Identificador : 4312740

IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Cantabria

Universidad de Cantabria

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Gestión Integral e Investigación de las Heridas Crónicas

39011153

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias de la Salud

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ERNESTO ANABITARTE CANO

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

13733467Y

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ANGEL PAZOS CARRO

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

32618701D

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Cristina Blanco Fraile

Directora de la E.U. de Enfermería

Tipo Documento

Número Documento

NIF

13771249E

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

Casa del Estudiante. Torre C. Universidad de
Cantabria. Pabellón de Gobierno. Avda. de los
Castros s

39005

Santander

626440141

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

gradomaster@unican.es

Cantabria

942201060
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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: Cantabria, AM 26 de marzo de 2018
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Gestión Integral e
Investigación de las Heridas Crónicas por la
Universidad de Cantabria

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Enfermería y atención a
enfermos

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Cantabria
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

016

Universidad de Cantabria

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

4

44

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

39011153

Universidad de Cantabria

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

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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20

20
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

36.0

60.0

RESTO DE AÑOS

36.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

35.0

RESTO DE AÑOS

30.0

35.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20de%20estudios
%20oficiales%20de%20posgrado/Regimen_permanencia_CS.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CG1 - Que los estudiantes demuestren una comprensión sistemática del campo de estudio de las heridas crónicas
CG2 - Que los estudiantes aborden de forma integral y con los conocimientos más actualizados la prevención y tratamiento de las
diferentes heridas crónicas
CG3 - Que los estudiantes sepan emplear y valorar críticamente las fuentes de información para obtener, organizar, interpretar y
comunicar la información científica en el campo de las heridas crónicas
CG4 - Que los estudiantes sean capaces de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución
de problemas en el campo de las heridas crónicas, aplicando la metodología científica
CG5 - Que los estudiantes sean capaces de participar en proyectos de investigación relacionados con las heridas crónicas
CG6 - Que los estudiantes sean capaces de respetar los principios éticos y la legislación vigente en la investigación y en especial en
aquella que se lleve a cabo en seres humanos
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Que desarrollen un compromiso ético y promuevan los Derechos Humanos, los principios de justicia, igualdad de género,
igualdad de oportunidades y no discriminación, así como los valores propios de una cultura cívica preocupada por la profundización
en la democracia, la solidaridad, la inclusión social, la interculturalidad, la resolución pacífica de los conflictos, la cooperación y el
desarrollo global sostenible, tanto en el espacio público como en su futuro ámbito profesional
CT2 - Que enriquezcan su capacidad de comunicación oral y escrita en lengua castellana
CT3 - Que perfeccionen su competencia digital y, en general, sus habilidades para buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar y
comunicar informaciones diversas, así como para transformarlas en conocimientos y ofrecerlo a la consideración de los demás
CT4 - Que cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas con el
trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad crítica y autocrítica, y la autoregulación emocional
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Describir la últimas tendencias en modelos de gestión para un manejo eficiente de las heridas crónicas
CE2 - Conocer los procesos biológicos relacionados con las heridas crónicas
CE3 - Capacidad avanzada de evaluar los proceso de cicatrización, tanto en heridas simples como en heridas de alta complejidad
CE4 - Discriminar entre las diferentes medidas disponibles, a partir de la evidencia científica más actualizada, para evaluar el
progreso hacia la cicatrización
CE5 - Diferenciar entre las teorías existentes respecto a la etiología de las heridas crónicas
CE6 - Obtener los principios fundamentales para realizar diagnósticos diferenciales en heridas crónicas
CE7 - Aplicar instrumentos de medida psicométricos, nutricionales, de calidad de vida y de cicatrización como indicadores
diagnósticos y como medidas de resultados
CE8 - Integrar los factores psicosociales en la valoración clínica de los pacientes
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CE9 - Implementar medidas preventivas en función del riesgo del paciente para desarrollar una determinada herida de evolución
crónica
CE10 - Explorar y evaluar el concepto de cura en ambiente húmedo y su influencia en la práctica clínica actual
CE11 - Reconocer la preparación del lecho de la herida como la base terapéutica local de efectividad constatada
CE12 - Desarrollar habilidades diagnósticas para el reconocimiento de la infección y otras complicaciones de las heridas
CE13 - Discriminar entre los abordajes modernos y tradicionales en la atención de las distintas heridas crónicas
CE14 - Interpretar y respetar la legislación vigente aplicable a la investigación biomédica
CE15 - Conocer los códigos y principios éticos que regulan la investigación en seres humanos
CE16 - Aplicar el consentimiento informado como garante de la decisión capaz, autónoma y libre
CE17 - Garantizar la dignidad de los usuarios/pacientes en los cuidados en general y en aquellos relacionados con investigaciones
en particular
CE18 - Aplicar los mecanismos para preservar la privacidad y la confidencialidad

CE20 - Desarrollar desde la investigación nuevos abordajes para el manejo de pacientes en riesgo de presentar o con lesiones en
curso
CE21 - Examinar críticamente la relación entre buena práctica clínica y la necesidad de realizar ensayos clínicos en la práctica
CE22 - Revisar y evaluar los beneficios de llevar a cabo estudios de coste efectividad en heridas crónicas
CE23 - Desarrollar y formular preguntas de investigación
CE24 - Evaluar críticamente las fortalezas y debilidades de los diferentes métodos de investigación
CE25 - Diseñar proyectos de investigación optando por el método más adecuado para abordar el problema planteado
CE26 - Aplicar los procedimientos y técnicas para la obtención de información científica en el campo de las heridas crónicas
CE27 - Conocer los diversos procedimientos de análisis de la información a un nivel básico y avanzado
CE28 - Utilizar métodos estadísticos para analizar y representar los datos obtenidos en la investigación
CE29 - Aplicar los procedimientos y técnicas propios del método epidemiológico para testar hipótesis y generar evidencias en el
campo de las heridas crónicas
CE30 - Demostrar habilidad para analizar datos y resultados de la investigación en un ambiente cambiante de la disciplina
CE31 - Conocer los pasos para la elaboración y difusión de los resultados de la investigación

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

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Tendrán acceso al Máster todos los Licenciados/as, Diplomados/as, Graduados/as universitarios/as y, en general, todos aquellos que se encuentren en posesión de un título oficial universitario que les habilite para los estudios de posgrado, según lo dispuesto en el Artículo 16 del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:
- Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación superior que facultan en el país expedidor para acceder a las enseñanzas de
Máster.
- Asimismo, podrán acceder los/as titulados/as conforme a sistemas educativos ajenos al espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquéllos 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.
Los requisitos de admisión se establecen conforme con el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007:
- Los/as 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.
- La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa
específica en algunas disciplinas.
- 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.
El proceso de admisión constará de dos fases: PREINSCRIPCIÓN y ADMISIÓN
Los criterios de admisión específicos para este Máster son por orden de prioridad:
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a) Experiencia profesional relacionada con los contenidos del Máster.
b) Valoración del expediente académico de la titulación que le da acceso al programa.
c) Otros méritos curriculares.
d) Posibilidad de entrevista para matizar y completar la valoración de los aspectos anteriores.
La admisión es competencia en la UC de la Comisión de Posgrado de la Escuela de Enfermería y, en todo momento, se aplicará la normativa de la UC
aprobada por el Consejo de Gobierno de 18 de noviembre de 2009 sobre "Criterios sobre la Gestión de los másteres oficiales" o sus revisiones posteriores.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Cada alumno/a una vez matriculado recibirá una Guía académica del curso donde se incluirán todas aquellas informaciones relevantes y las vías de
contacto para la posible ampliación a aclaración sobre estas.
En el marco de la docencia semipresencial, la existencia de un sistema de apoyo, seguimiento y orientación de los alumnos matriculados es especialmente importante, ya que no son pocos los alumnos que tienen dificultades físicas para desplazarse, de forma habitual hasta la Universidad, fuera de
las actividades obligatorias de presencialidad.

