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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Jaén Centro de Estudios de Postgrado de la
Universidad de Jaén

23008269

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Dirección, Gestión y Emprendimiento de Centros y Servicios

Sociosanitarios

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dirección, Gestión y Emprendimiento de Centros y Servicios Sociosanitarios por la Universidad de Jaén

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN ROSAS SANTOS Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 15986710P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN ROSAS SANTOS Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 15986710P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO RUIZ MEDINA Director del Secretariado de Enseñanzas de Máster Oficial

Tipo Documento Número Documento

NIF 26013133H

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

Campus Las Lagunillas, s/n; Edif. Rectorado (B-1) 23071 Jaén 953211961

E-MAIL PROVINCIA FAX

jmrosas@ujaen.es Jaén 953212638
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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: Jaén, AM 27 de octubre de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Dirección, Gestión
y Emprendimiento de Centros y Servicios
Sociosanitarios por la Universidad de Jaén

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Servicios Sociales Salud

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

050 Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 45 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Jaén
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23008269 Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén
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

40 40
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 3.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf

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
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1mDGEC - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito sociosanitario.

CG2mDGEC - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito sociosanitario.

CG3mDGEC - Comprender y ser capaz de aplicar las herramientas básicas de investigación en el ámbito sociosanitario.

CG4mDGEC - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, en el ámbito de la
dirección, gestión e intervención sociosanitaria.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable.

CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los
principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio.

CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento.

CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01mDGEC - Conocer los elementos diferenciadores de los modelos de intervención social en Europa así como el
funcionamiento de los Servicios Sociales en España.

CE02mDGEC - Identificar los colectivos inmersos en los procesos de exclusión social en España y conocer las características,
situaciones y necesidades de los colectivos beneficiarios de la atención sociosanitaria.

CE04mDGEC - Conocer los cambios biopsicosociales derivados de la cronicidad, la diversidad funcional y el envejecimiento así
como identificar las necesidades y condiciones de atención de los colectivos beneficiarios.

CE05mDGEC - Aplicar los conocimientos acerca de las condiciones de salud emergentes al objeto de intervenir en las situaciones
de riesgo que demande las actuaciones desde el ámbito sociosanitario.

CE06mDGEC - Conocer y comprender los parámetros que determinan y condicionan la gestión y dirección empresarial así como la
situación económico-financiera de la empresa utilizando modelos adecuados que permitan la toma racional de decisiones.

CE07mDGEC - Adquirir una visión amplia del concepto y la tipología de Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Empresarial,
siendo capaz de dirigir su implantación en una empresa.

CE08mDGEC - Conocer y saber utilizar las herramientas de la gestión del conocimiento en la organización.

CE09mDGEC - Conocer y aplicar sistemas eficaces de dirección de equipos de trabajo multidisciplinares.

CE11mDGEC - Adquirir habilidades y destrezas para crear empresas en el ámbito sociosanitario y utilizar los registros relevantes
para predecir su evolución.
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CE12mDGEC - Conocer y manejar los incentivos para la creación de empresas, con especial atención a la especificidad de las
cooperativas sociosanitarias

CE13mDGEC - Conocer y evaluar las tecnologías actuales y tendencias futuras en su aplicación a la mejora de calidad de vida y el
bienestar.

CE14mDGEC - Manejar las principales herramientas informáticas para el análisis cualitativo y cuantitativo.

CE10mDGEC - Comprender, predecir y valorar los procesos de aparición, innovación y desarrollo de una empresa en el ámbito
sociosanitario.

CE03mDGEC - Analizar y evaluar las políticas públicas sociosanitarias españolas en referencia al contexto internacional,
definiendo las necesidades de actuación en este ámbito.

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

4.2.1 Acceso

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES

Quienes deseen ser admitidos al máster oficial, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

1. Estar en posesión de un título de Grado, Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico o Maestro, u otro ex-
presamente declarado equivalente.

2. Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

3. Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España, pero que no ha sido homologado por el Ministerio de
Educación Español y que faculte en su país de origen para cursar estudios de posgrado.

SOLICITUD DE PLAZAS

La solicitud de plaza se presentará rellenado el oportuno formulario electrónico que se habilitará en la web del Distrito Único Andaluz, en los respecti-
vos plazos de entrega de solicitudes, en la que se relacionarán todos los másteres de interés del solicitante, por orden de preferencia.

Durante la cumplimentación del citado formulario, el sistema informático le permitirá, en su caso, aportar en formato PDF aquella documentación que
cada máster le requiera. En el supuesto de que finalmente obtenga plaza, deberá presentar en el respectivo centro donde realice la matricula los docu-
mentos originales que permitan contrastar la veracidad de lo aportado al formulario.

FASES DEL PROCEDIMIENTO Y CUPOS

Fases:

El procediendo de admisión se divide en tres fases en las que las universidades pueden repartir las plazas totales que se ofertan en cada máster. Se
contempla que la primera fase sea exclusivamente para estudiantes con título extranjero con, o sin, homologación por el Ministerio de Educación Es-
pañol. Así pues tendremos:

Fase 1: Cupo de Extranjeros.

Fase 2: Cupo General.

Fase 3: Cupo General.

En el supuesto de que no se reserven plazas para extranjeros en la fase 1, o estos alumnos participen directamente en la fase 2 o en la fase 3, sus so-
licitudes se tratarán en pie de igualdad con el resto de solicitantes por el cupo general.

EVOLUCIÓN DE PLAZAS Y DE SOLICITUDES

Evolución de las plazas ofertadas.

Con independencia del reparto de plazas que las universidades hagan para cada máster en cada fase, las plazas que resultasen sobrantes en cada
fase, se acumularán automáticamente a la siguiente fase. A excepción de acumular desde la fase 1 a la fase 2, si la universidad ha repartido las plazas
del máster de que se trate entre la fase 1 y la 3.

Evolución de las solicitudes

Todas las peticiones de másteres formuladas por un solicitante que no hayan obtenido plaza y estén en las respectivas listas de espera, serán duplica-
das automáticamente, en su caso a la siguiente fase, participando en pie de igualdad con quienes han formulado su solicitud en esta "siguiente fase".

De esta manera, un solicitante no pierde sus expectativas en la fase en la que concursó -sigue estando en lista de espera de dicha fase por si se pro-
dujesen plazas vacantes-, y no necesita presentar una nueva solicitud a las siguientes fases para optar a las plazas que, en su caso, se oferte en ellas.
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De igual forma, las solicitudes de plazas de la primera fase en lista de espera del cupo de extranjeros, se duplicarán automáticamente para que concu-
rran también, en su caso, por el cupo general de la siguiente fase.

ORDENACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Las solicitudes serán atendidas en cada máster, en la fase y cupo de que se trate, atendiendo a los criterios de ordenación específicos del máster.

Todo solicitante podrá tener asignada, una plaza y sólo una, que se corresponderá con un máster de los solicitados, estará en espera de plaza en
todos aquellos que figuren en su lista de preferencia en un orden previo al asignado y no aparecerá en los relacionados en un orden posterior, ni en
aquellos que por cualquier circunstancia estén excluidos. No obstante, un solicitante podrá ser admitido en dos másteres si, habiendo solicitado la si-
multaneidad de estudios, en al menos uno de ellos, sobran plazas al final del proceso.

Quienes estén en posesión de adjudicación de beca o ayuda para cursar el, o los másteres de que se traten, en aplicación de convenios nacionales o
internacionales entre Universidades, o convocatorias de la Junta de Andalucía tendrán preferencia sobre el resto de candidatos que concurran en la
misma fase.

MATRÍCULA O RESERVA DE PLAZA

Cada fase de preinscripción tiene dos o tres adjudicaciones,

1.En la primera de cada una ella los solicitantes deberá seguirlas siguientes instrucciones:

a. Solicitantes que han sido admitidos en su primera petición: formalizarán la matrícula (o abonarán, en el caso de extranjeros, el correspondiente pago
a cuenta de la matricula) en el máster de que se trate dentro del plazo establecido con el procedimiento que establezca la correspondiente universidad.
No podrán optar a ningún otro máster donde exista lista de espera.

b. Solicitantes que desean estudiar el máster actualmente asignado, rehusando estar en espera en otras peticiones de mayor preferencia: formalizarán
la matrícula en el máster de que se trate dentro del plazo establecido con el procedimiento que establezca la correspondiente universidad.

c. Solicitantes que desean quedar en espera de obtener plaza en másteres de mayor preferencia del asignado, deberán realizar una reserva de la pla-
za actualmente asignada. La citada reserva se realizará en esta misma web.

d. Quienes no tengan asignada ninguna plaza, deberán esperar a figurar en las listas correspondientes a sus peticiones, y realizar matrícula en el mo-
mento en que resulten asignados en alguna de ellas, tal como se ha indicado en los apartados anteriores.

2. En la segunda, o en la tercera en caso de extranjeros, de las adjudicaciones todo solicitante al que se le asigne plaza deberá matricularse obligato-
riamente, sin menoscabo de que si posteriormente resultasen plazas vacantes en másteres de mejor preferencia de la matriculada en las que su pun-
tuación le permitiese la admisión, le será comunicado y podrá cambiar la matrícula a su nuevo máster.

En cualquier caso, el sistema informático le avisará al interesado cuando puede hacer matrícula o reserva de plaza.

4.2.2 Admisión

Teniendo en cuenta el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, se fijan anualmente por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, todos los aspectos relacionados con la admisión (criterios de admisión, ór-
gano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición, criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión, etc.) mediante pu-
blicación del correspondiente acuerdo por el que se aprueba y hace público el procedimiento de gestión para el ingreso en los estudios de Máster en
los Centros de las Universidades Públicas de Andalucía.

Como anteriormente se ha señalado, debido a que este Master tiene un marcado carácter multidisciplinar, no se establecen titulaciones preferentes de
acceso, ordenando las solicitudes, en el caso de que la demanda supere a la oferta, exclusivamente por expediente académico.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

Los mecanismos de apoyo y orientación para los alumnos matriculados propios de este Máster son los siguientes:

- Web de la Universidad:

El primer recurso con el que el alumno cuenta es la página web de la Universidad de Jaén que mantiene actualizada la información de interés para es-
tudiantes de nuevo ingreso (http://www10.ujaen.es/alumnos)

- Jornadas de Acogida:
Los primeros días de cada inicio de curso la Universidad de Jaén organiza unas Jornadas de Acogida dirigidas a los/as estudiantes de nuevo ingreso
en las que, con carácter general se les informa, entre otros, de los siguientes aspectos:

- Información general sobre la estructura y funcionamiento de la universidad.
- Presentación de los tutores de cada titulación.
- Información específica sobre la titulación (horarios, aulas, laboratorios, etc.)
- Servicios dirigidos a los estudiantes (http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest)
- Unidad de atención a los estudiantes con discapacidad.
- Unidad de atención a los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje.
- Unidad de atención a estudiantes sobredotados y con alta capacidad.
- Voluntariado.
- Prácticas de empresa.
- Orientación profesional.
- Apoyo a emprendedores.
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- Jornadas de recepción del Máster:

Tras la creación Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén, las jornadas generales se complementan con una jornada específica-
mente orientada al alumnado de cada máster en la que, desde la coordinación del máster y antes del comienzo de las clases, realiza una sesión de re-
cepción y orientación dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso con el fin de mostrar los recursos, herramientas y materiales que tanto la Universidad
de Jaén como el Máster pone a su disposición. Igualmente se ofrece información detallada de aspectos concretos del título (profesores, tutores, coor-
dinadores, contenidos, horarios, metodologías, ritmos de trabajo, materiales, uso de la plataforma virtual, espacios docentes, etc.).

- Apoyo a través de tutorías:

En el marco de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en su artículo 46.2.e), que recoge que el derecho de los estudiantes al
"asesoramiento y asistencia por parte de los profesores y tutores en el modo que se determine", se reconoce la importancia de las labores de orienta-
ción y tutorización dentro del sistema universitario actual. Conscientes de la necesidad de procurar medios de atención y potenciación de la cercanía a
los estudiantes, en una universidad moderna y comprometida con su labor de proyección social, el máster ofrecerá una tutorización curricular y apoyo
académico personalizado, así como los mecanismos para su orientación profesional.

Asimismo, el Máster prevé ampliar el sistema de tutorías tradicional incorporando diferentes figuras y actividades que permitan garantizar y canalizar
un seguimiento completo del alumnado. A estos efectos, se proponen los siguientes recursos: tutores/as, coordinadores/as de módulo, coordinado-
res/as de asignatura, tutores/as de TFM, tutorías y comité de evaluación. Los/as tutores/as serán designados/as entre el profesorado del curso con
más experiencia.
Tendrán a su cargo a un grupo de alumnos/as y se ocuparán de realizar un seguimiento personal y continuo de ellos, observando su aprovechamien-
to, progreso y resolviendo sus dudas o problemas prácticos. Con ese propósito se convocarán reuniones periódicas y se realizarán una tutoría colecti-
va con su grupo. Al mismo tiempo, se ocuparán de trasladar a otro profesorado o especialistas las cuestiones de carácter más técnico que plantee su
alumnado. En definitiva, la tutorización es el medio que permite integrar al alumnado en la globalidad del curso.
Se nombrarán, asimismo, coordinadores/as de asignaturas para unificar los contenidos teórico-prácticos en la docencia de asignaturas impartidas por
varios profesores/as. También colaborarán en las funciones de tutoría especializada de la coordinación de módulo.
El/la directora/a del Trabajo Fin de máster es la persona responsable de resolver los problemas prácticos que se planteen al alumnado al realizar este
trabajo. Se elegirá en función de las temáticas de los trabajos y de los interese del alumnado. Todas las interacciones entre el alumnado y el profeso-
rado que surjan como consecuencia de las funciones anteriores se canalizarán a través de tutorías. Estas tendrán un horario y lugar predefinido en la
programación.

- Apoyo a través de la coordinación del Master.

En cuanto a la figura de Coordinador/a de Máster, tendrá la función de apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento
académico por parte de los/las estudiantes, sin perjuicio de la posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Cen-
tro, programas individualizados o personalizados de tutorización. Con el fin de promover la orientación profesional del alumnado, la persona que ejerce
la coordinación se mantendrá informada e informará, a través de los estudios de egresados/as elaborados por la Universidad, sobre las posibles pro-
yecciones profesionales de los/as estudiantes. En este caso, su papel será ante todo la de dinamización y orientación.

- Plan de Acción Tutorial:

La necesidad de orientación y asesoría en los estudios de Grado de la Universidad parece clara, sobre todo si entendemos que la formación en la mis-
ma tiene como objetivo, entre otros, el de capacitar a los universitarios para ser futuros profesionales íntegros, responsables y eficaces.
No obstante la realidad de los estudios universitarios evidencia la presencia de los másteres oficiales como una especialización y formación integral,
consecutiva y complementaria al Grado, por lo que la Universidad de Jaén, a través del Centro de Estudios de Postgrado, prevé la puesta en marcha
de un Plan de Acción Tutorial también en los másteres oficiales.
Desde esta perspectiva, se ha planteado la figura del/a profesor/a que acompaña al alumno/a o grupo reducido de alumnos/as (5-10) desarrollando su
acción tutorial a través de diferentes tareas:

- Tareas de asesoramiento en actividades de aprendizaje intelectual, de iniciación a la investigación y en aspectos de gestión.
- Tareas enfocadas a preparar al alumnado para la toma de decisiones en relación con su futura profesión, establecer las relaciones pertinentes entre
las actuales asignaturas y el mundo laboral y orientación para el trabajo.
- Tareas relacionadas con el plano personal del alumnado, basadas en la interrelación positiva y en la creación de un clima adecuado en el que el
alumno pueda compartir con el tutor su proyecto vital y los problemas que va experimentando en el desarrollo del mismo.

- Apoyo al estudiante extranjero

Con el fin de ofertar los estudios de máster a graduados/as no hispanohablantes, y de cara a facilitar la promoción del Máster desde el Centro de Es-
tudios de Postgrado, y que alumnos/as con conocimientos parciales de español puedan cursar el Máster, todas las asignaturas del mismo se oferta-
rán en alguna de las diferentes modalidades del Programa de Tutorización y Ayuda en Inglés al estudiante extranjero (PATIE), en coordinación con el
Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén, de manera que el alumnado pueda optar a una formación complementaria en lengua espa-
ñola mientras realiza un máster con apoyo en inglés. Para facilitar la inmersión gradual del alumno en el Castellano, idioma en el que se imparten las
asignaturas de este máster, la mayoría de ellas se acogerán al programa de tutorización y ayuda en inglés al estudiante extranjero (PATIE) en su mo-
dalidad 1 que compromete al profesorado a la tutorización en lengua inglesa, a proporcionar bibliografía y material en inglés y a permitir y evaluar la re-
dacción en inglés de exámenes, trabajos, documentos de trabajo o cualquier resultado de la tarea académica habitual.

Algunas asignaturas se acogerán a la modalidad 2 del mismo programa, en la que además de asumir los compromisos de la modalidad 1, se añade el
compromiso de impartir seminarios en inglés.

- Otros mecanismos de apoyo y orientación:

En definitiva, la orientación general de este Master considera como un asunto muy a tener en cuenta la atención y el asesoramiento al alumnado tanto
al inicio como en el proceso formativo. Ello tiene como resultado la puesta en marcha de mecanismos para motivar al profesorado y al alumnado a rea-
lizar tutorías, a participar en los foros, en motivar la designación de delegados/as de clase, en dinamizar los foros virtuales, etc.)

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

De acuerdo con la normativa aprobada en sesión nº 24 de fecha 30 de abril de 2013, modificada en sesión nº 39 de
fecha 8 de abril de 2014, y en sesión nº 49 de fecha 30 de enero de 2015 del Consejo de Gobierno de la Universi-
dad de Jaén, reproducimos a continuación el Capítulo III, el cual contiene los artículos 12 al 17, los cuales recogen la
normativa de transferencia y reconocimiento de créditos aplicable a los másteres en la Universidad de Jaén.

CAPÍTULO III.

Del reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster Universitario

Artículo 12. Reconocimiento y transferencia de créditos

1. A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incor-
poración de créditos: reconocimiento y transferencia. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universi-
dad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son
computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconoci-
miento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes
a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competen-
cias inherentes a dicho título.

3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Más-
ter.

4. 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.

Artículo 13. Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos

1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

2. Los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Jaén u otras Universidades podrán, excepcional-
mente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser
objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustitui-
do por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presenta-
do a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de lo dispuesto en el
anexo I del Real Decreto 1393/2007, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de crédi-
tos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y ob-
tención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas
determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio
anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad. En todo caso, se
deberá incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que se presenten a verificación los criterios de re-
conocimiento de créditos.

3. Con carácter general, cuando se reconozcan créditos de estudios oficiales, éstos sólo podrán proceder de estu-
dios cursados a nivel de Máster Universitario o Doctorado. Excepcionalmente, en aquellos másteres que incluyan
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complementos de formación o asignaturas de nivelación se podrán reconocer asignaturas de Grado, Licenciatura,
Ingeniería o Arquitectura previo informe positivo de la Comisión de Docencia en Postgrado.

4. Todos los créditos obtenidos por el alumnado en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

Artículo 14. Calificación en asignaturas reconocidas

1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expe-
dición por las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. En el caso de que las calificacio-
nes aportadas no se encuentren reflejadas numéricamente, se establecerán las siguientes equivalencias: Aprobado,
5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula de Honor, 10.

2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto
será de Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre de 2003.

3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficia-
les, su reconocimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

Artículo 15. Estudios extranjeros realizados fuera del EEES

Para el alumnado que solicite reconocimiento de créditos por haber realizado estudios extranjeros realizados fuera
del EEES se mantiene el régimen establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan
las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. Una vez
efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en esta normativa.

Artículo 16. Procedimiento para la solicitud

1. Tanto la transferencia como el reconocimiento de créditos deberán ser solicitados por el alumnado. Para ello, se-
rá requisito imprescindible que quien lo solicite se encuentre matriculado en los estudios correspondientes durante
el curso académico en el que se realiza la solicitud. La Universidad de Jaén establecerá, cada curso académico, los
plazos de solicitud pertinentes con el fin de coordinar los mismos con los periodos de matrícula.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certifica-
ción académica, certificación que acredite la experiencia laboral o profesional, y programa docente de las materias o
asignaturas, así como cualquier otra documentación que se estime conveniente para adoptar, motivadamente, dicha
resolución.

3. Realizada la solicitud, el Servicio de Gestión Académica comprobará que ésta contiene la documentación necesa-
ria para su resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada que subsane las posibles deficiencias.

4. Las Comisiones de Coordinación Académica de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo justificando
la resolución favorable o, en su caso, desfavorable. Dicho informe será remitido al Servicio de Gestión Académica de
la Universidad de Jaén, quien enviará esta documentación a la Comisión de Docencia en Postgrado.

5. Las Resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de
la Universidad de Jaén, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la resolución.

6. Si la resolución fuese negativa, la persona afectada podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de
dicha resolución, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.

Artículo 17. Régimen económico

El reconocimiento y la transferencia de créditos tendrán los efectos económicos que determine anualmente el Decre-
to de la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios
académicos y administrativos universitarios para el curso correspondiente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

A1a Actividades en gran grupo

A2a Actividades en pequeño grupo

A3a Actividades dirigidas en plataforma de docencia virtual

A4a Prácticas externas

A5a Trabajo fin de máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1a Docencia en gran grupo: clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias

M2a Docencia en pequeño grupo: seminarios, debates, actividades prácticas y aclaración de dudas

M3a Trabajo dirigido en docencia virtual: teorías y ejemplos generales, resolución de ejercicios, uso de herramientas TIC, etc.

M4a Estudios de procedimientos/casos en un escenario profesional

M5a Supervisión de trabajos dirigidos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S2a Participación en actividades presenciales y/o virtuales

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y prácticos de la materia

S4a Realización de trabajos, casos o ejercicios prácticos

S5a Informe del tutor/a de Prácticas Externas

S6a Informe del tutor/a del trabajo fin de máster

S7a Defensa del trabajo fin de máster

5.5 NIVEL 1: Módulo 1: Intervención en el Ámbito Sociosanitario

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Políticas Sociales y Sistemas de Bienestar Social.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:

RB7. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de proble-
mas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales al-
tamente especializados.

RB8. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de in-
formación incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución
que se proponga en cada caso.

RB9. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y
tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

RB10. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales

RT1. Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos bási-
cos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable.

RT2. Demuestra conocimiento y es capaz de aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos incorpo-
rando los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio.

RT4. Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuer-
zo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

RT5. Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capaci-
dad para evaluar el propio proceso de aprendizaje.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:

RG2mDGEC. Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito sociosanitario.

RG4mDGEC. Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos usando el idioma de referencia en el ámbito sociosanitario.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:

RCE01mDGEC. Demuestra que conoce los elementos diferenciadores de los modelos de intervención social en Europa así como el funcionamiento de
los Servicios Sociales en España.

RCE02mDGEC. Demuestra que identifica los colectivos inmersos en los procesos de exclusión social en España y que conoce las características, si-
tuaciones y necesidades de los colectivos beneficiarios de la atención sociosanitaria.

RCE03mDGEC.Demuestra que analiza y evalúa las políticas públicas sociosanitarias españolas en referencia al contexto internacional y que define
las necesidades de actuación en este ámbito.

RCE13mDGEC. Demuestra que conoce y sabe evaluar y aplica las tecnologías actuales y tendencias futuras para la mejora de calidad de vida y el
bienestar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Desarrollo, evolución y modelos de los estados de bienestar en Europa. Políticas Sociales en Europa y en España.

-Procesos de pobreza y exclusión social en España. Nuevas formas de exclusión social en el siglo XXI.

-Objetivos, principios, fundamentos de los Servicios Sociales en España. Estructura organizativa. Distribución de competencias y organización territo-
rial de los Servicios Sociales. Recursos y equipamientos del sistema público de Servicios Sociales.

-Consecuencias e implicaciones de los tipos de modelos de política social y de Estado del Bienestar sobre el diseño, desarrollo y evaluación de las po-
líticas sociosanitarias.

-Análisis de las políticas públicas sociosanitarias en sus distintas fases de diseño, implementación y evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2mDGEC - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito sociosanitario.
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CG4mDGEC - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, en el ámbito de la
dirección, gestión e intervención sociosanitaria.

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 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable.

CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los
principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio.

CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01mDGEC - Conocer los elementos diferenciadores de los modelos de intervención social en Europa así como el
funcionamiento de los Servicios Sociales en España.

CE02mDGEC - Identificar los colectivos inmersos en los procesos de exclusión social en España y conocer las características,
situaciones y necesidades de los colectivos beneficiarios de la atención sociosanitaria.

CE13mDGEC - Conocer y evaluar las tecnologías actuales y tendencias futuras en su aplicación a la mejora de calidad de vida y el
bienestar.

CE03mDGEC - Analizar y evaluar las políticas públicas sociosanitarias españolas en referencia al contexto internacional,
definiendo las necesidades de actuación en este ámbito.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1a Actividades en gran grupo 60 40

A3a Actividades dirigidas en plataforma
de docencia virtual

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1a Docencia en gran grupo: clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias

M3a Trabajo dirigido en docencia virtual: teorías y ejemplos generales, resolución de ejercicios, uso de herramientas TIC, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

5.0 20.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y
prácticos de la materia

30.0 65.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

30.0 65.0

NIVEL 2: Políticas de Salud y Sistema Sanitario. Epidemiología.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas

RB7. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de proble-
mas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales al-
tamente especializados.

RB7b. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de tra-
bajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.

RB7c. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

RB8. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de in-
formación incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución
que se proponga en cada caso.

RB9. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y
tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

RB10. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:

RT1. Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos bási-
cos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable.

RT2. Demuestra conocimiento y es capaz de aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos incorpo-
rando los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio.

RT4. Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuer-
zo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

RT5. Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capaci-
dad para evaluar el propio proceso de aprendizaje.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales

RG2mDGEC. Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito sociosanitario.

RG4mDGEC. Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos usando el idioma de referencia en el ámbito sociosanitario.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas
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RCE02mDGEC. Demuestra que identifica los colectivos inmersos en los procesos de exclusión social en España y que conoce las características, si-
tuaciones y necesidades de los colectivos beneficiarios de la atención sociosanitaria.

RCE03mDGEC.Demuestra que analiza y evalúa las políticas públicas sociosanitarias españolas en referencia al contexto internacional y que define
las necesidades de actuación en este ámbito.

RCE04mDGEC.Demuestra que conoce los cambios biopsicosociales derivados de la cronicidad, la diversidad funcional y el envejecimiento y que iden-
tifica las necesidades y condiciones de atención de los colectivos beneficiarios.

RCE05mDGEC.Demuestra que aplica los conocimientos acerca de las condiciones de salud emergentes al objeto de intervenir en las situaciones de
riesgo que demande las actuaciones desde el ámbito sociosanitario.

RCE10mDGEC. Demuestra que comprende los procesos de aparición, innovación y desarrollo de la empresa en el ámbito sociosanitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Evolución histórica del sistema sanitario. El Sistema sanitario español: Situación actual y retos de futuro.

-Políticas públicas sanitarias en España y en el contexto europeo e internacional.

-Contexto epidemiológico Problemas de salud más prevalentes en las sociedades actuales: factores de riesgo que contribuyen a los mismos.

-Cambios biopsicosociales derivados de la cronicidad, la diversidad funcional y el envejecimiento.

-Necesidades de atención de los colectivos beneficiarios.

-Innovación e intervención en situaciones de salud emergentes, ante la multiculturalidad y la diversidad y en otras nuevas demandas de ámbito socio-
sanitario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2mDGEC - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito sociosanitario.

CG4mDGEC - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, en el ámbito de la
dirección, gestión e intervención sociosanitaria.

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 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable.

CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los
principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio.

CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02mDGEC - Identificar los colectivos inmersos en los procesos de exclusión social en España y conocer las características,
situaciones y necesidades de los colectivos beneficiarios de la atención sociosanitaria.

CE04mDGEC - Conocer los cambios biopsicosociales derivados de la cronicidad, la diversidad funcional y el envejecimiento así
como identificar las necesidades y condiciones de atención de los colectivos beneficiarios.
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CE05mDGEC - Aplicar los conocimientos acerca de las condiciones de salud emergentes al objeto de intervenir en las situaciones
de riesgo que demande las actuaciones desde el ámbito sociosanitario.

CE10mDGEC - Comprender, predecir y valorar los procesos de aparición, innovación y desarrollo de una empresa en el ámbito
sociosanitario.

CE03mDGEC - Analizar y evaluar las políticas públicas sociosanitarias españolas en referencia al contexto internacional,
definiendo las necesidades de actuación en este ámbito.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1a Actividades en gran grupo 60 40

A3a Actividades dirigidas en plataforma
de docencia virtual

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1a Docencia en gran grupo: clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias

M3a Trabajo dirigido en docencia virtual: teorías y ejemplos generales, resolución de ejercicios, uso de herramientas TIC, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

5.0 20.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y
prácticos de la materia

30.0 65.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

30.0 65.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2: Dirección y Gestión de Centros Sociosanitarios

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Organización, Gestión y Análisis Económico y Financiero de Centros Sociosanitarios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:

RB6. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.

RB7. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de proble-
mas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales al-
tamente especializados.

RB8. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de in-
formación incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución
que se proponga en cada caso.

RB9. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y
tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

RB10. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:

RT1. Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos bási-
cos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable.

RT2. Demuestra conocimiento y es capaz de aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos incorpo-
rando los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio.

RT4. Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuer-
zo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

RT5. Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capaci-
dad para evaluar el propio proceso de aprendizaje.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales :

RG2mDGEC. Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito sociosanitario.

RG3mDGEC. Demuestra que comprende y utiliza las herramientas básicas de investigación en el ámbito sociosanitario.

RG4mDGEC. Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos usando el idioma de referencia en el ámbito sociosanitario.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas

RCE01mDGEC. Demuestra que conoce los elementos diferenciadores de los modelos de intervención social en Europa así como el funcionamiento de
los Servicios Sociales en España.

RCE06mDGEC. Demuestra que conoce y comprende los parámetros que determinan y condicionan la gestión y dirección empresarial así como situa-
ción económico-financiera de la empresa utilizando modelos adecuados y planteando decisiones racionales.

RCE07mDGEC. Demuestra que adquiere una visión amplia del concepto y la tipología de los Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Empresarial
y que es capaz de dirigir su implantación en una empresa.

RCE08mDGEC. Demuestra que conoce y utiliza las herramientas de la gestión del conocimiento en la organización.

RCE09mDGEC. Demuestra que conoce y utiliza sistemas eficaces de dirección de equipos de trabajo.

RCE11mDGEC.Demuestra que tiene las habilidades y destrezas necesarias y suficientes para crear una empresa en el ámbito sociosanitario y utiliza
os indicadores relevantes para predecir su evolución.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Parámetros que determinan la dirección y Gestión de una organización.

· Dirección Técnica y Operaciones.

· Dirección financiera y estratégica.

· Dirección de personas y conocimiento.

· La Gestión de riesgos. La Gestión clínica y la gestión de casos.

-El sector sociosanitario. Organización de un centro sociosanitario. Instrumentos de gestión y administración de un Centro sociosanitario.

-La información Contable. Condicionantes y Limitaciones para el Análisis. Instrumentos y Técnicas aplicables al Análisis Contable. Análisis del Equili-
brio Financiero. Análisis del Equilibrio Económico.
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-Definición, historia y principios de la Responsabilidad Social Empresarial. Modelo de empresa y Responsabilidad Social Empresarial. Sistemas de
Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial: principales herramientas. Comunicación de la Responsabilidad Social Empresarial: Guías. Códigos
y recomendaciones en materia de Gobierno Corporativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2mDGEC - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito sociosanitario.

CG3mDGEC - Comprender y ser capaz de aplicar las herramientas básicas de investigación en el ámbito sociosanitario.

CG4mDGEC - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, en el ámbito de la
dirección, gestión e intervención sociosanitaria.

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 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable.

CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los
principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio.

CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01mDGEC - Conocer los elementos diferenciadores de los modelos de intervención social en Europa así como el
funcionamiento de los Servicios Sociales en España.

CE06mDGEC - Conocer y comprender los parámetros que determinan y condicionan la gestión y dirección empresarial así como la
situación económico-financiera de la empresa utilizando modelos adecuados que permitan la toma racional de decisiones.

