
Identificador : 4311026

1 / 61

IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Málaga Facultad de Medicina 29009144

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Economía de la Salud, Gestión Sanitaria y Uso Racional del

Medicamento

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Economía de la Salud, Gestión Sanitaria y Uso Racional del Medicamento por la Universidad de Málaga

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE PABLO LARA MUÑOZ DECANO FACULTAD MEDICINA

Tipo Documento Número Documento

NIF 25064612V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO VALLECILLO MORENO DIRECTOR CENTRO INTERNACIONAL DE POSGRADO Y
ESCUELA DOCTORADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 25047092T

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN RECTORA

Tipo Documento Número Documento

NIF 01363591J

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

1ª planta. Edf. Pabellón de Gobierno- Campus
Universitario El Ejido.

29071 Málaga 671534416

E-MAIL PROVINCIA FAX

cipd@uma.es Málaga 952132694
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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: Málaga, AM 1 de diciembre de 2014

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 Economía de la Salud,
Gestión Sanitaria y Uso Racional del Medicamento
por la Universidad de Málaga

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Seleccione un valor Farmacia

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

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

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

3 45 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29009144 Facultad de Medicina

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.pop.uma.es/images/pop2011/normas_progresopermanenciauma.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

CG01 - Toma de decisiones. Resolución de problemas. Capacidad de organización y planificación.

CG02 - Adquirir los fundamentos y principios de economía de la salud aplicados al ámbito de la medicina y saber utilizar las
técnicas específicas

CG03 - Realizar tareas de revisión bibliográfica, evaluación y supervisión sobre medicamentos o tecnologías sanitarias

CG04 - Valorar la eficiencia de las políticas públicas sobre la salud a través de los Años de Vida Ajustados por Calidad

CG05 - Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el ámbito del cuidado, priorizando y gestionando el
tiempo de forma eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.

CG06 - Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e internacional en materia de salud

CG07 - Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional, para resolver
problemas de salud actuales o potenciales, mediante el método científico.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE04 - El alumno deberá ser capaz de distinguir entre demanda y cantidad demandada, conocer la curva de demanda, calcular
medidas de sensibilidad de la demanda, medidas del bienestar, consecuencias sobre la producción, competencia perfecta y
equilibrio perfecto en demanda y oferta.

CE05 - Será capaz de conocer los efectos de la elección bajo riesgo en el ámbito sanitario.

CE06 - Explicar qué es Epidemiología y los problemas que pretende resolver

CE07 - Definir y usar una serie de conceptos epidemiológicos Básicos: prevalencia, incidencia, causalidad, inferencia, medidas de
frecuencia, medidas de asociación, valor predictivo de pruebas diagnósticas.

CE08 - El alumno deberá ser capaz de distinguir entre los distintos tipos de estudios epidemiológicos, calcular el tamaño muestral,
y ser capaz de diseñar un estudio

CE09 - Será capaz de conocer los estudios de utilización de medicamentos aplicados al uso racional, y los ensayos clínicos.

CE10 - Conocer los principios relacionados con la bioética, la ley de profesiones sanitarias, la protección de datos, los aspectos
legales de los ensayos clínicos y el uso compasivo de los medicamentos, y la composición de los Comités de Etica.

CE01 - Definir y usar una serie de conceptos económicos básicos y de Economía de la Salud.

CE02 - Explicar por qué es aplicable la Economía a la Salud

CE03 - Conocer qué método se utiliza en Economía, la modelización económica, instrumentos económicos básicos. El análisis
marginal, las funciones de costes, la clasificación de los mercados y el aseguramiento en sanidad.

CE11 - El alumno deberá ser capaz de conocer los principales aspectos de la LGURM, las condiciones de prescripción y
dispensación de los medicamentos legalmente autorizados en España, la importancia de la política de uso racional y la clasificación
de medicamentos internacionales.

cs
v:

 1
59

64
82

31
25

84
04

40
67

44
57

9



Identificador : 4311026

6 / 61

CE12 - Conocer los agentes económicos en el ámbito sanitario, la relación de agencia, los principales rasgos de la atención primaria
y especializada, los principales aspectos de nuestro sistema sanitario con sus problemas y principales reformas.