Como ya se dijo para el uso del aula virtual, se ha diseñado un módulo denominado "Primeros pasos" en el que el alumno podrá familiarizarse de forma amigable con el funcionamiento de la plataforma y plantear sus posibles dudas. Existen además un apartado de dudas frecuentes y varios tutoriales en vídeo que permiten resolver problemas sin la necesidad de acudir a los coordinadores del curso, ahorrando tiempo a los alumnos y fomentando
la resolución autónoma de los posibles inconvenientes.
Desde el punto de vista funcional, la plataforma Blackboard permite en primer lugar hacer un seguimiento del número de visitas de cada alumno a cada una de las asignaturas del Máster, incluyendo la última fecha de entrada, la duración de la visita, los accesos totales al curso de cada alumno, así
como el tiempo que han estado conectados, las páginas visitadas, el número de mensajes leídos, y contestados, etc. Todo ello permite al profesor realizar un adecuado seguimiento de cada alumno. Además, los distintos informes que puede proporcionar la plataforma ayudan a identificar qué elementos del curso reciben la atención esperada por parte de los alumnos y cuáles no, pudiendo entonces ajustarse convenientemente la ubicación de materiales, o implementando otras estrategias, como avisos o mensajes, que conduzcan a los estudiantes a recorrer de forma adecuada todos los contenidos.
Además, en el Aula Virtual existe la posibilidad de contacto directo con la coordinación del curso, con cada uno de los profesores de asignatura y con
los responsables informáticos del aula virtual, empleando las distintas herramientas de comunicación síncrona y asíncrona de Blackboard: anuncios,
conversaciones o "chats", foros de noticias y correo personal interno. Esto posibilita que los alumnos puedan solicitar el apoyo que requieran para resolver todas sus cuestiones académicas y/o informáticas de forma ágil y a través del canal que prefieran.
En el aspecto técnico, cabe destacar la dilatada trayectoria del Aula Virtual de la Universidad de Cantabria, con más de 8 años de experiencia en el
desarrollo de formación, tanto completamente en línea en asignaturas de libre elección, incluidas las del Campus Virtual Compartido-G9, y títulos propios de postgrado, como en asignaturas "mixtas", donde un alto porcentaje de las asignaturas de las titulaciones oficiales apoya la docencia presencial
con materiales colgados en sus correspondientes cursos virtuales. La plataforma presenta una estabilidad además cercana al 99% del tiempo en funcionamiento, avalada por el soporte tanto de los propios técnicos de la Universidad de Cantabria como por los de Blackboard.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

0
El Título VI de la Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Máster Oficial establece la siguiente normativa
de reconocimiento y transferencia de créditos:

1. DEFINICIONES
Titulaciones de origen y de destino
Se denominará titulación de origen aquélla que se ha cursado previamente y cuyos créditos se proponen para el reconocimiento o transferencia. Se denominará titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o
transferencia de los créditos obtenidos en la titulación de origen.
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Reconocimiento de créditos
Se define el reconocimiento de créditos como la aceptación por la Universidad de Cantabria de los créditos que, habiendo sido obtenidos en las diferentes modalidades formativas recogidas en esta normativa, en la misma u otra universidad, son computados en la titulación de destino a efectos de la obtención de un título oficial, sustituyendo a determinados créditos de dicha titulación.
Tal como se indica en el Real Decreto 1393/2007, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en
otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos
universitarios sin carácter oficial.
Se establece igualmente que podrá ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional acreditada en
forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
Créditos reconocidos y créditos eximidos

Se considerarán créditos eximidos los asociados a asignaturas de la titulación de destino que el estudiante no deberá cursar para obtener el título.
Transferencia de créditos
Se entiende por transferencia de créditos la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

2. TIPOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE MÁSTER
La Universidad de Cantabria podrá reconocer créditos en los estudios oficiales de Máster por los siguientes conceptos:
a) Estudios oficiales de Primer y Segundo ciclo y de Grado.
b) Estudios oficiales de Máster y Cursos de Doctorado
c) Estudios universitarios oficiales extranjeros de Máster o Doctorado.
d) Enseñanzas universitarias no oficiales.
e) Experiencia laboral o profesional.

3. CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO
El reconocimiento se realizará atendiendo a los siguientes criterios generales:
Primero: No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster.
Segundo: En ningún caso se podrá hacer un reconocimiento parcial de asignaturas o de las prácticas externas.
Tercero: El número de créditos reconocidos en su conjunto por los conceptos correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia profesional y laboral, no podrá superar el 15% del total de créditos del plan de
estudios de destino, salvo en el caso de que el título oficial haya sido declarado como sustitutivo de un título propio
previo.
Cuarto: El reconocimiento de créditos se efectuará teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios respetándose
las siguientes reglas:
1) El reconocimiento de créditos significa la exención de cursar determinadas asignaturas del plan de destino (reconocimiento con cargo a asignaturas), para lo cual se exigirá que se cumplan simultáneamente las condiciones siguientes:
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Se entiende por créditos reconocidos los asignados a las asignaturas cursadas en la titulación de origen y que son
computados en la titulación de destino a los efectos de la obtención del título.
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- El número de créditos cursados, o en su caso de horas de formación recibida, sea, al menos, el 75% del número
de créditos u horas de las asignaturas cuyo reconocimiento desee hacerse efectivo con cargo a las asignaturas cursadas.
- Las asignaturas cursadas contengan, al menos, el 75% de los contenidos de las asignaturas a reconocer y dichos
contenidos guarden relación con las competencias vinculadas a dichas asignaturas.
2) Excepcionalmente podrán ser reconocidos créditos correspondientes a asignaturas cursadas sin necesidad de establecer una correspondencia con asignaturas del plan de destino, para lo cual deberán cumplirse los dos requisitos
siguientes:
- Las competencias o contenidos de las asignaturas cursadas deben guardar relación con las competencias de la titulación de destino.

Quinto: Cuando se produzcan reconocimientos con cargo a asignaturas del plan de destino se deberá garantizar, en
cualquier caso, que al finalizar sus estudios el estudiante tenga superados un número de créditos obligatorios y optativos al menos igual a los establecidos por el plan de estudios para cada tipo de materias.

