medida de adaptación.
c) Asistencia personal: gastos originados por la contratación de asistente para actividades académicas o de la vida diaria durante la asistencia a clase, permitiendo becas para
alumnos colaboradores.
d) Otras necesidades especiales para el desarrollo de la actividad universitaria derivadas directamente de su situación
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Disposiciones finales
Estos Principios Normativos serán de aplicación, sin menoscabo del cumplimiento de la normativa vigente en materia de discapacidad. Esta Área de trabajo presta un servicio de
ayuda y apoyo al alumno con diversidad funcional cuya misión fundamental es, facilitar el acceso, la inclusión y la participación de todos los estudiantes con discapacidad en los
diversos ámbitos educativos, culturales, deportivos, sociales, etc., de la vida universitaria, fomentando la igualdad de oportunidades de los miembros de la comunidad. Es también
un área de colaboración, apoyo y orientación al profesorado para la prevención de dificultades en el proceso de enseñanza- aprendizaje, e información de recursos para atender al
alumnado con discapacidad.
- Atención al estudiante extranjero: Además de una atención personalizada a través de los/las becarios/as AEIOU, toda aquella información que puede resultar de interés para un
estudiante extranjero interesado en iniciar o continuar estudios en la UMH se encuentra recopilada en la página. http://estudiantes.umh.es/atencionestudiantextranjero/
Esta información está relacionada con: · Convalidación Parcial de Estudios Extranjeros. · Legalización de documentos. · Estudiantes Comunitarios/No Comunitarios. ·
Autorizaciones de Estancia. - Alojamientos (programa NIDO): A través de la página web http://ve.umh.es/nido/ la UMH facilita la disponibilidad, por parte de nuestros estudiantes,
de una Red de Alojamientos.
La Universidad Miguel Hernández de Elche en todas sus acciones pretende asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. Este
Máster no puede sino adherirse a estas acciones, que se encuadran en el marco general estatal e internacional de medidas proactivas:
- Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad - Convención de Naciones Unidas
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (http://www.un.org);
- Real Decreto 2271/2004 de 3 de diciembre por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
La docencia semipresencial permite adaptar los horarios de estudio a las circunstancias personales particulares y además en el caso de discapacidad facilita el acceso a la
información sin desplazamiento diario al centro de estudio.,

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 47

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Este Máster Universitario de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional proviene de la conversión
de un Título Propio de Máster en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional de la UMH con
trayectoria acreditada. Se adjunta el dossier del Máster Título Propio.
Este título se concibió y desarrolló inicialmente como un Título Propio de Especialista Universitario en
Enfermedades Infecciosas por la UMH.
En la tabla se recogen las asignaturas del Máster Título Propio de Enfermedades Infecciosas y Salud
Internacional y las asignaturas propuestas en el Máster Oficial y el reconocimiento de créditos.

Carácter Asignaturas del
Máster

Créditos Carácter Asignaturas
del Máster

ECTS

Título Propio

propuesta Título
Oficial

Obligatoria Bases
Biológicas
de las

1,5 Obligatoria Microbiología
y terapia
antiinfecciosa

4,5

Enfermedades
Infecciosas.
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Bacteriología,
Virología,
Micología y
Parasitología
Clínicas.
Inmunopatología
de las
Enfermedades
Infecciosas

Terapia
antibacteriana y
antifúngica

1,5

Terapia
antivírica y

1,5

antiparasitaria. 
  Tratamientos
biológicos en
Enfermedades
Infecciosas

Obligatoria Infecciones
adquiridas en la
comunidad (I)

1,5 Obligatoria Infecciones
adquiridas en la
comunidad

4,5

Infecciones
adquiridas en la
comunidad (II)

1,5

Obligatoria Infecciones
asociadas con

1,5 Obligatoria Infecciones
asociadas a

4,5

procedimientos procedimientos
terapéuticos terapéuticos y
(prótesis,
catéteres, tubos en pacientes

inmunocomprometidosendotraqueales,
etc) e
infecciones
postquirúrgicas

Infecciones
en pacientes
inmunocomprometidos

1,5
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Obligatoria Infección
VIH/SIDA   y
hepatitis (I)

1,5 Obligatoria Infección por
el VIH/sida y
hepatitis

4,5

Infección
VIH/SIDA y
hepatitis (II)

1,5

Obligatoria Enfermedades
importadas y
emergentes

1,5 Obligatoria Enfermedades
emergentes e
importadas, y

4,5

medicina del
viajero

Salud
Internacional

1,5

y Medicina del
Viajero.

Obligatoria Sistemas de
Información

1,5 Obligatoria Habilidades de
investigación

4,5

y Análisis en en enfermedades
infecciosas

Enfermedades
Infecciosas y salud

internacional

Habilidades de
investigación en

1,5

Enfermedades
Infecciosas

Obligatoria Vigilancia y
control de las
Infecciones

1,5 Optativa Vigilancia y
control de las
infecciones

4,5

y política de
antibióticos

   Optativa Fundamentos
en salud
internacional

4,5

Obligatoria Revisión
sistemática y
metaanálisis

6 Optativa Investigación en
enfermedades
infecciosas

4,5

enfermedades
infecciosas
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Obligatoria Revisión
sistemática y

6 Optativa Investigación en
VIH/sida

4,5

metaanálisis
vih/sida

Obligatoria Revision
sistematica y

6 Optativa Investigación
en salud

4,5

metaanalisis internacional
salud
internacional

y proyecto de
cooperación

Proyecto de
cooperación

8

en Salud
Internacional

    Prácticas
externas
tuteladas

10

    Trabajo Fin de
Máster

14

 
 
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
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(en adelante UMH) referente al reconocimiento y transferencia de créditos de los títulos de Grado y
Máster universitario.
 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
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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.
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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.
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
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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. 
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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.
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.
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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

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

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

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases te¿¿ricas

Clases Pr¿°cticas

Seminarios

Trabajos en grupo

Tutor¿¿as

Otras actividades

Preparaci¿¿n clases te¿¿ricas

Preparaci¿¿n trabajos clases pr¿°cticas

Estudio ex¿°menes

Otras actividades

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿n magistral participativa, a trav¿©s de las exposiciones de los diferentes contenidos e implicando al/la estudiante con la
combinaci¿¿n de actividades y ejercicios en el aula

Estudio de casos, analizando sucesos reales con la finalidad de interpretarlos y resolverlos
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Exposici¿¿n de casos y resoluci¿¿n de problemas, mostrando las habilidades de comunicaci¿¿n

Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las alumnos/as se hagan responsables de su propio aprendizaje y del de sus compa¿±eros/as
en una estrategia de responsabilidad compartida para alcanzar metas de grupo

Aprendizaje orientado a proyectos, metodolog¿¿a adecuada para la realizaci¿¿n del Trabajo Fin de M¿°ster

Trabajo aut¿¿nomo del estudiante, consiguiendo que el/la alumno/a se haga responsable de su propio aprendizaje

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen presencial, escrito, de tipo test, con respuesta m¿¿ltiple (diversas opciones y una sola respuesta correcta) que constar¿° de 25 - 50
preguntas que abarcar¿°n los contenidos espec¿¿ficos de la materia

Ejercicios de resoluci¿¿n de problemas relacionados con la actividad desarrollada en la materia

Trabajo de revisi¿¿n escrito del/la estudiante, individual o cooperativo, sobre una actividad desarrollada en la materia

Realizaci¿¿n de una revisi¿¿n sistem¿°tica o un meta-an¿°lisis sobre un tema de enfermedades infecciosas o VIH/SIDA o Salud
Internacional que se preparar¿° bajo la supervisi¿¿n de un tutor/a

Prueba objetiva y estructurada basada en la resoluci¿¿n de una serie de problemas cl¿¿nicos seleccionados. Servir¿° para evaluar la materia
¿Äúpr¿°cticas externas tuteladas¿Äù

Informe del estudiante sobre las actividades realizadas e informe de observaci¿¿n del tutor

Defensa del trabajo de Fin de M¿°ster por el/la estudiante en sesi¿¿n p¿¿blica, mediante la exposici¿¿n oral de su contenido o de las l¿¿neas
principales del mismo en un tiempo prefijado no superior a 30 minutos. A continuaci¿¿n, el/la estudiante contestar¿° a las preguntas y
aclaraciones que planteen los miembros de la Comisi¿¿n Evaluadora

5.5 NIVEL 1: MICROBIOLOGIA Y TERAPIA ANTIINFECCIOSA

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: MICROBIOLOGIA Y TERAPIA ANTIINFECCIOSA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Adquirir conocimientos y habilidades en las técnicas diagnósticas microbiológicas y de estudio de la actividad de los antimicrobianos en enfermedades infecciosas, su
interpretación y su utilidad clínic

¿ Adquirir conocimientos y habilidades en la utilización clínica de los antibacterianos, antifúngicos, antiparasitarios y antivíricos

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bacteriología: (1.1) Estudios microbiológicos convencionales y pruebas para el diagnóstico rápido. (a) tinciones, cultivos (sangre, muestras respiratorias, exudados, orina,
heces y otras muestras). (b) Técnicas de detección de antígeno, técnicas moleculares, serología, estudios de sensibilidad a los antibióticos. (1.2) Evaluación e interpretación
de las pruebas de sensibilidad a los antibiót

2. Micobacterias: (2.1) Estudios microbiológicos convencionales y pruebas para el diagnóstico rápido. (2.2) Evaluación e interpretación de las pruebas de sensibilidad a los
tuberculostático

3. Virología: (3.1) Estudios convencionales y pruebas para el diagnóstico rápido. (3.2) Evaluación e interpretación de las pruebas de sensibilidad a los antivíricos.
4. Micología: (4.1) Estudios micológicos convencionales y pruebas para el diagnóstico rápido. (4.2) Evaluación e interpretación de las pruebas de sensibilidad a los

antifúngicos.
5. Parasitología: (5.1) Técnicas parasitológicas convencionales y pruebas para el diagnóstico rápido.
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6. Antibioticos, antifúngicos, antivirales y antiparasitarios: (6.1) Clasificación de lo antimicrobianos. (6.2) Mecanismo de acción y espectro de actividad.  (6.3)
Farmacocinética y farmacodinamia. (6.4) Mecanismos de resistencia. (6.5) Toxicidad. (6.6) Indicaciones de uso clínico. (6.7) Monitorización del tratamiento. (6.8)
Políticas de Antibióticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia sistem¿°ticas en el campo de la salud internacional, y el dominio de las
habilidades y m¿©todos de investigaci¿¿n relacionados con la salud internacional y global

Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los/as estudiantes sepan solicitar las pruebas microbiológicas, interpretar los resultados de las técnicas diagnósticas
microbiológicas y de estudio de actividad de antimicrobianos y sean capaces de realizar las técnicas fundamentales para el diagnóstico
rápido de las Enfermedades Infecciosas.

CE2 - Que los/as estudiantes demuestren la capacidad para utilizar clínicamente los antimicrobianos (antibacterianos, antifúngicos,
antiparasitarios y antivíricos) y para diseñar, planificar y poner en práctica programas para su gestión en diferentes entornos sanitarios.

CE3 - Que los/as estudiantes conozcan la exactitud de las principales pruebas diagnósticas empleadas en enfermedades infecciosas y salud
Internacional, incluyendo las pruebas de análisis microbiológico, de análisis bioquímico, y radiológicas, y sus condiciones de utilización

CE4 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de infectología clínica, y el dominio de las habilidades y métodos de
trabajo asistencial relacionados con las infecciones adquiridas en la comunidad y adquieran las habilidades básicas para iniciarse en tareas
investigadoras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases te¿¿ricas 15 70

Clases Pr¿°cticas 30 70

Seminarios 10 50

Trabajos en grupo 6 60

Tutor¿¿as 8 80

Preparaci¿¿n clases te¿¿ricas 15 0

Preparaci¿¿n trabajos clases pr¿°cticas 10 0

Estudio ex¿°menes 25 0

Otras actividades 3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿n magistral participativa, a trav¿©s de las exposiciones de los diferentes contenidos e implicando al/la estudiante con la
combinaci¿¿n de actividades y ejercicios en el aula

Estudio de casos, analizando sucesos reales con la finalidad de interpretarlos y resolverlos

Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las alumnos/as se hagan responsables de su propio aprendizaje y del de sus compa¿±eros/as
en una estrategia de responsabilidad compartida para alcanzar metas de grupo

Trabajo aut¿¿nomo del estudiante, consiguiendo que el/la alumno/a se haga responsable de su propio aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial, escrito, de tipo test, con
respuesta m¿¿ltiple (diversas opciones y una

50.0 70.0

sola respuesta correcta) que constar¿° de 25
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- 50 preguntas que abarcar¿°n los contenidos
espec¿¿ficos de la materia

Ejercicios de resoluci¿¿n de problemas
relacionados con la actividad desarrollada en
la materia

30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: INFECCIONES ADQUIRIDAS EN LA COMUNIDAD

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: INFECCIONES ADQUIRIDAS EN LA COMUNIDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

4,5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las
siguientes procesos infecciosos adquiridos en la comunidad, sistémicas y órgano-específicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2)     Sepsis y bacteriemias.
3)     Endocarditis infecciosa y otras infecciones endovasculares.
4)     Pericarditis y miocarditis.
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5)     Neumonías comunitarias y nosocomiales.
6)     Pleuritis y empiemas.
7)     Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar.
8)     Meningitis.
9)     Encefalitis y mielitis.
10) Endoftalmitis.
11)   Zoonosis con complicaciones orgánicas (brucelosis, rickettsiosis, leptospirosis, entre otras).
12)   Infecciones del tracto urinario.
13)   Infecciones del tracto genital y enfermedades de transmisión sexual.
14)   Infecciones osteoarticulares.
15)   Infecciones de piel y partes blandas.
16)   Infecciones gastrointestinales.
17)   Infecciones intraabdominales.
18)   Infecciones de vías biliares.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia sistem¿°tica en el campo de las enfermedades infecciosas, y el dominio de las
habilidades y m¿©todos de investigaci¿¿n relacionadas con las enfermedades infecciosas

CG5 - Que los/as estudiantes sean capaces de realizar un an¿°lisis cr¿¿tico, evaluaci¿¿n y s¿¿ntesis de ideas nuevas y complejas en
enfermedades infecciosas y salud internacional.

CG6 - Que los/as estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad acad¿©mica en su conjunto y con la sociedad en
general a cerca de las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG7 - Que a los/as estudiantes se les suponga capaces de fomentar, en contextos acad¿©micos y profesionales, el avance tecnol¿¿gico,
social o cultural en el campo de las enfermedades infecciosas y salud internacional dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de infectología clínica, y el dominio de las habilidades y métodos de
trabajo asistencial relacionados con las infecciones adquiridas en la comunidad y adquieran las habilidades básicas para iniciarse en tareas
investigadoras.

CE3 - Que los/as estudiantes conozcan la exactitud de las principales pruebas diagnósticas empleadas en enfermedades infecciosas y salud
Internacional, incluyendo las pruebas de análisis microbiológico, de análisis bioquímico, y radiológicas, y sus condiciones de utilización
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CE2 - Que los/as estudiantes demuestren la capacidad para utilizar clínicamente los antimicrobianos (antibacterianos, antifúngicos,
antiparasitarios y antivíricos) y para diseñar, planificar y poner en práctica programas para su gestión en diferentes entornos sanitarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases te¿¿ricas 30 70

Clases Pr¿°cticas 15 25

Seminarios 6 50

Trabajos en grupo 10 60

Tutor¿¿as 8 80

Preparaci¿¿n clases te¿¿ricas 15 0

Preparaci¿¿n trabajos clases pr¿°cticas 15 0

Estudio ex¿°menes 20 0

Otras actividades 3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿n magistral participativa, a trav¿©s de las exposiciones de los diferentes contenidos e implicando al/la estudiante con la
combinaci¿¿n de actividades y ejercicios en el aula

Estudio de casos, analizando sucesos reales con la finalidad de interpretarlos y resolverlos

Exposici¿¿n de casos y resoluci¿¿n de problemas, mostrando las habilidades de comunicaci¿¿n

Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las alumnos/as se hagan responsables de su propio aprendizaje y del de sus compa¿±eros/as
en una estrategia de responsabilidad compartida para alcanzar metas de grupo

Trabajo aut¿¿nomo del estudiante, consiguiendo que el/la alumno/a se haga responsable de su propio aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial, escrito, de tipo test, con
respuesta m¿¿ltiple (diversas opciones y una

30.0 40.0

sola respuesta correcta) que constar¿° de 25
- 50 preguntas que abarcar¿°n los contenidos
espec¿¿ficos de la materia

Ejercicios de resoluci¿¿n de problemas
relacionados con la actividad desarrollada en
la materia

30.0 40.0

Trabajo de revisi¿¿n escrito del/la estudiante,
individual o cooperativo, sobre una actividad
desarrollada en la materia

30.0 40.0

5.5 NIVEL 1: INFECCIONES ASOCIADAS A PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS Y EN PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: INFECCIONES ASOCIADAS A PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS Y EN PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de infecciones asociadas con procedimientos terapéuticos (prótesis cardiovasculares,
prótesis articulares y material de osteosíntesis, catéteres, dispositivos intracraneales, tubos
endotraqueales, etc ) e infecciones postquirúrgicas (Infecciones superficiales y profundas de la
herida quirúrgica)

¿ Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento,
prevención y seguimiento de los pacientes inmunocomprometidos (neutropenia, tumores sólidos
y hematológicos, trasplante de órgano sólido, trasplante de progenitores hematopoyéticos, terapia
inmunosupresora) con infecciones oportunistas por bacterias, micobacterias, virus, hongos o
parásitos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1) Infecciones asociada a catéteres vasculares y tubos endotraqueales.
2) Infecciones de prótesis articulares y material de osteosíntesis.
3) Infecciones de prótesis cardíacas y vasculares.
4) Infecciones asociadas a dispositivos en el SNC.
4) Infecciones superficiales y profundas de la herida quirúrgica.
5) Infecciones en pacientes con tumores sólidos y tumores hematológicos.
6) Infecciones en pacientes con neutropenia.
7) Infecciones en receptores de trasplantes de órgano sólido.
8)Infecciones en pacientes receptores de trasplantes de progenitores hematopoyéticos.
9) Infecciones en pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores por otras enfermedades.
10) Infecciones oportunistas por bacterias, micobacterias, virus, hongos o parásitos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia sistem¿°tica en el campo de las enfermedades infecciosas, y el dominio de las
habilidades y m¿©todos de investigaci¿¿n relacionadas con las enfermedades infecciosas
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CG5 - Que los/as estudiantes sean capaces de realizar un an¿°lisis cr¿¿tico, evaluaci¿¿n y s¿¿ntesis de ideas nuevas y complejas en
enfermedades infecciosas y salud internacional.

CG6 - Que los/as estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad acad¿©mica en su conjunto y con la sociedad en
general a cerca de las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG7 - Que a los/as estudiantes se les suponga capaces de fomentar, en contextos acad¿©micos y profesionales, el avance tecnol¿¿gico,
social o cultural en el campo de las enfermedades infecciosas y salud internacional dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de infectología clínica, y el dominio de las habilidades y métodos de
trabajo asistencial y de investigación relacionados con las infecciones asociadas con procedimientos médicos y quirúrgicos y adquieran las
habilidades básicas para iniciarse en tareas investigadoras.

CE2 - Que los/as estudiantes demuestren la capacidad para utilizar clínicamente los antimicrobianos (antibacterianos, antifúngicos,
antiparasitarios y antivíricos) y para diseñar, planificar y poner en práctica programas para su gestión en diferentes entornos sanitarios.

CE3 - Que los/as estudiantes conozcan la exactitud de las principales pruebas diagnósticas empleadas en enfermedades infecciosas y salud
Internacional, incluyendo las pruebas de análisis microbiológico, de análisis bioquímico, y radiológicas, y sus condiciones de utilización

CE7 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de las infecciones asociadas con alteraciones en los sistemas
defensivos del organismo, y el dominio de las habilidades y métodos de trabajo asistencial relacionados con las infecciones en pacientes
inmunocomprometidos, y adquieran las habilidades básicas para iniciarse en tareas investigadoras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases te¿¿ricas 30 70

Clases Pr¿°cticas 15 25

Seminarios 10 50

Trabajos en grupo 8 50

Tutor¿¿as 10 80

Otras actividades 3 25

Preparaci¿¿n clases te¿¿ricas 20 0

Preparaci¿¿n trabajos clases pr¿°cticas 15 0

Estudio ex¿°menes 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿n magistral participativa, a trav¿©s de las exposiciones de los diferentes contenidos e implicando al/la estudiante con la
combinaci¿¿n de actividades y ejercicios en el aula

Estudio de casos, analizando sucesos reales con la finalidad de interpretarlos y resolverlos

Exposici¿¿n de casos y resoluci¿¿n de problemas, mostrando las habilidades de comunicaci¿¿n

Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las alumnos/as se hagan responsables de su propio aprendizaje y del de sus compa¿±eros/as
en una estrategia de responsabilidad compartida para alcanzar metas de grupo

Trabajo aut¿¿nomo del estudiante, consiguiendo que el/la alumno/a se haga responsable de su propio aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial, escrito, de tipo test, con
respuesta m¿¿ltiple (diversas opciones y una

50.0 60.0

sola respuesta correcta) que constar¿° de 25
- 50 preguntas que abarcar¿°n los contenidos
espec¿¿ficos de la materia
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Ejercicios de resoluci¿¿n de problemas
relacionados con la actividad desarrollada en
la materia

40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA Y HEPATITIS

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA Y HEPATITIS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los
pacientes con infección por el VIH/SIDA y hepatitis.
Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los
pacientes con infección por virus de la hepatitis B y C en coinfectados y en monoinfectados

5.5.1.3 CONTENIDOS

1) Epidemiología e historia natural de la infección VIH
2) Retrovirología e Inmunopatogenia de la infección por el VIH.
3) Diagnóstico de la infección VIH.
4) Diagnóstico, tratamiento y profilaxis de infecciones y tumores oportunistas.
5) Programas de seguimiento de los pacientes infectados por el VIH
6) Tratamiento antirretroviral.
7) Efectos secundarios del tratamiento antirretroviral.
8) Resistencias al tratamiento antirretroviral.
9) Prevención de la infección por el VIH y hepatitis virales.
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10) Epidemiología e historia natural de la infección por virus de la hepatitis B y C en coinfectados y no co-
infectados por el VIH
11) Etiología e Inmunopatogenia de las hepatitis virales.
12) Diagnóstico de la infección VHB y VHC.
13) Evaluación clínica, virológica y morfológica.  
14) Complicaciones de la hepatitis crónica.
15) Tratamiento antiviral de la hepatitis B y C.
16) Efectos secundarios del tratamiento de las hepatitis virales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia sistem¿°tica en el campo de las enfermedades infecciosas, y el dominio de las
habilidades y m¿©todos de investigaci¿¿n relacionadas con las enfermedades infecciosas

CG5 - Que los/as estudiantes sean capaces de realizar un an¿°lisis cr¿¿tico, evaluaci¿¿n y s¿¿ntesis de ideas nuevas y complejas en
enfermedades infecciosas y salud internacional.

CG6 - Que los/as estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad acad¿©mica en su conjunto y con la sociedad en
general a cerca de las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG7 - Que a los/as estudiantes se les suponga capaces de fomentar, en contextos acad¿©micos y profesionales, el avance tecnol¿¿gico,
social o cultural en el campo de las enfermedades infecciosas y salud internacional dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Que los/as estudiantes adquieran competencia en el campo de las infecciones crónicas producidas por virus y el dominio de las
habilidades yl métodos de trabajo asistencial relacionados con las infecciones producidas por VIH y virus de la hepatitis y adquieran las
habilidades básicas para iniciarse en tareas investigadoras.

CE2 - Que los/as estudiantes demuestren la capacidad para utilizar clínicamente los antimicrobianos (antibacterianos, antifúngicos,
antiparasitarios y antivíricos) y para diseñar, planificar y poner en práctica programas para su gestión en diferentes entornos sanitarios.

CE3 - Que los/as estudiantes conozcan la exactitud de las principales pruebas diagnósticas empleadas en enfermedades infecciosas y salud
Internacional, incluyendo las pruebas de análisis microbiológico, de análisis bioquímico, y radiológicas, y sus condiciones de utilización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases te¿¿ricas 30 70

Clases Pr¿°cticas 15 25

Seminarios 6 50

Trabajos en grupo 10 60

Tutor¿¿as 8 80

Preparaci¿¿n clases te¿¿ricas 15 0

Preparaci¿¿n trabajos clases pr¿°cticas 15 0

Estudio ex¿°menes 20 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿n magistral participativa, a trav¿©s de las exposiciones de los diferentes contenidos e implicando al/la estudiante con la
combinaci¿¿n de actividades y ejercicios en el aula

Estudio de casos, analizando sucesos reales con la finalidad de interpretarlos y resolverlos

Exposici¿¿n de casos y resoluci¿¿n de problemas, mostrando las habilidades de comunicaci¿¿n

Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las alumnos/as se hagan responsables de su propio aprendizaje y del de sus compa¿±eros/as
en una estrategia de responsabilidad compartida para alcanzar metas de grupo

Trabajo aut¿¿nomo del estudiante, consiguiendo que el/la alumno/a se haga responsable de su propio aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial, escrito, de tipo test, con
respuesta m¿¿ltiple (diversas opciones y una

50.0 60.0

sola respuesta correcta) que constar¿° de 25
- 50 preguntas que abarcar¿°n los contenidos
espec¿¿ficos de la materia

Ejercicios de resoluci¿¿n de problemas
relacionados con la actividad desarrollada en
la materia

40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: ENFERMEDADES EMERGENTES E IMPORTADAS, Y MEDICINA DEL VIAJERO

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: ENFERMEDADES EMERGENTES E IMPORTADAS, Y MEDICINA DEL VIAJERO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento, prevención y
seguimiento de los pacientes con enfermedades importadas y emergentes por parásitos, hongos, bacterias,
micobacterias y virus.
Adquirir conocimientos y habilidades de los   principales problemas de salud que afectan a poblaciones
inmigrantes y viajeros

5.5.1.3 CONTENIDOS

1) Concepto de enfermedad importada y emergente.
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2) Alertas sanitarias.
3) Epidemiología de las principales Enfermedades Infecciosas a escala mundial.  
4) Mecanismos de transmisión de las Enfermedades Infecciosas tropicales más frecuentes.
5) Evaluación clínica del paciente con síndromes infecciosos adquiridos en el exterior.
6 ) Evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades importadas más frecuentes:
malaria, schistosomiasis, helmintiasis intestinales, arbovirosis, etc.
7) Viajeros y migrantes. Enfoque practico de las enfermedades importadas
8) Consultas de Atención al Viajero. Consejos del viajero internacional. Vacunación internacional. Enfoque
práctico de los viajeros tras el regreso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia sistem¿°ticas en el campo de la salud internacional, y el dominio de las
habilidades y m¿©todos de investigaci¿¿n relacionados con la salud internacional y global

CG5 - Que los/as estudiantes sean capaces de realizar un an¿°lisis cr¿¿tico, evaluaci¿¿n y s¿¿ntesis de ideas nuevas y complejas en
enfermedades infecciosas y salud internacional.

CG6 - Que los/as estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad acad¿©mica en su conjunto y con la sociedad en
general a cerca de las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG7 - Que a los/as estudiantes se les suponga capaces de fomentar, en contextos acad¿©micos y profesionales, el avance tecnol¿¿gico,
social o cultural en el campo de las enfermedades infecciosas y salud internacional dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Que los/as estudiantes sean capaces de identificar los principales signos y síntomas de presentación de las enfermedades infecciosas
autóctonas e importadas, tanto en el huésped normal como en el huésped inmunodeprimido, en sus diferentes localizaciones.

CE10 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de la Salud del Viajero y atención a la población inmigrante, y el
dominio de las habilidades y métodos de trabajo asistencial relacionados con los problemas de salud del viajero, y adquieran las habilidades
básicas para iniciarse en tareas investigadoras.

CE11 - Que los/as estudiantes sean capaces de proceder correctamente ante los principales síndromes en patología infecciosa y las distintas
situaciones planteadas en la atención a la población inmigrante y a los viajeros.

CE12 - Que los/as estudiantes adquieran la capacidad para manejar herramientas de Epidemiología y Salud Pública relacionadas con las
Enfermedades Infecciosas y la Salud Internacional.

CE2 - Que los/as estudiantes demuestren la capacidad para utilizar clínicamente los antimicrobianos (antibacterianos, antifúngicos,
antiparasitarios y antivíricos) y para diseñar, planificar y poner en práctica programas para su gestión en diferentes entornos sanitarios.

CE3 - Que los/as estudiantes conozcan la exactitud de las principales pruebas diagnósticas empleadas en enfermedades infecciosas y salud
Internacional, incluyendo las pruebas de análisis microbiológico, de análisis bioquímico, y radiológicas, y sus condiciones de utilización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases te¿¿ricas 30 70

Clases Pr¿°cticas 15 25
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Seminarios 6 50

Trabajos en grupo 10 60

Tutor¿¿as 7 80

Preparaci¿¿n clases te¿¿ricas 15 0

Preparaci¿¿n trabajos clases pr¿°cticas 15 0

Estudio ex¿°menes 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿n magistral participativa, a trav¿©s de las exposiciones de los diferentes contenidos e implicando al/la estudiante con la
combinaci¿¿n de actividades y ejercicios en el aula

Estudio de casos, analizando sucesos reales con la finalidad de interpretarlos y resolverlos

Exposici¿¿n de casos y resoluci¿¿n de problemas, mostrando las habilidades de comunicaci¿¿n

Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las alumnos/as se hagan responsables de su propio aprendizaje y del de sus compa¿±eros/as
en una estrategia de responsabilidad compartida para alcanzar metas de grupo

Trabajo aut¿¿nomo del estudiante, consiguiendo que el/la alumno/a se haga responsable de su propio aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial, escrito, de tipo test, con
respuesta m¿¿ltiple (diversas opciones y una

50.0 60.0

sola respuesta correcta) que constar¿° de 25
- 50 preguntas que abarcar¿°n los contenidos
espec¿¿ficos de la materia

Ejercicios de resoluci¿¿n de problemas
relacionados con la actividad desarrollada en
la materia

40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: HABILIDADES DE INVESTIGACI¿ìN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SALUD INTERNACIONAL

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SALUD INTERNACIONAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Adquirir conocimientos y habilidades para valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de
información de salud pública, medicina clínica y biomedicina, para obtener, organizar, interpretar y comunicar
información clínica, epidemiológica, científica y sanitaria
Adquirir habilidades en metodología de investigación en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1) Identificación de las fuentes donde puede localizarse información de interés en Enfermedades Infecciosas y
Salud Internacional ( revistas, literatura gris, repertorios y bases de datos)
2) Búsqueda de la información: selección de las fuentes y las estrategias de búsqueda y recuperación de los
trabajos con especial atención a la base de datos PubMed.
2) Análisis crítico de la literatura científica relacionada con la materia.  
3) Estrategias para la actualización de los contenidos de la materia.
4) Medicina Basada en la evidencia. Implicaciones en la investigación clínica.
5) El método científico en la investigación clínica.
6) Diseños y tipo de estudios.
7) Herramientas básicas para la investigación: bases de datos, programas de análisis estadístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los/las estudiantes sean capaces de hacer propuestas sobre el diseño y desarrollo de proyectos de investigación en el campo de
las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG5 - Que los/as estudiantes sean capaces de realizar un an¿°lisis cr¿¿tico, evaluaci¿¿n y s¿¿ntesis de ideas nuevas y complejas en
enfermedades infecciosas y salud internacional.

CG6 - Que los/as estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad acad¿©mica en su conjunto y con la sociedad en
general a cerca de las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG7 - Que a los/as estudiantes se les suponga capaces de fomentar, en contextos acad¿©micos y profesionales, el avance tecnol¿¿gico,
social o cultural en el campo de las enfermedades infecciosas y salud internacional dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Que los/as estudiantes adquieran la capacidad para poder acceder a la literatura científica, bases de datos, fuentes documentales e
información de alto nivel existente en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional

CE12 - Que los/as estudiantes adquieran la capacidad para manejar herramientas de Epidemiología y Salud Pública relacionadas con las
Enfermedades Infecciosas y la Salud Internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases te¿¿ricas 25 70
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Clases Pr¿°cticas 20 70

Seminarios 10 50

Trabajos en grupo 10 60

Tutor¿¿as 8 80

Preparaci¿¿n clases te¿¿ricas 15 0

Preparaci¿¿n trabajos clases pr¿°cticas 20 0

Estudio ex¿°menes 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿n magistral participativa, a trav¿©s de las exposiciones de los diferentes contenidos e implicando al/la estudiante con la
combinaci¿¿n de actividades y ejercicios en el aula

Estudio de casos, analizando sucesos reales con la finalidad de interpretarlos y resolverlos

Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las alumnos/as se hagan responsables de su propio aprendizaje y del de sus compa¿±eros/as
en una estrategia de responsabilidad compartida para alcanzar metas de grupo

Aprendizaje orientado a proyectos, metodolog¿¿a adecuada para la realizaci¿¿n del Trabajo Fin de M¿°ster

Trabajo aut¿¿nomo del estudiante, consiguiendo que el/la alumno/a se haga responsable de su propio aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios de resoluci¿¿n de problemas
relacionados con la actividad desarrollada en
la materia

50.0 60.0

Trabajo de revisi¿¿n escrito del/la estudiante,
individual o cooperativo, sobre una actividad
desarrollada en la materia

40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: FUNDAMENTOS EN SALUD INTERNACIONAL

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: FUNDAMENTOS EN SALUD INTERNACIONAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Salud Internacional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Conocer los principales determinantes que influyen en la salud de la mayoría de los individuos que
residen en los países de rentas bajas y medias
Aprender a identificar en distintos contextos los principales factores que condicionan la salud de las
personas
Conocer el funcionamiento de los sistemas de salud en los países de rentas medias y bajas
Disponer de conocimientos básicos en planificación y gestión de recursos de salud en países de rentas
medias y bajas
Adquirir conocimientos y habilidades en Salud Internacional y Programas de Cooperación en el Exterior
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Concepto de Salud Global
2. Determinantes de Salud Global
3. Principales factores que condicionan la salud de las personas
4. Los principales problemas de salud que afectan a las poblaciones del mundo a nivel global y
especialmente de los países de baja renta
5. Intervenciones en Salud Global: provisión de servicios
6. Prevención de salud: Erradicación y eliminación de enfermedades inmunoprevenibles. Planificación
familiar
7. Programas de Cooperación Internacional en África y América Latina.  
8. Retos y necesidades en Salud Internacional.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia sistem¿°ticas en el campo de la salud internacional, y el dominio de las
habilidades y m¿©todos de investigaci¿¿n relacionados con la salud internacional y global

CG5 - Que los/as estudiantes sean capaces de realizar un an¿°lisis cr¿¿tico, evaluaci¿¿n y s¿¿ntesis de ideas nuevas y complejas en
enfermedades infecciosas y salud internacional.

CG6 - Que los/as estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad acad¿©mica en su conjunto y con la sociedad en
general a cerca de las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG7 - Que a los/as estudiantes se les suponga capaces de fomentar, en contextos acad¿©micos y profesionales, el avance tecnol¿¿gico,
social o cultural en el campo de las enfermedades infecciosas y salud internacional dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases te¿¿ricas 30 70

Clases Pr¿°cticas 15 25

Seminarios 6 50

Trabajos en grupo 10 60

Tutor¿¿as 7 80

Preparaci¿¿n clases te¿¿ricas 15 0

Preparaci¿¿n trabajos clases pr¿°cticas 15 0

Estudio ex¿°menes 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿n magistral participativa, a trav¿©s de las exposiciones de los diferentes contenidos e implicando al/la estudiante con la
combinaci¿¿n de actividades y ejercicios en el aula

Estudio de casos, analizando sucesos reales con la finalidad de interpretarlos y resolverlos

Exposici¿¿n de casos y resoluci¿¿n de problemas, mostrando las habilidades de comunicaci¿¿n

Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las alumnos/as se hagan responsables de su propio aprendizaje y del de sus compa¿±eros/as
en una estrategia de responsabilidad compartida para alcanzar metas de grupo

Trabajo aut¿¿nomo del estudiante, consiguiendo que el/la alumno/a se haga responsable de su propio aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial, escrito, de tipo test, con
respuesta m¿¿ltiple (diversas opciones y una

50.0 60.0

sola respuesta correcta) que constar¿° de 25
- 50 preguntas que abarcar¿°n los contenidos
espec¿¿ficos de la materia

Ejercicios de resoluci¿¿n de problemas
relacionados con la actividad desarrollada en
la materia

40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INFECCIONES Y POLITICA DE ANTIBIOTICOS

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INFECCIONES Y POLITICA DE ANTIBIOTICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en la Infecci¿¿n por el VIH/
SIDA y Hepatitis

Especialidad en Enfermedades Infecciosas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir conocimientos de los métodos de vigilancia de las Enfermedades Infecciosas comunitarias.
Conocer el sistema de las Enfermedades de Declaración Obligatoria.
Adquirir conocimientos y experiencia en la detección, estudio y control de brotes comunitarios.
Adquirir conocimientos de los métodos de vigilancia y control de la infección hospitalaria.
Adquirir conocimientos y experiencia en la detección, estudio y control de brotes por bacterias multirresistentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2.          Vigilancia y control de las enfermedades transmisibles por los alimentos.
3.          Vigilancia y control de las enfermedades transmisibles por vía sexual.
4.          Vigilancia y control de las enfermedades transmisibles por vía parenteral.
5.          Métodos de vigilancia de las Enfermedades Infecciosas.
6.          Sistemas de declaración de las Enfermedades Infecciosas.
7.          Detección, estudio y control de brotes comunitarios de Enfermedades Infecciosas.
8.          Métodos de vigilancia y control de las infecciones hospitalarias.
9.          Detección y control de brotes por bacterias multirresistentes.
10.       Politica de antibióticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia sistem¿°tica en el campo de las enfermedades infecciosas, y el dominio de las
habilidades y m¿©todos de investigaci¿¿n relacionadas con las enfermedades infecciosas

CG5 - Que los/as estudiantes sean capaces de realizar un an¿°lisis cr¿¿tico, evaluaci¿¿n y s¿¿ntesis de ideas nuevas y complejas en
enfermedades infecciosas y salud internacional.

CG6 - Que los/as estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad acad¿©mica en su conjunto y con la sociedad en
general a cerca de las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG7 - Que a los/as estudiantes se les suponga capaces de fomentar, en contextos acad¿©micos y profesionales, el avance tecnol¿¿gico,
social o cultural en el campo de las enfermedades infecciosas y salud internacional dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases te¿¿ricas 30 70

Clases Pr¿°cticas 15 70

Seminarios 6 50

Trabajos en grupo 10 60

Tutor¿¿as 7 80

Preparaci¿¿n clases te¿¿ricas 15 0

Preparaci¿¿n trabajos clases pr¿°cticas 15 0

Estudio ex¿°menes 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿n magistral participativa, a trav¿©s de las exposiciones de los diferentes contenidos e implicando al/la estudiante con la
combinaci¿¿n de actividades y ejercicios en el aula

Estudio de casos, analizando sucesos reales con la finalidad de interpretarlos y resolverlos

Exposici¿¿n de casos y resoluci¿¿n de problemas, mostrando las habilidades de comunicaci¿¿n

Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las alumnos/as se hagan responsables de su propio aprendizaje y del de sus compa¿±eros/as
en una estrategia de responsabilidad compartida para alcanzar metas de grupo

Trabajo aut¿¿nomo del estudiante, consiguiendo que el/la alumno/a se haga responsable de su propio aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial, escrito, de tipo test, con
respuesta m¿¿ltiple (diversas opciones y una

50.0 60.0

sola respuesta correcta) que constar¿° de 25
- 50 preguntas que abarcar¿°n los contenidos
espec¿¿ficos de la materia

Ejercicios de resoluci¿¿n de problemas
relacionados con la actividad desarrollada en
la materia

40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enfermedades Infecciosas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir habilidades para el diseño de un proyecto de investigación en Enfermedades Infecciosas.
Adquirir habilidades para realizar revisiones sistemáticas y meta-análisis en Enfermedades Infecciosas.
Adquirir habilidades   para la presentación (comunicación y publicación) de resultados de investigación en
Enfermedades Infecciosas.
Adquirir habilidades para redactar manuscritos originales y responder a los revisores y editores de revistas
científicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La planificación de una investigación. El protocolo de investigación.
2. Selección y desarrollo de la pregunta de investigación. Formulación de   hipótesis y objetivos.   Variables del
estudio: denominación y formas de relacionarlas en el proyecto. Medidas de frecuencia. Control de sesgos.
3. Aspectos formales en la redacción de un protocolo de investigación. Puntos imprescindibles en la   elaboración
del presupuesto.
4. Investigación Básica, Clínica y Epidemiológica en Enfermedades Infecciosas.
5. Revisión sistemática y meta-análisis en infección por en Enfermedades Infecciosas.
6. Análisis de datos.
7. Aplicación de programas de análisis   estadístico y epidemiológico a las series de datos.
8. Detección de   errores y valores perdidos. Análisis descriptivo. Análisis simple. Introducción al análisis
multivariado.
9. Interpretación de los resultados de la investigación.
10.Comunicación de los resultados científicos en Congresos y reuniones.
11.Publicaciones biomédicas. Proceso de redacción de manuscritos.
12. Publicaciones biomédicas. Selección de la revista. Revisión editorial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los/las estudiantes sean capaces de hacer propuestas sobre el diseño y desarrollo de proyectos de investigación en el campo de
las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG4 - Que los/as estudiantes conozcan los fundamentos en los que se sustenta la realización de una contribución científica original en el
campo de las enfermedades infecciosas y salud internaiconal que amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando una corpus sustancial
del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional

CG5 - Que los/as estudiantes sean capaces de realizar un an¿°lisis cr¿¿tico, evaluaci¿¿n y s¿¿ntesis de ideas nuevas y complejas en
enfermedades infecciosas y salud internacional.