CE07mDGEC - Adquirir una visión amplia del concepto y la tipología de Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Empresarial,
siendo capaz de dirigir su implantación en una empresa.

CE08mDGEC - Conocer y saber utilizar las herramientas de la gestión del conocimiento en la organización.

CE09mDGEC - Conocer y aplicar sistemas eficaces de dirección de equipos de trabajo multidisciplinares.

CE11mDGEC - Adquirir habilidades y destrezas para crear empresas en el ámbito sociosanitario y utilizar los registros relevantes
para predecir su evolución.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1a Actividades en gran grupo 60 40

A3a Actividades dirigidas en plataforma
de docencia virtual

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1a Docencia en gran grupo: clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias
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M3a Trabajo dirigido en docencia virtual: teorías y ejemplos generales, resolución de ejercicios, uso de herramientas TIC, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

5.0 20.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y
prácticos de la materia

30.0 65.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

30.0 65.0

NIVEL 2: Gestión del Conocimiento y Sistemas de Dirección Eficaz

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:

RB6. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.

RB7. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de proble-
mas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales al-
tamente especializados.

RB8. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de in-
formación incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución
que se proponga en cada caso.

RB9. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y
tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales

RT1. Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos bási-
cos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable.

RT3. Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento.
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RT4. Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuer-
zo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

RT5. Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capaci-
dad para evaluar el propio proceso de aprendizaje.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:

RG1mDGEC. Demuestra que conoce y utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al sociosanitario.

RG2mDGEC. Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito sociosanitario.

RG4mDGEC. Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos usando el idioma de referencia en el ámbito sociosanitario.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:

RCE06mDGEC. Demuestra que conoce y comprende los parámetros que determinan y condicionan la gestión y dirección empresarial así como situa-
ción económico-financiera de la empresa utilizando modelos adecuados y planteando decisiones racionales.

RCE08mDGEC. Demuestra que conoce y utiliza las herramientas de la gestión del conocimiento en la organización.

RCE09mDGEC. Demuestra que conoce y utiliza sistemas eficaces de dirección de equipos de trabajo.

RCE11mDGEC.Demuestra que tiene las habilidades y destrezas necesarias y suficientes para crear una empresa en el ámbito sociosanitario y utiliza
os indicadores relevantes para predecir su evolución.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El conocimiento en las organizaciones: la "organización inteligente" y la economía basada en el conocimiento.

- El proceso del conocimiento en la organización. Tipos y enfoques de gestión de conocimiento.

- Fases y herramientas de la gestión del conocimiento en organizaciones (generación, codificación, transferencia del conocimiento).

- La gestión del conocimiento y los recursos humanos: La gestión del talento y la creatividad, coaching y tipos de comunicación en la empresa .

- La figura y el rol del "knowledge manager" y del "knowledge worker".

- Sistema de dirección eficaz; Las habilidades sociales y habilidades de trabajo en equipo en la organización

- La coordinación de los equipos de trabajo y dirección eficaz en el ámbito sociosanitario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1mDGEC - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito sociosanitario.

CG2mDGEC - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito sociosanitario.

CG4mDGEC - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, en el ámbito de la
dirección, gestión e intervención sociosanitaria.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable.

CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento.
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CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06mDGEC - Conocer y comprender los parámetros que determinan y condicionan la gestión y dirección empresarial así como la
situación económico-financiera de la empresa utilizando modelos adecuados que permitan la toma racional de decisiones.

CE08mDGEC - Conocer y saber utilizar las herramientas de la gestión del conocimiento en la organización.

CE09mDGEC - Conocer y aplicar sistemas eficaces de dirección de equipos de trabajo multidisciplinares.

CE11mDGEC - Adquirir habilidades y destrezas para crear empresas en el ámbito sociosanitario y utilizar los registros relevantes
para predecir su evolución.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1a Actividades en gran grupo 60 40

A3a Actividades dirigidas en plataforma
de docencia virtual

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1a Docencia en gran grupo: clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias

M3a Trabajo dirigido en docencia virtual: teorías y ejemplos generales, resolución de ejercicios, uso de herramientas TIC, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

5.0 20.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y
prácticos de la materia

30.0 65.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

30.0 65.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3: Emprendimiento

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Componentes y Actitudes de la Iniciativa Emprendedora. La Idea de Negocio.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas

RB7. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de proble-
mas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales al-
tamente especializados.

RB8. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de in-
formación incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución
que se proponga en cada caso.

RB9. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y
tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales

RT1. Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos bási-
cos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable.

RT2. Demuestra conocimiento y es capaz de aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos incorpo-
rando los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio.

RT3. Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento.

RT4. Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuer-
zo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

RT5. Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capaci-
dad para evaluar el propio proceso de aprendizaje.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:

RG2mDGEC. Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito sociosanitario.

RG4mDGEC. Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos usando el idioma de referencia en el ámbito sociosanitario.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:

RCE07mDGEC. Demuestra que adquiere una visión amplia del concepto y la tipología de los Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Empresarial
y que es capaz de dirigir su implantación en una empresa.

RCE08mDGEC. Demuestra que conoce y utiliza las herramientas de la gestión del conocimiento en la organización.

RCE09mDGEC. Demuestra que conoce y utiliza sistemas eficaces de dirección de equipos de trabajo.

RCE10mDGEC. Demuestra que comprende los procesos de aparición, innovación y desarrollo de la empresa en el ámbito sociosanitario.

RCE11mDGEC.Demuestra que tiene las habilidades y destrezas necesarias y suficientes para crear una empresa en el ámbito sociosanitario y utiliza
os indicadores relevantes para predecir su evolución.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Componentes y condicionantes de la actitud emprendedora. El perfil del/la emprendedor/a.

-El desarrollo de la creatividad.

-La idea de negocio y el plan de empresa:

· Introducción e idea de negocio

· El análisis del mercado

· El diseño de la oferta

· El plan de marketing

· Forma jurídica de la empresa.

· La viabilidad económica y financiera

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2mDGEC - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito sociosanitario.

CG4mDGEC - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, en el ámbito de la
dirección, gestión e intervención sociosanitaria.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable.

CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los
principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio.

CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento.

CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07mDGEC - Adquirir una visión amplia del concepto y la tipología de Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Empresarial,
siendo capaz de dirigir su implantación en una empresa.

CE08mDGEC - Conocer y saber utilizar las herramientas de la gestión del conocimiento en la organización.

CE09mDGEC - Conocer y aplicar sistemas eficaces de dirección de equipos de trabajo multidisciplinares.

CE11mDGEC - Adquirir habilidades y destrezas para crear empresas en el ámbito sociosanitario y utilizar los registros relevantes
para predecir su evolución.

CE10mDGEC - Comprender, predecir y valorar los procesos de aparición, innovación y desarrollo de una empresa en el ámbito
sociosanitario.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1a Actividades en gran grupo 60 40

A3a Actividades dirigidas en plataforma
de docencia virtual

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1a Docencia en gran grupo: clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias

M3a Trabajo dirigido en docencia virtual: teorías y ejemplos generales, resolución de ejercicios, uso de herramientas TIC, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

5.0 20.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y
prácticos de la materia

30.0 65.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

30.0 65.0

NIVEL 2: Tipos y Mercados de las Empresas Sociosanitarias. Instrumentos de Apoyo a la Creación de Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:

RB7. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de proble-
mas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales al-
tamente especializados.

RB9. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y
tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

RB10. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:

RT1. Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos bási-
cos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable.

RT2. Demuestra conocimiento y es capaz de aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos incorpo-
rando los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio.

RT3. Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento.

RT5. Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capaci-
dad para evaluar el propio proceso de aprendizaje.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:

RG1mDGEC. Demuestra que conoce y utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al sociosanitario.

RG2mDGEC. Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito sociosanitario.

RG3mDGEC. Demuestra que comprende y utiliza las herramientas básicas de investigación en el ámbito sociosanitario.

RG4mDGEC. Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos usando el idioma de referencia en el ámbito sociosanitario.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:

RCE07mDGEC. Demuestra que adquiere una visión amplia del concepto y la tipología de los Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Empresarial
y que es capaz de dirigir su implantación en una empresa.
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RCE08mDGEC. Demuestra que conoce y utiliza las herramientas de la gestión del conocimiento en la organización.

RCE11mDGEC.Demuestra que tiene las habilidades y destrezas necesarias y suficientes para crear una empresa en el ámbito sociosanitario y utiliza
os indicadores relevantes para predecir su evolución.

RCE12mDGEC. Demuestra que conoce y maneja los incentivos para la reación de empresasa, con especial atención a la especificidad de las coope-
rativas sociosanitarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-La empresa sociosanitaria. Origen, tipos y desarrollo.

-Las cooperativas y las prácticas de coordinación de las políticas sociosanitarias.

-Programas de apoyo institucional a la creación de empresas sociosanitarias.

-La generación de modelos de negocios.

-Aspectos éticos en el proceso de creación de empresas.

-La simulación práctica para la creación de empresas.

-La incubadora social como estrategia de emprendimiento de la Universidad de Jaén.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1mDGEC - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito sociosanitario.

CG2mDGEC - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito sociosanitario.

CG3mDGEC - Comprender y ser capaz de aplicar las herramientas básicas de investigación en el ámbito sociosanitario.

CG4mDGEC - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, en el ámbito de la
dirección, gestión e intervención sociosanitaria.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable.

CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los
principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio.

CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento.

CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07mDGEC - Adquirir una visión amplia del concepto y la tipología de Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Empresarial,
siendo capaz de dirigir su implantación en una empresa.

CE08mDGEC - Conocer y saber utilizar las herramientas de la gestión del conocimiento en la organización.

CE11mDGEC - Adquirir habilidades y destrezas para crear empresas en el ámbito sociosanitario y utilizar los registros relevantes
para predecir su evolución.

CE12mDGEC - Conocer y manejar los incentivos para la creación de empresas, con especial atención a la especificidad de las
cooperativas sociosanitarias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 2
48

21
16

73
66

86
65

35
92

39
95

6



Identificador : 4316226

26 / 52

A1a Actividades en gran grupo 50 40

A3a Actividades dirigidas en plataforma
de docencia virtual

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1a Docencia en gran grupo: clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias

M3a Trabajo dirigido en docencia virtual: teorías y ejemplos generales, resolución de ejercicios, uso de herramientas TIC, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

5.0 20.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y
prácticos de la materia

30.0 65.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

30.0 65.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 4: Nuevas Tecnologías en el Ámbito Sociosanitario

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Nuevas Tecnologías Para la Mejora de la Calidad de Vida y el Bienestar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas

RB8. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de in-
formación incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución
que se proponga en cada caso.

RB9. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y
tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

RB10. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:
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RT3. Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento.

RT4. Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuer-
zo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

RT5. Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capaci-
dad para evaluar el propio proceso de aprendizaje.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:

RG1mDGEC. Demuestra que conoce y utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito sociosanitario.

RG3mDGEC. Demuestra que comprende y utiliza las herramientas básicas de investigación en el ámbito sociosanitario.

RG4mDGEC. Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos usando el idioma de referencia en el ámbito sociosanitario.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:

RCE02mDGEC. Demuestra que identifica los colectivos inmersos en los procesos de exclusión social en España y que conoce las características, si-
tuaciones y necesidades de los colectivos beneficiarios de la atención sociosanitaria.

RCE04mDGEC.Demuestra que conoce los cambios biopsicosociales derivados de la cronicidad, la diversidad funcional y el envejecimiento y que iden-
tifica las necesidades y condiciones de atención de los colectivos beneficiarios.

RCE08mDGEC. Demuestra que conoce y utiliza las herramientas de la gestión del conocimiento en la organización.

RCE13mDGEC. Demuestra que conoce y sabe evaluar y aplica las tecnologías actuales y tendencias futuras para la mejora de calidad de vida y el
bienestar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Tecnologías para a la salud y bienestar: tecnologías actuales y tendencias futuras para la mejora de calidad de vida y el bienestar

-Aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación para la tele-asistencia.

· Sistemas de tele-asistencia

· Sistemas de monitorización

· Diseño de soluciones socio-sanitarias integradas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1mDGEC - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito sociosanitario.

CG3mDGEC - Comprender y ser capaz de aplicar las herramientas básicas de investigación en el ámbito sociosanitario.

CG4mDGEC - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, en el ámbito de la
dirección, gestión e intervención sociosanitaria.

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

CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento.

CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE02mDGEC - Identificar los colectivos inmersos en los procesos de exclusión social en España y conocer las características,
situaciones y necesidades de los colectivos beneficiarios de la atención sociosanitaria.

CE04mDGEC - Conocer los cambios biopsicosociales derivados de la cronicidad, la diversidad funcional y el envejecimiento así
como identificar las necesidades y condiciones de atención de los colectivos beneficiarios.

CE08mDGEC - Conocer y saber utilizar las herramientas de la gestión del conocimiento en la organización.

CE13mDGEC - Conocer y evaluar las tecnologías actuales y tendencias futuras en su aplicación a la mejora de calidad de vida y el
bienestar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1a Actividades en gran grupo 50 40

A3a Actividades dirigidas en plataforma
de docencia virtual

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1a Docencia en gran grupo: clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias

M3a Trabajo dirigido en docencia virtual: teorías y ejemplos generales, resolución de ejercicios, uso de herramientas TIC, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

5.0 20.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y
prácticos de la materia

30.0 65.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

30.0 65.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 5: Investigación y Evaluación de Proyectos y Programas Sociosanitarios

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos y Técnicas de Investigación Social. Programas de Análisis Cualitativo y Cuantitativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:

RB7. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de proble-
mas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales al-
tamente especializados.

RB8. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de in-
formación incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución
que se proponga en cada caso.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:

RT2. Demuestra conocimiento y es capaz de aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos incorpo-
rando los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio.

RT4. Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuer-
zo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

RT5. Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capaci-
dad para evaluar el propio proceso de aprendizaje.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:

RG1mDGEC. Demuestra que conoce y utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito sociosanitario.

RG2mDGEC. Demuestra que conoce y aplica la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito sociosanitario.

RG3mDGEC. Demuestra que comprende y utiliza las herramientas básicas de investigación en el ámbito sociosanitario.

RG4mDGEC. Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos usando el idioma de referencia en el ámbito sociosanitario.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:

RCE06mDGEC. Demuestra que conoce y comprende los parámetros que determinan y condicionan la gestión y dirección empresarial así como situa-
ción económico-financiera de la empresa utilizando modelos adecuados y planteando decisiones racionales.

RCE10mDGEC. Demuestra que comprende los procesos de aparición, innovación y desarrollo de la empresa en el ámbito sociosanitario.

RCE13mDGEC. Demuestra que conoce y sabe evaluar y aplica las tecnologías actuales y tendencias futuras para la mejora de calidad de vida y el
bienestar.

RCE14mDGEC. Demuestra que maneja las principales herramientas informáticas para el análisis cualitativo y cuantitativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Metodologías de investigación social aplicadas al ámbito sociosanitario (métodos cualitativo y cuantitativo. La triangulación, los objetivos y las hipóte-
sis, el plan de investigación)

-La evaluación de Programas:

· Descripción general del diseño de evaluación: Diseño experimentales, cuasi-experimentales y no-experimentales)

· La evaluación de proyectos y programas sociosanitarios

-Técnicas de recogida de información y trabajo de campo (la encuesta, el grupo de discusión y la entrevista en profundidad)

· Técnicas de análisis de la información

· Análisis estadístico descriptivo, comparativo y correlacional

· Análisis cualitativo de entrevistas

· Análisis de redes organizacionales

-La interpretación y enjuiciamiento de los resultados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1mDGEC - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito sociosanitario.

CG2mDGEC - Conocer y aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito sociosanitario.

CG3mDGEC - Comprender y ser capaz de aplicar las herramientas básicas de investigación en el ámbito sociosanitario.
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CG4mDGEC - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, en el ámbito de la
dirección, gestión e intervención sociosanitaria.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los
principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio.

CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06mDGEC - Conocer y comprender los parámetros que determinan y condicionan la gestión y dirección empresarial así como la
situación económico-financiera de la empresa utilizando modelos adecuados que permitan la toma racional de decisiones.

CE13mDGEC - Conocer y evaluar las tecnologías actuales y tendencias futuras en su aplicación a la mejora de calidad de vida y el
bienestar.

CE14mDGEC - Manejar las principales herramientas informáticas para el análisis cualitativo y cuantitativo.

CE10mDGEC - Comprender, predecir y valorar los procesos de aparición, innovación y desarrollo de una empresa en el ámbito
sociosanitario.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1a Actividades en gran grupo 50 40

A3a Actividades dirigidas en plataforma
de docencia virtual

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1a Docencia en gran grupo: clases magistrales, exposición de teoría y ejemplos generales y conferencias

M3a Trabajo dirigido en docencia virtual: teorías y ejemplos generales, resolución de ejercicios, uso de herramientas TIC, etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S2a Participación en actividades
presenciales y/o virtuales

5.0 20.0

S3a Examen sobre los conceptos teóricos y
prácticos de la materia

30.0 65.0

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

30.0 65.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en Empresas y Organizaciones Sociosanitarias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas

RB7. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de proble-
mas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales al-
tamente especializados.

RB7b. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de tra-
bajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.

RB7c. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

RB10. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:

RT1. Demuestra el conocimiento y respeto de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos bási-
cos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable.

RT2. Demuestra conocimiento y es capaz de aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos incorpo-
rando los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio.

RT3. Conoce y aplica las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento.

RT4. Demuestra habilidades para el trabajo cooperativo, la participación en equipos y la negociación, incorporando los valores de cooperación, esfuer-
zo, respecto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

RT5. Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capaci-
dad para evaluar el propio proceso de aprendizaje.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:

RG1mDGEC. Demuestra que conoce y utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito sociosanitario.

RG3mDGEC. Demuestra que comprende y utiliza las herramientas básicas de investigación en el ámbito sociosanitario.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:

RCE06mDGEC. Demuestra que conoce y comprende los parámetros que determinan y condicionan la gestión y dirección empresarial así como situa-
ción económico-financiera de la empresa utilizando modelos adecuados y planteando decisiones racionales.

RCE07mDGEC. Demuestra que adquiere una visión amplia del concepto y la tipología de los Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Empresarial
y que es capaz de dirigir su implantación en una empresa.

RCE08mDGEC. Demuestra que conoce y utiliza las herramientas de la gestión del conocimiento en la organización.

RCE09mDGEC. Demuestra que conoce y utiliza sistemas eficaces de dirección de equipos de trabajo.

RCE10mDGEC. Demuestra que comprende los procesos de aparición, innovación y desarrollo de la empresa en el ámbito sociosanitario.
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RCE12mDGEC . Demuestra que conoce y maneja los incentivos para la reación de empresasa, con especial atención a la especificidad de las coope-
rativas sociosanitarias.

RCE13mDGEC. Demuestra que Conoce, sabe evaluar y aplica las tecnologías actuales y tendencias futuras para la mejora de calidad de vida y el bie-
nestar

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Prácticas realizadas en empresas en las cuales puedan desarrollar y mejorar las competencias adquiridas en el resto de asignaturas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1mDGEC - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito sociosanitario.

CG3mDGEC - Comprender y ser capaz de aplicar las herramientas básicas de investigación en el ámbito sociosanitario.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de
paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad
ambiental y el consumo responsable.

CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los
principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño para todos a su ámbito de estudio.

CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento.

CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar
los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06mDGEC - Conocer y comprender los parámetros que determinan y condicionan la gestión y dirección empresarial así como la
situación económico-financiera de la empresa utilizando modelos adecuados que permitan la toma racional de decisiones.

CE07mDGEC - Adquirir una visión amplia del concepto y la tipología de Sistemas de Gestión de la Responsabilidad Empresarial,
siendo capaz de dirigir su implantación en una empresa.

CE08mDGEC - Conocer y saber utilizar las herramientas de la gestión del conocimiento en la organización.

CE09mDGEC - Conocer y aplicar sistemas eficaces de dirección de equipos de trabajo multidisciplinares.

CE12mDGEC - Conocer y manejar los incentivos para la creación de empresas, con especial atención a la especificidad de las
cooperativas sociosanitarias

CE13mDGEC - Conocer y evaluar las tecnologías actuales y tendencias futuras en su aplicación a la mejora de calidad de vida y el
bienestar.

CE10mDGEC - Comprender, predecir y valorar los procesos de aparición, innovación y desarrollo de una empresa en el ámbito
sociosanitario.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A4a Prácticas externas 150 66.7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M4a Estudios de procedimientos/casos en un escenario profesional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S4a Realización de trabajos, casos o
ejercicios prácticos

25.0 75.0
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S5a Informe del tutor/a de Prácticas
Externas

25.0 75.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados derivados de la adquisición de las competencias básicas:

RB9. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y
tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

RB10. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias transversales:

RT5. Analiza y razona críticamente, discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, demostrando pensamiento creativo y capaci-
dad para evaluar el propio proceso de aprendizaje.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias generales:

RG1mDGEC. Demuestra que conoce y utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito sociosanitario.

RG3mDGEC. Demuestra que comprende y utiliza las herramientas básicas de investigación en el ámbito sociosanitario.

RG4mDGEC. Es capaz de comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos usando el idioma de referencia en el ámbito sociosanitario.

Resultados derivados de la adquisición de las competencias específicas:

RCE12mDGEC. Demuestra que conoce y maneja los incentivos para la reación de empresasa, con especial atención a la especificidad de las coope-
rativas sociosanitarias.
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RCE14mDGEC. Demuestra que maneja las principales herramientas informáticas para el análisis cualitativo y cuantitativo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura del Trabajo de Fin de Máster: Introducción, objetivos, metodología, marco teórico, marco conceptual, marco jurídico, marco contextual, re-
sultados, conclusiones, aportaciones, limitaciones del trabajo y bibliografía. El trabajo Fin de Máster presentará una recensión, revisión, o investigación
original y, en su caso, el Plan de Empresa de una propuesta emprendedora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1mDGEC - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito sociosanitario.

CG3mDGEC - Comprender y ser capaz de aplicar las herramientas básicas de investigación en el ámbito sociosanitario.

CG4mDGEC - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, en el ámbito de la
dirección, gestión e intervención sociosanitaria.

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

CT5 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y
estructuradamente las ideas propias y ajenas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12mDGEC - Conocer y manejar los incentivos para la creación de empresas, con especial atención a la especificidad de las
cooperativas sociosanitarias

CE14mDGEC - Manejar las principales herramientas informáticas para el análisis cualitativo y cuantitativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A5a Trabajo fin de máster 225 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5a Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S6a Informe del tutor/a del trabajo fin de
máster

20.0 60.0

S7a Defensa del trabajo fin de máster 40.0 80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Huelva Profesor Titular
de Universidad

3.6 100 4,2

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

14.3 100 20,8

Universidad de Jaén Catedrático
de Escuela
Universitaria

7.1 100 6,3

Universidad de Jaén Catedrático de
Universidad

3.6 100 2,1

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

3.6 100 4,2

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

32.1 100 25

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

93 2 99

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 97

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

A continuación se detallan los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Máster, relacionados con este punto.

Procedimiento de Análisis del rendimiento académico:

http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_03-Procedimiento_P-0.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el Título en relación con su Tasa de Graduación, Tasa
de Abandono y Tasa de Eficiencia. Asimismo, se dan a conocer y se analizan otros indicadores complementarios del Título con objeto de contextuali-
zar los resultados anteriores.

Referencia legal: Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales: Anexo I, apartado 8. Resultados previstos.

Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece
ningún valor de referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas características. En la fase de acreditación se revisa-
rán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.

· Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su
cohorte de entrada.
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· Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico ante-
rior y que no se han matriculado ni en ese año ni en el anterior.

· Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

Referencias evaluativas: Protocolo de Evaluación para Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (VERIFICA, ANECA). Apartado 8. Resultados
previstos.

Estimación de indicadores: ¿Se ha realizado una estimación justificada de indicadores relevantes que al menos incluya las tasas de graduación, aban-
dono y eficiencia? ¿Se han tenido en cuenta entre otros referentes los datos obtenidos en el desarrollo de planes de estudios previos?

Sistema de recogida de datos: La CGCM recabará al final de cada curso académico, de la Unidad correspondiente de la Universidad, los resultados
de los indicadores obligatorios y complementarios que se especifican en la ficha P-0.I del Anexo 1.

Sistema de análisis de la información: La CGCM, en los dos meses siguientes a la recogida de datos, llevará a cabo el análisis de los resultados ob-
tenidos en dichos indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del valor cuantitativo estimado para los indicadores obligato-
rios señalados en la ficha P-0.I del Anexo 1.

Después del análisis, la CGCM elaborará una Memoria (Informe P-0.V) que contendrá una descripción lo más detallada posible de la situación actual
y, en su caso, recomendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado que sirve de referencia.

En los dos meses siguientes, dicha Memoria será considerada por el órgano competente quien, tras incluir las enmiendas oportunas, deberá remitir la
memoria a la Dirección del Centro, que será quien finalmente tome las decisiones que correspondan.

El valor de referencia o estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios ha de ser dinámico y, necesariamente, se ha de contrastar
con los resultados obtenidos de las tasas correspondientes.

Se recomienda que para la estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios, así como para la justificación de dichas estimaciones,
se tomen como base datos históricos, de prospectiva o comparados.

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: En el supuesto de que no se cumplieran los valores de referencia establecidos en la ficha
P-0.I del Anexo 1, la CGCM deberá recomendar un plan de mejora que solucione los problemas detectados, señalando al responsable del seguimiento
y el mecanismo para realizar dicho seguimiento (Informe P-0.V y Plan Anual de Mejora P-9.I).

El plan de mejora, en el supuesto de que sea necesario, deberá ser verificado por la Coordinación del Máster y aprobado por la dirección de Postgra-
do.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN1 TASA DE GRADUACIÓN
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C

que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos del Máster

Conocer la eficacia de la titulación en cuanto al aprovechamiento acadé-

mico de sus estudiantes

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en

dicho título Máster

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de alumnos de una cohorte de entrada C en el Máster que consiguen

finalizar dicho título en el tiempo previsto +1 / Nº de alumnos de nuevo

ingreso de una cohorte de entrada C en el Máster) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN2 TASA DE ABANDONO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C

matriculados en el Máster en el curso académico X, que no se han matri-

Informar del grado de no continuidad de los estudiantes en una titulación Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

culado en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal

cohorte de entrada C que accedieron al Máster.

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el Máster el curso X y que no

están matriculados en ese Máster en los cursos X+1 y X+2 / Nº de estu-

diantes de nuevo ingreso en el Máster el curso X) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. No se considerarán

abandonos aquellos alumnos graduados en el máster

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN3 TASA DE EFICIENCIA
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Tasa de Eficiencia (%) Informar de la eficiencia del proceso de formación en función del grado

de repetición de matrícula de los estudiantes

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº total de créditos del plan de estudios / Nº total de créditos en los que

han tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estu-

diantes graduados en un determinado curso académico) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

cs
v:

 2
48

21
16

73
66

86
65

35
92

39
95

6



Identificador : 4316226

37 / 52

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN4 NOTA MEDIA DE INGRESO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nota media del alumnado que accede al Máster Informar del nivel de los estudiantes que cursan el Máster Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster Sumatorio de la nota media del expediente del título que ha dado acceso

a cada alumno del máster / Número de alumnos de nuevo ingreso (indi-

cador P0-IN8)

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Para el cálculo de

la nota media del expediente se tendrá en cuenta lo establecido por la

legislación Vigente (Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto)

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN5 TASA DE ÉXITO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Tasa de éxito (%) Conocer el nivel de superación de las asignaturas de la titulación referen-

te a los alumnos que se presentan a evaluación en la misma

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de créditos superados por el total de los alumnos matriculados en el

Máster / Nº de créditos presentados por el total de los alumnos del Más-

ter) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN6 TASA DE RENDIMIENTO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de crédi-

tos ordinarios superados en el Máster y el número total de créditos ordi-

narios matriculados en el Máster

Conocer el nivel de superación de las asignaturas de la titulación referen-

te a los alumnos que se matriculan en la misma

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de créditos ordinarios superados en el Máster en el curso académico

X / Nº de créditos ordinarios matriculados en el Máster en el curso aca-

démico X) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Ni en los créditos ma-

triculados ni en los superados se consideran los créditos reconocidos o

transferidos

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN7 DURACIÓN MEDIA DE LOS ESTUDIOS
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Duración media de los estudios Conocer la duración real de la titulación para los alumnos que finalizan

cada curso académico

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

Sumando los años que tarda en graduarse cada uno de los alumnos que

finaliza el curso académico y dividiendo por el total de alumnos gradua-

dos y por el número de cursos del Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Al dividir por el nú-

mero de cursos del Plan de Estudios se favorece la comparación entre

titulaciones de diferente duración. Es un indicador muy influido por los

alumnos que no se matriculan de todo un curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN8 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN EL TÍTULO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Estudiantes de nuevo ingreso en el Máster Conocer la demanda del título de Máster Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster. Número de alumnos matriculados por primera vez en el Máster Se obtiene un valor por Máster y curso académico

Procedimiento de Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado:

http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_05-Procedimiento_P-1.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es obtener información para la mejora y el perfeccionamiento de las actuaciones realizadas por el profe-
sorado, proporcionando resultados sobre la labor docente y permitiendo la obtención de indicadores sobre la calidad de sus actuaciones que sirvan de
guía para la toma de decisiones.

Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su Anexo I, establece las directrices de
elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de los Títulos Oficiales (Grado y Máster). El apartado 9.2 de dicha memoria debe recoger
-procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado-
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Referencias evaluativas: El programa VERIFICA de ANECA, en su apartado 9.2 del Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Univer-
sitarios Oficiales (Grado y Máster) señala que se establecerán -procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de la ense-
ñanza-.. y .. -procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el profesorado-..

Los objetivos de calidad fijados por cada Título de Máster en relación a la enseñanza y el profesorado del mismo.

Sistema de recogida de datos: La CGCM recabará información sobre la calidad docente del profesorado de los Títulos de Máster de su competencia,
a través de las personas encargadas de la coordinación de los mismos. Para ello, se utilizará el modelo de encuesta de opinión de los estudiantes con
la labor docente del profesorado propuesto en el Anexo (P-1.I) o cualquier otro sistema que se estime oportuno. Al finalizar cada curso académico, la
CGCM solicitará al Coordinador del Máster la elaboración de un informe (P-1.IV) recogiendo los aspectos más destacados relacionados con la docen-
cia del Máster (guías docentes, coordinación docente, incidencias, etc.).

Con el fin de detectar posibles desviaciones, se podrá recoger información sobre indicadores de resultados por curso académico y por módulo o ma-
teria. En el caso de desviaciones muy significativas, se solicitará al profesorado implicado en la docencia de la materia informe justificativo de las mis-
mas.

El/la profesor/a (o coordinador/a, en el caso de más de un/a profesor/a) del módulo cumplimentará un informe del mismo, al concluir cada curso acadé-
mico (ver modelo de informe en anexo P-1.II) en el que se reflejarán posibles incidencias relacionadas con:
· La planificación del módulo (organización y coordinación entre profesores/as, etc.)

· Desarrollo de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes (cumplimiento de lo planificado, dificultades en el desarrollo, metodologías docentes, tipos de eva-
luación, etc.).

· Alumnado (asistentica, formación previa, etc.)

· Recursos (aulas, laboratorios, etc.)

· Servicios (biblioteca, docencia virtual, etc.)

En caso de incidencias (quejas o reclamaciones), la CGCM podrá recabar informes del coordinador/es del Máster y del propio profesorado sobre las
mismas.

Sistema de análisis de la información: Podrá realizarse un análisis de la información recabada a través de la encuesta de opinión, de los indicadores
de resultados por curso académico, módulo y/o materia, del informe del Coordinador del Máster, de los informes de los/as profesores/as (coordinado-
res/as) del módulo o, en su caso, de las quejas y reclamaciones recibidas.

La CGCM elaborará un informe anual con las propuestas de mejora, sugerencias y recomendaciones sobre la calidad de la enseñanza y el profesora-
do del Título de Máster (Informe P-1.III y Plan Anual de Mejora P-9.I).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: La CGCM elaborará un informe para cada curso académico con los resultados más signifi-
cativos, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a la/s persona/s encargada/s de la
coordinación del Máster (informe P-1.III).

Las recomendaciones presentadas deben permitir obtener orientaciones básicas para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias
detectadas.