4. ÓRGANOS COMPETENTES PARA EL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
Se constituirá en la Universidad de Cantabria la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
presidida por el Rector, o por el Vicerrector de Ordenación Académica por delegación, e integrada por los Decanos o
Directores de los Centros, el Presidente del Consejo de Estudiantes y el Jefe del Servicio de Gestión Académica.
Será competencia de la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos elevar propuesta de resolución de los recursos de alzada al Rector, contra los acuerdos de las Comisiones de Posgrado de los Centros en
materia de reconocimiento y transferencia de créditos, así como informar aquellas solicitudes que no hayan podido
ser resueltas por las Comisiones de Posgrado de los Centros.
La Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, en sesión ordinaria, dos veces cada curso académico de acuerdo con lo establecido en los calendarios académicos y de procesos, y en sesión extraordinaria a instancia del Presidente o cuando existan solicitudes pendientes de resolver.
Comisiones de Posgrado de los Centros
La Comisión de Posgrado de cada Centro será la responsable de formular y elevar al Decano/Director las propuestas de resolución de las solicitudes.
La Comisión podrá recabar los informes y el asesoramiento técnico necesario de los Departamentos o de los profesores del Centro con el fin de informar las solicitudes presentadas.
Las solicitudes serán resueltas por el Decano/Director del Centro. Contra las resoluciones cabe formular recurso de
alzada ante el Rector de la Universidad de Cantabria.

5. MATERIAS CORRESPONDIENTES A ESTUDIOS OFICIALES DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO Y DE GRADO
Podrán reconocerse las materias correspondientes a estudios oficiales de Primer y Segundo Ciclo y de Grado en
función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en la titulación aportada con los correspondientes a los módulos, materias o asignaturas del Plan de Estudios de Máster con las que deberán ser explícitamente identificadas. En todo caso, el estudiante deberá cursar un mínimo, incluidos los complementos de formación,
de 60 créditos para superar el Máster, con independencia del reconocimiento de créditos que proceda por lo establecido en los apartados siguientes.

6. MATERIAS CORRESPONDIENTES A ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTER Y CURSOS DE DOCTORADO
Podrán reconocerse las materias correspondientes a estudios oficiales de Máster o a cursos de Doctorado en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en la titulación aportada con los correspondientes a los módulos, materias o asignaturas del Plan de Estudios de Máster con las que deberán ser explícitamente identificadas.
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- El plan de estudios de destino debe tener créditos de carácter optativo. En este caso, el número de créditos optativos que deberá cursar el estudiante se verá reducido en la cuantía de los créditos cursados y reconocidos.
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Los módulos, materias o asignaturas comunes entre distintos títulos de Máster serán objeto de reconocimiento automático.

7. MATERIAS CORRESPONDIENTES A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EXTRANJEROS DE MÁSTER O DOCTORADO
7.1. Reconocimiento por participación en programas de intercambio
La Universidad de Cantabria reconocerá los créditos obtenidos en universidades extranjeras cuando el estudiante
participe en programas de intercambio, en los términos establecidos en la normativa de gestión académica de programas de intercambio.
7.2. Reconocimiento de créditos fuera de programas de intercambio

Si la titulación de origen está adaptada al esquema del Espacio Europeo de Educación Superior y utiliza el sistema
de créditos ECTS, los créditos reconocidos, en su caso, corresponderán a los créditos de las asignaturas de origen.
Si la titulación de origen no hace uso del sistema ECTS, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
del centro será la encargada de establecer el número de créditos reconocidos a partir de la formación recibida, garantizando que cada crédito reconocido se hace con cargo a unas horas docentes de al menos el 35% del valor del
crédito.

8. MATERIAS CORRESPONDIENTES A ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS NO OFICIALES
El artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 establece que se podrán reconocer los créditos cursados en enseñanzas
universitarias conducentes a la obtención de un título propio universitario.
La Comisión de Posgrado del Centro efectuará el reconocimiento de créditos respetando el criterio general tercero
establecido en el apartado 3.
Solo podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a títulos de Máster, Experto o con una carga docente equivalente a esos títulos en la Universidad de Cantabria y siempre que el estudiante haya completado
la totalidad del título o los equivalentes que les sustituyan en el futuro.
El reconocimiento se hará siempre con cargo a asignaturas y siempre que la formación recibida en el título propio
garantice que se cubran y alcancen al menos el 75% de los contenidos y competencias de las asignaturas de la titulación de destino.

9. RECONOCIMIENTO DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL
Se podrán reconocer créditos por la experiencia laboral y profesional acreditada, siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a dicho título y tengan un nivel adecuado al mismo.
El número máximo de créditos reconocibles por esta vía, sumado al posible reconocimiento de créditos por enseñanzas universitarias no oficiales, no podrá superar el 15% de los créditos de la titulación de destino.
Las Comisiones de Posgrado de los distintos centros resolverán los reconocimientos teniendo en cuenta el tipo y duración temporal de la experiencia laboral, y el tipo de instituciones públicas o privadas o empresas en las que se ha
desarrollado.
Las citadas comisiones elaborarán anualmente los criterios de reconocimiento que serán aprobados por la Comisión
General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad.
Si el plan de destino incluye prácticas externas como asignaturas optativas u obligatorias, los créditos de estas prácticas podrán ser objeto de reconocimiento a partir de la experiencia laboral o profesional del estudiante. En cualquier
caso, para el reconocimiento de las prácticas externas no se considerarán periodos de actividad profesional demostrada inferiores a 50 horas por cada crédito que se reconozca.
También podrá ser utilizada la experiencia profesional para reconocer créditos de formación correspondientes a
asignaturas obligatorias u optativas, siempre que el estudiante acredite que ha adquirido como consecuencia de su
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Para el reconocimiento de créditos obtenidos en titulaciones extranjeras será requisito indispensable que la titulación
de origen tenga carácter oficial en el país de la institución que expide el título y que todas las certificaciones académicas sean expedidas por autoridades competentes para expedir títulos de acuerdo con las disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas del Estado del que procedan.
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actividad profesional al menos, el 75% de las competencias de los módulos, materias o asignaturas cuyo reconocimiento quiere obtener, acreditando además una experiencia profesional mínima equivalente a 1 año a jornada laboral completa.
Para el reconocimiento de asignaturas las Comisiones de Posgrado los centros podrán exigir la realización al estudiante de una prueba de verificación de su nivel de competencias o de una entrevista personal.

10. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
El artículo 6.6 del Real Decreto 1393/2007 establece que la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la calificación original de las asignaturas
aportadas por el estudiante.

Inicio del procedimiento
Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas de Máster para las
que hayan formalizado matrícula. El plazo de presentación y resolución de solicitudes será aprobado por la Comisión
de Ordenación Académica para cada Curso Académico.
Las solicitudes, en modelo normalizado, se presentarán en las Secretarías de los Centros Universitarios.
Documentación requerida
Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
· Para solicitar el reconocimiento o transferencia de créditos correspondiente de estudios universitarios oficiales o
propios cursados en centros universitarios sujetos a la normativa española:
o Fotocopia cotejada o compulsada del certificado académico personal de los estudios realizados.
o Fotocopia cotejada o compulsada de la guía docente o programa de cada asignatura de la que se solicita el reconocimiento de crédito con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los contenidos desarrollados, las actividades realizadas y su extensión en créditos u horas, sellado por el Centro correspondiente.
No será necesario presentar esta documentación si los estudios origen del reconocimiento se han cursado en la Universidad de Cantabria.

