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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de A Coruña

Facultad de Fisioterapia

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Discapacidad y Dependencia

15026893

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Discapacidad y Dependencia por la Universidad de A Coruña
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias de la Salud

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Ramón González Cabanach

Coordinador del Máster en Discapacidad y Dependencia

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02844576M

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Xosé Luís Armesto Barbeito

Reitor Magnífico

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02844576M

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Ramón Fernández Cervantes

Decano Facultad Fisioterapia

Tipo Documento

Número Documento

NIF

32619361W

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Rúa da Maestranza 9

15001

Coruña (A)

981167035

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

reitor@udc.es

A Coruña

9811670001144
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: A Coruña, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Discapacidad y Dependencia No
por la Universidad de A Coruña

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Rehabilitación funcional en la discapacidad y en la dependencia
Especialidad en Intervención psicológica en la discapacidad y en la dependencia
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Psicología

Terapia y rehabilitación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

037

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

24

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Rehabilitación funcional en la discapacidad y en la dependencia

30.

Especialidad en Intervención psicológica en la discapacidad y en la dependencia

30.

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

CENTRO

15026893

Facultad de Fisioterapia

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

0.0

42.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

12.0

55.5

RESTO DE AÑOS

4.5

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PERMANENCIA.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG4 - Ser capaz de intervenir en la problemática derivada de la discapacidad y de la dependencia
CG1 - Ser capaz de seleccionar y desarrollar las estrategias investigadoras para estudiar la problemática relacionada con la
discapacidad y la dependencia
CG2 - Identificar, evaluar y resolver los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia
CG3 - Capacidad para la toma de decisiones en la resolución de problemas.
CG5 - Capacidad para integrar conocimientos científicos de carácter avanzado ligados al ámbito de la discapacidad y la
dependencia
CG6 - Ser capaz de acceder a la información relacionada con la discapacidad y la dependencia
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de relacionarse de forma eficiente con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.
CT2 - Conocer los recursos sociosanitarios y aprender a utilizarlos para elaborar programas de intervención en el ámbito de la
discapacidad y la dependencia
CT3 - Utilizar las herramientas tecnológicas básicas necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de
su vida
CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deben
enfrentarse
CT7 - Ser capaz de valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de integrar el fenómeno de la discapacidad y la dependencia dentro de la construcción social del proceso saludenfermedad
CE2 - Ser capaz de diseñar proyectos de investigación en el ámbito de la discapacidad y dependencia
CE3 - Ser capaz de integrar y actuar respecto a los conceptos y principios éticos y jurídicos básicos referidos a la discapacidad y la
dependencia
CE4 - Capacidad para el análisis de la influencia de las aportaciones sociales y científicas de las ciencias socio-sanitarias sobre la
discapacidad y la dependencia en el sistema jurídico
CE5 - Ser capaz de utilizar eficientemente los recursos tecnológicos en la comprensión e investigación de la discapacidad y la
dependencia

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Criterios de admisión
Requisitos de Acceso:
De acuerdo con el artículo 16 del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010, estará en disposición de cursar un máster oficial cualquier alumno/a
"en posesión de 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 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 posgrado." 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.
Aunque no se exige ningún grado específico, para el ingreso en el Máster Universitario en discapacidad y dependencia, resulta recomendable, pero no
imprescindible, haber cursado los estudios correspondientes a los grados, diplomaturas o licenciaturas de Maestro, Educación Social, Logopedia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Enfermería, Psicología, Medicina, Podología, Trabajo Social, Psicopedagogía, Sociología, Derecho o Ciencias económicas y empresariales.

Criterios de Admisión:
El artículo 17 del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010, establece de forma genérica las siguientes condiciones de admisión a las enseñanzas oficiales de Máster:
1. Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean
propios del título de Máster Universitario o establezca la universidad.
2. La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar complementos formativos en
algunas disciplinas, en función de la formación previa acreditada por el estudiante. Dichos complementos formativos podrán formar parte del Máster
siempre que el número total de créditos a cursar no supere los 120. En todo caso, formen o no parte del Máster, los créditos correspondientes a los
complementos formativos tendrán, a efectos de precios públicos y de concesión de becas y ayudas al estudio la consideración de créditos de nivel de
Máster.
3. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los
servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.
La Comisión Académica del Máster constituye el órgano responsable de realizar el proceso de admisión siguiendo los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad. Siguiendo la Normativa de gestión académica de la Universidad de A Coruña para el curso académico 2014/2015, la Comisión de Selección de máster estará presidida por el coordinador del máster y formarán parte de la misma, como mínimo, tres profesores con docencia en él y la persona responsable de la administración del centro, que custodiará la documentación recibida. Asimismo, el artículo 7 de la Normativa
por la que se regulan las enseñanzas oficiales de grado y máster en la UDC aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 27/06/2012 y modificada por el Consejo de Gobierno de 19/12/2013, indica que la organización académica de cada máster universitario será competencia de una comisión que puede coincidir con la comisión de selección, con la comisión competente en en materia académica del centro o crearse específicamente con
esta finalidad.
Una vez se verificado que el estudiante cumple con los requisitos de admisión requeridos, y en el caso de que la demanda supere el número de plazas
disponibles, la selección se realizará en función del expediente académico del título que da acceso al Máster (60%) y del Curriculum Vitae presentado
por el aspirante (40%).
Estos criterios de valoración se publicarán con anterioridad al inicio del proceso de selección de candidatos, siendo la Comisión Académica del Máster la encargada de ponderar la puntuación otorgada a cada uno de los apartados del Curriculum Vitae. Con carácter general, se recurrirá a la ponderación establecida por la universidad en la convocatoria anual de los contratos predoctorales UDC (http://www.udc.es/goberno/equipo_reitoral/
vice_investigacion_e_transferencia/convocatorias/convocatorias_UDC/).
El expediente académico será calculado de acuerdo con el procedimiento establecido a través de la Resolución del 15 de setiembre de 2011, de la
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, por la que se publica el protocolo de colaboración, subscrito el día 27 de junio de 2011, entre esta Consellería y las universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo para la valoración dos expedientes académicos, y la Resolución del 13
de febrero de 2012 de la Secretaría General de Universidades que publica el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del citado protocolo de colaboración. Con respecto a las equivalencias de notas medias de estudios realizados en centros extranjeros, solo se admitirán las obtenidas a través de la
solicitud a la ANECA (para más información, véase en http://notasmedias.aneca.es/).
En el caso de considerarse necesaria (fundamentalmente debido a situaciones de empate entre los anteriores criterios de selección y mayor demanda
que oferta de plazas), se podrá concertar de forma excepcional la realización de una entrevista personal, en la que se valorarían aspectos relativos al
perfil actitudinal del aspirante y su interés y predisposición por la investigación en el ámbito de la discapacidad y dependencia, con la única finalidad de
establecer un desempate entre varios aspirantes que obtengan la misma puntuación en el expediente académico y el CV.
Dada la estructura del programa, se podrá facilitar la incorporación de nuevos estudiantes una vez iniciado el curso académico, como máximo transcurrido un mes de su inicio y siempre rigiéndose por los plazos y normativa aplicable a todos los másteres que se impartan en esta universidad. Para estos alumnos, se reforzará el sistema de apoyo tutorial y se diseñará un sistema de seguimiento del aprendizaje durante el primer cuatrimestre.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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Anualmente, una vez cerrado el periodo ordinario de matrícula y con anterioridad al inicio de las clases, se organizará una jornada de presentación y
bienvenida específica para los estudiantes del Máster en discapacidad y dependencia.
A través de esta jornada, el Coordinador del Máster mostrará los aspectos académicos y organizativos del título (contenidos, metodologías docentes, criterios generales de evaluación, horarios de clase, calendario de exámenes, Programa de Acción Tutorial (PAT), asignación de tutores, ect.). De
igual modo, explicará a los estudiantes los recursos personales y materiales que tienen a su disposición (aulas, servicios de biblioteca, reprografía, aulanet, etc.).
Cada profesor proporcionará material e información necesaria para que los estudiantes realicen un adecuado seguimiento de cada una de las materias
así como de los trabajos de profundización. Asimismo, se pondrá a disposición del estudiante un horario de tutorías.
Se ofertan los servicios centrales del SAPE (Servicio de Atención al Estudiante) y el PAT (Programa de Acción Tutorial) del centro. De forma complementaria a la tutoría tradicional, a través del PAT a cada estudiante se le asignará un tutor que tendrá la función de orientación y seguimiento del estudiante a lo largo del máster, además de orientarlo de cara a su futuro una vez concluidos los estudios de máster.
En relación al Trabajo Fin de Máster, se realizarán, por un lado, sesiones colectivas en las que se determinarán aspectos generales como los distintos
tipos de proyecto admitidos, los requisitos formales que han de cumplir o el sistema de asignación de tutor de Trabajo Fin de Máster. Una vez asignado el tutor que supervise su trabajo, el estudiante podrá ser asesorado en el horario de tutorías preestablecido.