En caso de incidencias con respecto a la docencia de una materia en particular, será informado el profesorado implicado en la misma, de forma que
se pongan en marcha las medidas oportunas para solventar tal situación, en consonancia con las recomendaciones de mejora diseñadas desde la
CGCM.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P1-IN1 RESULTADO DE ENCUESTAS DE OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción de los alumnos respecto a la docencia del Máster Conocer la satisfacción de los alumnos del Máster respecto a la docencia

recibida

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster Calcular el promedio de la pregunta en que se valora la satisfacción con

la labor docente del profesor (pregunta 23 de la encuesta P-1.I) para to-

das las encuestas realizadas en el Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P1-IN2 NÚMERO DE INCIDENCIAS GRAVES EN LOS INFORMES DEL PROFESORADO

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nº de incidencias graves ocurridas en el transcurso de la docencia de las

asignaturas

Conocer el número de incidencias graves que ocurren durante el desarro-

llo de la docencia de las asignaturas del Máster

Centro de estudios de postgrado

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar el curso académico Suma de las incidencias graves ocurridas en la docencia de las asignatu-

ras del Máster reflejadas en los informes a realizar por cada profesor con

la herramienta P-1.II

Se consideran incidencias -graves- aquellas que alteran gravemente e

desarrollo planificado de la docencia de la asignatura
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Procedimiento de Evaluación de la satisfacción global sobre el título de máster:

http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_13-Procedimiento_P-5.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción global de los distintos colectivos activos implicados en el Título de
Máster (Profesorado y alumnado) en relación a la orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los resultados del mismo.

Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su Anexo I, establece las directrices de
elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de los Títulos oficiales. El apartado 9.5 de dicha memoria debe recoger, entre otros, -proce-
dimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados-

Referencia evaluativa: El Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Programa VERIFICA, ANECA) establece
que -el Centro en el que se imparte el Título o, en su defecto, la Universidad debe disponer de unos procedimientos asociados a la Garantía de Cali-
dad y dotarse de unos mecanismos formales para la aprobación, control, revisión periódica y mejora del Título-. La propuesta debe establecer los me-
canismos y procedimientos periódicos que se utilizarán para revisar el Plan de Estudios, sus objetivos, competencias, planificación, etc. De forma más
específica, el apartado 9.5 señala que se establecerán -procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre la satisfacción de los colecti-
vos implicados en el Título,..-

Sistema de recogida de datos: Al objeto de recabar información sobre el nivel de satisfacción de los diferentes colectivos implicados en el Título de
Máster se recomienda la utilización de una encuesta de opinión para estudiantes (ver anexo P-5.I) y Profesorado (ver anexo P-5.II). Este instrumento
será implementado tras finalizar el último curso del Título de Máster Oficial.

El contenido de los ítems es prácticamente el mismo para los dos colectivos, con objeto de poder contrastar adecuadamente las distintas opiniones.
Con esta herramienta se recoge información sobre las siguientes variables:

1. Variables sociodemográficas (edad, género, Título, curso, sector).

2. Satisfacción con los sistemas de orientación y acogida a los estudiantes para facilitar su incorporación al Título de Máster Oficial.

3. Satisfacción general con la planificación y el desarrollo de las enseñanzas en el Título de Máster Oficial:

a. Distribución temporal y coordinación de módulos o materias.

b. Adecuación de los horarios, turnos, distribución teoría-práctica, tamaño de los grupos.

c. Satisfacción con la metodología utilizada (variedad, innovación,..).

d. Satisfacción con los programas de movilidad.

e. Satisfacción con las prácticas externas.

f. Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el Título de Máster (nivel de satisfacción con la página Web y con otros medios de di-
fusión).

g. Satisfacción con los recursos humanos:
· Profesorado del Título de Máster

· Equipo o persona/s que gestiona/n el Título de Máster.

h. Satisfacción con los medios materiales y las infraestructuras disponibles para el Título de Máster.

4. Grado de satisfacción con los Resultados:

a. Satisfacción con los sistemas de evaluación de competencias.

b. Satisfacción con la atención a las sugerencias y reclamaciones.

c. Satisfacción con la formación recibida (valoración global).

d. Cumplimiento de expectativas sobre el Título de Máster.

Sistema de análisis de la información: La CGCM podrá solicitar ayuda de las Unidades o Servicios correspondientes de la Universidad de Jaén pa-
ra procesar y analizar los datos sobre satisfacción de los distintos colectivos con el Título de Máster en relación con cada una de las variables que con-
forman la encuesta. Los análisis de la información se podrán hacer de forma desagregada por grupo de implicados. A partir de dicha información la
CGCM elaborará un informe con las propuestas de mejora, sugerencias y recomendaciones sobre el Título de Máster (Informe P-5.III y Plan Anual de
Mejora P-9.I).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: Al finalizar los análisis de satisfacción global, la CGCM elaborará un informe con los resul-
tados, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes (Informe
P-5.III). La CGCM trasladará al responsable del Título de Máster (Coordinador/a o Comisión de Título de Máster) los resultados de satisfacción y las
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propuestas que hayan elaborado a partir de la información recabada, para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias detectadas.
El/la responsable del Título de Máster trasladará las propuestas de mejora a la Comisión del Plan de Estudios o cualquier otro órgano o Comisión en-
cargada de la toma de decisiones sobre el Título de Máster.

Cuando se disponga de varias evaluaciones, la CGCM tendrá en cuenta la evolución de los datos de satisfacción y se hará constar en los informes.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P5-IN1 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL MÁSTER DE
LOS ESTUDIANTES

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción de los alumnos respecto a la docencia del Máster Conocer la satisfacción de los alumnos del Máster respecto a la docencia

recibida

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al elaborar el informe de la Unidad de Calidad Calcular el promedio de la pregunta de valoración general con la forma-

ción recibida (ítem 19 de la encuesta P-5.I) para todas las encuestas reali-

zadas en el Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P5-IN2 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL MÁSTER DEL
PROFESORADO

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción global del profesorado del Máster Conocer la satisfacción global del profesorado del Máster Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al elaborar el informe de la Unidad de Calidad Calcular el promedio de la pregunta de valoración general del Máster

(ítem 16 de la encuesta P-5.II) para todas las encuestas realizadas en el

Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

Procedimiento para la difusión del título de máster:

http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_17-Procedimiento_P-7.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es establecer mecanismos para publicar la información sobre el plan de estudios del Máster, su desarro-
llo y resultados, con el fin de que llegue a todos los implicados o interesados (alumnado, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes
externos, etc.).

Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su apartado 4 del Anexo I (Memoria para la solicitud de
Verificación de Títulos Oficiales) se refiere al acceso y admisión de estudiantes. En el apartado 4.1 plantea la necesidad de contar con -Sistemas acce-
sibles de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar
su incorporación a la Universidad y la enseñanza-

Referencia evaluativa: El Protocolo para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Verifica, ANECA) en su apartado 9.5 plantea la necesidad
de dar respuesta a: ¿Se ha establecido mecanismos para publicar información que llegue a todos los implicados o interesados sobre el plan de estu-
dios, su desarrollo y resultados?

Sistema de recogida de datos: El/la coordinador/a y/o la Comisión del Título de Máster, con periodicidad anual propondrán qué información publicar,
a qué grupos de interés va dirigida y las formas de hacerla pública, utilizando como medio preferente de difusión la página Web del Título de Máster. El
plan de difusión propuesto podría incluir, en su caso, información sobre:

1. La oferta formativa. (profesorado, programas, calendario, horarios, aulas, exámenes, etc.).
2. Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes.
3. Los objetivos y la planificación del Título de Máster.
4. Las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas externas).
5. Los resultados de las enseñanzas (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción con los distintos grupos de interés).
6. Las posibilidades de movilidad y ayudas disponibles para facilitarla.
7. Los mecanismos para realizar reclamaciones y sugerencias.
8. Fecha de actualización de la información.

La persona responsable del Título de Máster se asegurará de que la página Web esté actualizada.

Sistema de análisis de la información: Sistema de Garantía de Calidad de los Másteres Oficiales de la Universidad de Jaén. El contenido del plan
de difusión se remitirá a la CGCM que velará para que la información esté actualizada y sea fiable y suficiente.

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: La CGCM realizará el seguimiento de la Web y de los otros medios de difusión (en caso
de existir), y emitirá un informe al finalizar el curso académico para proponer las mejoras que considere oportunas (Informe P7-I y Plan Anual de Mejo-
ra P9-I). El Plan de difusión deberá ser revisado anualmente por el/los responsable/s del Título de Máster.

cs
v:

 2
48

21
16

73
66

86
65

35
92

39
95

6

http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_17-Procedimiento_P-7.pdf


Identificador : 4316226

41 / 52

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P7-IN1 GRADO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL TÍTULO Y SU DESARRO-
LLO

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de publicación en la Web del Máster de la información pública

relativa al Máster (%)

Conocer el nivel de información pública relativa al máster correctamente

publicada y actualizada en la Web oficial del Máster

Centro de estudios de postgrado

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Justo antes del comienzo del plazo de matriculación en el Máster. Comprobación de la correcta y actualizada publicación en la Web oficial

del Máster de los diferentes apartados requeridos, cada uno de los cuales

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

ponderados de la siguiente forma: - guías docentes (20%) - horarios deta-

llados (20%) - Profesora UJA y externo (15%) - Información Prácticas

Externas (10%) - Información Trabajo Fin de Máster (10%)

Desde del Vicerrectorado con competencias en enseñanzas y desde la Dirección del Centro de Estudios de Postgrado se realiza una supervisión re-
gular y detallada de la implementación de los procedimientos y la metodología de evaluación descrita en el apartado 5 para garantizar que esta imple-
mentación evalúa correctamente los resultados de aprendizaje detallados en el mismo apartado, de tal manera que se garantice que el alumnado que
supere las pruebas de evaluación alcance las competencias señaladas en los apartados 3 y 5. Esta supervisión se realiza a través de la evaluación
de las guías docentes de las asignaturas. Adicionalmente, la Universidad está trabajando en la optimización del sistema de garantía interno de cali-
dad institucional que alcanza a todos los Centros que imparten enseñanzas que prevé procedimientos adicionales de evaluación de los resultados del
aprendizaje.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/fachum/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

26013133H ANTONIO RUIZ MEDINA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

anruiz@ujaen.es 953211966 953212547 Director del Secretariado de
Enseñanzas de Máster Oficial

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15986710P JUAN ROSAS SANTOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jmrosas@ujaen.es 953211961 953212638 Vicerrector de Enseñanzas de
Grado, Postgrado y Formación
Permanente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE
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El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15986710P JUAN ROSAS SANTOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jmrosas@ujaen.es 953211961 953212638 Vicerrector de Enseñanzas de
Grado, Postgrado y Formación
Permanente
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificacion.pdf

HASH SHA1 :B83CFA86BF03DF4B52FB9FEC3F843052368F4FA0

Código CSV :248194125749674813292110
Ver Fichero: 2. Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Sistemas de Informacion Previo.pdf

HASH SHA1 :93A9D4535AA62D2FA82807B010CB7D90982C3482

Código CSV :248194145546306179695267
Ver Fichero: 4.1 Sistemas de Informacion Previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 Descripcion del Plan de Estudios.pdf

HASH SHA1 :2D70C316641437C7A61A1A6D7EB9CB84209999D2

Código CSV :248185976509515981907740
Ver Fichero: 5.1 Descripcion del Plan de Estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1. Profesorado.pdf

HASH SHA1 :4D8E7524C281C6B49EB92680CCC57D9253DF6C0F

Código CSV :248185983106865297270292
Ver Fichero: 6.1. Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2. Otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 :93BE5B853C5358445E6DAD326CC4011ABE3FC4A2

Código CSV :248185999615045433132877
Ver Fichero: 6.2. Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos Materiales y Servicios.pdf

HASH SHA1 :0A245F420408345E8DE64AE041401EAC1126CEFD

Código CSV :248186063967593485178662
Ver Fichero: 7. Recursos Materiales y Servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1. Justificacion de los Valores Propuestos.pdf

HASH SHA1 :229A4A900D408B6CDCFB05304098143319AD6C0A

Código CSV :234270634313967657384306
Ver Fichero: 8.1. Justificacion de los Valores Propuestos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1. Cronograma de Implantacion.pdf

HASH SHA1 :06EA50ABAA3CD569D18D55DE78893650A35230CA

Código CSV :233667387431625799316270
Ver Fichero: 10.1. Cronograma de Implantacion.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegacion_de_funciones_2015.pdf

HASH SHA1 :EB42ACFF40A95819128751FB459CDED56EEAD766

Código CSV :233667946662340253056435
Ver Fichero: Delegacion_de_funciones_2015.pdf
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN DE LA DEVA, DE 


15 DE FEBRERO DE 2017. MÁSTER EN DIRECCIÓN, GESTIÓN Y 


EMPRENDIMIENTO DE CENTROS Y SERVICIOS SOCIOSANITARIOS. 
 


Las modificaciones y recomendaciones realizadas por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento han sido atendidas tal y como se detalla en los párrafos siguientes.  
 
Criterio 1: Descripción del título  
Modificación. Se debe solucionar la incongruencia en las matrículas máxima y mínima para los estudiantes 
que quieran cursar los estudios con dedicación a tiempo completo. 
Respuesta. La matrícula máxima y mínima para los estudiantes a tiempo completo se ha establecido en 
60 créditos. 
 
Criterio 2: Justificación 
Recomendación. Se recomienda realizar un apartado específico donde se desarrollen los referentes 
nacionales e internacionales y su relación con el título propuesto, sin confundirlo con los procedimientos de 
consulta internos y externos llevados a cabo para elaborar el plan de estudios. 
Respuesta. Se ha modificado el anexo 2 incluyendo un apartado específico al final de apartado 2.1 en el 
que se desarrollan los referentes que se han tomado a la hora de diseñar el presente título. 
 
Recomendación. Se recomienda especificar los acuerdos concretos alcanzados durante el procedimiento de 
consultas internos y externos llevados a cabo. 
Respuesta. Los acuerdos sobre la configuración del título extraídos de los procedimientos de consulta se 
han explicitado en el apartado 2.2 del anexo 2 
 
Criterio 3: Competencias 
Recomendación. Se recomienda revisar el enunciado de la competencia CG4, en la que se habla, por una 
parte de “idioma de referencia”, y, por otra, de “la lengua materna”, cuando el único idioma que se considera 
para la impartición de la enseñanza es el castellano. 
Respuesta. Se ha modificado la redacción de la competencia para eliminar la referencia a la lengua 
materna, quedando como sigue:  
CG4mDGEC - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, 
en el ámbito de la dirección, gestión e intervención sociosanitaria. 
 
Recomendación. Se recomienda revisar la numeración de las competencias específicas, que siguen una 
secuencia correlativa, excepto las competencias 10 y 3 que aparecen al final del listado. 
Respuesta. La estructura de la aplicación RUCT no permite la reordenación de las competencias sin 
eliminarlas todas y volver a reintroducirlas a partir del número menor en el apartado general y 
posteriormente en cada una de las asignaturas, lo que conlleva a que en el proceso de revisión iterativa 
de la memoria los códigos de las competencias no sigan la secuencia lógica esperable. 
 
Criterio 4: Acceso y admisión de estudiantes: 
Recomendación. Se recomienda que se especifiquen los canales de difusión propios del Máster utilizados 
para informar a los potenciales estudiantes de este título. 
Respuesta. Los canales de difusión propios del máster se han explicitado en el anexo 4.1. 
 
Recomendación. En el perfil de ingreso, se recomienda diferenciar de manera clara las características 
personales de las académicas. 
Respuesta. En el anexo 4.1 se recogen ahora por separado las características personales y académicas 
que configuran el perfil de ingreso en esta titulación. 
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Recomendación. Se recomienda presentar con más detalle los mecanismos de apoyo y orientación propios 
de este Máster para los alumnos matriculados, describir las acciones concretas a realizar, especialmente en 
todo lo relativo a la semipresencialidad, y hacer referencia al Plan de Acción Tutorial del centro de donde 
deriva el Máster propuesto. 
Respuesta. Dentro del apartado 4.3 de la memoria se explicitan ahora de manera concreta el apoyo y la 
orientación que recibe el alumnado desde la consulta en la web de la universidad como primera puerta 
de entrada, las jornadas de acogida, las jornadas de recepción del máster, la tutorización durante el 
desarrollo del mismo, la orientación específica para alumnado extranjero y la preparación del plan de 
acción tutorial del Centro de Estudios de Postgrado que está en proceso de preparación. 
 
Recomendación. Se recomienda indicar cuántos créditos se pueden transferir y reconocer en los programas 
de movilidad, en particular con la Universidad de Bretagne Sud (Francia). 
Respuesta. Se ha incluido información detallada sobre este programa de movilidad internacional al final 
del anexo I especificando los reconocimientos cruzados entre enseñanzas en ambas universidades. 
 
 
Criterio 5: Planificación de la enseñanza 
Modificación. Se deben revisar y adecuar las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de 
evaluación correspondientes a la docencia virtual, entrando en mayor detalle del presentado y vinculándolo 
a las necesidades concretas del Máster. 
Respuesta. El anexo 5.1 presenta ahora una descripción extensa de las actividades formativas, 
metodologías docentes y sistemas de evaluación asociados a la docencia virtual del máster. 
 
Recomendación. Se recomienda revisar las competencias generales, específicas y transversales que son 
adquiridas por materia, puesto que algunos módulos podrían desarrollar más competencias de las descritas. 
Respuesta. Se ha procedido a una revisión de las competencias asociadas a cada materia, añadiendo las 
competencias siguientes a las siguientes materias: 
Políticas Sociales y Sistemas de bienestar social. Añadidas CB8, CB9, CE03 y CE13 
Politicas de salud y sistema sanitario. Epidemiologia. Añadidas CB8, CB9, CE02 y CE10 
Organizacion, gestión y análisis económico y financiero de centros sociosanitarios. Añadidas CB07, 
CB09, CB10, CE01, CE08, CE09 y CE11 
Gestion del conocimiento y sistemas de dirección eficaz. Añadidas  CG04, CB07, CB09, CT01, CE06 y CE11 
Componentes y actitudes e la iniciativa emprendedora. Añadidas CG02, CB08, CB09, CE07, CE08 y CE09 
Tipos y mercados de las empresas sociosanitarias. Instrumentos de apoyo a la creación de empresas. 
Añadidas CG01, CG03, CB09, CE07, CE08 y CE11 
Nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de vida y el bienestar. Añadidas, CG04, CB09, CB10, 
CT03, CT04, CE04, CE02 y CE08 
Métodos y técnicas de investigación social. Programas de análisis cualitativo y cuantitativo. Añadidas 
CG02, CG04, CB07, CT02, CT04, CE06, CE13 yCE10 
Prácticas externas. Añadidas CE06, CE07 y CE10,  
 
 
Recomendación. Se recomienda revisar la duración del periodo de Prácticas Externas y, si es posible, 
aumentarla, con el propósito de reforzar la orientación profesional del Máster. 
 
 
Recomendación. Se recomienda especificar concretamente los mecanismos de coordinación docente 
horizontal y/o vertical dirigidos a la coordinación de actividades formativas y sistemas de evaluación del 
título propuesto y no de forma tan genérica como se presenta. 
Respuesta. Las prácticas externas han pasado de 3 a 6 ECTS con un total de 100 horas de presencialidad. 
Para lograr este aumento se han reducido a 5 ECTS las tres asignaturas que se imparten en el segundo 
cuatrimestre: la segunda del Módulo 3: Asignatura 6: “Tipos y mercados de las empresas sociosanitarias. 
Instrumentos de apoyo a la creación de empresas”, la asignatura 7 del MÓDULO 4: “Nuevas tecnologías 
para la mejora de la calidad de vida” y la asignatura 8 del Módulo 5, “Métodos y técnicas de investigación  
social. Programas  de  análisis cualitativo y cuantitativo”. Esto ha llevado a cambios en las competencias 
entrenadas en la asignatura Prácticas de empresa que ahora incluye un número mayor. Se ha procedido 
a implementar estos cambios en el anexo 5.1 y en la aplicación RUCT. 
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Recomendación. Se recomienda describir las funciones de la Comisión Académica del máster, su 
composición y los mecanismos y procedimientos que llevan a cabo para realizar la coordinación horizontal y 
vertical del Máster. 
Respuesta. Se define con mayor detalle la composición de la Comisión de Coordinación Académica y su 
papel en los mecanismos de coordinación vertical y horizontal dentro del anexo 5.1. 
 
 
Criterio 6: Personal académico y de apoyo 
Modificación. Se debe aportar información sobre la capacidad del profesorado para llevar a cabo la docencia 
virtual del Máster. 
Respuesta. Se ha modificado el anexo 6.1 para incluir la justificación de la capacitación del profesorado 
universitario y externo no universitario para hacerse cargo de la docencia virtual del máster, señalando 
además los mecanismos de apoyo  para actualizar esta capacitación que se ponen a disposición del 
profesorado del máster por parte de la Universidad de Jaén. 
 
Modificación. Se debe indicar qué apoyo concreto aportará el personal administrativo o recursos humanos 
que componen las distintas unidades administrativas en relación con la gestión de la docencia virtual. 
Respuesta. También se ha incluido en el anexo 6.1 una explicación del apoyo administrativo 
proporcionado al profesorado desde la Universidad de Jaén para el desarrollo de actividades relacionadas 
con la docencia virtual y que incluye tanto el apoyo técnico para la gestión de espacios y uso de la 
plataforma como el apoyo a la creación, gestión y difusión de contenidos audiovisuales. 
 
Recomendación. Se recomienda aportar una relación más detallada de todo el equipo de personal 
administrativo o recursos humanos que componen las distintas unidades administrativas que colaboran y 
ofrecen apoyo directo a la gestión del máster propuesto. 
Respuesta. Se ha incluido una tabla y un párrafo explicativo del personal de apoyo a la docencia virtual 
del máster en el anexo 6.2, segmentando el apoyo en función del servicio y del tipo de personal de apoyo. 
 
Recomendación. Se recomienda aportar información concreta sobre los tutores de prácticas, sobre su 
experiencia profesional y su vinculación con la universidad. 
Respuesta. Se han explicitado las características y funciones generales del profesorado que actuará 
como tutor en las prácticas externas así como de los mecanismos de coordinación y seguimiento de las 
mismas. 
 
 
Criterio 7: Recursos materiales y servicios 
Modificación. Se debe especificar el detalle de los medios materiales, recursos y espacios concretos de la 
Universidad de Jaén que se utilizarán para el desarrollo del Máster, indicando cuáles serán los recursos TIC 
particulares así como plataformas concretas virtuales que usará el Máster para llevar a cabo la docencia 
virtual. 
Respuesta. La Universidad de Jaén, por sus características y por su política de uso de espacios y de 
recursos mantiene una estrategia de uso compartido que le permite atender todas las necesidades de 
alumnado y profesorado de forma eficiente y sostenible. Esto se ha hecho explícito al final de la sección 
7.1 del anexo 7, señalando que el máster utilizará los recursos descritos en el 7.1.2 que pone a su 
disposición la Universidad de Jaén.  
 
 
Modificación. Se debe aportar información sobre los convenios de prácticas con las entidades que vayan a 
recibir a los estudiantes de este Máster, la denominación completa de dichas entidades, los criterios de 
accesibilidad y la disposición de medios y servicios en las entidades, número de plazas ofertadas, etc., 
actualizando los enlaces a las mismas. 
Respuesta. Se ha explicitado de manera clara en el apartado 7.1.5 del anexo 7 el número de plazas por 
centro de colaboración de prácticas, actualizando los enlaces a los convenios actualmente activos en la 
Universidad de Jaén que permitirán desarrollar las prácticas del alumnado de este máster. Asimismo se 
ha incluido información sobre la accesibilidad de los centros y el papel del alumnado y profesorado 
durante las prácticas. 
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Criterio 8. Resultados  
Recomendación. Se recomienda aportar información sobre cómo se evalúan los resultados obtenidos en los 
TFM, prácticas y cómo estas se tienen en cuenta en la revisión y mejora del título. Se recomienda Incorporar 
indicadores en P-1 relativos a las calificaciones por materia, nº de presentados al TFM en su curso en relación 
al número de matriculados, calificaciones de los TFM y calificaciones de prácticas. 
 
Criterio 9: Sistema de garantía interna de calidad 
Recomendación. Se recomienda actualizar y adecuar el SGC y el Manual del SGC  
Respuesta. La respuesta a estas dos recomendaciones se hace en conjunto. La Universidad de Jaén se 
encuentra revisando a nivel global sus SGC de forma que se optimice la organización, funcionamiento y 
coordinación de los sistemas aplicados en sus distintos centros y su relación con los sistemas de garantía 
de calidad externos. En ese sentido está previsto para este año 2017 establecer un nuevo Sistema de 
Garantía de Calidad de los Centros (SGCC), incluido el Centro de Estudios de Postgrado, del que depende 
el Máster, teniendo en cuenta los criterios para la certificación de la implantación de los SGCC y los 
aspectos señalados en el Protocolo de Evaluación del SGCC implantado, recogidos en la Guía que 
actualmente está elaborando la DEVA para la certificación de los SGCC implantados en los Centros de 
las Universidades Andaluzas - Programa IMPLANTA SGCC. En esta revisión del SGC se tendrá en cuenta 
la incorporación de los indicadores recomendados como parte de los elementos a tener en cuenta en la 
revisión y mejora de la titulación. 
 


 


 


2. JUSTIFICACIÓN 


 
La justificación del interés académico, científico y profesional de este título se apoya en dos 
argumentos principales: el primero es que ofrece una formación integrada de los ámbitos 
social y sanitario, como respuesta a las necesidades emergentes generadas por el nuevo 
contexto sociodemográfico, que demanda respuestas integradas de atención en salud y, de 
forma paralela, en el plano social. El segundo, que ha sido diseñado con el objetivo de 
proporcionar la capacitación necesaria a los graduados y graduadas que deseen desarrollar 
su labor profesional en los niveles de la gestión y dirección de centros, empresas y servicios 
sociosanitarios así como generar las condiciones para motivarlos y capacitarlos para el 
emprendimiento. 


 
 


El incremento de la demanda de profesionales formados en el ámbito sociosanitario. 
 
En un primer nivel argumental, la implantación de este título se justifica por la actual 
falta de coordinación e integración entre los servicios sanitarios y los servicios sociales que 
están teniendo una serie de consecuencias negativas, como solapamientos, déficit o vacíos de 
cobertura asistencial, merma de la calidad de las atenciones que los servicios sanitarios o los 
servicios sociales prestan, ineficacias en la utilización de recursos y generación de costes 
innecesarios; problemas que se están resolviendo gracias a la paulatina implantación y 
establecimiento de centros que integran ambas respuestas: los centros o servicios de 
atención sociosanitaria. 
 
Los cambios demográficos y epidemiológicos acaecidos en los últimos años han 
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conllevado un incremento de las demandas de atención prestada tanto por los servicios 
sanitarios como por los servicios sociales. Ello ha tenido como resultado la creación de un 
espacio común de atención y un nuevo tipo de servicios y organizaciones en un plano que 
integra ambas: el desarrollo de lo sociosanitario, que se plantea como un modo de responder 
con eficiencia y calidad a ese aumento de demandas. Este tipo de atención coordinada entre 
los servicios de salud y los servicios sociales, resulta beneficiosa para cualquier persona que 
precise atenciones sanitarias y ayudas sociales de forma integral. No obstante, existen 
algunos grupos de población para los que esta intervención integral resulta particularmente 
propicia, necesaria y adecuada. Se trata, en concreto, de las personas mayores dependientes, 
las personas con condiciones crónicas (principalmente con enfermedades crónicas, grandes 
discapacidades, enfermedades infecciosas persistentes y enfermedades y trastornos 
mentales) y las personas con enfermedades en fase terminal. Se trata de grupos que 
presentan, de manera simultánea o secuencial, unas acentuadas necesidades tanto sanitarias 
como sociales, y que requieren cuidados de larga duración. 
 
Concretamente, en las personas mayores dependientes, que necesitan mayor atención 
sociosanitaria, el 85% de quienes precisan este tipo de atención tienen mayor prevalencia de 
determinadas enfermedades como diabetes, patologías cardiovasculares, insuficiencia 
cardíaca, artrosis, osteoporosis, enfermedad de Alzheimer, otras demencias, cataratas y 
sordera. Enfermedades que, además, suelen presentarse en forma de pluripatologías, 
presentan una elevada incidencia de complicaciones secundarias y podrían ocasionar un rápido 
deterioro de la salud de la persona anciana si no se les procura los tratamientos adecuados. 
 
Su mayor grado de vulnerabilidad a discapacidades físicas y/o mentales y a daños sociales 
(esto es, producto de relaciones sociales negativas: explotación económica, abuso emocional, 
maltrato físico) que las personas ancianas presentan, con respecto a las más jóvenes, es otra 
de las razones por las que las personas ancianas constituyen el colectivo prioritario de la 
atención sociosanitaria. Por tanto, los tratamientos que precisan las personas mayores 
dependientes requieren de “la coordinación de una serie de competencias y conocimientos 
compartidos por diferentes especialidades médicas, pero también por otras disciplinas 
profesionales, como el trabajo social” (Ararteko, Atención sociosanitaria, p. 28). Para prevenir 
esos riesgos (enfermedades y daños sociales) y lograr su detección precoz se precisa “un 
sistema bien coordinado de intensa colaboración entre los servicios de salud y los servicios 
sociales” (Ararteko, Atención sociosanitaria, p. 31). 
 
Por lo que a las personas con condiciones crónicas se refiere, según la OMS este concepto 
(el de “condiciones crónicas”) agrupa a un conjunto de contingencias de larga duración que 
incluye básicamente enfermedades no trasmisibles (cardiopatía, diabetes, cáncer…), 
enfermedades trasmisibles (como el sida), trastornos mentales, y disfunciones físicas y 
sensoriales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las condiciones crónicas 
precisan de una “atención innovadora”, la cual no ha de fundamentarse únicamente en los 
servicios sanitarios, sino también en los servicios sociales y en apoyos comunitarios, pues 
dicha atención no puede limitarse solo a curaciones, sino que también ha de procurar 
cuidados: ha de aunar el “curar” con el “cuidar”. Es, pues, el desarrollo de un ámbito de 
atención sociosanitaria lo que la OMS demanda como innovación en relación a la atención a las 
enfermedades crónicas. 
 
Como distintos informes han puesto de manifiesto, existe una necesidad de establecer y 
desarrollar un ámbito integrado de servicios y prestaciones sociosanitarias que viene dado 
por los cambios epidemiológicos acaecidos durante las últimas décadas y la previsible 
intensificación futura de estos y que, además, ha sido reconocida en la mayoría de los países 
desarrollados por un elevado número de instituciones políticas y científicas. Así, por 
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ejemplo, en 1993, la Unión Europea comenzó a promocionar la coordinación sociosanitaria 
y, cinco años después, la recomendó como medida para cubrir la atención a personas en 
situación de dependencia. 
 
En España, concretamente, la necesidad e importancia de la constitución y el desarrollo de un 
ámbito sociosanitario han sido reconocidas por varias normativas de distinto nivel. Entre estas 
normativas, recomendaciones y planes estratégicos podemos citar el Plan Gerontológico 
Nacional (1993), que valoró positivamente las experiencias de coordinación sociosanitaria; 
el Plan Estratégico del INSALUD de 1997, que adoptó como estrategia la coordinación 
integrada de recursos sanitarios y sociales; el Real Decreto 493/2003, de 2 de mayo, que 
estableció el título de formación profesional de técnico en la atención sociosanitaria; la Ley 
16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, que señaló la 
importancia de la búsqueda de formas de integración de la atención sanitaria y la atención 
social; el Libro Blanco de la Dependencia (2004), que dedicó su capítulo VII a la coordinación 
sociosanitaria; la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Atención Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), que insistió en la 
colaboración entre los servicios sanitarios y los servicios sociales, y atribuyó a las 
Comunidades Autónomas el desarrollo de procedimientos y órganos de coordinación 
sociosanitaria; el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la 
calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal y de 
elevación de los avales del Estado para 2011, que introdujo en su capítulo III, artículo 8, la 
adopción de medidas para la coordinación sanitaria y encomendó al Gobierno la elaboración 
de la Estrategia de Coordinación de la Atención Sociosanitaria. Además, consideró a la 
coordinación sociosanitaria como una vía para la racionalización del gasto en servicios 
sanitarios y servicios sociales; finalmente, la Ley General de Salud Pública (Ley 33/2011, de 4 
de octubre), estableció, en su artículo 22.2, la obligación de las administraciones sanitarias 
de instituir procedimientos de coordinación con los servicios sociales, es decir, procedimientos 
de coordinación sociosanitaria que, como ya se ha señalado, cumplen la doble función de 
mejora en la atención al usuario y racionalización y optimización en la utilización de 
recursos. 
 