·

Para estudios universitarios cursados en centros extranjeros

o Fotocopia cotejada o compulsada del certificado académico personal de los estudios realizados, en la que consten
las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas, la carga lectiva en horas o en créditos, los años académicos
en los que se realizaron y el sistema de calificación en que se ha expedido la certificación académica, con indicación
expresa de la nota mínima y máxima de dicho sistema.
o Fotocopia cotejada o compulsada del programa de las asignaturas cursadas y superadas de las que solicita el reconocimiento de créditos, con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los contenidos desarrollados, las actividades realizadas y su extensión en créditos u horas, sellado por el Centro correspondiente
o Fotocopia cotejada o compulsada del Plan de Estudios sellado por el Centro correspondiente
En caso de que la documentación sea expedida en un país extranjero deberá presentarse debidamente legalizada y
traducida al español por traductor jurado, de acuerdo con la legislación del Ministerio de Educación.

·

Para la experiencia laboral o profesional

o Curriculum vitae
o Vida laboral de la Seguridad Social
o Informe o certificación de la empresa o institución pública o privada en las que ha prestado servicios, indicando las
funciones y tareas desarrolladas y el tiempo de desempeño

11 / 46

CSV: 298955026624746486192522 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

11. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
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o Memoria del solicitante indicando las destrezas y competencias que a su juicio han sido logradas a través de la labor profesional desarrollada.
Resolución de las solicitudes
Las solicitudes se resolverán en los plazos establecidos en el calendario aprobado por la Comisión de Ordenación
Académica.
La resolución de reconocimiento de créditos por estudios oficiales contendrá:

·
·

Relación de asignaturas superadas en el plan de estudios de origen, con indicación del número de créditos y calificación, que
son reconocidas en los estudios de destino, así como las asignaturas del plan de estudios de destino correspondientes a los
créditos eximidos.
Relación de asignaturas, indicando su naturaleza y número de créditos, que el estudiante necesita cursar en el plan de estudios de destino para completar sus créditos. En el caso de los créditos optativos se le indicará la relación de asignaturas que
se ofertan.
Asignaturas superadas en el plan de estudios de origen y que serán transferidas al expediente de estudios de grado del estudiante.

En el caso de reconocimiento de créditos por estudios no oficiales o titulaciones universitarias oficiales extranjeras
fuera de programas de intercambio, la resolución de reconocimiento de créditos contendrá:

·

Denominación de la titulación de origen aportada por el alumno y la relación de asignaturas que le son reconocidas en los estudios de destino.

Para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la resolución de reconocimiento de créditos
contendrá:

·

Descripción de la experiencia laboral o profesional acreditada y la relación de asignaturas que le son reconocidas en los estudios de destino.

Las resoluciones se comunicarán a los interesados. Contra las mismas, que no ponen fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de alzada ante el Rector, de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tras la resolución de reconocimiento, el estudiante tendrá la posibilidad de realizar ajustes en su matrícula.

12. INCORPORACIÓN AL EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE
El artículo 6.7 del Real Decreto 1393/2007 indica que todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas
oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
En el expediente académico se establecerá una separación tipográfica clara entre los créditos que puedan ser usados para la obtención del título de Máster correspondiente y aquellas otras asignaturas transferidas que no conduzcan a un título oficial.
La incorporación al expediente académico se realizará de la siguiente forma:
12.1 Reconocimiento de créditos
a) Formación obligatoria y optativa obtenida en estudios Máster, Doctorado o primer y segundo ciclo en estudios oficiales españoles
Las asignaturas de formación básica, obligatoria u optativa cursadas en otra titulación o universidad cuyos créditos
sean reconocidos, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante con la denominación, la universidad, el número de créditos, el curso académico y la convocatoria en que fueron superadas.
El reconocimiento de créditos, tanto de formación básica como obligatoria u optativa, incluirá las calificaciones obtenidas por el estudiante en la formación de origen.
b) Formación en estudios oficiales extranjeros fuera de programas de intercambio
En el expediente figurarán las asignaturas que le son reconocidas en el plan de estudios de destino, indicando la titulación oficial y universidad de los estudios de origen.
c) Reconocimiento de créditos por estudios propios
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En el expediente figurará la denominación del título propio, así como las asignaturas que le son reconocidas en el
plan de estudios de destino.
El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.
d) Reconocimiento por la actividad laboral o profesional
En el expediente figurará la actividad laboral o profesional realizada, así como las asignaturas que le son reconocidas en el plan de estudios de destino.
El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.
12.2 Transferencia de créditos

12.3 Calificación media final del expediente
Los créditos reconocidos por estudios propios, experiencia laboral o profesional, así como los créditos transferidos,
no se computarán para el cálculo de la nota media final del expediente del estudiante. Asimismo, no se computarán
aquellos reconocimientos que no tengan calificación en su expediente.
12.4 Precios por servicios académicos
Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente del estudiante una vez que se hayan abonados los precios
públicos que establezca para el reconocimiento de créditos la Orden de la Consejería de Educación por la que se fijan los precios a satisfacer por la prestación de servicios y actividades académicas en el curso académico.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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En los procesos de transferencia de créditos, estos se anotarán en el expediente académico del estudiante con la
denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la Universidad y los estudios en los que se cursó.
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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 de Teoría
Prácticas en Aula
Prácticas de Laboratorio
Horas Clínicas
Tutorías
Evaluación
Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo

Evaluación No Presencial
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas expositivas
Seminarios
Estudio de casos
Simulación en laboratorio y casos virtuales
Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Revisión bibliográfica y lectura crítica
Clases prácticas en aula de informática
Trabajos y proyectos
Trabajo autónomo individual del estudiante
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas/orales
Actividades de aprendizaje basado en problemas individuales y grupales
Resolución de casos y supuestos prácticos
Trabajos escritos de revisiones bibliográficas y lecturas críticas
Resolución de ejercicios y pruebas prácticas
Exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster ante una Comisión Evaluadora
Contenido y calidad científico técnica de la memoria del Trabajo Fin de Máster
5.5 NIVEL 1: Formativo
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Aspectos generales relacionados con las heridas crónicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CATALÁN

EUSKERA

5
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Tutorías No Presenciales
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Aspectos éticos y legales del cuidado e investigación en heridas crónicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Instrumentos par la gestión, planificación y organización de la atención de las heridas crónicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