CE13 - Distinguir entre demanda en salud y demanda en servicios sanitarios. Conocer la función de producción de atención
sanitaria

CE14 - Describir los principales costes de la atención sanitaria en nuestro país. Conocer la importancia de la sanidad en la economía
como generador de empleo y valor añadido

CE15 - Conocer las medidas de asociación según tipo de variables, las pruebas no paramétricas, realizar correlaciones y regresión.

CE16 - Conocer los principales métodos cuantitativos empleados en Economía de la Salud y gestión sanitaria y los modelos
econométricos

CE17 - El alumno deberá ser capaz de conocer los principales métodos estadísticos aplicados en gestión sanitaria, la eficiencia
relativa de intervenciones sanitarias y Describir el modelo teórico de la toma de decisiones multicriterio

CE18 - Conocer y describir el proceso de desarrollo de un fármaco y las fases del ensayo clínico,

CE19 - Conocer las diferencias entre la eficacia, la efectividad y la eficiencia de un fármaco. Calcular y explicar el Número
Necesario a Tratar de un fármaco a partir de los datos de un metaanálisis

CE20 - Evaluar críticamente un ensayo clínico publicado. Aplicar la guía CONSORT (estándar) a un ensayo clínico

CE21 - Definir la medicina basada en la evidencia. Conocer las principales clasificaciones de niveles de evidencia científica Será
capaz de aplicar la guía GINF a un nuevo fármaco. Conocer las principales fuentes de información para evaluar y conocer el grado
de innovación de un medicamento

CE22 - Conocer las políticas de uso racional empleadas en nuestro país

CE23 - Conocer los métodos de evaluación farmacoeconómica y de tecnologías sanitarias.

CE24 - Describir las principales medidas de resultados en salud y los tipos de costes

CE25 - Describir y explicar el coste oportunidad y el análisis de sensibilidad

CE26 - Construir un árbol de decisión a partir de datos empíricos

CE27 - Realizará un análisis incremental entre 2 fármacos

CE28 - El alumno deberá ser capaz de conocer las medidas de calidad de vida relacionada con la salud, aplicar cuestionarios de
salud, y calcular la tarifa social a partir de los datos del euroQol

CE29 - Aplicación e interpretación de criterios económicos y financieros para la generación, obtención de recursos y negociación
de la financiación, y para el diseño y gestión del presupuesto, y del control del gasto.

CE30 - Valoración e interpretación de los resultados, la evaluación de aciertos y errores para asegurar la mejora continua.

CE31 - Conocer la gestión de los servicios sanitarios. Las diferencias en los modelos organizativos del sistema sanitario español, los
criterios de financiación sanitaria, y los tipos y herramientas de planificación.

CE32 - El alumno deberá ser capaz de conocer los principales aspectos relacionados con la calidad asistencial , el modelo EFQM y
las herramientas utilizadas en los modelos

CE33 - Que los estudiantes puedan realizar una contribución científica mediante una investigación original que amplíe las
fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o
internacional específicamente en relación con los estudios de Economía de la Salud y/o la Gestión Sanitaria y/o el Uso Racional del
Medicamento y por expansión con las Ciencias de la Salud.

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

De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los procesos de admisión de alumnos se realizan de
acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz, considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesi-
dades educativas específicas derivadas de discapacidad.

Podrán acceder al Máster Universitario en Economía de la Salud, Gestión Sanitaria y Uso Racional del Medicamento quienes acrediten estar en pose-
sión de algún título universitario oficial vinculada a las ramas de conocimiento de Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas o Ciencias.

Los titulados conforme a sistemas educativos extranjeros podrán acceder a este Máster sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa com-
probación, que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el país expe-
didor del título para el acceso a estudios de Posgrado. Para ellos se fija el mismo orden de prioridad, en cuanto a la vinculación de los títulos extranje-
ros a las ramas de conocimiento, citado en el anterior párrafo.
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En caso de que la demanda de plazas fuese superior a la oferta, las solicitudes se priorizarán atendiendo a los siguiente criterios de admisión:

· Expediente académico (título de acceso): 40%.