En todos estos ejemplos se coincide en definir la coordinación sociosanitaria como un 
“conjunto de acciones encaminadas a ordenar los sistemas sanitario y social para ofrecer una 
respuesta integral a las necesidades de atención sociosanitaria que se presentan 
simultáneamente en las personas que padecen situaciones de dependencia y enfermedad 
crónica” (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Estudio de situación de la 
coordinación sociosanitaria en España, p. 216). La necesidad de la coordinación parece evidente 
y se refuerza aún más por el desarrollo que se ha impulsado durante las últimas décadas desde 
distintos organismos estatales, autonómicos, provinciales y locales de normas, servicios, 
unidades, estructuras, planes, proyectos, programas y otros tipos de dispositivo para intentar 
promocionar, fomentar y mejorar la coordinación o la integración entre el sistema sanitario 
y el sistema de servicios sociales. 
 
Sin embargo, muchas de estas iniciativas “no han tenido con posterioridad una implantación 
práctica suficientemente efectiva” (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Estudio de 
situación de la coordinación sociosanitaria en España, p. 240), algo que pone de manifiesto la 
necesidad de contar con profesionales (enfermeros/as, trabajadores/as sociales y otros/as 
profesionales) con la formación suficiente para ejercer en este ámbito para posibilitar la 
implementación práctica eficaz de este campo de intervención en centros, empresas, 
servicios y organizaciones sociosanitarias y que den respuesta, tanto desde el ámbito público 
como del privado, a la demanda anteriormente descrita. 
 


cs
v:


 2
48


19
41


25
74


96
74


81
32


92
11


0







Si bien es cierto que existe una dilatada formación de profesionales en los ámbitos del cuidado 
y la atención a la dependencia, como aquellos egresados de los másteres ofertados por la 
Universidad de Jaén, y que responden a estos cambios demográficos y epidemiológicos 
pero desde un enfoque concreto- no menos necesario-, desde lo social o lo sanitario, la oferta 
actual  adolece de una formación integral en ambos ámbitos que se complemente con una 
formación en emprendimiento y en los planos gerenciales que resulta cada vez más 
necesaria para atender a las demandas que reclama la situación social actual. 
 
Y ello es lo que argumenta principalmente la necesidad de formar profesionales, no solo en el 
ámbito integrado de la intervención social y sanitaria, sino en la primera causa del fracaso de su 
implantación; i.e la formación de profesionales formados para la gerencia, dirección, creación y 
gestión tanto de las empresas sociosanitarias, como de los servicios que integran ambas 
modalidades de intervención. Por tanto, esta falta de formación que está lastrando el 
necesario desarrollo de la atención sociosanitaria en España, se ha considerado “una 
prioridad de las administraciones”. También se ha considerado como algo “especialmente 
necesario”, la  creación  de programas de formación  y de planes formativos que mejoren  
la  capacitación  de  los  profesionales  capaces  de  desarrollar  este  tipo  de actuaciones 
(Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Estudio de situación de la coordinación 
sociosanitaria en España, p. 212). Por tanto, el objetivo prioritario de este máster se ampara 
en la necesidad demostrada de contar con profesionales capacitados para desarrollar un 
ámbito de dirección, gestión de la intervención en las actuaciones sociosanitarias desde una 
perspectiva integradora y complementaria. 
 
 
La necesidad de formar en el nivel de la gestión y el emprendimiento. 
 
Una vez justificada la necesidad de formar a profesionales que respondan al nuevo orden de 
necesidades sociosanitarias, queremos incidir en la necesidad de formar a profesionales 
para ocupar puestos de responsabilidad y gerenciales en estos ámbitos, respondiendo a las 
necesidades de coordinación de estos centros y a la carencia de empresas que ofrezcan 
estos servicios y que respondan a esta necesidad. Por lo que emerge la necesidad de formar 
a las personas tituladas en ámbitos competenciales relacionados con la dirección de 
empresas y en motivarlos y capacitarlos hacia el emprendimiento. Es necesario motivarlos 
para la creación de sus propias empresas que ofrezcan este tipo de servicios, tanto en lo que 
respecta a los servicios asistenciales o sociales, como a los enfocados al diseño y fabricación 
de herramientas y tecnologías de domótica y adaptabilidad de la vivienda y las instituciones. 
Por tanto, la fundamentación de la oportunidad de formar y motivar a titulados y tituladas 
en emprendimiento se asienta así en la carencia de centros y servicios que cubran las 
demandas en los ámbitos sociosanitarios anteriormente descritos. 
 
Fenómenos como el incremento del envejecimiento, causado por cambios en la pirámide de 
edad de la población y el incremento de la dependencia por razones de enfermedad y 
otras causas de discapacidad o limitación, están relacionados con los cambios producidos 
en las tasas de supervivencia de determinadas enfermedades crónicas y alteraciones 
congénitas y, también, por las consecuencias derivadas de los índices de siniestralidad vial 
y laboral. Ello unido a los cambios sociales y culturales, los cambios en el modelo de familia 
y la incorporación progresiva de mujeres al mercado de trabajo ha tenido como resultado que 
el cuidado de estas personas, hasta ahora ejercidos por las familias comience a demandar 
centros y servicios para su atención. Esto ha provocado el incremento de los servicios y 
centros públicos para dar respuesta a estas demandas y resolver el ejercicio del derecho a la 
prestación de cuidados a aquellas personas que los necesitan. Algo similar sucede con los 
enfermos crónicos –que acuden con asiduidad a las consultas de atención primaria y a los 
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hospitales–, a los que la sanidad pública y los servicios sociales no llegan a cubrir sus 
necesidades. La norma se refiere a la necesidad de contar con miles de profesionales 
sanitarios cualificados acreditados oficialmente para 2015, pero este dato no se ha cumplido. 
 
Así, a pesar de que cada vez existen más centros sociales y centros de día públicos para 
estos colectivos, la cantidad actual es insuficiente para cubrir la demanda. Por tanto surge la 
necesidad de crear empresas competitivas en el sector para poder satisfacer y mejorar su 
oferta: empresas de atención domiciliaria, empresas que prestan servicios de teleasistencia, 
centros residenciales, centros de ocio, empresas de domótica, etc. Estas lagunas proporcionan 
las condiciones idóneas para desarrollar ideas de negocio relacionadas con centros y servicios 
de asistencia a ese tipo de pacientes y sus familiares, frente a cuya demanda, las 
administraciones (autonómicas y locales) se sienten incapaces para cubrirlas y constituyen 
una oportunidad para el emprendimiento. 
 
Además, destacan los nuevos roles que deben asumir los profesionales en el nuevo escenario 
epidemiológico ya que el marco económico actual está conllevando necesariamente la 
reorganización de los recursos sanitarios, tanto en el ámbito nacional como en el de las 
comunidades autónomas, con el fin de poder ofrecer calidad asistencial desde todos los puntos 
de vista –innovación terapéutica y tecnológica, procesos asistenciales eficientes, etcétera– 
pero, al mismo tiempo, potenciando los perfiles de los directivos/as de la salud que son los 
profesionales con una visión más global del entorno sanitario, que deben de formarse en 
nuevas nociones que incluyan la intervención social e incluso nociones de disciplinas y sectores 
próximos al sanitario: informática, nuevas tecnologías, calidad, responsabilidad social, 
accesibilidad, comunicación. 
 
(http://www.consumer.es/web/es/salud/problemas_de_salud/2014/04/16/219747.php) 
 
Todo lo anterior justifica la demanda de una formación de un máster de carácter 
multidisciplinar en el ámbito sociosanitario, desde la intervención hasta la dirección y la 
creación de nuevas organizaciones desde el emprendimiento. 
 
 
Referencias a la demanda potencial del título 
 
A continuación se hace alusión a los referentes que nos han aportado información sobre la 
demanda potencial del título y su propuesta. 
 
La demanda potencial del título se apoya en las necesidades del mercado de trabajo y el 
incipiente desarrollo del sector empresarial sociosanitario que a su vez se fundamenta en las 
necesidades de prestar servicios y atención a nuevas realidades sociodemográficas y 
epidemiológicas, como a lo largo del epígrafe previo hemos argumentado, apoyándonos 
en datos, informes profesionales y estudios científicos. 
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de abordar con eficacia y eficiencia los cambios 
en el sistema sanitario: envejecimiento, pluripatologías y cronicidad. Asimismo, ponen de 
manifiesto que los centros sanitarios han de ir modificando sus planteamientos 
organizativos tradicionales para asumir otros modelos con visión de futuro y que se deben 
crear organizaciones más integradoras de los diferentes niveles asistenciales, no sólo Atención 
Primaria y Especializada, sino también teniendo en cuenta los servicios sociales. 
 
Según los datos de la Comisión Europea, el sector de la sanidad y el trabajo social en 
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España aumentará su demanda de profesionales altamente cualificados (licenciados y 
graduados) un 38 por ciento en los próximos años, pasando de requerir 849.000 empleos en 
2010 a preverse una demanda de 1,1 millones de puestos de trabajo en el sector en 2020, 
319.000 puestos más. Se calcula que de esos 319.000 empleos demandados, 32.000 serán de 
nueva creación. En la Europa de los 27 el número de puestos disponibles en sanidad y servicios 
sociales será de 13,4 millones a finales de la década (4,3 millones de empleos más, 1,1 millones 
de nueva creación) y los países con más oferta serán Reino Unido (más de 1 millón de puestos 
de trabajo), Alemania (731.000 empleos), Francia (472.000) e Italia (449.000). 
 
De igual modo, el sector sociosanitario se constituye como uno de los nichos de mercado 
emergentes en España debido a la demanda de servicios en estos ámbitos que no logran 
cubrir las administraciones públicas. Es por ello por lo que surge la necesidad de formar a 
profesionales en esta especialidad. Dicha formación supone, en primer lugar, un 
conocimiento del mismo ámbito sociosanitario, así como un conocimiento de la situación y 
las condiciones de vida de los colectivos sociales (en especial personas mayores, 
dependientes, personas con discapacidades, enfermas crónicas) que más precisan y pueden 
beneficiarse de la atención sociosanitaria. Supone, además, un conocimiento de los 
dispositivos sociosanitarios de distinta clase (normas jurídicas, orientaciones de política social, 
planes, programas, unidades, servicios, centros, protocolos, actuaciones concretas…) que se 
han implantado en España y en el marco de la Unión Europea. En especial de aquellos que, por 
haber sido distinguidos como “buenas prácticas”, pueden servir como modelo para la 
creación de nuevos dispositivos. E l lo  supone también la adquisición de competencias y 
capacidades para diseñar dispositivos sociosanitarios de uno u otro tipo, gestionarlos, 
coordinarlos y evaluarlos críticamente en aras de su mejora. Estas referencias nos han sido 
de máxima utilidad a la hora de diseñar el presente título. 
 
Recientemente, se ha celebrado el Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente 
Crónico, organizado por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y la Sociedad Española 
de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), con la colaboración de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Este evento ha reunido a más 
de 1.000 profesionales que han debatido sobre la mejor manera de ofrecer continuidad 
asistencial dentro y fuera del hospital y compartir las intervenciones sanitarias y sociales 
con el enfermo y su entorno. Algunas de las conclusiones han sido la necesidad de formar 
profesionales sanitarios cono competencias de intervención social y profesionales del trabajo 
social con competencias en el ámbito sanitario, así como la creación de centros que presten 
un tipo de atención integral. 
 
(http://sedisa.net/wp-
content/uploads/2016/08/Wed2015101472400InformeProfesionalizacion.pdf) 
 
En cuanto a la demanda potencial del título en función de las posibles contribuciones a la 
situación de la I+D+i profesional, ello se apoya en la necesidad de transferencia de 
conocimientos que potencialmente se puedan realizar desde la Universidad a la empresa, y 
que necesita de una formación específica en el ámbito sociosanitario, pero desde el enfoque 
de la innovación y el emprendimiento, tal y como muestra el Máster propuesto. Hecho además 
que necesita potenciarse más en el conjunto de la oferta formativa de másteres oficiales. 
 
Por ende, es cada vez más evidente la necesidad de que las nuevas tecnologías, la ciencia y 
otros conocimientos relacionados con el sector sociosanitario se transfieran desde las 
universidades y centros de investigación a las empresas de este sector. Para ello son 
necesarios dos condicionantes: En primer lugar, el contacto y el intercambio de la 
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investigación/formación con el ámbito empresarial. En este caso, el presente Máster cuenta 
con una destacada participación de las empresas, desde los profesionales expertos que actúan 
como formadores hasta las reuniones desde la Fundación Ageinlab en las cuales se ha 
discutido la planificación de este máster (véase “procedimientos de consulta externos”). 
En segundo lugar, es necesario fomentar las creación de empresas de base tecnológica y 
la formación de egresados que adquieran competencias de emprendimiento y enfocados a 
generar I+D+I. 
 
Paralelamente, otra de la justificación de la demanda potencial del título es que éste no se 
ofrece de manera aislada sino que se integra en un conjunto de actuaciones e 
infraestructuras creadas en la Universidad de Jaén al objeto de potencial la creación de 
empresa y la formación de líderes empresariales. Nos referimos al Proyecto de la 
“Incubadora social, SOCIALUK” promovido por la Universidad de Jaén y gestionado por la 
Fundación AgeinLab. La misión es impulsar soluciones parala vida con la inteligencia de los 
líderes empresariales desde el binomio universidad-empresa. Los valores son impulsar el 
liderazgo social, la osadía, la creatividad disruptiva, y la capacidad crítica. Algunos objetivos 
son aplicar la inteligencia a los desafíos sociales, crear cultura de empresa y aprovechar 
las capacidades emprendedoras. 
 
En cuanto a las características sociodemográficas de la zona de referencia, tomamos a 
Andalucía como el marco en el cual se implanta este Máster pero se busca la trascendencia a 
todo el territorio Español debido, entre otras, cuestiones a la oferta de másteres de este tipo, 
que es hoy en día escasa y a que contamos con expertos de todo el territorio nacional, que a 
la vez darían difusión al mismo. Andalucía podría ser la zona de referencia inicial en la cual 
el alumnado centrara sus objetivos de desarrollo profesional. En esta Comunidad se ubica 
la empresa Macrosad, fundadora junto a la Universidad de Jaén de la Fundación AgeinLab, 
que ha tenido un protagonismo destacado en el diseño de este Máster.  Ello facilita tanto 
las prácticas en empresa, la visión empresarial de la formación y se conforma, junto con sus 
empresas colaboradoras, como posible nicho laboral. 
 
Un estudio de la Asociación Española de Ciencia Regional sobre el Envejecimiento en 
Andalucía: dinámica territorial e implicaciones demográficas, de Egea y Nieto, 
2007,( http://www.reunionesdeestudiosregionales.org/cdromleon2007/htdocs/pdf/p66.pdf)  
concluye con el destacado incremento en la población andaluza de las personas mayores en 
términos absolutos y relativos, especialmente las que superan los 75 años. Ello se explica se 
explica por el aumento de la esperanza de vida, que junto con el descenso de la fecundidad 
hacen que el envejecimiento sea un fenómeno en auge; a lo que hay que añadir en Andalucía, 
las consecuencias de un amplio período de emigración de personas jóvenes. Las provincias más 
envejecidas son Córdoba, Granada y Jaén; y las más jóvenes Almería y Cádiz, a pesar de que la 
primera a escala municipal tenga bastantes municipios muy envejecidos. Destacan además 
como indicadores de alta incidencia en Andalucía "el índice de recambio" y el "índice de 
longevidad", que revela hasta qué punto la población mayor está envejecida y la rapidez con 
que ésta se ha incrementado o envejecido, que en Andalucía ha sido de un 6%. 
 
Por otro lado, el número medio de egresados en los dos últimos cursos en las titulaciones 
relevantes para este máster son 130 egresados en Trabajo Social, 152 en enfermería, 67 en 
fisioterapia, 73 en Dirección y Admistración de Empresas, 104 en Psicologia, etc (véase 
http://www.ujaen.es/serv/spe/anuario_/anuario_4_2_3_2.html), egresados para los que la 
oferta actual de postgrado de la Universidad de Jaén no resulta suficiente lo que, en 
combinación con la previsible captación de alumnado de otras provincias, permite 
mantener un optimismo realista respecto a la viabilidad del título. 
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Referentes utilizados en la confección del título propuesto 
 
En el plano externo, se han consultado y estudiado varios informes, artículos y libros sobre 
recursos y dispositivos sociosanitarios, entre los que cabe destacar el “Libro blanco de la 
coordinación sociosanitaria en España” (2011) del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, el informe extraordinario del Ararteko vasco sobre “Atención sociosanitaria: una 
aproximación al marco conceptual y a los avances internacionales y autonómicos” (2007), 
varios números de la revista “Agathos. Atención sociosanitaria y bienestar” 
(http://www.revista-agathos.com), y los libros “La atención sociosanitaria del futuro: nuevas 
realidades, nuevas soluciones” (2008) y “El diagnóstico social sanitario” (2012) ambos de Dolors 
Colom (una de las mayores especialistas españolas en el ámbito sociosanitario, que será 
docente en nuestro máster). 
 
También se han consultado y estudiado varios documentos y planes sociosanitarios, entre ellos 
el “Plan director sociosanitario” de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el “II Plan 
sociosanitario de Castilla y León” (2003), el “Plan marco de atención sociosanitaria de 
Extremadura 2005-2010”, el “Plan foral de atención sociosanitaria” (2000) de la Comunidad 
Foral de Navarra, el “Plan estratégico para el desarrollo de la atención sociosanitaria en el País 
Vasco 2005-2008” y el “Documento marco para la elaboración de las directrices de la atención 
sociosanitaria en la Comunidad Autónoma Vasca” (2010). 
 
Por otra parte, para la elaboración del plan de estudios también se localizaron y tuvieron en 
cuenta los títulos y másteres sociosanitarios ofertados en las universidades españolas y otros 
centros como el “Título de Técnico en atención sociosanitaria” del Gobierno de Aragón, el 
máster en “Atención sociosanitaria a la dependencia” de la Universidad de Valencia y el máster 
en “Investigación sociosanitaria” de la Universidad de Castilla-La Mancha. A este respecto hay 
que decir que la búsqueda realizada nos permitió constatar la escasa oferta de másteres 
netamente centrados en el ámbito sociosanitario que hay en las universidades españolas, 
escasez que contrasta con los avances sociosanitarios habidos durante las últimas décadas y 
con la necesidad actual que existe de constituir y desarrollar dispositivos, servicios y recursos 
sociosanitarios (necesidad que, como hemos visto en el apartado anterior, ha sido reconocida 
por importantes organismos e instituciones y cobrará mayor relevancia en un futuro próximo 
conforme se acentúen los cambios demográficos y epidemiológicos ya en curso). 


2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 


EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
En el plano externo, se han consultado varios informes sobre recursos y dispositivos 
sociosanitarios, entre los que cabe destacar el “Libro blanco de la coordinación sociosanitaria 
en España” (2011) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el informe 
extraordinario del Ararteko vasco sobre “Atención sociosanitaria: una aproximación al marco 
conceptual y a los avances internacionales y autonómicos” (2007), varios números de la 
revista “Agathos. Atención sociosanitaria y bienestar” (http://www.revista-agathos.com),y 
los libros “La atención sociosanitaria del futuro: nuevas realidades, nuevas soluciones” 
(2008) y “El diagnóstico social sanitario” (2012) ambos de Dolors Colom (una de las mayores 
especialistas españolas en el ámbito sociosanitario, que será docente en nuestro máster). 
 
También se han consultado y estudiado varios documentos y planes sociosanitarios, entre 
ellos el “Plan director sociosanitario” de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el “II Plan 
sociosanitario de Castilla y León” (2003), el “Plan marco de atención sociosanitaria de 
Extremadura 2005-2010”, el “Plan foral de atención sociosanitaria” (2000) de la Comunidad 
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Foral de Navarra, el “Plan estratégico para el desarrollo de la atención sociosanitaria en el País 
Vasco 2005-2008” y el “Documento marco para la elaboración de las directrices de la atención 
sociosanitaria en la Comunidad Autónoma Vasca” (2010). 
 
Por otra parte, para la elaboración del plan de estudios también se localizaron y tuvieron en 
cuenta los títulos y másteres sociosanitarios ofertados en las universidades españolas y otros 
centros como el “Título de Técnico en atención sociosanitaria” del Gobierno de Aragón, el 
máster en “Atención sociosanitaria a la dependencia” de la Universidad de Valencia y el 
máster en “Investigación sociosanitaria” de la Universidad de Castilla-La Mancha. A este 
respecto hay que decir que la búsqueda realizada nos permitió constatar la escasa oferta de 
másteres netamente centrados en el ámbito sociosanitario que hay en las universidades 
españolas, escasez que contrasta con los avances sociosanitarios habidos durante las últimas 
décadas y con la necesidad actual que existe de constituir y desarrollar dispositivos, servicios y 
recursos sociosanitarios (necesidad que, como hemos visto en el apartado anterior, ha sido 
reconocida por importantes organismos e instituciones y cobrará mayor relevancia en un 
futuro próximo conforme se acentúen los cambios demográficos y epidemiológicos ya en 
curso). 
 
Cabe destacar que, en particular, se ha tenido en cuenta el plan de estudios y la orientación 
de estudios  llevado  a  cabo  en  la  Universidad  de  Bretagne  Sud  (Francia),  en  concreto  
el  Máster universitario en Intervention et Développement Social Spécialité Administration et 
coordination des interventions sociales et de santé (ACISS) dirigido por el Département politiques 
sociales et de Santé. El plan  de  estudios  del  presente  Máster  propuesto,  se  ha  adaptado  
al  contenido  del  máster  de Bretagane Sud, debido a la experiencia y el prestigio que esta 
universidad tiene en los estudios de gestión social y sanitaria y en las relaciones que esta 
universidad tiene con la Universidad de Jaén, a través de un convenio  de colaboración  
existente entre ambas Universidades para la movilidad Erasmus de profesorado y 
estudiantes con la Facultad de trabajo Social y con la Facultad de Ciencias de la Salud, entre 
otras. Al objeto de intercambiar experiencias y construir un plan de estudios con las 
competencias idóneas para formar al alumnado de este Máster, tuvieron lugar dos reuniones (a 
través de Skype), con la Vicerrectora de Relaciones Internacionales, Dra. Dña. Mariannick 
Guennec y el Director del Département politiques sociales et de Santé, Dr. D. Thierry 
Morineau. De ambas reuniones, además, ha surgido el acuerdo de firmar un Convenio a través 
del cual, el alumnado de la Universidad de Jaén, a través del Programa de movilidad 
Erasmus, y utilizando las ventajas de la semipresencialidad que se propone en este Máster, 
podrán realizar un segundo año en la Universidad de Bretagne Sud para cursar algunas 
asignaturas del Máster allí impartido y obtener también el título de la universidad francesa. El 
plan de estudios del Máster se puede consultar en http://www.univ-ubs.fr/master-
administration-et-coordination-des-interventions-sociales-239173.kjsp?RH=1403533177273 
 
Finalmente, el equipo de profesorado que han elaborado la propuesta del Máster, 
pertenecientes en gran parte a la Fundación Ageing Lab (entidad promovida por la Sociedad 
Cooperativa Andaluza Macrosad y la Universidad de Jaén), a través de ésta, ha organizado 
distintos encuentros y varias sesiones de trabajo con representantes de los colegios 
profesionales de Enfermería y de Trabajo Social, profesionales de servicios sanitarios 
(médicos, enfermeras, terapeutas ocupacionales) y de servicios sociales (trabajadoras/es 
sociales, psicólogas/os), y con responsables de organismos públicos (Consejería de Igualdad,  
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Área de Bienestar Social de la Diputación 
de Jaén), al objeto de valorar un modelo de intervención sociosanitario basado en la 
metodología para la calidad de vida EDP (Envejecimiento Digno y Positivo). 
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Concretamente al encuentro más reciente ha sido el Panel de Expertos del Modelo EDP, 
al que acudieron diferentes entidades del tercer sector como MACROSAD, SCA, TRASSA 
SCA, GESERSO SCA, ASSDA, Gerocultora Residencia Angeles Cobo, Familiar Centro de 
Martos SAGG, New Health Foundation, GEROKON, SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS, 
FUNDACION CUIDADOS DIGNOS, 
INFORESIDENCIAS, DNV, Cinde, y otros como respresentantes de la Fiscalía de familia, 
extranjería y personas con discapacidad, Colegios profesionales de Trabajo Social y 
Enfermería, Escuela Andaluza de Salud Pública, FUNDACIÓN CAIXA, IESA-CSIC y Diputación 
provincial de Jaén. 
 
Los encuentros referidos tuvieron lugar durante un periodo aproximado de seis meses y 
estuvieron orientados a definir las competencias y los conocimientos que, a juicio de los 
responsables de las entidades consultadas, debe adquirir y poseer un profesional con 
capacidad para diseñar, gestionar y evaluar servicios y dispositivos sociosanitarios. 
 
De los procedimientos de consulta externos se han extraído las siguientes orientaciones 
empleadas para el diseño del título: 
-La importancia de la inclusión de personal directivo como docente externo del Máster al 
objeto de dar una visión práctica, actual y real de los aspectos de Dirección y Gestión en los 
que se pretende apoyar el Título. 
-La distribución del Título por cuatrimestres adaptándonos a los calendarios del alumnado de 
la Universidad de Bretagne Sud que podrían cursar fundamentalmente las materias del 
segundo cuatrimestre. 
-La conformación y estructura general del plan de estudios, así como los contenidos de las 
materias.  
-En particular, la presencia del tema de la Responsabilidad Social Empresarial en el plan de 
estudios del título. 
-La inclusión de prácticas en empresas para que el alumnado pueda poner en práctica las 
competencias adquiridas en las materias, en un entorno real de la organización.  
 
El procedimiento de consulta interno tanto para la justificación de la implantación del Máster 
como para su diseño, se ha apoyado en varias fuentes: 
 
Debido a la participación de varios profesores de la Universidad de Jaén de los encuentros 
organizados por la Fundación Ageing Lab (entidad promovida por la Sociedad Cooperativa 
Andaluza Macrosad y la Universidad de Jaén), que en interacción con los agentes sociales del 
ámbito externo sociosanitario, manifestaron la necesidad de poner en marcha en la 
Universidad de Jaén, un título que formara a los universitarios y universitarias en la 
dirección y gestión de centros y servicios sociosanitarios y , particularmente, la necesidad 
de motivar a los egresados y egresadas al emprendimiento social en esta rama. El 
profesorado participante pertenece a las Áreas de conocimiento de Enfermería, Trabajo 
Social y Servicios Sociales, Organización de Empresas, Marketing y Sociología e Informática. 
 
Del mismo modo, hubo una presencia destacada de profesorado de la Universidad de Jaén 
de las mismas áreas en el Panel de Expertos del Modelo EDP. 
 
En todos estos foros, tuvieron presencia los órganos de gobierno de la Universidad de Jaén; 
Concretamente el Rector y el Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica que 
presentaron y asistieron a estos Foros). 
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Otro procedimiento de consulta interno ha sido la publicación de la Revista EIOVA editada 
por la Fundación AgeinLab y en cuyo Comité Científico participan dos profesores de la 
Universidad de Jaén promotores además del presente título (Eva Sotomayor Morales y 
Alfonso Cruz Lendínez). Con una periodicidad bimensual, EIOVA persigue fomentar la 
creatividad social, desde un prisma del conocimiento científico y de la praxis. Se trata, como 
ha señalado el rector de la Universidad de Jaén, “de una herramienta para la puesta en valor de 
iniciativas en torno a nuevas formas de dar respuesta y abordaje de retos sociales, implicando 
a todos los stakeholders del proceso de innovación social, incluyendo tanto iniciativas 
vinculadas a la experiencia profesional, científica, empresarial, como otras formas de 
emprendimiento”  
http://www.ageinglab.com/index.php/noticias/42-ageing-lab-presenta-su-revista-digital-
eiova-con-el-objetivo-de-ser-un-referente-en-creatividad-social 
 
http://www.eiova.es/ 
 
En su primer Número el Prólogo lo realiza el Rector de la Universidad de Jaén, en el cual resalta 
que “el objetivo de focalizar el contenido de EIOVA en lo social busca la aplicabilidad en la vida 
diaria de la innovación y el emprendimiento, dando respuesta, como se comentaba 
anteriormente, a retos sociales, coincidiendo con aquellos que el propio marco europeo de 
referencia pone de manifiesto: salud, cambio demográfico y bienestar, sociedades inclusivas 
y seguras, eficiencia de los recursos y cuidado del medio ambiente, etc.” 
 
Otro procedimiento de consulta interno que ha resultado altamente eficaz para la 
elaboración del título ha sido la consulta realizada a todo el profesorado de la Universidad 
de Jaén y otras Universidades participantes en el Máster y que suponen el 64,27% de las 
Áreas de Trabajo Social y Servicios Sociales, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias 
Políticas y de la Administración, Economía Financiera y Contabilidad, Psicología Social, 
Enfermería e Informática. Todo este profesorado ha estado implicado durante meses en el 
diseño del plan de estudios, mediante reuniones y conversaciones mantenidas por correo 
electrónico y teléfono. Han opinado acerca de las competencias, las necesidades formativas 
del alumnado de las titulaciones en las cuales imparten docencia, por lo que han supuesto un 
procedimiento de consulta interno altamente útil y eficaz para su diseño. 
 
Finalmente, cabe destacar que la Universidad de Jaén establece anualmente un calendario de 
tramitación de enseñanzas que comienza con la tramitación interna de propuestas de nuevas 
titulaciones. En el caso de las propuestas de máster oficial el inicio de la tramitación comienza 
con la presentación de un anteproyecto en el Vicerrectorado de Enseñanzas siguiendo el 
modelo normalizado. Este anteproyecto, presentado por la comisión o el órgano colegiado 
proponente incluye los datos fundamentales que permiten evaluar el proyecto de 
enseñanza: objetivos, justificación, competencias del título, descripción general del plan de 
estudios, recursos humanos, previsión económica, recursos materiales y humanos y 
participación, en su caso, de otras instituciones o entidades. 
 
Este anteproyecto se somete a exposición pública durante 12 días naturales permitiendo 
así a cualquier miembro de la comunidad universitaria presentar las alegaciones que estime 
oportunas. Una vez concluido el plazo de exposición pública, la propuesta de enseñanza 
y, en su caso, las alegaciones presentadas, éstas son evaluadas desde el punto de vista 
técnico por la Comisión de Doctorado y Docencia en Postgrado y Formación Permanente 
que estudia e informa sobre sus características académicas y por la Comisión de Ordenación 
Académica que emite un informe sobre la viabilidad de la enseñanza. 
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Estos dos informes, junto con el anteproyecto y, en su caso, con las alegaciones 
presentadas al mismo, son elevados a la Comisión de Planificación y Coordinación de 
Enseñanzas de la Universidad de Jaén que es la encargada de valorar la oportunidad de 
implantación de la enseñanza a partir de criterios de oportunidad y de encaje estratégico con 
la política de enseñanzas de la Universidad de Jaén. El informe emitido por esta comisión es 
elevado al Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad de Jaén quienes autorizan 
o no autorizan la tramitación de la enseñanza. 
 
Cuando se autoriza la tramitación de la enseñanza, el Consejo de Gobierno delega en el 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente la supervisión 
de la preparación de la memoria en el caso de que ésta sea autorizada por la Dirección 
General de Universidades de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Universidades. El 
máster universitario en Dirección, Gestión y Emprendimiento en Centros y Servicios 
Sociosanitarios por la Universidad de Jaén ha recibido informes positivos en todo su proceso 
de tramitación interna, considerándose de importancia estratégica su implementación entre 
las enseñanzas de la Universidad de Jaén. 
 
 


2.3 DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA 
UNIVERSIDAD 


 


Entre los másteres que oferta la Universidad de Jaén hay dos que muestran relación con el 
máster que proponemos: el máster en Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal, 
englobado en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, y el máster en Gerontología Social: 
Longevidad, Salud y Calidad, que forma parte de la rama de Ciencias de la Salud. La relación 
se debe a que esos dos másteres se ocupan de dos colectivos, las personas en situación 
de dependencia y las personas ancianas, respectivamente, que son también a su vez dos de 
los grupos sociales que más precisan y pueden beneficiarse de la articulación y el desarrollo 
de dispositivos, recursos y servicios sociosanitarios. 