CG6 - Que los/as estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad acad¿©mica en su conjunto y con la sociedad en
general a cerca de las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG7 - Que a los/as estudiantes se les suponga capaces de fomentar, en contextos acad¿©micos y profesionales, el avance tecnol¿¿gico,
social o cultural en el campo de las enfermedades infecciosas y salud internacional dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases te¿¿ricas 25 70

Clases Pr¿°cticas 20 70

Seminarios 20 50

Trabajos en grupo 20 60

Tutor¿¿as 5 80

Preparaci¿¿n clases te¿¿ricas 15 0

Preparaci¿¿n trabajos clases pr¿°cticas 25 0

Estudio ex¿°menes 15 0

Otras actividades 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿n magistral participativa, a trav¿©s de las exposiciones de los diferentes contenidos e implicando al/la estudiante con la
combinaci¿¿n de actividades y ejercicios en el aula

Estudio de casos, analizando sucesos reales con la finalidad de interpretarlos y resolverlos

Exposici¿¿n de casos y resoluci¿¿n de problemas, mostrando las habilidades de comunicaci¿¿n

Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las alumnos/as se hagan responsables de su propio aprendizaje y del de sus compa¿±eros/as
en una estrategia de responsabilidad compartida para alcanzar metas de grupo

Aprendizaje orientado a proyectos, metodolog¿¿a adecuada para la realizaci¿¿n del Trabajo Fin de M¿°ster

Trabajo aut¿¿nomo del estudiante, consiguiendo que el/la alumno/a se haga responsable de su propio aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realizaci¿¿n de una revisi¿¿n sistem¿°tica
o un meta-an¿°lisis sobre un tema de

70.0 80.0

enfermedades infecciosas o VIH/SIDA o
Salud Internacional que se preparar¿° bajo la
supervisi¿¿n de un tutor/a
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Ejercicios de resoluci¿¿n de problemas
relacionados con la actividad desarrollada en
la materia

30.0 20.0

5.5 NIVEL 1: INVESTIGACIÓN EN VIH/SIDA

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: INVESTIGACIÓN EN VIH/SIDA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en la Infecci¿¿n por el VIH/
SIDA y Hepatitis

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir habilidades para el diseño de un proyecto de investigación en la infección por VIH/SIDA.
Adquirir habilidades para realizar revisiones sistemáticas y meta-análisis en infección por VIH/SIDA.
Adquirir habilidades para la presentación (comunicación y publicación) de resultados de investigación en la
infección por VIH/SIDA.
Adquirir habilidades para redactar manuscritos originales y responder a los revisores y editores de revistas
científicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La planificación de una investigación. El protocolo de investigación.
2. Selección y desarrollo de la pregunta de investigación. Formulación de   hipótesis y objetivos.   Variables del
estudio: denominación y formas de relacionarlas en el proyecto. Medidas de frecuencia. Control de sesgos.
3. Aspectos formales en la redacción de un protocolo de investigación. Puntos imprescindibles en la   elaboración
del presupuesto.
4. Investigación Básica, Clínica y Epidemiológica en infección por VIH/SIDA.
5. Revisión sistemática y meta-análisis en infección por VIH/SIDA.
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6. Análisis de datos.
7. Aplicación de programas de análisis   estadístico y epidemiológico a las series de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia sistem¿°tica en el campo de las enfermedades infecciosas, y el dominio de las
habilidades y m¿©todos de investigaci¿¿n relacionadas con las enfermedades infecciosas

CG3 - Que los/las estudiantes sean capaces de hacer propuestas sobre el diseño y desarrollo de proyectos de investigación en el campo de
las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG4 - Que los/as estudiantes conozcan los fundamentos en los que se sustenta la realización de una contribución científica original en el
campo de las enfermedades infecciosas y salud internaiconal que amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando una corpus sustancial
del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional

CG5 - Que los/as estudiantes sean capaces de realizar un an¿°lisis cr¿¿tico, evaluaci¿¿n y s¿¿ntesis de ideas nuevas y complejas en
enfermedades infecciosas y salud internacional.

CG6 - Que los/as estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad acad¿©mica en su conjunto y con la sociedad en
general a cerca de las enfermedades infecciosas y salud internacional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases te¿¿ricas 25 70

Clases Pr¿°cticas 15 60

Seminarios 15 40

Trabajos en grupo 20 50

Tutor¿¿as 5 80

Preparaci¿¿n clases te¿¿ricas 15 0

Preparaci¿¿n trabajos clases pr¿°cticas 25 0

Estudio ex¿°menes 15 0

Otras actividades 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿n magistral participativa, a trav¿©s de las exposiciones de los diferentes contenidos e implicando al/la estudiante con la
combinaci¿¿n de actividades y ejercicios en el aula

Estudio de casos, analizando sucesos reales con la finalidad de interpretarlos y resolverlos

Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las alumnos/as se hagan responsables de su propio aprendizaje y del de sus compa¿±eros/as
en una estrategia de responsabilidad compartida para alcanzar metas de grupo

Aprendizaje orientado a proyectos, metodolog¿¿a adecuada para la realizaci¿¿n del Trabajo Fin de M¿°ster

Trabajo aut¿¿nomo del estudiante, consiguiendo que el/la alumno/a se haga responsable de su propio aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realizaci¿¿n de una revisi¿¿n sistem¿°tica
o un meta-an¿°lisis sobre un tema de

70.0 80.0
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enfermedades infecciosas o VIH/SIDA o
Salud Internacional que se preparar¿° bajo la
supervisi¿¿n de un tutor/a

Ejercicios de resoluci¿¿n de problemas
relacionados con la actividad desarrollada en
la materia

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: INVESTIGACIÓN EN SALUD INTERNACIONAL Y PROYECTO DE COOPERACION

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: INVESTIGACIÓN EN SALUD INTERNACIONAL Y PROYECTO DE COOPERACION

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Salud Internacional

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y distinguir las distintas formas de cooperación de acuerdo con las agencias y organismos de cooperación
implicados
Identificar las características fundamentales del ciclo de un proyecto de cooperación internacional y de la
metodología de planificación denominada Enfoque del Marco Lógico
Adquirir habilidades para el diseño de un proyecto de cooperación en Salud Internacional.
Adquirir habilidades para la presentación (comunicación y publicación) resultados de investigación en Salud
Internacional.
Adquirir habilidades para redactar manuscritos originales y responder a los revisores y editores de revistas
científicas
Adquirir habilidades para realizar revisiones sistemáticas y meta-análisis en Salud Internacional

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Formas de cooperación de acuerdo con las agencias y organismos de cooperación implicados.
2. Diseño de un proyecto de cooperación internacional y de la metodología de planificación.
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3. Programa de investigación, prevención y/o detección sobre una enfermedad cosmopolita y/o de distribución
geográfica limitada de elevada prevalencia o importancia sanitaria.
4. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación.
5. Comunicación de los resultados científicos en Congresos y reuniones.
6. Publicaciones biomédicas. Proceso de redacción de manuscritos. Selección de la revista. Revisión editorial.
7. Revisión sistemática y meta-análisis en Salud Internacional.
8. Selección y desarrollo de proyecto de cooperación. Formulación de   hipótesis y objetivos.   Variables del
estudio: denominación y formas de relacionarlas en el proyecto. Medidas de frecuencia.
9. Aspectos formales en la redacción de un proyecto de cooperación. Puntos imprescindibles en la   elaboración
del presupuesto.
10. Seguimiento y monitorización de los proyecto de cooperación.
11. Evaluación de proyecto de cooperación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia sistem¿°ticas en el campo de la salud internacional, y el dominio de las
habilidades y m¿©todos de investigaci¿¿n relacionados con la salud internacional y global

CG3 - Que los/las estudiantes sean capaces de hacer propuestas sobre el diseño y desarrollo de proyectos de investigación en el campo de
las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG4 - Que los/as estudiantes conozcan los fundamentos en los que se sustenta la realización de una contribución científica original en el
campo de las enfermedades infecciosas y salud internaiconal que amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando una corpus sustancial
del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional

CG5 - Que los/as estudiantes sean capaces de realizar un an¿°lisis cr¿¿tico, evaluaci¿¿n y s¿¿ntesis de ideas nuevas y complejas en
enfermedades infecciosas y salud internacional.

CG6 - Que los/as estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad acad¿©mica en su conjunto y con la sociedad en
general a cerca de las enfermedades infecciosas y salud internacional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases te¿¿ricas 25 70

Clases Pr¿°cticas 15 60

Seminarios 10 50

Trabajos en grupo 20 60

Tutor¿¿as 5 80
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Preparaci¿¿n clases te¿¿ricas 15 0

Preparaci¿¿n trabajos clases pr¿°cticas 25 0

Estudio ex¿°menes 15 0

Otras actividades 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecci¿¿n magistral participativa, a trav¿©s de las exposiciones de los diferentes contenidos e implicando al/la estudiante con la
combinaci¿¿n de actividades y ejercicios en el aula

Estudio de casos, analizando sucesos reales con la finalidad de interpretarlos y resolverlos

Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las alumnos/as se hagan responsables de su propio aprendizaje y del de sus compa¿±eros/as
en una estrategia de responsabilidad compartida para alcanzar metas de grupo

Aprendizaje orientado a proyectos, metodolog¿¿a adecuada para la realizaci¿¿n del Trabajo Fin de M¿°ster

Trabajo aut¿¿nomo del estudiante, consiguiendo que el/la alumno/a se haga responsable de su propio aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realizaci¿¿n de una revisi¿¿n sistem¿°tica
o un meta-an¿°lisis sobre un tema de

70.0 80.0

enfermedades infecciosas o VIH/SIDA o
Salud Internacional que se preparar¿° bajo la
supervisi¿¿n de un tutor/a

Ejercicios de resoluci¿¿n de problemas
relacionados con la actividad desarrollada en
la materia

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: PRACTICAS EXTERNAS TUTELADAS

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: PRACTICAS EXTERNAS TUTELADAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS MATERIA 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir las habilidades prácticas para   alcanzar   las competencias en cada una de las tres líneas del Máster:
Enfermedades Infecciosas, infección por el VIH/SIDA y Enfermedades Importadas, Cooperación Internacional y
Salud Global.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Todos los aspectos prácticos tratados en las materias del Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia sistem¿°tica en el campo de las enfermedades infecciosas, y el dominio de las
habilidades y m¿©todos de investigaci¿¿n relacionadas con las enfermedades infecciosas

CG2 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia sistem¿°ticas en el campo de la salud internacional, y el dominio de las
habilidades y m¿©todos de investigaci¿¿n relacionados con la salud internacional y global

CG5 - Que los/as estudiantes sean capaces de realizar un an¿°lisis cr¿¿tico, evaluaci¿¿n y s¿¿ntesis de ideas nuevas y complejas en
enfermedades infecciosas y salud internacional.

CG6 - Que los/as estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad acad¿©mica en su conjunto y con la sociedad en
general a cerca de las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG7 - Que a los/as estudiantes se les suponga capaces de fomentar, en contextos acad¿©micos y profesionales, el avance tecnol¿¿gico,
social o cultural en el campo de las enfermedades infecciosas y salud internacional dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los/as estudiantes sepan solicitar las pruebas microbiológicas, interpretar los resultados de las técnicas diagnósticas
microbiológicas y de estudio de actividad de antimicrobianos y sean capaces de realizar las técnicas fundamentales para el diagnóstico
rápido de las Enfermedades Infecciosas.

CE2 - Que los/as estudiantes demuestren la capacidad para utilizar clínicamente los antimicrobianos (antibacterianos, antifúngicos,
antiparasitarios y antivíricos) y para diseñar, planificar y poner en práctica programas para su gestión en diferentes entornos sanitarios.

CE3 - Que los/as estudiantes conozcan la exactitud de las principales pruebas diagnósticas empleadas en enfermedades infecciosas y salud
Internacional, incluyendo las pruebas de análisis microbiológico, de análisis bioquímico, y radiológicas, y sus condiciones de utilización

CE4 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de infectología clínica, y el dominio de las habilidades y métodos de
trabajo asistencial relacionados con las infecciones adquiridas en la comunidad y adquieran las habilidades básicas para iniciarse en tareas
investigadoras.

CE5 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de infectología clínica, y el dominio de las habilidades y métodos de
trabajo asistencial y de investigación relacionados con las infecciones asociadas con procedimientos médicos y quirúrgicos y adquieran las
habilidades básicas para iniciarse en tareas investigadoras.

CE6 - Que los/as estudiantes adquieran competencia en el campo de las infecciones crónicas producidas por virus y el dominio de las
habilidades yl métodos de trabajo asistencial relacionados con las infecciones producidas por VIH y virus de la hepatitis y adquieran las
habilidades básicas para iniciarse en tareas investigadoras.

CE7 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de las infecciones asociadas con alteraciones en los sistemas
defensivos del organismo, y el dominio de las habilidades y métodos de trabajo asistencial relacionados con las infecciones en pacientes
inmunocomprometidos, y adquieran las habilidades básicas para iniciarse en tareas investigadoras.

CE8 - Que los/as estudiantes sean capaces de identificar los principales signos y síntomas de presentación de las enfermedades infecciosas
autóctonas e importadas, tanto en el huésped normal como en el huésped inmunodeprimido, en sus diferentes localizaciones.

CE10 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de la Salud del Viajero y atención a la población inmigrante, y el
dominio de las habilidades y métodos de trabajo asistencial relacionados con los problemas de salud del viajero, y adquieran las habilidades
básicas para iniciarse en tareas investigadoras.

CE11 - Que los/as estudiantes sean capaces de proceder correctamente ante los principales síndromes en patología infecciosa y las distintas
situaciones planteadas en la atención a la población inmigrante y a los viajeros.

CE12 - Que los/as estudiantes adquieran la capacidad para manejar herramientas de Epidemiología y Salud Pública relacionadas con las
Enfermedades Infecciosas y la Salud Internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases Pr¿°cticas 100 100

Seminarios 10 100

Tutor¿¿as 20 100

Otras actividades 20 10

Estudio ex¿°menes 45 0

Otras actividades 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos, analizando sucesos reales con la finalidad de interpretarlos y resolverlos

Exposici¿¿n de casos y resoluci¿¿n de problemas, mostrando las habilidades de comunicaci¿¿n

Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las alumnos/as se hagan responsables de su propio aprendizaje y del de sus compa¿±eros/as
en una estrategia de responsabilidad compartida para alcanzar metas de grupo

Trabajo aut¿¿nomo del estudiante, consiguiendo que el/la alumno/a se haga responsable de su propio aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva y estructurada basada en
la resoluci¿¿n de una serie de problemas

50.0 50.0

cl¿¿nicos seleccionados. Servir¿° para
evaluar la materia ¿Äúpr¿°cticas externas
tuteladas¿Äù

Informe del estudiante sobre las actividades
realizadas e informe de observaci¿¿n del tutor

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MASTER

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MASTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE M¿ÅSTER

ECTS MATERIA 14

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicación de los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos dentro
de contextos más amplios relacionados con la investigación en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional
Presentación y comunicación de   conclusiones, y las razones que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro.
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Desarrollar las competencias del método de la investigación.
Aprendizaje que le permita continuar estudiando de un modo autónomo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Consistirá en la realización de un trabajo   de investigación original o de cooperación internacional que
se preparará bajo la supervisión de un tutor/a-director/a durante el segundo semestre y que culminará con
la presentación pública al final del curso académico.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este trabajo debería constituir el embrión de la tesis doctoral. Para facilitar su realización, el programa docente del
Máster incluirá la adquisición de competencias en metodología de investigación.
El trabajo de investigación o proyecto de cooperación podrá presentarse en castellano, valenciano o inglés.
En el supuesto de que durante el curso académico el alumno haya publicado un trabajo original (aunque esté en
prensa) en una revista indexada como primer o segundo firmante, este trabajo se considerará equivalente a la
memoria del proyecto.
Un trabajo de investigación como trabajo de fin de Máster, atendiendo a que tiene un carácter individual, sólo
podrá ser presentado por un alumno.
La memoria del trabajo de investigación se presentará durante la primera quincena del mes de junio, con el visto-
bueno del tutor. La Comisión de Coordinación del Máster valorará la memoria presentada, pudiendo solicitar
valoraciones o aclaraciones a terceros o al propio estudiante y a su tutor. Es facultativo de la Comisión Evaluadora
del Máster l programar la defensa pública del trabajo de investigacióndelante del resto de los alumnos del curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia sistem¿°tica en el campo de las enfermedades infecciosas, y el dominio de las
habilidades y m¿©todos de investigaci¿¿n relacionadas con las enfermedades infecciosas

CG2 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia sistem¿°ticas en el campo de la salud internacional, y el dominio de las
habilidades y m¿©todos de investigaci¿¿n relacionados con la salud internacional y global

CG3 - Que los/las estudiantes sean capaces de hacer propuestas sobre el diseño y desarrollo de proyectos de investigación en el campo de
las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG4 - Que los/as estudiantes conozcan los fundamentos en los que se sustenta la realización de una contribución científica original en el
campo de las enfermedades infecciosas y salud internaiconal que amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando una corpus sustancial
del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional

CG5 - Que los/as estudiantes sean capaces de realizar un an¿°lisis cr¿¿tico, evaluaci¿¿n y s¿¿ntesis de ideas nuevas y complejas en
enfermedades infecciosas y salud internacional.

CG6 - Que los/as estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad acad¿©mica en su conjunto y con la sociedad en
general a cerca de las enfermedades infecciosas y salud internacional

CG7 - Que a los/as estudiantes se les suponga capaces de fomentar, en contextos acad¿©micos y profesionales, el avance tecnol¿¿gico,
social o cultural en el campo de las enfermedades infecciosas y salud internacional dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Que los/as estudiantes sepan solicitar las pruebas microbiológicas, interpretar los resultados de las técnicas diagnósticas
microbiológicas y de estudio de actividad de antimicrobianos y sean capaces de realizar las técnicas fundamentales para el diagnóstico
rápido de las Enfermedades Infecciosas.

CE2 - Que los/as estudiantes demuestren la capacidad para utilizar clínicamente los antimicrobianos (antibacterianos, antifúngicos,
antiparasitarios y antivíricos) y para diseñar, planificar y poner en práctica programas para su gestión en diferentes entornos sanitarios.

CE3 - Que los/as estudiantes conozcan la exactitud de las principales pruebas diagnósticas empleadas en enfermedades infecciosas y salud
Internacional, incluyendo las pruebas de análisis microbiológico, de análisis bioquímico, y radiológicas, y sus condiciones de utilización

CE4 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de infectología clínica, y el dominio de las habilidades y métodos de
trabajo asistencial relacionados con las infecciones adquiridas en la comunidad y adquieran las habilidades básicas para iniciarse en tareas
investigadoras.

CE5 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de infectología clínica, y el dominio de las habilidades y métodos de
trabajo asistencial y de investigación relacionados con las infecciones asociadas con procedimientos médicos y quirúrgicos y adquieran las
habilidades básicas para iniciarse en tareas investigadoras.

CE6 - Que los/as estudiantes adquieran competencia en el campo de las infecciones crónicas producidas por virus y el dominio de las
habilidades yl métodos de trabajo asistencial relacionados con las infecciones producidas por VIH y virus de la hepatitis y adquieran las
habilidades básicas para iniciarse en tareas investigadoras.

CE7 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de las infecciones asociadas con alteraciones en los sistemas
defensivos del organismo, y el dominio de las habilidades y métodos de trabajo asistencial relacionados con las infecciones en pacientes
inmunocomprometidos, y adquieran las habilidades básicas para iniciarse en tareas investigadoras.

CE8 - Que los/as estudiantes sean capaces de identificar los principales signos y síntomas de presentación de las enfermedades infecciosas
autóctonas e importadas, tanto en el huésped normal como en el huésped inmunodeprimido, en sus diferentes localizaciones.

CE9 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de Salud Internacional, y el dominio de las habilidades y métodos
de trabajo asistencial relacionados con las Enfermedades Importadas y Emergentes, y adquieran las habilidades básicas para iniciarse en
tareas investigadoras.

CE10 - Que los/as estudiantes demuestren una competencia en el campo de la Salud del Viajero y atención a la población inmigrante, y el
dominio de las habilidades y métodos de trabajo asistencial relacionados con los problemas de salud del viajero, y adquieran las habilidades
básicas para iniciarse en tareas investigadoras.

CE11 - Que los/as estudiantes sean capaces de proceder correctamente ante los principales síndromes en patología infecciosa y las distintas
situaciones planteadas en la atención a la población inmigrante y a los viajeros.

CE12 - Que los/as estudiantes adquieran la capacidad para manejar herramientas de Epidemiología y Salud Pública relacionadas con las
Enfermedades Infecciosas y la Salud Internacional.

CE13 - Que los/as estudiantes adquieran la capacidad para poder acceder a la literatura científica, bases de datos, fuentes documentales e
información de alto nivel existente en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases te¿¿ricas 25 50

Clases Pr¿°cticas 25 25

Trabajos en grupo 50 60

Tutor¿¿as 50 50

Estudio ex¿°menes 75 0

Otras actividades 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las alumnos/as se hagan responsables de su propio aprendizaje y del de sus compa¿±eros/as
en una estrategia de responsabilidad compartida para alcanzar metas de grupo

Aprendizaje orientado a proyectos, metodolog¿¿a adecuada para la realizaci¿¿n del Trabajo Fin de M¿°ster

Trabajo aut¿¿nomo del estudiante, consiguiendo que el/la alumno/a se haga responsable de su propio aprendizaje

Exposici¿¿n de casos y resoluci¿¿n de problemas, mostrando las habilidades de comunicaci¿¿n
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa del trabajo de Fin de M¿°ster por el/
la estudiante en sesi¿¿n p¿¿blica, mediante

100.0 100.0

la exposici¿¿n oral de su contenido o de
las l¿¿neas principales del mismo en un
tiempo prefijado no superior a 30 minutos. A
continuaci¿¿n, el/la estudiante contestar¿° a
las preguntas y aclaraciones que planteen los
miembros de la Comisi¿¿n Evaluadora
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche Catedrático de
Universidad

4.0 100.0 8.0

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor Titular de
Universidad

14.0 100.0 30.0

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor
Contratado Doctor

7.0 100.0 6.0

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor Asociado
(incluye profesor

18.0 100.0 40.0

asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor
colaborador
Licenciado

14.0 100.0 4.0

Universidad Miguel Hernández de Elche Ayudante Doctor 4.0 100.0 2.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

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

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

85 5

TASA DE EFICIENCIA %

90

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Acuerdo de aprobación de la normativa sobre “Condiciones de progreso y permanencia de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche”. Vista la propuesta que
formulan la Delegación General de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández Elche y el Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, el Consejo de Gobierno,
reunido en sesión extraordinaria de 12 de noviembre de 2008, ACUERDA: Aprobar la Normativa sobre “Condiciones de progreso y permanencia de los estudiantes de la
Universidad Miguel Hernández de Elche”, en los siguientes términos:
NORMATIVA SOBRE CONDICIONES DE PROGRESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
Exposición de motivos.
La Ley orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece en su Artículo 46:
Derechos y deberes de los estudiantes, apartado 3: “Las Universidades establecerán los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudios. En las Universidades
públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Universidades, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de
acuerdo con los respectivos estudios”. Así mismo, el derecho a la educación superior de los ciudadanos, obliga a la Universidad Miguel Hernández de Elche a proporcionar a sus
estudiantes los medios materiales y humanos que, acorde con sus vías de financiación, le permitan ofertar una formación actualizada y de calidad, para la óptima inserción en la
vida profesional y empresarial. Los estudiantes tienen a su vez la responsabilidad de obtener provecho de los medios que la sociedad pone a su disposición.
Es así misión de la Universidad, garantizar la cualificación académica de sus titulados y velar por la eficiente utilización de los recursos proporcionados por el conjunto de la
sociedad.
Las presentes Normas que regulan las condiciones de progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche se basan en los objetivos formativos de: evitar en
lo posible el fracaso escolar, fomentar la participación de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación e incentivar el interés del estudiante en las
condiciones de su propio progreso educativo. Igualmente estas Normas buscan el equilibrio entre la responsabilidad y la flexibilidad, por lo que reconocen la importancia de
alcanzar un rendimiento mínimo, accesible para cualquier estudiante responsable, sin caer en el rigor que impida considerar la excepcionalidad de los casos en que, por causa
mayor, no se alcanza el mínimo requerido.
Artículo 1.- Permanencia primer curso. Los estudiantes matriculados por primera vez de cualquier plan de estudios, deberán superar como mínimo 6 créditos ECTS para tener
derecho a continuar cursando los mismos estudios en esta Universidad. No obstante, en el caso de no superar ese mínimo, procederá una nueva matriculación en la misma titulación
y en el mismo Centro, por una sola vez y previa autorización del Rector, si el estudiante acredita la existencia de una causa justificada.

cs
v:

 7
59

46
68

18
10

00
97

03
66

92
18



Identificador : 520800292

51 / 181

Artículo 2.- Criterio de Progreso adecuado de los estudiantes.
Los estudiantes están obligados a que tras la finalización del curso académico n-ésimo Cred_sup_(n) sea mayor o igual que Cred_min_(n), siendo: · Cred_sup_(n) (Créditos
superados por el estudiante hasta el año n-ésimo): tras finalizar cada año académico se calculará el total de créditos ECTS superados por el estudiante durante ese curso académico
n-ésimo. A dicha cantidad se le sumará los créditos superados por el estudiante hasta el año anterior.
Es decir: Cred_sup_(n)= Total de créditos superados durante el año n-ésimo + Cred_sup_(n-1). · Cred_min_(n) (Créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-ésimo): tras
finalizar cada curso académico se calculará para cada estudiante el mínimo entre 30 créditos ECTS o el 50% del total de créditos ECTS matriculados durante el curso académico
n-ésimo . Dicho mínimo permite valorar adecuadamente el progreso de los estudiantes a tiempo parcial. A dicha cantidad se le sumará los créditos mínimos exigidos en el año
anterior al estudiante. Es decir: Cred_min_(n)= mínimo (30 ECTS, 50% del total de créditos ECTS matriculados) + Cred_min_(n-1). Se define como Cred_min_(1) = 6 ECTS.
Los reconocimientos y transferencias de créditos no contabilizarán para el cálculo de los Créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-ésimo ni para el cálculo de Créditos
superados por el estudiante en el año n-ésimo.
Artículo 3. Consecuencias de no superar el criterio de progreso adecuado. Los estudiantes que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 2 deberán
abandonar los estudios correspondientes, pudiendo a tal efecto:
a) Iniciar otros estudios universitarios en esta u otra Universidad, con sujeción al procedimiento general de ingreso legalmente establecido.
b) Transcurridos tres años desde el abandono, continuar con los estudios que hubieran iniciado, considerando los créditos superados hasta la fecha como créditos reconocidos a los
efectos de la aplicación del artículo 2.
Artículo 4.- Estudiantes procedentes de otras universidades.
a) El expediente académico de los estudiantes procedentes de otras Universidades que soliciten plaza en la Universidad Miguel Hernández de Elche, habrá de cumplir el criterio de
progreso adecuado establecido en esta normativa para poder ser admitidos.
b) Los estudiantes que hayan abandonado los estudios en otra Universidad, en aplicación del régimen de permanencia establecido en aquélla y no cumplan el criterio de progreso
adecuado previsto en el artículo 2, se les aplicará el artículo 3 de esta normativa.
Artículo 5.- Anulación de matrícula por causa de fuerza mayor. 1.- El Rector, a petición del interesado, podrá resolver la anulación parcial o total de la matrícula, solamente si el
estudiante acredita fehacientemente causa de fuerza mayor que le impida o le haya impedido presentarse a las evaluaciones correspondientes. Artículo 6.- Aplicación de la presente
normativa. Esta normativa será de aplicación a todos aquellos estudiantes que inicien estudios en el marco del Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Disposición adicional.
1.- El Rector presentará anualmente al Consejo Social un informe sobre el desarrollo y aplicación de esta Normativa, en el que se deberán valorar los efectos derivados de la
misma.
2.- La Universidad Miguel Hernández de Elche proporcionará los medios que estime adecuados para que el estudiante pueda conocer en cualquier momento, y muy especialmente
en el de la matrícula, la situación académica en el marco de esta Normativa.
Disposición final. Se autoriza al Rector para el desarrollo administrativo de esta Normativa.

El Consejo de Máster es el órgano responsable de realizar la valoración del progreso y los resultados de
aprendizaje de los/las estudiantes. Este órgano está constituido por el/la Director/a de Máster, profesores/
as responsables de las materias, dos representantes estudiantiles y un representante del PAS. El Consejo
de Máster tiene entre sus funciones las de análisis de resultados de tasas de efectividad académica (tasa
de presentados, tasa de éxito, tasa de rendimiento y tasa de abandono), así como los resultados del
progreso durante el curso. (Véase funciones en Punto 9. Sistema de garantía de calidad).
Durante el curso, el Consejo de Máster evalúa el progreso del aprendizaje de los/las estudiantes con la
información procedente de profesores y estudiantes, proponiendo las acciones de mejora a realizar antes
de finalizar el curso, si procede. Al final de curso, el Consejo de Máster evalúa los resultados de las tasas
de efectividad académica que son calculados por la Oficina de Gestión de Calidad de la UMH y elabora
las propuestas de mejora relacionadas con este aspecto que serán incluidas en el Plan de Mejora y el
Informe de Revisión de Resultados (conforme al sistema de garantía de calidad del título).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-en-los-

centros-audit/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Está prevista la extinción del título propio en el curso 2011-2012.
El punto 4.4 de esta memoria recoge la tabla de adaptación de este título, transformación del título propio
Máster en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional. El resto de situaciones serán estudiadas en
cada caso particular por la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la UMH.
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Esta adaptación será aplicable tanto a los estudiantes actuales que sin finalizar el plan actual deseen
incorporarse al nuevo título, como a aquellos que, habiendo finalizado los estudios del título propio,
deseen acceder al título oficial con la finalidad de obtener el título oficial de Máster.
La tabla de adaptación mencionada en el punto 4.4, así como el procedimiento de adaptación establecido
y los trámites administrativos exigidos serán publicados a través de la web, a  nivel  general,  y 
convenientemente difundidos  entre  los  estudiantes afectados.
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

21434418M María José Alarcón García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sga-masteroficial@umh.es 689580072 966658463 Vicerrectora de Estudios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19865697E Jesús Tadeo Pastor Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sga-masteroficial@umh.es 689580072 966658463 Rector

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 Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sga-masteroficial@umh.es 689580072 966658463 Directora del Servicio de Gestión
de Estudios
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Informe alegaciones y Punto 2. Justificación..pdf

HASH SHA1 : J8/9OHSHKEOV3L+0T4k8mZZzI18=
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EXPEDIENTE Nº: 5083/2012 

ID TÍTULO:   4313464 

 

INFORME DE ALEGACIONES: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS Y SALUD INTERNACIONAL POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 

DE ELCHE 

 

En respuesta al escrito en el que se nos comunica la propuesta de informe del Máster 

Universitario en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional, tras la evaluación realizada  

de forma colegiada por la Comisión de ANECA, le informo en los siguientes términos1: 

ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE:  

 

� CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

“La Universidad indica que el título es semipresencial. En el caso de que la enseñanza se 

imparta bajo esta modalidad se debe aportar toda la información indicada en el 

ANEXO III de la Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de 

títulos de Grado y Máster” 

Respuesta 

El título es semipresencial. La información adicional explicativa correspondiente al 

Anexo III de la Guía de apoyo de ANECA, se ha incluido en el Criterio 5. Descripción del 

plan de estudios. 

� CRITERIO 3: COMPETENCIAS 

“Las competencias CG3, CG4 hacen referencia a la realización de una investigación en el campo 
de las enfermedades infecciosas y la salud internacional lo que excede la finalidad de las 
enseñanzas de Máster que estarían más orientadas a promover la iniciación en tareas 
investigadoras. Se debe revisar por tanto el nivel académico de dichas competencias” 
 

Respuesta 

Se han redefinido ambas competencias.  

Competencia CG3: “Que los/as estudiantes sean capaces de hacer propuestas sobre el diseño y 
desarrollo demuestren la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un 
proceso sustancial de proyectos de investigación en el campo de las enfermedades infecciosas 
y salud internacional”.    

                                                           
1
 En la memoria que se adjunta aparecen resaltadas en rojo las consideraciones  incorporadas y 

tachadas las eliminadas. 
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Competencia CG4: “Que los/as estudiantes conozcan los fundamentos en los que se sustenta 
la realización realicen de una contribución científica a través de una investigación original en el 
campo de las enfermedades infecciosas y salud internacional que amplíe las fronteras del 
conocimiento desarrollando una corpus sustancial, del que parte merezca la publicación 
referenciada a nivel nacional o internacional” 

 

“En relación a las competencias específicas:  

Las referencias a la “investigación” que aparece en las competencias específicas han de 

matizarse, haciendo referencia a la “iniciación en tareas investigadoras” 

Respuesta 

Se han matizado todas las referencias a la  “investigación” en las competencias específicas 
haciendo referencia a iniciación en tareas investigadoras. 

 

“La CE19 es en realidad una competencia básica o general que se solapa con la CG6, se debe 

revisar este aspecto. Del mismo modo la CE17 es una competencia general y que sería 

equiparable a las competencias CG3 y CG4” 

Respuesta 

Se han eliminado las competencias específicas CE19 y CE17  

 
“Las competencias CE14 y CE16 expresan la misma capacidad por lo que debe suprimirse 
una de ellas”. 

Respuesta 

Aunque pueden parecer similares, consideramos que estas dos competencias expresan 

capacidades muy distintas:  

La CE14 se refiere a la capacidad para poder acceder a la literatura científica, bases de datos y 

en general  fuentes documentales, mientras que la CE16 expresa la capacidad para realizar una 

revisión sistemática y meta-análisis, algo que exige conocimientos y habilidades muy 

específicas y diferentes de las requeridas para acceder a documentos que indica la CE14.   La 

CE 14 se mantiene (ahora CE13). La CE 16 ya no figura en el repertorio de competencias 

específicas del criterio 3, ya que no es una CE común a las tres especialidades del Máster, sino 

una CE de una de las especialidades.  

 

“Se deben revisar las competencias específicas indicadas en este criterio, teniendo en cuenta 

que aquí quedarán reflejadas únicamente las competencias que serán adquiridas por todos los 

estudiantes independientemente de la especialidad cursada, y teniendo en cuenta quelas 

cs
v:

 7
28

53
85

91
62

34
29

49
92

65
10

cs
v:

 7
59

46
68

18
10

00
97

03
66

92
18



 
 

3 
 

EXPEDIENTE Nº: 5083/2012 

ID TÍTULO:   4313464 

asociadas a las materias obligatorias del plan de estudios son: CE2, CE3, CE4, CE5,CE6, CE7, 

CE8, CE10, CE11, CE12, CE13 y CE14” 

 

Respuesta 

Se han revisado cuidadosamente todas las competencias específicas indicadas en este criterio 

para reflejar únicamente las competencias que serán adquiridas por todos los estudiantes 

independientemente de la especialidad cursada. Al listado que expone el revisor, habría que 

añadir la CE1, ya que es una competencia específica de la materia “Microbiología y Terapia 

Anti-infecciosa” que tiene carácter obligatorio. 

De esta manera, del listado original, quedarían como competencias específicas en este criterio, 

las siguientes: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE10, CE11, CE12, CE13. 

   

� CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  

“Se deben revisar las titulaciones que darían acceso al Máster, ya que existen otras enseñanzas 
de la rama de Ciencias de la Salud (por ejemplo: Veterinaria) que deberían incluirse dada la 
naturaleza y objetivos del Máster” 
 

Respuesta 

En el apartado  4.2. Criterios de acceso y criterios de admisión y dentro del mismo en el 

subapartado de ADMISION se ha incluido los estudios de Veterinaria entre las titulaciones que 

darían acceso al Máster  

“Se debe ampliar la información aportada sobre el título propio indicado en la memoria, más 

en concreto: 

Se debe aportar información sobre el perfil académico de ingreso al Título y los criterios de 

acceso y admisión de estudiantes aplicados.” 

Respuesta 

 

En el Apartado 4 de los ANEXOS, en el sub-apartado “Requisitos académicos para la selección 

de alumnos”, se especifica: “Ser licenciado en Medicina. Un tribunal elegido entre el 

profesorado del curso llevará a cabo la valoración de méritos de cada solicitante y seleccionará 

a los candidatos más idóneos, considerando su expediente académico y sus actividades previas 

de investigación, docencia y asistencia relacionadas con el campo de las Enfermedades 

Infecciosas y la Salud Internacional” 
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“Se deberán describir los recursos humanos disponibles en la enseñanza a reconocer. Se 

aportará información agregada sobre el personal académico vinculado al Título propio: su 

categoría académica, tipo de vinculación a la Universidad, su experiencia docente, 

investigadora y/o profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento vinculados al 

Título propio. Se establecerá una correspondencia entre dicho profesorado y el del Título oficial 

al que se quiere equiparar.” 

 

Respuesta 

Esta información se ha incluido en el Criterio 4.4 Anexo del Título Propio 

 

“Se deben ampliar la información sobre los recursos materiales y servicios asociados al Título  

propio” 

Respuesta 

Esta información se ha incluido en el Anexo del Título Propio 

 

“Se debe aportar información sobre el periodo establecido para la extinción del plan de 

estudios correspondiente al Título Propio” 

Respuesta 

La extinción del plan de estudios se inicia en el curso 2011-2012, información incluida en el 
Criterio 10.2 de la memoria 

 
 
 

� CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

“Se debe revisar la forma de cálculo de la nota final del Máster ya que entra en contradicción 
con lo establecido en el artículo 5 del RD. 1125/2003.” 
 

Respuesta 

Se ha modificado la forma de cálculo de la nota final del Máster para adaptarlo artículo 5 del 

RD. 1125/2003. Información incluida en el Anexo del Criterio 5 

 

 

� CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 

“Se debe ampliar la información sobre el personal de apoyo especificando su vinculación a la 
Universidad y experiencia profesional” 
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 Respuesta 

 

Se ha ampliado la información sobre el personal de apoyo especificando su vinculación a la 
Universidad y experiencia profesional en Anexos. Apartado 6, subapartado “Resto del 
profesorado no perteneciente a los Cuerpos Docentes Universitarios encargados de impartir el 
presente Máster” 
 
 

� CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

“Se debe ampliar la información sobre los recursos materiales y servicios del Título que se 

propone (laboratorios, aulas y equipamientos especiales, bibliotecas específicas,…)” 

 

Respuesta 

 

Se aporta la información solicitada sobre los recursos materiales y servicios del Título en 

Anexos. Apartado 7 “RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS” 

 

RECOMENDACIONES:  

� CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

“Se recomienda ponderar los criterios de admisión al título” 

Respuesta 

 

Se ha introducido la ponderación recomendada en el apartado  4.2. Requisitos de acceso y 

criterios de admisión, sub-apartado  “Criterios de admisión y  selección de estudiantes”. 

� CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

“Se recomienda indicar los mecanismos para el mantenimiento, revisión y actualización de los 
recursos materiales y servicios del título.” 
 

Respuesta 

La información sobre los mecanismos de mantenimiento, revisión y actualización se incluye en 

el Anexos del  Apartado 7 “RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS” 

 

Para finalizar, desde los Órganos de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández  de Elche 

queremos agradecer a los/las evaluadores/as que han participado en la revisión de esta 

Memoria de Solicitud de Verificación y Comisiones de ANECA el informe recibido que ayuda, sin 
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duda, a mejorar la planificación de los estudios y especialmente de la estructura de la 

información contenida en esta memoria. 

 

Elche,  4 de abril de 2012 

 

MARÍA JOSÉ ALARCÓN GARCÍA 
VICERRECTORA DE ESTUDIOS 
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JUSTIFICACION, ADECUACION Y PROCEDIMIENTOS  

JUSTIFICACION DEL TITULO 

Datos y estudios acerca del interés del Título para la sociedad 

Las enfermedades infecciosas siguen representando la segunda causa de 
mortalidad en el mundo. En contra de lo esperado, los procesos infecciosos se han 
convertido en uno de los problemas más importantes de salud en los países 
desarrollados. En los EE. UU. la mortalidad atribuible a patología infecciosa aumentó 
más de un 50% en los años ochenta y en España los estudios de vigilancia anuales 
confirman que entre el 15 y el 20% de todos los ingresos hospitalarios se deben a 
problemas infecciosos, que el 6-8% de los pacientes ingresados por cualquier causa 
padecerán una infección nosocomial, y que el 35-40% de todos los pacientes 
ingresados recibirá algún tratamiento antimicrobiano, bien sea por motivos 
profilácticos o terapéuticos [www.mpsp.org]. 

Los avances tecnológicos han permitido describir en los últimos años decenas de 
nuevas enfermedades infecciosas, como la legionelosis, la enfermedad por priones, 
el síndrome respiratorio agudo grave (SRAS), la infección por flavivirus o por 
hantavirus, la gripe aviaria o el sida y la nueva gripe A/H1N1, y confirmar el 
resurgimiento de infecciones consideradas casi superadas, como la sífilis, o el 
mantenimiento de otras enfermedades infecciosas clásicas, como la tuberculosis, la 
malaria, el dengue o el cólera, lo que ha despertado la alarma en un mundo cada 
vez más globalizado. 

Los cambios en los hábitos de vida y la facilidad con que se mueven personas, 
animales y mercancías entre distintos países en el mundo moderno abren las 
puertas a la importación de algunas de estas enfermedades que de otro modo 
tendrían una distribución geográfica mucho más limitada. Los viajes internacionales 
(por ocio, trabajo o las migraciones debidas a necesidades laborales o a cuestiones 
políticas) desplazan, en sólo unas horas, a los occidentales a los escenarios con alto 
riesgo de infección, o acercan a algunas personas potencialmente infectadas a 
Occidente. Más de 50 millones de personas viajan cada año desde los países 
desarrollados a otras partes del mundo. En la actualidad, ningún punto del planeta 
dista más de 36 horas de viaje, un espacio de tiempo que es inferior al período de 
incubación de la mayoría de las enfermedades infecciosas, de manera que los 
síntomas de la enfermedad que antes se veían “a bordo”, se manifiestan ahora 
generalmente cuando el viajero está ya en el país de destino. Por tanto, la 
cuarentena preventiva tradicional se ha quedado obsoleta y de alguna manera 
puede afirmarse que las enfermedades infecciosas ya no conocen fronteras. 
Numerosos ejemplos recientes, como el SARS, producido por un coronavirus, y la 
epidemia de gripe aviar en el sudeste asiático, que dispararon las alertas a todos los 
sistemas de vigilancia mundial, y más recientemente la gripe A/H1N1, han puesto de 
manifiesto la repercusión de la migración en la diseminación de las enfermedades 
infecciosas.  