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

MÁXIMO

0

8

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

8
Los créditos que se reconozcan lo serán en función de las competencias alcanzadas que se correspondan con las
de alguna o algunas materias del máster. En este sentido, se establecerá un sistema de reconocimiento basado en
créditos (no en disciplinas) y en la acreditación de competencias.
La Universidad de A Coruña se recoge en la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de A Coruña de 30/06/2011. Esta normativa de reconocimientos de créditos se encuentra publicada en: http://
www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_g.pdf. No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y procedimientos.
El reconociento de créditos corresponderá a la Comisión Académica del Máster, previa consulta con el profesorado
del programa.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se contemplan complementos formativos
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas
Clases prácticas
Trabajo no presencial del estudiante
Elaboración de proyectos experimentales por los estudiantes
Cumplimentación de evaluaciones por parte de los estudiantes
Estudio de casos
Elaboración de trabajos tutelados
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales
Sesión magistral
Aprendizaje colaborativo.
Recensión bibliográfica
Práctica de laboratorio.
Análisis de fuentes documentales.
Investigación (proyecto de investigación).
Prácticas a través de TICs.
Presentación oral.
Prueba de ensayo
Trabajos tutelados.
Seminario
Lecturas
Eventos científicos y/o divulgativos
Discusión dirigida
Trabajo de campo
Aprendizaje basado en problemas
Role playing
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba mixta: prueba que integra preguntas tipo de prueba de ensayo y preguntas de tipo objetivas. En relación a las preguntas
de ensayo, recoge preguntas abiertas de desarrollo. Además, en relación a las preguntas objetivas, puede combinar preguntas de
respuesta múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.
Examen práctico.
Elaboración, presentación y defensa de un proyecto de investigación.
Trabajo de campo.
Evaluación de recensiones bibliográficas.
Trabajos tutelados
Presentación de informes y trabajos
5.5 NIVEL 1: Módulo Común
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Metodología de la investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer la estructura de los diferentes trabajos de investigación. Comprender las diferentes actividades que requiere la actividad investigadora. Dominar los diferentes diseños metodológicos, y saber las ventajas e inconvenientes de cada uno. Ser capaz de interpretar y calcular los indicadores epidemiológicos más empleados. Ser capaz de calcular el tamaño muestral, los estadísticos descriptivos más utilizados. Ser capaz de elegir las pruebas estadísticas adecuadas en cada caso, así como interpretar los resultados de las mismas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
I.-Plan general de una investigación.
- Estructura de un trabajo de investigación.
- Actividades a realizar en un trabajo de investigación (medición, comparación e interpretación).
- Tipos de estudios epidemiológicos:
¿ Estudios descriptivos vs estudios analíticos
¿ Estudios transversales vs longitudinales
¿ Estudios experimentales vs observacionales
¿ Estudios prospectivos vs retrospectivos.
II.- Epidemiología.
- Medidas de frecuencia de enfermedad.
¿ Incidencia.
¿ Prevalencia.
¿ Ajuste de tasas.
- Medidas de efecto.
¿ Riesgo.
¿ Medición del riesgo.
- Tipos de estudios. Validez y precisión de los estudios epidemiológicos.
- La decisión clínica. Significancia estadística versus relevancia clínica.
- Inferencia causal. Metaanálisis. Detección precoz de enfermedades.
III.- Estadística.
- Concepto de estadística. Variables. Tabulación y representación gráfica de las variables.
- Análisis descriptivo de los contenidos.
¿ Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión.
- Cálculo de probabilidades. La curva normal. Características y aplicaciones.
- Muestreo. Tipos de muestreo. Cálculo del tamaño muestral.
- Introducción a la estadística inferencial.
¿ Estimación de parámetros y pruebas de hipótesis.
¿ Diferencia de medias. Diferencia de proporciones. Intervalos de confianza.
- Correlación y regresión. Test de chi al cuadrado y sus aplicaciones.
- Introducción al análisis multivariante.
¿ Regresión lineal. Regresión logística.
- Análisis de la supervivencia. Curvas ROC. Presentación de resultados e interpretación de estos.
IV.- Análisis de datos.
- Realización de bases de datos con el programa SPSS.
- Recodificación de variables. Análisis gráfico de variables.
- Estadística descriptiva de las variables. Análisis bivariado.
- Análisis multivariante (regresión múltiple y logística). Estudio de la concordancia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La materia "Metodología de la investigación" posee una orientación transversal. Por ello, debe dotar al estudiante de los conocimientos y habilidades
que le permitan comprender y elaborar trabajos de investigación tanto en relación con el trabajo fin de máster como, en su caso, con la elaboración de
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una ulterior tesis de doctorado. Por ello, los conocimientos adquiridos constituyen el soporte para la realización del trabajo fin de máster con la adecuada metodología científica, constituyendo este la plasmación empírica de los conocimientos y competencias adquiridas.
Mientras que en el TFM se diseña y ejecuta de forma integra un proyecto de investigación, en esta materia sólo se realiza el diseño metodológico del
trabajo de investigación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de seleccionar y desarrollar las estrategias investigadoras para estudiar la problemática relacionada con la
discapacidad y la dependencia
CG5 - Capacidad para integrar conocimientos científicos de carácter avanzado ligados al ámbito de la discapacidad y la
dependencia
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas tecnológicas básicas necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de
su vida
CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deben
enfrentarse
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de diseñar proyectos de investigación en el ámbito de la discapacidad y dependencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

50

100

Trabajo no presencial del estudiante

40

0

Elaboración de proyectos experimentales
por los estudiantes

75

20

Cumplimentación de evaluaciones por
parte de los estudiantes

5

100

Elaboración de trabajos tutelados

30

30

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Práctica de laboratorio.
Prácticas a través de TICs.
Trabajos tutelados.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Prueba mixta: prueba que integra
3.0
preguntas tipo de prueba de ensayo y
preguntas de tipo objetivas. En relación a
las preguntas de ensayo, recoge preguntas
abiertas de desarrollo. Además, en
relación a las preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de

4.0
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discriminación, de completar y/o de
asociación.
Examen práctico.

2.0

3.0

Trabajos tutelados

1.0

3.0

Presentación de informes y trabajos

1.0

2.0

NIVEL 2: Herramientas multimedia para la investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Justificar la necesidad de la documentación en relación al crecimiento de la información científica existente, definirla y formular sus objetivos. Desarrollar los factores claves que configuran la Sociedad de la Información. Identificar las perspectivas internacionales de la iniciativa eEurope en relación a
la Sociedad de la Información en el ámbito de la salud y las perspectivas nacionales en la Acción Info XXI. Describir los diversos tipos de fuentes de información. Manejar los diversos tipos de documentos primarios y secundarios aplicables a las Ciencias de la Salud. Analizar las características formales de las fuentes primarias en papel y electrónicas. Manejar las principales formas de acceso a las revistas en papel y electrónicas. Delimitar sus principales ventajas e inconvenientes, y establecer sus criterios de evaluación en Ciencias de la Salud. Manejar la normativa Vancouver y APA. Establecer
la estructura, el estilo y enumerar las faltas frecuentes de las secciones Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusión y Bibliografía en la elaboración de un artículo científico en Ciencias de la Salud. Enunciar la descripción bibliográfica y sus principales características. Emplear
los modos más habituales de citar y construir las referencias bibliográficas en Ciencias de la Salud. Delimitar la importancia de la obtención de información en la sociedad actual y describir los conceptos fundamentales de la recuperación de información orientada a las Ciencias de la Salud. Definir
la estrategia general de la búsqueda bibliográfica, manejar una hoja de control de la búsqueda y localización de las fuentes de información y escoger
las herramientas para su recuperación. Definir y emplear el concepto de tesauro destacando la importancia de los tesaurus en ciencias de la salud tipo MeSh y los encabezamientos de materias y desarrollar el concepto de filtro metodológico como herramienta para recuperar información de calidad.
Definir el concepto de Base de Datos. Emplear los tipos de Bases de Datos aplicables a las Ciencias de la Salud y analizar sus principales características. Identificar la literatura científica en función de la rapidez de su envejecimiento y calcular la obsolescencia de la documentación mediante la Vida
media y el índice de Price. Analizar el concepto de dispersión de la literatura científica, definir la ley de Bradford de dispersión de la literatura científica y justificar sus principales aplicaciones. Manejar la red como recurso de información en Ciencias de la Salud. Situar la realidad de las Ciencias de la
Salud dentro del modelo basado en evidencias, conocer sus pros y sus contras así como sus posibles aplicaciones a la práctica profesional.

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

CG1 - Ser capaz de seleccionar y desarrollar las estrategias investigadoras para estudiar la problemática relacionada con la
discapacidad y la dependencia
CG6 - Ser capaz de acceder a la información relacionada con la discapacidad y la dependencia
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas tecnológicas básicas necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de
su vida
CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deben
enfrentarse
CT7 - Ser capaz de valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para el análisis de la influencia de las aportaciones sociales y científicas de las ciencias socio-sanitarias sobre la
discapacidad y la dependencia en el sistema jurídico
CE5 - Ser capaz de utilizar eficientemente los recursos tecnológicos en la comprensión e investigación de la discapacidad y la
dependencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Clases prácticas

30

100

Trabajo no presencial del estudiante

70

0

Elaboración de proyectos experimentales
por los estudiantes

28

30

Cumplimentación de evaluaciones por
parte de los estudiantes

2

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales
Sesión magistral
Recensión bibliográfica
Análisis de fuentes documentales.
Prácticas a través de TICs.
Trabajos tutelados.
Discusión dirigida
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Prueba mixta: prueba que integra
3.0
preguntas tipo de prueba de ensayo y
preguntas de tipo objetivas. En relación a
las preguntas de ensayo, recoge preguntas
abiertas de desarrollo. Además, en
relación a las preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de

4.0
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discriminación, de completar y/o de
asociación.
Examen práctico.

2.0

3.0

Evaluación de recensiones bibliográficas.