 


No obstante el tipo de formación que este máster ofrece en relación a esos dos colectivos es 
muy diferente a la que proporcionan los másteres sobre dependencia y gerontología, como 
revela la comparación con la estructura de estos dos másteres. 


 
El máster en Gerontología Social está netamente especializado en esta disciplina y está muy 
centrado en los cuidados terapéuticos, sanitarios y psicológicos a las personas mayores, 
como muestran sus asignaturas, entre las que encontramos: Biogerontología, Gerontología 
Clínica, Psicobiología del Envejecimiento, Valoración e Intervención Terapéutica, Innovación 
en Fisioterapia. 
 
Por su parte, el máster en Dependencia se divide en tres especialidades. Tiene una 
especialidad en enfermería, que aporta una formación centrada en cuidados médico-
sanitarios (atención a la dependencia desde enfermería de salud familiar y comunitaria, 
cuidados a personas con dependencia y a cuidadores/as de personas dependientes). Cuenta 
también con una especialidad en Trabajo Social, centrada en formar a los/las 
trabajadores/as sociales en el procedimiento administrativo de solicitud de la ayuda por 
dependencia (recursos, prestaciones y servicios para la atención a la dependencia; 
metodologías para la valoración de la dependencia). Y, por último, oferta una especialización 
en Psicología y Educación, que tiene como ejes el tratamiento clínico-psicológico de las 
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personas dependientes y el envejecimiento activo, y que proporciona, también, formación 
en neuropsicobiología. 
 
Por consiguiente, tanto el máster en Gerontología como el máster en Dependencia, forman 
profesionales muy especializados en determinadas tareas de carácter administrativo-
burocrático (tramitación de la solicitud de ayuda por dependencia) o clínico-terapéutico 
(cuidados médico- sanitarios, acciones terapéuticas y atención psicológica a personas 
dependientes y mayores). 
 
A diferencia del máster que se propone, ninguno de esos dos másteres se ocupan del 
ámbito sociosanitario como un objeto de estudio en sí mismo; y, en consecuencia, no aportan 
a su alumnado conocimientos completos sobre en qué consiste el ámbito sociosanitario, ni 
incluyen competencias específicas que capaciten al alumnado en el diseño, la gestión y la 
evaluación de dispositivos y servicios sociosanitarios. 
 
Un profesional de la Enfermería, la Fisioterapia, la Psicología o el Trabajo Social que tenga 
formación en gerontología o relacionada con la problemática de la dependencia serán un 
profesional muy útil en los dispositivos sociosanitarios de una u otra clase. Pero, para que esos 
profesionales actúen y lo hagan de manera coordinada y en consecuencia de manera 
eficiente, hace falta un profesional que diseñe y cree el dispositivo sociosanitario en cuestión, 
y que lo gestione y coordine; alguien capacitado para ello, que haya recibido y asimilado la 
formación específica que habilita para diseñar, gestionar, coordinar y organizar dispositivos 
sociosanitarios de calidad. Este máster tiene como objetivo proporcionar esa formación 
específica. 
 
En este sentido, ninguno de los másteres anteriormente mencionados, se ocupan de 
formar al alumnado en competencias relacionadas con la gestión y dirección de centros 
y servicios sociosanitarios, siendo uno de los aspectos más novedosos y destacados en esta 
formación, además del emprendimiento. 
 
Por otra parte, el resto de másteres de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y de la rama de 
Ciencias de la Salud son diferentes en distinto grado (muy o bastante diferentes) al máster que 
proponemos. Por lo que a la oferta de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas se refiere, se 
trata de másteres en Abogacía, Ciencias jurídicas, Economía, Administración de empresas, 
Justicia Penal, Marketing, Prevención de Riesgos Laborales, etc., que nada tienen que ver con 
lo sociosanitario. En lo referente a la oferta de la rama de Ciencias de la Salud, tenemos, por un 
lado, un conjunto de másteres (Avances en Seguridad de los Alimentos, Psicología General 
Sanitaria) cuyos contenidos y competencias no presentan relación alguna con los contenidos 
y las competencias del máster que proponemos, lo que lógicamente excusa cualquier 
comentario comparativo al respecto; y, por otro lado, varios másteres que conectan en 
algunos puntos con conocimientos y competencias del aquí propuesto (algo inevitable 
tratándose de másteres relacionados con el campo de la salud), pero que tienen un perfil y unos 
objetivos muy diferentes a éste: el máster en Investigación e Innovación en Salud, Cuidados 
y Calidad de Vida, (que, como su mismo nombre revela, es un máster de investigación 
orientada a la innovación en el campo de la salud), y el máster en Enfermería de Cuidados 
Críticos, Urgencias y Emergencias, que tiene como fin formar en intervenciones y cuidados 
técnico-profesionales de carácter hospitalario o clínico. 
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3. Otras disposiciones


UNiversidAdes


Resolución de 29 de abril de 2015, de la universidad de Jaén, por la que se aprueba la 
delegación de funciones en las Vicerrectoras, los Vicerrectores, el Gerente y la secretaria General de 
esta universidad.


los estatutos de la universidad de Jaén, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003, de 
29 de julio, atribuyen al Rector las facultades y competencias que se recogen en el artículo 53.1. Al objeto de 
alcanzar una mayor eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo que evitar una sobrecarga y 
acumulación de funciones en la persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías jurídicas de particulares, 
y de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, así como los artículos 
53.2, 54 y 61.g) de los estatutos de la universidad, este Rectorado ha dispuesto la delegación de atribuciones 
del Rector en las siguientes materias y órganos:


Primera. se delegan en el Vicerrector de enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente las 
competencias conferidas al Rector en materia de organización, coordinación e implantación efectiva de estudios 
oficiales de Grado y Máster, así como estudios de Doctorado y Formación Permanente. igualmente se delegan 
las competencias en materia de calidad docente, acreditación de Títulos, Docencia Virtual e innovación Docente, 
así como la promoción de la oferta docente plurilingüe. se delegan así mismo, las tareas encomendadas al 
Rector en cuanto a coordinación interna entre los distintos Vicerrectorados.


segunda. se delegan en la Vicerrectora de investigación, las competencias para ejercer, en general, 
cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbito de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación por la legislación vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse en la normativa específica. 
igualmente se delegan las competencias para autorizar proyectos y ayudas de investigación.


Tercera. se delegan en la Vicerrectora de Proyección de la cultura, Deporte y Responsabilidad social 
cuantas facultades y competencias vengan atribuidas al Rector en materia de actividades culturales y deportivas, 
así como la promoción de la presencia de la universidad en el entorno social, provincial y nacional. se atribuyen 
igualmente las competencias en el ámbito de la responsabilidad social, cooperación al desarrollo y voluntariado. 
se delegan así mismo las competencias en materia de Biblioteca y editorial universitaria.


cuarta. se delegan en el Vicerrector de Profesorado y ordenación Académica, las facultades y 
competencias conferidas al Rector en relación con el personal docente funcionario y laboral de la universidad de 
Jaén, previstas en la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, modificada por la ley orgánica 
4/2007, de 12 de abril; la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público, así como en general, cuantas funciones 
vengan atribuidas al Rector por la legislación vigente, los estatutos de la universidad y demás disposiciones que 
pudieran contenerse en la normativa específica, dentro del ámbito de la ordenación Académica.


Quinta. se delegan en la Vicerrectora de estudiantes las facultades que se atribuyen al Rector tanto en 
la legislación existente, como la que pueda aprobarse, en materia de acceso y permanencia en la universidad y 
admisión a centros; la presidencia de la comisión coordinadora de las Pruebas de Acceso a la universidad; el 
nombramiento de Vocalías de Tribunales de selectividad y Delegaciones de centros para las pruebas de acceso 
a la universidad; cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en materia de becas al alumnado, servicios 
asistenciales, colegios mayores y residencias universitarias y demás servicios a estudiantes, con una especial 
atención a las tareas de tutorización en materia de recepción de estudiantes, salvo los que específicamente 
sean competencia de otros órganos y aquellas más que se establezcan de conformidad con la legislación vigente 
y demás disposiciones que pudieran contenerse en la normativa específica. 


sexta. se delegan en la Vicerrectora de Tecnologías de la información y la comunicación e infraestructuras, 
las facultades que se atribuyen al Rector en materia de nuevas tecnologías y administración de recursos 
informáticos y de las comunicaciones, gestionando para ello el servicio de informática y estableciendo nuevas 
estrategias para la implementación en la universidad de Jaén de nuevos recursos informáticos y tecnológicos. 
se delegan así mismo las facultades en materia de dotación, mantenimiento y reposición de equipamiento 00
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docente y mobiliario, así como la asignación de espacios a Departamentos, centros y servicios de la universidad. 
igualmente se delegan las facultades sobre el diseño de la ordenación de los campus de la universidad de Jaén 
(en Jaén y linares) y la propuesta y coordinación de medidas y actuaciones para el desarrollo de los campus 
de la universidad, conforme a criterios de sostenibilidad medioambiental, eficiencia energética y accesibilidad 
universal, la gestión de los servicios de obras, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, así como las 
relativas a planificación y supervisión de nuevas infraestructuras y mejoras en las existentes. 


séptima. se delegan en el Vicerrector de internacionalización las tareas encomendadas al Rector en 
materia de relaciones internacionales de la universidad, para el desarrollo de enseñanzas de especialización 
o actividades específicas de formación, en particular en lo relativo al establecimiento de relaciones con 
instituciones extranjeras de educación superior para la realización de actividades académicas, científicas o de 
gestión y de movilidad internacional, así como la firma de convenios necesarios para su implementación; el 
fomento y el impulso del intercambio de los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, personal 
docente e investigador y personal de administración y servicios con universidades extranjeras y la participación 
en programas y redes internacionales, así como la captación de recursos externos que faciliten y favorezcan 
la movilidad internacional; la promoción de la oferta académica de la universidad de Jaén a nivel internacional 
y el desarrollo de estrategias que permitan implantar estudios conjuntos con universidades extranjeras y de 
prácticas de estudiantes en empresas extranjeras.


octava. se delegan en el Vicerrector de Relaciones con la sociedad e inserción laboral, las tareas 
encomendadas al Rector en todo lo concerniente a la divulgación científica, prácticas externas, integración 
laboral, emprendimiento y personas egresadas. Así mismo, se delegan las facultades para autorizar patentes 
y prototipos, para autorizar y celebrar convenios o contratos de prestación de servicios de carácter científico, 
técnico, y/o artístico, así como contratos para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades 
específicas de formación previstos en el artículo 83 de la ley orgánica de universidades; se delega igualmente 
la facultad de aprobación de los pliegos particulares de cláusulas administrativas que han de regir en estos 
contratos.


novena. sin perjuicio de las competencias propias atribuidas por los estatutos de la universidad de Jaén 
y demás normativa específica, así mismo se delegan en la secretaria General las funciones que el ordenamiento 
Jurídico atribuye al Rector en materia de respeto y promoción de la igualdad de género, en especial, la 
coordinación para el diseño e implementación de las políticas y prácticas en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres en la universidad de Jaén, así como de los informes relativos a su aplicación. se delegan así mismo, 
las competencias en materia de coordinación para la gestión de convenios, de acuerdo con lo establecido en 
la legislación vigente, los estatutos de la universidad y demás disposiciones que pudieran contenerse en la 
normativa específica.


Décima. se delegan en el Gerente las funciones que el ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en 
materia de contratación administrativa y especialmente, la adjudicación, modificación, interpretación y resolución 
de los contratos que celebre la universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el Gerente las facultades relativas 
a la aprobación de los expedientes de gastos y autorizaciones de pago, firmando los documentos necesarios 
públicos o privados, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada y la firma de documentos 
de giro y tráfico propios de la universidad de Jaén. Todo lo anterior hasta el importe máximo establecido 
anualmente en las normas generales de ejecución presupuestaria de esta institución. en materia de Personal de 
Administración y servicios (PAs) se delegan las competencias para nombrar al personal funcionario y suscribir 
los contratos de este personal de carácter laboral, que haya de prestar servicios en la universidad, así como 
resolver las cuestiones relativas a las situaciones administrativas para el personal funcionario de Administración 
y servicios de la universidad, con la excepción de la separación del servicio, que será acordada por el órgano 
competente, según la legislación vigente en esta materia. igualmente se delega la competencia para el ejercicio 
de la jefatura superior del PAs que preste servicios en la universidad. 


undécima. la presente delegación de competencias no impedirá la posibilidad del Rector de avocar para 
sí el conocimiento y resolución de las mismas.


Duodécima. De conformidad con el artículo 13.4 de la ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, siempre que por el órgano delegado se 
haga uso de la delegación contenida en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal circunstancia 
en el acto administrativo. 00
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Decimotercera. en ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delegación 
contenida en la presente Resolución. 


Decimocuarta. la presente Resolución deroga cualquier otra delegación de atribuciones efectuada con 
anterioridad, bien en estos mismos órganos o en otros distintos. 


Decimocuarta. De conformidad con el artículo 13.3 de la citada ley 30/92, la presente Resolución se 
publicará en el «Boletín oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos efectos a partir del día siguiente a 
dicha publicación. 


Jaén, 29 de abril de 2015.- el Rector, Juan Gómez ortega.


00
06


96
60


cs
v:


 2
33


66
79


46
66


23
40


25
30


56
43


5





				2016-10-21T09:39:50+0200

		España












5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Una formación en Dirección, Gestión y Emprendimiento de Centros y Servicios Sociosanitarios 
suficientemente completa precisa un conocimiento exhaustivo de la estructura de una 
empresa, sus patrones de administración y sus elementos jurídicos, así como la adquisición de 
competencias de dirección eficaz y del ejercicio del liderazgo y los principios y modelos de 
equipos de alto rendimiento. 


También precisa un conocimiento de los patrones epidemiológicos y de la evolución de estos, 
un conocimiento del marco de carácter social y político en el que los profesionales 
desarrollarían sus actuaciones, en particular las destinadas a la promoción de la salud, un 
conocimiento del sentido y la estructura de los Servicios Sociales, y el manejo de métodos y 
técnicas de investigación social. 


Esos conocimientos y habilidades son necesarios ya que la intervención sociosanitaria viene 
requerida por la existencia de determinados patrones epidemiológicos, que resulta de la 
interacción entre los servicios sanitarios (actuaciones sanitarias y de promoción de la salud 
realizadas por personal de enfermería) y los servicios sociales, y tanto el diseño de dispositivos 
sociosanitarios (planes, unidades…) como la implementación de intervenciones sociosanitarias 
exigen un conocimiento previo de la situación (condiciones de vida, necesidades…) en que se 
encuentran los colectivos (personas ancianas, enfermos crónicos, dependientes…) 
beneficiarios de la actuación sociosanitaria, conocimiento que, para que sea científico, sólido y 
fundado, ha de adquirirse mediante el empleo de algún método o alguna técnica de 
investigación social. 


Es necesario, en primer lugar, que el alumnado conozca los fundamentos y componentes 
definitorios propios del ámbito sociosanitario: en qué consiste, cuál es su sentido y necesidad, 
cuál ha sido su origen y desarrollo histórico, qué concepción de la salud implica, cuáles son los 
colectivos sociales a los que más afecta. En relación a esto último, el alumnado ha de conocer 
las características, las necesidades y las condiciones de vida y de salud de los principales 
colectivos beneficiarios de la actuación sociosanitaria (personas ancianas, con discapacidades 
y/o enfermedades crónicas, en situación de dependencia). 


Por tanto, el alumnado cursará una serie de asignaturas que le proporcionarán un conocimiento 
preciso y avanzado de los dispositivos sociosanitarios de distinta naturaleza (jurídicos, políticos, 
vinculados a los servicios sanitarios o a los servicios sociales…) y de diferente escala (desde 
orientaciones de la Política Social hasta intervenciones concretas, pasando por planes, 
programas y proyectos de carácter sociosanitario) que se han puesto en marcha y que están 
funcionando en España y en el marco de la Unión Europea. Dichas asignaturas, además, tienen 
como fin capacitar al alumnado para el diseño, la gestión, la coordinación y la evaluación de 
dispositivos sociosanitarios. 


Las asignaturas en cuestión se organizan en seis módulos: 


El primer módulo sobre Intervención en el Ámbito Sociosanitario (12 ECTS), con una asignatura 
de 6 ECTS a través de la cual se adquieren las competencias en el ámbito sanitario (Políticas de 
Salud y Sistema Sanitario. Epidemiología, de 6 ECTS, impartido por profesorado especializado 
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en estos ámbitos enfermería, medicina y políticas públicas) y otra en la cual se adquieren las 
competencias en el ámbito de la intervención social y las políticas sociales (Políticas Sociales y 
Sistemas de Bienestar Social) de 6 ECTS, impartida por personal académico de la Universidad 
de Jaén, de la UNED, y del Centro Superior de Investigaciones Científicas. 


El segundo módulo, con 12 ECTS, Dirección y Gestión de Centros Sociosanitarios. En este se 
adquieren las competencias para dirigir y gestionar un centro o servicio y que son competencias 
necesarias para crear una empresa sociosanitaria o para trabajar en el nivel de la intervención. 
Este módulo se compone de dos asignaturas, la primera es la que aporta las competencias en 
organizaciones de empresas y contabilidad y que será impartido por profesorado de las áreas 
correspondientes, así como ejecutivos y directores de centros sociosanitarios. Esta es 
Organización, Gestión y Análisis Económico y Financiero de Centros sociosanitario, de 6 ECTS. 
La segunda asignatura comprende las competencias relativas a la dirección de equipos de 
trabajo y gestión del conocimiento, impartida por personal académico de las ramas de 
psicología y sociología, así como gerentes y directivos de empresas del ámbito sociosanitario 
(Macrosad, Tracsa y otros). Esta es Gestión del Conocimiento y Sistemas de Dirección Eficaz, 
de 6 ECTS. 


El tercer módulo es el que forma para crear una empresa y favorece las condiciones necesarias 
para la motivación a la misma. Es el módulo de Emprendimiento, de 112 ECTS, estructurada en 
dos asignaturas. La primera es Componentes y Actitudes de la Iniciativa Emprendedora. La Idea 
de Negocio. Marketing y Comunicación (6 ECTS) y la segunda Tipos y Mercados de las 
Empresas sociosanitario. Instrumentos de apoyo a la creación de empresas (6 5 ECTS). Ambas 
impartidas por profesionales de las ramas o departamentos de emprendimiento de la 
Universidad de Jaén y por personal que proviene del mundo empresarial, así como los 
especializados en la creación de empresas sociosanitarias. 


Este módulo además, para la impartición de los contenidos prácticos, cuenta con el apoyo del 
Proyecto de emprendimiento de la Universidad de Jaén, Incubadora Social, en convenio con la 
Fundación AgeinLab que, como hemos referido anteriormente, ha participado intensamente 
en la elaboración del proyecto de Máster y los contenidos del título. 


Posteriormente, al objeto de aportar innovación a esta formación, se ofrece el módulo de 
Nuevas Tecnologías en el Ámbito Sociosanitario, de 6 5 ECTS, impartido por profesorado de la 
rama de ingeniería y por personas especializadas en accesibilidad universal. 


El quinto módulo pretende formar a los alumnos en metodologías y técnicas para el análisis de 
la realidad necesarias para implantar cualquier intervención sociosanitaria o para crear 
cualquier empresa en el sector. Este módulo, de 6 5 ECTS, eminentemente práctico, capacitará 
a al alumnado en el manejo de programas informáticos para el análisis y la explotación de datos, 
tanto cuantitativos, como cualitativos. El personal que participará en este módulo será 
profesorado de la Universidad de Jaén, de Huelva (especializado en la utilización y el manejo 
del Programa Atlas.ti) y del Centro Superior de Investigaciones Científicas, por investigadores 
titulares que han dirigido tanto Proyectos como grupos de investigación. 


En el segundo cuatrimestre se desarrollarán unas prácticas en empresa de 3 6 ECTS, en las 
cuales el alumnado podrá aplicar las técnicas aprendidas, realizar un estudio de la realidad 
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social para realizar su TFM y poner en práctica los principios de emprendimiento de y de 
organización de empresas en un ámbito sociosanitario. Con una presencialidad del 66,67%, el 
alumnado permanecerá en la empresa un total de 5 100 horas. 


Concretamente, el alumnado durante las prácticas aplicará los conocimientos y destrezas 
adquiridos en las asignaturas del Máster en un entorno real de trabajo. De tal manera que será 
capaz de interpretar las situaciones e identificará las diferentes funciones y estructuras de las 
empresas en las que realice las prácticas. Más concretamente desarrollará las siguientes 
funciones, bajo la supervisión del tutor/tutora que tenga asignado: identificará los recursos 
humanos existentes en la entidad o empresa donde realiza sus prácticas y la distribución de los 
mismos; conocerá las principales normativas laborales vigentes; gestionará los recursos 
materiales disponibles, reposición, pedidos, registros, etc.; conocerá la dinámica de trabajo de 
la entidad o empresa; manejará la Historia Clínica y/o Social de las personas atendidas 
identificando sus contenidos; identificará los distintos registros de peticiones, estadísticas de 
ingresos, etc. que se manejan en la entidad o empresa; identificará las normas y protocolos de 
la entidad o empresa; conocerá los objetivos de la entidad o empresa; conocerá la dinámica de 
garantía de calidad que se sigue en la entidad o empresa sobre monitorización de indicadores 
de calidad y evaluación de calidad de la atención prestada; conocerá los organigramas de todas 
las divisiones que componen la entidad o empresa; conocerá los servicios de los que dispone la 
entidad o empresa: gestoría de usuarios, quejas, información, etc y conocerá como se realizan 
los procesos de toma de decisiones en los niveles directivos o gerenciales de los servicios, 
empresa u organización sociosanitaria. 


Finalmente, en el sexto módulo los/las alumnos/as realizarán un Trabajo Fin de Máster de 9 
ECTS. 


Este Máster se impartirá de forma semipresencial. La presencialidad de este Máster es del 16%. 
Ello implica que, de cada 125 horas de Máster, el/la alumno/a permanecerá en el aula con el/la 
profesor/a 20 horas presenciales, realizará trabajos y actividades en la plataforma de docencia 
virtual durante 30 horas y trabajará de forma autónoma 75 horas. Estos contenidos tendrán que 
estructurarse en temas escritos cuya forma y extensión se consensuarán al inicio de cada curso 
académico, en las reuniones de coordinación de la Comisión de docencia. Las presentaciones 
se introducirán en la plataforma de docencia virtual de la Universidad de Jaén. El profesorado 
universitario conoce el manejo de estas tecnologías, no obstante, si es necesario se instruirá al 
profesorado externo al objeto de que adquiera habilidades y destrezas en el manejo de la 
plataforma en sesiones formativas que se realizan regularmente y a demanda por los servicios 
de informática y de apoyo a las TICs de la Universidad de Jaén, apoyo que igualmente se le 
presta al alumnado matriculado en los programas formativos que impliquen docencia virtual. 


En cuanto a las actividades realizadas de manera no presencial, a continuación se detallan las 
actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación correspondientes a la 
docencia virtual.   
 
a.-Actividad formativa a través de docencia virtual.  
Se parte de la realidad de que los sistemas de docencia virtual han cobrado mucha fuerza en los 
últimos años. De hecho, en la mayor parte de los casos el material escrito se sustituye por 
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archivos disponibles en la docencia virtual. La Universidad de Jaén dispone de una plataforma 
de docencia virtual denominada ILIAS donde se encontrarán todas las asignaturas del presente 
Máster, en la que estará dado de alta todo su profesorado y podrá solicitar la inclusión de otras 
asignaturas adicionales o espacios adicionales en caso de ser necesario.  
 
Haciendo uso de ello, en el presente Master con una presencialidad del 16% en las asignaturas 
(excepto prácticas y TFM), de cada 125 horas por ECTS, el peso de la actividad formativa a 
través de docencia virtual será de 30 horas, teniendo un peso destacado, lo que nos induce, en 
pos de la calidad académica del mismo y para evitar la arbitrariedad de su uso, a establecer 
unos procedimientos de trabajo en docencia virtual, que son los siguientes: 
 
- Videoconferencia: El profesorado tendrá la posibilidad de impartir seminarios o conferencias 
como formación virtual complementaria al módulo apoyado por el servicio técnico de 
audiovisuales de la Universidad de Jaén.  Esta actividad se realizará por el servicio de 
videoconferencia de la UJA a través de Adobe Connect (Servicio de grabación de Seminarios) y 
a través del Servicio de publicación de contenido audiovisual en el Canal de Publicación y 
Divulgación de Contenidos de la Universidad (tv.ujaen.es).  La Universidad de Jaén dispone de 
un canal de contenidos institucionales (tv.ujaen.es). El profesorado podrá publicar sus 
contenidos en este medio una vez dado de alta en el repositorio, mediante esta solicitud de 
publicación y una vez aprobado con el visto bueno del Secretariado de Comunicación. Para este 
caso, en el que se desea incluir el contenido en el Canal de Publicación y Divulgación de 
Contenidos Audiovisuales, se requerirá que estos cumplan unos requisitos mínimos de calidad 
y formato: Relación de aspecto: 16:9; Resolución: HD (1280x720, 1920x1080). Así mismo, este 
material debe cumplir con la legislación vigente en materia de Derechos de Autor y Propiedad 
Intelectual, en particular, en aquellos aspectos relacionados con la cita de fuentes externas, así 
como a la hora de contar con las autorizaciones expresas de uso en aquellos casos en los que 
así sea requerido por los propietarios de los derechos de explotación. Para que el alumnado 
pueda visualizarlo, se le facilitará una clave al profesorado y un enlace que se subirá a la 
Plataforma ILIAS (plataforma utilizada para la docencia virtual en la Universidad de Jaén). El 
alumnado podrá acceder a esta videoconferencia en directo o en diferido a través de la clave 
facilitada por el profesor/a. 
 
- Foro: Se habilitará un foro para cada asignatura (cada 6 ECTS) en el cual se debatirán sobre 
aspectos relacionados con la materia. El profesorado a través de la coordinación de asignatura 
deberá lanzar un tema de debate al objeto de fomentar el espíritu crítico y el criterio profesional 
del alumnado.   
 
- Recursos didácticos en docencia virtual:  Cada profesor tendrá su espacio virtual en la 
plataforma y pondrá a disposición del alumnado los temas y presentaciones empleados en 
clase, así como otro material complementario como normativa, artículos, enlaces a recursos 
web, etc. A través de la plataforma, además, es factible incluir diversos recursos web, test e 
incluso impartir tutorías virtuales usando el recurso chats. 
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b.- Metodología docente: 
El uso de Internet permite al profesorado poner a disposición del alumnado materiales y 
recursos didácticos de gran valor que pueden ser utilizados directamente en el aula o servir de 
complemento a la clase. El profesorado del Máster, al objeto de emplear con éxito los recursos 
web y optimizarlos, puede obtener formación de su uso a través de la propia plataforma ILIAS  


La metodología didáctica y funcional en la impartición de la parte virtual de un máster implica 
necesariamente que el/la estudiante disponga de forma on-line del material imprescindible 
para superar la asignatura y del conocimiento de los recursos telemáticos imprescindibles para 
hacerla efectiva.  


Somos conscientes de que el alumnado, hasta el día de hoy, sobre todo en las ramas de Ciencias 
Sociales, otorga poco valor a la parte de docencia no presencial, en el sentido de que la asume 
como inexistente o carente de obligaciones. Ello se plantea como un reto, al objeto de informar, 
formar y motivar tanto al alumnado como al profesorado de la importancia de la no-
presencialidad en este Master y la naturaleza del mismo, diseñada en pos de la implantación de 
las nuevas tecnologías, de la conciliación y de la internacionalización del mismo. Por tanto, en 
la parte no presencial, la red constituye en medio principal de acceso a la información. 


La metodología de docencia virtual se apoyará en dos tipos de herramientas: 


- Herramientas síncronas (comunicación en tiempo real). Basadas fundamentalmente en los 
chats, la videoconferencia y las tutorías on-line (a través de herramientas virtuales como Skype, 
Adobe Connect, etc).  Actualmente la Universidad de Jaén dispone de un Servicio de medios 
audiovisuales que facilitan, asesoran y prestan apoyo para la celebración de videoconferencias 
y sesiones grupales on-line en cualquier aula o sala de la Universidad de Jaén. 
(https://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica/guias/audiovisuales) 
 
- Herramientas asíncronas (comunicación en espacio y tiempo diferente). 
Este tipo de herramientas son el correo electrónico que hace posible la comunicación privada, 
el envío de mensajes a grupos y participación en los foros, a través de la Plataforma ILIAS. El 
foro de debate permite la comunicación asincrónica y plantear diferentes temas de debate que 
fomenten la comunicación, el análisis crítico, la interacción y la reflexión del alumnado, así 
como incentivar su motivación y madurez ocupacional.  


 Igualmente la Universidad de Jaén dispone de un servicio a disposición de todos los miembros 
de la comunidad universitaria un servicio de apoyo y asesoramiento para la docencia virtual 


 https://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sga/cartaservicios/unidadsetic 


 


c. Sistemas de evaluación de la docencia virtual: 


La parte no presencial de la docencia también será igualmente evaluada por el profesorado del 
Máster. Se llevará a cabo a través de exámenes que deberán cubrir diferentes aspectos del 
contenido, los cuales pueden ser a través del Sistema de Test de la plataforma virtual, en el cual 
al alumnado puede acceder a una determinada hora establecida por el profesorado y finalizar 
la cumplimentación del mismo en un tiempo igualmente limitado. Se le recomienda al 
profesorado utilizar un Sistema de evaluación on-line tipo Quiz, apoyado en una metodología 
participativa en la cual el alumnado tiene la posibilidad de formular preguntas a sus compañeros 
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de clase. (Esta metodología se describe en el trabajo de Sotomayor y De la Fuente, 2012)1,  
como nueva herramienta para la inclusión de metodologías de enseñanzas más participativas y 
activas, con implicación del alumnado en el desarrollo de su proceso formativo.  


La plataforma será empleada para la entrega de los trabajos individuales y en grupo, y se tendrá 
en cuenta en la calificación final de la asignatura la participación activa del alumnado en la 
plataforma virtual (foros, chats, entrega de trabajos etc.).  


Somos conscientes de que esta metodología docente (que consideramos innovadora por 
cuanto la importancia concedida a la docencia y herramientas virtuales), necesita de un alto 
nivel de coordinación entre profesorado y entre este con la coordinación del Máster. Ello se 
realizará a través de la Comisión de coordinación académica y reuniones de coordinación de 
docencia). Vid. apartado C) de este documento “Procedimientos de coordinación docente 
horizontal y vertical del plan de estudios”. 


El Campus virtual facilitará también una parte de la evaluación y docencia de las asignaturas a 
través del acceso a notas, lista de clase para el docente y notificaciones al alumnado. 


Para la realización del trabajo autónomo, el profesorado procurará al alumnado el método, los 
contenidos y los recursos necesarios para el efectivo aprovechamiento de este trabajo y la 
adquisición de competencias previstas. Para garantizar esto, el alumnado estará obligado a 
reportar, ya sea a través de un informe o de un diario de trabajo, el contenido de este trabajo 
autónomo. El profesorado del Máster deberá también evaluar este procedimiento (reflejado en 
el apartado S.2 de los sistemas de evaluación). Los contenidos se expondrán durante las 
sesiones presenciales y capacitarán al alumnado para que realice de forma autónoma el 
aprendizaje práctico, con un alto apoyo del profesorado en las tutorías y una plataforma virtual 
con muchas posibilidades para este tipo de docencia no presencial, a través de cuestionarios 
interactivos, plataformas de docencia, cuestionarios tipo Quiz, foros, etc. Además, el 
profesorado, a través de la Comisión de docencia de coordinación académica del Máster, 
creada a tal efecto, será motivado e instruido para desarrollar algunas tutorías no presenciales 
a través de Skype u otra herramienta similar. 


Este nivel de presencialidad, facilitará al alumnado la posibilidad de realizar este Máster 
compatibilizándolo con otras tareas laborales, familiares y formativas, así como incrementar la 
accesibilidad al mismo del alumnado con dificultades de movilidad espacial o con algún tipo de 
discapacidad que podrán acceder al mismo y socializarse con alumnado y profesorado en las 
aulas accesibles de la Universidad de Jaén, pero también podrán realizar parte de la formación 
en su lugar de residencia. 