· Experiencia profesional previa: 60% (incluyendo dominio específico de competencias en gestión sanitaria y evaluación de medicamentos; Publicaciones e inves-
tigaciones en áreas afines o relacionadas con el master). La valoración de los méritos profesionales (experiencia profesional) alegados por los candidatos en cada
una de las dimensiones contempladas en el baremo se realizará de acuerdo con la coherencia y correspondencia de dichos méritos con el master ofertado.

En la Universidad de Málaga, la aplicación de los requisitos específicos de admisión de cada Máster corresponde al Consejo Académico del mismo.
Este Consejo Académico de Máster estará compuesto por cinco profesores, cada uno de los cuales será propuesto por un departamento con docencia
igual o superior al veinte por ciento de los créditos totales del plan de estudios, manteniéndose en todo caso el principio de proporcionalidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico del Centro.
Para el apoyo a los estudiantes matriculados, se realizará atendiendo a las siguientes acciones:

· Se realizará una primera reunión inicial con todos los alumnos matriculados y con la mayoría de los profesores y colaboradores participantes (al menos estarán
presentes los profesores responsables de cada una de las asignaturas del programa de doctorado) en la que se expondrán los principios generales de funciona-
miento del Master, los requerimientos mínimos exigidos, las diferentes formas de comunicación alumno-alumno y alumno-profesor, alumno-tutor, las principa-
les vías para solucionar los problemas previstos, las posibilidades de comunicar los problemas no previstos

· Cada alumno será tutorizado por un profesor que le será asignado de forma aleatoria y que le seguirá durante todo el periodo de formación y de realización del
periodo docente. El alumno puede solicitar el cambio de ¿tutor de formación¿ y será atendido en su petición siempre que sea posible por los coordinadores del
programa de doctorado. Un profesor no podrá tutorizar a mas de dos alumnos.

· Se realizarán reuniones fijas bimestrales con los tutores y reuniones ¿a demanda¿ bien del alumno bien del profesor tutor o del profesor coordinador, cada vez
que las circunstancias así lo requieran.

· Cada alumno podrá escoger de entre los profesores que imparten el programa un tutor del trabajo de investigación. Un profesor no podrá tutorizar a más de un
alumno, y un alumno puede requerir ser tutorizado por dos profesores si el trabajo de investigación así lo requiere y siempre que sea posible con objeto de obte-
ner la máxima calidad de tutorización del trabajo de investigación.

· Se producirán reuniones bimestrales, semestrales y una reunión al finalizar el curso de los tutores con los coordinadores del programa para analizar la marcha del
curso.

· Se producirán tres reuniones de los coordinadores del programa y de los tutores de docencia y de investigación del trabajo de investigación, con los alumnos, una
al final del primer semestre, otra al final del segundo semestre y una ultima al finalizar la evaluación del trabajo de investigación para analizar la marcha del cur-
so, los resultados obtenidos, las deficiencias observadas y proponer mejoras de funcionamiento.

4.3.2. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros.
A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les asigna un coordinador académico.
A algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen, se les facilita y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manuten-
ción con cargo al presupuesto de Cooperación Internacional al Desarrollo.

4.3.3. Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad

La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los
valores de la persona y de su derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de: a) garantizar la igualdad de oportu-
nidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concienciación
del resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad, cuenta
con una oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD).

Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén ma-
triculados en la Universidad de Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificul-
ten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la perso-
na, el tipo de discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención in-
dividualizada de cada alumno.

A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas me-
didas o variar la naturaleza de las actualmente existentes:

-Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.
-Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente.
-Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM.
-Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad.
-Intérprete de Lengua de Signos.
-Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas.
-Adaptación del material de clase: apuntes, práctica.
-Ayuda económica para transporte.
-Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

0 9

A continuación se incorpora el texto de las NORMAS REGULADORAS DE LOS RECONOCIMIENTOS DE ES-
TUDIOS O ACTIVIDADES, Y DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL, A EFECTOS DE LA OBTEN-
CIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADUADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO, ASÍ COMO
DE LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga,
en su sesión del pasado 23/06/2011, que derogan a las anteriores, aprobadas por este mismo órgano en sesión de
30/03/2009:

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, en la redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, encomienda a las universidades, con
objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, la ela-
boración y publicación de su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción
a los criterios generales que sobre el particular se establecen en dicho Real Decreto..