2.0

3.0

Presentación de informes y trabajos

0.0

1.0

NIVEL 2: Fundamentos bioético-jurídicos de la discapacidad y de la dependencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer, comprender y utilizar los conceptos, normas y principios jurídicos básicos referidos a la discapacidad y a la dependencia. Identificar las categorías y conceptos jurídicos básicos a la luz de las nuevas aportaciones científicas en el ámbito de la discapacidad y de la dependencia. Conocer un
panorama de las respuestas jurídicas a la situación de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. Buscar nuevas vías de reflexión
y tratamiento de la discapacidad y la dependencia desde el derecho. Adquirir la capacidad de argumentación con los derechos y valores en los procesos de evaluación y toma de decisiones en materia de discapacidad y dependencia.
Conocer el significado y el fundamento de la Bioética. Conocer el significado ético de la discapacidad y de la dependencia. Identificar y evaluar los problemas éticos derivados de la discapacidad y de la dependencia. Adquirir la capacidad de argumentación mediante derechos y valores en los procesos
de evaluación y toma de decisiones en materia de discapacidad y dependencia. Procurar y proponer nuevas vías de reflexión y tratamiento ético de la
discapacidad y la dependencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Una introducción al derecho.
- ¿Qué, por qué y para qué del derecho? El derecho como práctica social.
- Derecho y otras órdenes normativas. Los sujetos del derecho. Las fuentes del derecho.
- La estructura del derecho. El proceso de determinación del derecho. Interpretación, aplicación y argumentación. Conceptos jurídicos del derecho.
2.- El significado jurídico de la discapacidad y de la dependencia.
- La persona con discapacidad o en situación de dependencia: capacidades y derechos.
- Concepciones y clasificación de la discapacidad. El significado de la dependencia. Cusas. Situaciones.
- La traducción jurídica de la discapacidad y la dependencia. Incapacidad. Incapacitación. Inimputabilidad.
- Invalidez. Minusvalía. Discapacidad. Dependencia.
3.- El panorama jurídico de la discapacidad y la dependencia.
- Formulación. La influencia de tres factores: La constitucionalización del sistema jurídico. La pertenencia a la Unión Europea. Los procesos de globalización.
- La constitucionalización del sistema jurídico: La situación preconstitucional. La Constitución Española de 1978. La Ley 13/1982, del 7 de abril, de integración social de los minusválidos. La Ley 51/2003, del 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad. Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
- La pertenencia a la Unión Europea: El enfoque exclusivamente social. El enfoque basado en los derechos.
- Los procesos de globalización: La cooperación internacional. Camino a una Convención internacional de las Naciones Unidas.
4.- El marco jurídico de referencia.
- El punto de partida. La respuesta científico-conceptual. Un modelo de relación socio-asistencial basado en los derechos. El fundamento del modelo
iusfundamental: el enfoque de las capacidades. La actuación del modelo iusfundamental. Un marco de principios. La finalidad de la intervención del
derecho.
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- Actitudes y objetivos. Recapitulación: capacidades, derechos, justicia.
5.- Las políticas públicas en materia de discapacidad y dependencia.
- Salud y políticas sanitarias. Trabajo y políticas de empleo. Prestaciones económicas. Contributivas.
- No contributivas. Prestaciones sociales y servicios sociales. El tercer sector como complemento de las políticas públicas. Educación. Políticas fiscales. Otras.
6.- La valoración jurídica de la discapacidad y de la dependencia.
- La discapacidad y la dependencia por causa intelectual o psíquica.: La determinación en la esfera privada. La determinación en la esfera penal. La
determinación en la esfera laboral.
- La discapacidad y la dependencia por causas físicas o sensoriales (o psíquicas). Daños, lesiones, invalidez. La evaluación del daño corporal. Concepto, tipos y criterios de evaluación. Baremos.
- Equipos de valoración (EVI-INSS Y EVO-SS). Las consecuencias del daño corporal: Las consecuencias jurídicas. Responsabilidad civil. Responsabilidad penal. Las consecuencias económicas. Reparación.
- Indemnización. Prestaciones.
- La discapacidad o dependencia derivada de otras causas. La determinación de la dependencia. Las consecuencias de la dependencia: Las consecuencias jurídicas. Las consecuencias económicas.
7.- La toma de decisiones jurídicas en relación con la discapacidad y la dependencia.
- La relación socio-sanitaria. Modelos. La singularidad de la relación con las personas con discapacidad o en situación de dependencia. La autonomía
en la toma de decisiones. El consentimiento.
- Las instrucciones previas. La falta de autonomía para la toma de decisiones. Las decisiones de representación. La tutela. La autotutela y otros regímenes de guardia legal o de hecho.
- Los comités asistenciales. Los comités de ética asistencial. Los comités de bioética y servicios sociales.
8.- La Bioética: Historia. Concepto. Fundamentación. Metodología.
9.- Ética y profesiones sanitarias
- Las profesiones sanitarias. La Fisioterapia como profesión. La deontología profesional. Bioética y deontología. La responsabilidad: ética, deontológica
y jurídica. Las relaciones entre profesionales.
- La relación socio-asistencial. Modelos de relación. La singularidad de la relación con la persona con discapacidad o en situación de dependencia. Minoría de edad, discapacidad, ancianidad. Otras situaciones de dependencia.
- Algunas cuestiones específicas: el intrusismo profesional. La objeción de conciencia. El síndrome de agotamiento profesional (burn-out). La seguridad jurídica.
10.- Salud, discapacidad y dependencia.
- Evolución histórica. Concepto. Clasificaciones. Perspectiva científico-conceptual. Perspectiva ética.
- Perspectiva jurídica. Perspectiva social. Perspectiva cultural o socio-cultural. Perspectiva política. El Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional
de Dependencia. Curar y cuidar.
11. El proceso de toma de decisiones.
- Bioética y razonamiento práctico. El consentimiento informado. Elementos. Especial consideración de la capacidad. Las decisiones de representación. Las instituciones previas.
- Información, documentación, identidad, intimidad. Secreto, confidencialidad y datos de carácter personal. La discapacidad como dato de carácter personal. La historia clínica y los expedientes.
- Los comités de ética. Ámbito clínico y ámbito socio-asistencial. Comités de ética asistencial y comités de investigación clínica.
- Justicia y recursos socio-sanitarios. La discapacidad o la dependencia como criterio de distribución.
12.- Cuestiones bioéticas
- Consejo genético. Intervenciones genéticas. Aborto. Eugenesia.
- Sexualidad. Anticoncepción. Esterilización. Matrimonio. Paternidad.
- Los cuidados paliativos. La disponibilidad de la propia vida. Eutanasia y suicido asistido. La determinación de la muerte. Extracción y trasplante de órganos y tejidos.
- Investigación y discapacidad. La persona con discapacidad como sujeto de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de intervenir en la problemática derivada de la discapacidad y de la dependencia
CG2 - Identificar, evaluar y resolver los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia
CG3 - Capacidad para la toma de decisiones en la resolución de problemas.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de relacionarse de forma eficiente con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.
CT2 - Conocer los recursos sociosanitarios y aprender a utilizarlos para elaborar programas de intervención en el ámbito de la
discapacidad y la dependencia
CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de integrar el fenómeno de la discapacidad y la dependencia dentro de la construcción social del proceso saludenfermedad
CE3 - Ser capaz de integrar y actuar respecto a los conceptos y principios éticos y jurídicos básicos referidos a la discapacidad y la
dependencia
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CE4 - Capacidad para el análisis de la influencia de las aportaciones sociales y científicas de las ciencias socio-sanitarias sobre la
discapacidad y la dependencia en el sistema jurídico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

17

100

Clases prácticas

20

100

Trabajo no presencial del estudiante

73

0

Cumplimentación de evaluaciones por
parte de los estudiantes

2.5

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Recensión bibliográfica
Análisis de fuentes documentales.
Seminario
Discusión dirigida
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Prueba mixta: prueba que integra
3.0
preguntas tipo de prueba de ensayo y
preguntas de tipo objetivas. En relación a
las preguntas de ensayo, recoge preguntas
abiertas de desarrollo. Además, en
relación a las preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.

4.0

Evaluación de recensiones bibliográficas.

3.0

4.0

Trabajos tutelados

2.0

3.0

NIVEL 2: Antropología de la salud y la discapacidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprender la relevancia de la antropología social y cultural dentro del paradigma salud-enfermedad al que se enfrenta el ser humano. Reconocer las
raíces antropológicas sobre las que se construye cualquier sistema terapéutico. Comprender la metodología de estudio de esta disciplina y ejecutar alguna técnica de recogida de información antropológica. Integrar la importancia de los símbolos, representaciones, valores y comportamientos que se
producen en diferentes culturas.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El trabajo de campo o salidas de campo forma parte de la metodología que emplea la antropología en su actividad empírica. Se basa en la observación participante. Se puede describir el trabajo de campo como las actividades desarrolladas en un contexto externo al contorno académico universitario relacionado con el ámbito de estudio de la materia. Se centra en el desarrollo de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida de información y el desarrollo de productos (bosquejos, diseños, etc.). El examen práctico consistirá en la presentación de los objetivos
y las conclusiones del trabajo de campo realizado por los estudiantes sobre cualquier contexto (institucional, familiar,¿) que guarde relación con la discapacidad y dependencia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de intervenir en la problemática derivada de la discapacidad y de la dependencia
CG2 - Identificar, evaluar y resolver los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de relacionarse de forma eficiente con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.
CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deben
enfrentarse
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de integrar el fenómeno de la discapacidad y la dependencia dentro de la construcción social del proceso saludenfermedad
CE4 - Capacidad para el análisis de la influencia de las aportaciones sociales y científicas de las ciencias socio-sanitarias sobre la
discapacidad y la dependencia en el sistema jurídico
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo no presencial del estudiante

25

0
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Cumplimentación de evaluaciones por
parte de los estudiantes

2

100

Elaboración de trabajos tutelados

35.5

30

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Recensión bibliográfica
Trabajos tutelados.
Seminario
Trabajo de campo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Prueba mixta: prueba que integra
3.0
preguntas tipo de prueba de ensayo y
preguntas de tipo objetivas. En relación a
las preguntas de ensayo, recoge preguntas
abiertas de desarrollo. Además, en
relación a las preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.

4.0

Trabajo de campo.

1.0

3.0

Evaluación de recensiones bibliográficas.

2.0

3.0

Presentación de informes y trabajos

1.0

2.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad: Rehabilitación funcional en la discapacidad y en la dependencia
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Tecnología de apoyo al discapacitado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Rehabilitación funcional en la discapacidad y en la dependencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer los materiales e instrumentos empleados en el manejo de la discapacidad. Identificar y evaluar los problemas derivados de la presencia de
discapacidad y dependencia. Desarrollar la capacidad para gestionar recursos materiales y humanos orientados al manejo del fenómeno de la discapacidad y la dependencia. Relacionarse de forma eficiente con y dentro del equipo multidisciplinar. Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida. Valorar la importancia
que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad, y específicamente en el ámbito de la discapacidad y dependencia. Analizar las posibilidades de las nuevas tecnologías en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. Introducción a la biomecánica.
- Caracterización de la cinemática y la dinámica del cuerpo humano.
II. Diseño y selección de ortesis y prótesis.
- Requerimientos funcionales, estructurales y estéticos. Valoración de las configuraciones y soluciones típicas. Ventajas e inconvenientes.
III. Bioincompatibilidad.
- Interacción entre la prótesis y el cuerpo humano.
- Materiales biocompatibles.
- Biosensores y anticuerpos.
- Nuevas tendencias.
IV. Biomáquinas.
- Sensores y equipos de diagnóstico.
- Equipos de hemodiálisis.
- Respiradores y ventiladores.
- Marcapasos.
- Incubadoras.
V. Accesibilidad:
- Requerimientos y necesidades específicas de las personas discapacitadas. Condiciones de seguridad e higiene.
- Reglamentación sobre accesibilidad y diseño de entornos accesibles.
VI. Tecnologías y herramientas de apoyo al discapacitado:
- Elementos y equipos adaptados. Visión general.
- Técnicas específicas de apoyo a los distintos tipos de discapacidades:
- Discapacidad motora.
- Discapacidad auditiva.
- Discapacidad visual.
VII. Tecnologías e Instrumentación para diagnóstico, evaluación y seguimiento de las discapacidades.
- Evaluación de las configuraciones y soluciones típicas. Ventajas e inconvenientes.
- Sensores biométricos.
VIII. Edificios Inteligentes. Domótica.
- Diseño de edificios inteligentes.
- Nuevas aplicaciones de las tecnologías de la información. Teleasistencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias específicas para las que capacita esta materia optativa de obligado cumplimiento para la especialidad "Rehabilitación funcional en
la discapacidad y en la dependencia" son:
CERF1. Conocer y comprender los recursos tecnológicos de apoyo a las personas con discapacidad.
CERF2. Ser capaz de diseñar y ejecutar proyectos de investigación que analicen el impacto del uso de recursos tecnológicos por parte de personas
con discapacidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de intervenir en la problemática derivada de la discapacidad y de la dependencia
CG2 - Identificar, evaluar y resolver los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia
CG5 - Capacidad para integrar conocimientos científicos de carácter avanzado ligados al ámbito de la discapacidad y la
dependencia
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de relacionarse de forma eficiente con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.
CT2 - Conocer los recursos sociosanitarios y aprender a utilizarlos para elaborar programas de intervención en el ámbito de la
discapacidad y la dependencia
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CT3 - Utilizar las herramientas tecnológicas básicas necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de
su vida
CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaz de utilizar eficientemente los recursos tecnológicos en la comprensión e investigación de la discapacidad y la
dependencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo no presencial del estudiante

70

0

Cumplimentación de evaluaciones por
parte de los estudiantes

2

100

Elaboración de trabajos tutelados

28

30

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Aprendizaje colaborativo.
Recensión bibliográfica
Prácticas a través de TICs.
Presentación oral.
Trabajos tutelados.
Discusión dirigida
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Prueba mixta: prueba que integra
3.0
preguntas tipo de prueba de ensayo y
preguntas de tipo objetivas. En relación a
las preguntas de ensayo, recoge preguntas
abiertas de desarrollo. Además, en
relación a las preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.