Evaluación:  


El sistema de evaluación de todas las asignaturas será similar y se reflejará debidamente en la 
Guías docentes; no obstante, se han establecido máximos y mínimos en las ponderaciones de 
cada uno de los indicadores. Se valorará la participación en las actividades presenciales y ello 
será valorado por el profesorado entre 5% y 20%. Para ello no solo se tendrá en cuenta la 
asistencia del alumnado sino su participación activa en las sesiones expositivas y grupales. Entre 


                                                           
1 Sotomayor, E y De la Fuente. Y (2012): Innovación en el grado en Trabajo Social: implantación del 
sistema tipo "QUIZ". Revista Atlántida, 4, p.p 155-168. 
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un 30% y un 65% el profesorado deberá valorar la calificación del alumnado a través de una 
prueba escrita o examen, que versará sobre los contenidos trabajados en clase y deberá estar 
exhaustivamente recogido en los textos, presentaciones o información que el profesorado 
ponga en la web a disposición del alumnado con suficiente antelación. Igualmente, entre un 
30% y un 65% el profesorado podrá valorar trabajos, casos prácticos y ejercicios realizados en 
clase o requeridos al alumnado para su realización durante las horas no presenciales.    


El sistema de evaluación de las prácticas en empresa se ha establecido a través de dos 
instrumentos. El informe de prácticas que debe entregar el alumnado al finalizador las mismas 
(S4a), que se valorará entre el 25% y el 75% de la asignatura y el informe del/la tutor/a de 
prácticas externas (S5a), que se enviará a la coordinación del Máster; este se valorará 
igualmente entre un 25% y un 75%. El peso concreto se decidirá en la Comisión de coordinación 
entre el profesorado responsable de las prácticas en empresas.  


El Trabajo de Fin de Máster, se valorará en función de dos instrumentos: el informe del tutor/a 
(S6a), que ponderará entre un mínimo de 20% hasta un máximo del 60% y las calificaciones 
obtenidas en el acto de defensa publica, y que se ponderará entre un mínimo del 40% y un 
máximo del 80%), quedando establecido por la Comisión de Coordinación inicial del Máster en 
cada una de sus ediciones. No obstante, además de la normativa existente en la Universidad de 
Jaén para la elaboración, evaluación y defensa de los Trabajos de Fin de Máster, se establecerán 
unos criterios de valoración y aspectos que el alumnado deberá demostrar en la realización y 
exposición para establecer un criterio homogéneo y más objetivo de valoración. 


Los principios orientadores del proceso metodológico del Máster se transmitirán al alumnado 
en una reunión con la Comisión de coordinación académica que tendrá lugar al inicio del mismo 
y que permitirá al alumnado conocer desde el inicio la estructura, metodología y sistemas de 
evaluación del máster como complemento a lo establecido en las guías docentes de cada 
asignatura y en esta misma memoria.  
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5.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
A) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Tabla resumen de la organización en módulos y asignaturas del máster 


Carácter ECTS Organización 
temporal 


Formación obligatoria 
 
MÓDULO 1: Intervención en el ámbito sociosanitario   


• Asignatura 1: Políticas Sociales y Sistemas de Bienestar Social  
 


• Asignatura 2: Políticas de Salud y Sistema Sanitario. 
Epidemiología 
 


MODULO 2: Dirección y Gestión de centros Sociosanitarios 
• Asignatura 3: Organización, gestión y análisis económico y 


financiero de centros sociosanitarios   
 


• Asignatura 4: Gestión del conocimiento y sistemas de dirección 
eficaz 
 


MÓDULO 3: Emprendimiento 
 


• Asignatura 5: Componentes y actitudes de la iniciativa 
emprendedora. La idea de negocio. Marketing y comunicación 
 


• Asignatura 6: Tipos y mercados de las empresas 
sociosanitarias. Instrumentos de apoyo a la creación de 
empresas 


 
MÓDULO 4: Nuevas tecnologías en el ámbito sociosanitario 


• Asignatura 7: Nuevas tecnologías para la mejora de la calidad 
de vida 


 
Módulo 5: Investigación y evaluación de proyectos y programas 
sociosanitarios 


 
• Asignatura 8: Métodos y técnicas de investigación social 


Programas de análisis cualitativo y cuantitativo 
 


 
 
 
6 ECTS 
 
6 ECTS 
 
 
 
6 ECTS 
 
 
6 ECTS 
 
 
 
  
 
6 ECTS 
 
 
6 5 ECTS 
 
 
 
 
6 5 ECTS 
 
 
 
 
 
6 5 ECTS 


 
 
 
Cuatrimestral 
(1º) 
Cuatrimestral 
(1º) 
 
Cuatrimestral 
(1º) 
 
Cuatrimestral 
(1º) 
 
 
Cuatrimestral 
(1º) 
 
Cuatrimestral 
(2º) 
 
Cuatrimestral 
(2º) 
 
 
Cuatrimestral 
(2º) 


Prácticas externas  
• Prácticas en empresas y organizaciones sociosanitarias 


 
3 6 ECTS 


 
Cuatrimestral 
(2º) 
 
 


Trabajo fin de Máster 
 


9  ECTS 
 


Cuatrimestral 
(2º) 


Total 60 ECTS  
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B) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE 
ACOGIDA 


Movilidad internacional de estudiantes propios y de acogida 


La Universidad de Jaén es consciente de que la movilidad internacional es un complemento 
imprescindible en el mundo actual, en el que las empresas y la Administración buscan titulados/as con 
experiencia internacional y que sepan desenvolverse en idiomas distintos del materno. Un currículum 
globalizado es la mejor herramienta para tener éxito en un mundo globalizado. 


Las actuaciones en materia de movilidad internacional del alumnado en la Universidad de Jaén se 
encuentran centralizadas, básicamente, en el Vicerrectorado con competencias en Internacionalización: 


http://www.ujaen.es/serv/vicint/ 


Este Vicerrectorado, por iniciativa propia o a petición de los Centros de la Universidad de Jaén, establece 
los correspondientes acuerdos o convenios con las universidades de interés. El contacto con el Centro es 
imprescindible para tener un conocimiento suficiente del estado de estos convenios, para lo que el Centro 
ha de designar una persona responsable o coordinadora de los programas de movilidad. 


Listado de convenios: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/conv_todos 


La persona responsable de los programas de movilidad de cada Centro, o la propia coordinación del 
máster, promueve actividades para fomentar la participación del alumnado en este tipo de programas y 
es la encargada de proponer la coordinación de cada convenio con una Universidad extranjera. 


Una vez que el alumnado ha sido seleccionado y acepta la beca de movilidad, el Vicerrectorado de 
Internacionalización gestiona la documentación para presentarla en la Universidad de destino y, junto la 
coordinación del programa, resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse, realizando labores de 
apoyo y orientación. En el siguiente enlace se especifican todos los pasos a seguir: 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/9/22 


Información sobre la movilidad 


El Vicerrectorado de Internacionalización, informa al alumnado a través de su página web sobre la 
existencia de los diferentes programas de movilidad, la Universidad de destino y título de acogida, el 
número de plazas ofertadas, los requisitos para poder optar a alguna de las plazas de movilidad 
ofertadas, las personas que ejercen la tutorización correspondiente, así como las ayudas económicas. 


Existen distintos tipos de becas de movilidad internacional que el alumnado de la Universidad de Jaén 
puede solicitar: 


A. Convocatoria Erasmus+. Para que el alumnado pueda realizar estancias de estudio en 
Instituciones de Educación Superior Europeas con pleno reconocimiento académico, ampliar 
sus conocimientos en las diferentes áreas de estudio de sus titulaciones y facilitar su 
acercamiento a la cultura de un país diferente.  


El número y distribución de las plazas se detalla en el siguiente enlace: 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estuja_era 


El alumnado se puede beneficiar de una serie de ayudas económicas, provenientes de la Unión Europea, 
Ministerio de Educación, Junta de Andalucía y Universidad de Jaén. Más información: 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/assets/uploads/docs/con_res_of/erasmus_ayudaeconomica_20152016_
tablaresumen.pdf 
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B. Convocatoria del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Jaén, para la 
movilidad de estudiantes (en el marco del plan propio de movilidad internacional de la UJA – 
resto del mundo) a instituciones de educación superior en América, Asia, Europa (No Erasmus) 
y Oceanía. Más información: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/20/58 


Número de plazas ofertadas: En virtud de los Convenios de Cooperación Académica para el Intercambio 
de Estudiantes entre la Universidad de Jaén y las Instituciones de Educación Superior extranjeras, se 
convocan plazas de movilidad internacional destinadas a estudiantes de la Universidad de Jaén de grado 
y postgrado para realizar estudios en el extranjero durante un período de, al menos, un semestre durante 
el curso académico (a título de ejemplo, en el curso 2015/16 se ofertan 224 plazas). 


La adjudicación de una plaza de movilidad internacional llevará aparejada la concesión de una ayuda 
económica por importe máximo de: 


• 3.000 € para estancias semestrales (4.500 € para estancias anuales) para destinos en 
América (EE.UU. y Canadá), Asia y Oceanía. 


• 2.500 € para estancias semestrales (3.750 € para estancias anuales) para destinos en 
Brasil. 


• 1.500 € para estancias semestrales (2.250 € para estancias anuales) para el resto de 
destinos. 


La Universidad de Jaén ofrece cursos de varios niveles de inglés, francés y alemán para los alumnos que 
así lo soliciten. Los horarios, condiciones y acceso a estos cursos se encuentran en 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/6/21 


Reconocimiento de Créditos para programas de movilidad 


La UJA tiene aprobada actualmente una Normativa sobre Reconocimiento por Equivalencia de estudios 
cursados en Programas de Intercambio Internacional (Aprobado por el Consejo de Gobierno el 12 de junio 
de 2006). Está disponible en el siguiente enlace: 


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/estudiantes/D15.pdf 


El funcionamiento de los programas de movilidad estudiantil se recoge en el Sistema de Garantía de 
Calidad de los Másteres, concretamente, en el procedimiento P-3 Análisis de los programas de movilidad. 


http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad 


En particular en este Máster, la movilidad internacional es un aspecto que ha sido muy tenido en cuenta 
a la hora de su creación y planificación. Concretamente, se ha realizado un acuerdo de movilidad con la 
Universidad de Bretagne Sud, en la cual se imparte el Máster universitario en Intervention et 
Développement Social Spécialité Administration et coordination des interventions sociales et de santé 
(ACISS) realizado por el Département politiques sociales et de Santé. El plan de estudios del presente 
Máster propuesto, se ha adaptado al contenido del Máster de Bretagne Sud, debido a la experiencia y el 
prestigio que esta Universidad tiene en los estudios de gestión social y sanitaria y a las relaciones que 
esta Universidad tiene con la Universidad de Jaén.  A través del convenio de colaboración entre ambas 
universidades se facilitará la movilidad Erasmus de profesorado del Máster. 


Para acordar las condiciones de movilidad han tenido lugar dos reuniones (a través de Skype), con la 
Vicerrectora de relaciones Internacionales, Mariannick Guennec y el Director del Département politiques 
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sociales et de Santé, Thierry Morineau. De ambas reuniones, ha surgido el acuerdo de aprovechar el 
Convenio ya existente entre ambas Universidades para movilidad Erasmus de alumnado de grado. 


De este modo, el alumnado de la Universidad de Jaén que lo desee y posea un nivel de idiomas B-1 de 
francés o equivalente, aprovechando las ventajas de la semipresencialidad que se propone en este 
Máster, podrán realizar un segundo año en la Universidad de Bretagne Sud para cursar algunas 
asignaturas del Máster allí impartido: el Máster en Intervention et développement social. Spécialité 
administration et coordination des interventions sociales et de santé, y obtener también el título de la 
Universidad francesa. 


De igual manera el alumnado de la Universidad de Bretagne Sud que conozca el idioma español, podrá 
realizar las asignaturas cursadas en el segundo cuatrimestre, para poder convalidar las asignaturas del 
primer cuatrimestre en su Universidad. 


El plan de estudios del Máster de la Universidad de Bretagne Sud, se puede consultar en http://www.univ-
ubs.fr/máster-administration-et-coordination-des-interventions-sociales-  


El alumnado español podrá optar a los cursos de idiomas intensivos que se ofrecen en la Universidad de 
Jaén. 


Para facilitar la movilidad del alumnado de habla inglesa se están estableciendo contactos con la 
Universidad de Esslingen (Alemania) con la cual la Universidad de Jaén también tiene convenio de 
movilidad. La persona de contacto es Marion Möhle, profesora del Departamento de Trabajo Social. En 
estos momentos nos encontramos terminando de perfilar las condiciones de la movilidad para el 
alumnado de Máster. 


C) PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PLAN DE 


ESTUDIOS 
 
Coordinación vertical: 


El Máster se dotará de una Comisión de Coordinación Académica para su funcionamiento. La 
composición y tareas concretas de la Comisión de Coordinación Académica vendrán 
determinadas por la normativa de la Universidad de Jaén acerca del Centro y Enseñanzas de 
Postgrado, de acuerdo con el artículo 37 de la normativa de Másteres Oficiales de la Universidad 
de Jaén 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/cepuja/Normativa%20de%20M%C3%A1steres
%20Oficiales%20de%20la%20UJA_modificacion%20enero%202015_aprobada%20CG.pdf 


 


Esta determinará quién se encargará de coordinar cada asignatura de entre los profesores de la 
misma, procurando facilitar las tareas administrativas. Inicialmente, la Comisión de 
Coordinación Académica del Máster la formarán cinco miembros, de los cuales cuatro serán de 
la Universidad de Jaén y uno de otra universidad, institución u organismo de investigación. Los 
cuatro miembros de la Universidad de Jaén serán profesores doctores con vinculación 
permanente, dos de cada uno de los Departamentos implicados en el Máster (Psicología y 
Ciencias de la Salud). 


Los coordinadores de cada asignatura se encargarán de la revisión y la homogeneización de los 
contenidos y metodologías docentes impartidas por los diferentes profesores de una 
asignatura, e informar a la Comisión de Coordinación Académica del funcionamiento de su 
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materia para coordinar el proceso enseñanza aprendizaje dentro del Máster. El Coordinador de 
cada asignatura será un profesor doctor con vinculación permanente de la Universidad de Jaén, 
del ámbito de conocimiento más afín con el contenido de la misma, con reconocida experiencia. 


 
Coordinación horizontal 
 
En la Planificación de este Máster, de manera transversal se ha valorado especialmente la 
coordinación de los diferentes contenidos o materias, debido a que de ello depende, en gran 
medida, la consecución de los objetivos pedagógicos planteados, tanto de la docencia 
presencial como de la no presencial. 


Al inicio del Máster, se constituirá una Comisión de Coordinación Académica del máster 
anteriormente referida , que estará formada por las personas que coordinan el Máster y por los 
responsables de la coordinación académica de cada módulo o materia. En esta Comisión, se 
consensuarán los procedimientos anteriormente expuestos y se definirán los principios 
metodológicos y didácticos del Máster. Al objeto de establecer una coordinación horizontal, se 
consensuarán los criterios de coordinación entre el profesorado de la misma materia y se 
establecerán parámetros para emplear los instrumentos de coordinación consensuados. 
También se evaluará y revisará el nivel de coordinación horizontal y vertical existente entre las 
asignaturas del máster. 


Antes de la elaboración del POD por parte de la Universidad y de las guías académicas por parte 
del profesorado, los miembros de la Comisión deberán mantener una reunión de coordinación 
académica, igualmente deberán de hacer los/as coordinadores/as de cada materia con el 
profesorado responsable de las distintas asignaturas, que se establecerán en las Comisiones de 
materia, formadas por el/la coordinador/a de la materia y todos los profesores que impartan 
docencia teórica o práctica en la misma. En esas reuniones, a partir de la información obtenida 
en la Comisión de Coordinación académica se transmitirán los principios didácticos y los 
procedimientos metodológicos consensuados y se homogeneizaran las herramientas de 
evaluación y los instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 


El profesorado externo a la Universidad de Jaén, podrá asistir a las reuniones por los sistemas 
de viodeoconferencia o conexión virtual a través de Skype o Adobe Connect, con el apoyo del 
Servicio de Audiovisuales de la UJA. 


Como procedimientos adicionales de coordinación horizontal específicos del Máster se 
establecen dos: 


a) La Guía de principios pedagógicos/didácticos del Máster, que estarán disponibles en la 
plataforma del Máster una vez sean consensuados por la Comisión académica del mismo. 


b) La recopilación y exposición del profesorado al alumnado de los contenidos teóricos y 
prácticos para publicarlos en forma de manual, de forma que el alumnado pueda disponer del 
material al inicio de las siguientes ediciones del Máster y cada profesor o profesora se pueda 
ubicar y situar con idoneidad en el proyecto general docente del Máster. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1 PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 
Para la impartición de los contenidos de este Máster, se dispone de profesorado académico, 
tanto de la Universidad de Jaén como de otras Universidades españolas, y de profesorado que 
ejercen profesiones relacionadas con el contenido del mismo, en el ámbito sociosanitario y en 
los niveles de intervención sociosanitaria o dirección y gestión, según el contenido del módulo 
impartido  


En el primer módulo sobre Intervención en el Ámbito Sociosanitario, la asignatura través de 
la cual se adquieren las competencias de intervención el ámbito sanitario (Políticas de Salud y 
Sistema Sanitario. Epidemiología), será impartido por profesorado perteneciente al ámbito 
externo, especializados en la intervención desde la enfermería, la medicina y profesorado de la 
Universidad de Jaén (de las áreas de enfermería y ciencia política) especializado en ciencias de 
la salud y  políticas públicas  de salud; y la otra asignatura, en la cual se adquieren las 
competencias en el ámbito de la intervención social y las políticas sociales (Políticas Sociales y 
Sistemas de Bienestar Social), será impartida por personal académico de la Universidad de Jaén 
(de Trabajo Social y Ciencias Políticas) y del Centro Superior de Investigaciones Científicas 
(científico titular experto en el ámbito social y sanitario) 


El segundo módulo, con 12 ECTS, Dirección y Gestión de Centros Sociosanitarios, en el que 
se adquieren las competencias para dirigir y gestionar un centro o servicio, se compone de dos 
asignaturas. La primera, Organización, Gestión y Análisis Económico y Financiero de Centros 
sociosanitarios, que aporta las competencias en organizaciones de empresas y contabilidad y 
que será impartido por profesorado del Área de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad de Jaén, así como ejecutivos y directores de centros sociosanitarios (como 
Macrosad y otros). La segunda asignatura, Gestión del Conocimiento y Sistemas de Dirección 
Eficaz, comprende las competencias relativas a la dirección de equipos de trabajo y gestión del 
conocimiento, y será impartida por personal académico de las ramas de psicología y sociología, 
así como gerentes y directivos de empresas del ámbito sociosanitario (TRASSA y otros).  


El tercer módulo de Emprendimiento, que forma al alumnado para crear una empresa y 
favorece las condiciones necesarias para la motivación a la misma, está estructurado en dos 
asignaturas. La primera es Componentes y Actitudes de la Iniciativa Emprendedora. La Idea de 
Negocio. Marketing y Comunicación y la segunda Tipos y Mercados de las Empresas 
sociosanitario. Instrumentos de apoyo a la creación de empresas Ambas impartidas por 
profesorado de la Universidad de Jaén perteneciente al área de Organización de Empresas y el 
Director de Secretariado de Transferencia y Emprendimiento y Director de la OTRI. También 
participarán profesionales que provienen del mundo empresarial (GEROKON) y personas 
expertas en la creación de empresas sociosanitarias. 


Este módulo además, para la impartición de los contenidos prácticos, cuenta con el apoyo del 
Proyecto de emprendimiento de la Universidad de Jaén, Incubadora Social, en convenio con la 
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Fundación AgeinLab que, como hemos referido anteriormente, ha participado intensamente en 
la elaboración del proyecto de Máster y los contenidos del título. 


El módulo de Nuevas Tecnologías en el Ámbito Sociosanitario, de 6 ECTS, impartido por 
profesorado de la rama de ingeniería y por personas especializadas en accesibilidad universal, 
del área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén. 


El quinto módulo Investigación y evaluación de proyectos y programas sociosanitarios 
que forma  al alumnado en metodologías y técnicas para el análisis de la realidad será impartido 
por profesorado de la Universidad de Jaén, de la Universidad de Huelva (especializado en la 
utilización y el manejo del Programa Atlas.ti), científicos del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas, por investigadores titulares que han dirigido tanto Proyectos como grupos de 
investigación. También participarán profesionales autónomos que han creado una empresa de 
análisis de datos científicos (creador de EISMETHODS). 


Capacitación del Profesorado universitario para llevar a cabo la docencia virtual del Máster 


El uso de las plataformas virtuales para la docencia es una realidad plenamente extendida por las 
universidades españolas, por lo que nos consta que el profesorado universitario conoce el uso y el 
manejo de estas herramientas y las utiliza.  Concretamente en la Universidad de Jaén, a la que 
pertenecen el 57% del profesorado del Máster, está plenamente implantada la Plataforma ILIAS 
siendo utilizada por la totalidad de este profesorado para su impartición de docencia en Grado y en 
otros másteres. Muchos de ellos, además realizaron en su día cursos de formación en docencia 
virtual ofertados por la Universidad. No obstante, cabe destacar la Universidad de Jaén realiza 
cursos de formación del profesorado de manera periódica en el uso de recursos para la docencia 
virtual, entre otras habilidades. 


El resto de profesorado de otras universidades conoce igualmente su uso y están familiarizados con 
plataformas similares. Concretamente, la UNED, destaca por el uso de las plataformas virtuales 
mucho antes que otras universidades y como soporte mayoritario a su formación.  Igualmente, 
cabe destacar que la Universidad de Jaén oferta con regularidad cursos al profesorado tanto de la 
Universidad de Jaén como externo para familiarizarse con el uso de la Plataforma ILIAS.  


Capacitación del Profesorado externo no universitario para llevar a cabo la docencia virtual del 
Máster 


Cabe admitir,  que supone un reto para este Máster la motivación y formación del profesorado 
externo no universitario a la utilización de los recursos virtuales para llevar a cabo el apoyo a la 
docencia presencial y el apoyo a la docencia no presencial.  


Para ello se han planeado las siguientes estrategias:  


1. Apoyo a través de la coordinación de la materia /asignatura.  La coordinación de la materia, será 
desempeñada por un profesor de la propia universidad de Jaén, al objeto de poder orientar, ente 
otras cuestiones, sobre la utilización de la plataforma virtual ILIAS y las vías de formación y 
orientación disponibles, si fuera necesario. 
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2. Realización de cursos de formación del profesorado.  
3. Recursos de apoyo de la propia plataforma  
http://dv.ujaen.es/docencia/goto.php?target=cat_85&client_id=docencia 
 


Igualmente, cabe destacar que la Universidad de Jaén oferta con regularidad cursos al profesorado 
tanto de la Universidad de Jaén como externo para familiarizarse con el uso de la Plataforma ILIAS. 


Apoyo administrativo al profesorado en la docencia virtual del máster 


Las unidades que realizan este apoyo son: La Oficina de Apoyo a Docencia Virtual del 
Servicio de Gestión Académica que cuenta con dos administrativos y gestiona desde un 
punto de vista funcional la plataforma virtual ILIAS (creación y gestión de espacios en la 
plataforma, asesoramiento y gestión de incidencias), 2 técnicos del Servicio de Informática 
que prestan apoyo a la Docencia e Investigación en coordinación con la oficina de Docencia 
Virtual. Además, desde la unidad de medios audiovisuales y multimedia, con cuatro 
técnicos, se ofrece asesoramiento y apoyo técnico a la creación, gestión y difusión de 
contenidos audiovisuales por parte del profesorado. Finalmente, los tres administrativos 
del centro de estudios de postgrado y el alumnado que desarrolla sus prácticas de empresa 
en estas unidades completan el apoyo a alumnado y profesorado en el uso y la 
dinamización de los espacios virtuales de apoyo al máster. 


 


Tablas resumen del profesorado del máster 


En el cómputo de los porcentajes se han tomado como referencia las 480 horas correspondientes a la 
docencia en asignaturas del máster. La tutorización de las prácticas externas y de los Trabajos Fin de 
Máster se distribuirá equitativamente entre el profesorado universitario. 


Profesorado universitario 


UNIVERSIDAD CATEGORÍA TOTAL 
Prof % 


DOCTORES 
% 


HORAS  % 
Horas 


Universidad de Jaén Catedrático/a de Universidad 1 3,57 100% 10 2,08 


Universidad de Jaén Catedrático/a de escuela 
Universitaria 2 


7,14 100% 30 6,25 


Universidad de Jaén Titular de Universidad 9 32,14 100% 120 25 


Universidad de Jaén Contratado doctor 4 14,28 100% 100 20,83 


UNED Titular de Universidad 1 3,57 100% 20 4,17 


Universidad de Huelva  Titular de Universidad 1 3,57 100% 20 4,17 


Total 18 64,27 100% 300 62,50 
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Experiencia docente e investigadora del profesorado participante en el Máster 


Nombre/Apellidos Universidad Categoría Área de conocimiento Sexenios   
investig. 


Quinquenios 


Docentes 


Agrela Romero, Belén Jaén TU Trabajo Social y 
Servicios Sociales 


2 3 


Calero García, Mª José Jaén CD Enfermería - 1 


Cámara de la Fuente, Macario Jaén CU Economía Financiera 
y Contabilidad 


1 6 


C astilla Polo, Francisca Jaén TU Economía Financiera 
y Contabilidad 


- 2 


Cruz Lendínez, Alfonso Jaén CD Enfermería - 2 


De la Fuente Robles, Yolanda Jaén CEU Trabajo Social y S.S 2 4 


Espadas  Alcázar, Angeles Jaén TU Trabajo Social y 
Servicios Sociales 


1 4 


Espinilla Estévez, Macarena Jaén TU Arquitectura y 
tecnología de los 


computadores 


1 2 


Fernandez García , Ángel Luis Jaén CD Arquitectura y 
tecnología de los 
computadores 


- - 


 Gámez García, Javier Jaén TU Ingeniería de sistemas 
y automática 


1 2 


Grande Gascón, Mª Luisa Jaén TU Enfermería - 5 


Ortega García, Ana Raquel Jaén TU Psicología - 5 


Pérez Pérez, Maria Luisa Jaén CEU Ciencia Política y de la 
Administración 


- 7 


Ruiz Seisdedos, Susana Jaén TU Ciencia Política y de la 
Administración 


1 2 


Sánchez Morales, Mª  Rosario UNED TU Sociología 3 4 


Sotomayor Morales, Eva       Jaén CD Trabajo Social y SS 2 - 


Vallejo Martos, Manuel Carlos Jaén TU Organización de 
Empresas, marketing 


y sociología 


1 3 


Vázquez Aguado, Octavio Huelva TU Trabajo Social y 
Sociología 


2 4 
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Profesorado externo no universitario 
 


Nombre/apellidos Categoría 
profesional 


Empresa/Centro Doct
ores 


Formación Años de 
experiencia 
profesional 


Horas Horas 
% 


 López Cala, 
Guillermo 


Trabajado
r Social 


Distrito 
sanitario de 


Jaén. Servicio 
Andaluz de 


Salud 


100
% 


Diplomado 
en Trabajo 


Social 


27 


 


20 4,17  


Patricia López 
Castellano 


Facultativa 
Especialist
a de Área. 
Cardiologí


a 


Hospital San 
Agustín de 


Linares. 
Servicio 


Andaluz de 
Salud 


0% Licenciada 
En Medicina 


y Cirugía. 
Especialista 
en Medicina 
Familiar y 


Comunitaria 
y en 


Cardiología 


10 20 4,17 


Andrés 
Rodriguez 


Director 
General 


MACROSAD 0% Experto en 
gestión y 


emprendimi
ento 


20 20 4,17 


Rafael Serrano 
Del Moral 


Investigad
or 


científico 


IESA-CSIC 100
% 


Licenciado 
en Ciencias 
Políticas y 
Sociología 


22 20 4,17 


Isabel García 
Rodríguez 
González 


Directora 
de 


proyectos 
de 


investigaci
ón social 
aplicada 


IESA-CSIC 100
% 


Licenciada 
en Ciencias 
Políticas y 
Sociología 


19 30 6,25 


Aitor Pérez 
Arteche 


Gerente GEROKON 0% Educador 
Social 


29 20 4,17 


Fernando 
Relinque Medina 


Director 
gerente 


EISMETHODS 0% Trabajador 
Social 


5 30 6,25 


Alicia Carrillo de 
la Plata 


Directora 
de centros 
Sociosanit


arios y 
educativos 


MACROSAD 0% Trabajadora 
Social 


10 20 4,17 


Total      180 37,5 
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El profesorado ha sido seleccionado en función de su adecuación y experiencia profesional para garantizar la 
mejor impartición de las competencias entrenadas en el máster. Cualquier modificación posterior por causas 
sobrevenidas en el profesorado que imparte el máster garantizará que se preserven los mismos principios que 
han llevado a este diseño inicial, informando de la misma, cuando proceda, por seguimiento. 
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		6. Personal académico

		6.1 Personal académico disponible





				2017-03-06T20:31:37+0100

		España












10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


Este máster se implantará en el curso siguiente a la obtención de la verificación, siempre que su implantación 
definitiva  sea  autorizada  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  de  acuerdo  con  el 
procedimiento vigente de  tramitación de  la  implementación de nuevos  títulos oficiales. El curso propuesto 
para su implementación es el curso 2017‐2018, siempre que se cumplan los requisitos anteriores. 


Al  ser un máster de 60 créditos, con una duración de un año, el cronograma de  implantación no presenta 
mayores peculiaridades. En el curso 2017‐2018 se implementará el primer y único curso del máster de acuerdo 
con la estructura del plan de estudios recogida en el punto 5.2. 


El máster está planteado con una periodicidad anual, de  tal manera que  la segunda promoción del máster 
ingresará en el curso 2018‐2019 y así sucesivamente con las promociones sucesivas siempre y cuando exista la 
demanda previsible por parte del alumnado. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO/S/CENTRO MAYORITARIO EN LA 
DOCENCIA DEL MÁSTER 


El reparto de ECTS por Departamentos de la Universidad de Jaén es bastante equitativo. No 
obstante, describiremos el equipamiento de aquellos departamentos a los cuales pertenece el 
profesorado que ha asumido el diseño y asumirá la dirección de este Máster, como son el 
Departamento de Psicología y el de Enfermería. 


Departamento de Psicología 


SEMINARIOS LABORATORIOS 
DOCENTES 


LABORATORIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


Número Puestos Número Puestos Número Puestos 
3 40 2 20 3 12 


 


Departamento de Enfermería 


SEMINARIOS LABORATORIOS 
DOCENTES 


LABORATORIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


Número Puestos Número Puestos Número Puestos 
1 30 5 90 1 30 


 


EQUIPAMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 


Además de este equipamiento específico, la Universidad de Jaén mantiene una política de 
centralización en el uso de espacios que le permiten optimizar su ocupación al mismo tiempo 
que da respuesta a las necesidades específicas de los títulos que imparte. Este equipamiento 
general será utilizado parcialmente en la impartición del título de máster. Así, aunque no sea 
de uso específico para el alumnado del máster, es imprescindible señalar su presencia, dado 
que de entre todas las aulas, laboratorios y salas de informática disponibles, la Universidad 
especifica cada curso los espacios y franjas horarias que serán utilizadas para cada actividad 
formativa dentro de cada título, en función de las necesidades del mismo y en coordinación con 
los otros títulos que se imparten en la Universidad. Estos medios son suficientes para la 
implementación del máster tomando en cuenta el resto de titulaciones impartidas por la 
Universidad y no se requieren medios adicionales ni adaptación de los mismos. En la tabla se 
presentan los espacios relevantes para la docencia en la Universidad de Jaén en la actualidad.  