2
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA 1. Aspectos generales relacionados con las heridas crónicas.
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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1.1 Aspectos éticos y legales del cuidado e investigación en heridas crónicas.
- Consideraciones éticas en relación a la atención de las heridas crónicas.
- Aspectos legales relacionados con las heridas crónicas.
- Aspectos éticos y legales en la investigación en seres humanos.
1.2 Instrumentos para la gestión, planificación y organización de la atención de las heridas. crónicas
- Economía de la salud y HC.
- Evaluación económica en heridas crónicas.
- Instrumentos para la toma de decisiones (GPC, algoritmos,...).
- Organización de los servicios de atención a los pacientes con HC.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes aborden de forma integral y con los conocimientos más actualizados la prevención y tratamiento de las
diferentes heridas crónicas
CG5 - Que los estudiantes sean capaces de participar en proyectos de investigación relacionados con las heridas crónicas
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 - Que desarrollen un compromiso ético y promuevan los Derechos Humanos, los principios de justicia, igualdad de género,
igualdad de oportunidades y no discriminación, así como los valores propios de una cultura cívica preocupada por la profundización
en la democracia, la solidaridad, la inclusión social, la interculturalidad, la resolución pacífica de los conflictos, la cooperación y el
desarrollo global sostenible, tanto en el espacio público como en su futuro ámbito profesional
CT2 - Que enriquezcan su capacidad de comunicación oral y escrita en lengua castellana
CT3 - Que perfeccionen su competencia digital y, en general, sus habilidades para buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar y
comunicar informaciones diversas, así como para transformarlas en conocimientos y ofrecerlo a la consideración de los demás
CT4 - Que cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas con el
trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad crítica y autocrítica, y la autoregulación emocional
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Describir la últimas tendencias en modelos de gestión para un manejo eficiente de las heridas crónicas
CE2 - Conocer los procesos biológicos relacionados con las heridas crónicas
CE3 - Capacidad avanzada de evaluar los proceso de cicatrización, tanto en heridas simples como en heridas de alta complejidad
CE4 - Discriminar entre las diferentes medidas disponibles, a partir de la evidencia científica más actualizada, para evaluar el
progreso hacia la cicatrización
CE5 - Diferenciar entre las teorías existentes respecto a la etiología de las heridas crónicas
CE6 - Obtener los principios fundamentales para realizar diagnósticos diferenciales en heridas crónicas
CE7 - Aplicar instrumentos de medida psicométricos, nutricionales, de calidad de vida y de cicatrización como indicadores
diagnósticos y como medidas de resultados
CE8 - Integrar los factores psicosociales en la valoración clínica de los pacientes
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CE9 - Implementar medidas preventivas en función del riesgo del paciente para desarrollar una determinada herida de evolución
crónica
CE10 - Explorar y evaluar el concepto de cura en ambiente húmedo y su influencia en la práctica clínica actual
CE11 - Reconocer la preparación del lecho de la herida como la base terapéutica local de efectividad constatada
CE12 - Desarrollar habilidades diagnósticas para el reconocimiento de la infección y otras complicaciones de las heridas
CE13 - Discriminar entre los abordajes modernos y tradicionales en la atención de las distintas heridas crónicas
CE14 - Interpretar y respetar la legislación vigente aplicable a la investigación biomédica
CE15 - Conocer los códigos y principios éticos que regulan la investigación en seres humanos
CE16 - Aplicar el consentimiento informado como garante de la decisión capaz, autónoma y libre
CE17 - Garantizar la dignidad de los usuarios/pacientes en los cuidados en general y en aquellos relacionados con investigaciones
en particular
CE18 - Aplicar los mecanismos para preservar la privacidad y la confidencialidad
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

24

100

Prácticas en Aula

7

100

Tutorías

8

100

Evaluación

4

100

Trabajo en Grupo

6.5

0

Trabajo Autónomo

56

0

Tutorías No Presenciales

11.5

0

Evaluación No Presencial

8

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas/orales

60.0

60.0

Actividades de aprendizaje basado en
problemas individuales y grupales

15.0

20.0

Resolución de casos y supuestos prácticos 15.0

20.0

Trabajos escritos de revisiones
bibliográficas y lecturas críticas

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas expositivas
Seminarios
Estudio de casos
Simulación en laboratorio y casos virtuales
Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Revisión bibliográfica y lectura crítica
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

NIVEL 2: Abordaje integral de las heridas crónicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

17

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

17
ECTS Anual 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Reparación biológica de las heridas

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Úlceras por presión y lesiones por humedad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Úlceras en la extremidad inferior
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

4
ECTS Anual 4

NIVEL 3: Pie diabético
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

2
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Preparación del lecho de la herida
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

2
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Alimentación y nutrición en la prevención y tratamiento de las heridas crónicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA 2. Abordaje integral de las heridas crónicas.
2.1 Reparación biológica de las heridas.
- Recordatorio anatomofisiológico de la piel.
- Proceso de envejecimiento de la piel.
- Biología de la cicatrización.
- Piel perilesional.
- Evaluación y monitorización de la cicatrización.
- Diseño y validación de instrumentos de medida de cicatrización.
2.2 Úlceras por presión y lesiones por humedad.
- Epidemiología.
- Etiopatogenia y valoración.
- Criterios diagnósticos.
- Prevención.
- Análisis de casos.
2.3 Úlceras de la extremidad inferior.
- Epidemiología.
- Etiopatogenia y valoración.
- Criterios diagnósticos.
- Prevención.
- Análisis de casos.
- Úlceras de etiología venosa.
- Úlceras de etiología isquémica.
- Úlceras de otras etiologías..
- Linfedema.
- Prevención.
- Análisis de casos.
2.4 Pie diabético.
- Epidemiología.
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- Etiopatogenia y valoración.
- Criterios diagnósticos.
- Prevención.
- Ortesís y cirugía.
- Abordaje práctico.
- Análisis de casos.
2.5 Preparación del lecho de la herida.
- Limpieza y desbridamiento.
- Control del exudado.
- Abordaje de la carga bacteriana.
- Promoción de la granulación.
- Cuidado de la piel perilesional.
- Apósitos basados en la cura en ambiente húmedo.
- Otros productos tópicos utilizados en el tratamiento de heridas crónicas.
- Análisis de casos.

- Nutrientes y cicatrización.
- Malnutrición y heridas.
- Valoración nutricional.
- Diseño y planificación de dietas.
- Evidencias científicas en nutrición y heridas.
- Investigación en nutrición y prevención y tratamiento de heridas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes demuestren una comprensión sistemática del campo de estudio de las heridas crónicas
CG2 - Que los estudiantes aborden de forma integral y con los conocimientos más actualizados la prevención y tratamiento de las
diferentes heridas crónicas
CG5 - Que los estudiantes sean capaces de participar en proyectos de investigación relacionados con las heridas crónicas
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 - Que desarrollen un compromiso ético y promuevan los Derechos Humanos, los principios de justicia, igualdad de género,
igualdad de oportunidades y no discriminación, así como los valores propios de una cultura cívica preocupada por la profundización
en la democracia, la solidaridad, la inclusión social, la interculturalidad, la resolución pacífica de los conflictos, la cooperación y el
desarrollo global sostenible, tanto en el espacio público como en su futuro ámbito profesional
CT2 - Que enriquezcan su capacidad de comunicación oral y escrita en lengua castellana
CT3 - Que perfeccionen su competencia digital y, en general, sus habilidades para buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar y
comunicar informaciones diversas, así como para transformarlas en conocimientos y ofrecerlo a la consideración de los demás
CT4 - Que cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas con el
trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad crítica y autocrítica, y la autoregulación emocional
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Describir la últimas tendencias en modelos de gestión para un manejo eficiente de las heridas crónicas
CE2 - Conocer los procesos biológicos relacionados con las heridas crónicas
CE3 - Capacidad avanzada de evaluar los proceso de cicatrización, tanto en heridas simples como en heridas de alta complejidad
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CE4 - Discriminar entre las diferentes medidas disponibles, a partir de la evidencia científica más actualizada, para evaluar el
progreso hacia la cicatrización
CE5 - Diferenciar entre las teorías existentes respecto a la etiología de las heridas crónicas
CE6 - Obtener los principios fundamentales para realizar diagnósticos diferenciales en heridas crónicas
CE7 - Aplicar instrumentos de medida psicométricos, nutricionales, de calidad de vida y de cicatrización como indicadores
diagnósticos y como medidas de resultados
CE8 - Integrar los factores psicosociales en la valoración clínica de los pacientes
CE9 - Implementar medidas preventivas en función del riesgo del paciente para desarrollar una determinada herida de evolución
crónica
CE10 - Explorar y evaluar el concepto de cura en ambiente húmedo y su influencia en la práctica clínica actual
CE11 - Reconocer la preparación del lecho de la herida como la base terapéutica local de efectividad constatada
CE12 - Desarrollar habilidades diagnósticas para el reconocimiento de la infección y otras complicaciones de las heridas