4.0

Evaluación de recensiones bibliográficas.

2.0

3.0

Trabajos tutelados

2.0

3.0

Presentación de informes y trabajos

1.0

2.0

NIVEL 2: Enfoque multidisciplinar del dolor: neurobiología, dolor y discapacidad, sistemas de evaluación, nuevos paradigmas de estudio e
intervención
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Rehabilitación funcional en la discapacidad y en la dependencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el abordaje del dolor. Capacidad para
aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en un contexto multidisciplinar tanto investigador como clínico. Ser capaz de evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa en el
campo del dolor para profundizar en el proceso de razonamiento clínico y/o plantear nuevas líneas de investigación. Capacidad para transmitir de un
modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica en el campo del dolor y su repercusión sobre la discapacidad y dependencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Epidemiología del dolor
2. Definiciones de dolor
3. Aspectos neurobiológicos del dolor
a. Propiedades celulares y moleculares de las neuronas aferentes primarias
b. Mediadores inflamatorios y moduladores del dolor
c. Mecanismos moduladores de la respuesta dolorosa: neuroplasticidad
d. Cerebro y dolor
e. Genética y dolor
4. Paradigmas en el manejo del dolor: el dolor como una experiencia multidimensional.
5. Características y manifestaciones clínicas del dolor:
5.1. Agudo Vs crónico:
i. Dolor agudo recurrente
ii. Dolor crónico agudo
iii. Dolor crónico no maligno
5.2. Central vs periférico
5.3. Proyectado vs referido
5.4. Nociceptivo vs neuropático
5.5. Físico vs psicógeno
6. Fisiopatología del dolor crónico:
a) Definición del fenómeno de centralización
b) Fenómeno de wind-up
c) Cambios en los neurotransmisores
d) Alteración funcional de las conexiones excitatorias e inhibitorias
e) Creación de nuevas conexiones
f) Cambios neuroplásticos supraespinales: reorganización de los mapas corticales somatosensorial y motor
g) Modificación del patrón de respuesta de áreas corticales y subcorticales
h) Impacto de factores emocionales y cognitivo-conductuales
i) Dolor como respuesta multisistémica: participación del SNA, neuroendocrino e inmunitario.
7. Síndromes de dolor crónico: fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, síndrome regional complejo tipo I, otros.
8. Métodos de evaluación del dolor.
- Análisis y revisión de la evidencia sobre las nuevas estrategias de tratamiento del dolor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El objetivo de esta materia es la profundización en el estudio del dolor a partir de los avances en neurociencia, desde una perspectiva integradora,
analizando su repercusión en la discapacidad

Las competencias específicas para las que capacita esta materia optativa de obligado cumplimiento para la especialidad "Rehabilitación funcional en
la discapacidad y en la dependencia" son:
CERF3. Ser capaces de entender la fisiopatología del dolor relevante en la práctica clínica así como sus implicaciones desde un punto de vista sensitivo-perceptivo-motriz
CERF4. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en la problemática bio-psico-social del dolor
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de intervenir en la problemática derivada de la discapacidad y de la dependencia
CG2 - Identificar, evaluar y resolver los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia
CG5 - Capacidad para integrar conocimientos científicos de carácter avanzado ligados al ámbito de la discapacidad y la
dependencia
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deben
enfrentarse
CT7 - Ser capaz de valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Clases prácticas

28

100

Trabajo no presencial del estudiante

25

0

Cumplimentación de evaluaciones por
parte de los estudiantes

2

100

Estudio de casos

30

50

Elaboración de trabajos tutelados

50

10

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Recensión bibliográfica
Práctica de laboratorio.
Trabajos tutelados.
Seminario
Discusión dirigida
Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Prueba mixta: prueba que integra
3.0
preguntas tipo de prueba de ensayo y
preguntas de tipo objetivas. En relación a
las preguntas de ensayo, recoge preguntas
abiertas de desarrollo. Además, en
relación a las preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.

4.0

Evaluación de recensiones bibliográficas.

2.0

3.0

Trabajos tutelados

1.0

3.0

Presentación de informes y trabajos

1.0

2.0

NIVEL 2: Rehabilitación cardiorrespiratoria avanzada
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Rehabilitación funcional en la discapacidad y en la dependencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Alcanzar la adquisición de conocimientos avanzados y demostrar una comprensión de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en las disfunciones del sistema cardiopulmonar con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. Ser capaces de predecir y
controlar la evolución de situaciones complejas, realizando una aproximación sistemática a la valoración y tratamiento de los problemas del complejo
cardiopulmonar mediante el desarrollo de metodologías de trabajo adaptadas a dicho ámbito de conocimiento, en sus vertientes científica/investigadora y profesional. Capacidad de razonamiento clínico aplicado a la capacidad diagnóstica que garantice la toma de decisiones clínicas seguras y basadas en la evidencia, así como el análisis crítico de los procedimientos terapéuticos existentes para el manejo del paciente con disfunción cardiorrespiratoria. Ser capaz de evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa para desarrollar, implementar y evaluar los planes de
atención y/o las guías de práctica clínica en pacientes cardiorrespiratorios. Haber desarrollado habilidades para el trabajo multidisciplinar asistencial y/
o de investigación en la disfunción cardiorrespiratoria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Módulo I. Manejo avanzado de la disfunción respiratoria
1. Bases de la fisiopatología respiratoria y de la valoración del paciente respiratorio.
2. Atención integral y multidisciplinar del paciente respiratorio (control de factores de riesgo, soporte nutricional, farmacología, fisioterapia, otros abordajes terapéuticos).
3. Bases de tratamiento del enfermo pulmonar crónico: programas de rehabilitación pulmonar, guías de práctica clínica y evidencia científica.
4. Bases de tratamiento del enfermo neuromuscular: guías de práctica clínica y evidencia científica de la intervención fisioterápica.
5. Bases de tratamiento del enfermo crítico: guías de práctica clínica y evidencia científica de la intervención fisioterápica.
6. La discapacidad en el enfermo respiratorio. Evaluación de la calidad de vida.
Módulo II. Manejo avanzado de la disfunción cardiaca
1. Bases de la fisiopatología cardiaca y de la valoración del paciente cardiaco.
2. Atención integral y multidisciplinar del paciente cardiaco: guías de práctica clínica y evidencia científica disponible.
3. Programas de rehabilitación cardiaca: evidencia científica disponible.
4. La discapacidad en el enfermo cardiaco. Evaluación de la calidad de vida.4. La discapacidad en el enfermo cardiaco. Evaluación de la calidad de vida.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias específicas para las que capacita esta materia optativa de obligado cumplimiento para la especialidad "Rehabilitación funcional en
la discapacidad y en la dependencia" son:
CERF5. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados en el ámbito de la disfunción cardiorrespiratoria
CERF6. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en las disfunciones cardiorrespiratorias.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de intervenir en la problemática derivada de la discapacidad y de la dependencia
CG2 - Identificar, evaluar y resolver los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia
CG5 - Capacidad para integrar conocimientos científicos de carácter avanzado ligados al ámbito de la discapacidad y la
dependencia
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deben
enfrentarse
CT7 - Ser capaz de valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Clases prácticas

28

100

Trabajo no presencial del estudiante

25

0

Cumplimentación de evaluaciones por
parte de los estudiantes

2

100

Estudio de casos

30

50

Elaboración de trabajos tutelados

50

10

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba mixta: prueba que integra
preguntas tipo de prueba de ensayo y
preguntas de tipo objetivas. En relación a
las preguntas de ensayo, recoge preguntas
abiertas de desarrollo. Además, en
relación a las preguntas objetivas, puede

3.0

4.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Recensión bibliográfica
Práctica de laboratorio.
Trabajos tutelados.
Seminario
Discusión dirigida
Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.
Evaluación de recensiones bibliográficas.