La repercusión de los movimientos migratorios en la diseminación de las 
enfermedades infecciosas en la última década ha desplazado el interés de las 
Administraciones Sanitarias hacia la Salud Internacional.  El concepto de Salud 
Internacional contempla los aspectos relacionados con la prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades transmisibles que pueden propagarse 
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entre las distintas regiones geográficas.  

Interés científico y profesional 

Los cambios mencionados han supuesto un revulsivo extraordinario para la 
investigación en el campo de las enfermedades infecciosas que se ha traducido en 
el desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas virológicas y moleculares y nuevos 
antimicrobianos (antibacterianos, antifúngicos y antivíricos), que han abierto 
horizontes terapéuticos para muchos procesos infecciosos.  Como consecuencia de 
ello se ha producido una explosión en el conocimiento que ha llevado a una 
especialización progresiva. Además, la disponibilidad de nuevos recursos 
diagnósticos y terapéuticos de elevado coste ha tenido un impacto extraordinario 
sobre los sistemas sanitarios, y requiere una capacitación en esta área para que 
estos recursos se usen de forma eficiente. Existe por tanto una necesidad para 
muchos profesionales de adquirir una formación específica en Enfermedades 
Infecciosas y en Salud Internacional. El programa docente de este “Master 
Universitario en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional” está orientado a 
cubrir los aspectos mencionados y representa una oportunidad para que muchos 
profesionales puedan conseguir una capacitación en este campo. 

Experiencias anteriores 

Este Máster Universitario de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional 
proviene de la conversión de un Título Propio de Máster en Enfermedades 
Infecciosas y Salud Internacional de la UMH con trayectoria acreditada y que ha sido 
muy demandado. Este título se concibió y desarrolló inicialmente como un Título 
Propio de Especialista Universitario en Enfermedades Infecciosas por la UMH, 
posteriormente transformado en Título Propio de Máster. Se considera adecuado 
que con la experiencia acumulada, se convierta ahora en un Máster Universitario 
Oficial.  

En el Título Propio de Especialista Universitario en Enfermedades Infecciosas se  
formó a 30 alumnos y se impartió durante dos cursos académicos (2008-2009 y 
2009-2010). La tasa de abandono fue del 6%. Este título fue muy demandado. De 
las más de 100 solicitudes recibidas, se seleccionó a 32 alumnos (30 médicos 
residentes o facultativos especialistas en Medicina Interna, Microbiología y otras 
especialidades afines,  y 2 licenciados en Farmacia).  

El Titulo Propio de Máster en Enfermedades infecciosas y Salud Internacional fue 
también muy demandado. De las más de 100 solicitudes recibidas, se seleccionó a 
26 alumnos, uno más de las plazas convocadas. Este Título se esta cursando en 
estos momentos con una duración de dos cursos académicos (2010-2011 y 2011-
2012). Hasta el momento actual no hay ningún alumno que haya abandonado.  

Referentes nacionales e internacionales que avalan l a propuesta 

En España no existe ningún máster en Enfermedades Infecciosas como tal pero si 
un máster en Salud Internacional en la Universidad de Barcelona 
(http://www.ub.edu/sinternacional/), 

Existe también un Título Propio de Experto  en Medicina Tropical de reciente 
creación, impartido por la Universidad Autónoma de Madrid 
(https://moodle.uam.es/course/category.php?id=1060) 

 

También hay otros títulos y diplomas sobre aspectos sanitarios de cooperación 

cs
v:

 7
28

53
85

91
62

34
29

49
92

65
10

cs
v:

 7
59

46
68

18
10

00
97

03
66

92
18



internacional, como es el caso del Diploma de Postgrado de Cooperación en Salud y 
Geografía Médica de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/diplomatura-de-postgrado-en-
cooperacion-en-salud-y-geografia-medica/datos-basicos-
1206597472083.html/param1-2565_es/param2-2008/). En el campo de la 
cooperación internacional en sentido más amplio, existen varios títulos propios como 
es el caso de Magister en Cooperación Internacional impartido por la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid 
(http://www.ucm.es/info/IUDC/pagina/63) o el Título Oficial de Máster en 
Formación y Gestión en Medicina Humanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid 
(http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_salud/medicina
_humanitaria/index.htm) 

A diferencia de lo que ocurre en España, en el Reino Unido se ofrecen varios 
programas de características similares al que proponemos, con un enfoque global 
hacia las Enfermedades Infecciosas y la Salud Internacional. Este es el caso de las 
siguientes universidades:  
 
- University of Sussex (UK): Master in Global Health. Información disponible en: 
http://www.sussex.ac.uk/study/pg/2011/taught/3073/24177 
- University of Edinburg (UK): Master in Global Health and Infectious Diseases 
http://www.enid.mvm.ed.ac.uk/ 
- London School of Hygiene & Tropical Medicine: Masters Postgraduate Certificate, 
Postgraduate Diploma and MSc in Global Health Policy. 
http://www.lshtm.ac.uk/study/masters/pg_ghp.html 
- University of Liverpool. Master of Public Health and International Health. 
http://www.liv.ac.uk/study/postgraduate/taught_courses/international_manage
ment_partnership_with_laureate_online_msc.htm 
 
En Australia se está impartiendo también un Máster en Enfermedades Infecciosas 
similar al que se presenta en esta propuesta: University of Western Australia: Master 
of Infectious Diseases 
(http://www.science.uwa.edu.au/courses/postgrad/coursework/minfectdis) 
aunque no incluye específicamente la Salud Internacional 
 
En EEUU diversas Universidades imparten Masters en Salud Internacional, como la 
University of Pittsburg, el denominado Peace Corps Master's International Track.  En 
este Máster hay un módulo de Enfermedades Infecciosas y Microbiología y otro de 
Epidemiología.  (http://www.publichealth.pitt.edu/interior.php?pageID=335) 

Informes de colegios profesionales y asociaciones 

Para la elaboración de Titulo Propio de Máster se consultó con el el Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de la Provincia de Alicante y se detectó deficiencias en la 
formación en los aspectos de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional. Para 
este Mäster se ha vuelto a soliticar su consideración y nos ha vuelto a recalcar la 
deficiencia en este campo. El propio Colegio Profesional tiene un Curso de 
formación continuada que se imparte bianualmente en Medicina Tropical pero no en 
Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional. Es Ilustre Colegio ha realizado un 
informe favorable del Máster que se solicita tras realizar la consulta.  

La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de la Comunidad Valenciana ha apoyado 
y participado activamente en la elaboración del programa de estudios del Titulo 
propio de Especialista en Enfermedades Infecciosas y del Titulo Propio de Máster en 
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Enfermedades Infecciosas y Salud internacional.  

La Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ha patrocinado el 
Titulo propio de Especialista en Enfermedades Infecciosas y del Titulo Propio de 
Máster en Enfermedades Infecciosas y Salud internacional. 

  

Justificación de la calidad de la dirección del Máster 

El Máster Universitario en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional esta 
dirigido por el Dr. Félix Gutiérrez, profesor titular de Enfermedades Infecciosas del 
Departamento de Medicina Clínica de la UMH y jefe de la Unidad de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital General Universitario de Elche. Cuenta con la colaboración 
como subdirector, del Dr. José Manuel Ramón Rincón, profesor asociado de 
Medicina del Departamento de Medicina Clínica de la UMH y especialista de la 
Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario de Elche.  
La Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario de Elche 
es un servicio de reconocido prestigio con una dilatada experiencia en la asistencia, 
docencia e investigación en Enfermedades Infecciosas. Integra una división de 
VIH/sida y un Centro de Salud Internacional. Forma parte de la Red de Investigación 
del Sida (RIS) como grupo core  desde su inicio en 2004, y está acreditada como 
Centro de Vacunación Internacional. El Dr. Félix Gutiérrez y el Dr. José Manuel 
Ramos tienen una larga trayectoria docente e investigadora en el campo de las 
Enfermedades Infecciosas y la Salud Internacional, incluyendo el desempeño de 
Programas de Cooperación Internacional desde hace muchos años y la organización 
de numerosas actividades docentes. Ellos  concibieron, diseñaron y desarrollaron 
primero el Título Propio de Especialista en Enfermedades Infecciosas y 
posteriormente el Máster en Enfermedades infecciosas y Salud Internacional, una 
experiencia que resultará valiosa en la dirección de Título que se propone.  
 
Pertinencia de las tres especialidades 
 
Dentro del Máster de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional  se han 
incluido tres especialidades o menciones por sus diferentes contenidos que lo 
justifican. La especialidades propuestas son la de Enfermedades Infecciosas, 
Infección por el VIH/sida y Salud Internacional.  
 
La especialidad de Enfermedades Infecciosas tratará con más detalle las 
enfermedades infecciosas de la comunidad y la gestión de la infección nosocomial y 
en pacientes vulnerables. Esta mención específica del Máster esta justificada por el 
cuerpo de conocimiento de las Enfermedades Infecciosas por sí solas y sus 
aspectos diferenciales de la infección por el VIH/sida y la Salud Internacional  
 
La especialidad de infección por el VIH/sida tratará con mayor profundidad y de una 
forma integral el VIH/sida. Esta enfermedad tiene la suficiente relevancia científica y 
sociosanitaria dentro del campo de las Ciencias de la Salud para ser contemplada 
como un área diferenciada. Afecta a unos 33 millones de personas en el mundo y 
cerca de un 75% de los casos están en el África subsahariana. La infección por 
VIH/sida tiene implicaciones epidemiológicas y clínicas diferentes al resto de las 
enfermedades infecciosas por lo que se considera que debe figurar como una 
mención especifica dentro del Máster. 
 
La especialidad de Salud Internacional tratará con mayor detenimiento los retos, 
políticas y programas de la Salud Global. Se abordará en profundidad los programas 
de desarrollo y salud dentro del marco de la Unión Europea y de España, y los 
conceptos básicos de salud mundial. Además se tratarán los diferentes aspectos de 
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la medicina tropical y del viajero, y de la cooperación en salud y medicina geográfica. 
Esta mención especifica del Máster esta justificada por la diferencia con las 
enfermedades infecciosas. De hecho, como se ha mencionado en otros apartados, 
esto hace que en algunas Universidades se hayan desarrollado programas de 
Máster específicos sobre Salud Internacional. 
 
PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 
 
Para la elaboración de este Máster se han llevado a cabo una serie de 
procedimientos de consultas internos y externos que se detallan a continuación. 
 
Procedimientos de consulta internos 

Este plan de estudios ha sido confeccionado por el Departamento de Medicina 
Clínica de la UMH, con el objetivo fundamental de formar a los/las estudiantes para 
que adquieran competencia en las distintas vertientes de las Enfermedades 
Infecciosas y la Salud Internacional: preventiva, asistencial, docente e investigadora 
para poder afrontar con garantía la demanda social relacionada con las 
Enfermedades Infecciosas y la Salud Internacional, y llevar a cabo proyectos de 
investigación y de cooperación en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional.  

En la elaboración del programa también se han tenido en cuenta las opiniones de 
otros departamentos de esta Universidad como es el caso del Departamento de 
Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología. 

Con este Máster se pretende dotar a los/las profesionales de la salud, en especial a 
aquellos/as que por su proximidad geográfica tienen su proyección profesional en el 
ámbito de la Sanidad de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Comunidad 
de Castilla-La Mancha, de herramientas básicas para afrontar los diferentes 
aspectos: preventivos, asistenciales, docentes e investigadores que plantean las 
Enfermedades Infecciosas y la Salud Internacional, y llevar a cabo proyectos de 
investigación y de cooperación internacional.  

Para la elaboración del presente Máster también se han consultado los Planes de 
Estudio de algunos Másteres de Salud Internacional y/o Enfermedades Infecciosas 
de España y otros países de nuestro entorno. 

En España se imparte un Máster en Salud Internacional en la Universidad de 
Barcelona (http://www.ub.edu/sinternacional/), y también un Diploma de Postgrado 
sobre Cooperación en Salud y Geografía Médica de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/diplomatura-de-postgrado-
en-cooperacion-en-salud-y-geografia-medica/datos-basicos-
1206597472083.html/param1-2565_es/param2-2008/) 

En Europa, son las Universidades del Reino Unido las que han desarrollado un 
mayor número de programas de características similares al que se propone. Se ha 
consultado el programa de  Máster de tres universidades británicas  
 
- University of Sussex (UK): Master in Global Health. Información disponible en: 
http://www.sussex.ac.uk/study/pg/2011/taught/3073/24177 
- University of Edinburg (UK): Master in Global Health and Infectious Diseases. 
Información disponible en: http://www.enid.mvm.ed.ac.uk/ 
- London School of Hygiene & Tropical Medicine: Masters Postgraduate Certificate, 
Postgraduate Diploma and MSc in Global Health Policy. Información disponible en: 
http://www.lshtm.ac.uk/study/masters/pg_ghp.html 
- University of Liverpool. Master of Public Health and International Health. 
http://www.liv.ac.uk/study/postgraduate/taught_courses/international_manage
ment_partnership_with_laureate_online_msc.htm 
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En Australia se está impartiendo también un Máster similar al que se presenta en 
esta propuesta: University of Western Australia: Master of Infectious Diseases. 
http://www.science.uwa.edu.au/courses/postgrad/coursework/minfectdis 
 
En EEUU diversas Universidades imparten Masters en Salud Internacional, como la 
University of Pittsburg, el denominado Peace Corps Master's International Track.  En 
este Máster hay un módulo de Enfermedades Infecciosas y Microbiología y otro de 
Epidemiología.  (http://www.publichealth.pitt.edu/interior.php?pageID=335) 
 
El programa presentado en este Máster es similar a los mencionados y sigue la 
normativa vigente.  
 

Este Máster Universitario en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional fue 
sometido a un procedimiento de revisión interno a través de los siguientes órganos: 

1. Consejo de Dirección del Departamento: 

La propuesta de contenidos del máster, completada con las sugerencias llegadas 
después de hacerla pública a través de la lista de distribución de correo del 
departamento, fue llevada al consejo de dirección del departamento, que la ratificó y 
reorientó en algunos aspectos. 

2. Consejo de Departamento: 

El Consejo de Departamento dio también su visto bueno, con las sugerencias 
oportunas. 

3. Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad Miguel Hernández: 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica, tras el envío de la propuesta, ha 
realizado las correcciones y sugerencias a ésta, con el fin de perfeccionar en mayor 
medida el documento. 

4. Comisión de Estudios de Postgrado de la Universidad Miguel Hernández: 

A continuación, la propuesta pasará por la Comisión de Estudios de Postgrado, que 
realizará las sugerencias oportunas.  

5. Comisión de Rama de la Universidad Miguel Hernández 

La Comisión de Rama, tras el envío de la propuesta, realizará las correcciones y 
sugerencias a esta, con el fin de mejorar en mayor medida el documento. 

6. Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández 

El Consejo de Gobierno realizará las sugerencias oportunas para mejorar en mayor 
medida el documento  

7. Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández  

Finalmente, la propuesta pasará por el Consejo Social que realizará las sugerencias 
finales, antes de pasar a evaluadores externos. 

 
Procedimientos de consulta externos 

Para la elaboración del plan de estudios se ha consultado con el Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de la Provincia de Alicante, así como con las Gerencias de los 
Departamentos de Salud de la provincia de Alicante pertenecientes a la Agencia 
Valenciana de Salud, al objeto de conocer las deficiencias en formación en los 
aspectos relacionados con la Salud Internacional y las Enfermedades Infecciosas en 
los/las profesionales de la Salud de nuestro entorno.  
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También se ha consultado con otros Departamentos de Medicina de nuestra 
Comunidad Autónoma y de las Comunidades limítrofes de Castilla-La Mancha y de 
Murcia, que han confirmado que no desarrollan ni tienen intención de desarrollar 
ningún máster de estas características, por lo que nos animan a la impartición del 
mismo.  

Con los datos aportados por los agentes sociosanitarios consultados, se ha 
realizado el correspondiente informe que fue presentado y analizado por el 
Departamento de Medicina Clínica. 

La UMH ha contado con profesionales de reconocido prestigio en las comisiones de 
elaboración de las memorias de implantación de los títulos de máster. Una vez 
finalizadas han sido evaluadas por expertos ajenos a la universidad que han 
colaborado o colaboran con ANECA y se han solicitado informes a los colegios y 
asociaciones profesionales correspondientes. 

En nuestro país no existe ningún programa formativo en Salud Internacional y 
Enfermedades Infecciosas. Para su desarrollo se han tenido en cuenta algunos 
puntos del currículum científico básico del Recommended Core Curriculum for 
Global Health propuesto por la University of Sussex (UK), y del Master in Global 
Health and Infectious Diseases de la University of Edinburg (UK).   
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SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIO DE ACCESO E INFORMACIÓN DE 
ESTUDIANTES 

El Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández en su sesión de 14 de enero 
de 2009 aprobó el Procedimiento para la difusión de información sobre los títulos oficiales 
que puede consultarse en la web: http:\\www.umh.es/boumh. 

Perfil de ingreso: 

El perfil de ingreso está definido fundamentalmente por licenciados/as y titulados/as 
superiores de ciencias de la salud, interesados/as en las enfermedades infecciosas y salud 
internacional, que se encuentren en condiciones de desarrollar una labor científica.  

Canales de difusión: 

Los canales de difusión de este Máster serán los oficiales de cualquier titulo oficial de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, y especialmente a través del portal www.umh.es. 
El Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández aprobó el 14 de enero de 2009 
el procedimento para la difusión de información sobre títulos oficiales que puede consultarse 
en la web: http:\\www.umh.es/boumh. Adicionalmente, se pretende implantar anuncios en 
diferentes portales y medios de comunicación tradicionales y específicamente dentro de los 
canales de difusión de información de la Conselleria de Sanitat Valenciana y de los 
hospitales y centros de salud de la misma, de forma que se realice la máxima difusión 
posible entre los profesionales de la medicina y especialidades afines.  

Procedimientos y actividades de orientación y acogida a los/as estudiantes de nuevo 
ingreso: 

A cada estudiante se le remitirá por correo un dossier informativo del Máster, a nivel 
académico, docente y científico.  

Las guías docentes de la titulación y los contenidos elaborados, estarán disponibles en una 
plataforma virtual de la Universidad Miguel Hernández de Elche (www.epsovirtual.es). El 
acceso a la plataforma del Máster será identificado y, tanto docentes como estudiantes, 
dispondrán de todo el material accesible en una organización pautada y temporalizada por 
los/as gestores/as docentes de cada módulo del Máster.  

La información referente a actividades, tareas, exámenes, tutorías, foros, diálogos, trabajos 
individuales y en grupo estará disponible en tiempo real para el/la estudiante. Este entorno 
faculta el establecimiento de actividades de todo tipo que son enviadas por el/la estudiante 
al/la profesor/a mediante entorno moodle, que permite un seguimiento del aprendizaje muy 
eficiente. Adicionalmente, las convocatorias oficiales de exámenes así como las normativas 
de presentación del trabajo fin de Máster estarán igualmente disponibles para el/la 
estudiante en la plataforma.  Además, la plataforma tiene un acceso directo a los servicios 
de biblioteconomía de la Universidad Miguel Hernández de Elche, pudiendo hacer uso de 
bases de datos, revistas científicas dentro del entorno Web of Knowledge (wok) tutelado por 
la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación 
(FECYT) 

Todos/as los/as profesores/as tendrán asignadas y publicadas unas horas de tutoría para la 
atención de los/as estudiantes. Así mismo, se dispondrá de herramientas en la plataforma 
virtual que permitan a los/as estudiantes contactar con sus tutores/as en tiempo real.  

La dirección del Máster orientará en todo momento a los/as estudiantes, tanto a lo largo de 
la evolución de los estudios como, una vez acabados éstos, en sus posibles salidas 
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investigadoras y laborales, disponiendo del perfil investigador y profesional, y de las áreas 
de interés  y competencia de todos los participantes en el Máster para iniciarse en 
actividades laborales, de investigación o cooperación en enfermedades infecciosas o salud 
internacional. 

Previamente a la matrícula, los/as estudiantes podrán contactar con la dirección del Máster, 
bien en persona o mediante teléfono o correo electrónico, con el fin de conseguir 
información acerca del Máster, nivel necesario para seguir las materias, orientación 
curricular para estudiantes con discapacidad u otros aspectos relacionados con el curso.  

Los/as estudiantes interesados/as en realizar este Máster que hayan leído los anuncios del 
mismo dispondrán de una página web (www.umh.es/master) donde tendrán todos los 
descriptores del Máster así como las guías docentes de las asignaturas y su calendario. 
Vendrán determinados los horarios, tutorías, foros y calendario de exámenes y presentación 
de trabajos.  

También se les indicará el procedimiento de matriculación on line. No obstante dispondrán 
de un correo electrónico, teléfono y fax para resolver las dudas y ayudarles a cumplimentar 
la matrícula. 
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 CENTRO DE FORMACION  DE POSTGRADO 

Y FORMACION CONTINUA 

 

ESTUDIOS DE POSTGRADO 

TÍTULOS PROPIOS Y CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 
 

SOLICITUD CURSOS  
 

1 

 
 

NOMBRE DEL CURSO MASTER UNIVERSITARIO EN ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y SALUD INTERNACIONAL 

MASTER  X  ESPECIALISTA  TIPO (TÍTULO PROPIO O CURSO) 
EXPERTO 

 

 PERFECCIONAMIENTO 

 

 
 

TITULACIÓN EXIGIDA LICENCIADO EN MEDICINA 
PROFESOR COORDINADOR DEL CURSO FELIX GUTIERREZ RODERO 
DEPARTAMENTO O INSTITUTO 
RESPONSABLE MEDICINA CLINICA 

ADMINISTRATIVO RESPONSABLE QUE SE 
PROPONE 

MARÍA JOSÉ BLASCO DOMÍNGUEZ 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA CLINICA  

EN CASO DE SER PRESENTADO POR UNA INSTITUCIÓN O EMPRESA AJENA A LA UMH 
INSTITUCIÓN EXTERNA A LA 
UNIVERSIDAD QUE ORGANIZA EL CURSO 

     

 

PERSONA RESPONSABLE FÉLIX GUTIÉRREZ RODERO 
TELÉFONO(S) DE CONTACTO 96 667 91 54 
CORREO ELECTRÓNICO 
DE CONTACTO GUTIERREZ_FEL@GVA.ES 

DURACIÓN DEL CURSO EN HORAS 600 
FECHAS DE CELEBRACIÓN OCTUBRE 2010-OCTUBRE 2012 
LUGAR/ES DE CELEBRACIÓN ELCHE, ELDA, ALICANTE, VALENCIA, CASTELLON 
NÚM. MÁXIMO DE ALUMNOS/AS 30 
NÚM. MÍN. DE ALUMNOS/AS 20 
DOCENCIA A DISTANCIA EN EL CURSO, 
INDICAR HORAS 340 

DOCENCIA PRESENCIAL,  
INDICAR HORAS 260 

SE TIENEN PREVISTAS PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS, INSTITUCIONES, ETC.: SÍ 
(ESPECIFICAR DÓNDE)/ NO 

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELCHE, HOSPITAL 
GENERAL DE ELDA, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN 
JUAN, HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE, 
HOSPITAL LA FE DE VALENCIA, HOSPITAL GENERAL DE 
CASTELLON 
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NOMBRE DEL CURSO MASTER UNIVERSITARIO EN ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS Y SALUD INTERNACIONAL  
 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y SOCIAL DEL INTERÉS DEL TÍTULO 
Las enfermedades infecciosas siguen representando la segunda causa de mortalidad en el 
mundo. En contra de lo esperado, los procesos infecciosos se han convertido en uno de los 
problemas más importantes de salud en los países desarrollados.  En los EE. UU. la mortalidad 
atribuible a patología infecciosa aumentó más de un 50% en los años ochenta y en España los 
estudios de vigilancia anuales confirman que entre el 15 y el 20% de todos los ingresos 
hospitalarios se deben a problemas infecciosos, que el 6-8% de los pacientes ingresados por 
cualquier causa padecerán una infección nosocomial y que el 35-40% de todos los pacientes 
ingresados recibirá algún tratamiento antimicrobiano, bien sea por motivos profilácticos o 
terapéuticos [www.mpsp.org/mpsp/EPINE06]. 
 
Los avances tecnológicos han permitido describir en los últimos años decenas de nuevas 
enfermedades infecciosas, como la legionelosis, la enfermedad por priones, el síndrome 
respiratorio agudo grave, la infección por flavivirus o por hantavirus, la gripe aviaria o el sida y 
la nueva gripe A/H1N1, y confirmar el resurgimiento de infecciones consideradas casi 
superadas, como la sífilis (infecciones reemergentes) o el mantenimiento de otras 
enfermedades infecciosas clásicas, como la tuberculosis, la malaria, el dengue o el cólera, lo 
que ha despertado la alarma en un mundo cada vez más globalizado. 
 
Los cambios en los hábitos de vida y la facilidad con que se mueven personas, animales y 
mercancías entre distintos países en el mundo moderno abren las puertas a la importación de 
algunas de estas enfermedades que de otro modo tendrían una distribución geográfica mucho 
más limitada. Los viajes internacionales (por ocio, trabajo o las migraciones debidas a 
necesidades laborales o a cuestiones políticas) desplazan, en sólo unas horas, a los 
occidentales a los escenarios con alto riesgo de infección, o acercan a algunas personas 
potencialmente infectadas a Occidente. Más de 50 millones de personas viajan cada año desde 
los países desarrollados a otras partes del mundo. En la actualidad, ningún punto del planeta 
dista más de 36 horas de viaje, un espacio de tiempo que es inferior al período de incubación 
de la mayoría de las enfermedades infecciosas, de manera que los síntomas de la enfermedad 
que antes se veían “a bordo”, se manifiestan ahora generalmente cuando el viajero está ya en 
el país de destino. Por tanto, la cuarentena preventiva tradicional se ha quedado obsoleta y de 
alguna manera puede afirmarse que las enfermedades infecciosas ya no conocen fronteras. 
Numerosos ejemplos recientes, como el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) producido 
por un coronavirus y la epidemia de gripe aviar en el sudeste asiático, que dispararon las 
alertas a todos los sistemas de vigilancia mundial, y más recientemente la gripe A/H1N1, han 
puesto de manifiesto la repercusión de la migración en la diseminación de las enfermedades 
infecciosas.  
 
La repercusión de los movimientos migratorios en la diseminación de las enfermedades 
infecciosas en la última década ha desplazado el interés de las Unidades de Enfermedades 
Infecciosas y de las Administraciones Sanitarias hacia la Salud Internacional.  El concepto de 
Salud Internacional contempla los aspectos relacionados con la prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades transmisibles que pueden propagarse entre las 
distintas regiones geográficas.  
 
Los cambios mencionados han supuesto un revulsivo extraordinario para la investigación en el 
campo de las enfermedades infecciosas que se ha traducido en el desarrollo de nuevas 
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pruebas diagnósticas virológicas y moleculares y nuevos antimicrobianos (antibacterianos, 
antifúngicos y antivíricos) que han abierto horizontes terapéuticos para muchos procesos 
infecciosos.  Como consecuencia de ello se ha producido una explosión en el conocimiento que 
ha llevado a una especialización progresiva. Además, la disponibilidad de nuevos recursos 
diagnósticos y terapéuticos de elevado coste ha tenido un impacto extraordinario sobre los 
sistemas sanitarios, y requiere una capacitación en esta área para que estos recursos se usen 
de forma eficiente. Existe por tanto una necesidad para muchos profesionales de adquirir una 
formación específica en Enfermedades Infecciosas y en Salud Internacional. El programa 
docente de este “Master Universitario en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional” está 
orientado a cubrir los aspectos mencionados y representa una oportunidad única para que 
muchos profesionales puedan conseguir una capacitación en este campo.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
El objetivo general es formar profesionales que adquieran competencia en las distintas 
vertientes de las Enfermedades Infecciosas y la Salud Internacional: preventiva, asistencial, 
docente e investigadora. Durante el curso se deben adquirir los conocimientos y las habilidades 
en disciplinas necesarias para la atención sanitaria integral de las Enfermedades Infecciosas. 
Por ello, serán también objetivos de la formación el conocimiento de la Epidemiología Clínica, 
de los fundamentos de la Microbiología Clínica y de la Medicina Preventiva. Es imprescindible 
que al finalizar el período de formación, el estudiante haya adquirido los conocimientos y las 
habilidades necesarias para identificar los principales problemas producidos por las 
enfermedades infecciosas, y para formular y desarrollar proyectos de investigación y 
programas de cooperación internacional en el ámbito de la especialidad y participar 
activamente en programas de formación. Al finalizar este curso, el estudiante debe alcanzar las 
competencias que le permitan ser capaz de orientar el diagnóstico y tratamiento de las 
principales infecciones comunitarias y hospitalarias, incluyendo las infecciones importadas, 
mediante el empleo racional de los métodos y técnicas actuales.  
 
Específicos 
 
Conocimientos 

1. Conocer los microorganismos causantes de las infecciones más importantes, su 
taxonomía correcta y sus principales características biológicas de interés clínico. 

2. Saber identificar los principales signos y síntomas de presentación de las 
enfermedades infecciosas autóctonas e importadas, tanto del huésped normal como en 
el huésped inmunodeprimido en sus diferentes localizaciones. 

3. Conocer la patogenia y la historia natural de los principales procesos infecciosos 
bacterianos, virales, micóticos y parasitarios, tanto autóctonos como importados. 

4. Conocer la importancia epidemiológica de las distintas infecciones comunitarias en 
España y en el Mundo. . 

5. Conocer la frecuencia y los tipos de infección que complican la evolución de los 
pacientes hospitalizados por otros procesos morbosos y sus repercusiones. 

6. Conocer la exactitud de las principales pruebas diagnósticas, especialmente las 
técnicas de imagen y de análisis microbiológicos, y sus condiciones de utilización. 

7. Conocer los principales diagnósticos diferenciales de los procesos infecciosos. 
8. Conocer la sensibilidad de los microorganismos a los distintos antimicrobianos y sus 

mecanismos de resistencia. 
9. Conocer las principales pautas terapéuticas utilizadas en las infecciones comunitarias y 

hospitalarias. 
10. Conocer las estrategias de prevención de las principales enfermedades transmisibles, 

incluidas las conductuales, profilaxis y vacunación. 
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11. Conocer el pronóstico de las principales enfermedades infecciosas. 
 
Habilidades 
  

1. Saber solicitar las pruebas microbiológicas más adecuadas para el diagnóstico de cada 
tipo de infección (tinciones, cultivos, serología, etc.) y saber interpretarlas. 

2. Saber interpretar los datos básicos de las exploraciones radiológicas simples en 
relación a los procesos infecciosos y saber cuando se han de solicitar exploraciones 
más sofisticadas. 

3. Saber realizar algunas técnicas diagnósticas: recogida de frotis, de secreciones 
respiratorias, hemocultivos, punción-aspiración de abscesos superficiales, 
toracocentesis, paracentesis y punción lumbar, tinciones microscópicas directas y con 
tinciones.   

4. Saber proceder correctamente ante los principales síndromes y situaciones clínicas de 
la patología infecciosa (síndrome febril agudo, shock séptico, síndrome febril 
prolongado, síndrome meníngeo, síndrome diarreico, condensación pulmonar, 
infección articular, ósea, de piel y tejidos, blandos, infecciones en el viajero, etc). 

5. Saber leer y analizar críticamente trabajos de investigación en enfermedades 
infecciosas y valorar su aplicabilidad a la práctica clínica.  

6. Formular y desarrollar proyectos de investigación en el ámbito de la especialidad y 
participar activamente en programas de formación 

7. Poder participar activamente en reuniones científicas y foros de debate sobre 
enfermedades infecciosas.  

8. Participar en programas de atención a pacientes con enfermedades infecciosas, en el 
ámbito de la asistencia, prevención, docencia e investigación. 

9. Participar en programas de atención a pacientes con enfermedades infecciosas 
hospitalizados y ambulatorios.  

10. Participar en programas de atención a pacientes con enfermedades infecciosas en 
situaciones de emergencia, en áreas de urgencias y de Cuidados Críticos. 

11. Participar en programas de atención a pacientes inmunodeprimidos. 
12. Participar en programas de atención a pacientes con infección por el VIH. 
13. Participar en programas de atención a pacientes con enfermedades del viajero y 

Enfermedades Tropicales. 
14. Participar en programas de atención a pacientes con infecciones nosocomiales, desde 

el punto de vista clínico y de control de las infecciones. 
 
 
Actitudes 
 
El estudiante durante su periodo de aprendizaje de las enfermedades infecciosas debe 
demostrar:  
1. Comportamiento adecuado en el trato con los pacientes con patología infecto-

contagiosa, conociendo muy especialmente los condicionantes sociales de los 
pacientes infectados por el VIH. 

2. Aplicar los conceptos de la educación sanitaria a la práctica clínica. 
3. Contribuir con el propio ejemplo a evitar en lo posible la transmisión de infecciones 

nosocomiales (lavado de manos, normas de aislamiento, etc). 
 
 
Los objetivos específicos son los siguientes:  
 
- Adquirir conocimientos y habilidades en las infecciones adquiridas en la comunidad e 
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infecciones hospitalarias, sistémicas y órgano-específicas: 
- Zoonosis con complicaciones orgánicas (brucelosis, rickettsiosis, leptospirosis, entre 

otras). 
- Síndromes febriles de etiología no filiada. 
- Sepsis y bacteriemias. 
- Endocarditis infecciosa y otras infecciones endovasculares. 
- Pericarditis y miocarditis. 
- Neumonías comunitarias y nosocomiales. 
- Pleuritis y empiemas. 
- Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. 
- Infecciones urinarias complicadas y pielonefritis. 
- Infecciones genitales en el varón, enfermedad inflamatoria pelviana y E.T.S.. 
- Esofagitis infecciosas. 
- Diarreas agudas con compromiso sistémico, incluyendo fiebres tíficas. 
- Supuraciones intraabdominales. 
- Infecciones de vías biliares. 
- Meningitis. 
- Encefalitis y mielitis. 
- Endoftalmitis. 
- Infecciones osteoarticulares. 
- Infecciones de piel y partes blandas, incluyendo piomiositis. 

 
- Adquirir conocimientos y habilidades en la Infección por el VIH/SIDA. 

- Promoción de la Salud. 
- Educación sanitaria individual y de la población.  
- Diagnóstico, tratamiento y profilaxis de infecciones y tumores oportunistas. 
- Diagnóstico, tratamiento y profilaxis de coinfecciones (virus de las hepatitis y 

micobacterias, entre otras). 
- Tratamiento antiretroviral. 
- Efectos secundarios del tratamiento y de la cronicidad de la infección por el VIH. 

 
- Adquirir conocimientos y habilidades en el diagnóstico, tratamiento y profilaxis de las 

infecciones en otros pacientes inmunodeprimidos. 
- Infecciones en pacientes con tumores sólidos y tumores hematológicos. 
- Infecciones en pacientes con neutropenia. 
- Infecciones en receptores de trasplantes de órgano sólido. 
- Infecciones en pacientes receptores de trasplantes de progenitores hematopoyéticos. 

 
- Adquirir conocimientos y habilidades en Infecciones en cuidados intensivos. 

- El objetivo es identificar precozmente al paciente crítico y adquirir experiencia en el 
manejo de pacientes con trastornos fisiopatológicos graves secundarios a las 
Enfermedades Infecciosas.  

 
- Adquirir conocimientos y habilidades en Salud Internacional/Enfermedades Importadas. 

 
El objetivo es adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, 
diagnóstico, tratamiento, prevención y seguimiento de los pacientes con enfermedades 
importadas por parásitos, hongos, bacterias, micobacterias y virus.  

 
Especificamente los alumnos deberán adquirir conocimientos y habilidades sobre los 
siguientes aspectos: 
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Salud Internacional. Epidemiología de las principales Enfermedades Infecciosas a 
escala mundial.   
Mecanismos de transmisión de las Enfermedades Tropicales más frecuentes. . 
Evaluación clínica del paciente con síndromes infecciosos adquiridos en el exterior.  
Terapia antiparasitaria.  
Evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades 
importadas más frecuentes: malaria, schistosomiasis, helmintiasis intestinales, 
arbovirosis, etc.  
Consejo al viajero.   

 
- Adquirir conocimientos y habilidades en Microbiología, Virología y Parasitología Clínicas. 

- Los objetivos serán conocer las técnicas diagnósticas y de estudio de actividad de 
antimicrobianos, su interpretación, y su utilidad clínica en términos de sensibilidad, 
especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Específicamente 
deberá incluir: importancia de la fase preanalítica, hemocultivos, bacteriología 
(incluyendo el aparato respiratorio y muestras generales), laboratorio de micobacterias, 
laboratorio de virus, parasitología, serología y diagnóstico molecular. 

 
- Adquirir conocimientos y habilidades en Política de Antibióticos. 

- Los objetivos serán adquirir conocimientos en la finalidad, tipos y evaluación de las 
Políticas de Antibióticos. 

 
- Adquirir conocimientos y habilidades en el Control de la infección. 

- Adquirir conocimientos de los métodos de vigilancia de la infección hospitalaria. 
- Adquirir conocimientos y experiencia en la detección, estudio y control de brotes por 

bacterias multirresistentes. 
 
- Adquirir conocimientos y habilidades en Epidemiología y Salud Pública. 

- Adquirir conocimientos de los métodos de vigilancia de las Enfermedades Infecciosas 
comunitarias. 

- Conocer el sistema de las Enfermedades de Declaración Obligatoria. 
- Adquirir conocimientos y experiencia en la detección, estudio y control de brotes 

comunitarios. 
 
- Adquirir conocimientos y habilidades en metodología de investigación en Enfermedades 

Infecciosas. 
- Epidemiología Clínica. 
- Diseño y participación en un proyecto de investigación clínico-epidemiológica en 

Enfermedades Infecciosas. 
- Presentación de resultados de la investigación (comunicación oral – Congresos – y 

escritura de manuscritos originales).  
- Incardinación del estudiante en un programa de Tercer Ciclo relacionado con los 

objetivos formativos. 
 

 
 

ESTRUCTURA DEL CURSO 
El Máster Universitario de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional tiene una duración 
de 600 horas. Se desarrollará en 2 años: 
-Un primer año de materias obligatorias comunes con un total de 300 horas. 
-Un segundo año de materias optativas a elegir por el/la estudiante con un total de 100 horas. 
Además, en este segundo año el estudiante deberá realizar un Trabajo Fin de Máster de 200 
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horas. Este trabajo consistirá en la elaboración de un proyecto de investigación científica sobre 
un tema a elegir por el estudiante.  
 
Para la adquisición de las competencias del título de Máster se desarrollará trabajo presencial y 
trabajo no presencial. El trabajo presencial incluirá las siguientes actividades: a) clases 
teóricas, b) clases prácticas, c) tutorías, d) seminarios, y e) trabajos en grupos. El trabajo no 
presencial consistirá en: a) estudio y preparación de casos, b) preparación de trabajos y 
proyectos.  
 
La enseñanza está estructurada en 14 áreas temáticas o asignaturas. La	  enseñanza	  teórica	  se	  
realizará	  en	  forma	  de	  14	  bloques,	  correspondientes	  a	  cada	  una	  de	  las	  áreas	  temáticas,	  de	  15	  horas	  
de	  duración.	  	  Cada	  bloque	  teórico	  se	  impartirá	  con	  periodicidad	  mensual,	  de	  jueves	  a	  sábado,	  en	  el	  
plazo	  de	  1	  año	  (total	  210	  horas=21	  créditos).	  	  La	  enseñanza	  práctica	  se	  desarrollará	  en	  los	  
Hospitales	  que	  han	  aceptado	  participar	  de	  las	  ciudades	  de	  Elche,	  Alicante,	  Valencia	  y	  Castellón.	  
Consistirá	  en	  Seminarios	  y	  discusión	  de	  supuestos	  prácticos	  relacionados	  con	  la	  epidemiología,	  el	  
diagnóstico	  y	  el	  tratamiento	  de	  las	  enfermedades	  infecciosas.	  La	  docencia	  práctica	  tendrá	  una	  
duración	  total	  de	  50	  horas	  (5	  créditos).	  La	  docencia	  no	  presencial	  consistirá	  en	  la	  realización	  de	  dos	  
revisiones	  sistemáticas	  y	  meta-‐análisis	  de	  la	  literatura	  sobre	  un	  tema	  elegido	  por	  el	  alumno,	  para	  lo	  
que	  se	  asigna	  30	  horas	  para	  cada	  una	  de	  ellas	  (Total	  60	  horas=	  6	  créditos),	  presentación	  de	  un	  
proyecto	  de	  cooperación	  en	  Salud	  Internacional	  (Total	  80	  horas=	  8	  créditos)	  y	  finalmente	  un	  
Trabajo	  de	  Investigación	  Fin	  de	  Máster	  sobre	  enfermedades	  infecciosas,	  para	  lo	  que	  se	  asigna	  un	  
total	  de	  200	  horas	  (20	  créditos).	  
 
Se utilizará la siguiente metodología docente: 
- Lección magistral participativa, a través de las exposiciones de los diferentes contenidos e 
implicando al estudiante con la combinación de actividades y ejercicios en el aula. 
- Estudio de casos, analizando sucesos reales con la finalidad de interpretarlos, resolverlos, y 
entrenando en los posibles procedimientos alternativos de solución.  
- Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los estudiantes se hagan responsables de su 
propio aprendizaje y del de sus compañeros/as en una estrategia de responsabilidad 
compartida para alcanzar metas grupales. 
- Aprendizaje orientado a proyectos: metodología muy adecuada para la realización del Trabajo 
Fin de Máster. 
 
 
AREA TEMATICA 1 
 

Asignatura:  Sistemas de Información y Análisis en Enfermedades Infecciosas. 
 
Objetivos:  
 
Adquirir conocimientos y habilidades sobre los sistemas de registro y análisis de la información 
en Enfermedades Infecciosas.  
 
Contenidos:  
 
1) Identificación de las fuentes donde puede localizarse información de interés en Enfermedades 

Infecciosas y Salud Internacional 
2) Análisis crítico la literatura científica relacionada con la materia.   
3) Estrategias para la actualización de los contenidos de la materia. 
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4) Investigación Básica, Clínica y Epidemiológica en Enfermedades Infecciosas.  
5) Herramientas básicas para la investigación: bases de datos, programas de análisis 

estadístico. 
6) Diseño de un proyecto de investigación en Enfermedades Infecciosas. 
 