En consecuencia, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su sesión celebrada el día 23 de junio de
2011, acuerda la aprobación de las siguientes normas.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.
Las presentes normas tienen por objeto regular el sistema para el reconocimiento de créditos obtenidos correspon-
dientes a determinadas enseñanzas, el de la participación en determinadas actividades universitarias, y el de la ex-
periencia laboral y profesional acreditada, previstos en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la nueva redacción dada por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las presentes normas son de aplicación a las enseñanzas correspondientes a títulos universitarios oficiales de Gra-
duado y Máster Universitario, impartidas por la Universidad de Málaga, regulados por el Real Decreto 1393/2007.

Artículo 3. Definiciones.
A efectos de las presentes normas, se establecen las siguientes definiciones:

Título de origen: El título universitario de carácter oficial, el título superior oficial no universitario, o el título universita-
rio de carácter no oficial (título propio), al que pertenecen los créditos o estudios alegados para su reconocimiento.
Título de destino: El título universitario de carácter oficial de Graduado o Máster Universitario, de la Universidad de
Málaga, para cuya obtención se desea computar el reconocimiento solicitado.
Reconocimiento: La aceptación por la Universidad de Málaga, a efectos de la obtención de un título oficial por dicha
Universidad, de:

· Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales cursadas en la Universidad de Málaga en régimen de ense-
ñanza oficial o extraoficial (título de origen).

· Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales cursadas en otra Universidad, en régimen de enseñanza
oficial (título de origen).

· Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas superiores oficiales no universitarias (título de origen)

· Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos (título de origen)

· La participación en actividades universitarias.

· La acreditación de experiencia laboral o profesional, a efectos de la obtención de un determinado título de destino.

Convalidación: Determinación de los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas de un plan
de estudios que se consideran superados a efectos de la obtención del respectivo título de destino, así como, en su
caso, de la correspondiente calificación, como resultado de un reconocimiento.
Cómputo: Determinación del número de créditos correspondientes a la carga lectiva de carácter optativo establecida
en un plan de estudios, que se consideran obtenidos a efectos de la consecución del respectivo título de destino, así
como, en su caso, de la correspondiente puntuación, como resultado de un reconocimiento.
Rama de Conocimiento: Las definidas en el art. 12.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
Materias básicas vinculadas a ramas de conocimiento: Las establecidas en el anexo II del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.
Calificación: Estimación del nivel de aprendizaje alcanzado en las asignaturas o actividades formativas concretas de
un plan de estudios que son objeto de convalidación como resultado de un reconocimiento, de acuerdo con las cali-
ficaciones obtenidas en los estudios alegados, y expresada en los términos previstos en el art. 5.4 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, o norma que lo sustituya.
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Puntuación: Valoración en términos numéricos del conjunto de créditos que son objeto de cómputo como resultado
de un reconocimiento, exclusivamente a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico, y
expresada en una escala del 5 al 10.
Artículo 4. Comisiones de Reconocimientos de Estudios.
1. Para cada una de los títulos de Graduado y Máster Universitario, se constituirá una ¿Comisión de Reconocimien-
tos de Estudios¿ integrada por los siguientes miembros:

· El Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, que actuará como
Presidente, o Vicedecano o Subdirector en quien delegue.

· El Secretario del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, que actuará como Secretario.

· El Jefe de la Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las respectivas enseñanzas, que actuará como
Secretario de Actas.

· Un profesor doctor con vinculación permanente adscrito a cada una de las áreas de conocimiento que impartan docencia en la
correspondiente titulación, designados por los respectivos Consejos de Departamentos. En el caso de áreas de conocimiento
que conformen más de un Departamento, se designará un representante por cada uno de dichos Departamentos que impartan
docencia en la citada titulación.

· Un estudiante de la correspondiente titulación, designado por la respectiva Junta de Centro a propuesta de los representantes
del sector de estudiantes en dicho órgano colegiado

En el supuesto de títulos adscritos a referencias orgánicas distintas de los Centros, las funciones correspondientes a
los apartados a), b) y c) anteriores serán ejercidas por los órganos o unidades administrativas que ejerzan las com-
petencias equivalentes a las ejercidas en los Centros por el Decano/Director, el Secretario y el Jefe de Secretaría.