2.0

3.0

Trabajos tutelados

2.0

3.0

Presentación de informes y trabajos

1.0

2.0

NIVEL 2: Bases y principios de neurociencia y rehabilitación neurológica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Rehabilitación funcional en la discapacidad y en la dependencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer la patología general del daño neurológico encefálico y medular. Ser capaz de identificar las características de un desarrollo sensitivo, motor
y cognitivo normal durante la infancia. Analizar los fundamentos neurológicos de la discapacidad y conocer las bases terapéuticas y capacidad de mejoría en la patología neurológica. Integrar las teorías de ¿motor control and motor learning¿. Conocer las bases fisiológicas de la plasticidad y regeneración neural. Profundizar en la modulación dependiente de la práctica de la plasticidad neural, como base de la fisioterapia neurológica. Conocer los
mecanismos de modulación endocrinológica de la plasticidad neural. Conocer y saber analizar diferentes técnicas de imagen para el estudio del sistema nervioso. Conocer diferentes técnicas de neurofisiología clínica para el estudio del sistema nervioso. Manejar los modelos y técnicas de investigación básica en neurociencia, así como los conceptos y los principios de la investigación en patología neurológica. Comprender la importancia de la investigación en el ámbito de la recuperación funcional y la rehabilitación neurológica. Adquirir habilidades para identificar y evaluar los diferentes escenarios de la investigación en patología neurológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Investigación básica en neurociencia:
a. Modelos experimentales:
i. Modelos in vitro y cultivos celulares.
ii. Modelos ex vivo.
iii. Modelos in vivo con animales de experimentación.
b. Técnicas de genotipado.
c. Histología del sistema nervioso.
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d. Técnicas de inmunohistoquímica en el estudio del sistema nervioso.
e. Otras técnicas de laboratorio: western-blot, hibridación in situ, etc.
f. Pruebas funcionales en animales de experimentación.
g. Presente y futuro de la investigación básica en neurociencia.
2. Patología general del daño neurológico encefálico.
3. Patología general del daño neurológico medular.
4. Fundamentos neurológicas de la discapacidad
a. Identificación de las patologías neurológicas que generan discapacidad y características de las mismas.
b. Fisiopatología de los principales hallazgos semiológicos en pacientes neurológicos.
i. Alteraciones del tono muscular
ii. Alteraciones de la postura y del movimiento (motricidad gruesa y motricidad fina)
iii. Alteraciones en la inervación recíproca
iv. Alteraciones en la coordinación
v. Alteraciones del equilibrio
vi. Rehabilitación de la disfagia en pacientes neurológicos.
5. Bases terapéuticas y capacidad de mejoría en la patología neurológica.
a. Objetivos de las diferentes terapias que se utilizan en el abordaje de las patologías neurológicas.
b. Concepto de ¿capacidad funcional¿ y ¿discapacidad¿ según la CIF (OMS, 2001).
c. Modelos teóricos en los que se fundamentan las terapias físicas que se utilizan para abordar las patologías neurológicas (bases filosóficas):
i. Teorías de compensación o sustitución.
ii.Teorías de inhibición-facilitación.
iii. Teorías de entrenamiento funcional orientado a tareas.
d. Factores que influyen para conseguir la máxima capacidad funcional.
i. Componentes neurales: neuroplasticidad, características bioquímicas del sujeto, memoria motriz¿
ii. Componentes no neurales: implicación activa del sujeto, capacidades del entorno, organización de las actividades/tareas.
6. Teorías de ¿motor control and motor learning¿.
7. Embriología, desarrollo y maduración del sistema nervioso.
8. Anatomía y fisiología de los sistemas de control motor y control postural.
9. Anatomía y fisiología de los sistemas de percepción sensorial.
10. Fisiología de plasticidad y regeneración neural.
11. Modulación endocrinológica de la plasticidad neural.
12. Plasticidad neural dependiente de la práctica como base de la fisioterapia neurológica.
13. Fisiología de las neuronas espejo.
14. Radiología y técnicas de imagen para el estudio del sistema nervioso.
15. Neurofisiología clínica:
a. Estimulación magnética transcraneal (TMS).
b. Potenciales evocados visuales (PEV).
c. Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC).
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d. Potenciales evocados somatosensoriales (PESS).
e. Electromiografía.
f. Valoración de la conducción nerviosa periférica.
g. Valoración del reflejo H, onda F y onda M.
16. Presente y futuro de la investigación clínica en neurociencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias específicas para las que capacita esta materia optativa de obligado cumplimiento para la especialidad "Rehabilitación funcional en
la discapacidad y en la dependencia" son:
CERF7. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados en el ámbito de los problemas neurológicos en la persona con discapacidad
CERF8. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en las disfunciones neurológicas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de intervenir en la problemática derivada de la discapacidad y de la dependencia
CG2 - Identificar, evaluar y resolver los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia
CG5 - Capacidad para integrar conocimientos científicos de carácter avanzado ligados al ámbito de la discapacidad y la
dependencia
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deben
enfrentarse
CT7 - Ser capaz de valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Clases prácticas

28

100

Trabajo no presencial del estudiante

25

0

Cumplimentación de evaluaciones por
parte de los estudiantes

2

100

Estudio de casos

30

50

Elaboración de trabajos tutelados

50

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Recensión bibliográfica
Práctica de laboratorio.
Trabajos tutelados.
Seminario
Discusión dirigida
Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba mixta: prueba que integra
3.0
preguntas tipo de prueba de ensayo y
preguntas de tipo objetivas. En relación a
las preguntas de ensayo, recoge preguntas
abiertas de desarrollo. Además, en
relación a las preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.

4.0

Evaluación de recensiones bibliográficas.

2.0

3.0

Trabajos tutelados

2.0

3.0

Presentación de informes y trabajos

1.0

2.0

NIVEL 2: Gestión de recursos sociosanitarios en discapacidad y en dependencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Rehabilitación funcional en la discapacidad y en la dependencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, en un contexto de
investigación. Ser capaz de gestionar recursos materiales y humanos orientados al manejo del fenómeno de la discapacidad y la dependencia. Identificar y evaluar los problemas derivados de la presencia de discapacidad e dependencia. Adquirir las habilidades para la toma de decisiones en la resolución de problemas. Ser capaz de evaluar los resultados derivados del proceso de gestión. Conocer los recursos sociosanitarios para la atención
a la discapacidad y la dependencia. Desarrollar las habilidades para desarrollar proyectos de investigación sobre la realidad social de las familias con
miembros discapacitados y/o dependientes. Ser capaz de detectar y analizar la realidad social de la discapacidad y la dependencia, de manera tanto
cuantitativa como cualitativa. Elaborar y diseñar proyectos de investigación relacionados con la gestión de recursos en el ámbito de la discapacidad y
la dependencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1. Análisis y diagnóstico de necesidades sociosanitarias en relación a la discapacidad y la dependencia.
Tema 2. Metodología de intervención sociosanitaria, orientada a la discapacidad y la dependencia, basada en la resolución de problemas.
Tema 3. Aplicación de los principios de la práctica basada en la evidencia en el entorno sociosanitario.
Tema 4. Constitución y funcionamiento de los equipos multidisciplinares. Situaciones de estrés y burnout en el entorno sociosanitario.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias específicas para las que capacita esta materia optativa de obligado cumplimiento para la especialidad "Rehabilitación funcional en
la discapacidad y en la dependencia" son:
CERF9. Conocer y comprender los recursos sociosanitarios disponibles para las personas con discapacidad y dependencia.
CERF10. Ser capaz de diseñar y ejecutar proyectos de investigación que valoren las necesidades, el uso, la eficacia o eficiencia de los recursos sociosanitarios para las personas con discapacidad y dependencia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de intervenir en la problemática derivada de la discapacidad y de la dependencia
CG1 - Ser capaz de seleccionar y desarrollar las estrategias investigadoras para estudiar la problemática relacionada con la
discapacidad y la dependencia
CG2 - Identificar, evaluar y resolver los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia
CG3 - Capacidad para la toma de decisiones en la resolución de problemas.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de relacionarse de forma eficiente con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.
CT2 - Conocer los recursos sociosanitarios y aprender a utilizarlos para elaborar programas de intervención en el ámbito de la
discapacidad y la dependencia
CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaz de utilizar eficientemente los recursos tecnológicos en la comprensión e investigación de la discapacidad y la
dependencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo no presencial del estudiante

20

0

Cumplimentación de evaluaciones por
parte de los estudiantes

2

100

Estudio de casos

30

30

Elaboración de trabajos tutelados

48

10

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba mixta: prueba que integra
preguntas tipo de prueba de ensayo y

3.0

4.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Recensión bibliográfica
Trabajos tutelados.
Seminario
Discusión dirigida
Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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preguntas de tipo objetivas. En relación a
las preguntas de ensayo, recoge preguntas
abiertas de desarrollo. Además, en
relación a las preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.
Evaluación de recensiones bibliográficas.

2.0

3.0

Trabajos tutelados

3.0

4.0

Presentación de informes y trabajos

1.0

2.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad: Intervención psicológica en la discapacidad y en la dependencia
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trastornos del lenguaje oral y escrito
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención psicológica en la discapacidad y en la dependencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Reconocer la necesidad de comunicación aumentativa y alternativa en las dificultades comunicativo-lingüísticas asociadas a las diferentes discapacidades congénitas. Conocer y saber aplicar las principales estrategias de valoración de las necesidades de comunicación en las discapacidades congénitas. Manejar las técnicas de intervención de la comunicación aumentativa y alternativa y las tecnologías de apoyo para las personas con trastornos
severos de la comunicación. Conocer y analizar los principales procesos de lectura. Ser capaz de diseñar programas instruccionales para la mejora de
la lectura y la comprensión a partir de textos. Analizar las principales dificultades en el aprendizaje de la lectura. Establecer los fundamentos psicológicos, comunicativo lingüísticos y sociales de los trastornos del espectro autista, la deficiencia auditiva y la afasia. Analizar la repercusión de una perturbación lingüística en el desarrollo psicosocial de las personas con discapacidad. Ser capaz de proporcionar y aplicar los métodos, técnicas y estrategias de intervención más eficaces y adecuados a los problemas de la comunicación y del lenguaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS
BLOQUE I
Tema 1. La necesidad de comunicación aumentativa y alternativa (CAA). Comunicación y lenguaje en los trastornos congénitos: discapacidad motora,
el retraso mental, autismo, sordera. Repercusiones Conceptualización de la CAA.
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Tema 2. Sistemas gráfico-simbólicos y sistemas gestuales. El continuo de los códigos de comunicación aumentativa y alternativa. Opciones gráfico-simbólicas: objetos, fotos, símbolos pictográficos, símbolos bliss, ortografía. Opciones no asistidas: estrategias gestuales, sistemas signados
Tema 3. Técnicas de selección, accesos y tecnología de apoyo a la comunicación Selección directa, selección indirecta, selección codificada. Accesos
al comunicador y al ordenador. Opciones de comunicación de baja tecnología. Alta tecnología: comunicadores y el ordenador. Programas de comunicación aumentativa y alternativa
Tema 4. El proceso de valoración de la necesidad de comunicación aumentativa y alternativa. El modelo de Participación. Enfoque ecológico de la valoración. Inventarios ecológicos.
Tema 5. Enfoques, estrategias y técnicas para la intervención de la comunicación aumentativa y alternativa Enfoques de enseñanza de la comunicación aumentativa y alternativa. Selección del vocabulario; la elección como intervención
Técnicas de enseñanza.
BLOQUE II.
Tema 6. Características comunicativas y lingüísticas de los trastornos del espectro autista, de la deficiencia auditiva y de las afasias.
Tema 7. Intervención en la comunicación y en el lenguaje de las personas con autismo. Estrategias y procedimientos para la intervención del habla,
comunicación y el lenguaje. Pautas de interacción. Recursos: AT, NT,¿
Tema 8. Intervención en la comunicación y el lenguaje de las personas con deficiencia auditiva. Sistemas rehabilitadores. Estrategias y procedimientos
para la intervención del habla, comunicación y lenguaje. Pautas de interacción. Recursos: AT, NT,....
Tema 9. Intervención en la comunicación y en el lenguaje de las afasias. Estrategias y procedimientos para la intervención de los trastornos afásicos
de predominio motor. Estrategias y procedimientos para la intervención de los trastornos afásicos de predominio receptivo. Pautas de interacción. Recursos: AT, NT,...
BLOQUE III.
Tema 10. Procesos psicológicos básicos implicados en la actividad lectora. Proceso perceptivo. Proceso léxico. Proceso sintáctico. Proceso semántico. Memoria.
Tema 11. Modelos de funcionamiento, adquisición y desarrollo de la lectura. Modelos interactivos vs modulares. Modelos discretos vs continuos. Modelo logogen de Morton.
Tema 12. Métodos de aprendizaje de la lectura. Métodos sintéticos. Métodos analíticos. Métodos y tipo de lengua.
Tema 13. Dificultades de aprendizaje de la lectura: etiología, diagnóstico e intervención. Retraso lector. Dislexia.
Tema 14. Comprensión a partir de textos Estrategias de comprensión. Dificultades de comprensión. Programas de intervención