Borrador del programa científico del Área Temática 8: 
 
Jueves 16:00-20:00 horas: 
La planificación de una investigación. El protocolo de investigación. Selección y desarrollo de la 
pregunta de investigación. Formulación de hipótesis y objetivos. 
Estrategias de diseño en la investigación clínica de las enfermedades infecciosas. Aspectos 
generales y diseños más frecuentes: observacionales y experimentales; transversales, casos y 
controles y cohortes. 
 
Viernes 9:30-13:30 horas: 
Estudios experimentales y cuestiones particulares de los estudios de diagnóstico.  
Población de estudio. Técnicas de muestreo, cálculo de tamaño muestral y potencia estadística 
del estudio. Justificación del proceso de selección.  
 
Viernes 16:00-20:00 horas: 
Variables del estudio: denominación y formas de relacionarlas en el proyecto. Medidas de 
frecuencia. Instrumentos de medición. Cuestionarios. Control de sesgos. 
Redacción de manuscritos biomédicos y su evaluación.  
Aspectos formales en la redacción de un protocolo de investigación. Puntos imprescindibles en 
la elaboración del presupuesto. Secciones importantes pero frecuentemente olvidadas: 
dificultades y limitaciones del estudio; impacto del proyecto, plan de difusión de los resultados. 
Agencias evaluadoras y de financiación de la investigación. 
 
Sábado 9:30-13:30 horas: prácticas en ordenador (programa SPSS). 
Plan de análisis de los datos y principales análisis de datos. Aplicación de programas de 
análisis estadístico y epidemiológico a las series de datos. Detección de errores y valores 
perdidos. Análisis descriptivo. Análisis simple. Introducción al análisis multivariado. Casos 
prácticos de estudios de enfermedades infecciosas. 
 

 
 
 
Diezhandino P, Flores LA, López F, Rubiales AS, Valle ML del. 
Diseño, análisis y presentación de estudios: sembrar para luego 
recoger. Medicina Paliativa. 2004; 11 (1): 35-42. 
Saravia MA. Metodología de investigación científica. [monografía en 
Internet]*. Marcelo Andrés Saravia Gallardo; [acceso 27 de agosto de 
2009]. Disponible en: 
http://www.conacyt.gov.bo/convocatorias/publicaciones/Metodologia.pdf 
Martínez-González MA, editor. Bioestadística 
amigable. 2ª ed. Madrid : Díaz de Santos, 2006. 
Hulley SB…[et al.]. Diseño de investigaciones 
clínicas. 3ª ed. Barcelona : Wolters Kluwer, 
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Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 
Argimón Pallás J M, Jiménez Villa J. Métodos de 
investigación clínica y epidemiológica . 3ª ed. 
Madrid : Elservier, 2005. 
 
AREA TEMATICA 2 
 
Asignatura:  Bases Biológicas de las Enfermedades Infecciosas. Bacteriología, Virología, 
Micología y Parasitología Clínicas. Inmunopatología de las Enfermedades Infecciosas.  
 
Objetivos:  
 
General: Adquirir conocimientos y habilidades en las técnicas diagnósticas microbiológicas y de 
estudio de actividad de antimicrobianos en enfermedades infecciosas, su interpretación, y su 
utilidad clínica.  

 

Específicos:  

Conocimientos:  

1) Bacteriología: tinciones, cultivos (sangre, muestras respiratorias,  exudados, orina y 
otras muestras), técnicas de detección de antígeno, técnicas moleculares, serología, estudios 
de sensibilidad a los antibióticos.  

2) Pruebas de laboratorio de micobacterias: tinciones, técnicas moleculares, cultivos, 
estudios de sensibilidad a los tuberculostáticos.  

3) Pruebas virologicas: técnicas moleculares, cultivos, serologías, estudios de sensibilidad 
a los antivíricos.  

4) Pruebas micológicas: examen microscópico, cultivos, técnicas antigénicas, técnicas 
moleculares, serología, estudios de sensibilidad a los antifúngicos.  

5) Pruebas parasitológicas: examen microscópico, técnicas antigénicas, técnicas 
moleculares, serología.  

 

Habilidades y competencias:   

 

1) Saber procesar para estudios microbiológicos las muestras más comunes`.   

2) Saber hacer las técnicas microscópicas más frecuentes en un laboratorio de Microbiológía 
(Gram, Z-N, Giemsa, examen parasitológico)  

3) Saber reconocer la importancia de la fase preanalítica para los hemocultivos, bacteriología 
(incluyendo el aparato respiratorio y muestras generales), laboratorio de micobacterias, 
laboratorio de virus, parasitología, serología y diagnóstico molecular. 
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Contenidos:  
 

1) Bacteriología: estudios microbiológicos convencionales y pruebas para el diagnóstico 
rápido. Evaluación e interpretación de las pruebas de sensibilidad a los antibióticos.  

2) Micobacterias: estudios microbiológicos convencionales y pruebas para el diagnóstico 
rápido. Evaluación e interpretación de las pruebas de sensibilidad a los 
tuberculostáticos.  

3) Virología: estudios convencionales y pruebas para el diagnóstico rápido. Evaluación e 
interpretación de las pruebas de sensibilidad a los antivíricos.  

4) Micología: estudios micológicos convencionales y pruebas para el diagnóstico rápido. 
Evaluación e interpretación de las pruebas de sensibilidad a los antifúngicos.  

5) Parasitología: estudios micológicos convencionales y pruebas para el diagnóstico 
rápido. Técnicas de diagnóstico molecular.  

 

Metodología:  

Enseñanza presencial y no presencial incluyendo sesiones expositivas, estudio de casos, 
seminarios, sesiones de solución de problemas y tutorías.  

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar habilidades 
básicas de laboratorio.   

 
 
Evaluación:  
 
Al final de la asignatura se efectuará un examen presencial, escrito, de tipo test, con respuesta 
múltiple (diversas opciones y una sola respuesta correcta) que constará de 50 preguntas que 
abarcarán los contenidos específicos de la asignatura. 
Las actividades prácticas mediante informes de observación (evaluación basada en la 
observación de la respuesta o actividad del estudiante durante las prácticas) junto a una 
prueba objetiva y estructurada basada en un ejercicio de resolución de problemas.  
 
Bibliografía:  

 
 

 
Protolos Microbiológicos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica. http://www.seimc.org/documentos/protocolos/microbiologia. 
Ausina V, Moreno S. Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
Editorial Panamericana, 2006 
Díaz R, Gamazo C, López I. Manual Práctico de Microbiología. 3ª Edición, 2005 
Mandell  GL, Benett JE, Dolin R. Principles and  Practice of Infectious Diseases, 6th Ed.  
Churchill-Livingstone,  New York  2005  
Reese and Betts’ A Practical Approach to Infectious Diseases (5th Ed.) Lippincott Williams & Wilkins 
(LWW), Boston 2002  
 
 
AREA TEMATICA 3 
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Asignatura:  Terapia antibacteriana y antifúngica 
 
Objetivos:  
 
Adquirir conocimientos y habilidades en la utilización clínica de los antimicrobianos: 
antibacterianos y antifúngicos.  
 
Contenidos:  
 

1) Clasificación de los antimicrobianos. 
2) Mecanismo de acción y espectro de actividad.  
3) Farmacocinética y farmacodinamia.  
4) Mecanismos de resistencia.   
5) Toxicidad.  
6) Indicaciones de uso clínico.  
7) Monitorización del tratamiento. 
8) Políticas de Antibióticos. 

Metodología:  

Enseñanza presencial y no presencial incluyendo sesiones expositivas, estudio de casos, 
seminarios, sesiones de solución de problemas y tutorías.  

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar habilidades 
básicas en la elección del tratamiento antimicrobiano.   

 
 
Evaluación:  
 
Al final de la asignatura se efectuará un examen presencial, escrito, de tipo test, con respuesta 
múltiple (diversas opciones y una sola respuesta correcta) que constará de 50 preguntas que 
abarcarán los contenidos específicos de la asignatura. 
Las actividades prácticas mediante informes de observación (evaluación basada en la 
observación de la respuesta o actividad del estudiante durante las prácticas) junto a una 
prueba objetiva y estructurada basada en un ejercicio de resolución de problemas.  
 
 
Bibliografía 

Infectious Diseases Society of America (IDSA) (http://www.idsasociety.org) Permite el acceso 
libre a las Guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas.   

Protocolos Clínicos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica. http://www.seimc.org/documentos/protocolos/clinicos/ 

Guías Clínicas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
http://www.seimc.org/documentos/index.asp?apV=documentos&apV=guias2006&apnv0=guias_
clinicas2006_index.htm 

Ausina V, Moreno S. Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
Editorial Panamericana, 2006 

Mandell  GL, Benett JE, Dolin R. Principles and  Practice of Infectious Diseases, 7th Ed.  
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Churchill-Livingstone,  New York  2010  

Reese and Betts¿ A Practical Approach to Infectious Diseases (5th Ed.) Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW), Boston 2002  

Johns Hopkins Infectious Disease (http://www.hopkinsmedicine.org/Medicine/id/) 

  

Ofrece el acceso a la prestigiosa Guía de Antibióticos (ABXguide) 

(http://hopkins-abxguide.org/).  

 

http://www.gideononline.com/ 

Gideon= Global Infectious Diseases Database. 

http://www.microbes.info/ 

Microbes.info: Portal de información microbiológica. 
Schlossberg D. Clinical Infectious Diseases (1st Ed). Cambridge University Press, 2008 

Shaechter M. Mechanism of Microbial Disease (2nd Ed.). Willians and Wilkins, 

Baltimore 1993 

Gorbach SL. Infectious diseases. 3.a ed. London: Lippincott Williams & Wilkins; 2003. 

 

 
 
AREA TEMATICA 4 
 
Asignatura:  Terapia antivírica y antiparasitaria.  Tratamientos biológicos en 
Enfermedades Infecciosas 
 
Objetivos:  
 
Adquirir conocimientos y habilidades en la utilización clínica de los antimicrobianos: antivíricos 
y antiparasitarios.  
 
Contenidos:  
 

1) Clasificación. 
2) Mecanismo de acción y espectro de actividad.  
3) Farmacocinética y farmacodinamia.  
4) Mecanismos de resistencia.   
5) Toxicidad.  
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6) Indicaciones de uso clínico.  
7) Monitorización del tratamiento. 

 

Metodología:  

Enseñanza presencial y no presencial incluyendo sesiones expositivas, estudio de casos, 
seminarios, sesiones de solución de problemas y tutorías.  

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar habilidades 
básicas en la elección del tratamiento antimicrobiano.   

 
 
Evaluación:  
 
Al final de la asignatura se efectuará un examen presencial, escrito, de tipo test, con respuesta 
múltiple (diversas opciones y una sola respuesta correcta) que constará de 50 preguntas que 
abarcarán los contenidos específicos de la asignatura. 
Las actividades prácticas mediante informes de observación (evaluación basada en la 
observación de la respuesta o actividad del estudiante durante las prácticas) junto a una 
prueba objetiva y estructurada basada en un ejercicio de resolución de problemas.  
 
 
Bibliografía 

Infectious Diseases Society of America (IDSA) (http://www.idsasociety.org) Permite el acceso 
libre a las Guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas.   

Protocolos Clínicos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica. http://www.seimc.org/documentos/protocolos/clinicos/ 

Guías Clínicas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
http://www.seimc.org/documentos/index.asp?apV=documentos&apV=guias2006&apnv0=guias_
clinicas2006_index.htm 

Ausina V, Moreno S. Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
Editorial Panamericana, 2006 

Mandell  GL, Benett JE, Dolin R. Principles and  Practice of Infectious Diseases, 7th Ed.  
Churchill-Livingstone,  New York  2010  

Reese and Betts¿ A Practical Approach to Infectious Diseases (5th Ed.) Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW), Boston 2002  

Johns Hopkins Infectious Disease (http://www.hopkinsmedicine.org/Medicine/id/) 

  

Ofrece el acceso a la prestigiosa Guía de Antibióticos (ABXguide) 

(http://hopkins-abxguide.org/).  
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http://www.gideononline.com/ 

Gideon= Global Infectious Diseases Database. 

http://www.microbes.info/ 

Microbes.info: Portal de información microbiológica. 
Schlossberg D. Clinical Infectious Diseases (1st Ed). Cambridge University Press, 2008 

Shaechter M. Mechanism of Microbial Disease (2nd Ed.). Willians and Wilkins, 

Baltimore 1993 

Gorbach SL. Infectious diseases. 3.a ed. London: Lippincott Williams & Wilkins; 2003. 

 

 
AREA TEMATICA 5 
 
Asignatura: Infecciones adquiridas en la comunidad (I) 
 
Objetivos:  
 
Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de las siguientes procesos infecciosos adquiridos en la comunidad, sistémicas y 
órgano-específicas.  

 
Contenidos:  

 
1) Síndrome febril. 
2) Sepsis y bacteriemias. 
3) Endocarditis infecciosa y otras infecciones endovasculares. 
4) Pericarditis y miocarditis. 
5) Neumonías comunitarias y nosocomiales. 
6) Pleuritis y empiemas. 
7) Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. 
8) Meningitis. 
9) Encefalitis y mielitis. 
10) Endoftalmitis. 

Bibliografía 

 

Infectious Diseases Society of America (IDSA) (http://www.idsasociety.org) Permite el acceso 
libre a las Guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas.   

Protocolos Clínicos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica. http://www.seimc.org/documentos/protocolos/clinicos/ 

Guías Clínicas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
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http://www.seimc.org/documentos/index.asp?apV=documentos&apV=guias2006&apnv0=guias_
clinicas2006_index.htm 

Ausina V, Moreno S. Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
Editorial Panamericana, 2006 

Mandell  GL, Benett JE, Dolin R. Principles and  Practice of Infectious Diseases, 7th Ed.  
Churchill-Livingstone,  New York  2010  

Reese and Betts¿ A Practical Approach to Infectious Diseases (5th Ed.) Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW), Boston 2002  

Johns Hopkins Infectious Disease (http://www.hopkinsmedicine.org/Medicine/id/) 

  

Ofrece el acceso a la prestigiosa Guía de Antibióticos (ABXguide) 

(http://hopkins-abxguide.org/).  

 

http://www.gideononline.com/ 

Gideon= Global Infectious Diseases Database. 

http://www.microbes.info/ 

Microbes.info: Portal de información microbiológica. 

 

 
AREA TEMATICA 6 
 

 
Asignatura: Infecciones adquiridas en la comunidad (II) 
 
Objetivos:  
 
Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de las siguientes procesos infecciosos adquiridos en la comunidad, sistémicas y 
órgano-específicas.  
 

Contenidos:  
 
1) Zoonosis con complicaciones orgánicas (brucelosis, rickettsiosis, leptospirosis, 

entre otras). 
2) Infecciones del tracto urinario. 
3) Infecciones del tracto genital y E.T.S. 
4) Infecciones osteoarticulares. 
5) Infecciones de piel y partes blandas. 
6) Infecciones gastrointestinales. 
7) Infecciones intraabdominales. 
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8) Infecciones de vías biliares. 
 

AREA TEMATICA 7 
 

Asignatura: Infecciones asociadas con procedimientos terapéuticos (prótesis, catéteres, 
tubos endotraqueales, etc ) e infecciones postquirúrgicas. 

  
Contenidos:  
 
1) Catéteres vasculares.  
2) Tubos endotraqueales.  
3) Prótesis articulares y material de osteosíntesis.  
4) Prótesis cardíacas y vasculares.  
5) Infecciones superficiales y profundas de la herida quirúrgica. 
 

 
AREA TEMATICA 8 
 

Asignatura: Enfermedades importadas y emergentes. 
 
Objetivos:  
 
Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento, 
prevención y seguimiento de los pacientes con enfermedades importadas y emergentes por 
parásitos, hongos, bacterias, micobacterias y virus.  
 
Contenidos:  
 
1) Concepto de enfermedad importada y emergente. 
2) Alertas sanitarias.    
3) Epidemiología de las principales Enfermedades Infecciosas a escala mundial.   
4) Mecanismos de transmisión de las Enfermedades Infecciosas tropicales más frecuentes. . 
5) Evaluación clínica del paciente con síndromes infecciosos adquiridos en el exterior.  
6) Evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades importadas 

más frecuentes: malaria, schistosomiasis, helmintiasis intestinales, arbovirosis, etc.  

Metodología:  

Enseñanza presencial y no presencial incluyendo sesiones expositivas, estudio de casos, 
seminarios, sesiones de solución de problemas y tutorías.  

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar habilidades 
clínicas y de laboratorio en enfermedades importadas.   

Evaluación: 

Al final de la asignatura se efectuará un examen presencial, escrito, de tipo test, con respuesta 
múltiple (diversas opciones y una sola respuesta correcta) que constará de 50 preguntas que 
abarcarán los contenidos específicos de la asignatura. 

Las actividades prácticas mediante informes de observación (evaluación basada en la 
observación de la respuesta o actividad del estudiante durante las prácticas) junto a una 
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prueba objetiva y estructurada basada en un ejercicio de resolución de problemas. 

Bibliografía: 

International Travel and Health. Publicado por la Organización Mundial de la Salud.  La 

versión impresa de este libro se revisa y publica cada año, pero la versión en Internet 

(http://www.who.int/ith) permite realizar actualizaciones continuas e incluye enlaces 

con otras informaciones como, por ejemplo, noticias sobre brotes actuales de 

enfermedades de importancia internacional. 

Centers for Disease Control (CDC) ( http://www.cdc.gov/ ) Puede accederse libremente y de 
forma grautita a datos y documentos muy relevantes como es el Mortality and Morbidity Weekly 
Report o la revista Emerging Infectious Diseases.  Muchos de los documentos pueden 
encontrarse en inglés y en español.  

Boletín Europeo sobre Enfermedades Transmisibles (http://www.ceses.org/eurosurv.htm).  

Infectious Diseases Society of America (IDSA) (http://www.idsasociety.org) Permite el acceso 
libre a las Guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas.   

International Society of Travel Medicine (http://www.istm.org/) 

The American Society of Tropical Medicine and Hygiene (http://www.astmh.org) 

Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional (http://www.semtsi.es/) 

http://www.bdt.org.br/bdt Base de datos de enfermedades tropicales 

MEDWEB-Virology (Recurso web sobre virología. Abundantes links). 

MEDWEB-Parasitology (Recurso web sobre parasitología. Abundantes links). 

MEDWEB-Tropical Medicine (Recurso web sobre medicina tropical. Abundantes links). 

Hardin MD (Recurso sobre enfermedades tropicales de la Universidad de Iowa. Aporta 
imágenes). 

http://malaria.chez.com/2000lnan.htm? Paludismo y enfermedades infecciosas en África. 

Atlas of Medical Parasitology.http://www.cdfound.to.it/   

Protocolos Clínicos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica. http://www.seimc.org/documentos/protocolos/clinicos/ 

Guías Clínicas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
http://www.seimc.org/documentos/index.asp?apV=documentos&apV=guias2006&apnv0=guias_
clinicas2006_index.htm 

Ausina V, Moreno S. Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
Editorial Panamericana, 2006 

Mandell  GL, Benett JE, Dolin R. Principles and  Practice of Infectious Diseases, 7th Ed.  
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Churchill-Livingstone,  New York  2010  

Reese and Betts¿ A Practical Approach to Infectious Diseases (5th Ed.) Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW), Boston 2002  

 
AREA TEMATICA 9 
 

Infección VIH/SIDA y hepatitis (I) 
 
Objetivos:  
 

Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento de los pacientes con infección por el VIH/SIDA y hepatitis. . 

 
 

Contenidos: 
 
1) Epidemiología e historia natural de la infección VIH 
2) Retrovirología e Inmunopatogenia. 
3) Diagnóstico de la infección VIH. 
4) Diagnóstico, tratamiento y profilaxis de infecciones y tumores oportunistas. 
5) Programas de seguimiento de los pacientes infectados 
6) Tratamiento antirretroviral. 
7) Efectos secundarios del tratamiento. 
8) Resistencias al tratamiento. 
9) Prevención.  
 

Metodología:  

Enseñanza presencial y no presencial incluyendo sesiones expositivas, estudio de casos, 
seminarios, sesiones de solución de problemas y tutorías.  

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar habilidades 
clínicas en VIH/Sida.   

Evaluación: 

Al final de la asignatura se efectuará un examen presencial, escrito, de tipo test, con respuesta 
múltiple (diversas opciones y una sola respuesta correcta) que constará de 50 preguntas que 
abarcarán los contenidos específicos de la asignatura. 

Las actividades prácticas mediante informes de observación (evaluación basada en la 
observación de la respuesta o actividad del estudiante durante las prácticas) junto a una 
prueba objetiva y estructurada basada en un ejercicio de resolución de problemas. 

 
 

Bibliografía: 
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Información sobre VIH/SIDA para profesionales 

Ofrecemos a continuación una selección de los sitios que ofrecen información de mayor calidad sobre 
VIH/SIDA para profesionales y usuarios no profesionales. 

 

AIDSinfo/infoSIDA (http://www.aidsinfo.nih.gov/).   

Portal en el que se publican las guías de práctica clínica más pretigiadas que son actualizadas 
periódicamente por paneles de expertos en el VIH. Mediante registro puede recibirse notificación por 
correo electrónico de las actualizaciones. Ofrece también otros recursos como la búsqueda en la base de 
datos de medicamentos, tanto los autorizados por la FDA  como los que están en fase de investigación 
clínica, búsqueda de ensayos clínicos con medicamentos y vacunas, y advertencias de las agencias 
sobre acontecimientos adversos inesperados graves con el uso de medicamentos.  

 

HIVinsite (http://hivinsite.ucsf.edu/) 

 

Desarrollada y mantenida por la Universidad de California en San Francisco, ofrece información 
actualización exhaustiva sobre tratamiento y prevención del VIH/SIDA.Incluso enlaces a bases de datos 
de interacciones de medicamentos, guías de práctica clínica, alertas, colecciones de casos clínicos y 
muchos otros recursos. De gran interés para la docencia es que este este sitio ofrece un Tratado de 
VIH/SIDA gratuito on line actualizado periódicamente que incluye más de 100 capítulos y otros materiales 
didácticos escritos por investigadores y clínicos que cubre los siguientes temas: 1) Ciencia básica 2) 
Asistencia sanitaria, 3) Terapia antirretroviral, 3) Manifestaciones Clínicas, 4) Infecciones oportunistas, 5) 
Neoplasias, 6) Transmisión y Prevención.  

 

The HIV/AIDS Treatment Information Service (ATIS) en español (http://hivatis.org/spanish/) 

 

El sitio oficial del gobierno federal de los EE UU es el centro de referencia para acceder a las guías de 
práctica clínica de tratamiento antirretroviral estadounidenses. Incluye una sección en español con las 
guías más recientes, información sobre enfermedades oportunistas y un servicio de consultas respondido 
por expertos. 

 

Grupo Español del SIDA (GeSIDA) (http://www.gesidaseimc.com/) 

 

El sitio de encuentro de los médicos españoles especialistas en VIH. Suele ser una buena vía de acceso 
a los documentos sobre directrices de tratamientos del VIH, ya sean españolas o internacionales. 

 

Ministerio de Sanidad del Gobierno de España: Plan Nacional del SIDA 
(http://www.msc.es/sida/home.htm) 
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Incluye información sobre la situación del VIH en España, aunque a menudo no está actualizada. Sobre 
todo útil para consultar los documentos con las recomendaciones oficiales sobre diferentes aspectos 
preventivos y terapéuticos de la infección VIH/SIDA.  

 

Timely Topics in Medicine, HIV (http://ww2.ttmed.com/sida/) 

Sitio desarrollado y mantenido por especialistas españoles con el patrocinio de varias compañias 
farmacéuticas. Ofrece comentarios sobre artículos y comunicaciones a congresos y un tratado de SIDA 
actualizado periódicamente.  

 

Clinical Care Options HIV (http://www.clinicaloptions.com/) 

 

Sitio orientado a especialistas en el campo en el se publican comentarios y diapositivas sobre los estudios 
recientes presentados en congresos y reuniones científicas.     
http://www.clinicaloptions.com/inpractice.aspx 

FREE, Fully Searchable Online HIV Textbook 42 chapters, 59 expert authors (plus 5 additional databases) 

CCO HIV inPractice allows you to simultaneously search an original, comprehensive HIV online textbook 
as well as 5 additional databases at the point of care. 

This just-published textbook contains 42 CME-certified chapters, written by 59 expert authors. Sections 
include:  

• Epidemiology, Testing, and Prevention  

• General Approach to the HIV-Infected Patient  

• Antiretroviral Therapy  

• Management of Specific Populations  

• Management of Specific Disease States  

I encourage you to try this novel point-of-care resource and see how it could assist you with your patient 
care. 

To begin a search and explore CCO HIV inPractice, go to: inPractice.com 

 

American Foundation for AIDS Research (http://www.amfar.org/cgibin/iowa/td/index.html) 

 

Esta fundación estadounidense tiene su propia sección de tratamientos en su sitio de internet. A pesar de 
no ser tan abundante como otros enlaces, contiene interesantes artículos de fondo sobre temas de 
actualidad en tratamientos. 

 

Información sobre VIH/SIDA para profesionales y usuarios no profesionales 
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Aidsmap (http://www.aidsmap.com) 

 

Esta web británica es muy utilizada y popular por su orientación práctica. A destacar el mapa similar al de 
una red de metro, que permite un acceso rápido a una gran cantidad de folletos y hojas informativas 
acumuladas. 

 

National AIDS Treatment Advocate Project (http://www.natap.org/) 

 

Mantenido por un conocido activista norteamericano, el sitio de NATAP se caracteriza por una 
acumulación de noticias, boletines, foros y otros recursos. Ofrece  información de primera mano y en 
tiempo casi real de conferencias y reuniones científicas. 

 

European AIDS Treatment Group (http://www.eatg.org/indice.html) 

 

El único grupo paneuropeo dedicado en exclusiva a tratamientos del VIH centra su web en la revista 
EATN, publicada en cinco lenguas: inglés, francés, italiano, portugués y español. Cuenta con la ventaja de 
poder hacer la subscripción on line para recibir la copia impresa donde se quiera. 

 

AEGIS (http://www.aegis.com/) 

 

Su eslogan promocional dice que es el mayor sitio electrónico sobre el VIH/SIDA del mundo. Sea o no 
cierto, es para muchos el mejor y más extenso, con actualizaciones cada hora, si bien no habla sólo de 
tratamientos.  

 

 

Otras fuentes 

 

Johns Hopkins Infectious Disease (http://www.hopkinsmedicine.org/Medicine/id/) Ofrece el acceso a la  
Pocket Guide to Adult HIV/AIDS Treatment. (http://www.hopkins-hivguide.org/)  

Infectious Diseases Society of America (IDSA) (http://www.idsasociety.org) Permite el acceso libre a las 
Guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas.   

Mandell  GL, Benett JE, Dolin R. Principles and  Practice of Infectious Diseases, 7th Ed.  Churchill-
Livingstone,  New York  2010.   
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AREA TEMATICA 10 
 

Asignatura: Infección VIH/SIDA y hepatitis (II) 
 

Objetivos: 
 
Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento de los pacientes con infección por virus de la hepatitis B y C en 
coinfectados y no co-infectados por el VIH 
 

Contenidos: 
 
1) Epidemiología e historia natural de la infección por virus de la hepatitis B y C en 

coinfectados y no co-infectados por el VIH 
2) Etiología e Inmunopatogenia. 
3) Diagnóstico de la infección VHB y VHC. 
4) Evaluación clínica, virológica y morfológica.   
5) Complicaciones de la hepatitis crónica.  
6) Tratamiento antiviral. 
7) Efectos secundarios del tratamiento. 
8) Prevención.  

 
AREA TEMATICA 11 
 
Asignatura:  Infecciones en pacientes inmunocomprometidos 
 
Objetivos:  
 
Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento, 
prevención y seguimiento de los pacientes inmunocomprometidos con infecciones oportunistas 
por bacterias, micobacterias, virus, hongos o parásitos. 
 
Contenidos:  
 

1) Infecciones en pacientes con tumores sólidos y tumores hematológicos. 
2) Infecciones en pacientes con neutropenia. 
3) Infecciones en receptores de trasplantes de órgano sólido. 
4) Infecciones en pacientes receptores de trasplantes de progenitores 

hematopoyéticos. 
5) Infecciones en pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores por otras 

enfermedades.  
 

Infectious Diseases Society of America (IDSA) (http://www.idsasociety.org) Permite el acceso 
libre a las Guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas.   

Protocolos Clínicos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica. http://www.seimc.org/documentos/protocolos/clinicos/ 
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Guías Clínicas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
http://www.seimc.org/documentos/index.asp?apV=documentos&apV=guias2006&apnv0=guias_
clinicas2006_index.htm 

Schlossberg D. Clinical Infectious Diseases (1st Ed). Cambridge University Press, 2008 

Mandell  GL, Benett JE, Dolin R. Principles and  Practice of Infectious Diseases, 7th Ed.  
Churchill-Livingstone,  New York  2010  

Ausina V, Moreno S. Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
Editorial Panamericana, 2006 

Reese and Betts’ A Practical Approach to Infectious Diseases (5th Ed.) Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW), Boston 2002  

Rubin RH, Young LS (eds). Clinical approach to infection in the compomised host, 4th ed. 
Springer 2002 

Gorbach SL. Infectious diseases. 3.a ed. London: Lippincott Williams & Wilkins; 2003. 

AREA TEMATICA 12 
 

Asignatura:  Salud Internacional y Medicina del Viajero. 
Objetivos:  
 
Adquirir conocimientos y habilidades en Salud Internacional, incluyendo Medicina del Viajero y 
Programas de Cooperación en el Exterior.   
 
Contenidos:  
 

1. Concepto de Salud Internacional.  
2. Viajeros y migrantes. 
3. Consultas de Atención al Viajero.  
4. Programas de Cooperación en Africa y América Latina.  
5. Retos y necesidades en Salud Internacional.  

 
 
AREA TEMATICA 13 
 

Asignatura:  Vigilancia y control de las Infecciones 
 
Objetivos:  

 
Adquirir conocimientos en Epidemiología y Salud Pública relacionadas con las 
Enfermedades Infecciosas. 
 
Los objetivos específicos son los siguientes:  

 
1) Adquirir conocimientos de los métodos de vigilancia de las Enfermedades 

Infecciosas comunitarias. 
2) Conocer el sistema de las Enfermedades de Declaración Obligatoria. 
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3) Adquirir conocimientos y experiencia en la detección, estudio y control de brotes 
comunitarios. 

4) Adquirir conocimientos de los métodos de vigilancia y control de la infección 
hospitalaria. 

5) Adquirir conocimientos y experiencia en la detección, estudio y control de brotes 
por bacterias multirresistentes. 

 
Contenidos:  

 
1. Enfermedades transmisibles por vía aérea.  
2. Enfermedades transmisibles por los alimentos.  
3. Enfermedades transmisibles por vía sexual.  
4. Enfermedades transmisibles por vía parenteral.  
5. Métodos de vigilancia de las Enfermedades Infecciosas. 
6. Sistemas de declaración de las Enfermedades Infecciosas. 
7. Detección, estudio y control de brotes comunitarios de Enfermedades Infecciosas.. 
8. Métodos de vigilancia y control de las infecciones hospitalarias. 
9. Detección y control de brotes por bacterias multirresistentes. 

 
 
AREA TEMATICA 14 
 

Asignatura:  Habilidades de investigación en Enfermedades Infecciosas. 
 

Objetivos: 

General:  

Adquirir habilidades en metodología de investigación en Enfermedades Infecciosas.  

Específicos: 

1. Adquirir habilidades necesarias para la presentación de los resultados de la 
investigación.  

2. Ser capaz de comunicar de una forma eficaz resultados científicos en Congresos y 
reuniones. 

3. Ser capaz de redactar manuscritos originales y responder a los revisores y editores de 
revistas científicas. 

 

 
Contenidos:  

1.Análisis e interpretacíón de los resultados de la investigación.  

2.Comunicación de los resultados científicos en Congresos y reuniones. 

3.Publicaciones biomédicas. Proceso de redacción de manuscritos.  

4.Publicaciones biomédicas. Selección de la revista. Revisión editorial. 
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Metodología: 

Enseñanza presencial y no presencial incluyendo sesiones expositivas y seminarios. 

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar 
habilidades básicas de comunicación y redacción.   

Bibliografía:   
González de Dios J, Sempere AP, Aleixandre-Benavent R. Las publicaciones biomédicas en España a 
debate (I) y (II) Rev Neurol 2007; 44: 32-42. y 101-112.  
Morales P, Bosch F.Publicar o perecer. Gac Sanit. 2005;19(3):258-61 
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Requisitos de uniformidad para manuscritos 
presentados a revistas biomédicas: redacción y edición para publicaciones biomédicas. Publicado en:  
Seguim Farmacoter 2004; 2(2): 108-124 (www. pharmacypractice.org) y en  Oncología (Barcelona). 2005; 
28 (1): 1-19.La versión oficial del documento se puede encontrar en la dirección www.icmje.org. 
Altman DG, Moher D. Elaboración de directrices para la publicación de investigación biomédica: proceso y 
fundamento científico. Medicina Clínica. 2005; 125 (Supl.1): 8-8. 
Manterola C, Pineda V, Vial M, Grande L. ¿Cómo presentar los resultados de una investigación 
científica?. II: el manuscrito y el proceso de publicación. Revista Cirugía Española. 2007; 81 (2): 
70-77. 
Manterola C, Pineda V, Vial M, Grande L. ¿Cómo presentar los resultados de una investigación 
científica?. I: la comunicación oral. Revista Cirugía Española. 2007; 81 (1): 12-17. 
Davidoff F para el CSE Task Force on Authorship. Who's the Author? Problems with 
Biomedical Authorship, and Some Possible Solutions. Science Editor. JulioAgosto 2000: 
Volumen 23 - Número 4: 111-9. 
Yank V, Rennie D. Disclosure ofresearcher contributions: a study of original research articles 
en The Lancet. Ann Intern Med 1999 Abr 20; 130 (8):661-70. 
Flanagin A, Fontanarosa PB, DeAngelis CD. Authorship for research groups. JAMA 2002; 288: 
3166-68. 
Peer Review in Hea1th Sciences. F Godlee, T Jef ferson. Londres: BMJ Book 1999. 
World Medical Association Oec1aration ofHelsinki: ethical principIes for medical research 
involving human subjects. JAMA. 2000 Oec 20; 284(23):3043-5. 
Pitkin RM, Branagan MA, Burmeister LE Accuracy of data in abstracts of published research artic1es. 
JAMA 1999 Mar 24-31; 281(12):1110-1. 
Patrias K. National Library of Medicine recommended formats for bibliographic citation. 
Bethesda (MO): The Library 1991. 
World Association of Medical Editors (WAME) www.WAME.org. 
Council of Science Editors (CSE) www.councilscienceeditors. org. 
European Association of Science Editors (EASE) www.ease.org.uk. 
Society for Scholarly Publishing (SSP) www.sspnet.org. 
Cochrane Collaboration www.cochrane.org. 
The Mulford Library, Medical College of Ohio www.mco.edu/lib/instr/li binsta.html. 
 
Proyecto de cooperación en Salud Internacional 
O:Diseño y desarrollo de un proyecto de cooperación en Salud Internacional. 
C: Programa de investigación, prevención y/o detección sobre una enfermedad 
cosmopolita y/o de distribución geográfica limitada de elevada prevalencia o 
importancia sanitaria. 
B: International Travel and Health. Publicado por la Organización Mundial de la 
Salud.  La versión impresa de este libro se revisa y publica cada año, pero la 
versión en Internet (http://www.who.int/ith) permite realizar actualizaciones 
continuas e incluye enlaces con otras informaciones como, por ejemplo, 
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noticias sobre brotes actuales de enfermedades de importancia internacional. 

Centers for Disease Control (CDC) ( http://www.cdc.gov/ ) Puede accederse 
libremente y de forma grautita a datos y documentos muy relevantes como es 
el Mortality and Morbidity Weekly Report o la revista Emerging Infectious 
Diseases.  Muchos de los documentos pueden encontrarse en inglés y en 
español.  

Boletín Europeo sobre Enfermedades Transmisibles 
(http://www.ceses.org/eurosurv.htm).  

Infectious Diseases Society of America (IDSA) (http://www.idsasociety.org) 
Permite el acceso libre a las Guías de la Sociedad Americana de 
Enfermedades Infecciosas.   

International Society of Travel Medicine (http://www.istm.org/) 

The American Society of Tropical Medicine and Hygiene (http://www.astmh.org) 

Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional 
(http://www.semtsi.es/) 

http://www.bdt.org.br/bdt Base de datos de enfermedades tropicales 

MEDWEB-Virology (Recurso web sobre virología. Abundantes links). 

MEDWEB-Parasitology (Recurso web sobre parasitología. Abundantes links). 

MEDWEB-Tropical Medicine (Recurso web sobre medicina tropical. 
Abundantes links). 

Hardin MD (Recurso sobre enfermedades tropicales de la Universidad de Iowa. 
Aporta imágenes). 

http://malaria.chez.com/2000lnan.htm? Paludismo y enfermedades infecciosas 
en África. 

Atlas of Medical Parasitology.http://www.cdfound.to.it/   

Mandell  GL, Benett JE, Dolin R. Principles and  Practice of Infectious 
Diseases, 7th Ed.  Churchill-Livingstone,  New York  2010  

Reese and Betts¿ A Practical Approach to Infectious Diseases (5th Ed.) 
Lippincott Williams & Wilkins (LWW), Boston 2002 

Metodología: Aprendizaje orientado a proyectos. Trabajo personal del alumno 
y tutorías. 
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Evaluación: El proyecto será presentado públicamente y evaluado de forma 
independiente por 3 profesores. 
 
REVISION SISTEMATICA Y METAANALISIS VIH/SIDA 
O	  Revisión	  sistemática	  y	  meta-‐análisis	  de	  la	  literatura	   
C: VIH/SIDA  
 
B: Información sobre VIH/SIDA para profesionales 

Ofrecemos a continuación una selección de los sitios que ofrecen información de mayor calidad sobre 
VIH/SIDA para profesionales y usuarios no profesionales. 

 

AIDSinfo/infoSIDA (http://www.aidsinfo.nih.gov/).   

Portal en el que se publican las guías de práctica clínica más pretigiadas que son actualizadas 
periódicamente por paneles de expertos en el VIH. Mediante registro puede recibirse notificación por 
correo electrónico de las actualizaciones. Ofrece también otros recursos como la búsqueda en la base de 
datos de medicamentos, tanto los autorizados por la FDA  como los que están en fase de investigación 
clínica, búsqueda de ensayos clínicos con medicamentos y vacunas, y advertencias de las agencias 
sobre acontecimientos adversos inesperados graves con el uso de medicamentos.  

 

HIVinsite (http://hivinsite.ucsf.edu/) 

 

Desarrollada y mantenida por la Universidad de California en San Francisco, ofrece información 
actualización exhaustiva sobre tratamiento y prevención del VIH/SIDA.Incluso enlaces a bases de datos 
de interacciones de medicamentos, guías de práctica clínica, alertas, colecciones de casos clínicos y 
muchos otros recursos. De gran interés para la docencia es que este este sitio ofrece un Tratado de 
VIH/SIDA gratuito on line actualizado periódicamente que incluye más de 100 capítulos y otros materiales 
didácticos escritos por investigadores y clínicos que cubre los siguientes temas: 1) Ciencia básica 2) 
Asistencia sanitaria, 3) Terapia antirretroviral, 3) Manifestaciones Clínicas, 4) Infecciones oportunistas, 5) 
Neoplasias, 6) Transmisión y Prevención.  

 

The HIV/AIDS Treatment Information Service (ATIS) en español (http://hivatis.org/spanish/) 

 

El sitio oficial del gobierno federal de los EE UU es el centro de referencia para acceder a las guías de 
práctica clínica de tratamiento antirretroviral estadounidenses. Incluye una sección en español con las 
guías más recientes, información sobre enfermedades oportunistas y un servicio de consultas respondido 
por expertos. 

 

Grupo Español del SIDA (GeSIDA) (http://www.gesidaseimc.com/) 
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El sitio de encuentro de los médicos españoles especialistas en VIH. Suele ser una buena vía de acceso 
a los documentos sobre directrices de tratamientos del VIH, ya sean españolas o internacionales. 

 

Ministerio de Sanidad del Gobierno de España: Plan Nacional del SIDA 
(http://www.msc.es/sida/home.htm) 

 

Incluye información sobre la situación del VIH en España, aunque a menudo no está actualizada. Sobre 
todo útil para consultar los documentos con las recomendaciones oficiales sobre diferentes aspectos 
preventivos y terapéuticos de la infección VIH/SIDA.  

 

Timely Topics in Medicine, HIV (http://ww2.ttmed.com/sida/) 

Sitio desarrollado y mantenido por especialistas españoles con el patrocinio de varias compañias 
farmacéuticas. Ofrece comentarios sobre artículos y comunicaciones a congresos y un tratado de SIDA 
actualizado periódicamente.  

 

Clinical Care Options HIV (http://www.clinicaloptions.com/) 

 

Sitio orientado a especialistas en el campo en el se publican comentarios y diapositivas sobre los estudios 
recientes presentados en congresos y reuniones científicas.     
http://www.clinicaloptions.com/inpractice.aspx 

FREE, Fully Searchable Online HIV Textbook 42 chapters, 59 expert authors (plus 5 additional databases) 

CCO HIV inPractice allows you to simultaneously search an original, comprehensive HIV online textbook 
as well as 5 additional databases at the point of care. 

This just-published textbook contains 42 CME-certified chapters, written by 59 expert authors. Sections 
include:  

• Epidemiology, Testing, and Prevention  

• General Approach to the HIV-Infected Patient  

• Antiretroviral Therapy  

• Management of Specific Populations  

• Management of Specific Disease States  

I encourage you to try this novel point-of-care resource and see how it could assist you with your patient 
care. 

To begin a search and explore CCO HIV inPractice, go to: inPractice.com 

 

American Foundation for AIDS Research (http://www.amfar.org/cgibin/iowa/td/index.html) 
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Esta fundación estadounidense tiene su propia sección de tratamientos en su sitio de internet. A pesar de 
no ser tan abundante como otros enlaces, contiene interesantes artículos de fondo sobre temas de 
actualidad en tratamientos. 

 

Información sobre VIH/SIDA para profesionales y usuarios no profesionales 

 

 

Aidsmap (http://www.aidsmap.com) 

 

Esta web británica es muy utilizada y popular por su orientación práctica. A destacar el mapa similar al de 
una red de metro, que permite un acceso rápido a una gran cantidad de folletos y hojas informativas 
acumuladas. 