Recursos Materiales y servicios claves para el correcto funcionamiento del Plan de Estudios 


Recurso Número Adecuación 


Aulas 
123  


(11.517 puestos) 
Suficiente 


Biblioteca de la Universidad 
de Jaén 


1 
Puestos de lectura, estudio y trabajo: 2.297 


Suficiente 
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Recursos Bibliográficos 


Monográficas en papel: 357.510 
Publicaciones periódicas abiertas en papel: 1.798 


Monográficas en formato electrónico: 311.527 
Publicaciones periódicas electrónicas: 40.285  


Ordenadores para uso público: 149 
Otros dispositivos electrónicos (tabletas, … etc.): 9 


Suficiente 


BBDD Bibliográfica on-line 144 Suficiente 


Salas de Lectura 
disponibles  


3 Salas de Consulta 
4 Salas de Estudio 


6 Salas de Investigadores 
4 Cabinas de Audiovisuales 


Sala de Proyectos Fin de Carrera 


Suficiente 


Aulas de informática  
21  


(712 puestos) 
Suficiente 


Laboratorios  
98 


(2.537 puestos) 
Suficiente 


Aulas multimedia 
2 


(50 puestos) 
Suficiente 


Colegios mayores 
1 


(120 plazas) 
Suficiente 


Origen de los datos: Servicio de Planificación y Evaluación (5.nov.2014) 


 
Información adicional sobre el equipamiento de la Universidad de Jaén 


Gestión de Espacios: 


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconserjerias/espacios 


Recursos TIC en la UJA: 


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica/infraestructura 
Aulas de Informática disponibles: 
http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html  
 


Además de los recursos especificados, la Universidad de Jaén cuenta con recursos materiales y 
servicios adicionales que pueden agruparse en tres grandes bloques que merecen una mención 
especial: Biblioteca, TICs y Servicios de accesibilidad universal y de atención al alumnado con 
discapacidad. 


En resumen, la organización física de los dos campus de la Universidad de Jaén permite el uso 
compartido y centralizado de espacios como manera más eficiente de organización. Las clases 
presenciales del máster se desarrollarán en el campus de las lagunillas de la Universidad de 
Jaén, dentro de los espacios docentes que se le asignen en función de la distribución horaria de 
las clases y en coordinación con el resto de titulaciones de la Universidad de Jaén. Estos 
espacios están detallados en este mismo apartado y todos están perfectamente dotados para 
la docencia, con medios audiovisuales, conexión a internet por cable y wifi disponible para todo 
el alumnado. Asimismo, en el apartado 7.1.2 se describen los servicios TIC a disposición de 
alumnado y profesorado del máster que siguen los mismos principios de optimización de uso 
aplicados a la gestión de espacios por parte de la Universidad de Jaén. En concreto, la docencia 
virtual del máster se desarrollará en el marco de la plataforma de docencia virtual ILIAS descrita 
en el apartado “Espacios virtuales” de esa misma sección, plataforma que se mantiene en 
actualización regular (al menos una vez al año) por profesorado experto del Departamento de 
Informática de la Universidad de Jaén bajo la supervisión del Vicerrectorado con competencias 
en Enseñanzas. 
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7.1.1. BIBLIOTECA 
 
La Biblioteca universitaria es un servicio de apoyo a la docencia, el estudio y la investigación 
que garantiza la gestión y difusión de documentación e información. Constituye un espacio 
moderno y accesible con una superficie de 1044 m2 y 2262 puestos de lectura, lo que la 
convierte en un referente informativo clave para la gestión y transmisión del conocimiento. 
Vinculada con el exterior e integrada en las metas de calidad y objetivos de la Universidad, está 
adaptada al nuevo modelo educativo surgido del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, y 
realiza regularmente cursos de formación de usuarios a distintos niveles, desde la introducción 
al uso de la biblioteca, hasta cursos de formación especializada sobre servicios y recursos 
específicos tipo bases de datos, revistas electrónicas, etc., o cursos de formación a la carta 
establecidos a petición del profesorado en función de sus necesidades docentes específicas. La 
Biblioteca tiene dos sedes: la Escuela Politécnica Superior de Linares y la Biblioteca del Campus 
de "Las Lagunillas", abiertas al uso de todos los miembros de la comunidad universitaria.  


La biblioteca de la Universidad de Jaén cuenta con un número de fondos adecuado para el 
desarrollo de sus actividades docentes y de investigación (véase la tabla arriba), tanto a partir 
de sus fondos propios, como por ser parte de varias redes de cooperación bibliotecaria: CBUA 
(Consorcio de bibliotecas universitarias andaluzas), REBIUN (Catálogo colectivo de las 
bibliotecas universitarias españolas), BIBLIOTECA NACIONAL, etc. y tiene acceso a otros 
catálogos colectivos internacionales a través del Protocolo Z39.50. La ordenación de los fondos 
se organiza por materias de acuerdo con la Clasificación Decimal Universal (CDU). Resulta 
destacable el amplio fondo de fuentes bibliográficas digitales accesibles para los miembros de 
la comunidad universitaria desde su propio puesto de trabajo.  


Dentro de los espacios de la biblioteca destacan así mismo los más de 200 ordenadores de 
acceso público distribuidos en las distintas salas que permiten desde su uso en ofimática hasta 
el acceso a bases de datos especializadas y a los recursos electrónicos de los que dispone la 
Universidad de Jaén. 


7.1.2. TICS 
Además del equipamiento informático reflejado en la tabla de arriba, la universidad de Jaén 
cuenta con los siguientes servicios a disposición del alumnado y el profesorado: 


Préstamo de ordenadores portátiles/iPad. Tiene como objetivo proporcionar a los usuarios 
herramientas de trabajo que potencien las actividades de estudio e investigación dentro de la 
Universidad garantizando el acceso igualitario de los usuarios a las nuevas tecnologías de la 
información y posibilitando la consulta de los recursos electrónicos que forman parte de la 
colección de la Biblioteca. Su utilización tiene exclusivamente fines académicos (actividades de 
estudio e investigación). Podrán hacer uso de este servicio todos los miembros de la UJA. 


Grabación de Actos. Este servicio permite al usuario disponer del audio y/o video de cualquier 
tipo de evento, en formato óptico, y así poder consultarlo cuando sea necesario. 
Para ello la Unidad de Medios Audiovisuales y Multimedia dispone de un equipo completo de 
grabación que consta de: cámaras de video HD, micrófonos, trípode, grabadora de audio, 
equipo de edición… 


Videoconferencia. Es un sistema que permite la transmisión y recepción de audio/vídeo, 
permitiendo también la comunicación simultanea de distintas aplicaciones gráficas, trasmisión 
de ficheros etc. entre diferentes lugares. 
El beneficio de la videoconferencia, se deriva del potencial que representa el reunir personas 
situadas en diferentes lugares geográficos para que puedan compartir ideas, conocimientos e 
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información, para la solución de problemas utilizando técnicas audiovisuales sin los 
inconvenientes asociados a tener que realizar desplazamientos. 


Access Grid. Es un conjunto de herramientas y tecnologías que permiten el trabajo colaborativo 
basado en audio y video entre grupos de personas situados en diferentes localizaciones. 
Se compone de unos recursos que incluyen pantallas multimedia de gran formato, entornos 
interactivos y visuales así como interfaces de interconexión para trabajo distribuido éntrelos 
diferentes equipos. 
De esta manera, este sistema ubicado en una sala especialmente preparada para ello, nos 
permitirá reunir grupos en diferentes ubicaciones con la misma tecnología y trabajar de manera 
colaborativa, impartir docencia o simplemente realizar cualquier tipo de reunión o asamblea. 


Traducción Simultánea. Este servicio está compuesto por un equipo completo de traducción 
el cual consta de 3 canales para cubrir 3 idiomas distintos, emisores de señal en la sala para 3 
ponentes, 3 cabinas de traducción, con capacidad para 2 intérpretes, receptores y auriculares 
para 82 asistentes. 


Seminarios Web. Para la realización de Seminarios Web, la Universidad de Jaén, dispone del 
software Adobe Connect. 
Este software es una solución ideal tanto para la realización de seminarios, cursos o tutorías vía 
web, como para e-learning en general. Los requerimientos técnicos y humanos para su 
utilización son mínimos. 
También tiene cualidades ideales para la realización de tele-reuniones entre asistentes 
individuales y la retransmisión de eventos o clases vía web. 
 
Digitalización de Imagen. Digitalización de diversos tipos de soportes analógicos tales como 
fotografías, gráficos, transparencias, diapositivas, audio, vídeo y objetos tridimensionales.  
El proceso consiste en la obtención de datos digitales para su posterior gestión y/o 
postproducción. 
 
Espacios Virtuales. Los espacios virtuales de la UJA es una iniciativa de la Universidad de Jaén 
que permite principalmente al profesorado colocar material docente (temarios, apuntes, 
ejercicios, exámenes resueltos, transparencias y/o demás documentos…) de las asignaturas en 
Internet de una forma cómoda, segura y eficaz, teniendo el control en cada momento tanto de 
los contenidos como de las personas que acceden a ellos. En segundo lugar, también pretende 
ser un espacio colaborativo para todo el personal universitario. 


 
Están basados en el entorno de software libre ILIAS. La Universidad de Jaén puso en 
funcionamiento hace algunos años la plataforma de Docencia Virtual ILIAS, un sistema que 
pone a disposición de la comunidad universitaria diversas herramientas para facilitar las labores 
docentes mediante la aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). 
Gracias a ILIAS, tanto alumnos como profesores disponen de diversas herramientas, tales como 
foros, wikis, calendarios, etc. que ayudan a ambas partes en el desarrollo de sus actividades 
docentes. Cualquier persona que disponga de una cuenta de usuario de la Universidad de Jaén, 
puede acceder mediante su nombre de usuario y contraseña a través de la dirección 
http://dv.ujaen.es/ 
 
Tramitación electrónica: la e-administración. Desde el Servicio de Información y Asuntos 
Generales es posible obtener la firma digital de la FNMT, permitiendo el uso del Registro 
Telemático de la UJA con dos formularios operativos: Presentación de solicitudes, Instancias 
generales y Procedimiento de quejas y sugerencias  
http://www.ujaen.es/serv/servinfo/eadministracion/Principal.html 
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Servicio de Espacio Virtual para alumnos. Mediante este servicio todos los alumnado y 
profesorado con acceso identificado, disponen de un espacio en disco individual y privado de 
100 Mb en el que podrán almacenar cualquier material multimedia, accesible desde cualquier 
ordenador de la Universidad conectado a la red RIUJA.  


Software disponible para alumnos. La Universidad de Jaén pone a disposición del alumnado 
algunos programas para su instalación en su ordenador personal: 
http://www3.ujaen.es/aulas/servicios_alumnos.html 


Red inalámbrica. Este servicio ofrece la conexión RIMUJA (Red Inalámbrica Mallada de la 
Universidad de Jaén), desde las dependencias exteriores e interiores del Campus de las 
lagunillas y de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Permite a los usuarios el acceso a los 
recursos y servicios disponibles en nuestra red, además del acceso a Internet. 
http://www.ujaen.es/sci/redes/rimuja/ 


Correo electrónico / listas de correo-e para profesorado y PAS. Este servicio le permite 
consultar su correo electrónico desde cualquier navegador web si es personal (PAS o PDI) de la 
Universidad de Jaén: https://webmail.ujaen.es/webmail/src/login.php 
 
Google Apps para la Universidad de Jaén. Google Apps UJA es un conjunto de herramientas 
de comunicación y colaboración de Google, específico para entornos de educación (Google 
Apps for Educations) y personalizado para la Universidad de Jaén. 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica/googleapps 
 
Gracias al convenio firmado por la Universidad de Jaén con Google, la universidad facilitará a 
los miembros de la comunidad universitaria, que de forma personal quieran hacerlo, el acceso 
a aquellos del catálogo de aplicaciones principales (incluidas en el convenio). 
 
Existe también otro grupo de aplicaciones complementarias (NO incluidas en el convenio) que 
están sujetas a condiciones de uso específicas. Por lo tanto, Google puede modificar esas 
condiciones al margen del convenio, atendiendo a sus políticas de uso específicas para dichos 
servicios. 
 
Catálogo de Aplicaciones Google Apps por tipo de usuario 
Google Apps UJA está destinado a usuarios de la comunidad universitaria con cuenta TIC 
personal del tipo cuentaTIC@ujaen.es o cuentaTIC@red.ujaen.es. 
 


Tipo de usuario 
Aplicaciones principales 
(incluidas en convenio) 


Aplicaciones complementarias (NO 
incluidas en convenio) 


Usuario con 
cuentaTIC@ujaen.es 


GMail, Google Calendar, 
Google Drive, Google 
Hangouts, Google Sync 
para móviles y un 
almacenamiento 
compartido de 30 GB. 


Google+, sincronización/acceso a Chrome 
Web Stores, administración de Chrome, 
Historial Web,Google Bookmarks, Google 
Libros, Google Noticias, Google Takeout, 
Google Desktop, Youtube, Google Wallet 
y posibilidad de adquisición de espacio de 
almacenamiento adicional, 
Junto con las siguienes aplicaciones 
complementarias más específicas. 


Usuario con 
cuentaTIC@red.ujaen.es 


GMail, Google Calendar, 
Google Drive, Google 
Hangouts, Google Sync 


Google+, sincronización/acceso a Chrome 
Web Stores, administración de Chrome, 
Historial Web, Google Bookmarks, 


cs
v:


 2
48


18
60


63
96


75
93


48
51


78
66


2



http://www3.ujaen.es/aulas/servicios_alumnos.html

http://www.ujaen.es/sci/redes/rimuja/

https://webmail.ujaen.es/webmail/src/login.php

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica/googleapps

mailto:cuentaTIC@ujaen.es

mailto:cuentaTIC@red.ujaen.es

mailto:cuentaTIC@ujaen.es

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica/googleapps_especificas

mailto:cuentaTIC@red.ujaen.es





para móviles y un 
almacenamiento 
compartido de 30 GB. 


Google Libros, Google Noticias y Google 
Takeout, 


 
Acceso a Google Apps UJA 
http://correo.red.ujaen.es/ 
 


Servicio Fatfile (intercambio y envío de ficheros de gran tamaño). Es un sistema que le permite 
el envío e intercambio de documentos de hasta 100 MB a cualquier dirección/es de correo 
electrónico. Este servicio está accesible a todos los miembros de la Comunidad Universitaria. 
https://fatfile.ujaen.es/ 


Universidad Virtual. Es un entorno web que proporciona al alumnado, de manera identificada, 
acceso a diversos servicios, trámites y consultas: Consulta de notas provisionales y fecha y lugar 
de revisión; Extracto del expediente académico; Cambio de clave de acceso a todos los 
servicios; Situación económica del expediente académico; Recepción de avisos personales; 
Consulta de horarios de tutorías; Convocatoria de exámenes; Horario de asignaturas y aulas; 
Modificación de datos personales; Activación de servicios; Prescripción de asignaturas de libre 
configuración específica; Acceso a prácticas de empresa; Solicitud de Becas Sócrates-Erasmus 
y consulta de su estado; Reserva de puestos de libre acceso en aulas de informática; e 
Inscripción en actividades Acceso a Universidad Virtual: Pinche aquí 


Avisos a móviles. La Universidad de Jaén dispone de un sistema de avisos por SMS a los móviles 
de los alumnos por medio del cual los docentes de cada asignatura, Centros y Vicerrectorados 
pueden enviar mensajes sin tener acceso al número telefónico del alumno y sin coste para éste. 


Mecanismos de revisión y mantenimiento de materiales y servicios disponibles en la 
universidad de Jaén 


 
Las necesidades de material y equipamiento son evaluadas anualmente por los departamentos. 
Éstos cuentan con un presupuesto anual para la adquisición del material necesario para la 
realización de las prácticas del alumnado. Además, desde el Vicerrectorado de Infraestructuras, 
Desarrollo de Campus y Sostenibilidad, se realizan dos convocatorias por curso académico para 
la adquisición de equipamiento docente adecuado para un rendimiento satisfactorio en 
prácticas docentes. La solicitud se realiza por parte de los directores de los departamentos, 
previa consulta al profesorado de las distintas áreas de conocimiento del departamento, 
mediante una ficha diseñada para este fin. En el caso de que el valor del material solicitado 
supere la cantidad de 18.000 euros se debe adjuntar un informe razonado de la necesidad de 
este material, para la adquisición centralizada por el Servicio de Contratación y Patrimonio de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Además de adquirir material nuevo mediante estas convocatorias, puede solicitarse la 
sustitución de material obsoleto o en mal estado. Con carácter general, se considera que los 
períodos de amortización del material son de 5 años para equipos de procesos de Información, 
8 años para equipos de audiovisuales, 10 años para equipamiento de laboratorios, y 15 años 
para el mobiliario. 
 
Finalmente, es necesario señalar que el Sistema de Garantía de Calidad de los Másteres incluye 
un procedimiento específico en relación a la gestión de sus recursos materiales y la prestación 
de servicios: 
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P5. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL SOBRE EL 
TÍTULO DE MÁSTER. El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción 
global de los distintos colectivos activos implicados en el Título de Máster (Profesorado y 
alumnado) en relación a la orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los resultados 
del mismo. 
http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_13-Procedimiento_P-5.pdf 
 


7.1.3. Servicios de accesibilidad universal y de atención al alumnado con discapacidad 


En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido una 
serie de normas que, entendiendo que la situación de discapacidad es una situación relevante, 
tienen como finalidad el reconocimiento de derechos específicos a las personas con 
discapacidad. La Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización 
personal y social, adquiriendo especial relevancia en estas personas, a las que se les debe 
garantizar la igualdad real de oportunidades. 


Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, haciendo referencia a los colectivos en 
riesgo de exclusión social, y dentro de ellos a las personas con discapacidad, se establece un 
marco legal tanto en el ámbito internacional como nacional. En cuanto al primero se refiere, el 
Derecho Internacional lo representa la Declaración de Dchos. Humanos y la Constitución 
Europea. Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 2006, 
adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada en Nueva 
York, marzo de 2007), lo que supone para las personas con discapacidad un elemento que 
inaugura un entorno protector y garantista, inédito en el sistema de la ONU y en el propio 
Derecho Internacional. 


En cuanto al ámbito nacional, existen numerosas referencias legales en las que nuestro 
ordenamiento jurídico recoge y aborda los derechos de todas estas personas y que son las 
siguientes. 


• Constitución Española: arts. 9.2, 14 y 19. 
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 


Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 


• Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. 
• Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU): art. 46.1.b), 45.4 
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Modificación de la LOU (LOMLOU): exposición 


de motivos 
• Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de 


la Ley Andaluza de Universidades: Disposición adicional octava, art. 53.4.j), art. 54.2 
• Estatutos de la UJA: art. 120.d), Disposición Adicional 6ª 
• II Plan Estratégico de la UJA 2013-2020: Objetivo RS7 
• Plan de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén 
• Plan de Infoaccesibilidad 


 
En 2007, declarado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea “año europeo 
de la igualdad de oportunidades para todos –hacia una sociedad justa-”, se establece como 
principio fundamental la no discriminación, lo que debe ser tenido en cuenta en todas las 
políticas de la Unión Europea, y en especial en aquellas relacionadas con la Educación Superior. 
En este sentido, el Real Decreto 1393/2007, obliga también a tener en cuenta en la elaboración 
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de los Planes de Estudio de las nuevas titulaciones los principios de “diseño para todos” y la 
“accesibilidad universal” (art. 3.5.b)). 


La Universidad de Jaén, dando cumplimiento a todo este Ordenamiento Jurídico que hemos 
ido relacionando con respecto a los derechos de igualdad de oportunidades y la no 
discriminación de las personas con discapacidad, y de los principios de vida independiente, 
accesibilidad universal y diseño para todos, ha dispuesto en su II Plan Estratégico 2014-2020, el 
objetivo RS7. Además de esto, el Consejo de Dirección de la UJA, en sesión de 16 de junio de 
2006, adoptó el acuerdo de iniciar el Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad de 
Jaén. 


(Ver enlace: http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/spe/proyecto_accesibilidad_global.pdf ) 


La Universidad de Jaén, junto con la Fundación ONCE, ha puesto en marcha la primera fase de 
su Plan de Infoaccesibilidad, que es complementario del Proyecto de Accesibilidad Global. 
Dicho plan está convirtiendo en accesibles todos los sistemas de comunicación con medios 
tecnológicos, especialmente la página web de la institución. Al mismo tiempo, realizan tareas 
de formación y concienciación con la idea de que este planteamiento se asiente en la 
comunidad universitaria. 


La Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y 
social, adquiriendo especial relevancia en aquellas personas con algún tipo de discapacidad, a 
las que se les debe garantizar la igualdad real de oportunidades. La Universidad de Jaén, 
consciente de la necesidad de dicha igualdad de oportunidades y para que todas las personas 
puedan acceder a la Educación Superior, está trabajando en dos vertientes. 


En primer lugar, está mejorando el grado de accesibilidad de sus diferentes instalaciones, tanto 
en Jaén como en Linares. Y en segundo lugar, ofrece servicios y recursos para hacerla realidad. 
Para ello, la Universidad de Jaén desarrolla un Plan Integral de Accesibilidad Física. 


En el marco del desarrollo de estrategias para impulsar una -Universidad activa- en la 
colaboración, cooperación y alineación con las Políticas Interadministrativas sobre 
Accesibilidad y Discapacidad, la UJA ha firmado convenios de adhesión con IMSERSO/ONCE 
para el desarrollo de estas actuaciones. Fruto de ello es el Plan de Infoaccesibilidad, realizado 
en colaboración con FUNDOSA, del Grupo ONCE. Al mismo tiempo se ha organizado el curso 
“Plan de sensibilización, formación y capacitación para la implantación y desarrollo del sistema 
de gestión de la Accesibilidad Universal de la Universidad de Jaén” 


Accesibilidad de los entornos físicos: Otras actuaciones que en la actualidad se realizan en la 
Universidad de Jaén en materia de accesibilidad son la reserva de zonas de parking para 
personas con discapacidad, la adecuación de itinerarios accesibles próximos a zonas de 
aparcamiento, la intervención en ascensores mediante sistemas de digitalización e información 
sonora, o la instalación de puertas con apertura automática en aularios y edificios de mayor uso. 
El conjunto de actuaciones realizadas en este año ha contribuido a conseguir el objetivo que la 
UJA se propuso con la aprobación del Proyecto de Accesibilidad: asegurar que la igualdad de 
oportunidades de las personas con algún tipo de discapacidad sea efectiva, en un sector como 
la Educación que es un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y social. 


En el año 2006, la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y Proyectos 
Universitarios de la Conserjería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto de 
Accesibilidad Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de la preocupación por 
convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas las barreras para que todas las personas 
tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso. Este proyecto se enmarca en el 
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reconocimiento que nuestro Ordenamiento Jurídico realiza de los derechos de igualdad de 
oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. 


A día de hoy, la UJA garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación Superior 
para las personas con discapacidad mediante dos vías: mejorando continuamente el grado de 
accesibilidad de sus diferentes instalaciones y por otro lado, ofreciendo servicios y recursos que 
permitan a estas personas un desenvolvimiento pleno en su vida universitaria. Las acciones 
encaminadas a asistir, apoyar y asesorar a estos estudiantes son coordinadas y desarrolladas 
por la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad.  


 


Unidad de atención al estudiante con discapacidad.  


Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2005, se aprobó la Normativa sobre 
atención a los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén y con ella, la creación de 
la Unidad de Atención al Estudiante con discapacidad.  
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/estudiantes/D17.pdf 
 
El objetivo de la Unidad de Atención al Estudiante es facilitar la resolución de los problemas que 
puedan sufrir los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén, teniendo su sede 
actualmente en el Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante. Entre las funciones y servicios 
se encuentran las siguientes: 


• Informar, orientar y asesorar sobre los derechos y recursos existentes para los 
estudiantes de la Universidad de Jaén y facilitar los mismos. 


• Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan 
resolverse con los recursos en ese momento existentes. 


• Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la 
resolución de problemas y los informes técnicos, así como recabar los certificados 
necesarios demandados por cualquier Administración Pública u organismo de la 
Universidad. 


• Informar a los profesores, a través de los Tutores de Titulación, así como al Personal de 
Administración y Servicios, de las necesidades de los estudiantes que puedan ser 
resueltas en el área de su competencia. 


• Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria. 
• Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los estudiantes 


universitarios y, en su caso, promover los convenios de colaboración correspondientes, 
con el fin de atender sus necesidades. 


• Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, entidades y 
Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación de las que pueda 
beneficiarse el estudiante discapacitado. 


• Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la 
integración del estudiante en la Universidad de Jaén. 


• Impulsar, a través de la Dirección de Secretariado de Prácticas de Empresa, la 
celebración de convenios con empresas para facilitar su inserción laboral. 


• Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de 
ayuda, de recursos, etc.) 


• Realizar la evaluación de la propia Unidad, así como colaborar en la facilitación de más 
información a otras entidades y organismos con competencia en la materia. 


• Elaboración y mantenimiento de la Página web ubicada en la del Vicerrectorado de 
Estudiantes. 
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• Recabar y solicitar la ayuda de la Oficina del Voluntariado para los programas que 
necesiten la incorporación de voluntarios. 


• Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento de la 
Unidad. 


• Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno. 
 


Concretando aún más y, para cumplir el objetivo de que los estudiantes con discapacidad 
puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de alumnos universitarios, la Unidad 
de Atención al Estudiante con Discapacidad coordina y desarrolla una serie de acciones 
orientadas a la asistencia, apoyo y asesoramiento que permitan a dichos estudiantes, un 
desenvolvimiento pleno de su vida universitaria. Los Servicios y Recursos que la UJA pone a 
disposición de los estudiantes con discapacidad se concretan en los siguientes apartados: 


• accesibilidad a los espacios 
• atención personalizada al alumnado con discapacidad 
• apoyo al estudio 
• servicios especiales en bibliotecas 
• apoyo personal 
• ayudas económicas 
• fomento de la empleabilidad para estudiantes y titulados/as. 


 


Para cualquier consulta o información adicional, existe una persona de contacto en cada 
Centro, en la propia Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad y en el Secretariado 
Becas, Ayudas y Atención al Estudiante.  


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/neduespeciales/discapacidad 


 


7.1.5. CONVENIOS ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN DEL TÍTULO 
En la actualidad la Universidad de Jaén para el desarrollo de las prácticas del alumnado de 
Grado y Máster tiene firmados numerosos convenios con empresas del sector socio-sanitario 
que pueden ser utilizados para las prácticas de este Máster, firmando para ello los convenios 
específicos requeridos. Estas empresas son las siguientes: 


1. Convenio de colaboración entre la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar 
Social de Jaén y la Universidad de Jaén. 


2. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Jaén y la Diputación 
Provincial de Jaén. 


3. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Jaén y la Federación de 
Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM). 


4. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Jaén y la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer La Estrella. 


5. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Jaén y la Empresa 
Pública Hospital Alto Guadalquivir. 


6. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Jaén y FREMAP, Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 
61. 


7. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Jaén y la Mutua 
Universal MUGENAT, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social nº 10. 
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8. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Jaén y el Centro de 
Hidroterapia Las Ánforas. 


9. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Jaén y MC Mutual, 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social nº 1. 


10. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Jaén y SANYRES SUR. 
11. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Jaén y el Balneario San 


Andrés de Canena. 
12. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Jaén y la Fundación 


María Santísima Caridad y Consolación. 
13. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Jaén y la Asociación 


Edad Dorada - Mensajeros de la Paz Andalucía.  
14. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Jaén y Gestora 


Polivalente S.L. 
15. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Jaén e Inversiones 


Geriátricas de Jaén S.L. 
16. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Jaén y APROMPSI 


(Asociación Provincial de Minusválidos Psíquicos) de Jaén. 
 


En los siguientes enlaces se pueden ver las empresas colaboradoras con convenios en vigor: 


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uempleo/listado_empresas 


http:/www10.ujaen.es/sites/default/files/users/faccs/CENTROS%20PRACTICAS%20Enf.pdf 


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/faccs/LISTADO%20CENTROS%20PRACTICUM%2014_15.pdf 


En estos convenios se establece la designación de personas responsables, denominados 
tutores/tutoras, de las prácticas del alumnado, tanto por parte del Máster como por las 
entidades firmantes de los convenios.  


Anualmente se establecerá el calendario y el horario de las prácticas del alumnado, acorde con 
la organización docente del Máster, siendo informadas las entidades en las que el alumnado 
realizará sus prácticas.  


Todos los centros con los que se han firmado convenios disponen de los recursos humanos y 
materiales adecuados para la realización de las prácticas del alumnado. Para la firma de estos 
convenios, y de futuros convenios, el procedimiento es el siguiente: previo a la firma del mismo, 
se lleva a cabo una visita por parte de los responsables del Máster y se realiza un informe sobre 
las condiciones y características de la entidad. Una vez que se valora la idoneidad del convenio, 
se realizan los trámites oportunos para la firma del mismo por el rector de la Universidad de 
Jaén. Anualmente se valorará al inicio de cada curso académico la conveniencia de seguir o no 
con el convenio. La vigencia de los convenios se entiende por periodos coincidentes con los 
curs4os académicos, siendo prorrogados automáticamente cuando no exista manifestación en 
contra de ninguna de las partes concertadas. En base a estos convenios el alumnado del Máster 
podrá realizar prácticas en los siguientes centros: 
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Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir 


Centro Ubicación Número de plazas para prácticas 
máster 


HOSPITAL ALTO 
GUADALQUIVIR 


Andújar (Jaén) 3 


HOSPITAL DE ALTA 
RESOLUCIÓN SIERRA DE 
SEGURA 
 


Puente de Génave (Jaén) 2 


 
HOSPITAL DE ALTA 
RESOLUCIÓN ALCALÁ LA REAL 


Alcalá la Real (Jaén) 2 


 


Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 


Centro Ubicación Número de plazas para prácticas 
máster 


 
CENTRO RESIDENCIAL 
PARA PERSONAS 
MAYORES  


Linares (Jaén) 3 


 
CENTRO RESIDENCIAL PARA 
PERSONAS MAYORES 
 


Úbeda (Jaén) 3 


 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
VIRGEN DE LA CAPILLA 
 


Jaén 1 


 


Diputación Provincial de Jaén 


Centro Ubicación Número de plazas para prácticas 
máster 


 
CENTRO RESIDENCIAL 
"SANTA TERESA” 


Jaén 2 


 
RESIDENCIA JOSÉ LÓPEZ 
BARNEO 
 


Jaén 2 
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Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) 


Centro Ubicación Número de plazas para prácticas 
máster 


 
RESIDENCIA PARA 
PERSONAS MAYORES 
SEBASTIAN ESTEPA 


Jaén 2 


 


Asociación de Alzheimer La Estrella 


Centro Ubicación Número de plazas para prácticas 
máster 


 
CENTRO RESIDENCIAL 
PARA PERSONAS 
MAYORES LA ESTRELLA 


Jaén 2 


  


Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 


Centro Ubicación Número de plazas para prácticas 
máster 


MC MUTUAL Jaén 1 


FREMAP Jaén 1 


MUGENAT Jaén 1 


 


Centro de Hidroterapia Las Ánforas 


Centro Ubicación Número de plazas para prácticas 
máster 


CENTRO DE HIDROTERAPIA LAS 
ÁNFORAS 


Jaén 2 


 


Centro para mayores SANYRES SUR de Andújar  


Centro Ubicación Número de plazas para prácticas 
máster 


 
RESIDENCIA PARA 
PERSONAS MAYORES 
"SANYRES ANDUJAR" 


Andújar (Jaén) 2 
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Balneario San Andrés de Canena 


Centro Ubicación Número de plazas para prácticas 
máster 


BALNEARIO SAN ANDRÉS Canena (Jaén) 2 


 


Residencia de Caridad y Consolación de Jaén 


Centro Ubicación Número de plazas para prácticas 
máster 


 
CENTRO RESIDENCIAL 
DE MAYORES Mª 
SANTISIMA DE LA 
CARIDAD Y 
CONSOLACION 


Jaén 2 


 


Residencia Altos Jontoya de Jaén 


Centro Ubicación Número de plazas para prácticas 
máster 


 
RESIDENCIA PARA 
PERSONAS MAYORES 
"ALTOS DE JONTOYA" 


Jaén 2 


 


Residencia de personas mayores de Fuerte del Rey Jaén 


Centro Ubicación Número de plazas para prácticas 


 
RESIDENCIA PARA 
PERSONAS MAYORES 
BUENOS AIRES 


Fuerte del Rey (Jaén) 2 


 


Residencia de personas mayores de La Guardia de Jaén 


Centro Ubicación Número de plazas para prácticas 
máster 


 
RESIDENCIA PARA 
PERSONAS MAYORES 
VIRGEN DE LA CAPILLA 


La Guardia de Jaén (Jaén) 2 
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Residencias de Aprompsi en Jaén y provincia (Andújar, Linares, Cazorla, La Guardia, Mancha 
Real) 


Centro Ubicación Número de plazas para prácticas 
máster 


CENTRO APROMPSI JAÉN Jaén 3 


RESIDENCIAS DE ADULTOS “LA 
YUCA” 


La Guardia de Jaén (Jaén) 1 


 RESIDENCIA DE GRAVEMENTE 
AFECTADOS  


Cazorla (Jaén) 1 


 RESIDENCIA DE GRAVEMENTE 
AFECTADOS 


Andújar (Jaén) 1 


RESIDENCIAS DE ADULTOS 
“MAGDALENA PULIDO” 


Mancha Real (Jaén) 1 


CENTRO "VIRGEN DE 
LINAREJOS" 


 


Linares (Jaén) 1 


 


 


Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 
- Residencia mixta para personas mayores de Linares 
- Residencia para personas mayores de Úbeda 
- Unidad de Estancia Diurna Virgen de la Capilla 


Diputación Provincial de Jaén 
- Residencia José López Barneo 
- Residencia de Mayores Santa Teresa 


Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) 
- Centro de mayores Sebastián Estepa Llaurens 


Asociación de Alzheimer La Estrella  
- Unidad de Estancia Diurna para enfermos de Alzheimer 


Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
- FREMAP 
- Mutua Universal MUGENAT 
- MC Mutual 


Centro de Hidroterapia Las Ánforas 
Asociación de Discapacitados “Abriendo Camino” de Mengíbar y Comarca 
Centro para mayores SANYRES SUR de Andujar  
Balneario San Andrés de Canena 
Residencia de Caridad y Consolación de Jaén 
Residencia Altos Jontoya de Jaén 
Residencia de personas mayores de Fuerte del Rey Jaén 
Residencia de personas mayores de La Guardia de Jaén 
Residencias de Aprompsi en Jaén y provincia (Andújar, Linares, Cazorla, La Guardia, Mancha 
Real) 
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La dotación de estos centros asegura los suficientes recursos para las necesidades derivadas de 
la formación práctica del alumnado del Máster. El alumnado durante las prácticas aplicará los 
conocimientos y destrezas adquiridos en las asignaturas del Máster en un entorno real de 
trabajo. De tal manera que será capaz de interpretar las situaciones e identificará las diferentes 
funciones y estructuras de las empresas en las que realice las prácticas. Más concretamente 
desarrollara las siguientes funciones: identificará los recursos humanos existentes en la entidad 
o empresa donde realiza sus prácticas y la distribución de los mismos; conocerá las principales 
normativas laborales vigentes; gestionará los recursos materiales disponibles, reposición, 
pedidos, registros, etc.; conocerá la dinámica de trabajo de la entidad o empresa; manejará la 
Historia Clínica y/o Social de las personas atendidas identificando sus contenidos; identificará 
los distintos registros de peticiones, estadísticas de ingresos, etc. que se manejan en la entidad 
o empresa; identificará las normas y protocolos de la entidad o empresa; conocerá los objetivos 
de la entidad o empresa; conocerá la dinámica de garantía de calidad que se sigue en la entidad 
o empresa sobre monitorización de indicadores de calidad y evaluación de calidad de la 
atención prestada; conocerá los organigramas de todas las divisiones que componen la entidad 
o empresa; conocerá los servicios de los que dispone la entidad o empresa: gestoría de usuarios, 
quejas, información, etc. 