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias específicas para las que capacita esta materia optativa de obligado cumplimiento para la especialidad "Intervención psicológica en
la discapacidad y en la dependencia" son:
CEIP5. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados en el ámbito de la detección e intervención en los trastornos del lenguaje oral y escrito en personas con discapacidad.
CEIP6. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación acerca de la intervención psicológica en los trastornos del lenguaje oral y escrito
en personas con discapacidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de intervenir en la problemática derivada de la discapacidad y de la dependencia
CG2 - Identificar, evaluar y resolver los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia
CG5 - Capacidad para integrar conocimientos científicos de carácter avanzado ligados al ámbito de la discapacidad y la
dependencia
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas tecnológicas básicas necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de
su vida
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100
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Clases prácticas

25

100

Trabajo no presencial del estudiante

25

0

Cumplimentación de evaluaciones por
parte de los estudiantes

2

100

Estudio de casos

23

30

Elaboración de trabajos tutelados

50

10

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Recensión bibliográfica
Trabajos tutelados.
Seminario
Discusión dirigida
Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Prueba mixta: prueba que integra
3.0
preguntas tipo de prueba de ensayo y
preguntas de tipo objetivas. En relación a
las preguntas de ensayo, recoge preguntas
abiertas de desarrollo. Además, en
relación a las preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.

4.0

Examen práctico.

1.0

2.0

Evaluación de recensiones bibliográficas.

1.0

2.0

Trabajos tutelados

2.0

3.0

NIVEL 2: Atención temprana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención psicológica en la discapacidad y en la dependencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Entender el significado y la utilidad de la atención temprana. Conocer la relación entre la atención temprana, desarrollo y discapacidad. Ser capaz de
comprender y potenciar el papel de la familia en la atención temprana. Conocer los recursos sociosanitarios disponibles para la atención a las personas con discapacidad. Ser capaz de elaborar una base de datos documental sobre la atención temprana, desarrollo y discapacidad. Conocer las diferencias entre un programa educativo e otro clínico en atención temprana. Ser capaz de diseñar un programa de atención temprana en casos específicos y valorar su éxito mediante la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

La Atención Temprana: conceptualización, niveles y marco legal.
Factores de riesgo biológico y socio-ambiental: Influencia sobre el desarrollo infantil
Procesos e instrumentos de evaluación en Atención Temprana
Ámbitos y programas de intervención en Atención Temprana

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias específicas para las que capacita esta materia optativa de obligado cumplimiento para la especialidad "Intervención psicológica en
la discapacidad y en la dependencia" son:
CEIP1. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados en el campo de los trastornos del desarrollo y de la atención temprana.
CEIP2. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en el ámbito de los trastornos del desarrollo y su atención temprana.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de intervenir en la problemática derivada de la discapacidad y de la dependencia
CG2 - Identificar, evaluar y resolver los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia
CG5 - Capacidad para integrar conocimientos científicos de carácter avanzado ligados al ámbito de la discapacidad y la
dependencia
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de relacionarse de forma eficiente con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.
CT2 - Conocer los recursos sociosanitarios y aprender a utilizarlos para elaborar programas de intervención en el ámbito de la
discapacidad y la dependencia
CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deben
enfrentarse
CT7 - Ser capaz de valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo no presencial del estudiante

25

0

Cumplimentación de evaluaciones por
parte de los estudiantes

2

100

Estudio de casos

23

30

Elaboración de trabajos tutelados

50

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
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Recensión bibliográfica
Trabajos tutelados.
Seminario
Discusión dirigida
Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba mixta: prueba que integra
3.0
preguntas tipo de prueba de ensayo y
preguntas de tipo objetivas. En relación a
las preguntas de ensayo, recoge preguntas
abiertas de desarrollo. Además, en
relación a las preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.

4.0

Examen práctico.

1.0

2.0

Evaluación de recensiones bibliográficas.

1.0

2.0

Trabajos tutelados

2.0

3.0

NIVEL 2: Intervención en la demencia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención psicológica en la discapacidad y en la dependencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer las características y problemática de las demencias. Manejo de los instrumentos de valoración y estrategias de intervención en las personas
con demencia. Ser capaz de diseñar proyectos de investigación relacionados con la valoración e intervención de personas con demencia

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Tema 1. Caracterización psicológica de las demencias. Concepto de demencia, deterioro cognitivo en las demencias, deficiencias socio-emocionales
de la persona con demencia.
Tema 2. La evaluación de las demencias. Características generales y específicas de la evaluación en las personas mayores. Evalución cognitiva de
las demencias. Evaluación socio-emocional de las demencias. Evaluación de los trastornos de conducta.
Tema 3. La estimulación cognitiva. Desarrollo histórico de la estimulación cognitiva. Bases psicológicas de la estimulación cognitiva. Estrategias y técnicas de estimulación cognitiva. Programas de estimulación cognitiva.
Tema 4. La intervención en la memoria de los mayores con demencia. Bases teóricas de la memoria. Déficits de memoria en los mayores con demencia. Los programas de intervención en la memoria. Propuesta de un programa de intervención en la memoria de mayores con demencia.
Tema 5. Los trastornos de conducta en los mayores con demencia. Principales trastornos de conducta en los mayores con demencia. Técnicas de intervención psicológica. Principios y pautas de actuación en los trastornos de conducta.
Tema 6. La atención psicológica al cuidador de mayores con demencia. Problemática del cuidado de mayores con demencia. Factores explicativos del
estrés y de la depresión en el cuidador. Pautas de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias específicas para las que capacita esta materia optativa de obligado cumplimiento para la especialidad "Intervención psicológica en
la discapacidad y en la dependencia" son:
CEIP3. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados acerca de la identificación e intervención psicológica del deterioro cognitivo.
CEIP4. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en el campo de la intervención psicológica en el deterioro cognitivo.
CEIP9. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados en el campo de la problemática derivada del cuidado a personas dependientes.
CEIP10. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en el ámbito de la problemática derivada del cuidado a personas dependientes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de intervenir en la problemática derivada de la discapacidad y de la dependencia
CG2 - Identificar, evaluar y resolver los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia
CG5 - Capacidad para integrar conocimientos científicos de carácter avanzado ligados al ámbito de la discapacidad y la
dependencia
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deben
enfrentarse
CT7 - Ser capaz de valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo no presencial del estudiante

25

0

Cumplimentación de evaluaciones por
parte de los estudiantes

2

100

Estudio de casos

23

30

Elaboración de trabajos tutelados

50

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Recensión bibliográfica
Trabajos tutelados.
Seminario
Discusión dirigida
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Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba mixta: prueba que integra
3.0
preguntas tipo de prueba de ensayo y
preguntas de tipo objetivas. En relación a
las preguntas de ensayo, recoge preguntas
abiertas de desarrollo. Además, en
relación a las preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.

4.0

Evaluación de recensiones bibliográficas.

2.0

3.0

Trabajos tutelados

3.0

4.0

NIVEL 2: Intervención familiar en la discapacidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención psicológica en la discapacidad y en la dependencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Ser capaz de identificar las variables más relevantes en el contorno familiar de la persona con discapacidad. Capacidad para la implementación de diferentes técnicas y estrategias de mejora de la relación familiar de las personas con discapacidad. Conocimiento del papel de los cuidados profesionales y familiares en la atención de las personas en situación de dependencia. Dominio de los instrumentos y pautas de intervención en la familia de las
personas con discapacidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La familia: diversidad estructural y procesos familiares. Concepto de familia. Tipos de familias. Implicaciones de la diversidad familiar en la intervención
2. Marcos teóricos en el estudio de la familia y en la intervención familiar. La teoría evolutiva. La teoría sistémica. La teoría ecológica
3. El marco biopsicosocial de la enfermedad y la discapacidad en relación con la familia . El marco biopsicosocial. Tipología biopsicosocial de la enfermedad.
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4. Fases temporales de la enfermedad y la discapacidad en relación con la familia. Fase de crisis. Fase crónica. Transiciones.
5. Análisis de la dinámica familiar en las enfermedades y discapacidades crónicas. Experiencias multigeneracionales. Los sistemas de creencias familiares.
6. La familia como usuaria de los servicios de salud y de prestación de cuidados. El modelo de colaboración centrado en la familia. Acceso a los servicios en situaciones de desventaja.
7. La pérdida: tipologías y respuesta de la familia. Pérdida anticipatoria. Fase terminal. Intervención en la pérdida
8. La intervención familiar. El proceso de intervención. Introducción a la práctica de la intervención sistémica
9. De la terapia a la intervención psicoeducativa . Grupos multifamiliares. Terapia familiar psicoeducativa. Atención a los hermanos de niños especiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Actividades iniciales: Con las actividades iniciales pretende realizarse el contacto previo con los alumnos para indagar sus bagajes formativos, que
condicionan el trabajo futuro, así como la contextualización de la asignatura.
Lecturas: Los alumnos deberán realizar diferentes lecturas en castellano e inglés para poder realizar las sesiones de discusión dirigida y para la realización de los trabajos tutelados y las tutorías.
Discusión dirigida: A partir de las lecturas y las actividades de role playing se realizarán discusiones dirigidas.
Juego de rol (role playing): Los juegos de roles consistirán en simulaciones de situaciones de discapacidad en el contexto familiar ante las que los
alumnos deberán poner en práctica las habilidades de entrevista e intervención discutidas en clases previas.
Trabajos tutelados: Los alumnos deberán elaborar dos trabajos en el que recogerán lo aprendido en las clases teóricas y prácticas. Se trata, por una
parte:
1. De un trabajo individual de reflexión sobre la asignatura.
2. Y un trabajo grupal de mejora de un servicio de atención a familias
Presentación oral: Los alumnos deberán presentar oralmente los resultados de sus trabajos, así como defender sus propuestas de intervención en situaciones familiares en las que se dé discapacidad.
Prueba de respuesta múltiple: Los alumnos que no quieran hacer el trabajo grupal o bien que no asistan al menos al 60% de las clases, deberán realizar un examen tipo test con tres alternativas de respuesta y con un valor del 30%.