2. Corresponderá a la ¿Comisión de Reconocimientos de Estudios¿ de cada título el análisis de las solicitudes de re-
conocimientos de estudios presentadas al objeto de emitir un informe sobre la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios, o equivalente, del título de origen, o la experiencia la-
boral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicar, en su caso, los
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que deben ser objeto de con-
validación, y/o el número de créditos que deber objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de des-
tino.

Asimismo, corresponderá a dicha Comisión el análisis de las solicitudes de reconocimiento de experiencia laboral o
profesional acreditada presentadas, al objeto de emitir un informe sobre la relación con las competencias inherentes
al título de destino, e indicar el número de créditos que deben ser objeto de cómputo a efectos de la obtención de di-
cho título de destino.

CAPÍTULO II
Disposiciones aplicables a los títulos de Graduado

Artículo 5. Inicio del procedimiento.
1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente Título, se
iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico abierto en un Centro de la
Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del procedimiento se pre-
sentará en:

· La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino: Para cualquiera de las
solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios universitarios extranjeros)

· El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): En el caso de las solicitudes de reconocimiento que ale-
guen estudios universitarios extranjeros

3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya matriculados an-
teriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el caso de estudiantes
de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el procedimiento de preinscripción.
No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la obtención del título
de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil.
4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los estudios o
actividades alegados para su reconocimiento:

Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a estudios conducentes a
títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, cursados en centros universitarios:

Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro universitario en la que se
haga constar las denominaciones de las correspondientes asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida y
la titulación a cuyo plan de estudios pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, debe-
rá indicarse el número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestra-
les o anuales- ). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, por convalidación o adaptación
de estudios universitarios o por la realización de actividades consideradas equivalentes, se hará constar tal circuns-
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tancia y, en su caso, la calificación otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignatu-
ras o actividades que han originado dicho reconocimiento.
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.
En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar debidamente legalizados
por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano.
No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos cuando se trate de estu-
dios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo caso se pro-
cederá de oficio a obtener la correspondiente información.

Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios (distintos de los de ca-
rácter oficial y validez en todo el territorio nacional)

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la organización de las
respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga constar
las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de
horas), las calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación.

Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los siguientes centros,
en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en nú-
mero de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-),
las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior:

· Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música.

· Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza.

· Escuelas Superiores de Arte Dramático.

· Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

· Escuelas Superiores de Diseño.

· Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente).

· Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de Formación Profesional
en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asig-
naturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como la tempo-
ralidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo
título de Técnico Superior.
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y di-
seño de grado superior

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo tí-
tulo de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del
respectivo título de Técnico Deportivo Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa
(Prácticas en Empresas)

Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evaluación total dentro de la em-
presa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su formación y con indicación del número total de
horas realizadas, así como certificación expedida por el órgano de la Universidad de Málaga con competencia en la
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materia, en la que se haga constar que las prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por di-
cha Universidad.

Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa:

Deberá aportarse:

· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de la mutualidad a la que es-
tuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la cate-
goría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

· Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia laboral del candidato
o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente.

· Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

· Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), estableci-
do por el Ministerio de Economía y Hacienda.

· Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación:

Deberá aportarse documento acreditativo de la actividad alegada, expedido por la Universidad organizadora de di-
cha actividad, en el que se indique el número de horas empleado (estimado) en la realización de dicha actividad

- Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias de representación estudiantil:

Deberá aportarse documento acreditativo de la representación estudiantil alegada, expedido por la Universidad a la
que afecta dicha representación, en el que se indique el número de horas empleado (estimado) en la realización de
dicha actividad de representación.

Artículo 6. Instrucción del procedimiento.

1. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del artículo 7 cons-
tarán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades administrativas que se indican:

· Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será realizada por la Secretaría del Cen-
tro de la Universidad de Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas, excepto en el supuesto de documentos aca-
démicos extranjeros cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad ¿Oficialía Mayor- al
objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulaciones.

· Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estu-
dios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino
que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho títu-
lo de destino: Dicho informe será emitido por la ¿Comisión de Reconocimientos de Estudios¿ a que se refiere el artículo 4 de
las presentes normas, y tendrá carácter preceptivo y determinante, excepto para las solicitudes de reconocimiento por adapta-
ción de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de extinción a las que será de aplicación
la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.