 

National AIDS Treatment Advocate Project (http://www.natap.org/) 

 

Mantenido por un conocido activista norteamericano, el sitio de NATAP se caracteriza por una 
acumulación de noticias, boletines, foros y otros recursos. Ofrece  información de primera mano y en 
tiempo casi real de conferencias y reuniones científicas. 

 

European AIDS Treatment Group (http://www.eatg.org/indice.html) 

 

El único grupo paneuropeo dedicado en exclusiva a tratamientos del VIH centra su web en la revista 
EATN, publicada en cinco lenguas: inglés, francés, italiano, portugués y español. Cuenta con la ventaja de 
poder hacer la subscripción on line para recibir la copia impresa donde se quiera. 

 

AEGIS (http://www.aegis.com/) 

 

Su eslogan promocional dice que es el mayor sitio electrónico sobre el VIH/SIDA del mundo. Sea o no 
cierto, es para muchos el mejor y más extenso, con actualizaciones cada hora, si bien no habla sólo de 
tratamientos.  

 

 

Otras fuentes 
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Johns Hopkins Infectious Disease (http://www.hopkinsmedicine.org/Medicine/id/) Ofrece el acceso a la  
Pocket Guide to Adult HIV/AIDS Treatment. (http://www.hopkins-hivguide.org/)  

Infectious Diseases Society of America (IDSA) (http://www.idsasociety.org) Permite el acceso libre a las 
Guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas.   

Mandell  GL, Benett JE, Dolin R. Principles and  Practice of Infectious Diseases, 7th Ed.  Churchill-
Livingstone,  New York  2010.   

  
 Delgado M, Palma S. Aportaciones de la revisión sistemática y 
del metaanálisis a la salud pública. Revista Española de Salud 
Pública. 2006; 80 (5): 483-489. 
- Molinero LM. Metaanálisis: claves para interpretar una 
herramienta de investigación controvertida. Hipertensión. 2001; 
18 (5): 232-240. 
 
Marín F, Sánchez J. El metaanálisis en el ámbito de las Ciencias 
de la Salud: una metodología imprescindible para la eficiente 
acumulación del conocimiento. Fisioterapia. 2009; 31 (3): 107- 
114. 
 
Recursos en la red 
Epidemiology for uninitiated: http://bmj.bmjjournals.com/epidem/epid.html. 
Supercourse: Epidemiology, internet and Public Health: 
http://www.pitt.edu/~super1/ 
Centre for Evidence-Based Medicine: http://www.cebm.net/index.asp. 
EBM on line: http://ebm.bmjjournals.com/. 
Evidence-Based Medicine Tool Kit: http://www.med.ualberta.ca/ebm/ebm.htm. 
The Cochrane Collaboration (en español): http://www.cochrane.org/spa/index.htm. 
  

Metodología: Aprendizaje orientado a proyectos. Trabajo personal del alumno 
y tutorías. 

Evaluación: El proyecto será presentado públicamente y evaluado de forma 
independiente por 3 profesores. 
 
REVISION SISTEMATICA Y METAANALISIS SALUD INTERNACIONAL 
O	  Revisión	  sistemática	  y	  meta-‐análisis	  de	  la	  literatura	   
C: Salud Internacional  
 
B: International Travel and Health. Publicado por la Organización Mundial de la Salud.  

La versión impresa de este libro se revisa y publica cada año, pero la versión en Internet 

(http://www.who.int/ith) permite realizar actualizaciones continuas e incluye enlaces 
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con otras informaciones como, por ejemplo, noticias sobre brotes actuales de 

enfermedades de importancia internacional. 

Centers for Disease Control (CDC) ( http://www.cdc.gov/ ) Puede accederse libremente y de 
forma grautita a datos y documentos muy relevantes como es el Mortality and Morbidity Weekly 
Report o la revista Emerging Infectious Diseases.  Muchos de los documentos pueden 
encontrarse en inglés y en español.  

Boletín Europeo sobre Enfermedades Transmisibles (http://www.ceses.org/eurosurv.htm).  

Infectious Diseases Society of America (IDSA) (http://www.idsasociety.org) Permite el acceso 
libre a las Guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas.   

International Society of Travel Medicine (http://www.istm.org/) 

The American Society of Tropical Medicine and Hygiene (http://www.astmh.org) 

Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional (http://www.semtsi.es/) 

http://www.bdt.org.br/bdt Base de datos de enfermedades tropicales 

MEDWEB-Virology (Recurso web sobre virología. Abundantes links). 

MEDWEB-Parasitology (Recurso web sobre parasitología. Abundantes links). 

MEDWEB-Tropical Medicine (Recurso web sobre medicina tropical. Abundantes links). 

Hardin MD (Recurso sobre enfermedades tropicales de la Universidad de Iowa. Aporta 
imágenes). 

http://malaria.chez.com/2000lnan.htm? Paludismo y enfermedades infecciosas en África. 

Atlas of Medical Parasitology.http://www.cdfound.to.it/   

Protocolos Clínicos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica. http://www.seimc.org/documentos/protocolos/clinicos/ 

Guías Clínicas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
http://www.seimc.org/documentos/index.asp?apV=documentos&apV=guias2006&apnv0=guias_
clinicas2006_index.htm 

Ausina V, Moreno S. Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
Editorial Panamericana, 2006 

Mandell  GL, Benett JE, Dolin R. Principles and  Practice of Infectious Diseases, 7th Ed.  
Churchill-Livingstone,  New York  2010  

Reese and Betts¿ A Practical Approach to Infectious Diseases (5th Ed.) Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW), Boston 2002  

 
 
 Delgado M, Palma S. Aportaciones de la revisión sistemática y 
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del metaanálisis a la salud pública. Revista Española de Salud 
Pública. 2006; 80 (5): 483-489. 
- Molinero LM. Metaanálisis: claves para interpretar una 
herramienta de investigación controvertida. Hipertensión. 2001; 
18 (5): 232-240. 
 
Marín F, Sánchez J. El metaanálisis en el ámbito de las Ciencias 
de la Salud: una metodología imprescindible para la eficiente 
acumulación del conocimiento. Fisioterapia. 2009; 31 (3): 107- 
114. 
 
Recursos en la red 
Epidemiology for uninitiated: http://bmj.bmjjournals.com/epidem/epid.html. 
Supercourse: Epidemiology, internet and Public Health: 
http://www.pitt.edu/~super1/ 
Centre for Evidence-Based Medicine: http://www.cebm.net/index.asp. 
EBM on line: http://ebm.bmjjournals.com/. 
Evidence-Based Medicine Tool Kit: http://www.med.ualberta.ca/ebm/ebm.htm. 
The Cochrane Collaboration (en español): http://www.cochrane.org/spa/index.htm. 
  

Metodología: Aprendizaje orientado a proyectos. Trabajo personal del alumno 
y tutorías. 

Evaluación: El proyecto será presentado públicamente y evaluado de forma 
independiente por 3 profesores. 
 
REVISION SISTEMATICA Y METAANALISIS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 
O	  Revisión	  sistemática	  y	  meta-‐análisis	  de	  la	  literatura	   
C: Cualquier tema en enfermedades infecciosas 
 
B:  
 Delgado M, Palma S. Aportaciones de la revisión sistemática y 
del metaanálisis a la salud pública. Revista Española de Salud 
Pública. 2006; 80 (5): 483-489. 
- Molinero LM. Metaanálisis: claves para interpretar una 
herramienta de investigación controvertida. Hipertensión. 2001; 
18 (5): 232-240. 
 
Marín F, Sánchez J. El metaanálisis en el ámbito de las Ciencias 
de la Salud: una metodología imprescindible para la eficiente 
acumulación del conocimiento. Fisioterapia. 2009; 31 (3): 107- 
114. 
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Recursos en la red 
Epidemiology for uninitiated: http://bmj.bmjjournals.com/epidem/epid.html. 
Supercourse: Epidemiology, internet and Public Health: 
http://www.pitt.edu/~super1/ 
Centre for Evidence-Based Medicine: http://www.cebm.net/index.asp. 
EBM on line: http://ebm.bmjjournals.com/. 
Evidence-Based Medicine Tool Kit: http://www.med.ualberta.ca/ebm/ebm.htm. 
The Cochrane Collaboration (en español): http://www.cochrane.org/spa/index.htm. 

 Infectious Diseases Society of America (IDSA) (http://www.idsasociety.org) Permite el acceso 
libre a las Guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas.   

Protocolos Clínicos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica. http://www.seimc.org/documentos/protocolos/clinicos/ 

Guías Clínicas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
http://www.seimc.org/documentos/index.asp?apV=documentos&apV=guias2006&apnv0=guias_
clinicas2006_index.htm 

Schlossberg D. Clinical Infectious Diseases (1st Ed). Cambridge University Press, 2008 

Mandell  GL, Benett JE, Dolin R. Principles and  Practice of Infectious Diseases, 7th Ed.  
Churchill-Livingstone,  New York  2010  

Ausina V, Moreno S. Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
Editorial Panamericana, 2006 

Reese and Betts’ A Practical Approach to Infectious Diseases (5th Ed.) Lippincott Williams & 
Wilkins (LWW), Boston 2002  

Rubin RH, Young LS (eds). Clinical approach to infection in the compomised host, 4th ed. 
Springer 2002 

Gorbach SL. Infectious diseases. 3.a ed. London: Lippincott Williams & Wilkins; 2003. 

 

Metodología: Aprendizaje orientado a proyectos. Trabajo personal del alumno 
y tutorías. 

Evaluación: El proyecto será presentado públicamente y evaluado de forma 
independiente por 3 profesores. 
 
 
Proyecto Fin de Master 
O:Diseño y desarrollo de un proyecto de Investigación Original en 
Enfermedades Infecciosas o Salud Internacional. 
C: Proyecto de investigación sobre cualquier aspecto de las enfermedades 
Infecciosas o la salud Internacional.  
 
B: Ahlbom A, Norell S. Fundamentos de Epidemiología.  4ª Edición. Editorial Siglo XXI de 
España. Madrid, 1995. 
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Hernández. Metodología de la Investigación, 3º ed. McGraw-Hill 
Sackett DL. Evidence-based medicine : how to practice and teach.  Edition: 2nd ed. Editorial 
Churchill Livingstone. Edinburgh ; New York, 2000. 
Kleinbaum DG Kupper LL, Morgenstern H. Epidemiologic Research. Principles and Quantitative 
Methods. Published by Van Nostrand Reinhold Company Inc. New York. 
Rothman KJ. Modern Epidemiology. Editorial Lippincott-Raven. Philadelphia, 1998. 
Jenicek M. Epidemiology: the logic of modern medicine. Editorial EPIMED. Montreal, 1995. 

Sackett D.L.; Haynes R.B.; Guyatt G.H.; Tugwell P. Epidemiología Clínica. Ciencia Básica 
para la Medicina Clínica (2ª Ed.). Madrid. Editorial Médica Panamericana. 1994. 

Porta Serra et al. Epidemiología para clínicos. Serie de artículos en Medicina Clinica, 1986-
1989. 
Cultura Estadística e investigación científica en el campo de la salud: una mirada crítica. Silva 
Ayçaguer. Editorial Díaz de Santos. Madrid, 1997. 
 Delgado M, Palma S. Aportaciones de la revisión sistemática y 
del metaanálisis a la salud pública. Revista Española de Salud 
Pública. 2006; 80 (5): 483-489. 
- Molinero LM. Metaanálisis: claves para interpretar una 
herramienta de investigación controvertida. Hipertensión. 2001; 
18 (5): 232-240. 
 
Marín F, Sánchez J. El metaanálisis en el ámbito de las Ciencias 
de la Salud: una metodología imprescindible para la eficiente 
acumulación del conocimiento. Fisioterapia. 2009; 31 (3): 107- 
114. 
 
Recursos en la red 
Epidemiology for uninitiated: http://bmj.bmjjournals.com/epidem/epid.html. 
Supercourse: Epidemiology, internet and Public Health: 
http://www.pitt.edu/~super1/ 
Centre for Evidence-Based Medicine: http://www.cebm.net/index.asp. 
EBM on line: http://ebm.bmjjournals.com/. 
Evidence-Based Medicine Tool Kit: http://www.med.ualberta.ca/ebm/ebm.htm. 
The Cochrane Collaboration (en español): http://www.cochrane.org/spa/index.htm. 
  

 

Mandell  GL, Benett JE, Dolin R. Principles and  Practice of Infectious 
Diseases, 7th Ed.  Churchill-Livingstone,  New York  2010  

Metodología: Aprendizaje orientado a proyectos. Trabajo personal del alumno 
y tutorías. 

Evaluación: El proyecto será presentado públicamente y evaluado de forma 
independiente por 3 profesores. 
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CENTRO DE FORMACION DE POSTGRADO 
Y FORMACION CONTINUA 

Avda. de la Universidad, s/n – Edificio TORREVAILLO   03202 ELCHE – ALICANTE 
Tel.: 96 665 8770 – Fax.: 96 665 8799 

e-mail:  cfpyfc@umh.es   web: http://www.umh.es/servicios/cfpyfc 

 

 
 
 

USO DE INSTALACIONES Y PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
Se utilizará un aula de la Facultad de Medicina para impartir parte de la docencia presencial. 
Se usarán también instalaciones de los Hospitales Universitarios de la UMH e instalaciones 
ajenas a la Universidad. Dado el carácter multiprovincial de profesorado y alumnos, parte de la 
docencia teórica y práctica se desarrollará en las 3 provincias de la Comunidad Valenciana.  La 
docencia teórica se agrupará en bloques que se impartirán en jornadas intensivas de 3 días (15 
horas), durante el primer año. La docencia práctica se organizará una vez conocido el número 
total de alumnos y su distribución geográfica, y tendrá lugar en los hospitales participantes. 
 

REQUISITOS ACADÉMICOS PARA LA SELECCIÓN DE ALUMNOS 
Ser licenciado en Medicina. Un tribunal elegido entre el profesorado del curso llevará a cabo la 
valoración de méritos de cada solicitante y seleccionará a los candidatos más idóneos, 
considerando su expediente académico y sus actividades previas de investigación, docencia y 
asistencia relacionadas con el campo de las Enfermedades Infecciosas y la Salud 
Internacional. 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
En todas las materias y de acuerdo a las competencias a adquirir, se realizará una evaluación 
continua que se combinará con la realización de pruebas de evaluación finales. Para la 
evaluación final se tendrá en cuenta tanto la enseñanza teórica, como la docencia práctica y los 
trabajos y proyectos. Al final de cada asignatura se efectuará un examen de evaluación. Dicho 
examen será presencial, por escrito, de tipo test, con respuesta múltiple (diversas opciones y 
una sola respuesta correcta) constando de 50 preguntas que abarcarán los contenidos 
específicos de cada curso. Las prácticas serán también evaluadas mediante examen con un 
supuesto relacionado con la actividad desarrollada. Los trabajos de revisión y metanálisis y el 
proyecto de cooperación en Salud Internacional serán evaluados de forma independiente por 3 
profesores. El trabajo de investigación será defendido públicamente ante un tribunal elegido 
entre el profesorado, que contará con la presencia de al menos un miembro de otra 
Universidad.   
 

INGRESOS Y GASTOS: INSTITUCIONES QUE COLABORAN Y TIPO COLABORACIÓN 
El curso cuenta con el aval científico de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de la 
Comunidad Valenciana.  
 

INGRESOS Y GASTOS: JUSTIFICACIÓN GASTOS MATERIAL INVENTARIABLE 
 
 

INGRESOS Y GASTOS: JUSTIFICACIÓN GASTOS MATERIAL FUNGIBLE 
 
 

INGRESOS Y GASTOS: DISTINTO PORCENTAJE RETENCION UMH (EN SU CASO) 
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CENTRO DE FORMACION DE POSTGRADO 
Y FORMACION CONTINUA 

Avda. de la Universidad, s/n – Edificio TORREVAILLO   03202 ELCHE – ALICANTE 
Tel.: 96 665 8770 – Fax.: 96 665 8799 

e-mail:  cfpyfc@umh.es   web: http://www.umh.es/servicios/cfpyfc 

 

INGRESOS Y GASTOS: JUSTIFICACIÓN OTROS GASTOS 
Dado el carácter multiprovincial con participación de alumnos y profesores de varias provincias 
y la necesidad de gestionar las prácticas en diferentes centros hospitalarios, la coordinación es 
compleja y, además de la gestión académica llevada a cabo por la propia UMH, es conveniente  
contar con un segundo centro de gestión dentro del sistema sanitario. Esta coordinación será 
llevada a cabo desde la Fundación para la Investigación y Docencia del Hospital General 
Universitario de Elche (Centro de Gestión de Formación y Docencia de la Unidad de 
Enfermedades Infecciosas).  Para ello se ha destinado una partida de 8625 euros.  Dado el 
carácter multiprovincial del curso se estima que se realizará también un gasto sustancial en 
viajes y dietas, partida a la que se ha destinado 4000 euros. En esta cantidad se incluyen 
dietas correspondientes a profesores y servicios de café y/o almuerzos ofrecidos en algunas de 
las jornadas lectivas a profesores y alumnos. 
 
INFORMACION RELATIVA AL DEPARTAMENTO O INSTITUCION QUE ORGANIZA EL CURSO 

El curso lo organiza el Departamento de Medicina Clínica (Director Prof. Jaime Merino)  
 

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICION ANTERIOR EN SU CASO 
Al “Especialista Universitario en Enfermedades Infecciosas” se ha incorporado la “Salud 
Internacional” lo que ha supuesto una ampliación de contenidos y de las competencias, motivo 
por el que se transforma en Master.    
 
 

OBSERVACIONES 
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PROFESORADO TITULO PROPIO MASTER EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SALUD INTERNACIONAL 

 

DIRECTOR 

- Prof. Dr. Félix Gutiérrez Rodero. Profesor Titular de Patología Infecciosa del Departamento de 
Medicina. Jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Elche. 
Investigador de la Red Temática de Investigación Cooperativa en VIH/SIDA. Ha publicado más de 200 
artículos y capítulos de libros. Ha sido investigador principal o asociado en más de 50 proyectos de 
investigación. 

PROFESORADO 

- Prof. Dra. Reyes Pascual. Profesor Titular del Departamento de Medicina Clínica 
con 5 quinquenios docentes. Jefe de Sección de Medicina Interna del Hospital 
General de Elda. Ha dirigido varias tesis doctorales y publicado numerosos artículos 
y capítulos de libros. Varios proyectos de investigación con financiación publica 
Línea de investigación en Enfermedades Infecciosas.  

- Prof. Dr. José Manuel Ramos Rincón. Acreditado como Profesor Titular por la ANECA. 14 proyectos de 
investigación con financiación pública. Ha dirigido 4 tesis doctorales y publicado 200 artículos y capítulos 
de libros. Coordinador y Profesor del Título Propio de Experto en Medicina Tropical por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Línea de investigación en Salud Internacional. 

-Prof. Dra. Mar Masiá Canuto. Doctor en Medicina. Profesor Asociado del Departamento de Medicina. 
Ha publicado más de 100 artículos y capítulos de libros. Ha sido investigador en 25 proyectos de 
investigación con financiación pública o privada. Línea de investigación en  Infección por el VIH y 
Enfermedades Infecciosas. 

- Prof. Dr. Joaquín Portilla. Doctor en Medicina. Profesor Asociado del Departamento de Medicina 
Clínica. Jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Alicante. Ha 
liderado numerosos proyectos de investigación en Enfermedades Infecciosas y VIH con financiación 
pública y privada y ha publicado numerosos  artículos y capítulos de libros en este campo. Línea de 
investigación en Infección VIH y Enfermedades Infecciosas.  

- Prof. Dr. Fernando Bornay. Profesor Contratado Doctor de la División de 
Parasitología del Departamento Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente. 
Ha sido investigador principal o asociado en más de 25 proyectos de investigación 
con financiación publica. Ha digerido 2 tesis doctorales y publicado más 50 artículos 
y capítulos de libros. Coordinador de la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la 
UMH. Línea de investigación en Parasitología y Salud Internacional.  

- Prof. Dra. Blanca Lumbreras. Profesor Contratado Doctor del Departamento de Salud Pública 
(actualmente Profesor Titular del mismo Dpto). Más de 30 artículos y capítulos de libros publicados. 
Línea de investigación en Herramientas para la Investigación Clínica. 

 

- Prof. Dr. José Luis Pérez-Arellano, Catedrático de Universidad del Departamento 
de Medicina de la Universidad de Las Palmas. Jefe de la Sección de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Insular de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria. Más de 
100 artículos y capítulos de libros publicados. Ha dirigido varias tesis doctorales y 
liderado numerosos proyectos de investigación en Salud Internacional y 
Enfermedades Infecciosas. Línea de investigación en Salud Internacional. 
 
- Prof. Dra. Concepción Gimeno. Profesora Titular del Departamento de 
Microbiología de la Universidad de Valencia. Jefa de Servicio de Microbiología del 
Hospital General Universitario de Valencia. Autora de más de 75 artículos y capítulos 
de libros publicados. Línea de Investigación en Microbiología 
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- Prof. Dr. Miguel Górgolas Hernández Mora. Profesor Asociado de Departamento de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Acreditado por la 
ANECA como Profesor Titular. Jefe Clínico de la División de Enfermedades Infecciosas de la Fundación 
Jiménez Díaz, Madrid. Autor de más de 150 artículos y capítulo de libros publicados. Ha dirigido varias 
tesis doctorales y participado en numerosos proyectos de investigación en Salud Internacional y 
Enfermedades Infecciosas. Director del Título Propio de Experto en Medicina Tropical por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Línea de investigación en Salud Internacional e infección por el VIH. 
 
- Prof. Dr. Jaime Latour. Profesor Asociado del Departamento de Medicina Clínica. Acreditado como 
Profesor Titular por la ANECA. Jefe de Servicio de la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Elche. Autor de más de 100 
artículos y capítulos de libros publicados. Línea de investigación en Herramientas para la Investigación 
Clínica. 
 
- Prof. Dra. Victoria Vals Jiménez. Doctor en Medicina. Profesor Asociado del Departamento de Salud 
Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología dentro del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Facultativo Especialista de Área de la Unidad de Medicina Preventiva del Hospital General de Elda. 
Autora de más de 25 artículos y capítulos de libros publicados. Línea de investigación en Prevención de 
la Infección Nosocomial. 
 
- Prof. Dr. Sergio Padilla. Doctor en Medicina. Profesor Honorífico del Departamento de Medicina Clínica 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Médico Especialista de la Unidad de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Universitario de Elche. Más de 75 artículos y capítulos de libros publicados. 
Línea de investigación en Enfermedades Infecciosas. 
 
- Prof. Dr. Vicente Boix. Doctor en Medicina. Profesor Honorífico del Departamento de Medicina Clínica 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Médico Especialista de la Unidad de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Universitario de Alicante. Más de 75 artículos y capítulos de libros publicados. 
Línea de investigación en Enfermedades Infecciosas. 
 
- Prof. Dr. Juan Carlos Rodríguez. Doctor en Medicina.  Profesor Honorífico del Departamento de 
Patología Vegetal y Microbiología. Facultativo Especialista de la Sección de Microbiología del Hospital 
Universitario de Elche . Autor de más de 50 artículos y capítulos de libros publicados. Ha liderado 
numerosos proyectos de investigación en Microbiología con financiación pública y privada Línea de 
investigación en  Microbiología. 
 
- Prof. Dra. Isabel Belinchón Romero. Doctor en Medicina. Profesor Honorífico del Departamento de 
Medicina Clínica. Médico Especialista del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Alicante. 
Más de 75 artículos y capítulos de libros publicados. Ha dirigido varias tesis doctorares y ha liderado 
numerosos proyectos de investigación en Dermatología con financiación pública y privada. Línea de 
investigación en Dermatología Tropical e Importada. 
 
- Prof. Dr. Javier Ena Muñoz. Doctor en Medicina. Profesor Honorífico del Departamento de Salud 
Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología. Médico Especialista del Servicio de Medicina Interna del 
Hospital Marina Baixa. Más de 100 artículos y capítulos de libros. Línea de Investigación en VIH e 
Infección Nosocomial. 
 
- Prof. Dr. Diego Torrús Tendero. Doctor en Medicina. Profesor Asociado por el Departamento de 
Biotecnología. de la Universidad de Alicante. Médico Especialista del Servicio de Medicina Interna del 
Hospital Universitario de Alicante. Autor de más de 50 artículos y capítulos de libros publicados. Ha 
dirigido varias tesis doctorales y participado en varios proyectos de investigación en Salud Internacional. 
Línea de investigación en Salud Internacional 
 
- Prof. Dr. Enrique Ortega. Doctor en Medicina. Profesor Asociado del Departamento de Medicina de la 
Universidad de Valencia. Jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General 
Universitario de Valencia. Autor de 100 artículos y capítulos de libros publicados. Ha dirigido varias tesis 
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doctorales y participado y liderado en numerosos proyectos de investigación en Salud Internacional 
Línea de investigación en VIH, Hepatitis y Salud Internacional. 
 
- Prof. Dr. José López Aldeguer. Doctor en Medicina.  Profesor Asociado del Departamento de Medicina 
de la Universidad de Valencia. Jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario 
La Fe de Valencia. Autor de 50 artículos y capítulos de libros publicados. Ha dirigido varias tesis 
doctorales y ha sido co-investigador en numerosos proyectos de investigación en Salud Internacional 
Línea de investigación en VIH. 
 
- Prof. Dr. Vicente Abril. Doctor en Medicina. Profesor Asociado del Departamento de Medicina de la 
Universidad de Valencia. Especialista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General 
Universitario de Valencia. Autor de 50 artículos y capítulos de libros publicados. Ha dirigido participado 
en varios proyectos de investigación en en VIH y hepatitis. Línea de investigación en VIH. 
 
- Prof. Dra. Josefa Galindo. Doctor en Medicina. Profesor Asociado del Departamento de Medicina de la 
Universidad de Valencia. Especialista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de 
Valencia. Autor de 50 artículos y capítulos de libros publicados. Ha dirigido participado en varios 
proyectos de investigación en VIH y hepatitis. Línea de investigación en VIH. 
 
- Prof. Dr. Andrés Navarro. Doctor en Medicina. Profesor Asociado de Escuela de Enfermería de la 
Universidad Cardenal Herrera de Elche. Jefe de Servicio de Farmacia del hospital Universitario de Elche. 
Línea de Investigación en Farmacocinética y Farmacodinamia de los Antibióticos y Antivirales. 
 
- Prof. Dr. Enrique Bernal Morell. Doctor en Medicina. Profesor Honorífico del Departamento de 
Medicina Clínica de la Universidad de Murcia. Más de 50 artículos y capítulos de libros publicados. Línea 
de investigación en Enfermedades Infecciosas. 
 
- Prof. Miguel Salavert Lleti. Especialista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital 
Universitario La Fe de Valencia. Autor de 50 artículos y capítulos de libros publicados. Extensa actividad 
profesional, docente e investigadora en el campo de las Infecciones en el Paciente Inmunodeprimido. 
 
Los Profesores del Título Propio son los mismos que impartirán el Título Oficial.  Además, se incorporan 
los siguientes 6 nuevos Profesores al Título Oficial:                                                                  
 
 
- Prof. Dr. Ildefonso Hernández Aguado. Catedrático de Medicina Preventiva y Salud 
Pública con un total de 4 sexenios reconocidos de investigación y 4 quinquenios 
docentes. Ha dirigido 15 tesis doctorales y publicado más de 200 artículos y 
capítulos de libros. Ha sido investigador principal o asociado en más de 50 proyectos 
de investigación con financiación pública o privada. Línea de investigación en 
Epidemiología del VIH/Sida y Enfermedades Infecciosas, y Evaluación de 
Pruebas Diagnósticas. 

- Prof. Dr. Francisco Javier Fernández Sánchez. Profesor Titular de Alergia e 
Inmunología del Departamento de Medicina Clínica con un total de 3 sexenios 
reconocidos de investigación y 3 quinquenios docente. Ha dirigido 6 tesis doctorales 
y publicado más de 100 artículos y capítulos de libros. Ha sido investigador principal 
o asociado en más de 25 proyectos de investigación con financiación pública o 
privada. Director del Master en Investigación en Medicina Clínica de la Universidad 
Miguel Hernández. Línea de investigación en Alergia a Medicamentos. 
 
- Prof. Dr. Vicente Francisco Gil Guillén. Profesor Titular del Departamento de 
Medicina Clínica con un total de 3 sexenios reconocidos de investigación y 5 
quinquenios docentes. Ha dirigido 112 tesis doctorales y publicado más de 200 
artículos y capítulos de libros. Ha sido investigador principal o asociado en más de 
25 proyectos de investigación con financiación pública o privada. Director del Máster 
Universitario de Investigación en Atención Primaria de la Universidad Miguel 
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Hernández. Línea de investigación en Atención Primaria. 

- Prof. Dr. Adolfo Campos Ferrer. Profesor Titular de Alergia e Inmunología del 
Departamento de Medicina Clínica. Acreditado como Profesor Titular por la ANECA. 
Ha dirigido 6 tesis doctorales y publicado más de 50 artículos y capítulos de libros. 
Ha sido investigador principal o asociado en más de 25 proyectos de investigación 
con financiación pública o privada. Línea de investigación en Inmunopatología de las 
Enfermedades Infecciosas. 

- Prof. Dr. Jaime Latour. Profesor Asociado del Departamento de Medicina Clínica. 
Acreditado como Profesor Titular por la ANECA. Jefe de Servicio de la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Elche. Autor de más de 100 
artículos y capítulos de libros publicados. Línea de investigación en Herramientas 
para la Investigación Clínica. 

- Prof. Dra. Esther Caparós Cayuela. Profesor Ayudante Doctor de Inmunología del 
Departamento de Medicina Clínica. Ha dirigido dos tesis doctorales y publicado más 
de 25 artículos y capítulos de libros. Ha sido investigador principal o asociado en 
más de 5 proyectos de investigación con financiación pública o privada. Línea de 
investigación en Inmunopatología de las Enfermedades Infecciosas. 

 

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL TITULO PROPIO 

 

La Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, en su Campus de San Juan, dispone de 
aulas de diferente tamaño para la docencia teórica.  
 
El Departamento de Medicina Clínica cuenta con un aula de 32 puestos con ordenadores, conexión wifi 
y medios de proyección, ideal para impartir la docencia 
teórica, seminarios y para la docencia en grupos de trabajo.  
 
Anexo al Departamento de Medicina Clínica, también en el Campus de San Juan, se encuentra la 
Biblioteca Central de la Facultad de Medicina, biblioteca con un amplio repertorio bibliográfico y acceso 
a las bases de datos bibliográficas más importantes del mundo.  
 
El Servicio de Microbiología del Hospital Clínico Universitario de San Juan, anexo a la Facultad de 
Medicina, dispone de Unidades de Recepción y Toma de Muestras, Bacteriotipia, Hemocultivos, 
Micobacterias, Micología, Serología, Parasitología y Microbiología Molecular con equipamiento 
específico: cabinas de seguridad biológica, sistemas de monitorización de hemocultivos, equipos de PCR, 
microscopios, etc.  En este Servicio, existe también un aula con capacidad para 35 personas, en la que 
pueden desarrollarse actividades docentes.    
 
La División de Parasitología del Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente de la Universidad 
Miguel Hernández, dispone de laboratorios bien equipados para la docencia práctica en Enfermedades 
Infecciosas e Importadas. Cuenta con un laboratorio dotado con microscopios y material para la 
realización de preparaciones y tinciones por parte de los estudiantes.  
 
 
Las Prácticas Externas Tuteladas se realizarán en las siguientes Unidades de Enfermedades Infecciosas 
y/o Salud Internacional de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana: 
 
--- Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital General Universitario de Elche 
--- Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital General Universitario de Alicante 
--- Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital Clínico Universitario de San Juan 
--- Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital General Universitario de Valencia 
--- Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital Politécnico y Universitario La Fe, 
Valencia 
--- Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital Clínico Universitario de Valencia 
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Todas estas unidades están acreditadas por la Consellería de Sanitat y disponen de los recursos comunes 
de los centros hospitalarios, en los que están ubicadas. Estos recursos incluyen, entre otros 
 

1) Aulas para la docencia teórica de pequeños grupos  
2) Servicio de biblioteca con fondos documentales sobre enfermedades infecciosas, VIH/sida y 

Salud Internacional, y acceso a las bases de datos bibliográficas más importantes del mundo. 
 
Las unidades disponen también de los siguientes recursos propios: 
 

1) Salas de hospitalización de pacientes con enfermedades infecciosas e importadas 
2) Consultas específicas de enfermedades infecciosas y de VIH/Sida 
3) Interconsultas de pacientes con infecciones nosocomiales y en pacientes inmunodeprimidos.   
4) Sala de Sesiones Clínicas para el desarrollo de actividades docentes.  
5) Acceso electrónico a las principales revistas científicas y documentos sobre enfermedades 

infecciosas, VIH/sida y Salud Internacional.   
 
El Hospital General Universitario de Elche, Hospital General Universitario de Alicante, Hospital General 
Universitario de Valencia y Hospital Politécnico y Universitario La Fe de Valencia, disponen también de 
un Centro de Vacunación Internacional y Medicina del Viajero en los que se realizan las siguientes 
actividades:  
 

1) Asesoramiento a viajeros y migrantes 
2) Administración de vacunas y profilaxis antimalárica 
3) Asistencia sanitaria a pacientes con infecciones importadas.   

 
El Hospital General Universitario de Elche dispone también de una Unidad Docente de Pre- Postgrado 
dotada de varias salas de trabajo y reuniones, con conexión wifi y acceso a los fondos documentales y 
bases bibliográficas, que pueden ser utilizadas por todos los estudiantes de Pregrado y Postgrado.  
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 1 

DESCRIPCION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS 

El Máster de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional tiene una duración de 
60 ECTS equivalente a un curso académico, que se ha estructurado en cuatro 
bloques para los que en cada caso se indica el número de ECTS: 

1. Un bloque de materias obligatoriass (27 ECTS)  que se impartirán en el primer 
semestre del curso académico y que incluye las siguientes materias:  

a) Microbiología y Terapia Antimicrobiana. 

b) Infecciones Adquirida en la Comunidad 

c) Infecciones Asociadas a Procedimientos Terapéuticos y en Pacientes 
Inmunocomprometidos 

d) Infección por el VIH/Sida y Hepatitis 

e) Enfermedades Emergentes e Importadas, y Medicina del Viajero 

f) Habilidades de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Salud 
Internacional 

2. Un segundo bloque de cursos optativos (9 ECTS)  que se impartirán en el 
segundo semestre del curso académico. El alumno elegirá dos materias optativas de 
las 5 materias ofertadas (se ofertan 24 ECTS, dos materias de 4,5 ECTS y tres 
materias de 4,5 ECTS) en tres líneas que podrán dar lugar a menciones específicas 
del Título de Máster: 

- Línea de Enfermedades Infecciosas  (vigilancia y control de la infecciones y 
política de antibióticos, investigación en enfermedades infecciosas y meta-
análisis y revisión sistemática en enfermedades infecciosas) 

- Línea de Infección por el VIH/SIDA  (epidemiología de la infección por el 
VIH/SIDA, fundamentos virológicos e inmunopatogénesis de la infección por 
el VIH, complicaciones de la infección por el VIH/SIDA,  investigación en 
infección por VIH/SIDA, y meta-análisis y revisión sistemática en VIH/SIDA) 

- Línea de Salud Internacional  (fundamentos en salud global, determinantes 
de salud en el mundo, proyecto de cooperación en salud internacional, y 
metanálisis-revisión sistemática de la literatura en salud internacional) 

3. Un tercer bloque de Prácticas externas tuteladas  (10 ECTS) consistente en 
prácticas en una de las tres líneas del Máster: enfermedades infecciosas, infección 
por el VIH, y enfermedades importadas, cooperación internacional y salud global.  

4. Un cuarto bloque  consistente en un Trabajo fin de máster (14 ECTS)  
consistente en la preparación de un trabajo o protocolo de investigación o de 
cooperación internacional que se preparará bajo la supervisión de un tutor/a-
director/a durante el segundo semestre y que culminará con la presentación pública 
al final del curso académico. Este trabajo debería constituir el embrión de la tesis 
doctoral. Para facilitar su realización, el programa docente del máster incluirá la 
adquisición de competencias en metodología de investigación. 
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 2 

 

De forma orientativa, se proponen las siguientes actividades para la adquisición de 
las competencias del título de Máster, divididas en trabajo presencial y trabajo no 
presencial de/la estudiante. Estas actividades son: 

Trabajo presencial: 

- Clases teóricas 

- Clases prácticas 

- Tutorías 

- Seminarios 

- Trabajos en grupo 

- Otros 

Trabajo no presencial: 

- Estudio y preparación de clases teóricas y prácticas 

- Estudio y preparación de exámenes 

- Preparación de trabajos y proyectos 

- Otros 

Para la adquisición de las competencias establecidas  en el Máster, se utilizará la 
siguiente metodología: 

- Lección magistral participativa, a través de las exposiciones de los diferentes 
contenidos e implicando al/la estudiante con la combinación de actividades y 
ejercicios en el aula. 

- Estudio de casos, analizando sucesos reales con la finalidad de interpretarlos 
y  resolverlos  

- Exposición casos y resolución de problemas, mostrando las habilidades de 
comunicación 

- Aprendizaje cooperativo, consiguiendo que los/las alumnos/as se hagan 
responsables de su propio aprendizaje y de sus compañeros/as en una 
estrategia de responsabilidad compartida para alcanzar metas de grupo 

- Aprendizaje orientado a proyectos, metodología adecuada para la realización 
del Trabajo Fin de Máster. 

- Trabajo autónomo del estudiante 

No obstante, cada materia podrá aplicar metodologías acordes a su carácter y a las 
competencias que se quieren adquirir.  

 

MATERIAS 

MATERIA 1. MICROBIOLOGIA Y TERAPIA ANTIINFECCIOSA  
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 3 

Créditos ECTS: 4,5 

Carácter:  Obligatoria  

Nombre del profesor coordinador: Dr. Félix Gutiérrez (Profesor Titular, 
Departamento de Medicina Clínica, UHM) y Dra.Victoria Ortiz de la Tabla (Jefe de 
Sección de Microbiología, Hospital Universitario de San Juan, Alicante) 

Miembros del equipo docente de prácticas:  Dr. Adolfo Campos Ferrer (Profesor 
Asociado de Alergia e Inmunología del Departamento de Medicina Clínica), 
Dra.Coral Martín (Facultativo Especialista de Area-FEA-, Sección de Microbiología, 
Hospital Universitario de San Juan, Alicante), Dr. Fernando Buñuel (FEA, Sección de 
Microbiología, Hospital Universitario de San Juan, Alicante), Dra. Gregoria Gázquez 
(FEA, Sección de Microbiología, Hospital Universitario de San Juan, Alicante), Dr. 
Pedro Antequera (FEA, Sección de Microbiología, Hospital Universitario de San 
Juan, Alicante), Dra. Concepción Gimeno (Profesora Titular, Departamento de 
Microbiología, Universidad de Valencia),  

Otros miembros del equipo docente : Dr. Fernando Bornay (Profesor Contratado 
Doctor, Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente, UMH), Dr. Juan Carlos 
Rodríguez (Profesor Asociado, Departamento de Producción Vegetal y 
Microbiología, UMH) 

Objetivos: 

- Adquirir conocimientos y habilidades en las técnicas diagnósticas microbiológicas y 
de estudio de la actividad de los antimicrobianos en enfermedades infecciosas, su 
interpretación y su utilidad clínica.  

- Adquirir conocimientos y habilidades en la utilización clínica de los antibacterianos, 
antifúngicos, antiparasitarios y antivíricos 

 

Contenidos:  
 
1) Bacteriología: (1.1) Estudios microbiológicos convencionales y pruebas para el 

diagnóstico rápido. (a) tinciones, cultivos (sangre, muestras respiratorias, 
exudados, orina, heces y otras muestras). (b) Técnicas de detección de 
antígeno, técnicas moleculares, serología, estudios de sensibilidad a los 
antibióticos. (1.2) Evaluación e interpretación de las pruebas de sensibilidad a los 
antibióticos.  

2) Micobacterias: (2.1) Estudios microbiológicos convencionales y pruebas para el 
diagnóstico rápido. (2.2) Evaluación e interpretación de las pruebas de 
sensibilidad a los tuberculostáticos.  

3) Virología: (3.1) Estudios convencionales y pruebas para el diagnóstico rápido. 
(3.2) Evaluación e interpretación de las pruebas de sensibilidad a los antivíricos.  

4) Micología: (4.1) Estudios micológicos convencionales y pruebas para el 
diagnóstico rápido. (4.2) Evaluación e interpretación de las pruebas de 
sensibilidad a los antifúngicos.  

5) Parasitología: (5.1) Técnicas parasitológicas convencionales y pruebas para el 
diagnóstico rápido.  

6) Antibioticos, antifúngicos, antivirales y antiparasitarios: (6.1) Clasificación de los 
antimicrobianos. (6.2) Mecanismo de acción y espectro de actividad.  (6.3) 
Farmacocinética y farmacodinamia. (6.4) Mecanismos de resistencia. (6.5) 
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 4 

Toxicidad. (6.6) Indicaciones de uso clínico. (6.7) Monitorización del tratamiento. 
(6.8) Políticas de Antibióticos. 

 

Metodología:  

Enseñanza presencial y no presencial incluyendo sesiones expositivas, estudio de 
casos, seminarios, sesiones de solución de problemas y tutorías.  

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar 
habilidades básicas en la elección del tratamiento antimicrobiano.   

Evaluación:  

Al finalizar la materia, el/la estudiante debe adquirir las siguientes habilidades y 
competencias:   

1) Saber procesar para estudios microbiológicos las muestras más comunes.   

2) Saber hacer las técnicas microscópicas más frecuentes en un laboratorio de 
Microbiología (Gram, Zhiel-Neelsen, Giemsa, examen parasitológico).  

3) Reconocer la importancia de la fase preanalítica para los hemocultivos y la 
bacteriología general (incluyendo el aparato respiratorio y las muestras generales), 
así como los aspectos generales de la toma de muestras. 

4) Conocer las normas de bioseguridad y el sistema de trabajo en un laboratorio de 
diagnóstico microbiológico clínico.   

5) Saber  utilizar los antibacterianos, antifúngicos, antiparasitarios y antiviricos en las 
infecciones más frecuentes.  
 