Las competencias específicas para las que capacita esta materia optativa de obligado cumplimiento para la especialidad "Intervención psicológica en
la discapacidad y en la dependencia" son:
CEIP7. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados en el campo de las relaciones de familia ante situaciones de discapacidad y dependencia.
CEIP8. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en el ámbito de la intervención psicológica en las relaciones de familia ante situaciones de discapacidad y dependencia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de intervenir en la problemática derivada de la discapacidad y de la dependencia
CG2 - Identificar, evaluar y resolver los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia
CG3 - Capacidad para la toma de decisiones en la resolución de problemas.
CG5 - Capacidad para integrar conocimientos científicos de carácter avanzado ligados al ámbito de la discapacidad y la
dependencia
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de relacionarse de forma eficiente con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.
CT2 - Conocer los recursos sociosanitarios y aprender a utilizarlos para elaborar programas de intervención en el ámbito de la
discapacidad y la dependencia
CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deben
enfrentarse
CT7 - Ser capaz de valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de integrar el fenómeno de la discapacidad y la dependencia dentro de la construcción social del proceso saludenfermedad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

20

100

Clases prácticas

30

100

Trabajo no presencial del estudiante

25

0

Cumplimentación de evaluaciones por
parte de los estudiantes

2

100

Estudio de casos

23

30

Elaboración de trabajos tutelados

50

10

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades iniciales
Sesión magistral
Aprendizaje colaborativo.
Recensión bibliográfica
Trabajos tutelados.
Seminario
Lecturas
Discusión dirigida
Aprendizaje basado en problemas
Role playing
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Prueba mixta: prueba que integra
2.0
preguntas tipo de prueba de ensayo y
preguntas de tipo objetivas. En relación a
las preguntas de ensayo, recoge preguntas
abiertas de desarrollo. Además, en
relación a las preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.

3.0

Examen práctico.

1.0

3.0

Evaluación de recensiones bibliográficas.

2.0

3.0

Trabajos tutelados

3.0

4.0

NIVEL 2: Envejecimiento satisfactorio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención psicológica en la discapacidad y en la dependencia
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento de las variables personales y sociales que favorecen un envejecimiento con éxito. Conocimiento y manejo de las pautas que favorecen
un envejecimiento con éxito. Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. Ser capaz de diseñar y evaluar programas de envejecimiento satisfactorio a través de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tema 1. El desarrollo en las personas mayores. Una noción optimizadora del desarrollo de las personas mayores. Cambios más significativos asociados al envejecimiento. El modelo del declive. El modelo de la competencia. Variables moduladoras del desarrollo. El estado de saludo y el desarrollo
Tema 2. El funcionamiento cognitivo. El funcionamiento de la inteligencia. Inteligencia y sabiduría. El funcionamiento de la memoria. El procesamiento
de la información.
Tema 3. La mejora del funcionamiento cognitivo. Los programas de estimulación cognitiva. Los programas de intervención en la memoria.
Tema 4. El envejecimiento satisfactorio. El concepto de bienestar psicológico. La satisfacción vital. La calidad de vida. El estilo de vida y el envejecimiento satisfactorio. La preparación para la jubilación.
Tema 5. Creencias motivacionales y envejecimiento satisfactorio. Las metas y el envejecimiento. Las creencias de autoeficacia. El autoconcepto y la
autoestima. Las creencias de control y el envejecimiento El control y la regulación emocional. El estrés.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las competencias específicas para las que capacita esta materia optativa de obligado cumplimiento para la especialidad "Intervención psicológica en
la discapacidad y en la dependencia" son:
CEIP11. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados en el campo del envejecimiento satisfactorio.
CEIP12. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en el ámbito del envejecimiento satisfactorio

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de intervenir en la problemática derivada de la discapacidad y de la dependencia
CG1 - Ser capaz de seleccionar y desarrollar las estrategias investigadoras para estudiar la problemática relacionada con la
discapacidad y la dependencia
CG2 - Identificar, evaluar y resolver los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia
CG5 - Capacidad para integrar conocimientos científicos de carácter avanzado ligados al ámbito de la discapacidad y la
dependencia
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de relacionarse de forma eficiente con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.
CT2 - Conocer los recursos sociosanitarios y aprender a utilizarlos para elaborar programas de intervención en el ámbito de la
discapacidad y la dependencia
CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de integrar el fenómeno de la discapacidad y la dependencia dentro de la construcción social del proceso saludenfermedad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas

25

100

Clases prácticas

25

100

Trabajo no presencial del estudiante

25

0

Cumplimentación de evaluaciones por
parte de los estudiantes

2

100

Estudio de casos

23

30

Elaboración de trabajos tutelados

50

10

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
Recensión bibliográfica
Trabajos tutelados.
Seminario
Discusión dirigida
Aprendizaje basado en problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Prueba mixta: prueba que integra
3.0
preguntas tipo de prueba de ensayo y
preguntas de tipo objetivas. En relación a
las preguntas de ensayo, recoge preguntas
abiertas de desarrollo. Además, en
relación a las preguntas objetivas, puede
combinar preguntas de respuesta múltiple,
de ordenación, de respuesta breve, de
discriminación, de completar y/o de
asociación.

4.0

Evaluación de recensiones bibliográficas.

2.0

3.0

Trabajos tutelados

3.0

4.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Ser capaz de diseñar, elaborar, presentar y defender ante una comisión de expertos un trabajo académico ajustado a las normas de presentación de
manuscritos científicos, en el que se sintetice el conjunto de competencias desarrolladas en el Máster, contando con la tutorización de un profesor/a
del Máster especialista en el tema de estudio. Ser capaz de justificar la pertinencia o la necesidad de un estudio. Ser capaz de llevar a cabo una revisión bibliográfica concreta, completa y actualizada. Capacidad para llevar a cabo el diseño metodológico de una investigación que permita ampliar el
conocimiento existente sobre una materia. Ser capaz de interpretar los resultados obtenidos, reales o potenciales. Ser capaz de extraer conclusiones
adecuadas en base a los resultados obtenidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo de Fin de Máster ha de constituir necesariamente un trabajo original, autónomo e individual de cada estudiante. Se realizará bajo la supervisión de un director/a que orientará y asistirá al estudiante en la realización del mismo. El estudiante y su director acordarán la temporalización de las
tareas a realizar, así como la temática concreta sobre la que se centrará el trabajo, siempre relacionada con el ámbito de la discapacidad y dependencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Una vez concluido el documento, el director/a deberá autorizar la defensa pública del mismo ante una comisión designada por la Comisión Académica,
y compuesta por profesores del máster.
Para la presentación del TFM resulta condición indispensable el haber superado el resto de materias del máster.
La calificación obtenida en el TFM será resultado de la valoración de los siguientes criterios: valoración aportada por el tutor-director del trabajo (10%);
valoración de la defensa pública del trabajo (orden, claridad, enfatización de las ideas y resultados más relevantes, respuestas a las preguntas planteadas por la comisión de evaluación) (30%); valoración de los aspectos formales del trabajo (estructura, claridad, coherencia, adecuación a la normativa elegida) (20%); valoración de los contenidos del trabajo (interés científico, grado de innovación, revisión teórica, diseño metodológico, tratamiento
estadístico, interpretación de los resultados reales o potenciales, adecuación de las conclusiones) (40%).

Además de las competencias específicas señaladas, cada una de las especialidades, el TFM contribuirá a la consecución, concentrará y evaluará el
dominio de una serie de competencias específicas correspondientes al conjunto de materias optativas de obligado cumplimiento que conforman cada
especialidad:
A. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ESPECIALIDAD REHABILITACIÓN FUNCIONAL
CERF1. Conocer y comprender los recursos tecnológicos de apoyo a las personas con discapacidad.
CERF2. Ser capaz de diseñar y ejecutar proyectos de investigación que analicen el impacto del uso de recursos tecnológicos por parte de personas
con discapacidad.
CERF3. Ser capaces de entender la fisiopatología del dolor relevante en la práctica clínica así como sus implicaciones desde un punto de vista sensitivo-perceptivo-motriz
CERF4. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en la problemática bio-psico-social del dolor
CERF5. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados en el ámbito de la disfunción cardiorrespiratoria
CERF6. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en las disfunciones cardiorrespiratorias.
CERF7. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados en el ámbito de los problemas neurológicos en la persona con discapacidad
CERF8. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en las disfunciones neurológicas
CERF9. Conocer y comprender los recursos sociosanitarios disponibles para las personas con discapacidad y dependencia.
CERF10. Ser capaz de diseñar y ejecutar proyectos de investigación que valoren las necesidades, el uso, la eficacia o eficiencia de los recursos sociosanitarios para las personas con discapacidad y dependencia.

B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ESPECIALIDAD INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
CEIP1. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados en el campo de los trastornos del desarrollo y de la atención temprana.
CEIP2. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en el ámbito de los trastornos del desarrollo y su atención temprana.
CEIP3. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados acerca de la identificación e intervención psicológica del deterioro cognitivo.
CEIP4. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en el campo de la intervención psicológica en el deterioro cognitivo.
CEIP5. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados en el ámbito de la detección e intervención en los trastornos del lenguaje oral y escrito en personas con discapacidad.
CEIP6. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación acerca de la intervención psicológica en los trastornos del lenguaje oral y escrito
en personas con discapacidad.
CEIP7. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados en el campo de las relaciones de familia ante situaciones de discapacidad y dependencia.
CEIP8. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en el ámbito de la intervención psicológica en las relaciones de familia ante situaciones de discapacidad y dependencia.
CEIP9. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados en el campo de la problemática derivada del cuidado a personas dependientes.
CEIP10. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en el ámbito de la problemática derivada del cuidado a personas dependientes.
CEIP11. Ser capaz de integrar conocimientos avanzados en el campo del envejecimiento satisfactorio.
CEIP12. Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación en el ámbito del envejecimiento satisfactorio

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG4 - Ser capaz de intervenir en la problemática derivada de la discapacidad y de la dependencia
CG1 - Ser capaz de seleccionar y desarrollar las estrategias investigadoras para estudiar la problemática relacionada con la
discapacidad y la dependencia
CG2 - Identificar, evaluar y resolver los problemas derivados de la presencia de discapacidad y dependencia
CG3 - Capacidad para la toma de decisiones en la resolución de problemas.
CG5 - Capacidad para integrar conocimientos científicos de carácter avanzado ligados al ámbito de la discapacidad y la
dependencia
CG6 - Ser capaz de acceder a la información relacionada con la discapacidad y la dependencia
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de relacionarse de forma eficiente con y dentro del equipo multidisciplinar, intradisciplinar y transdisciplinar.
CT2 - Conocer los recursos sociosanitarios y aprender a utilizarlos para elaborar programas de intervención en el ámbito de la
discapacidad y la dependencia
CT3 - Utilizar las herramientas tecnológicas básicas necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de
su vida
CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común
CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas a los que deben
enfrentarse
CT7 - Ser capaz de valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de integrar el fenómeno de la discapacidad y la dependencia dentro de la construcción social del proceso saludenfermedad
CE2 - Ser capaz de diseñar proyectos de investigación en el ámbito de la discapacidad y dependencia
CE3 - Ser capaz de integrar y actuar respecto a los conceptos y principios éticos y jurídicos básicos referidos a la discapacidad y la
dependencia
CE4 - Capacidad para el análisis de la influencia de las aportaciones sociales y científicas de las ciencias socio-sanitarias sobre la
discapacidad y la dependencia en el sistema jurídico
CE5 - Ser capaz de utilizar eficientemente los recursos tecnológicos en la comprensión e investigación de la discapacidad y la
dependencia
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo no presencial del estudiante

70

5

Elaboración de proyectos experimentales
por los estudiantes

40

50

Elaboración de trabajos tutelados

40

80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Actividades iniciales
Análisis de fuentes documentales.
Investigación (proyecto de investigación).
Presentación oral.
Discusión dirigida
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración, presentación y defensa de un 7.0
proyecto de investigación.

