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Título	  de	  “I	  CURSO	  DE	  EXPERTO/A	  UNIVERSITARIO/A	  EN	  POSTUROLOGÍA	  CLÍNICA”	  	  
Director	  

Dr.	  	  Rafael	  Lomas	  Vega.	  Prof.	  Contratado	  Doctor.	  DEPARTAMENTO	  DE	  CIENCIAS	  DE	  LA	  SALUD,	  
ÁREA	  DE	  FISIOTERAPIA	  

PROPONENTE:	  	  
DEPARTAMENTO	  DE	  CIENCIAS	  DE	  LA	  SALUD,	  UJA	  

Datos	  básicos:	  
EXPERTO	  PRESENCIAL	  	  
Créditos:	  30	  	  
Nº	  Alumnos:	  min	  15–	  max	  30	  (becas	  2)	  	  
Matrícula:	  1.800	  €	  
Lugar:	  UJA	  	  (Aula	  A2-‐421)	  
Preinscripción:	  hasta	  el	  30	  de	  septiembre	  2015	  
Matrícula:	  1	  a	  25	  de	  octubre	  2015	  
Fechas	  impartición:	  30	  octubre	  2015	  -‐	  19	  junio	  2016	  

Destinatarios:	  	  
Diplomados,	  Licenciados	  o	  Graduados	  en	  Fisioterapia,	  Medicina,	  Odontología,	  Podología	  y	  
Óptica.	  

Justificación:	  	  
Se	  trata	  de	  un	  campo	  de	  la	  fisioterapia	  relativamente	  novedoso,	  con	  gran	  demanda,	  y	  ya	  ha	  
habido	  anteriormente	  un	  curso	  de	  especialización	  en	  la	  UJA	  con	  gran	  éxito,	  lo	  que	  ha	  dado	  
origen	  a	  esta	  solicitud.	  El	  profesorado	  es	  especialista	  en	  el	  tema,	  a	  nivel	  nacional	  e	  
internacional.	  

Contenidos:	  	  
8	  materias	  (con	  cuatro	  módulos	  cada	  una)	  –	  16	  créditos	  (8T+8P).	  
Prácticas	  clínicas	  –	  4	  créditos	  (P)	  
Trabajo	  de	  Fin	  de	  Curso	  Resto:	  10	  créditos	  (3T	  +	  7P)	  

	  Programa	  y	  temporalización:	  	  
Un	  seminario	  al	  mes	  
Prácticas	  clínicas	  durante	  el	  2º	  cuatrimestre	  (parte	  en	  la	  UJA	  y	  parte	  en	  entidades	  externas	  
previo	  convenio	  –	  por	  firmar	  previamente	  a	  la	  realización	  de	  las	  prácticas)	  
TFC:	  se	  prevé	  la	  realización	  de	  TFC	  y	  asistencia	  a	  las	  presentaciones	  

Control	  y	  evaluación:	  	  
Asistencia,	  examen,	  presentación	  y	  defensa	  del	  TFC.	  

Profesorado:	  	  
Distribución	  créditos:	  	  5	  cred	  UJA	  	  -‐	  	  	  13	  cred	  	  externos.	  (27,7%	  %	  créditos	  UJA)	  
Profesorado:	  12	  profesores:	  4	  doctores	  UJA/	  8	  no	  doctores	  	  

Proyecto	  económico:	  	  
Matrículas	  	  15	  x	  1.800	  €	  =	  	  27.000	  €	  
Becas:	  1.800	  	  €	  (supera	  el	  5%)	  
Gastos:	  corrientes	  8.300	  €	  /	  Retribución	  prof.	  16.000	  €	  

	  
Título	  de	  “II	  MÁSTER	  EN	  ACCESIBILIDAD	  PARA	  SMART	  CITY:	  LA	  CIUDAD	  GLOBAL”.	  
Directora:	  Dra.	  Yolanda	  de	  la	  Fuente.	  Catedrática	  de	  Escuela	  Universitaria	  –	  Dpto	  Psicología,	  Área	  de	  
Trabajo	  Social	  
Coordinador:	  Jesús	  Hernandez	  Galán	  (ONCE)	  
PROPONENTE:	  Departamento	  de	  Psicología,	  UJA	  
Datos	  básicos:	  

RENOVACIÓN	  MASTER	  VIRTUAL	  
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Créditos:	  60	  (SE	  OFERTAN	  92,	  CON	  EL	  OBJETO	  DE	  QUE	  HAYA	  OPTATIVIDAD)	  
Nº	  Alumnos:	  min	  30–	  max	  80	  (becas:	  todos	  los	  alumnos	  con	  minusvalía,	  o	  en	  su	  caso	  el	  5%)	  	  
precio	  700	  	  €	  
Lugar:	  uja	  –	  Plataforma	  virtual	  
Preinscripción:	  Hasta	  el	  31	  de	  octubre	  de	  2015	  
Matrícula:	  1-‐15/11/2015	  
Fechas	  impartición:	  11/15	  a	  07/12/15	  