7) Conocer las bases de la monitorización de los antibióticos 
Se realizará un examen presencial, escrito, de tipo test, con respuesta múltiple 
(diversas opciones y una sola respuesta correcta) que constará de 50 preguntas que 
abarcarán los contenidos específicos de la materia.  

Las actividades prácticas se evaluarán mediante informes de observación 
(evaluación basada en la observación de la respuesta o actividad del estudiante 
durante las prácticas) junto a una prueba objetiva y estructurada basada en un 
ejercicio de resolución de problemas.  

El sistema de calificación de cada materia se realizará sobre 100: 

- Nota tipo del examen tipo test de la materia: 60% 

- Los ejercicios de resolución de problemas de la materia: 30%  

- Las prácticas de la materia: 10%  

 

Fuentes de información básica de la materia:  

Protocolos Microbiológicos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica. http://www.seimc.org/documentos/protocolos/microbiologia.  

Guía de parásitos de interés clínico. http://www.dpd.cdc.gov   
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 5 

Infectious Diseases Society of America (IDSA) (http://www.idsasociety.org) Permite 
el acceso libre a las Guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas.  

Protocolos Clínicos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica. http://www.seimc.org/documentos/protocolos/clinicos/ 

Guías Clínicas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica. 
http://www.seimc.org/documentos/index.asp?apV=documentos&apV=guias2006&ap
nv0=guias_clinicas2006_index.htm 

Johns Hopkins Infectious Disease (http://www.hopkinsmedicine.org/Medicine/id/) 
Ofrece el acceso a la prestigiosa Guía de Antibióticos (ABXguide) (http://hopkins-
abxguide.org/).  

Gideon= Global Infectious Diseases Database. http://www.gideononline.com/  

Microbes.info: Portal de información microbiológica. http://www.microbes.info/  

Schlossberg D. Clinical Infectious Diseases (1st Ed). Cambridge University Press, 
2008. 

Elliott TS, Husan O, Gill M, Worthington T. Lecture notes: medical microbiology and 
infection. 4th ed. Oxford: Blackwell publishing; 2006. 

Gillespie S, Bamford K. Medical microbiology and infection at a glance. 3rd ed. 
Oxford: Wiley-Blackwell; 2007. 

Goering R, Dockrell H, Zuckerman M,  Wakelin D, Roitt I, Mims C et al. Mims’ 
medical microbiology. 4th ed. Edinburgh: Mosby; 2007. 

Peters W, Pasvol G. Atlas of tropical medicine and parasitology. 6th ed. Edinburgh: 
Mosby; 2006. 
 
Bottone EJ. An atlas of the clinical microbiology of infectious diseases. Vols 1 & 2. 
London: Taylor & Francis; 2005. 
 

 

MATERIA 2. INFECCIONES ADQUIRIDAS EN LA COMUNIDAD 

Créditos ECTS: 4,5 

Carácter:  Obligatoria  

Nombre del profesor coordinador: Prof. Reyes Pascual (Profesor Titular, 
Departamento de Medicina Clínica, UHM) y Dra. Mar Masia (Profesor Asociado, 
Departamento de Medicina Clínica, UHM)  

Miembros del equipo docente: Dr. Enrique Bernal Morell (Profesor Colaborador 
Honorífico del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad de Murcia), Dr. 
Sergio Padilla (Profesor Colaborador Honorífico del Departamento de Medicina 
Clínica, UMH), Dr. Vicente Francisco Gil Guillén (Profesor Titular del Departamento 
de Medicina Clínica), Dr. Francisco Javier Fernández Sánchez (Profesor Titular de 
Alergia e Inmunología del Departamento de Medicina Clínica) 
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 6 

Objetivos:  

Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de las siguientes procesos infecciosos adquiridos en la 
comunidad, sistémicas y órgano-específicas.  

Contenidos:  

1) Síndrome febril. 

2) Sepsis y bacteriemias. 

3) Endocarditis infecciosa y otras infecciones endovasculares. 

4) Pericarditis y miocarditis. 

5) Neumonías comunitarias y nosocomiales. 

6) Pleuritis y empiemas. 

7) Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. 

8) Meningitis. 

9) Encefalitis y mielitis. 

10) Endoftalmitis. 

11) Zoonosis con complicaciones orgánicas (brucelosis, rickettsiosis, leptospirosis, 
entre otras). 

12) Infecciones del tracto urinario. 

13) Infecciones del tracto genital y enfermedades de transmisión sexual. 

14) Infecciones osteoarticulares. 

15) Infecciones de piel y partes blandas. 

16) Infecciones gastrointestinales. 

17) Infecciones intraabdominales. 

18) Infecciones de vías biliares. 

 

Metodología:  

Enseñanza presencial y no presencial incluyendo sesiones expositivas, estudio de 
casos, seminarios, sesiones de solución de problemas y tutorías.  

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar 
habilidades básicas en la elección del tratamiento antimicrobiano.  

Evaluación:  

Se efectuará un examen presencial, escrito, de tipo test, con respuesta múltiple 
(diversas opciones y una sola respuesta correcta) que constará de 50 preguntas que 
abarcarán los contenidos específicos de la materia. 

Las actividades prácticas se evaluarán mediante informes de observación 
(evaluación basada en la observación de la respuesta o actividad del estudiante 
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 7 

durante las prácticas) junto a una prueba objetiva y estructurada basada en un 
ejercicio de resolución de problemas.  

Fuentes de información básica de la materia:  

Infectious Diseases Society of America (IDSA) (http://www.idsasociety.org) Permite 
el acceso libre a las Guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas.   

Protocolos Clínicos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica. http://www.seimc.org/documentos/protocolos/clinicos/ 

Guías Clínicas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica. 
http://www.seimc.org/documentos/index.asp?apV=documentos&apV=guias2006&ap
nv0=guias_clinicas2006_index.htm 

Ausina V, Moreno S. Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica. Editorial Panamericana, Madrid 2006 

Mandell  GL, Benett JE, Dolin R. Principles and  Practice of Infectious Diseases, 7th 
Ed.  Churchill-Livingstone,  New York  2010  

Johns Hopkins Infectious Disease (http://www.hopkinsmedicine.org/Medicine/id/) 
Ofrece el acceso a la prestigiosa Guía de Antibióticos (ABXguide) (http://hopkins-
abxguide.org/).  

Gideon= Global Infectious Diseases Database. http://www.gideononline.com/  

Schlossberg D. Clinical Infectious Diseases (1st Ed). Cambridge University Press, 
2008. 

Goering R, Dockrell H, Zuckerman M,  Wakelin D, Roitt I, Mims C et al. Mims’ 
medical microbiology. 4th ed. Edinburgh: Mosby; 2007. 

Cohen J, Powderley WG. Infectious diseases. 3rd ed.  Edinburgh: Mosby. 2010.   
 

 

MATERIA 3. INFECCIONES ASOCIADAS A PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS 
Y EN PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS 

Créditos ECTS: 4,5 

Carácter:  Obligatoria  

Nombre del profesor coordinador: Prof. Félix Gutiérrez (Profesor Titular, 
Departamento de Medicina Clínica, UHM) y Dra. Mar Masia (Profesor Asociado, 
Departamento de Medicina Clínica, UHM)  

Miembros del equipo docente: Dr. Vicente Boix. (Facultativo Especialista de Area, 
Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital General Universitario de Alicante, 
Profesor Honorífico del Departamento de Medicina Clínica, UMH), Dr. Miguel 
Salavert (Facultativo Especialista de Area, Unidad de Enfermedades Infecciosas, 
Hospital Universitario La Fe, Valencia), Dr. Vicente Abril (Profesor Asociado del 
Departamento de Medicina, Universidad de Valencia, Facultativo Especialista de 
Area, Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital General Universitario, 
Valencia) 
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 8 

Objetivos: 

Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de infecciones asociadas con procedimientos terapéuticos 
(prótesis cardiovasculares, prótesis articulares y material de osteosíntesis, catéteres, 
dispositivos intracraneales, tubos endotraqueales, etc ) e infecciones postquirúrgicas 
(Infecciones superficiales y profundas de la herida quirúrgica) 

Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, 
tratamiento, prevención y seguimiento de los pacientes inmunocomprometidos 
(neutropenia, tumores sólidos y hematológicos, trasplante de órgano sólido, 
trasplante de progenitores hematopoyéticos, terapia inmunosupresora) con 
infecciones oportunistas por bacterias, micobacterias, virus, hongos o parásitos. 

Contenidos: 

1) Infecciones asociada a catéteres vasculares y tubos endotraqueales.  

2) Infecciones de prótesis articulares y material de osteosíntesis.  

3) Infecciones de prótesis cardíacas y vasculares.  

4) Infecciones asociadas a dispositivos en el SNC. 

4) Infecciones superficiales y profundas de la herida quirúrgica. 

5) Infecciones en pacientes con tumores sólidos y tumores hematológicos. 

6) Infecciones en pacientes con neutropenia. 

7) Infecciones en receptores de trasplantes de órgano sólido. 

8)Infecciones en pacientes receptores de trasplantes de progenitores 
hematopoyéticos. 

9) Infecciones en pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores por otras 
enfermedades.  

10) Infecciones oportunistas por bacterias, micobacterias, virus, hongos o parásitos. 

 

Metodología:  

Enseñanza presencial y no presencial, incluyendo sesiones expositivas, estudio de 
casos, seminarios, sesiones de solución de problemas y tutorías.  

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar 
habilidades clínicas.   

Evaluación: 

Examen presencial, escrito, de tipo test, con respuesta múltiple (diversas opciones y 
una sola respuesta correcta) que constará de 50 preguntas que abarcarán los 
contenidos específicos de la asignatura. 

Las actividades prácticas mediante informes de observación (evaluación basada en 
la observación de la respuesta o actividad del estudiante durante las prácticas) junto 
a una prueba objetiva y estructurada basada en un ejercicio de resolución de 
problemas. 
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 9 

Fuentes de información básica de la materia: 

Infectious Diseases Society of America (IDSA) (http://www.idsasociety.org) Permite 
el acceso libre a las Guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas.   

Protocolos Clínicos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica. http://www.seimc.org/documentos/protocolos/clinicos/ 

Guías Clínicas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica. 
http://www.seimc.org/documentos/index.asp?apV=documentos&apV=guias2006&ap
nv0=guias_clinicas2006_index.htm 

Ausina V, Moreno S. Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica. Editorial Panamericana, 2006 

Mandell  GL, Benett JE, Dolin R. Principles and  Practice of Infectious Diseases, 7th 
Ed.  Churchill-Livingstone,  New York  2010  

Johns Hopkins Infectious Disease (http://www.hopkinsmedicine.org/Medicine/id/) 
Ofrece el acceso a la prestigiosa Guía de Antibióticos (ABXguide) (http://hopkins-
abxguide.org/).  

Gideon= Global Infectious Diseases Database. http://www.gideononline.com/ 

Microbes.info: Portal de información microbiológica. http://www.microbes.info/ 

Schlossberg D. Clinical Infectious Diseases (1st Ed). Cambridge University Press, 
2008 

Goering R, Dockrell H, Zuckerman M,  Wakelin D, Roitt I, Mims C et al. Mims’ 
medical microbiology. 4th ed. Edinburgh: Mosby; 2007. 

Cohen J, Powderley WG. Infectious diseases. 3rd ed.  Edinburgh: Mosby. 2010.   
 

 

MATERIA 4. INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA Y HEPATITIS 

Créditos ECTS: 4,5 

Carácter:  Obligatoria  

Nombre del profesor coordinador: Dr. Joaquín Portilla (Profesor Asociado, 
Departamento de Medicina Clínica, UHM; Jefe de la Unidad de Enfermedades 
Infecciosas, Hospital General Universitario de Alicante)  y Dr. José López Aldeguer 
(Profesor Asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Valencia; 
Jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario La Fe, 
Valencia). 

Miembros del equipo docente: Dr. Vicente Abril (Profesor Asociado del 
Departamento de Medicina de la Universidad de Valencia, Facultativo Especialista 
de Área, Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital General Universitario, 
Valencia), Dr. Enrique Ortega (Profesor Asociado del Departamento de Medicina de 
la Universidad de Valencia, Jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, 
Hospital General Universitario, Valencia), Dr. Josefa Galindo (Profesor Asociado del 
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 10 

Departamento de Medicina de la Universidad de Valencia, Facultativo Especialista 
de Area, Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital Clínico, Valencia), 

Objetivos:  

Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los pacientes con infección por el VIH/SIDA y hepatitis. 

Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los pacientes con infección por virus de la hepatitis B y 
C en coinfectados y en monoinfectados 

Habilidades y Competencias: 

Contenidos: 

1) Epidemiología e historia natural de la infección VIH 

2) Retrovirología e Inmunopatogenia de la infección por el VIH. 

3) Diagnóstico de la infección VIH. 

4) Diagnóstico, tratamiento y profilaxis de infecciones y tumores oportunistas. 

5) Programas de seguimiento de los pacientes infectados por el VIH 

6) Tratamiento antirretroviral. 

7) Efectos secundarios del tratamiento antirretroviral. 

8) Resistencias al tratamiento antirretroviral. 

9) Prevención de la infección por el VIH y hepatitis virales.  

10) Epidemiología e historia natural de la infección por virus de la hepatitis B y C en 
coinfectados y no co-infectados por el VIH 

11) Etiología e Inmunopatogenia de las hepatitis virales. 

12) Diagnóstico de la infección VHB y VHC. 

13) Evaluación clínica, virológica y morfológica.   

14) Complicaciones de la hepatitis crónica.  

15) Tratamiento antiviral de la hepatitis B y C. 

16) Efectos secundarios del tratamiento de las hepatitis virales. 

 

Metodología:  

Enseñanza presencial y no presencial incluyendo sesiones expositivas, estudio de 
casos, seminarios, sesiones de solución de problemas y tutorías.  

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar 
habilidades clínicas en VIH/Sida.   

Evaluación: 

Se efectuará un examen presencial, escrito, de tipo test, con respuesta múltiple 
(diversas opciones y una sola respuesta correcta) que constará de 50 preguntas que 
abarcarán los contenidos específicos de la asignatura. 
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Las actividades prácticas mediante informes de observación (evaluación basada en 
la observación de la respuesta o actividad del estudiante durante las prácticas) junto 
a una prueba objetiva y estructurada basada en un ejercicio de resolución de 
problemas. 

Fuentes de información básica de la materia: 

Información sobre VIH/SIDA para profesionales: 

AIDSinfo/infoSIDA (http://www.aidsinfo.nih.gov/  

HIVinsite (http://hivinsite.ucsf.edu/)  

The HIV/AIDS Treatment Information Service (ATIS) en español 
(http://hivatis.org/spanish/)  

Grupo Español del SIDA (GeSIDA) (http://www.gesidaseimc.com/)  

Ministerio de Sanidad del Gobierno de España: Plan Nacional del SIDA 
(http://www.msc.es/sida/home.htm)  

Timely Topics in Medicine, HIV  (http://ww2.ttmed.com/sida/)  

Clinical Care Options HIV (http://www.clinicaloptions.com/) 

American Foundation for AIDS Research 
(http://www.amfar.org/cgibin/iowa/td/index.html)  

Aidsmap, http://www.aidsmap.com  

National AIDS Treatment Advocate Project (http://www.natap.org/)  

European AIDS Treatment Group (http://www.eatg.org/indice.html)  

AEGIS (http://www.aegis.com/)  

Otra bibliografía: 

Johns Hopkins Infectious Disease (http://www.hopkinsmedicine.org/Medicine/id/) 

Ofrece el acceso a la  Pocket Guide to Adult HIV/AIDS Treatment. 
(http://www.hopkins-hivguide.org/)  

Infectious Diseases Society of America (IDSA) (http://www.idsasociety.org) P 

Permite el acceso libre a las Guías de la Sociedad Americana de 
Enfermedades Infecciosas.   

Mandell  GL, Benett JE, Dolin R. Principles and  Practice of Infectious Diseases, 7th 
Ed.  Churchill-Livingstone,  New York  2010.   

 

 

MATERIA 5. ENFERMEDADES EMERGENTES E IMPORTADAS, Y MEDICINA 
DEL VIAJERO  

Créditos ECTS: 4,5 

Carácter:  Obligatoria  

Nombre del profesor coordinador: Dr. Fernando Bornay (Profesor Contratado 
Doctor, Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente, UHM) y Dr. José M. 
Ramos (Profesor Titular acreditado por la ANECA, Profesor Asociado , 
Departamento de Medicina Clínica, UHM),  
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Miembros del equipo docente: . Dr. Miguel Górgolas Hernández Mora (Profesor 
Asociado de Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Profesor Titular acreditado), Dr. Diego Torrús. (Profesor Asociado de la Universidad 
de Alicante), Dr. JL Pérez Arellano (Catedrático de Universidad del Departamento de 
Medicina, Universidad de las Palmas) 

 

Objetivos:  

Adquirir conocimientos y habilidades para la evaluación clínica, diagnóstico, 
tratamiento, prevención y seguimiento de los pacientes con enfermedades 
importadas y emergentes por parásitos, hongos, bacterias, micobacterias y virus.  

Adquirir conocimientos y habilidades de los  principales problemas de salud que 
afectan a poblaciones inmigrantes y viajeros 

Contenidos:  

1) Concepto de enfermedad importada y emergente. 

2) Alertas sanitarias.  

3) Epidemiología de las principales Enfermedades Infecciosas a escala mundial.   

4) Mecanismos de transmisión de las Enfermedades Infecciosas tropicales más 
frecuentes.  

5) Evaluación clínica del paciente con síndromes infecciosos adquiridos en el 
exterior.  

6 ) Evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades 
importadas más frecuentes: malaria, schistosomiasis, helmintiasis intestinales, 
arbovirosis, etc.  

7) Viajeros y migrantes. Enfoque practico de las enfermedades importadas 

8) Consultas de Atención al Viajero. Consejos del viajero internacional. Vacunación 
internacional. Enfoque práctico de los viajeros tras el regreso. 

 

Metodología:  

Enseñanza presencial y no presencial incluyendo sesiones expositivas, estudio de 
casos, seminarios, sesiones de solución de problemas y tutorías.  

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar 
habilidades clínicas en enfermedades emergentes e importadas.  

 

Evaluación: 

Se efectuará un examen presencial, escrito, de tipo test, con respuesta múltiple 
(diversas opciones y una sola respuesta correcta) que constará de 50 preguntas que 
abarcarán los contenidos específicos de la asignatura. 
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Fuentes de información básica de la materia: 

International Travel and Health.  En: http://www.who.int/ith, publicado por la OMS 
Organización Mundial de la Salud.   

Centers for Disease Control (CDC) ( http://www.cdc.gov/ )  

Puede accederse libremente y de forma grautita a datos y documentos muy 
relevantes como es el Mortality and Morbidity Weekly Report o la revista 
Emerging Infectious Diseases.  Muchos de los documentos pueden 
encontrarse en inglés y en español.  

Boletín Europeo sobre Enfermedades Transmisibles 
(http://www.ceses.org/eurosurv.htm).  

Infectious Diseases Society of America (IDSA) (http://www.idsasociety.org)  

Permite el acceso libre a las Guías de la Sociedad Americana de 
Enfermedades Infecciosas.   

International Society of Travel Medicine (http://www.istm.org/) 

The American Society of Tropical Medicine and Hygiene (http://www.astmh.org) 

Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional 
(http://www.semtsi.es/) 

Base de datos de enfermedades tropicales http://www.bdt.org.br/bdt  

Paludismo y enfermedades infecciosas en África. 
http://malaria.chez.com/2000lnan.htm?  

Valerio L, Sabrià M, Fabregat A.Tropical diseases in the Western world]. Med Clin 
(Barc). 2002;118:508-14. 

Pérez-Arellano JL, Sanz Peláez O. [Internal medicine and infections in immigrants]. 
Rev Clin Esp. 2008 ;208:1-3. 

Pérez-Arellano JL, Andrade MA, López-Abán J, Carranza C, Muro A. [Helminths and 
the respiratory system]. Arch Bronconeumol. 2006;42:81-91. 

Norman FF, Pérez de Ayala A, Pérez-Molina JA, Monge-Maillo B, Zamarrón P, 
López-Vélez R. Neglected tropical diseases outside the tropics. PLoS Negl Trop Dis. 
2010;4:e762. 

 

MATERIA 6. HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y SALUD INTERNACIONAL  

Créditos ECTS: 4,5 

Carácter:  Obligatoria  

Nombre del profesor coordinador: Prof. Ildefonso Hernández (Catedrático de 
Universidad, Departamento de Salud Pública, UHM)  

Miembros del equipo docente: Dr. Jaime Latour (Profesor Asociado del 
Departamento de Medicina Clínica, UMH), Dra. Blanca Lumbreras. (Profesor 
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Contratado Doctor del Departamento de Salud Pública, UMH), Dr. Francisco Javier 
Fernández Sánchez (Profesor Titular de Alergia e Inmunología del Departamento de 
Medicina Clínica) 

Objetivos:  

Adquirir conocimientos y habilidades para valorar críticamente y saber utilizar las 
tecnologías y fuentes de información de salud pública, medicina clínica y 
biomedicina, para obtener, organizar, interpretar y comunicar información clínica, 
epidemiológica, científica y sanitaria 

Adquirir habilidades en metodología de investigación en Enfermedades Infecciosas y 
Salud Internacional. 

Contenidos:  

1) Identificación de las fuentes donde puede localizarse información de interés en 
Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional (revistas, literatura gris, repertorios 
y bases de datos) 

2) Búsqueda de la información: selección de las fuentes y las estrategias de 
búsqueda y recuperación de los trabajos con especial atención a la base de datos 
PubMed. 

2) Análisis crítico de la literatura científica relacionada con la materia.   

3) Estrategias para la actualización de los contenidos de la materia.  

4) Medicina Basada en la evidencia. Implicaciones en la investigación clínica. 

5) El método científico en la investigación clínica. 

6) Diseños y tipo de estudios. 

7) Herramientas básicas para la investigación: bases de datos, programas de 
análisis estadístico. 

Metodología:  

Enseñanza presencial y no presencial incluyendo sesiones expositivas, estudio de 
casos, seminarios, sesiones de solución de problemas y tutorías.  

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar 
habilidades en el manejo de bases de datos.  

 

Evaluación: 

Se efectuará un examen presencial, escrito, de tipo test, con respuesta múltiple 
(diversas opciones y una sola respuesta correcta) que constará de 50 preguntas que 
abarcarán los contenidos específicos de la asignatura. 

 

Fuentes de información básica de la materia: 
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Diezhandino P, Flores LA, López F, Rubiales AS, Valle ML del. Diseño, análisis y 
presentación de estudios: sembrar para luego recoger. Medicina Paliativa. 2004; 11 
(1): 35-42. 

Saravia MA. Metodología de investigación científica. [monografía en Internet]*. 
Marcelo Andrés Saravia Gallardo; [acceso 27 de agosto de 2009]. Disponible en: 
http://www.conacyt.gov.bo/convocatorias/publicaciones/Metodologia.pdf 

Martínez-González MA, editor. Bioestadística amigable. 2ª ed. Madrid: Díaz de 
Santos, 2006. 

Hulley SB. Cummings. Diseño de la Investigación Clínica. Un enfoque 
epidemiológico. Ed. española. Barcelona: Doyma. 1993. 

Argimón Pallás J M, Jiménez Villa J. Métodos de investigación clínica y 
epidemiológica . 3ª ed. Madrid : Elsevier, 2005. 

Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based 
medicine: what it is and what it isn't. BMJ. 1996; 312(7023):71-2. 

 

MATERIA 7. FUNDAMENTOS EN SALUD INTERNACIONAL  

Créditos ECTS: 4,5 

Carácter:  Optativa  

Nombre del profesor coordinador: Dr. Fernando Bornay (Profesor Contratado 
Doctor, Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente, UHM) y Dr. José M. 
Ramos (Profesor Asociado, Departamento de Medicina Clínica, Titular acreditado 
por la ANECA, Profesor Asociado , Departamento de Medicina Clínica, UHM),  

Miembros del equipo docente: Dr. Miguel Górgolas Hernández Mora (Profesor 
Asociado de Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Profesor Titular acreditado), Dr. Diego Torrús (Profesor Asociado de la Universidad 
de Alicante), Dr. JL Pérez Arellano (Catedrático de Universidad del Departamento de 
Medicina, Universidad de las Palmas) 

 

Objetivos, competencias.  

Conocer los principales determinantes que influyen en la salud de la mayoría de los 
individuos que residen en los países de rentas bajas y medias 

Aprender a identificar en distintos contextos los principales factores que condicionan 
la salud de las personas 

Conocer el funcionamiento de los sistemas de salud en los países de rentas medias 
y bajas 

Disponer de conocimientos básicos en planificación y gestión de recursos de salud 
en países de rentas medias y bajas 

Adquirir conocimientos y habilidades en Salud Internacional y Programas de 
Cooperación en el Exterior 
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Contenidos:  

1. Concepto de Salud Global 

2. Determinantes de Salud Global  

3. Principales factores que condicionan la salud de las personas 

4. Los principales problemas de salud que afectan a las poblaciones del mundo a 
nivel global y especialmente de los países de baja renta 

5. Intervenciones en Salud Global: provisión de servicios 

6. Prevención de salud: Erradicación y eliminación de enfermedades 
inmunoprevenibles. Planificación familiar 

7. Programas de Cooperación Internacional en África y América Latina.   

8. Retos y necesidades en Salud Internacional.  

 

Metodología:  

Enseñanza presencial y no presencial incluyendo sesiones expositivas, estudio de 
casos, seminarios, sesiones de solución de problemas y tutorías.  

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar 
habilidades en el manejo de bases de datos.  

 

Evaluación: 

Se efectuará un examen presencial, escrito, de tipo test, con respuesta múltiple 
(diversas opciones y una sola respuesta correcta) que constará de 50 preguntas que 
abarcarán los contenidos específicos de la asignatura. 

 

Fuentes de información básica de la materia: 

William H Markle, Melanie A. Fisher, Raymond A Smego Jr. Understanding global 
health. Mc Graw Hill Lange. 2007. 

Making Health Policy. K. Buse, N. May, G.Walt. Maidenhead, UK: Open University 
Press, 2005. 

Health policy in developing countries. Journal of International Development, 1995; 
7(3). 

Chan NY, KL Ebi, F Smith, TF Wilson and AE Smith (1999) An Integrated 
Assessment Framework for Climate Change and Infectious Diseases. Environmental 
Health Perspectives, 107(5):329-337 

Confalonieri U, B Menne, R Akhtar, KL Ebi, RS Kovats, B Revich and A Woodward 
(2007) Human Health. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. 
Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, ML Parry, OF Canziani, JP Palutikof, 
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PJ van der Linden and CE Hanson (eds.) Cambridge University Press, Cambridge, 
UK, pp. 391-431 

Aspectos Normativos relacionados con los determinantes políticos de salud: 

Constitución de la OMS, http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf 

Declaración de Alma-Ata, www.paho.org/spanish/.../alma-ata_declaracion.htm 

Declaración de Otawa; http://www.cepis.org.pe/bvsdeps/fulltext/conf1.pdf  

Declaración de Yakarta http://www.who.int/hpr/NPH/docs/jakarta_declaration_sp.pdf  

Actores Globales de salud: 

Página del Movimiento por la Salud de los Pueblos http://www.phmovement.org/cms/ 

Página de la Comisión de Determinantes Sociales (OMS) 
http://www.who.int/social_determinants/thecommission/en/  

Página de la Comisión de Macroeconomía y Salud (OMS) 
http://www.who.int/topics/macroeconomics_health/es/  

Página de la Comisión de la Unión Europea sobre políticas globales de desarrollo de 
la salud. 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/humandev/humande  

Página del Fondo Global http://www.theglobalfund.org/es/  

Página del PEPFAR www.pepfar.gov/  

Página de Acción por la Salud Global http://www.actionforglobalhealth.eu/  

Centre for Health and International Relations (Aberystwyth University) 
http://www.aber.ac.uk/interpol/en/research/CHAIR/GHG_news.html 

GIGA German Institute of Global and Area Studies www.giga-hamburg.de/english/ 

The European Observatory for Health Care Systems, 
http://www.observatory.dk.facilita en su página web la descripción de los sistemas de 
salud de numerosos países europeos. 

Iniciativa Regional de Reforma del Sector Salud en America Latina y el Caribe. 
Descripción de los sistema de salud en Latinoamérica. 
http://www.lachsr.org/en/profiles.cfm 

 

MATERIA 8. VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INFECCIONES Y POLITICA DE 
ANTIBIOTICOS 

Créditos ECTS: 4,5 

Carácter:  Optativa  

Nombre del profesor coordinador: Prof. Félix Gutiérrez (Profesor Titular, 
Departamento de Medicina Clínica, UHM), Dr. Ildefonso Hernández Aguado. 
(Catedrático de Universidad Medicina Preventiva y Salud Pública, UMH) 
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Miembros del equipo docente: Dr. Vicente Abril (Profesor Asociado del 
Departamento de Medicina, Universidad de Valencia), Dr. Enrique Bernal Morell 
(Profesor Colaborador Honorífico del Departamento de Medicina Clínica de la 
Universidad de Murcia), Dr. Sergio Padilla (Profesor Colaborador Honorífico del 
Departamento de Medicina Clínica, UMH) Dra. Blanca Lumbreras (Profesor 
Contratado Doctor del Departamento de Salud Pública) 

Objetivos, competencias:  

Adquirir conocimientos de los métodos de vigilancia de las Enfermedades 
Infecciosas comunitarias. 

Conocer el sistema de las Enfermedades de Declaración Obligatoria. 

Adquirir conocimientos y experiencia en la detección, estudio y control de brotes 
comunitarios. 

Adquirir conocimientos de los métodos de vigilancia y control de la infección 
hospitalaria. 

Adquirir conocimientos y experiencia en la detección, estudio y control de brotes por 
bacterias multirresistentes. 

Adquirir conocimientos en  política de antibióticos 

Contenidos:  

1. Vigilancia y control de las enfermedades transmisibles por vía aérea.  

2. Vigilancia y control de las enfermedades transmisibles por los alimentos.  

3. Vigilancia y control de las enfermedades transmisibles por vía sexual.  

4. Vigilancia y control de las enfermedades transmisibles por vía parenteral.  

5. Métodos de vigilancia de las Enfermedades Infecciosas. 

6. Sistemas de declaración de las Enfermedades Infecciosas. 

7. Detección, estudio y control de brotes comunitarios de Enfermedades 
Infecciosas. 

8. Métodos de vigilancia y control de las infecciones hospitalarias. 

9. Detección y control de brotes por bacterias multirresistentes. 

10. Politica de antibióticos 

 

Metodología:  

Enseñanza presencial y no presencial incluyendo sesiones expositivas, estudio de 
casos, seminarios, sesiones de solución de problemas y tutorías.  

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar 
habilidades en el manejo de bases de datos.  

 

Evaluación: 
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Se efectuará un examen presencial, escrito, de tipo test, con respuesta múltiple 
(diversas opciones y una sola respuesta correcta) que constará de 50 preguntas que 
abarcarán los contenidos específicos de la asignatura. 

 

Fuentes de información básica de la materia: 

Passaretti CL, Barclay P, Pronovost P, Perl TM; Maryland Health Care Commission 
Health Care–Associated Infection Technical Advisory Committee. Public reporting of 
health care-associated infections (HAIs): approach to choosing HAI measures. Infect 
Control Hosp Epidemiol. 2011 Aug;32(8):768-74. 

Plan de vigilancia y control de las infecciones nosocomiales en el ámbito de los 
hospitales del servicio andaluz de salud. Disponible en 
http://saei.org/hemero/consensos/plan-in_archivos/plan-in.pdf 

Vigilancia, prevención y control de las infecciones nosocomiales en los hospitales 
españoles. Situación actual y perspectivas. Informe de la Sociedad Española de 
Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH). Disponible en: 
http://www.sempsph.com/sempsph/attachments/091_Infección%20Hospitalaria.pdf 

Guía de evaluación rápida de las infecciones hospitalarias. Área de Prevención y 
Control de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de Salud. 
http://spe.epiredperu.net/SE-IIH/21%20Guia%20Evaluacion%20IIH.pdf 

Prevención y control de la infección nosocomial de la Comunidad de Madrid. 
Disponible en: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&
blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DGuiaBPC-
+Infección+Nosocommial+5+mayo+2009.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%
26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=122048712
6351&ssbinary=true 

Documento de consenso sobre la utilización de antibióticos en atención primaria. 
Disponible en: 
http://www.antibioticos.msc.es/PDF/resist_Documento_consenso_utilizacion_antibiot
icos_en_atencion_primaria.pdf 

Álvarez Lerma, F.; Sierra Camerino, R.; Álvarez Rocha, L.; Rodríguez Colomo, Ó. 
Política de antibióticos en pacientes críticos. Med Intensiva.2010; 34 :600-8 

 

MATERIA 9. INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS  

Créditos ECTS: 4,5 

Carácter:  Optativa  

Nombre del profesor coordinador: Prof. Ildefonso Hernández (Catedrático de 
Universidad, Departamento de Salud Pública, UHM), Dra. Mar Masiá (Profesor 
Asociado, Departamento de Medicina Clínica, UHM).  

Miembros del equipo docente: Dra. Blanca Lumbreras (Profesor Contratado 
Doctor, Departamento de Salud Pública, UMH), Dr. José M. Ramos (Profesor 
Asociado del Departamento de Medicina, Colaborador Honorífico, Departamento de 
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Medicina Clínica, UHM), Dra. Reyes Pascual (Profesora Titular, Departamento de 
Medicina, UMH), Dr. Jaime Latour (Profesor Asociado, Departamento de Medicina 
Clínica, UMH).  

Objetivos, competencias: 

Adquirir habilidades para el diseño de un proyecto de investigación en 
Enfermedades Infecciosas. 

Adquirir habilidades para realizar revisiones sistemáticas y meta-análisis en 
Enfermedades Infecciosas. 

Adquirir habilidades  para la presentación (comunicación y publicación) de 
resultados de investigación en Enfermedades Infecciosas.  

Adquirir habilidades para redactar manuscritos originales y responder a los revisores 
y editores de revistas científicas. 

 

Contenidos:  

1. La planificación de una investigación. El protocolo de investigación. 

2. Selección y desarrollo de la pregunta de investigación. Formulación de  hipótesis 
y objetivos.  Variables del estudio: denominación y formas de relacionarlas en el 
proyecto. Medidas de frecuencia. Control de sesgos. 

3. Aspectos formales en la redacción de un protocolo de investigación. Puntos 
imprescindibles en la  elaboración del presupuesto.  

4. Investigación Básica, Clínica y Epidemiológica en Enfermedades Infecciosas. 

5. Revisión sistemática y meta-análisis en infección por en Enfermedades 
Infecciosas. 

6. Análisis de datos. 

7. Aplicación de programas de análisis  estadístico y epidemiológico a las series de 
datos. 

8. Detección de  errores y valores perdidos. Análisis descriptivo. Análisis simple. 
Introducción al análisis multivariado. 

9. Interpretación de los resultados de la investigación.  

10.Comunicación de los resultados científicos en Congresos y reuniones. 

11.Publicaciones biomédicas. Proceso de redacción de manuscritos.  

12. Publicaciones biomédicas. Selección de la revista. Revisión editorial. 

 

Metodología: 

Enseñanza presencial y no presencial incluyendo sesiones expositivas y seminarios. 

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar 
habilidades básicas de comunicación y redacción.   
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Trabajo en grupo para realizar una revisión sistemática o un metanálisis bajo la 
supervisión del tutor/a en un tema de la Enfermedades infecciosas. 

Trabajo personal del alumno y tutorías. 

Evaluación: 

Consistirá en la realización de una revisión sistemática o un meta-análisis sobre un 
tema de enfermedades infecciosas que se preparará bajo la supervisión de un 
tutor/a-director/a durante el segundo semestre . 

 

Fuentes de información básica de la materia: 

González de Dios J, Sempere AP, Aleixandre-Benavent R. Las publicaciones 
biomédicas en España a debate (I) y (II) Rev Neurol 2007; 44: 32-42. y 101-112.  

Morales P, Bosch F. Publicar o perecer. Gac Sanit. 2005;19(3):258-61 

Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Requisitos de uniformidad 
para manuscritos presentados a revistas biomédicas: redacción y edición para 
publicaciones biomédicas. Disponible en: www. pharmacypractice.org y 
www.icmje.org. 

Altman DG, Moher D. Elaboración de directrices para la publicación de investigación 
biomédica: proceso y fundamento científico. Medicina Clínica. 2005; 125 (Supl.1): 8-
8. 

Manterola C, Pineda V, Vial M, Grande L. ¿Cómo presentar los resultados de una 
investigación científica?. I: la comunicación oral. Revista Cirugía Española. 2007; 81 
(1): 12-17. 

Manterola C, Pineda V, Vial M, Grande L. ¿Cómo presentar los resultados de una 
investigación científica?. II: el manuscrito y el proceso de publicación. Revista 
Cirugía Española. 2007; 81:70-77. 

Delgado M, Palma S. Aportaciones de la revisión sistemática y del metaanálisis a la 
salud pública. Revista Española de Salud Pública. 2006; 80: 483-489. 

Molinero LM. Metaanálisis: claves para interpretar una herramienta de investigación 
controvertida. Hipertensión. 2001; 18: 232-240. 

Yank V, Rennie D. Disclosure ofresearcher contributions: a study of original research 
articles. Ann Intern Med 1999 20; 130:661-70. 

Flanagin A, Fontanarosa PB, DeAngelis CD. Authorship for research groups. JAMA 
2002; 288: 3166-68. 

Peer Review in Hea1th Sciences. F Godlee, T Jef ferson. Londres: BMJ Book 1999. 

World Medical Association Oec1aration of Helsinki: ethical principIes for medical 
research involving human subjects. JAMA. 2000; 284:3043-5. 

Pitkin RM, Branagan MA, Burmeister LE Accuracy of data in abstracts of published 
research artic1es. JAMA 1999; 281:1110-1. 

Patrias K. National Library of Medicine recommended formats for bibliographic 
citation. Bethesda (MO): The Library 1991. 
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Recursos de la Red 

World Association of Medical Editors (WAME) www.WAME.org. 

Council of Science Editors (CSE) www.councilscienceeditor.org 

European Association of Science Editors (EASE) www.ease.org.uk. 

Society for Scholarly Publishing (SSP) www.sspnet.org. 

Cochrane Collaboration www.cochrane.org. 

The Mulford Library, Medical College of Ohio www.mco.edu/lib/instr/li binsta.html. 

Epidemiology for uninitiated: http://bmj.bmjjournals.com/epidem/epid.html. 

Supercourse: Epidemiology, internet and Public Health: http://www.pitt.edu/~super1/ 

Centre for Evidence-Based Medicine: http://www.cebm.net/index.asp. 

EBM on line: http://ebm.bmjjournals.com/ 

Evidence-Based Medicine Tool Kit: http://www.med.ualberta.ca/ebm/ebm.htm. 

The Cochrane Collaboration (en español): http://www.cochrane.org/spa/index.htm. 

 

MATERIA 10. INVESTIGACIÓN EN VIH/SIDA 

Créditos ECTS: 4,5 

Carácter:  Optativa  

Nombre del profesor coordinador: Prof. Félix Gutiérrez (Profesor Titular, 
Departamento de Medicina Clínica, UHM) y Dr. Ildefonso Hernández (Catedrático de 
Universidad, Departamento de Salud Pública, UHM)  

Miembros del equipo docente : Dr. Joaquín Portilla (Profesor Asociado, 
Departamento de Medicina Clínica, UHM), Dra. Mar Masiá (Profesor Asociado, 
Departamento de Medicina Clínica, UHM), Dr. Jaime Latour. (Profesor Asociado, 
Departamento de Medicina Clínica, UMH), Dra. Blanca Lumbreras. (Profesor 
Contratado Doctor, Departamento de Salud Pública, UMH), Dr. Vicente Abril 
(Profesor Asociado, Departamento de Medicina,  Universidad de Valencia),  

 

Objetivos, competencias: 

Adquirir habilidades para el diseño de un proyecto de investigación en la infección 
por VIH/SIDA. 

Adquirir habilidades para realizar revisiones sistemáticas y meta-análisis en 
infección por VIH/SIDA. 

Adquirir habilidades para la presentación (comunicación y publicación) de resultados 
de investigación en la infección por VIH/SIDA.  

Adquirir habilidades para redactar manuscritos originales y responder a los revisores 
y editores de revistas científicas 
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Contenidos:  

1. La planificación de una investigación. El protocolo de investigación. 

2. Selección y desarrollo de la pregunta de investigación. Formulación de  hipótesis 
y objetivos.  Variables del estudio: denominación y formas de relacionarlas en el 
proyecto. Medidas de frecuencia. Control de sesgos. 

3. Aspectos formales en la redacción de un protocolo de investigación. Puntos 
imprescindibles en la  elaboración del presupuesto.  

4. Investigación Básica, Clínica y Epidemiológica en infección por VIH/SIDA. 

5. Revisión sistemática y meta-análisis en infección por VIH/SIDA. 

6. Análisis de datos. 

7. Aplicación de programas de análisis  estadístico y epidemiológico a las series de 
datos. 

8. Detección de  errores y valores perdidos. Análisis descriptivo. Análisis simple. 
Introducción al análisis multivariado. 

9. Interpretación de los resultados de la investigación.  

10.Comunicación de los resultados científicos en Congresos y reuniones. 

11.Publicaciones biomédicas. Proceso de redacción de manuscritos.  

12. Publicaciones biomédicas. Selección de la revista. Revisión editorial. 

.  

Metodología: 

Enseñanza presencial y no presencial incluyendo sesiones expositivas y seminarios. 

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar 
habilidades básicas de comunicación y redacción.   

Trabajo en grupo para realizar una revisión sistemática o un metanálisis bajo la 
supervisión del tutor/a en un tema de la Enfermedades infecciosas. 

Trabajo personal del alumno y tutorías. 

Evaluación: 

Consistente en la realización  de una revisión sistemática o un meta-análisis sobre 
un tema de VIH/SIDA que se preparará bajo la supervisión de un tutor/a-director/a 
durante el segundo semestre . 

 

Fuente de información básica de la materia 

González de Dios J, Sempere AP, Aleixandre-Benavent R. Las publicaciones 
biomédicas en España a debate (I) y (II) Rev Neurol 2007; 44: 32-42. y 101-112.  

Morales P, Bosch F. Publicar o perecer. Gac Sanit. 2005;19(3):258-61 
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Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Requisitos de uniformidad 
para manuscritos presentados a revistas biomédicas: redacción y edición para 
publicaciones biomédicas. Disponible en: www. pharmacypractice.org y 
www.icmje.org. 