CE14 - Interpretar y respetar la legislación vigente aplicable a la investigación biomédica
CE15 - Conocer los códigos y principios éticos que regulan la investigación en seres humanos
CE16 - Aplicar el consentimiento informado como garante de la decisión capaz, autónoma y libre
CE17 - Garantizar la dignidad de los usuarios/pacientes en los cuidados en general y en aquellos relacionados con investigaciones
en particular
CE18 - Aplicar los mecanismos para preservar la privacidad y la confidencialidad
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

75

100

Prácticas en Aula

31

100

Tutorías

32

100

Evaluación

16

100

Trabajo en Grupo

21.5

0

Trabajo Autónomo

191

0

Tutorías No Presenciales

38.5

0

Evaluación No Presencial

20

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas/orales

60.0

60.0

Actividades de aprendizaje basado en
problemas individuales y grupales

15.0

20.0

Resolución de casos y supuestos prácticos 15.0

20.0

Trabajos escritos de revisiones
bibliográficas y lecturas críticas

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas expositivas
Seminarios
Estudio de casos
Simulación en laboratorio y casos virtuales
Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Revisión bibliográfica y lectura crítica
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

5.5 NIVEL 1: Metodológico
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Metodología de la investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

22

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

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

22
ECTS Anual 4

NIVEL 3: Introducción a la metodología de la investigación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

8

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

8
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Métodos cuantitativos aplicados a la investigación de las heridas crónicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Bioestadística y epidemiología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Anual 1

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Métodos cualitativos aplicados a la investigación de las heridas crónicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
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MATERIA 1 Metodología de la investigación.

1.1 Introducción a la metodología de la investigación.
- Bases de la investigación en salud.
- Acceso a la información científica.
- Revisión sistemática.
- Estructura de un proyecto de investigación.
- Justificación y redacción del un proyecto.
- Comunicación científica.

1.2 Métodos cuantitativos aplicados a la investigación de las heridas crónicas.

- Formulación de objetivos e hipótesis.
- Diseños de investigación.
- Métodos de operativización. Definición operacional de variables.

1.3 Bioestadística y epidemiología.
- La estadística y la epidemiología en el método científico.
- Conceptos básicos de estadística y epidemiología.
- Fundamentos de inferencia. Estimación y contrastes de hipótesis.
- Precisión y validez de los estudios epidemiológicos. Fiabilidad y Validez en estudios de pruebas diagnósticas.
- Introducción al análisis multivariable.

1.4 Métodos cualitativos aplicados a la investigación de las heridas crónicas.
- Concepto, características, principios y ámbito de estudio de la investigación cualitativa.
- Utilidad y ética de la investigación cualitativa en ciencias de la salud.
- Proceso y fases de la investigación cualitativa.
- Métodos y técnicas de investigación cualitativa, entrevista, observación participante y grupos focales.
- Técnicas de muestreo y selección de informantes en estudios cualitativos.
- Tipos de análisis de datos cualitativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los estudiantes sepan emplear y valorar críticamente las fuentes de información para obtener, organizar, interpretar y
comunicar la información científica en el campo de las heridas crónicas
CG4 - Que los estudiantes sean capaces de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución
de problemas en el campo de las heridas crónicas, aplicando la metodología científica
CG5 - Que los estudiantes sean capaces de participar en proyectos de investigación relacionados con las heridas crónicas
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
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- Formulación la pregunta.

Identificador : 4312740

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 - Que desarrollen un compromiso ético y promuevan los Derechos Humanos, los principios de justicia, igualdad de género,
igualdad de oportunidades y no discriminación, así como los valores propios de una cultura cívica preocupada por la profundización
en la democracia, la solidaridad, la inclusión social, la interculturalidad, la resolución pacífica de los conflictos, la cooperación y el
desarrollo global sostenible, tanto en el espacio público como en su futuro ámbito profesional
CT2 - Que enriquezcan su capacidad de comunicación oral y escrita en lengua castellana

CT4 - Que cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas con el
trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad crítica y autocrítica, y la autoregulación emocional
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Redefinir y evaluar la evidencia científica que apoya el tratamiento de los pacientes con heridas crónicas
CE20 - Desarrollar desde la investigación nuevos abordajes para el manejo de pacientes en riesgo de presentar o con lesiones en
curso
CE21 - Examinar críticamente la relación entre buena práctica clínica y la necesidad de realizar ensayos clínicos en la práctica
CE22 - Revisar y evaluar los beneficios de llevar a cabo estudios de coste efectividad en heridas crónicas
CE23 - Desarrollar y formular preguntas de investigación
CE24 - Evaluar críticamente las fortalezas y debilidades de los diferentes métodos de investigación
CE25 - Diseñar proyectos de investigación optando por el método más adecuado para abordar el problema planteado
CE26 - Aplicar los procedimientos y técnicas para la obtención de información científica en el campo de las heridas crónicas
CE27 - Conocer los diversos procedimientos de análisis de la información a un nivel básico y avanzado
CE28 - Utilizar métodos estadísticos para analizar y representar los datos obtenidos en la investigación
CE29 - Aplicar los procedimientos y técnicas propios del método epidemiológico para testar hipótesis y generar evidencias en el
campo de las heridas crónicas
CE30 - Demostrar habilidad para analizar datos y resultados de la investigación en un ambiente cambiante de la disciplina
CE31 - Conocer los pasos para la elaboración y difusión de los resultados de la investigación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

47

100

Prácticas en Aula

89.5

100

Tutorías

41

100

Evaluación

17

100

Trabajo en Grupo

27.5

0

Trabajo Autónomo

247

0

Tutorías No Presenciales

57

0

Evaluación No Presencial

24

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas expositivas
Seminarios
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CT3 - Que perfeccionen su competencia digital y, en general, sus habilidades para buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar y
comunicar informaciones diversas, así como para transformarlas en conocimientos y ofrecerlo a la consideración de los demás

Identificador : 4312740

Estudio de casos
Revisión bibliográfica y lectura crítica
Clases prácticas en aula de informática
Trabajos y proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas/orales

60.0

60.0

Actividades de aprendizaje basado en
problemas individuales y grupales

15.0

20.0

Resolución de casos y supuestos prácticos 15.0

20.0

Trabajos escritos de revisiones
bibliográficas y lecturas críticas

10.0

0.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Optativa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
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