Destinatarios:	  	  
Arquitectos	  y	  Arquitectos	  Técnicos,	  Ingenieros	  de	  Caminos	  Canales	  y	  Puertos,	  Ingenieros	  
Informáticos,	  Ingenieros	  Técnicos	  Industriales,	  Ingenieros	  e	  Ingenieros	  Técnicos	  de	  Obras	  
Públicas,	  Licenciados	  en	  Economía,	  Administración	  y	  Dirección	  de	  Empresas	  o	  en	  Ciencias	  
Empresariales,	  Licenciados	  en	  Psicopedagogía,	  Diplomados	  en	  Trabajo	  Social,	  Diplomados	  en	  
Terapia	  Ocupacional,	  Turismo,	  Educación	  Social	  y	  Magisterio.	  

Justificación:	  	  
Se	  trata	  de	  la	  2ª	  edición	  de	  un	  máster	  que	  se	  celebró	  con	  éxito	  el	  curso	  anterior,	  y	  con	  
anterioridad	  se	  celebraron	  varias	  ediciones	  de	  un	  Máster	  en	  Accesibilidad,	  precursor	  de	  este.	  
Aborda	  una	  temática	  de	  gran	  interés,	  y	  está	  apoyado	  financieramente	  por	  la	  Fundación	  ONCE	  
(55.785€),	  lo	  que	  permite	  becar	  a	  todos	  los	  alumnos	  con	  minisvalía,	  así	  como	  ofrecer	  unas	  
tasas	  relativamente	  reducidas	  (700	  €).	  

EDICIÓNES	  ANTERIORES:	  	  
Se	  trata	  de	  la	  2ª	  edición.	  

Contenidos:	  	  
2	  	  módulos	  obligatorios	  de	  16	  créditos	  cada	  uno	  
1	  módulo	  optativo	  del	  que	  los	  alumnos	  han	  de	  cursar	  20	  créditos	  (a	  partir	  de	  una	  oferta	  de	  52)	  
Asitencia	  a	  la	  II	  Máster	  Accessibility	  Week	  (2	  créditos)	  
TFM	  –	  6	  créditos	  
Contenidos:	  	  
MI:	  La	  ciudad.	  Evolución.	  Tipos,	  La	  ciudad	  global,	  Smart	  City	  A+.	  Los	  servicios	  de	  la	  ciudad	  
MII:	  La	  ciudadanía:	  Diversidad	  ciudadana,	  Igualdad	  de	  oportunidades,	  Marco	  legal,	  diseño	  de	  la	  
ciudad	  centrado	  en	  la	  persona	  
MIII:	  Movilidad	  y	  transporte,	  Urbanismo,	  Disciplina	  Urbanística,	  Accesibilidad	  en	  edificios	  
públicos,	  Educación,	  Cultura,	  Servicios	  sociales	  y	  salud,	  turismo,	  Deporte	  y	  ocio,	  Accesibilidad	  
universal	  en	  la	  sociedad	  de	  la	  información,	  Diseño	  para	  todos	  en	  Hardware	  Software	  y	  web,	  
Redes	  sociales	  virtuales,	  Tics	  y	  gestión	  de	  ciudades,	  Organización	  y	  desarrollo	  de	  la	  
accesibilidad	  universal	  	  
	  

Programa	  y	  temporalización:	  	  
M-‐I:	  Nov-‐Dic	  2015	  
M-‐II,	  M-‐III	  y	  TFM:	  enero	  a	  julio	  de	  2016	  

Control	  y	  evaluación:	  	  
Prueba	  escrita	  y	  presentación	  del	  TFM.	  

Profesorado:	  	  
Distribución	  créditos:	  	  16	  cred	  UJA	  -‐	  	  	  38	  cred	  	  externos.	  	  
Profesorado:	  	  total	  48	  prof:	  8	  prof	  UJA,	  2	  doctorandos	  UJA,	  38	  externos.	  
17	  doctores/31	  no	  doctores	  	  

Proyecto	  económico:	  	  
Matrículas	  30	  x	  	  700€	  =	  	  21.000	  €	  
Aportación	  ONCE:	  76.785	  €	  
Gastos:	  28.010€-‐	  retribución	  prof.	  39.080	  €.	  
Superávit:	  30.695	  (en	  previsión	  de	  becas)	  	  