Altman DG, Moher D. Elaboración de directrices para la publicación de investigación 
biomédica: proceso y fundamento científico. Medicina Clínica. 2005; 125 (Supl.1): 8-
8. 

Manterola C, Pineda V, Vial M, Grande L. ¿Cómo presentar los resultados de una 
investigación científica?. I: la comunicación oral. Revista Cirugía Española. 2007; 81 
(1): 12-17. 

Manterola C, Pineda V, Vial M, Grande L. ¿Cómo presentar los resultados de una 
investigación científica?. II: el manuscrito y el proceso de publicación. Revista 
Cirugía Española. 2007; 81:70-77. 

Delgado M, Palma S. Aportaciones de la revisión sistemática y del metaanálisis a la 
salud pública. Revista Española de Salud Pública. 2006; 80: 483-489. 

Molinero LM. Metaanálisis: claves para interpretar una herramienta de investigación 
controvertida. Hipertensión. 2001; 18: 232-240. 

Yank V, Rennie D. Disclosure ofresearcher contributions: a study of original research 
articles. Ann Intern Med 1999 20; 130:661-70. 

Flanagin A, Fontanarosa PB, DeAngelis CD. Authorship for research groups. JAMA 
2002; 288: 3166-68. 

Peer Review in Hea1th Sciences. F Godlee, T Jef ferson. Londres: BMJ Book 1999. 

World Medical Association Oec1aration of Helsinki: ethical principIes for medical 
research involving human subjects. JAMA. 2000; 284:3043-5. 

Pitkin RM, Branagan MA, Burmeister LE Accuracy of data in abstracts of published 
research artic1es. JAMA 1999; 281:1110-1. 

Patrias K. National Library of Medicine recommended formats for bibliographic 
citation. Bethesda (MO): The Library 1991. 

Recursos de la Red 

World Association of Medical Editors (WAME) www.WAME.org. 

Council of Science Editors (CSE) www.councilscienceeditor.org 

European Association of Science Editors (EASE) www.ease.org.uk. 

Society for Scholarly Publishing (SSP) www.sspnet.org. 

Cochrane Collaboration www.cochrane.org. 

The Mulford Library, Medical College of Ohio www.mco.edu/lib/instr/li binsta.html. 

Epidemiology for uninitiated: http://bmj.bmjjournals.com/epidem/epid.html. 

Supercourse: Epidemiology, internet and Public Health: http://www.pitt.edu/~super1/ 

Centre for Evidence-Based Medicine: http://www.cebm.net/index.asp. 
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EBM on line: http://ebm.bmjjournals.com/ 

Evidence-Based Medicine Tool Kit: http://www.med.ualberta.ca/ebm/ebm.htm. 

The Cochrane Collaboration (en español): http://www.cochrane.org/spa/index.htm. 

 

MATERIA 11. INVESTIGACIÓN EN SALUD INTERNACIONAL Y PROYECTO DE 
COOPERACION 

Créditos ECTS: 4,5 

Carácter:  Optativa  

Nombre del profesor coordinador:  Dr. Fernando Bornay (Profesor Contratado 
Doctor, Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente, UHM) y Dr. José M. 
Ramos (Profesor Asociado del Departamento de Medicina Clínica, UHM),  

Miembros del equipo docente: Dr. Miguel Górgolas Hernández Mora (Profesor 
Asociado del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Profesor Titular acreditado por la ANECA), Dr. Diego Torrús (Profesor Asociado de 
la Universidad de Alicante), Dr. JL Pérez Arellano (Catedrático de Universidad del 
Departamento de Medicina, Universidad de las Palmas) 

 

Objetivos, competencias: 

Conocer y distinguir las distintas formas de cooperación de acuerdo con las 
agencias y organismos de cooperación implicados 

Identificar las características fundamentales del ciclo de un proyecto de cooperación 
internacional y de la metodología de planificación denominada Enfoque del Marco 
Lógico 

Adquirir habilidades para el diseño de un proyecto de cooperación en Salud 
Internacional. 

Adquirir habilidades para la presentación (comunicación y publicación) resultados de 
investigación en Salud Internacional.  

Adquirir habilidades para redactar manuscritos originales y responder a los revisores 
y editores de revistas científicas 

Adquirir habilidades para realizar revisiones sistemáticas y meta-análisis en Salud 
Internacional 

Contenidos: 

1. Formas de cooperación de acuerdo con las agencias y organismos de 
cooperación implicados. 

2. Diseño de un proyecto de cooperación internacional y de la metodología de 
planificación. 

3. Programa de investigación, prevención y/o detección sobre una enfermedad 
cosmopolita y/o de distribución geográfica limitada de elevada prevalencia o 
importancia sanitaria. 
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4. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación.  

5. Comunicación de los resultados científicos en Congresos y reuniones. 

6. Publicaciones biomédicas. Proceso de redacción de manuscritos. Selección de la 
revista. Revisión editorial. 

7. Revisión sistemática y meta-análisis en Salud Internacional.  

8. Selección y desarrollo de proyecto de cooperación. Formulación de  hipótesis y 
objetivos.  Variables del estudio: denominación y formas de relacionarlas en el 
proyecto. Medidas de frecuencia.  

9. Aspectos formales en la redacción de un proyecto de cooperación. Puntos 
imprescindibles en la  elaboración del presupuesto.  

10. Seguimiento y monitorización de los proyecto de cooperación. 

11. Evaluación de proyecto de cooperación. 

 

Metodología: 

Enseñanza presencial y no presencial incluyendo sesiones expositivas y seminarios. 

Actividades prácticas para ilustrar y ejemplificar los conceptos teóricos y desarrollar 
habilidades básicas de comunicación y redacción.   

Trabajo en grupo para realizar una revisión sistemática o un metanálisis bajo la 
supervisión del tutor/a en un tema de la Salud Internacional. 

Trabajo personal del alumno y tutorías. 

 

Evaluación: 

Consistirá en la preparación de una revisión sistemática o un meta-análisis sobre un 
tema de Salud Internacional que se preparará bajo la supervisión de un tutor/a-
director/a durante el segundo semestre. 

 

Fuentes de información básica de la materia: 

González de Dios J, Sempere AP, Aleixandre-Benavent R. Las publicaciones 
biomédicas en España a debate (I) y (II) Rev Neurol 2007; 44: 32-42. y 101-112.  

Morales P, Bosch F. Publicar o perecer. Gac Sanit. 2005;19(3):258-61 

Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Requisitos de uniformidad 
para manuscritos presentados a revistas biomédicas: redacción y edición para 
publicaciones biomédicas. Disponible en: www. pharmacypractice.org y 
www.icmje.org. 

Altman DG, Moher D. Elaboración de directrices para la publicación de investigación 
biomédica: proceso y fundamento científico. Medicina Clínica. 2005; 125 (Supl.1): 8-
8. 
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Manterola C, Pineda V, Vial M, Grande L. ¿Cómo presentar los resultados de una 
investigación científica?. I: la comunicación oral. Revista Cirugía Española. 2007; 81 
(1): 12-17. 

Manterola C, Pineda V, Vial M, Grande L. ¿Cómo presentar los resultados de una 
investigación científica?. II: el manuscrito y el proceso de publicación. Revista 
Cirugía Española. 2007; 81:70-77. 

Delgado M, Palma S. Aportaciones de la revisión sistemática y del metaanálisis a la 
salud pública. Revista Española de Salud Pública. 2006; 80: 483-489. 

Molinero LM. Metaanálisis: claves para interpretar una herramienta de investigación 
controvertida. Hipertensión. 2001; 18: 232-240. 

Yank V, Rennie D. Disclosure ofresearcher contributions: a study of original research 
articles. Ann Intern Med 1999 20; 130:661-70. 

Flanagin A, Fontanarosa PB, DeAngelis CD. Authorship for research groups. JAMA 
2002; 288: 3166-68. 

Peer Review in Hea1th Sciences. F Godlee, T Jef ferson. Londres: BMJ Book 1999. 

World Medical Association Oec1aration of Helsinki: ethical principIes for medical 
research involving human subjects. JAMA. 2000; 284:3043-5. 

Pitkin RM, Branagan MA, Burmeister LE Accuracy of data in abstracts of published 
research artic1es. JAMA 1999; 281:1110-1. 

Patrias K. National Library of Medicine recommended formats for bibliographic 
citation. Bethesda (MO): The Library 1991. 

Recursos de la Red 

World Association of Medical Editors (WAME) www.WAME.org. 

Council of Science Editors (CSE) www.councilscienceeditor.org 

European Association of Science Editors (EASE) www.ease.org.uk. 

Society for Scholarly Publishing (SSP) www.sspnet.org. 

Cochrane Collaboration www.cochrane.org. 

The Mulford Library, Medical College of Ohio www.mco.edu/lib/instr/li binsta.html. 

Epidemiology for uninitiated: http://bmj.bmjjournals.com/epidem/epid.html. 

Supercourse: Epidemiology, internet and Public Health: http://www.pitt.edu/~super1/ 

Centre for Evidence-Based Medicine: http://www.cebm.net/index.asp. 

EBM on line: http://ebm.bmjjournals.com/ 

Evidence-Based Medicine Tool Kit: http://www.med.ualberta.ca/ebm/ebm.htm. 

The Cochrane Collaboration (en español): http://www.cochrane.org/spa/index.htm. 

Proyectos de cooperación 
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Gómez Galán MY, Sainz Ollero H. El ciclo del proyecto de cooperación al desarrollo. 
La aplicación del marco lógico. CIDEAL, Madrid 1999 (2a edición ampliada 2003) 

Manual centrado en la gestión de los proyectos de desarrollo. En la primera 
parte se avanza en la definición de los proyectos y se describen las 
diferentes fases de su ciclo de gestión. La segunda parte es una guía para la 
aplicación del enfoque del marco lógico. 

Comisión Europes /Europeaid: Manual. Gestión del ciclo de un proyecto. Bruselas, 
2001 

Última versión del manual de la Comisión Europea en el que se describen los 
procedimientos utilizados en la gestión de intervenciones de desarrollo. 
Incluye una presentación del enfoque del marco lógico. 

Zurita Marcus A. Identificación y formulación de proyectos. Una guía práctica basada 
en el enfoque de marco lógico. Fundación Acción contra el Hambre, Junio 2009. 

Una guía muy práctica y concisa sobre la aplicación práctica en proyectos de 
la metodología del marco lógico y su aplicación en cada una de las fases del 
ciclo de proyecto. 

MAE-AECI: Documentos de gestión: Metodología de gestión de proyectos de la 
Cooperación Española. Agencia Española de Cooperación Internacional. Madrid, 
2000. 

Presentación de los formularios de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para la gestión de sus intervenciones de desarrollo. El manual 
incluye una breve ex- posición sobre el enfoque del marco lógico. 

 

Materia 12. PRACTICAS EXTERNAS TUTELADAS  

Créditos ECTS: 10 

Carácter:  Obligatoria 

Nombre del profesor coordinador: Prof. Félix Gutiérrez (Profesor Titular, 
Departamento de Medicina Clínica, UHM)  

Miembros del equipo docente: Dr. Joaquín Portilla (Jefe de la Unidad de 
Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Alicante; Profesor Asociado, 
Departamento de Medicina, UMH), Dr. Vicente Boix (FEA, Unidad de Enfermedades 
Infecciosas, Hospital Universitario de Alicante, Colaborador Honorífico, 
Departamento de Medicina, UMH), Dr. Vicente Abril (Profesor Asociado, 
Departamento de Medicina,Universidad de Valencia), Dr. Enrique Ortega (Profesor 
Asociado, Departamento de Medicina,Universidad de Valencia), Dra. Josefa 
Galindo, Profesor Asociado,Departamento de Medicina, Universidad de Valencia), 
Dr. José López Aldeguer (Jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital 
Universitario La Fe, Valencia; Profesor Asociado, Departamento de Medicina, 
Universidad de Valencia) 

Objetivo: 

Adquirir las habilidades prácticas para  alcanzar  las competencias en cada una de 
las tres líneas del Máster: enfermedades infecciosas, infección por el VIH/SIDA y 
enfermedades importadas, cooperación internacional y salud global. 
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Contenidos 

Todos los aspectos prácticos tratados en las materias del Máster 

Metodología:  

La prácticas se realizaran en las Unidades de Enfermedades Infecciosas y/o Salud 
Internacional de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana. Las 
prácticas externas tuteladas se realizarán bajo la supervisión de un tutor y 
culminarán con la presentación por escrito de un informe detallado en el que se 
describan los objetivos docentes y las actividades realizadas.  

Las prácticas de los alumnos de salud internacional podrán realizarse también en un 
centro sanitario de un país de bajos recursos. En la actualidad existe  un acuerdo 
con el Hospital de Gambo en Etiopía para esta finalidad.  

Evaluación: 

Las prácticas se evaluarán mediante una prueba objetiva y estructurada basada en 
un ejercicio de resolución de problemas. Se tendrá en consideración el informe del 
estudiante sobre las actividades realizadas y el informe de observación del tutor. 

 

Fuente de información básica de la materia: 

Ausina V, Moreno S. Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica. Editorial Panamericana, 2006.Mandell  GL, Bennett JE, Dolin R. Principles 
and  Practice of Infectious Diseases, 7th Ed.  Churchill-Livingstone,  New York  2010  

Peters W, Pasvol G. Atlas of tropical medicine and parasitology. 6th ed. Edinburgh: 
Mosby; 2006. 

Bottone EJ. An atlas of the clinical microbiology of infectious diseases. Vols 1 & 2. 
London: Taylor & Francis; 2005. 

Cohen J, Powderley WG. Infectious diseases. 3rd ed.  Edinburgh: Mosby. 2010.  (For 
reference only) 

 

Materia 13.TRABAJO FIN DE MASTER  

Créditos ECTS: 14 

Carácter:  Obligatoria 

Objetivos: 

Aplicación de los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos dentro de contextos más amplios relacionados con la 
investigación en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional 

Presentación y comunicación de  conclusiones, y las razones que las sustentan, a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro. 

Desarrollar las competencias del método de la investigación. 

Aprendizaje que le permita continuar estudiando de un modo autónomo. 
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Contenidos: 

Consistirá en la realización de un trabajo  de investigación original o de cooperación 
internacional que se preparará bajo la supervisión de un tutor/a-director/a durante el 
segundo semestre y que culminará con la presentación pública al final del curso 
académico. 

Observaciones: 

Este trabajo debería constituir el embrión de la tesis doctoral. Para facilitar su 
realización, el programa docente del Máster incluirá la adquisición de competencias 
en metodología de investigación. 

El trabajo de investigación o proyecto de cooperación podrá presentarse en 
castellano, valenciano o inglés.  

En el supuesto de que durante el curso académico el alumno haya publicado un 
trabajo original (aunque esté en prensa) en una revista indexada como primer o 
segundo firmante, este trabajo se considerará equivalente a la memoria del 
proyecto. 

Un trabajo de investigación como trabajo de fin de Máster, atendiendo a que tiene un 
carácter individual, sólo podrá ser presentado por un alumno. 

La memoria del trabajo de investigación se presentará durante la primera quincena 
del mes de junio, con el visto-bueno del tutor. La Comisión de Coordinación del 
Máster valorará la memoria presentada, pudiendo solicitar valoraciones o 
aclaraciones a terceros o al propio estudiante y a su tutor. Es facultativo de la 
Comisión Evaluadora del Máster el programar la defensa pública del trabajo de 
investigación delante del resto de los alumnos del curso. 

Evaluación:  

Para la evaluación de los trabajos de Fin de Máster se nombrará una Comisión 
Evaluadora que estará formada por, al menos, tres profesores/as del Máster, 
designando entre ellos/as a un/a presidente/a y a un/a secretario/a.  

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 un tiempo prefijado no superior a 30 minutos. A continuación, el/la 
estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de 
la Comisión Evaluadora. Se evaluarán además los siguientes aspectos: 

- La originalidad del trabajo, la metodología y la consecución de los objetivos. 

- La potencial repercusión del trabajo publicado (calidad del estudio, relevancia de la 
investigación, potencial de publicación en revista de impacto, etc.)  

La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, dando 
audiencia al tutor/a del trabajo de Fin de Máster antes de otorgar la calificación. Si el 
resultado de la calificación fuera suspenso, la comisión evaluadora hará llegar al la 
estudiante y al tutor/a las recomendaciones que considere oportunas. La Comisión 
Evaluadora redactará y firmará la correspondiente acta de calificación. El/la 
presidente/a  hará pública el acta y la remitirá al director/a del Máster. 

 

EVALUACION 
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Evaluación de las Materias: 

En todas materias y de acuerdo a las competencias a adquirir se realizará una 
evaluación continua que se combinará con la realización de una prueba de 
evaluación objetiva al final de la materia. La prueba consistirá en un examen 
presencial, escrito, de tipo test, con respuesta múltiple (diversas opciones y una sola 
respuesta correcta) que constará de 25 - 50 preguntas que abarcarán los contenidos 
específicos de la materia. . 

La evaluación de las actividades prácticas se realizará mediante informes de 
observación (evaluación basada en la observación de la respuesta o actividad del 
estudiante durante las prácticas) junto a una prueba objetiva y estructurada basada 
en un ejercicio de resolución de problemas relacionado con la actividad desarrollada.  

Los trabajos de revisión y metanálisis y el proyecto de cooperación en Salud 
Internacional serán evaluados de forma independiente por 3 profesores. 

El sistema de calificación de cada materia se realizará sobre 100: 

- Nota tipo del examen tipo test de la materia: 50% 

- Los ejercicios de resolución de problemas de la materia: 50%  

 

Evaluación del Trabajo Fin de Máster: 

Para la evaluación de los trabajos de Fin de Máster se nombrará una Comisión 
Evaluadora que estará formada por, al menos, tres profesores/as del máster, 
designando entre ellos/as a un/a presidente/a y un/a secretario/a.  

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 un tiempo prefijado no superior a 30 minutos. A continuación, el/la 
estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de 
la comisión evaluadora. Se evaluarán además los siguientes aspectos: 

- La originalidad del trabajo, la metodología y la consecución de los objetivos. 

- La potencial repercusión del trabajo publicado (calidad del estudio, relevancia de la 
investigación, potencial de publicación en revista de impacto, etc.)  

La comisión evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, dando 
audiencia al tutor/a del trabajo de fin de máster antes de otorgar la calificación. Si el 
resultado de la calificación fuera suspenso, la comisión evaluadora hará llegar al la 
estudiante y al tutor/a las recomendaciones que considere oportunas. La comisión 
evaluadora redactará y firmará la correspondiente acta de calificación. El/la 
presidente/a hará pública el acta y la remitirá al director/a del Máster. 

 

Evaluación final:  

La nota final del Máster del alumno consistirá en: 

- Nota de las materias valdrá un 70% 

- Nota del Trabajo Fin del Master valdrá 30% 
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Calificación Final  
 
La calificación final de cada alumno será el resultado de la aplicación de la 
siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados 
cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y 
dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan 
de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 
10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 

 
- 0-4,9: Suspenso (SS). 
- 5,0-6,9: Aprobado (AP). 
- 7,0-8,9: Notable (NT). 
- 9,0-10: Sobresaliente (SB). 

 
Se podrá otorgar mención de «Matrícula de Honor» a alumnos que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder 
del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente 
curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior 
a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor». 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA ESTUDIANTE DEL MÁSTER: 

Cada estudiante que se matricule en el programa oficial del Máster en 
Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional dispondrá de una clave personal 
que le permita el acceso a la plataforma on line diseñada por la UMH. 

La plataforma que se empleará en este Máster posibilita el acceso remoto tanto a 
estudiantes como al profesorado en cualquier momento y lugar con conexión a 
internet. Esta herramienta es muy versátil en su uso en docencia virtual y contiene 
toda una serie de aplicaciones docentes (tareas, cuestionarios, foros, chats, tutorias 
on line, autoevaluación, pruebas objetivas) y de evaluación (dedicación y actividades 
del alumno, autocorrección, programación de tareas, etc.), que han demostrado su 
capacidad en otros másteres desarrollados en nuestra Universidad. 

El acceso se restringe a los/las profesores/as de las materias, alumnos/as y 
tutores/as. A través del campus virtual se puede tener acceso a todo el material 
necesario para el desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos de las materias 
del Máster, así como se puede acceder a las tareas y cuestionarios propuestos 
dentro del programa teórico y práctico de cada una de estas asignaturas. También, 
la plataforma virtual permite el contacto permanente con los/as profesores/as y entre 
los/as estudiantes mediante los foros, de este modo se pueden recibir on line las 
orientaciones de los/as tutores/as y profesores/as. Las actividades propuestas 
completadas se pueden enviar a través del campus virtual y en esta plataforma 
también se obtienen las correspondientes calificaciones. 

La UMH reconocerá los créditos correspondientes al Máster para todos/as 
aquellos/as que lo superen. Siendo esta certificación válida a nivel nacional e 
internacional. 
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ENSEÑANZAS 

La adaptación de las enseñanzas al EEES de manera que se garantice el proceso 
de aprendizaje y sea posible la evaluación del logro de las competencias definidas 
requiere la coordinación entre el profesorado que imparte docencia en este Máster. 

La UMH ha establecido como mecanismo de coordinación el Consejo de Máster (el 
Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Departamento contempla estos 
mecanismos de coordinación)). No obstante, a continuación se expone, a grandes 
rasgos, la composición y principales funciones de este órgano de coordinación. 

El Consejo de Máster está integrado por el/la director/a del Máster, el profesorado 
responsable de las asignaturas del Máster y los/las representantes del alumnado. 

El Consejo de Máster, presidido por el/la director/a del Máster, es el órgano 
encargado, entre otras cuestiones, de coordinar los contenidos, actividades 
formativas y sistemas de evaluación entre las diferentes materias y módulos que 
integran el Máster en aras a garantizar el adecuado proceso de aprendizaje y la 
adquisición de las competencias generales y específicas del mismo. 

 

En cuanto a las enseñanzas y evaluación por competencias, la UMH publicó en el 
curso 2007/2008 la guía docente que regirá los nuevos estudios de grado y 
posgrado. Durante el curso 2008/2009 se ha intensificado la realización de cursos 
de formación del profesorado sobre estos aspectos, de tal forma que el/la estudiante 
pueda disponer, en la página web al comienzo del curso 2012/2013, de todas las 
guías docentes de las asignaturas que componen las materias del Máster. En dichas 
guías docentes se establece, entre otros aspectos, las metodologías, actividades 
formativas y sistemas de evaluación. El Consejo de Máster, tal y como se ha 
indicado, es el órgano encargado de velar por la adecuada adquisición de las 
competencias. 

 

Duración del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 
 
TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatoria 27 
Optativa 9 
Práctica externa/tutelada 10 
Trabajo fin de máster 14 
TOTAL 60 
 
 
Materia  Curso  Carácter  Cr 

ECTS 
Org. 
temporal  

MICROBIOLOGIA Y  TERAPIA 
ANTIMICROBIANA. 

1 OBL 4,5 Primer 
semestre 

INFECCIONES ADQUIRIDAS EN LA 
COMUNIDAD 

1 OBL 4,5 Primer 
semestre 

INFECCIONES ASOCIADAS A 
PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS Y EN 
PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS 

1 OBL 4,5 Primer 
semestre 

INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA Y HEPATITIS 1 OBL 4,5 Primer 
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semestre 
ENFERMEDADES EMERGENTES E 
IMPORTADAS, Y MEDICINA DEL VIAJERO 

1 OBL 4,5 Primer 
semestre 

HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN 
APLICADAS A LAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y SALUD INTERNACIONAL 

1 OBL 4,5 Primer 
semestre 

FUNDAMENTOS EN SALUD 
INTERNACIONAL 

1 OPT 3 Segundo 
semestre 

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 
INFECCIONES Y POLITICA DE 
ANTIBIOTICOS 

1 OPT 3 Segundo 
semestre 

INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 

1 OPT 6 Segundo 
semestre 

INVESTIGACIÓN EN VIH/SIDA 1 OPT 6 Segundo 
semestre 

INVESTIGACIÓN EN SALUD 
INTERNACIONAL Y PROYECTO DE 
COOPERACION 

1 OPT 6 Segundo 
semestre 

PRACTICAS EXTERNAS TUTELADAS 1 OBL 10 Segundo 
semestre 

TRABAJO FIN DE MASTER 1 OBL 14 Segundo 
semestre 
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INFORMACION ADICIONAL EXPLICATIVA DE ENSEÑANZA EN 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

MASTER UNIVERSITARIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SALUD 
INTERNACIONAL, UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 

 

CRITERIO 1. DESCRIPCION DEL TITULO 

Normativa de permanencia: todos los estudiantes realizarán la modalidad semipresencial, es 
decir las competencias generales y específicas del Máster se adquirirán con enseñanza 
presencial (clases, seminarios y prácticas)  y con actividades a distancia mediante la 
plataforma on-line GoUmh. 

 

CRITERIO 2. JUSTIFICACION 

El Máster Universitario en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional se presenta en la 
modalidad semipresencial. Los alumnos adquirirán las competencias generales y 
específicas mediante enseñanza presencial y con actividades a distancia mediante la 
plataforma on-line GoUmh.  

Se ha elegido esta opción por tres motivos: 

Primero, aunque determinadas competencias del Máster en Enfermedades Infecciosas y 
Salud Internacional precisan enseñanza presencial y/o la realización de actividades 
prácticas, determinados conocimientos y habilidades lograrse también a través de la 
docencia a distancia, mediante la realización de trabajos guiados por el profesor y la 
participación en foros de discusión con las herramientas on-line.  

Segundo, cada una de las materias del Máster tendrá un componente de enseñanza 
presencial con clases teóricas y seminarios y otro de enseñanza on-line, en la que se 
facilitara a los estudiantes documentos de lectura y trabajo para ilustrar y consolidar los 
contenidos de las materias. Se les propondrán también casos clínicos reales y/o supuestos 
con problemas que deberán resolver, Estos contenidos serán discutidos en el foro de la 
materia y se evaluarán junto con la enseñanza presencial. 

Tercero, la enseñanza semipresencial permite al alumno un trabajo continuado y auto-
programado y contribuye a la evaluación continua de su aprendizaje.  

 

CRITERIO 3: COMPETENCIAS 

Los alumnos adquirirán las competencias generales y específicas tanto a través de la 
docencia presencial (sesiones expositivas, prácticas y seminarios), como de la docencia on-
line, accediendo y trabajando sobre la documentación aportada, participando en el foro, y 
resolviendo los problemas y/o casos clínicos mediante las herramientas on-line.  
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CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

Al estudiante se le informará de la forma del proceso de enseñanza-aprendizaje y de los 
medios utilizados en la enseñanza (clases presenciales, recursos online), de los materiales 
docentes y de los puntos de atención y apoyo al estudiante. Todas las materias, salvo las 
Prácticas Externas Tuteladas y el Trabajo Fin de Master, serán en la modalidad 
semipresencial con veinte horas de enseñanza presencial (sesiones expositivas y 
seminarios), en las que se impartirá parte de los contenidos y con actividades on-line para el 
aprendizaje del resto de los contenidos de la materia.  Todos los estudiantes seguirán la 
modalidad semipresencial.  

El Master se desarrollará según la normativa académica de la Universidad Miguel 
Hernández donde se contempla de forma específica la modalidad semipresencial.  

Los alumnos matriculados en el Máster Universitario en Enfermedades Infecciosas y Salud 
Internacional contarán con el siguiente sistema de apoyo específico para esta modalidad de 
enseñanza: 

- Comunicación mediante correo electrónico con la secretaria del Máster que responderá a 
sus demandas en 24 horas de lunes a viernes. Se dispondrá de dos correos de contacto,  el 
de  la universidad: master.enfermedadesinfeciosas@umh.es y el de la plataforma GoUmh: 
master.enfermedadesinfecciosas@goumh.umh.es 

- Comunicación por teléfono con la secretaría propia del Máster en horario de mañanas de 
12 a 15 horas y en días laborales. El teléfono será el 966616153. 

-Dentro de la plataforma GoUmh, en la sección Sites del Máster Universitario en 
Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional, se dispondrá de un apartado de anuncios 
donde el alumno recibirá semanalmente información de la evolución de cada una de las 
materias, de las actividades pendientes, de los ejercicios disponibles on-line, de la fecha de 
los exámenes, etc.  

-Dentro de la plataforma GoUmh, en la sección Sites del Máster Universitario en 
Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional, se dispondrá de un apartado de links de 
interés donde el alumno podrá seguir ampliando los conocimientos en cada una de las 
asignaturas. 

-Dentro de la plataforma GoUmh en la sección Sites del Máster Universitario en 
Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional se dispondrá de un apartado para cada una 
de las materias donde el alumno dispondrá de: 1) una copia en PDF de las lecciones 
magistrales y seminarios presenciales impartidos, 2) documentación especifica (documentos 
escritos o videos) de los contenidos no presenciales de cada materia, 3) ejercicios para el 
trabajo individual del alumno que tendrá que responder en la plataforma on-line, y 4)  un 
enlace con el foro de la materia. 

  

CRITERIO 5. PLANIFICACION DE LA ENSEÑANZA 

El Máster Universitario en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional será impartido en  
modalidad semipresencial.  En todas las materias, excepto las Practicas Externas Tuteladas 
y el Trabajo Fin de Master, se combinará la docencia presencial y la docencia a distancia. 
Parte de los contenidos de cada materia se impartirán de forma presencial y parte a 
distancia. A continuación se especifica la distribución de los contenidos que se impartirán de 
forma presencial y a distancia en las distintas materias:    
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MATERIA 1. MICROBIOLOGIA Y TERAPIA ANTIINFECCIOSA  

Contenidos que se impartirán de forma presencial:  

- Bacteriología: (1.1) Estudios microbiológicos convencionales y pruebas para el 
diagnóstico rápido. (a) tinciones, cultivos (sangre, muestras respiratorias, exudados, orina, 
heces y otras muestras). (b) Técnicas de detección de antígeno, técnicas moleculares, 
serología, estudios de sensibilidad a los antibióticos. (1.2) Evaluación e interpretación de 
las pruebas de sensibilidad a los antibióticos.  
- Micobacterias: (2.1) Estudios microbiológicos convencionales y pruebas para el 
diagnóstico rápido. (2.2) Evaluación e interpretación de las pruebas de sensibilidad a los 
tuberculostáticos.  
- Virología: (3.1) Estudios convencionales y pruebas para el diagnóstico rápido. (3.2) 
Evaluación e interpretación de las pruebas de sensibilidad a los antivíricos.  
- Micología: (4.1) Estudios micológicos convencionales y pruebas para el diagnóstico 
rápido. (4.2) Evaluación e interpretación de las pruebas de sensibilidad a los antifúngicos.  
- Parasitología: (5.1) Técnicas parasitológicas convencionales y pruebas para el 
diagnóstico rápido.  

 
Contenidos que se impartirán a distancia: 
 
- Antibioticos, antifúngicos, antivirales y antiparasitarios: (6.1) Clasificación de los 
antimicrobianos. (6.2) Mecanismo de acción y espectro de actividad.  (6.3) Farmacocinética 
y farmacodinamia. (6.4) Mecanismos de resistencia. (6.5) Toxicidad. (6.6) Indicaciones de 
uso clínico. (6.7) Monitorización del tratamiento. (6.8) Políticas de Antibióticos 

 

MATERIA 2. INFECCIONES ADQUIRIDAS EN LA COMUNIDAD 

Contenidos que se impartirán de forma presencial:  

- Síndrome febril. 
- Sepsis y bacteriemias. 
- Endocarditis infecciosa y otras infecciones endovasculares. 
- Neumonías comunitarias . 
- Pleuritis y empiemas. 
- Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. 
- Meningitis. 
- Encefalitis y mielitis. 
- Zoonosis con complicaciones orgánicas (brucelosis, rickettsiosis, leptospirosis, entre 
otras). 
- Infecciones del tracto urinario. 
- Infecciones del tracto genital y enfermedades de transmisión sexual. 
- Infecciones de piel y partes blandas. 

 

Contenidos que se impartirán a distancia: 

- Endoftalmitis. 
- Infecciones gastrointestinales. 
- Infecciones intraabdominales. 
- Infecciones de vías biliares. 
- Pericarditis y miocarditis. 
- Infecciones osteoarticulares 
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MATERIA 3. INFECCIONES ASOCIADAS A PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS Y EN 
PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS 

Contenidos que se impartirán de forma presencial:  

- Infecciones en pacientes con tumores sólidos y tumores hematológicos. 
- Infecciones en pacientes con neutropenia. 
- Infecciones en receptores de trasplantes de órgano sólido. 
- Infecciones en pacientes receptores de trasplantes de progenitores hematopoyéticos. 
- Infecciones en pacientes que reciben tratamientos inmunosupresores por otras 
enfermedades.  
- Infecciones asociada a catéteres vasculares y tubos endotraqueales.  

Contenidos que se impartirán a distancia: 

- Infecciones oportunistas por bacterias, micobacterias, virus, hongos o parásitos. 
- Infecciones de prótesis articulares y material de osteosíntesis.  
- Infecciones de prótesis cardíacas y vasculares.  
- Infecciones asociadas a dispositivos en el SNC. 
- Infecciones superficiales y profundas de la herida quirúrgica. 
 

MATERIA 4. INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA Y HEPATITIS 

 
Contenidos que se impartirán de forma presencial:  

- Diagnóstico, tratamiento y profilaxis de infecciones y tumores oportunistas. 
- Programas de seguimiento de los pacientes infectados por el VIH 
- Tratamiento antirretroviral. 
- Efectos secundarios del tratamiento antirretroviral. 
- Resistencias al tratamiento antirretroviral. 
- Diagnóstico de la infección VHB y VHC. 
- Evaluación clínica, virológica y morfológica.   
- Complicaciones de la hepatitis crónica.  
- Tratamiento antiviral de la hepatitis B y C. 
- Efectos secundarios del tratamiento de las hepatitis virales. 

 

Contenidos que se impartirán a distancia: 

- Epidemiología e historia natural de la infección VIH 
- Retrovirología e Inmunopatogenia de la infección por el VIH. 
- Diagnóstico de la infección VIH. 
- Prevención de la infección por el VIH y hepatitis virales.  
- Epidemiología e historia natural de la infección por virus de la hepatitis B y C en 
coinfectados y no co-infectados por el VIH 
- Etiología e Inmunopatogenia de las hepatitis virales. 
 

MATERIA 5. ENFERMEDADES EMERGENTES E IMPORTADAS, Y MEDICINA DEL 
VIAJERO  

Contenidos que se impartirán de forma presencial:  

- Evaluación clínica del paciente con síndromes infecciosos adquiridos en el exterior.  
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- Evaluación clínica, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades importadas 
más frecuentes: malaria, schistosomiasis, helmintiasis intestinales, arbovirosis, etc.  
- Viajeros y migrantes. Enfoque practico de las enfermedades importadas 
- Consultas de Atención al Viajero. Consejos del viajero internacional. Vacunación 
internacional. Enfoque práctico de los viajeros tras el regreso. 

Contenidos que se impartirán a distancia: 

- Concepto de enfermedad importada y emergente. 
- Alertas sanitarias.  
- Epidemiología de las principales Enfermedades Infecciosas a escala mundial.   
- Mecanismos de transmisión de las Enfermedades Infecciosas tropicales más frecuentes.  
 
MATERIA 6. HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCI OSAS 
Y SALUD INTERNACIONAL  
 
Contenidos que se impartirán de forma presencial:  
 
- Identificación de las fuentes donde puede localizarse información de interés en 
Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional (revistas, literatura gris, repertorios y 
bases de datos) 
- Búsqueda de la información: selección de las fuentes y las estrategias de búsqueda y 
recuperación de los trabajos con especial atención a la base de datos PubMed. 
- El método científico en la investigación clínica. 
- Herramientas básicas para la investigación: bases de datos, programas de análisis 
estadístico. 
 
Contenidos que se impartirán a distancia: 
 
- Análisis crítico de la literatura científica relacionada con la materia.   
- Estrategias para la actualización de los contenidos de la materia.  
- Medicina basada en la evidencia. Implicaciones en la investigación clínica. 
- Diseños y tipo de estudios. 
 

MATERIA 7. FUNDAMENTOS EN SALUD INTERNACIONAL  

Contenidos que se impartirán de forma presencial:  

- Concepto de Salud Global 
- Determinantes de Salud Global  
- Principales factores que condicionan la salud de las personas 
- Los principales problemas de salud que afectan a las poblaciones del mundo a nivel global 
y especialmente de los países de baja renta 
- Programas de Cooperación Internacional en África y América Latina.   

Contenidos que se impartirán a distancia: 

- Intervenciones en Salud Global: Provisión de servicios 
- Prevención de salud: Erradicación y eliminación de enfermedades inmunoprevenibles. 
Planificación familiar 
- Retos y necesidades en Salud Internacional.  
 

MATERIA 8. VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INFECCIONES Y POLITICA DE 
ANTIBIOTICOS 
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Contenidos que se impartirán de forma presencial:  

- Métodos de vigilancia de las Enfermedades Infecciosas. 

- Sistemas de declaración de las Enfermedades Infecciosas. 

- Detección, estudio y control de brotes comunitarios de Enfermedades Infecciosas. 

- Métodos de vigilancia y control de las infecciones hospitalarias. 

- Detección y control de brotes por bacterias multirresistentes. 

- Politica de antibióticos 

Contenidos que se impartirán a distancia: 

- Vigilancia y control de las enfermedades transmisibles por vía aérea.  

- Vigilancia y control de las enfermedades transmisibles por los alimentos.  

- Vigilancia y control de las enfermedades transmisibles por vía sexual.  

- Vigilancia y control de las enfermedades transmisibles por vía parenteral.  

 

 

MATERIA 9. INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS  

Contenidos que se impartirán de forma presencial:  

- La planificación de una investigación. El protocolo de investigación. 

- Selección y desarrollo de la pregunta de investigación. Formulación de  hipótesis y 
objetivos.  Variables del estudio: denominación y formas de relacionarlas en el proyecto. 
Medidas de frecuencia. Control de sesgos. 

- Aspectos formales en la redacción de un protocolo de investigación. Puntos 
imprescindibles en la  elaboración del presupuesto.  

- Investigación Básica, Clínica y Epidemiológica en Enfermedades Infecciosas. 
- Revisión sistemática y meta-análisis en infección por en Enfermedades Infecciosas. 

- Análisis de datos. 

- Aplicación de programas de análisis  estadístico y epidemiológico a las series de datos. 

 

Contenidos que se impartirán a distancia: 

- Detección de  errores y valores perdidos. Análisis descriptivo. Análisis simple. Introducción 
al análisis multivariado. 

- Interpretación de los resultados de la investigación.  
- Comunicación de los resultados científicos en Congresos y reuniones. 
- Publicaciones biomédicas. Proceso de redacción de manuscritos.  
- Publicaciones biomédicas. Selección de la revista. Revisión editorial. 
 

MATERIA 10. INVESTIGACIÓN EN VIH/SIDA 

Contenidos que se impartirán de forma presencial:  

- La planificación de una investigación. El protocolo de investigación. 
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- Selección y desarrollo de la pregunta de investigación. Formulación de  hipótesis y 
objetivos.  Variables del estudio: denominación y formas de relacionarlas en el proyecto. 
Medidas de frecuencia. Control de sesgos. 

- Aspectos formales en la redacción de un protocolo de investigación. Puntos 
imprescindibles en la  elaboración del presupuesto.  

- Investigación Básica, Clínica y Epidemiológica en infección por VIH/SIDA. 
- Revisión sistemática y meta-análisis en infección por VIH/SIDA. 

- Análisis de datos. 

- Aplicación de programas de análisis  estadístico y epidemiológico a las series de datos. 

-  

Contenidos que se impartirán a distancia: 

- Detección de  errores y valores perdidos. Análisis descriptivo. Análisis simple. Introducción 
al análisis multivariado. 

-  Interpretación de los resultados de la investigación.  
- Comunicación de los resultados científicos en Congresos y reuniones. 
- Publicaciones biomédicas. Proceso de redacción de manuscritos.  
- Publicaciones biomédicas. Selección de la revista. Revisión editorial. 
 

MATERIA 11. INVESTIGACIÓN EN SALUD INTERNACIONAL Y PROYECTO DE 
COOPERACION 

Contenidos que se impartirán de forma presencial:  

- Formas de cooperación de acuerdo con las agencias y organismos de cooperación 
implicados. 
- Diseño de un proyecto de cooperación internacional y de la metodología de planificación. 
- Programa de investigación, prevención y/o detección sobre una enfermedad cosmopolita 
y/o de distribución geográfica limitada de elevada prevalencia o importancia sanitaria. 
- Análisis e interpretación de los resultados de la investigación.  

 

Contenidos que se impartirán a distancia: 

- Comunicación de los resultados científicos en Congresos y reuniones. 
- Publicaciones biomédicas. Proceso de redacción de manuscritos. Selección de la revista. 
Revisión editorial. 
- Revisión sistemática y meta-análisis en Salud Internacional.  

- Selección y desarrollo de proyecto de cooperación. Formulación de  hipótesis y objetivos.  
Variables del estudio: denominación y formas de relacionarlas en el proyecto. Medidas de 
frecuencia.  

- Aspectos formales en la redacción de un proyecto de cooperación. Puntos imprescindibles 
en la  elaboración del presupuesto.  

- Seguimiento y monitorización de los proyecto de cooperación. 

- Evaluación de proyecto de cooperación. 

 

MATERIA12. PRACTICAS EXTERNAS TUTELADAS  
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Modalidad presencial  

 

MATERIA 13.TRABAJO FIN DE MASTER  

Modalidad: trabajo del alumno 

 

CRITERIO 6. PERSONAL ACADEMICO 

 

Dentro del cuerpo de profesorado interno pertenecientes a los Cuerpos Docentes 
Universitario de la Unidad Miguel Hernández de Elche del Máster Universitario de 
Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional la mayoría de los profesores tienen 
experiencia en la enseñanza a distancia. 

Prof. Dr. Félix Gutiérrez Rodero. Profesor Titular de Patología Infecciosa del Departamento 
de Medicina y Director del Máster de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional es 
Subdirector del Máster de Investigación en Medicina Clínica de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH),  un Máster que se imparte  a distancia con toda la docencia online. 

Prof. Dra. Reyes Pascual. Profesor Titular del Departamento de Medicina Clínica, es la 
responsable de dos asignaturas del Máster de Investigación en Medicina Clínica de la  UMH 
con docencia a distancia. 