8.0

Trabajos tutelados

3.0

2.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de A Coruña

Profesor
Contratado
Doctor

21

100

20

Universidad de A Coruña

Profesor Titular
de Universidad

64

100

67

Universidad de A Coruña

Catedrático de
Universidad

14

100

13

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

95

5

95

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de Rendimiento

85

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y resultados
La Facultad de Fisioterapia dispone de un Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) que provee de los mecanismos para el control de los procesos asociados al análisis y valoración de los Resultados previstos y concuerda con las líneas establecidas en el programa FIDES desarrollado por la
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y el programa AUDIT que manejan tanto la ANECA como la ACSUG.
El sistema de control de calidad del centro concreta los procesos solicitados en esta directriz, en particular los referidos a la orientación del progreso y
del aprendizaje. Se trata poseer herramientas dirigidas a verificar si el modo en que las titulaciones orientan sus actividades docentes permiten potenciar y mejorar el aprendizaje de sus alumnos y la adquisición adecuada de las competencias establecidas en la titulación. Así, se analizan los mecanismos que permiten recabar información para definir sus necesidades es la adecuada o si los mecanismos y procesos puestos en marcha con este fin se
desarrollan eficazmente y si pueden ser mejorados cuando se detectan problemas o deficiencias. Los procedimientos básicos de nuestra Facultad que
permiten comprobar que las acciones emprendidas tienen como finalidad fundamental favorecer el aprendizaje del estudiante son:
¿ Mecanismos de acopio de información: se incluyen diferentes sistemas de información, bien directamente procedentes del mismo Centro o de los correspondientes servicios de la Universidad. Sirven para obtener información sobre las necesidades del Centro en materia de: (a) definición de perfiles
de ingreso/egreso; (b) admisión y matriculación; (c) alegaciones, reclamaciones y sugerencias; (d) apoyo y orientación a estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza; (e) enseñanza y evaluación de los aprendizajes; (f) prácticas externas y movilidad de estudiantes; (g) orientación profesional.
¿ Mecanismos de comprobación: dirigidos a contrastar y valorar complementariamente la información sobre el desarrollo actual de las acciones emprendidas para favorecer el aprendizaje del estudiante.
¿ Mecanismos de regulación normativa: dirigidos a regular la actuación del estudiante y el profesorado en formato de reglamentos (e. g., exámenes,
sanciones, petición de certificaciones, convalidaciones), normas de uso (e. g., de instalaciones, de equipamiento), calendarios u horarios, así como a
regular y asistir a los procesos de toma de decisiones en los que se ven implicados los estudiantes.
¿ Mecanismos de seguimiento: dirigidos a establecer cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora de los procesos y actuaciones relacionadas con los estudiantes.
¿ Mecanismos de participación: Identifican en qué forma los grupos de interés participan en el diseño y desarrollo de los procesos relacionados con el
aprendizaje de los estudiantes.
¿ Mecanismos de publicidad: recogen todos aquellos dirigidos a rendir cuentas sobre los resultados del aprendizaje de los estudiantes a los responsables institucionales, a la comunidad universitaria y a la sociedad.
El proceso PM-01 Medición, Análisis y Mejora del SGIC, es el que se ocupa de modo más específico de la recogida de los resultados para el propio
sistema, y dentro de ellos juegan un papel muy relevante los referidos a los resultados académicos (http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=651).
Entre otros, los resultados que son objeto de medición y análisis son:
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-Resultados del programa formativo: Grado de cumplimiento de la programación, modificaciones significativas realizadas, etc.
-Resultados del aprendizaje. Miden el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. En el caso particular de los indicadores de
aprendizaje marcados con un asterisco se calcula el resultado obtenido en la Titulación en los últimos cuatro cursos, y una comparación entre el valor
obtenido en el último curso, la media del Centro y la media del conjunto de la UDC.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tasa de graduación.
Tasa de eficiencia.
Tasa de éxito.
Tasa de abandono del sistema universitario.
Tasa de interrupción de los estudios.
Tasa de rendimiento.
Media de alumnos por grupo.
Créditos de prácticas en empresas.
Créditos cursados por estudiantes de Título en otras Universidades en el marco de programas de movilidad
Créditos cursados por estudiantes de otras Universidades en el Título en el marco de programas de movilidad.
Resultados de la inserción laboral.
Resultados de los recursos humanos.
Resultados de los recursos materiales y servicios
Resultados de la retroalimentación de los grupos de interés (medidas de percepción y análisis de incidencias).
Resultados de la mejora del SGIC.

Así mismo, en relación al análisis de resultados tal y como se recoge en el proceso PM-01 Medición, Análisis y Mejora, el análisis de resultados del
SGIC y propuestas de mejora se realizan a dos niveles:

·
·
·

A nivel de Titulación: La Comisión de Título, a partir de la información proporcionada por el Responsable de Calidad del Centro, realiza un análisis para evaluar el grado de consecución de los resultados planificados y objetivos asociados a cada uno de los indicadores definidos para evaluar la eficacia del Título. Como consecuencia de este análisis, propone acciones correctivas/preventivas o de mejora en función de los resultados obtenidos. Este análisis y la propuesta de acciones se plasman en la Memoria de Título de acuerdo con lo definido en el proceso PC-02 Revisión de la eficacia y mejora del título.
-A nivel de Centro: En la Comisión de Calidad del Centro se exponen la/s Memoria/s de Título que incluyen el análisis y las propuestas de mejoras identificadas
por la Comisión de Título para cada uno de los Títulos adscritos al Centro.
A partir de las propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Título para cada Título y el análisis del funcionamiento global del SGIC, la Comisión de Calidad del Centro elabora la propuesta para la planificación anual de calidad.

Como procedimiento general para valorar el progreso y los resultados se tendrán en cuenta el grado de adquisición de las competencias del máster
demostradas por los estudiantes a través de su participación en las clases, en los exámenes oficiales, así como en la elaboración y defensa del proyecto final de máster.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.ffisacademica.udc.gal/p/calidade_18.html

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

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.2. Procedimiento de adaptación
10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por parte de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación universitaria.
A los estudiantes que en la actualidad se encuentren cursando el máster a extinguir, se le garantizarán, si ha lugar, sus derechos académicos tal y como se establece en la Instrucción 1/2012-2013 de derechos académicos de estudiantes de planes de estudio modificados, suprimidos o en extinción
(http://www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/i1_201213.pdf). Esto es, una vez extinguido, dispondrán de una convocatoria con dos oportunidades de examen en el mismo curso académico en el que se produjo la extinción, para superar las materias o disciplinas pertenecientes al curso extinguido.
En cualquier caso, se prevé la posibilidad de adaptación, total o parcial, en el caso de aquellas materias que así lo permitan.
Tabla de adaptaciones de materias para estudiantes del MU Intervención en la discapacidad y en la dependencia
MU Intervención en la discapacidad y la dependencia

ECTS

MU en Discapacidad y la dependencia

ECTS

Atención temprana y discapacidad

6

Atención temprana

6

La comunicación aumentativa en la discapacidad y en la dependencia

4.5

Trastornos del lenguaje oral y escrito

6

Trastornos del lenguaje oral y escrito

4.5

Intervención Familiar en las Discapacidades

6

Intervención familiar en la discapacidad

6

Intervención en la Demencia

4.5

Intervención en la demencia

6

El envejecimiento satisfactorio

6

Envejecimiento satisfactorio

6

Tabla de adaptaciones de materias para estudiantes del MU Gestión e Investigación en la discapacidad y en la dependencia
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MU Gestión e Investigación en la discapacidad y la
dependencia

ECTS

MU en Discapacidad y la dependencia

ECTS

Metodología de la Investigación

6

Metodología de la investigación

9

Herramientas Multimedia para la Investigación

4

Herramientas multimedia para la investigación

6

Antropología de la salud

4

Antropología de la salud y la discapacidad

4,5

Sociología de la Discapacidad y Dependencia

4

Bioingeniería

4

Tecnología de apoyo al discapacitado

6

Tecnología de Apoyo al Discapacitado

4

Bioética, Discapacidad y Dependencia

4

Fundamentos bioético-jurídicos de la discapacidad y
de la dependencia

4,5

Derecho, Discapacidad y Dependencia

4

Aprendizaje práctico en empresas de atención sociosanitaria

6

Gestión de recursos sociosanitarios en discapacidad y
en dependencia

6

Gestión de recursos sociosanitarios en disca- 2
pacidad y dependencia

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

3001946-15026893

Máster Universitario en Intervención en la Discapacidad y en la Dependencia-Facultad de
Fisioterapia

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

32619361W

Ramón

Fernández

Cervantes

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Fisioterapia Campus de Oza S/N

15006

A Coruña

Coruña (A)

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

ramon.fcervantes@udc.es

629524544

0034981167155

Decano Facultad Fisioterapia

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02844576M

Xosé Luís

Armesto

Barbeito

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Rúa da Maestranza 9

15001

A Coruña

Coruña (A)

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

reitor@udc.es

981167035

9811670001144

Reitor Magnífico

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02844576M

Ramón

González

Cabanach

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Fisioterapia Campus de Oza S/N

15006

A Coruña

Coruña (A)

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rgc@udc.es

615283789

0034981167155

Coordinador del Máster en
Discapacidad y Dependencia
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :ALEGACIONES_JUSTIFICACIÓN.pdf
HASH SHA1 :640926B78EC99E9A90D6C07939FC9B2F428F56F7
Código CSV :164022315690865472468010

Ver Fichero: ALEGACIONES_JUSTIFICACIÓN.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1. Acceso admisión información previa.pdf
HASH SHA1 :D6F588336FC51C87AD08B4F0DCB7B2C9357F6BED
Código CSV :163966876624489101207668
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