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Calidad de vida en las heridas crónicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

2
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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5.5 NIVEL 1: Optativo

Identificador : 4312740

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

2
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

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Avances en el tratamiento de las heridas crónicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

2
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
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NIVEL 3: Heridas de baja prevalencia
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Ensayos clínicos en heridas crónicas

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

2
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

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Planificación de programas educativos en heridas crónicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

2

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

2
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATERIA 1 Optativa
1.1 Calidad de vida en las heridas crónicas.
- Impacto de las heridas en la calidad de vida en las personas que las padecen.
- Impacto de las heridas en la calidad de vida de la familia y cuidadores.
- Instrumentos para la medición de la calidad de vida.
- Calidad de vida como medida de resultado en la investigación en heridas.
1.2 Heridas de baja prevalencia.
- Quemaduras como herida crónica.
- Heridas neoplásicas.
- Heridas tropicales.
- Epidermolísis bullosa.
- Lepra.
- Herida aguda cronificada.
- Heridas raras (calcifilaxis, depósitos de calcio, pioderma gangrenoso,...).
1.3 Avances en el tratamiento de las heridas crónicas.
- Terapia de presión negativa
- Ingeniería genética.
- Terapia génica
- Terapia física.
- Novedades en terapias complementarias.
- Telemedicina en heridas crónicas.
1.4 Ensayos clínicos en heridas crónicas.
- Normas de buena práctica clínica en el diseño de ensayos clínicos.
- Diseño avanzado de ensayos clínicos.
- Ventajas e inconvenientes de los ensayos clínicos.
- Gestion y monitorización de ensayos clínicos.
- Aspectos ético-legales en los ensayos clínicos.
1.5 Planificación de programas educativos en heridas crónicas.
- Valoración de necesidades.
- Diseño, implementación y evaluación de intervenciones.
- Nuevos entornos para la educación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes demuestren una comprensión sistemática del campo de estudio de las heridas crónicas
CG2 - Que los estudiantes aborden de forma integral y con los conocimientos más actualizados la prevención y tratamiento de las
diferentes heridas crónicas
CG5 - Que los estudiantes sean capaces de participar en proyectos de investigación relacionados con las heridas crónicas
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
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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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 - Que desarrollen un compromiso ético y promuevan los Derechos Humanos, los principios de justicia, igualdad de género,
igualdad de oportunidades y no discriminación, así como los valores propios de una cultura cívica preocupada por la profundización
en la democracia, la solidaridad, la inclusión social, la interculturalidad, la resolución pacífica de los conflictos, la cooperación y el
desarrollo global sostenible, tanto en el espacio público como en su futuro ámbito profesional

CT3 - Que perfeccionen su competencia digital y, en general, sus habilidades para buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar y
comunicar informaciones diversas, así como para transformarlas en conocimientos y ofrecerlo a la consideración de los demás
CT4 - Que cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas con el
trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad crítica y autocrítica, y la autoregulación emocional
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Describir la últimas tendencias en modelos de gestión para un manejo eficiente de las heridas crónicas
CE4 - Discriminar entre las diferentes medidas disponibles, a partir de la evidencia científica más actualizada, para evaluar el
progreso hacia la cicatrización
CE5 - Diferenciar entre las teorías existentes respecto a la etiología de las heridas crónicas
CE6 - Obtener los principios fundamentales para realizar diagnósticos diferenciales en heridas crónicas
CE7 - Aplicar instrumentos de medida psicométricos, nutricionales, de calidad de vida y de cicatrización como indicadores
diagnósticos y como medidas de resultados
CE10 - Explorar y evaluar el concepto de cura en ambiente húmedo y su influencia en la práctica clínica actual
CE11 - Reconocer la preparación del lecho de la herida como la base terapéutica local de efectividad constatada
CE12 - Desarrollar habilidades diagnósticas para el reconocimiento de la infección y otras complicaciones de las heridas
CE13 - Discriminar entre los abordajes modernos y tradicionales en la atención de las distintas heridas crónicas
CE29 - Aplicar los procedimientos y técnicas propios del método epidemiológico para testar hipótesis y generar evidencias en el
campo de las heridas crónicas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de Teoría

52.5

100

Prácticas en Aula

10

100

Tutorías

20

100

Evaluación

10

100

Trabajo en Grupo

12.5

0

Trabajo Autónomo

112.5

0

Tutorías No Presenciales

22.5

0

Evaluación No Presencial

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas expositivas
Seminarios
Estudio de casos
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CT2 - Que enriquezcan su capacidad de comunicación oral y escrita en lengua castellana
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Simulación en laboratorio y casos virtuales
Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Revisión bibliográfica y lectura crítica
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas/orales

60.0

60.0

Actividades de aprendizaje basado en
problemas individuales y grupales

15.0

20.0

Resolución de casos y supuestos prácticos 15.0

20.0

Trabajos escritos de revisiones
bibliográficas y lecturas críticas

10.0

0.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

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

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

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

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

12

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El trabajo fin de Máster tendrá una extensión de 12 ECTS y se desarrollará a lo largo del curso. No podrá concluirse hasta tener aprobadas el resto de
contenidos del Máster. Se relacionará con alguna de las líneas de investigación presentadas en las distintas materias y/o asignaturas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes demuestren una comprensión sistemática del campo de estudio de las heridas crónicas

CG4 - Que los estudiantes sean capaces de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución
de problemas en el campo de las heridas crónicas, aplicando la metodología científica
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Interpretar y respetar la legislación vigente aplicable a la investigación biomédica
CE15 - Conocer los códigos y principios éticos que regulan la investigación en seres humanos
CE16 - Aplicar el consentimiento informado como garante de la decisión capaz, autónoma y libre
CE17 - Garantizar la dignidad de los usuarios/pacientes en los cuidados en general y en aquellos relacionados con investigaciones
en particular
CE18 - Aplicar los mecanismos para preservar la privacidad y la confidencialidad
CE19 - Redefinir y evaluar la evidencia científica que apoya el tratamiento de los pacientes con heridas crónicas
CE20 - Desarrollar desde la investigación nuevos abordajes para el manejo de pacientes en riesgo de presentar o con lesiones en
curso
CE21 - Examinar críticamente la relación entre buena práctica clínica y la necesidad de realizar ensayos clínicos en la práctica
CE22 - Revisar y evaluar los beneficios de llevar a cabo estudios de coste efectividad en heridas crónicas
CE23 - Desarrollar y formular preguntas de investigación
CE24 - Evaluar críticamente las fortalezas y debilidades de los diferentes métodos de investigación
CE25 - Diseñar proyectos de investigación optando por el método más adecuado para abordar el problema planteado
CE26 - Aplicar los procedimientos y técnicas para la obtención de información científica en el campo de las heridas crónicas
CE27 - Conocer los diversos procedimientos de análisis de la información a un nivel básico y avanzado
CE28 - Utilizar métodos estadísticos para analizar y representar los datos obtenidos en la investigación
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CG3 - Que los estudiantes sepan emplear y valorar críticamente las fuentes de información para obtener, organizar, interpretar y
comunicar la información científica en el campo de las heridas crónicas