Prof. Dr. Francisco Javier Fernández Sánchez.  Profesor Titular de Alergia e Inmunología del 
Departamento de Medicina Clínica es el Director Máster Oficial de Investigación en Medicina 
Clínica de la UMH,  un Máster que se imparte a distancia con toda la docencia online. 

Prof. Dr. Vicente Francisco Gil Guillén. Profesor Titular del Departamento de Medicina 
Clínica es el Director del Máster Interuniversitario de Investigación en Atención Primaria, un 
Máster que se imparte a distancia con toda la docencia online. 

Prof. Dr. José Manuel Ramos Rincón. Profesor Asociado del Departamento de Medicina 
Clínica.  Los créditos docentes de este profesor están vinculados al Máster de Investigación 
en Medicina Clínica que se imparte con docencia a distancia. Además este profesor es 
responsable de la docencia a distancia del Titulo Propio de Especialista Universitario en 
Medicina Tropical por la Universidad Autónoma de Madrid con la plataforma moodle  
(https://moodle.uam.es/) 

 

Profesorado  y otros recursos humanos de la enseñanza semipresencial. 

Todos los profesores del Máster van a tener una dedicación a la enseñanza presencial y a 
distancia, ya que como se ha comentado antes, todas las materias tendrán componentes de 
enseñanza presencial y enseñanza a distancia. En la tabla siguiente se desglosa el % de la 
dedicación a la enseñanza con clases, lecciones magistrales y seminarios presenciales y a 
la enseñanza a distancia por categorías:  

 

Universidad Categoría Total % 
enseñanza 
global 

Total % 
enseñanza 
presencial 

Total 
enseñanza 
a distancia 

Universidad Miguel 
Hernández 

Catedrático de 
Universidad 

4% 2,5% 1,5% 
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Universidad Miguel 
Hernández 

Profesor Titular de 
Universidad 

14% 9% 5% 

Universidad Miguel 
Hernández 

Profesor Contratado 
Doctor 

7% 4% 3% 

Universidad Miguel 
Hernández 

Profesor Asociado 18% 10% 8% 

Universidad Miguel 
Hernández 

Profesor Colaborador 
Licenciado 

14% 8% 6% 

Universidad Miguel 
Hernández 

Ayudante Doctor 4% 2% 2% 

Otros Centros 
Vinculados a la 
Universidad 
(Hospitales 
Universitarios) 

Personal Académico 
de Apoyo (profesores 
invitados  de otros 
centros: Hospitales 
Universitarios) 

39% 24% 15% 

 

 

  

El Máster dispone de personal de apoyo de la plataforma de la Universidad Miguel 
Hernández y de la GoUmh con experiencia en la docencia a distancia que realizará 
formación en docencia a distancia mediante las herramientas online, antes de comenzar el 
Máster, para aquellos profesores que no tengan conocimientos de las herramientas 
anteriores.  

La Profesora Mª Asunción Martínez Mayoral, Profesora Titular del Área de Estadística e 
Investigación Operativa y Vicerrectora Adjunta de Estudios Para la Formación e Innovación 
de la UMH será el profesor de apoyo de la plataforma GoUmh. 

 

CRITERIO 7 RECURSOS MATERIALES 

 

Para aquellos contenidos no presenciales de cada una de las asignaturas, se tiene en 
cuenta la necesidad de recursos propios de la enseñanza a distancia.  En este sentido, la 
UMH ha creado una plataforma o espacio virtual que permite la distribución de la 
información del Máster, al mismo tiempo que posibilita el contacto entre profesores y 
estudiantes. La plataforma que se empleará es GoUmh (www.goumh.com) 

Plataforma GoUmh 

Esta plataforma esta diseñada por Google con las aplicaciones y herramientas clásicas de 
google para la UMH. La plataforma dispone del personal de apoyo tecnológico necesario 
(http://www.umh.es/frame.asp?url=/servicios/si/principal.asp).  

Para entrar en la plataforma se debe ser alumno o profesor del Máster. Los alumnos pueden 
acceder a los contenidos del Máster y los profesores pueden acceder y modificar los 
contenidos de la asignatura de la que son profesores 
(https://icaro.umh.es/idp/Authn/UserPassword). Solamente el Administrador del Máster 
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(director y personal designado por él) tiene la capacidad de modificar los contenidos de 
todas las asignaturas.  

 

  

La plataforma GoUmh dispone de las siguientes aplicaciones: 

 

A) Gestor de estudiantes  

Al principio de curso el Administrador de GoUmh habrá gestionado la creación de cuentas 
en GoUmh (de estudiantes y profesores). Cada usuario habrá recibido un correo electrónico 
en su cuenta umh.es, con instrucciones para la activación de su cuenta (con la aceptación 
de las condiciones de servicio) y acceso a GoUmh. 

En "cuentas de estudiantes" se dispondrá del listado actualizado de estudiantes 
matriculados en la asignatura, así como de la disponibilidad de cuenta en GoUmh para cada 
uno de ellos, identificada con el icono. (@goumh.umh.es) 

cs
v:

 7
28

53
88

59
31

73
14

60
97

91
40

cs
v:

 7
59

46
68

18
10

00
97

03
66

92
18



El primer paso y más importante del gestor de asignaturas se encuentra en el módulo 
"Cuentas de estudiantes", en él puede activarse la cuenta de los alumnos en GoUmh. 

 

B) Gestor de asignaturas 

Al principio de curso el Administrador de GoUmh habrá gestionado, al igual que la creación 
de cuentas en GoUmh (de estudiantes y profesores), la creación de un grupo por asignatura, 
al que todo profesor estará suscrito.  

Se puede utilizar este grupo, que permanecerá actualizado con la matrícula durante todo el 
curso, accediendo a través de la pestaña "Grupos" en el panel superior izquierdo del acceso 
a GoUmh. Vendrá identificado con el código de la asignatura, el curso académico y el 
nombre de la asignatura. 

C) Google 

Permite el acceso a los contenidos de Google convencional 

D) Correo 

Permite el acceso a la cuenta de correo Gmail que se le asignará a cada alumno del curso 
(@goumh.com) 

E) Docs 

Google Docs es una aplicación web dedicada al procesamiento de textos y, como tal, 
necesita ser utilizada a través de un navegador. Google Docs nos permite la creación de 
seis elementos: 

Documento, un documento de texto (similar a Microsoft Word). 

Presentación, basada en diapositivas (similar a PowerPoint). 

Hoja de cálculo (similar a Excel). 

Formulario, con el que podemos recoger información de otros usuarios. 

Dibujo, donde podremos dibujar gráficos y diagramas. 

Carpeta, para organizar nuestros elementos. En Google Docs un mismo documento puede 
estar en múltiples carpetas 

Permite poder compartir nuestros documentos con otros usuarios. Podemos desde 
colaborar en su creación y edición con otros usuarios, hasta publicarlo con una dirección 
propia, como si de una página web se tratase. 

Los documentos de Docs permiten a los participantes compartir información que puede ser 
de tres tipos: 

Propietario: Es el creador del documento. Puede editar el documento y eliminarlo, invitar a 
lectores y colaboradores, y cambiar algunos de sus derechos sobre el documento. Ningún 
colaborador puede eliminar la participación del propietario en el documento. 

Colaboradores o Para editar: Son invitados por el propietario, aunque a su vez pueden 
invitar a otros colaboradores y lectores. Tienen derecho a leer, modificar, guardar e imprimir 
el documento. 

Lectores o Para ver: Pueden leer el documento, guardárselo e imprimirlo, pero no editarlo. 

F) Grupos 

Es la herramienta más útil del Máster, ya que va a permitir el contacto entre los alumnos y el 
profesor con el desarrollo de un foro de discusión. Con esta herramienta los usuarios 
pueden enviar mensajes fácilmente a los grupos de personas del Máster. El grupo contiene 
las direcciones de correo electrónico de sus miembros, para que así pueda enviarse un 
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correo electrónico a todos ellos utilizando la dirección única del grupo. Con los grupos 
resultará más sencillo: 

Comunicarte y colaborar con grupos de personas.  

Administrar el acceso a los documentos, sitios, vídeos y calendarios que el usuario comparta 
con ese grupo. 

El debate en el propio grupo. 

Crear un grupo propio grupo y mantenerse en contacto con los demás miembros, enviando 
mensajes. 

Debate online o por correo electrónico. 

Obtener información sobre los componentes del grupo. 

Todos los miembros de un grupo (los alumnos del Máster) pueden crear un perfil e incluir 
una foto y un lema.  

En el apartado Gupos es en donde se va ha establecer el foro de la asignatura 

G) Sites 

Sites es una aplicación para la creación de páginas web dinámicas de modo tan sencillo 
como crear un documento. Es utilizado para centralizar los documentos, hojas de cálculo, 
presentaciones, vídeos, presentaciones de diapositivas y otros elementos. Permite insertar 
documentos y formularios 

En la siguiente imagen se puede ver el sites del Máster Universitario de Investigación en 
Medicina Clínica del Departamento de Medicina de la UMH de la que varios de los 
profesores de este Máster son tambien profesores de la enseñaza a distancia del mismo 

 

Tras hacer clic en el Máster uno puede acceder a la siguiente página 
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Es la pagina inicial del Máster donde se dispone de los anuncios reciente 

Al hacer clic en la asignatura se puede elegir la asignatura y en la siguente imagen se puede 
ver los contenidos online colgado en la asignatura. 

 

 

H) Calendar 
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Permite acceder al Calendario del Máster 

I) Reader 

Da accesos a documentos online disponibles en Google y relacionados con la materia.  

El personal docente responsable de cada materia de la modalidad semipresencial es el 
encargado de elaborar los materiales docentes, así como de su tutorización. 
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PERSONAL ACADEMICO  

 

El profesorado interno perteneciente a los Cuerpos Docentes Universitarios de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche encargado de impartir el presente 
Máster es el siguiente: 

- Prof. Dr. Félix Gutiérrez Rodero. Profesor Titular de Patología Infecciosa del 
Departamento de Medicina con un total de 3 sexenios reconocidos de investigación. 
Jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Elche. 
Ha dirigido 9 tesis doctorales y publicado más de 300 artículos y capítulos de libros. 
Ha sido investigador principal o asociado en más de 30 proyectos de investigación 
con financiación pública o privada. Director del Título Propio de Especialista 
Universitario en Enfermedades Infecciosas y del Máster en Enfermedades 
Infecciosas y Salud Internacional de la Universidad Miguel Hernández. Línea de 
investigación en Infección por el VIH y Enfermedades Infecciosas.  

- Prof. Dr. Ildefonso Hernández Aguado. Catedrático de Medicina Preventiva y Salud 
Pública con un total de 4 sexenios reconocidos de investigación y 4 quinquenios 
docentes. Ha dirigido 15 tesis doctorales y publicado más de 200 artículos y 
capítulos de libros. Ha sido investigador principal o asociado en más de 50 proyectos 
de investigación con financiación pública o privada. Línea de investigación en 
epidemiología de la infección VIH y Enfermedades Infecciosas, y evaluación de 
pruebas diagnósticas. 

- Prof. Dra. Reyes Pascual. Profesor Titular del Departamento de Medicina Clínica 
con 5 quinquenios docentes. Jefe de Sección de Medicina Interna del Hospital 
General de Elda. Ha dirigido varias tesis doctorales y publicado numerosos  artículos 
y capítulos de libros. Varios proyectos de investigación con financiación publica 
Línea de investigación relacionada con las Enfermedades Infecciosas. 

- Prof. Dr. Francisco Javier Fernández Sánchez.  Profesor Titular de Alergia e 
Inmunología del Departamento de Medicina Clínica con un total de 3 sexenios 
reconocidos de investigación y 3 quinquenios docente. Ha dirigido 6 tesis doctorales 
y publicado más de 100 artículos y capítulos de libros. Ha sido investigador principal 
o asociado en más de 25 proyectos de investigación con financiación pública o 
privada. Director del Master en Investigación en Medicina Clínica de la Universidad 
Miguel Hernández. Línea de investigación en alergia a medicamentos. 

- Prof. Dr. Vicente Francisco Gil Guillén. Profesor Titular del Departamento de 
Medicina Clínica con un total de 3 sexenios reconocidos de investigación y 5 
quinquenios docentes. Ha dirigido 112 tesis doctorales y publicado más de 200 
artículos y capítulos de libros. Ha sido investigador principal o asociado en más de 
25 proyectos de investigación con financiación pública o privada. Director del Máster 
Universitario de Investigación en Atención Primaria de la Universidad Miguel 
Hernández. Línea de investigación en epidemiología en atención primaria. 

- Prof. Dr. Fernando Bornay. Profesor Contratado Doctor de la División de 
Parasitología  del Departamento Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente. 
Ha sido investigador principal o asociado en más de 25 proyectos de investigación 
con financiación publica. Ha digerido 2 tesis doctorales y publicado más 50 artículos 
y capítulos de libros. Coordinador de la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la 
UMH. Línea de investigación en Parasitología y Salud Internacional. 

- Prof. Dra. Blanca Lumbreras. Profesor Contratado Doctor del Departamento de 
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Salud Pública. Acreditada por la ANECA como Profesor Titular de Universidad. 
Autora de más de 35 artículos y capítulos de libros publicados. Línea de 
investigación en Herramientas para la Investigación Clínica. 

- Prof. Dra. Esther Caparós Cayuela.  Profesor Ayudante Doctor de Inmunología del 
Departamento de Medicina Clínica. Ha dirigido dos tesis doctorales y publicado más 
de 25 artículos y capítulos de libros. Ha sido investigador principal o asociado en 
más de 5 proyectos de investigación con financiación pública o privada. Línea de 
investigación en inmunopatología de las enfermedades infecciosas.  

- Prof. Dr. José Manuel Ramos Rincón. Profesor Asociado del Departamento de 
Medicina Clínica. Acreditado como Profesor Titular por la ANECA. Ha dirigido 4 tesis 
doctorales y publicado 200 artículos y capítulos de libros publicados. 14 proyectos 
de investigación con financiación pública. Coordinador y Profesor Responsable de 
Asignaturas en el Título Propio de Especialista Universitario en Enfermedades 
Infecciosas y en el Master en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional de la 
Universidad Miguel Hernández. Coordinador y Profesor del Título Propio de Experto 
en Medicina Tropical por la Universidad Autónoma de Madrid. Línea de investigación 
en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional. 

- Prof. Dr. Adolfo Campos Ferrer.  Profesor Asociado de Alergia e Inmunología del 
Departamento de Medicina Clínica. Acreditado como Profesor Titular por la ANECA. 
Ha dirigido 6 tesis doctorales y publicado más de 50 artículos y capítulos de libros. 
Ha sido investigador principal o asociado en más de 25 proyectos de investigación 
con financiación pública o privada. Línea de investigación en inmunopatología de las 
enfermedades infecciosas. 

- Prof. Dra. Mar Masiá Canuto. Profesor Asociado del Departamento de Medicina. 
Ha publicado más de 100 artículos y capítulos de libros. Médico Especialista de la 
Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Elche. Ha sido 
investigador en 25 proyectos de investigación con financiación pública o privada. 
Coordinador de Área y Profesor Responsable de Asignatura en el Título Propio de 
Especialista Universitario en Enfermedades Infecciosas y en el Master en 
Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional de la Universidad Miguel 
Hernández. Línea de investigación en  Infección por el VIH y Enfermedades 
Infecciosas. 

- Prof. Dr. Joaquín Portilla. Profesor Asociado del Departamento de Medicina Clínica. 
Jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de 
Alicante. Ha liderado numerosos proyectos de investigación en Enfermedades 
Infecciosas y VIH con financiación pública y privada y ha publicado numerosos  
artículos y capítulos de libros en este campo. Línea de investigación en Infección 
VIH y Enfermedades Infecciosas.  

- Prof. Dr. Jaime Latour. Profesor Asociado del Departamento de Medicina Clínica 
acreditado como Profesor Titular por la ANECA. Jefe de Servicio de la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Elche. Autor de más de 100 
artículos y capítulos de libros publicados. Líneas de investigación en Herramientas 
para la Investigación Clínica.  

- Prof. Dra. Victoria Vals Jiménez. Profesor Asociado del Departamento de Salud 
Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología dentro del Área de Medicina Preventiva 
y Salud Pública. Facultativo Especialista de Área de la Unidad de Medicina 
Preventiva del Hospital General de Elda. Autora de más de 25 artículos y capítulos 
de libros publicados. Línea de investigación en Prevención de la infección 
nosocomial. 
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- Prof. Dr. Sergio Padilla. Profesor Honorífico del Departamento de Medicina Clínica 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Médico Especialista de la Unidad de 
Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Elche.  Más de 75 artículos y 
capítulos de libros publicados. Línea de investigación en Enfermedades Infecciosas. 

- Prof. Dr. Vicente Boix. Profesor Honorífico del Departamento de Medicina Clínica 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Médico Especialista de la Unidad de 
Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Alicante.  Más de 75 
artículos y capítulos de libros publicados. Línea de investigación en Enfermedades 
Infecciosas. 

- Prof. Dr. Juan Carlos Rodríguez. Profesor Honorífico del Departamento de 
Patología Vegetal y Microbiología. Facultativo Especialista de la Sección de 
Microbiología del Hospital Universitario de Elche . Autor de  más de 50 artículos y 
capítulos de libros publicados. Ha liderado numerosos proyectos de investigación en 
Microbiología con financiación pública y privada Línea de investigación en 
Microbiología. 

- Prof. Dra. Isabel Belinchón Romero. Profesor Honorífico del Departamento de 
Medicina Clínica. Médico Especialista del Servicio de Dermatología del Hospital 
Universitario de Alicante.  Más de 75 artículos y capítulos de libros publicados. Ha 
dirigido varias tesis doctorares y ha liderado numerosos proyectos de investigación 
en Dermatología con financiación pública y privada. Línea de investigación en 
Dermatología Tropical e Importada. 

- Prof. Dr. Javier Ena Muñoz. Profesor Honorífico del Departamento de Salud 
Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología. Médico Especialista del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Marina Baixa. Más de 100 artículos y capítulos de 
libros. Línea de Investigación en prevención de la infección nosocomial y las 
enfermedades infecciosas.  

El profesorado externo perteneciente a los Cuerpos Docentes Universitarios 
encargados de impartir el presente Máster es el sig uiente: 

- Prof. Dr. José Luis Pérez-Arellano, Catedrático de Universidad del Departamento 
de Medicina de la Universidad de Las Palmas. Jefe de la Sección de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Insular de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria. Más de 
100 artículos y capítulos de libros publicados. Ha dirigido varias tesis doctorales y 
liderado numerosos proyectos de investigación en Salud Internacional y 
Enfermedades Infecciosas. Línea de investigación en Salud Internacional. 

- Prof. Dra. Concepción Gimeno. Profesora Titular del Departamento de 
Microbiología de la Universidad de Valencia. Jefa de Servicio de Microbiología del 
Hospital General Universitario de Valencia. Autora de más de 75 artículos y capítulos 
de libros publicados. Línea de Investigación en Microbiología  

- Prof. Dr. Miguel Górgolas Hernández Mora. Profesor Asociado de Departamento de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Titular acreditado por la 
ANECA. Jefe Clínico de la División de Enfermedades Infecciosas de la Fundación 
Jiménez Díaz, Madrid. Autor de más de 150 artículos y capítulo de libros publicados. 
Ha dirigido varias tesis doctorales y participado en numerosos proyectos de 
investigación en Salud Internacional y Enfermedades Infecciosas. Director del Título 
Propio de Experto en Medicina Tropical por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Línea de investigación en Salud Internacional e infección por el VIH. 

- Prof. Dr. Diego Torrús Tendero. Profesor Asociado por el Departamento de 
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Biotecnología. de la Universidad de Alicante. Médico Especialista del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Universitario de Alicante. Autor de  más de 50 artículos 
y capítulos de libros publicados. Ha dirigido varias tesis doctorales y participado en 
varios proyectos de investigación en Salud Internacional. Línea de investigación 
relacionado con la Salud Internacional 

- Prof. Dr. Enrique Ortega. Profesor Asociado del Departamento de Medicina de la 
Universidad de Valencia. Jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital General Universitario de Valencia. Autor de 100 artículos y capítulos de 
libros publicados. Ha dirigido varias tesis doctorales y participado y liderado en 
numerosos proyectos de investigación en Salud Internacional Línea de investigación 
en VIH y hepatitis.  

- Prof. Dr. José López Aldeguer. Profesor Asociado del Departamento de Medicina 
de la Universidad de Valencia. Jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Politécnico Universitario de Valencia. Autor de 50 artículos y capítulos de 
libros publicados. Ha dirigido varias tesis doctorales y participado y liderado en 
numerosos proyectos de investigación en Salud Internacional Línea de investigación 
en VIH.  

- Prof. Dr. Vicente Abril. Profesor Asociado del Departamento de Medicina de la 
Universidad de Valencia. Especialista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital General Universitario de Valencia. Autor de 50 artículos y capítulos de libros 
publicados. Ha dirigido participado en varios proyectos de investigación en en VIH y 
hepatitis. Línea de investigación en VIH. 

- Prof. Dra. Josefa Galindo. Profesor Asociado del Departamento de Medicina de la 
Universidad de Valencia. Especialista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Clínico de Valencia. Autor de 50 artículos y capítulos de libros publicados. 
Ha dirigido participado en varios proyectos de investigación en VIH y hepatitis. Línea 
de investigación en VIH 

- Prof. Dr. Andrés Navarro. Profesor Asociado de Escuela de Enfermería de la 
Universidad Cardenal Herrera de Elche. Jefe de Servicio de Farmacia del hospital 
Universitario de Elche. Línea de Investigación en farmacocinética y farmacodinamia 
de los antibióticos y antivirales.  

- Prof. Dr. Enrique Bernal Morell. Profesor Honorífico del Departamento de Medicina 
Clínica de la Universidad de Murcia. Más de 50 artículos y capítulos de libros 
publicados. Línea de investigación en Enfermedades Infecciosas. 

- Prof. Miguel Salavert Lleti. Especialista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas 
del Hospital Politécnico Universitario de Valencia. Autor de 50 artículos y capítulos 
de libros publicados. Línea de investigación en las infecciones del paciente 
inmunodeprimido. 

Considerando la totalidad del profesorado perteneciente a los Cuerpos Docentes 
Universitarios propuesto para el Máster, su distribución en las categorías en número 
y porcentaje sería la que figura en la tabla siguiente. 

 Universidad 
Miguel 
Hernández 

Otras 
Universidades 

No 
universitarios 

Total 

Catedrático de 
Universidad 

1 (5,3%) 1 (10%)  2 (6,7%) 
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Profesor Titular de 
Universidad 

4  (21,0%) 1 (10%)  5 
(16,7%) 

Profesor 
Contratado Doctor 

2 * (10,5%) 0  2 (6,7%) 

Profesor 
Ayudante Doctor 

1 (5,3%) 0  1 (3,3%) 

Profesor Asociado 6 * (31,6%) 7 * (70%)  13 
(43,3%) 

Profesor 
Colaborador 
Honorífico 

5 (26,3%) 1 (10%)  6 (20%) 

Otros 0 0 1 0 
Total  19 (100) 10 (100%) 1 30 

(100%) 
* Acreditado 
Profesor Titular 
por la ANECA 

4 (21%) 1 (10%) 0 5 
(16,7%) 

 

En resumen,  el 53,3% del profesorado es de la Universidad Miguel Hernández y el 
resto son profesores de otras universidades. Solo un profesor del curso no es doctor 
y no pertenece a ninguna universidad. De los profesores de la Universidad Miguel 
Hernández el 31,6% son Profesores Asociados, el 21% son Profesores Titulares de 
Universidad y el resto de las categorías se desglosan en la tabla previa. Destaca que 
hay 4 profesores acreditados como Profesor Titular por la ANECA, que si se suman 
a los 4 profesores titulares actuales serían Profesores Titulares el 42% del total de 
profesores del curso. Del profesorado externo la mayoría son Profesores Asociados  
(70%). Hay un Catedrático y un Profesor Titular en esta categoría. 

Los Profesores Félix Gutiérrez, Reyes Pascual, Joaquín Portilla y Mar Masiá cuentan 
con numerosas publicaciones en revistas indexadas, diversos proyectos de 
investigación financiados y varias tesis doctorales dirigidas, relacionado todo ello con 
las Enfermedades Infecciosas e Infección por el VIH. Todo este trasfondo curricular 
les avala como profesorado idóneo para las materias asignadas en este Máster 
(Módulo de Enfermedades Infecciosas e Infección por el VIH/SIDA; Trabajo Fin de 
Máster: Elaboración de un Proyecto de Investigación Científica en Enfermedades 
Infecciosas) 

Los Profesores Ildefonso Hernández Aguado, Blanca Lumbreras y Jaime Latour 
cuentan con numerosas publicaciones en revistas indexadas, diversos proyectos de 
investigación financiados y varias tesis doctorales dirigidas, relacionado todo con 
Metodología de Investigación. Todo este trasfondo curricular le avala como 
profesorado idóneo para las materias asignadas en este Máster (Módulo de 
Habilidades de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional y 
Módulo de Investigación en Enfermedades Infecciosas, en infección por el 
VIH/SIDA)  

Los Profesores José M. Ramos, Fernando Bornay, Miguel Górgolas y Diego Torrús 
cuentan con numerosas publicaciones en revistas indexadas, diversos proyectos de 
investigación financiados y varias tesis doctorales dirigidas, relacionado todo ello con 
Salud Internacional, Medicina del Viajero, Medicina Tropical y Parasitología. Todo 
este trasfondo curricular les avala como profesorado idóneo para las materias 
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asignadas en este Máster (Módulo Enfermedades Emergentes e Importadas, Módulo 
de Fundamentos de Salud Internacional, Módulo de Investigación en Salud 
Internacional y Proyectos de Cooperación y Trabajo Fin de Máster) 

Los Profesores Enrique Ortega, José López Aldeguer, Josefa Galindo y Vicente Abril 
y los Doctores Sergio Padilla y Enrique Bernal tienen una amplia experiencia 
asistencial, docente investigadora en enfermedades infecciosas. Cuentan con 
numerosas publicaciones en revistas indexadas y proyectos de investigación 
relacionados con las Enfermedades Infecciosas y la Infección por el VIH. Todo este 
trasfondo curricular les avala como profesorado idóneo para las materias asignadas 
en este Máster (Módulo de Enfermedades Infecciosas e Infección por el VIH/SIDA; 
Trabajo Fin de Máster: Elaboración de un Proyecto de Investigación Clínica en 
Enfermedades Infecciosas). 

El resto del profesorado perteneciente a los Cuerpos Docentes Universitarios 
encargados de impartir el presente Máster, poseen la adecuada capacitación y 
experiencia docente e investigadora para impartir las materias del Máster que 
comparte.  

Resto del profesorado no perteneciente a los Cuerpo s Docentes 
Universitarios  encargados de impartir el presente Máster es el sig uiente:  
 

Personal de apoyo 

Además El resto del profesorado no perteneciente a los Cuerpos Docentes  
Universitarios encargados de impartir el presente Máster, se cuenta con 
personal académico de apoyo, incluidos bajo el epígrafe de Profesores 
Invitados de otras Universidades o Centros Docentes.  Nos referimos a los 
profesores de  detallan a continuación. Todosellos forman parte de las 
Unidades de Enfermedades Infecciosas, Centros de Salud Internacional y 
Servicios de Microbiología de los Hospitales que participan en el Máster. 
Todos ellos son licenciados (y/o doctores, aprox. un 40%) en Medicina o 
Farmacia (en el caso de Microbiología) y especialistas en Medicina Interna o 
Microbiología por vía MIR con una larga experiencia profesional en el campo 
de las Enfermedades Infecciosas y/o Salud Internacional y/o Microbiología. 
Todos ocupan un puesto de trabajo en Hospitales Universitarios y están 
“vinculados” a la Universidad como Colaboradores Honoríficos. En todos los 
casos, se trata de profesionales con más de 10 años de experiencia 
asistencial, docente e investigadora, que han colaborado como profesores 
invitados en el Título Propio.  o de otros servicios especializados hospitalarios 
que posean una experiencia inmejorable para impartir enseñanzas teóricas y 
practicas en este Master. 
 

cs
v:

 7
28

53
89

59
69

33
58

44
40

11
60

cs
v:

 7
59

46
68

18
10

00
97

03
66

92
18



Identificador : 520800292

168 / 181

ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2. Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 : pGnr0V592E6kaWXLa5h6B2isWcA=

Código CSV : 68949495802491651159072

cs
v:

 7
59

46
68

18
10

00
97

03
66

92
18



OTROS RECURSOS HUMANOS 

Administrativo con experiencia en gestión docente de cursos de postgrado 

Se cuenta con PAS especializado en aplicaciones informáticas de apoyo a la 
docencia no presencial, así como técnicos de apoyo docente y de edición de 
materiales multimedia 
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

El Máster tiene una estructura semipresencial. Los recursos materiales y servicios para 
el desarrollo del Máster se describen a continuación. 

1) Contenido presencial teórico y práctico  

Para desarrollar el contenido presencial se dispone de las siguientes recursos:  

El Departamento de Medicina Clínica cuenta con una magnífica aula de 32 puestos con 
ordenador, conexión wifi y medios de proyección, ideal para impartir la docencia teórica, 
seminarios y para la docencia en grupos de trabajo.  

El Departamento Servicio de Microbiología del Hospital Cínico Universitario de San Juan 
anexo a la Facultad de Medicina dispone de Unidades de Recepción y Toma de 
Muestras, Bacteriotipia, Hemocultivos, Micobacterias, Micología, Serología, 
Parasitología y Microbiología Molecular con equipamiento específico: cabinas de 
seguridad biológica, sistemas de monitorización de hemocultivos, equipos de 
PCR, microscopios, etc.  En este Servicio, existe también un aula con capacidad 
para 35 personas, en la que pueden desarrollarse actividades docentes.     

La División de Parasitología del Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente de la 
Universidad Miguel Hernández, dispone de laboratorios bien equipados para la docencia 
práctica en Enfermedades Infecciosas e Importadas. Cuenta con un laboratorio 
docente dotado con microscopios y material para la realización de preparaciones 
y tinciones.  
 

2) Para aquellas enseñanzas que no son presenciales  

Para los contenidos semipresenciales se tiene en cuenta la necesidad de recursos 
propios de la enseñanza a distancia.  

En este sentido, la UMH ha creado una plataforma o espacio virtual que permite la 
distribución de la información del Máster, al mismo tiempo que posibilita el contacto entre 
profesores y estudiantes. La plataforma que se empleará es Gough (www.goumh.com) 

Plataforma GoUmh 

Esta plataforma esta diseñada por Google con las aplicaciones y herramientas clásicas 
de google para la UMH. La plataforma dispone del personal de apoyo tecnológico 
necesario.  

Para entrar en la plataforma se debe ser alumno o profesor del Máster. Los alumnos 
pueden acceder a los contenidos del Máster y los profesores pueden acceder y modificar 
los contenidos de la asignatura de la que son profesores. Solamente el Administrador del 
Máster (director y personal designado por él) tiene la capacidad de modificar los 
contenidos de todas las asignaturas.  
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La plataforma GoUmh dispone de las siguientes aplic aciones: 

A) Gestor de estudiantes  

Al principio de curso el Administrador de GoUmh habrá gestionado la creación de 
cuentas en GoUmh (de estudiantes y profesores). Cada usuario habrá recibido un 
correo electrónico en su cuenta umh.es, con instrucciones para la activación de 
su cuenta (con la aceptación de las condiciones de servicio) y acceso a GoUmh. 

En "cuentas de estudiantes" se dispondrá del listado actualizado de estudiantes 
matriculados en la asignatura, así como de la disponibilidad de cuenta en GoUmh 
para cada uno de ellos, identificada con el icono.  

El primer paso y más importante del gestor de asignaturas se encuentra en el 
módulo "Cuentas de estudiantes", en él puede activarse la cuenta de los alumnos 
en GoUmh. 

B) Gestor de asignaturas 

Al principio de curso el Administrador de GoUmh habrá gestionado, al igual que la 
creación de cuentas en GoUmh (de estudiantes y profesores), la creación de un 
grupo por asignatura, al que todo profesor estará suscrito.  

Se puede utilizar este grupo, que permanecerá actualizado con la matrícula 
durante todo el curso, accediendo a través de la pestaña "Grupos" en el panel 
superior izquierdo del acceso a GoUmh. Vendrá identificado con el código de la 
asignatura, el curso académico y el nombre de la asignatura. 

C) iGoogle 

Permite el acceso a los contenidos de Google convencional 

D) Correo 
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Permite el acceso a la cuenta de correo Gmail que se le asignará a cada alumno 
del curso (@goumh.com) 

E) Docs 

Google Docs es una aplicación web dedicada al procesamiento de textos y, como 
tal, necesita ser utilizada a través de un navegador. Google Docs nos permite la 
creación de seis elementos: 

Documento, un documento de texto (similar a Microsoft Word). 

Presentación, basada en diapositivas (similar a PowerPoint). 

Hoja de cálculo (similar a Excel). 

Formulario, con el que podemos recoger información de otros usuarios. 

Dibujo, donde podremos dibujar gráficos y diagramas. 

Carpeta, para organizar nuestros elementos. En Google Docs un mismo 
documento puede estar en múltiples carpetas 

Permite poder compartir nuestros documentos con otros usuarios. Podemos 
desde colaborar en su creación y edición con otros usuarios, hasta publicarlo con 
una dirección propia, como si de una página web se tratase. 

Los documentos de Docs permiten a los participantes compartir información que 
puede ser de tres tipos: 

Propietario: Es el creador del documento. Puede editar el documento y 
eliminarlo, invitar a lectores y colaboradores, y cambiar algunos de sus 
derechos sobre el documento. Ningún colaborador puede eliminar la 
participación del propietario en el documento. 

Colaboradores o Para editar: Son invitados por el propietario, aunque a su 
vez pueden invitar a otros colaboradores y lectores. Tienen derecho a 
leer, modificar, guardar e imprimir el documento. 

Lectores o Para ver: Pueden leer el documento, guardárselo e imprimirlo, 
pero no editarlo. 

F) Grupos 

Es la herramienta más útil del Máster, ya que va a permitir el contacto entre los 
alumnos y el profesor con el desarrollo de un foro de discusión. Con esta 
herramienta los usuarios pueden enviar mensajes fácilmente a los grupos de 
personas del Máster. El grupo contiene las direcciones de correo electrónico de 
sus miembros, para que así pueda enviarse un correo electrónico a todos ellos 
utilizando la dirección única del grupo. Con los grupos resultará más sencillo: 

Comunicarte y colaborar con grupos de personas.  

Administrar el acceso a los documentos, sitios, vídeos y calendarios que 
el usuario comparta con ese grupo. 

El debate en el propio grupo. 

Crear un grupo propio grupo y mantenerse en contacto con los demás 
miembros, enviando mensajes. 
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Debate online o por correo electrónico. 

Obtener información sobre los componentes del grupo. 

Todos los miembros de un grupo (los alumnos del Máster) pueden crear un perfil 
e incluir una foto y un lema.  

G) Sites 

Sites es una aplicación para la creación de páginas web dinámicas de modo tan 
sencillo como crear un documento. Es utilizado para centralizar los documentos, 
hojas de cálculo, presentaciones, vídeos, presentaciones de diapositivas y otros 
elementos. Permite insertar documentos y formularios 

H) Calendar 

Permite acceder al Calendario del Máster 

I) Reader 

Da accesos a documentos online disponibles en Google y relacionados con la 
materia.  

El personal docente responsable de cada materia de la modalidad semipresencial es el 
encargado de elaborar los materiales docentes, así como de su tutorización. 

3) Para la asignatura de Prácticas Externas Tutelad as  

Esta asignatura se realizará en las Unidades de Enfermedades Infecciosas y/o Salud 
Internacional de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana. Estas unidades, 
así como el tutor asignado son de acreditada reputación en la materia. Las Unidades y 
los Centros serían: 

- Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital General Universitario de Elche 

- Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital General Universitario de Alicante 

- Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital Clínico Universitario de San Juan 

- Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital General Universitario de Valencia 

- Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital Politécnico y Universitario La Fe, 
Valencia 

- Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital Clínico Universitario de Valencia 

Todas estas unidades están acreditadas por la Consellería de Sanitat y disponen 
de los recursos comunes de los centros hospitalarios, en los que están ubicadas. 
Estos recursos incluyen, entre otros 
 

1) Aulas para la docencia teórica de pequeños grupos  
2) Servicio de biblioteca con fondos documentales sobre enfermedades 

infecciosas, VIH/sida y Salud Internacional, y acceso a las bases de datos 
bibliográficas más importantes del mundo. 

 
Las unidades disponen también de los siguientes recursos propios: 
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1) Salas de hospitalización de pacientes con enfermedades infecciosas e 
importadas 

2) Consultas específicas de enfermedades infecciosas y de VIH/Sida 
3) Interconsultas de pacientes con infecciones nosocomiales y en pacientes 

inmunodeprimidos.   
4) Sala de Sesiones Clínicas para el desarrollo de actividades docentes.  
5) Acceso electrónico a las principales revistas científicas y documentos 

sobre enfermedades infecciosas, VIH/sida y Salud Internacional.   
 
El Hospital General Universitario de Elche, Hospital General Universitario de 
Alicante, Hospital General Universitario de Valencia y Hospital Politécnico y 
Universitario La Fe de Valencia, disponen también de un Centro de Vacunación 
Internacional y Medicina del Viajero en los que se realizan las siguientes 
actividades:  
 

1) Asesoramiento a viajeros y migrantes 
2) Administración de vacunas y profilaxis antimalárica 
3) Asistencia sanitaria a pacientes con infecciones importadas.   

 
- El Hospital General Universitario de Elche dispone también de una Unidad 

Docente de Pre- Postgrado dotada de varias salas de trabajo y 
reuniones, con conexión wifi y acceso a los fondos documentales y 
bases bibliográficas, que pueden ser utilizadas por todos los 
estudiantes de Pregrado y Postgrado. 

Los alumnos que elijan la especialidad de Salud Internacional realizarán las practicas en 
centros que disponen de servicios de Salud Internacional en la provincia de Alicante y 
Comunidad Valenciana o en centros en países en vías de desarrollo. 

Las Unidades y los Centros serían: 

- Unidad de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional, Hospital General 
Universitario de Elche 

- Consulta de Medicina Tropical y Enfermedades Importadas, Hospital General 
Universitario de Alicante 

- Unidad de Salud y Vacunación Internacional, Hospital General Universitario de 
Valencia 

 

5) Para el trabajo individual del alumno 

Se dispone dentro del departamento de un área de estudio donde se realizarán las 
tutorías y el trabajo cooperativo entre los alumnos. Además, anexo al Departamento, se 
encuentra la Biblioteca Central de la Facultad de Medicina, biblioteca con un amplio 
repertorio bibliográfico y acceso a las bases de datos bibliográficas más importantes del 
mundo.  
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Las infraestructuras a disposición del Máster son las propias de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche, localizada en el campus de Sant Joan d’Alacant, 

además de todas las que la Universidad Miguel Hernández tiene a disposición de sus 

estudiantes y de toda la comunidad universitaria (bibliotecas, hemerotecas, aulas de 

informática, instalaciones deportivas, etc).   

Todos los años desde el Vicerrectorado de Estudios se solicita y analizan las necesidades de 

materiales y recursos de los Centros; y, en función de las prioridades existentes y de la 

dotación económica se cubren estas necesidades siempre garantizando la calidad de la 

docencia.  

El mantenimiento de los materiales y servicios se realiza en coordinación con el Vicerrectorado 

de Recursos Materiales. Tenemos habilitado un procedimiento informático para detectar y 

subsanar incidencias.  

En la estructura administrativa tanto el Servicio de Apoyo a la Docencia y la Investigación, 

como los Servicios Informáticos y el Servicio de Infraestructuras cubren el mantenimiento de 

los materiales y recursos de la Universidad   

El acceso a las instalaciones cumple los requisitos de accesibilidad universal. La entrada 

dispone de rampas de inclinación suave y los edificios disponen de un ascensor adaptado a 

sillas de ruedas.  Según necesidades especiales y siguiendo los listados de acceso por el cupo 

de Discapacidad, el Centro dispone de mesas adaptables a los estudiantes en sillas de ruedas, 

así como mecanismos de comunicación para apoyo en el seguimiento de las clases a los/las 

estudiantes con necesidades especiales.  El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, 

dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, realiza un especial seguimiento y atención a 

los/las estudiantes con cualquier tipo de discapacidad que se especifican en el momento de la 

matrícula. Esta Área también colabora apoyando y orientando al profesorado para la 

prevención de dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje e informa de los recursos 

para atender al/a la estudiante con discapacidad.   

El Servicio de Infraestructuras está compuesto por profesionales de diversos sectores cuya 

tarea se centra en el mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e 

instalaciones de toda la Universidad.  La Universidad tiene, además, suscrito convenios de 

mantenimiento con determinados proveedores para la atención de diversos equipos del área 

de ofimática. 
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ESTIMACION DE VALORES CUANTITATIVOS 

 
 

Los valores de las tasas se han estimado a partir de los datos existentes en la 
Comisión de Doctorado y la Oficina de Gestión de la Calidad de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche referentes a los Programas de Doctorado regulados por 
el RD778/98 relativos a la rama de Ciencias de la Salud. Las estimaciones tendrán 
en cuenta aspectos como el currículo académico y profesional previo o el Grado de 
procedencia, entre otras: 

Los resultados académicos del Máster se establecerán, en parte, en función de los 
valores que tomen los indicadores que se detallan a continuación.  

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año más en relación a su cohorte de 
entrada. 

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico X y que no 
se han graduado ese año académico X, ni matriculado en los dos años académicos 
siguientes. 

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del 
plan de estudios y el número total de créditos en los que han tenido que matricularse 
a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado 
curso académico. 

 

Tasa de graduación 85 

Tasa de abandono 5 

Tasa de eficiencia 90 

 

Referencia previa 

En el Título Propio de Especialista Universitario en Enfermedades Infecciosas se 
aceptó a 32 alumnos, de los que sólo 2 alumnos abandonaron por traslado a otras 
Comunidades Autónomas no colindantes con la provincia de Alicante. 

En el Titulo Propio de Máster en Enfermedades infecciosas y Salud Internacional 
que se esta impartiendo (2010-2011 y 2011-2012), empezaron 26 alumnos y no hay 
ningún alumno que haya abandonado.  
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10. CRONOGRMA 

 

Está previsto que el inicio de curso sea 2012. 
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