Para la realización de las prácticas el alumnado contará con un tutor/tutora de prácticas 
designado por la entidad con la que suscribe el convenio. Podrán ser tutores/tutoras aquellos 
profesionales de la entidad que cuenten con experiencia profesional en el área en la que se 
desarrollen las prácticas. La Universidad de Jaén certificará anualmente el ejercicio de la 
actividad de tutela de los tutores de prácticas. Los/as tutores/as en las entidades concertadas 
tendrán las siguientes funciones: tutelar, dentro de la organización, el desarrollo de las prácticas 
de aquel alumnado que le haya sido designado dentro de su jornada laboral; elaborar informes 
evaluativos individualizados de las habilidades y competencias alcanzadas por cada uno de los 
alumnos que tenga asignado al finalizar el periodo de prácticas, estos informes se realizarán de 
acuerdo con las directrices marcadas por los profesores responsables de la asignatura; y 
cualquiera otra que se le designe en los conciertos específicos. El número de plazas estimado 
es de una o dos plazas por cada entidad. Previo al inicio del curso se consensuará con cada 
entidad el número de alumnos/alumnas que admitirá ese curso. 


En cuanto a la accesibilidad de los Centros de prácticas, la Universidad de Jaén, a través del Plan 
de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén y la normativa que regula la atención a los 
estudiantes con discapacidad, (Aprobada por el Consejo de Gobierno el 21 de junio de 2005) 
(BOUJA nº 51, Mayo-Junio-2005), regula el apoyo y atención a todos los estudiantes que 
necesiten desarrollar su formación en un entorno accesible y pone medios para procurarle 
todos los medios necesarios para su adaptación e inclusión. Ello afecta a la realización de las 
prácticas en el caso de que el alumnado necesite de esta adaptación.   


Por otro lado, la normativa autonómica andaluza que hacer referencia a la obligación de 
adaptar los organismos y entidades que se ubiquen en la Comunidad autónoma de Andalucía 
es el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía.  


http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Documento_Tecnico_Accesibilidad_Abril_2
012.pdf 
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7.1.6. MECANISMOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN  
Las necesidades de material y equipamiento son evaluadas anualmente por los departamentos 
de la Universidad de Jaén. Éstos cuentan con un presupuesto anual para la adquisición del 
material necesario para la realización de las prácticas del alumnado. Además, desde el 
Vicerrectorado de Infraestructuras, Desarrollo de Campus y Sostenibilidad, se realizan dos 
convocatorias por curso académico para la adquisición de equipamiento docente adecuado 
para un rendimiento satisfactorio en prácticas docentes. La solicitud se realiza por parte de los 
directores de los departamentos, previa consulta al profesorado de las distintas áreas de 
conocimiento del departamento, mediante una ficha diseñada para este fin. En el caso de que 
el valor del material solicitado supere la cantidad de 18.000 euros se debe adjuntar un informe 
razonado de la necesidad de este material, para la adquisición centralizada por el Servicio de 
Contratación y Patrimonio de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 
Público.  


Además de adquirir material nuevo mediante estas convocatorias, puede solicitarse la 
sustitución de material obsoleto o en mal estado. Con carácter general, se considera que los 
períodos de amortización del material son de 5 años para equipos de procesos de Información, 
8 años para equipos de audiovisuales, 10 años para equipamiento de laboratorios, y 15 años 
para el mobiliario.  


Finalmente, es necesario señalar que el Sistema de Garantía de Calidad de los Másteres incluye 
un procedimiento específico en relación a la gestión de sus recursos materiales y la prestación 
de servicios:  


P5. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL SOBRE EL 
TÍTULO DE MÁSTER. El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción 
global de los distintos colectivos activos implicados en el Título de Máster (Profesorado y 
alumnado) en relación a la orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los resultados 
del mismo.  


http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_13-Procedimiento_P-5.pdf 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
La Universidad de Jaén mantiene una política de racionalización del uso del espacio y de 
optimización de sus recursos humanos favorecido por el tamaño de sus campus que le permiten 
que los servicios administrativos y de apoyo técnico y de gestión sean compartidos por todos 
sus títulos. Se ha de reseñar que previa a la aprobación de la propuesta de título por el Consejo 
de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad de Jaén, el Centro de Estudios de Postgrado 
realiza un análisis de su viabilidad tanto desde el punto de vista de la disponibilidad de 
profesorado, de personal de administración de servicios y recursos técnicos, viabilidad que ha 
sido comprobada para esta propuesta de título. 


Esta política de gestión coordinada de las enseñanzas que se imparten en cada uno de los 
campus de la Universidad de Jaén (Campus de las lagunillas y Campus científico-tecnológico de 
Linares) permiten garantizar al mismo tiempo una atención global a todos los títulos de la 
universidad y una atención singularizada a cada título específico, coordinando y secuenciando 
las necesidades de cada título de tal manera que se optimice el trabajo de los recursos humanos 
asignados a los mismos. Como se señalaba arriba, todo el PAS de la Universidad de Jaén está 
integrado en un sistema de gestión transversal para toda la universidad certificado por 
ISO9001:2008 desde hace ya 6 años y que resulta una parte esencial del reconocimiento 
internacional EFQM 400+ por su modelo de gestión institucional. En este sistema integrado, el 
PAS no está adscrito a Centros ni Títulos, permitiendo sin embargo garantizar la suficiencia y 
adecuación del mismo para la gestión de este título. 


La Universidad de Jaén dispone de dos Servicios encargados de la realización de tareas 
administrativas y de apoyo a la docencia, por un lado, el Servicio de Gestión Académica y por 
otro el Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante, que pasamos a explicar a continuación. 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 


El Servicio de Gestión Académica es la estructura administrativa, con dependencia funcional de 
los Vicerrectores que tienen delegadas las funciones del Rector relativas a estudiantes, 
ordenación académica y planes de estudios, así como de los responsables de la Dirección de los 
Centros, gestiona las enseñanzas regladas y no regladas, incluido el acceso y admisión a las 
mismas y los correspondientes títulos, proporciona soporte administrativo a los Equipos de 
Dirección de los Centros, y presta servicio a todos los sectores de la comunidad universitaria 
con respeto, empatía y sinergia. 


El Servicio de Gestión Académica presta los siguientes servicios: 


• Pruebas de acceso a la Universidad, y sistemas de admisión a las titulaciones de la 
Universidad de Jaén. 


• Secretaría de Facultades y Escuelas, incluyendo el apoyo técnico y administrativo a los 
equipos de Dirección de los Centros. 


• Estudios de Postgrado y enseñanzas propias. 
• Títulos académicos oficiales. 
• Apoyo técnico a los Vicerrectorados que lo precisen. 
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La estructura de personal es la siguiente: 


PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA (a 31 de diciembre de 2015) 


Descripción Plaza 
GRUPO Nº efectivos - 


Campus Jaén 
Nº efectivos - 


Campus Linares TOTAL 


Jefe de Negociado C1 2   2 
Jefe de Sección C1 4   4 
Jefe de Planificación y Coordinación 
de Procesos A1 1 1 2 


Jefe de Planificación y Coordinación 
de Procesos A2 3   3 


Jefe de Secretaria C1 10 2 12 
Jefe del Servicio de Gestión 
Académica A2 1   1 


Puesto Base C1 8 1 9 
Puesto Base C2 1   1 
Responsable de Gestión A2 1   1 
Responsable de Gestión C1 13 2 15 
Responsable de Gestión y Dirección 
de Centro C1 5 1 6 


Total general   49 7 56 
Antigüedad media del personal: 22.61 años, calculada en base al promedio del nº de años en la UJA 
Procesa la información: Servicio de Planificación y Evaluación. Fuente: Servicio de Personal y Organización Docente. 


SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDA AL ESTUDIANTE  


El Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante, integrado en los Vicerrectorados con 
competencias en Estudiantes, Inserción Laboral, Relaciones Internacionales y Cooperación, 
tiene la misión de ayudar a los/as estudiantes y titulados/as de la Universidad de Jaén mediante 
una atención personalizada y una adaptación continua a sus necesidades, para facilitarles 
servicios que complementen su formación académica, con objeto de paliar las limitaciones 
económicas, sociales y las derivadas de una situación de discapacidad que dificulten sus 
posibilidades de estudio, así como fomentar su formación práctica, su movilidad nacional e 
internacional, su inserción laboral y actividades de voluntariado. 


El Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante presta los siguientes servicios: 


• Gestión de becas y ayudas al estudio para universitarios/as convocados por órganos 
nacionales, autonómicos o universitarios. 


• Gestión de la atención a los/as estudiantes con discapacidad y con dificultades 
específicas de aprendizaje para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito 
académico universitario. 


• Gestión de actividades que favorecen la empleabilidad de los/as estudiantes y 
titulados/as: prácticas en empresas, contratación laboral, ofertas de empleo, etc. 


• Gestión de la movilidad nacional e internacional: períodos de estancia en otras 
universidades nacionales o internacionales con pleno reconocimiento académico. 


  


cs
v:


 2
48


18
59


99
61


50
45


43
31


32
87


7







Cuenta con una estructura de personal que a continuación se detalla: 


PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA (a 31 de diciembre de 2015) 


Descripción Plaza GRUPO Nº de efectivos 


Jefe de Negociado C1 2 
Jefe de Sección de Atención al Estudiante A2 1 
Jefe de Sección de Ayudas Al Estudio A1 1 
Jefe de Sección de Relaciones Internacionales A2 1 
Jefe del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante A1 1 
Puesto Base C1 4 
Responsable de Gestión C1 2 
Total    12 


PERSONAL LABORAL (a 31 de diciembre de 2015) 


Descripción Plaza GRUPO Nº de efectivos 


Titulado Grado Medio II 3 
Titulado Superior I 1 
Total    4 


TOTAL 16 
Antigüedad media del personal: 13.76 años, calculada en base al promedio del nº de años en la UJA 
Procesa la información: Servicio de Planificación y Evaluación. Fuente: Servicio de Personal y Organización Docente. 


 


Personal administrativo de apoyo a docencia virtual del máster 


En la tabla siguiente se recoge el personal de apoyo a docencia virtual, para el máster 
propuesto. Se trata de diferentes unidades administrativas que prestan el apoyo y colaboración 
en la plataforma virtual al máster en cuestión. El Servicio de Gestión Académica a través de dos 
administrativos de la Oficina de apoyo a Docencia Virtual que gestionan desde un punto de vista 
funcional la plataforma con la creación de usuarios y espacios y atendiendo las incidencias del 
máster que se produzcan en la plataforma, ayudando y asesorando a su profesorado y 
alumnado; dos técnicos del Servicio de Informática (unidad de investigación y docencia) 
responsable de dar apoyo y ofrecer soluciones informáticas en el campo de la investigación y la 
docencia universitaria, gestión de la infraestructura técnica, que agrupa todas las tareas 
iniciales relacionadas con la infraestructura que requiere Ilias y que son necesarias en cualquier 
sistema de información; Cuatro técnicos de la unidad de medios audiovisuales y multimedia 
que apoyan las tareas docentes e investigadores del profesorado facilitando a estudiantes y 
profesorado el acceso a contenidos, medios y servicios audiovisuales necesarios para sus 
actividades académicas y para la transmisión, difusión o adquisición de conocimientos 
científicos tecnológicos y culturales (videos, teledocencia, videoconferencias etc.); Centro de 
Estudios de Postgrado se coordina el apoyo que recibe el profesorado con la atención al 
alumnado y la dinamización de la utilización de la plataforma virtual. Además, en estas 
unidades los alumnos de grado, máster y doctorado desarrollan sus prácticas de empresa 
garantizando en conjunto, un serbio rápido y eficiente a todos los grupos de interés en el 
desarrollo de las actividades de docencia virtual. 
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Servicio de Gestión Académica 


- Jefe de Sección de Mantenimiento de Aplicaciones (Docencia Virtual) 


- Responsable de Gestión 


- 3 Becarios de Prácticas de Empresa 


Servicio de Informático (Unidad de Investigación y Docencia) 


- Jefe de Sección de Informática para la Docencia 


- Analista Informático 


Unidad de Medios Audiovisuales y Multimedia 


- Encargado de Equipo 


- Técnico Especialista de Laboratorio 


- Técnico Especialista de Medios Audiovisuales 


- Técnico Especialista de Medios audiovisuales 


Centro de Estudios de Postgrado 


- Responsable de Gestión 


- Responsable de Gestión de Apoyo a Órganos de Gobierno 


- Puesto Base 


- 3 Becarios de Prácticas de Empresa 


 


 


6.3 MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO 


DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


La normativa básica nacional referente a la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad puede encontrarse en el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 


La normativa de la Universidad de Jaén respeta en sus Estatutos tanto la legalidad vigente en 
la materia (LOU y LOMLOU, artículo 48.3 –contratación… mediante concurso público,... La 
selección se efectuará con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad-, y artículo 64 sobre garantía de las pruebas) como la igualdad entre hombres y 
mujeres y la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para 
personas con discapacidad, para lo que dispone de una Unidad de Atención a la Discapacidad 
integrada en el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral para atender a los miembros 
de la comunidad universitaria. Disponible en: http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-
unidades/neduespeciales/discapacidad 


Asimismo, la Universidad de Jaén cuenta con un Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y 
Hombres en la Universidad de Jaén en el que se presentan como objetivos, entre otros, avanzar 
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hacia la igualdad efectiva en cuanto a la representación de mujeres y hombres en las diferentes 
categorías del personal docente y de investigación, así como fomentar la formación de igualdad 
entre hombres y mujeres en el personal docente e investigador. Estos objetivos se recogen en 
una serie de acciones concretas con el horizonte de 2015 que pueden consultarse en la siguiente 
dirección: 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/vicplan/igualdad/PLAN%20IGUALDAD%20UJAEN%202
011-2015.pdf 


En el año 2006 la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y Proyectos 
Universitarios de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto de 
Accesibilidad Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de la preocupación por 
convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas las barreras para que todas las personas 
tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso.  


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/vicplan/igualdad/accesibilidaduniversal/Difusion_Proy
ecto_accesibilidad_global_UJA.pdf 


Los mecanismos de los que dispone la Universidad de Jaén para asegurar la selección del 
profesorado atendiendo a criterios de igualdad provienen de la Convención de Naciones Unidas 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se publicaron en el 
Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la 
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad (publicado en el BOE de 17 de 
diciembre de 2004). 


Las responsabilidades en el proceso de contratación se encuentran en los siguientes órganos: 


- Consejo de Gobierno de la UJA: Aprobar propuesta de creación de plazas. 
- Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica: Decidir sobre la asignación de nuevo 


profesorado. 
- Rectorado (Delegado del Rector para la Planificación Estratégica y la Calidad): Responsable 


del proceso de evaluación de la actividad docente. 
- Comisión de Ordenación Académica del Consejo de Gobierno: Aprobar propuesta del 


Vicerrector 
- Gerente: Decidir sobre la asignación de nuevo personal de apoyo 
- Departamentos, Centros y Servicios vinculados a los Centros: Detectar necesidades de 


personal académico y de apoyo y comunicarlo al Vicerrector o al Gerente 
- Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal académico y de 


apoyo. 
- Equipo de Dirección del Centro (ED): Identificar necesidades de formación y promover 


actuaciones para satisfacerlas. Analizar los resultados del proceso (PM01) 
- Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Centro: Con los indicadores obtenidos, analiza 


resultados y propone mejoras. 
- Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger indicadores y presentarlos a la CGC 
- Captación y selección del personal académico 


 
Los Departamentos de la UJA, atendiendo a las asignaturas y grupos a los que tiene que 
impartir docencia en las diferentes titulaciones en que participan, establecen sus necesidades 
adicionales de profesorado, si las hay, para confeccionar su Plan de Ordenación Docente (POD). 


Estas necesidades se comunican al Vicerrectorado con competencias en Docencia y 
Profesorado que, si lo considera oportuno atendiendo al documento de política de profesorado, 
propone a la Comisión Académica del Consejo de Gobierno la asignación de nuevo profesorado, 
indicando categoría y dedicación. Si la Comisión Académica aprueba la asignación y, con la 
conformidad del Departamento, se propone al Consejo de Gobierno la concesión de la plaza. 
Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, el proceso de difusión, selección y contratación 
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se realiza atendiendo a la normativa vigente. De la gestión administrativa de contratación de 
PDI se hace cargo el Servicio de Personal y Organización Docente de la UJA. 


El sistema de provisión mediante concurso público de las distintas figuras de personal docente 
e investigador dependerá de la categoría de personal académico, variando la legislación y 
normativas aplicables si se trata de una plaza de los Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios o de una en régimen laboral. 


El programa de Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios 
(Programa ACADEMIA) evalúa el perfil de los solicitantes para el acceso a los cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios (Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de 
Universidad). Se regula por el RD 1312/2007 de 5 de octubre. 


En cualquier caso, los procedimientos para la provisión de plazas garantizan la igualdad de 
oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 


Son documentos de referencia en este apartado: 


Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). 


Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (LOMLOU) y decretos que la desarrollan. 


Estatutos de la Universidad de Jaén:  


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/disposiciones_generales/
A2.pdf 


Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS:  


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/normativa 


Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UJA. 


http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicplan/calidad/evaluacion_actividad_docente. 


 


Tutores/as de prácticas: 


A pesar de que no se les reconoce como profesorado del Máster, tienen un papel activo en el 
desempeño de las prácticas y son designados/as por la entidad conveniada. Podrán ser 
tutores/tutoras aquellos profesionales de la entidad que cuenten con experiencia profesional 
en el área en la que se desarrollen las prácticas. Será preferiblemente profesionales con larga 
trayectoria (más de  cinco años en el puesto de trabajo) y que colaboran con la universidad a 
través de la relación de su centro con la institución por medio de convenios de prácticas. La 
Universidad de Jaén certificará anualmente el ejercicio de la actividad de tutela de los/as 
tutores/as de prácticas.  


Los/as tutores/as en las entidades concertadas tendrán las siguientes funciones:  


-Tutelar, dentro de la organización, el desarrollo de las prácticas de aquel alumnado que le 
haya sido designado dentro de su jornada laboral;  
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http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/normativa

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicplan/calidad/evaluacion_actividad_docente





-Elaborar informes evaluativos individualizados de las habilidades y competencias alcanzadas 
por cada uno de los/as alumnos/as que tenga asignado al finalizar el periodo de prácticas. Estos 
informes se realizarán de acuerdo con las directrices marcadas por los profesores responsables 
de la asignatura;  


-Cualquiera otra que se le designe en los conciertos específicos. 


La persona responsable de las prácticas del Máster en general, denominado profesor/a de 
prácticas con una asignación de créditos concretos a su docencia, velará por la coordinación 
con los/as tutores/as y realizará un exhaustivo seguimiento del desarrollo de las mismas.  
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8.1 VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN 


 


Estimación de valores cuantitativos Valor en %  
Tasa de graduación  93 
Tasa de abandono  2 
Tasa de eficiencia  99 
Tasa de rendimiento 97 


 


 
Justificación de los indicadores propuestos: 
Al ser un nuevo título, no tenemos datos previos, por lo que los valores presentados se fundamentan en las   medias de las estimaciones de otros másteres impartidos 
en la Universidad de Jaén hasta el curso académico 2016/2017 dentro de la misma rama. En la tabla siguiente se observan los datos correspondientes a dos másteres 
relacionados con el propuesto en esta memoria (Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal y Gerontología: Longevidad, salud y calidad) en los cursos 12/13, 
13/14 y 14/15. Como puede observarse, las distintas tasas son coherentes y respaldan las propuestas para esta titulación. 
 


 
 
 


 


Abandono Graduación Eficiencia Rendimiento Abandono Graduación Eficiencia Rendimiento Abandono Graduación Eficiencia Rendimiento
Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal 0 93,65 100 98,16 12,9 87,1 98,57 98,54 0 100 100 99,53
Gerontología: Longevidad, Salud y Calidad 2,44 97,56 100 99,06 2,56 97,44 100 99,49 3,57 92,86 99,74 94,84


Abandono Graduación Eficiencia Rendimiento
Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal 5,48 91,78 99,40 98,52
Gerontología: Longevidad, Salud y Calidad 2,78 96,29 99,94 98,12


2012-13 2013-14 2014-15


Tasas medias años 2012-13 al 2014-15
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN 
La Universidad de Jaén dispone de un portal específico en el que se incorpora toda la 


información de interés para el futuro estudiante de nuestra Universidad. En dicho portal al que 
se puede acceder de una forma directa desde la página web principal de la Universidad de Jaén 
(http://www10.ujaen.es) con un único clic en la opción Oferta Académica 
(http://www10.ujaen.es/info-academica) se incorpora información relativa a: 


 Oferta académica: grados, másteres oficiales, estudios de doctorado y títulos 
propios. Esta información está clasificada en diferentes páginas web para 
facilitar su consulta y para evitar confusiones por parte del alumnado.  


 Procedimiento de acceso a los estudios de grado y postgrado. 
 Información relativa a becas y ayudas, así como los mecanismos propios de los 


que dispone la Universidad de Jaén para la orientación de su alumnado. 
 Otra información que se considera de interés para el alumnado, como 


calendario académico, guía académica, bolsa de alojamiento, información 
sobre atención a necesidades específicas del alumnado (discapacidad, etc.). 


La información proporcionada en este portal se complementa con la información 
suministrada de forma centralizada para todas las universidades del sistema andaluz, desde el 
portal web del Distrito Único Andaluz de la Secretaria General de Universidades, Investigación 
y Tecnología dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de 
Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/). A través de 
este portal, el futuro alumno o alumna puede consultar la oferta completa ofertada por las 
universidades andaluzas, las condiciones de acceso a las diferentes titulaciones, los requisitos a 
cumplir y los procedimientos de admisión que se aplican en cada caso. Asimismo, durante los 
periodos correspondientes, este portal incorpora opciones para la presentación telemática de 
solicitudes, información sobre los resultados de las diversas adjudicaciones y, en su caso, la 
posibilidad de hacer reserva de plaza, desistimiento o participar en las listas de resultas. 
 Toda esta información se refuerza de forma adicional con las campañas que se realizan 
tanto a nivel local, regional, nacional e internacional mediante la participación de la Universidad 
de Jaén en diferentes Ferias y Exposiciones, y la incorporación de información sobre la oferta -
incluyendo enlaces para obtener información adicional- en los medios de comunicación -tanto 
prensa como radio-. 
 
Canales de difusión propios del Master: 
Además de las anteriores se realizará una difusión propia y específica del Master a través de 
sesiones informativas al potencial alumnado en los últimos años de las titulaciones, en los 
seminarios y Congresos de temas sociosanitarios y a través de los medios que se organizan 
desde la Fundación AgeinLab, como la Revista EIOVA. Será también difundido a través de las 
redes sociales por el profesorado e instituciones promotoras de este Master.  
 
 
Perfil de ingreso recomendado: 


 
En cuanto al perfil de ingreso, es recomendable que el/la estudiante posea las siguientes 


características personales y académicas: 
 


(a) Personales:   Actitud innovadora y emprendedora, de capacidad y supervisión de trabajo 
en equipo, liderazgo, planificación, empatía, capacidad de escucha activa, orientación 
hacia la calidad y la excelencia, capacidad dinamizadora, de innovación, adaptación a un 
entorno dinámico y a nuevas situaciones, así como capacidad de resolver problemas y 
tomar decisiones de forma ágil y eficaz.  
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http://www.eiova.es/documentos/n6.pdf





 
(a) Académicas: La formación universitaria de acceso necesaria para cursar este máster 
es en medicina, enfermería, trabajo social, sociología, ciencias políticas, fisioterapia, 
educación social, administración y dirección de empresas, finanzas y contabilidad, gestión 
y administración pública, psicología, terapia ocupacional e ingenierías. 


 
 
Este Máster se ha diseñado con el objetivo de proporcionar la capacitación necesaria a 


los graduados y graduadas que deseen desarrollar su labor profesional en los niveles de la 
intervención, gestión y dirección de centros, empresas y servicios sociosanitarios así como 
generar las condiciones para la capacitación para la innovación y el emprendimiento. Ello 
conlleva que la formación de acceso necesaria para cursar este máster pueda ser muy variada 
como, por ejemplo, medicina, enfermería, trabajo social, sociología, fisioterapia, educación 
social, administración y dirección de empresas, finanzas y contabilidad, gestión y 
administración pública, psicología, terapia ocupacional, ingeniería, etc. Sin embargo, el 
alumnado ha de ser consciente de que determinados perfiles personales serán más idóneos 
para la formación en las competencias que este Máster propone, como aquellos que poseen 
una actitud innovadora y emprendedora, de capacidad y supervisión de trabajo en equipo, 
liderazgo, planificación, empatía, capacidad de escucha activa, orientación hacia la calidad y la 
excelencia, capacidad dinamizadora, de innovación, adaptación a un entorno dinámico y a 
nuevas situaciones, así como capacidad de resolver problemas y tomar decisiones de forma ágil 
y eficaz. 
 


Información al alumnado participante de los programas de movilidad (Universidad Bretagne 
Sud) 


 
La Universidad de Bretagne Sud, Lorient-Vannes, Francia, universidad pública francesa de 


tamaño inferior a la UJA (aproximadamente 10.000 estudiantes), que mantiene una larga 
trayectoria de cooperación con la UJA en materia de intercambio de estudiantes y profesores 
a través del programa LLP Erasmus, ha mostrado su interés en participar en este proyecto de 
Máster a partir de las delegaciones de UBS en Jaén y de UJA en Lorient y Vannes. Los 
contactos académicos e institucionales en la UBS son los profesores Mariannick Guennec, 
Alexandre Saldana,  Nadine De La Palliere y Thierry Morineau. 


A través de este Convenio, existe la posibilidad de realizar una parte de los estudios en la 
Universidad de Bretagne Sud, por lo que se ha planteado un sistema específico de información 
para los alumnos entrantes (estudiantes del Máster  en Intervention et Développement Social 
Spécialité Administration et coordination des interventions sociales et de santé de la 
Universidad de Bretagne Sud) y los alumnos salientes (alumnado que está realizando el 
presente Máster). La información inicial se realizará a través de la página web de 
Internacionalización de ambas universidades y la difundirán los coordinadores del Programa de 
movilidad Internacional de ambas universidades y será la siguiente:  


El plan de estudios del presente Máster se ha coordinado con el contenido del máster de 
Bretagne Sud, debido a la experiencia y el prestigio que esta universidad tiene en los estudios 
de gestión social y sanitaria y en las relaciones que esta universidad tiene con la Universidad de 
Jaén, a través de un convenio de colaboración existente entre ambas Universidades para la 
movilidad Erasmus de profesorado y estudiantes con la Facultad de trabajo Social y con la 
Facultad de Ciencias de la Salud, entre otras. 


El propuesto Máster de Dirección, Gestión y Emprendimiento de Centros y Servicios 
Sociosanitarios tiene un año de duración, (60 ECTS presenciales repartido en dos cuatrimestres 
según la planificación de la enseñanza). El Máster en Intervention et Développement Social 
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Spécialité Administration et coordination des interventions sociales et de santé de la Universidad 
de Bretagne Sud  tiene dos años de duración, 120 ECTS.  El alumnado español tendrá podrá 
realizar el segundo año en la universidad francesa con la siguiente distribución: 


- Módulo 1 – Entorno Legal y Social (5 ECTS): Gestión del riesgo y la responsabilidad, 
Aproximación a la Calidad en el tercer sector, Cuestiones éticas y profesionales, Derecho y 
participación del usuario 
- Módulo 2 : Gestión y Gestión Organizacional (5 ECTS): Gestión y justicia organizacional, 
Psicología del cambio organizacional, Psicología Intervencionista 
- Módulo 3 —Métodos y herramientas para ayudar a la toma de decisiones (5 ECTS): 
Observación de Salud y Social: Herramientas y métodos, Métodos y herramientas de 
evaluación de proyectos sociales, La realización de una misión de expertos 
- Módulo 4 - La coordinación organizativa y las intervenciones sociales territoriales (5 ECTS): 
La coordinación de las intervenciones sociales (empleo y empleabilidad), Las cooperativas y las 
prácticas de coordinación de las políticas de salud, sociales y de salud médico-sociales / 
territoriales. 
- Módulo 5 - Ingeniería y gestión de proyectos (5 ECTS): Economía y gestión de empresas de 
servicios de la persona, Caso de Estudio de la Administración 
- Módulo 6 - Prácticas de Investigación SSH (5 ECTS): Las conferencias temáticas, seminarios 
de investigación aplicada a la Investigación 
- Módulo 7  - Investigación aplicada  (10 ECTS) 
- Módulo 8 - Formación práctica profesional 16 semanas (20 ECTS)   


 


El alumnado español podrá realizar allí el trabajo de investigación, al que se le da un peso 
considerable en el Máster francés.  


El alumnado entrante realizará el Master completo en la Universidad de Jaén y se lo 
reconocerán en la Universidad de Bretagne Sud por 60 ECTS, realizando el TFM en el Master 
español. 


Tanto al alumnado saliente como entrante podrá participar al igual que cualquier alumno/a 
Erasmus en los Programas de formación intensiva y extensiva en idiomas, apoyo al alojamiento, 
orientación a través del coordinador o coordinadora de movilidad, etc. 
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