Identificador : 4312740

CE29 - Aplicar los procedimientos y técnicas propios del método epidemiológico para testar hipótesis y generar evidencias en el
campo de las heridas crónicas
CE30 - Demostrar habilidad para analizar datos y resultados de la investigación en un ambiente cambiante de la disciplina
CE31 - Conocer los pasos para la elaboración y difusión de los resultados de la investigación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías

25

100

Trabajo Autónomo

255

0

Tutorías No Presenciales

20

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición y defensa del Trabajo Fin de
Máster ante una Comisión Evaluadora

20.0

30.0

Contenido y calidad científico técnica de
la memoria del Trabajo Fin de Máster

70.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios
Revisión bibliográfica y lectura crítica

Trabajo autónomo individual del estudiante
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Trabajos y proyectos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

5

100

3,4

Universidad Pompeu Fabra

Profesor
5
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

,1

Universidad Autónoma de Barcelona

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5

100

,1

Universidad de Barcelona

Profesor
colaborador
Licenciado

5

100

,3

Universidad de Jaén

Profesor Titular
de Universidad

5

100

2,3

Universidad de La Rioja

Otro personal
docente con
contrato laboral

5

100

1,3

Universidad de Cantabria

Profesor
10
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

16,8

Universidad de Cantabria

Ayudante Doctor 5

100

16,2

Universidad de Cantabria

Otro personal
funcionario

5

0

2,3

Universidad de Cantabria

Profesor Titular
de Universidad

5

100

13

Universidad de Cantabria

Ayudante

5

100

10,6

Universidad de Cantabria

Profesor
Contratado
Doctor

5

100

28,3

Otros Centros de Nivel Universitario

Otro personal
docente con
contrato laboral

20

25

2,5

Universidad de Lleida

Otro personal
docente con
contrato laboral

5

100

,8

Universidad de Jaén

Profesor
Contratado
Doctor

5

100

1,7

Universidad de Barcelona

Profesor Titular

5

100

,3

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
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

95

5

95

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad de Cantabria valora el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes a través de distintos procesos y mecanismos que
comprenden tanto la planificación de las enseñanzas como su seguimiento. De esta manera se asegura que las enseñanzas oficiales de Grado y Máster se imparten de acuerdo a lo indicado en la memoria de verificación y se garantiza que los estudiantes alcanzan los objetivos y las competencias del
Título.

2. Los Consejos de Departamento revisan y aprueban las Guías Docentes de las asignaturas que tienen adscritas, en las que se especifican los objetivos docentes, resultados de aprendizaje, competencias, contenidos, metodologías docentes y sistemas de evaluación del progreso de los alumnos,
fijando el tipo de pruebas, su número y la forma de evaluación / calificación de los estudiantes. A partir de esta información, la Junta de Centro aprueba
definitivamente las Guías Docentes.
3. Además de estos procedimientos de planificación de las enseñanzas, la Comisión de Calidad del Título elabora anualmente el Informe Final del
SGIC de la titulación en el que se realiza el análisis y seguimiento de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. En este informe se identifican
los puntos fuertes y débiles del proceso de enseñanza-aprendizaje de la titulación y se formulan las acciones correctoras, dentro de un proceso de mejora continua, que son implementadas una vez aprobadas por la Junta de Centro.
4. El Vicerrectorado de Ordenación Académica establece los indicadores complementarios que permiten medir y contextualizar las tasas de graduación, eficiencia y abandono para posteriormente analizar los resultados del Título. Los datos correspondientes a estos indicadores académicos son
aportados y publicados por el Servicio de Gestión Académica una vez cerrado el curso académico, garantizado así su uniformidad de cálculo y validez.
Posteriormente son enviados al Área de Calidad de la Universidad de Cantabria para completarlos con los datos de las encuestas de satisfacción con
el Título de los diferentes grupos de interés, antes de enviarse a cada Centro.
5. La Comisión de Calidad de la UC establece a través del procedimiento P9 Distribución de la información del SGIC de la titulación un modelo común
de Informe Final del SGIC de cada titulación, garantizando el análisis y la valoración de los resultados de aprendizaje cada curso académico. Este análisis lo lleva a cabo la Comisión de Calidad del Título y en él se evalúan los resultados académicos y se comparan con los valores declarados en la memoria de verificación, estableciendo propuestas de mejora. Estas propuestas se concretan estableciendo el responsable de su ejecución, los mecanismos para llevarlas a cabo y los indicadores para su seguimiento.
6. Esta Comisión analiza también la calidad de las prácticas externas, como se establece en el procedimiento P4 Prácticas Externas y Movilidad, evaluando las competencias alcanzadas por los estudiantes y la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación.
7. El procedimiento P5 Inserción laboral, resultados de aprendizaje y satisfacción con la formación recibida, establece las acciones para medir y analizar los resultados de aprendizaje de los egresados y su incidencia en la mejora del Título.
8. Finalmente, el Trabajo Fin de Máster, con una carga lectiva de 12 créditos ECTS, permite valorar, tal y como establece el RD 1393/2007 de 30 de
octubre y su posterior modificación por el RD 861/2010 de 2 de julio, que se han alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos en la memoria
del Título.
Los procedimientos anteriormente mencionados forman parte del Manual General del Procedimiento del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Cantabria.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://web.unican.es/unidades/area-calidad/sgic

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

2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No se plantea ningún procedimiento de adaptación

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
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1. Cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del periodo lectivo, el Consejo de Gobierno aprueba la planificación de las enseñanzas y
el calendario académico. Establecida la oferta formativa de la UC, cada Centro procede a planificar e implementar las enseñanzas que se imparten en
él.

Identificador : 4312740

11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

13771249E

Cristina

Blanco

Fraile

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.
Pabellón de Gobierno. Avda.
de los Castros s

39005

Cantabria

Santander

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

gradomaster@unican.es

626440141

942201060

Directora de la E.U. de
Enfermería

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

32618701D

ANGEL

PAZOS

CARRO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.
Pabellón de Gobierno. Avda.
de los Castros s

39005

Cantabria

Santander

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

gradomaster@unican.es

626440141

942201060

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

13733467Y

ERNESTO

ANABITARTE

CANO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.
Pabellón de Gobierno. Avda.
de los Castros s

39005

Cantabria

Santander

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

gradomaster@unican.es

626440141

942201060

Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Alegaciones y Punto 2. Justificación.pdf
HASH SHA1 :2058CCD4C8DA599CC033511761FF8E96783AFC88
Código CSV :298952562068649306326449
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Ver Fichero: Alegaciones y Punto 2. Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Punto 4.1.pdf
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Ver Fichero: Punto 4.1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Punto 5.1 Descripción del plan de estudios.pdf
HASH SHA1 :4C7F47A8B428D1BEC6031E01E6C21AB3E703BB08
Código CSV :291490796258136837931991
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Ver Fichero: Punto 5.1 Descripción del plan de estudios.pdf
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Nombre :Apartado 6_I.pdf
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Ver Fichero: Apartado 6_I.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Punto 6.2 Otros recursos humanos disponibles.pdf
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Ver Fichero: Punto 6.2 Otros recursos humanos disponibles.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Punto 7. Recursos materiales y servicios.pdf
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Nombre :Punto 8.1 Indicadores.pdf
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Nombre :Punto 10.1 Cronograma de implantación.pdf
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