A estos efectos, en los siguientes supuestos, la citada Comisión podrá elaborar y aprobar ¿tablas de reconocimiento
de créditos¿, aplicables a los títulos de Graduado por la Universidad de Málaga que en cada tabla se indiquen, y que
surtirán los mismos efectos que el mencionado informe:

· Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Graduado.

· Para quienes aleguen haber superado determinados créditos correspondientes a una titulación de Graduado.

· Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico
o Arquitecto Técnico.

2. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 2 del artículo 7 serán
instruidos por la unidad administrativa adscrita al Vicerrectorado con competencia para resolver de acuerdo con lo in-
dicado en el artículo 7 de las presentes normas, y designada por éste. Dicha instrucción consistirá en la comproba-
ción de la validez formal de la documentación aportada y en la elaboración de la correspondiente propuesta de reso-
lución de acuerdo con los criterios establecidos en la presente normativa y, en su caso, por el citado Vicerrectorado.

3. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 3 del artículo 7 serán
instruidos por la Secretaría General de la Universidad de Málaga ¿Oficialía Mayor-. Dicha instrucción consistirá en la
comprobación de la validez formal de la documentación aportada y en la elaboración de la correspondiente propues-
ta de resolución de acuerdo con los criterios establecidos en la presente normativa y, en su caso, por la citada Se-
cretaría General.

Artículo 7. Resolución del procedimiento.
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1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o circunstancias se-
rán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título
de destino:

· Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación es-
pecíficos, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 1393/2007- ).

· Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto
185/1985 y 778/1998- ).

· Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios).

· Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

· Experiencia laboral o profesional acreditada.

2. Las solicitudes de reconocimiento en las que se alegue la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, solidarias y de cooperación serán resueltas por el Vicerrector o Vicerrectores cuyos ámbitos funcionales
se correspondan con el carácter de dichas actividades.

3. Las solicitudes de reconocimiento en las que se alegue la participación en actividades universitarias de represen-
tación estudiantil serán resueltas por el Secretario General.

4. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y notificarse con an-
terioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente.

5. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su respectivo plazo
de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso académico.

6. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Málaga,
correspondiendo a la Secretaría General ¿Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente expediente administra-
tivo.

Artículo 8. Criterios de resolución.

1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e
indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto
de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de
destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento, serán ob-
jeto de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la
citada rama de conocimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto
de que se aleguen los créditos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá ga-
rantizar el reconocimiento de al menos 36 de dichos créditos.

Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades formativas concretas del títu-
lo de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos considere como superadas; así como el cómpu-
to del número de créditos resultante de la diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total de los crédi-
tos convalidados.

Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, serán
objeto de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para
la rama de conocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo
II del Real Decreto 1393/2007.

Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades formativas concretas del títu-
lo de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos considere como superadas; así como el cómpu-
to del número de créditos resultante de la diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total de los crédi-
tos convalidados.

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado.

· En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

· No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando
hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.
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2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado ¿Real
Decreto 1393/2007- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e
indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto
de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de
destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster.

· En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

· No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando
hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos
de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ), para
la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resuel-
tas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de
estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, ma-
terias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el
número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución
deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

· Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Inge-
niero o Arquitecto, y definidos en el art. 2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, podrán ser objeto de recono-
cimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el art. 3 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre.

· En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

· No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de origen por convalidación, adapta-
ción o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino las asignatu-
ras o créditos que originaron dicha convalidación, adaptación o equivalencia, y viceversa.

· Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en pro-
ceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la
Memoria de Verificación del título de destino

4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros títulos univer-
sitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de asignaturas o cómputo de crédi-
tos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las com-
petencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los mó-
dulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación,
y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha re-
solución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

· No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino,
salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará aplicable el régimen de
adaptación previsto en la Memoria de Verificación del citado título.

· No será posible el reconocimiento de asignaturas que no hayan sido cursadas por los solicitantes al haber sido superadas co-
mo resultado de un proceso de convalidación.

· No podrá incorporarse calificación a las asignaturas convalidadas.

· No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.

· En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o créditos obtenidos
en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en
títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competen-
cias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos,
materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el
número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución
deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

· Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes titulaciones:

· Título Superior de Música o Danza (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Arte Dramático (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Diseño (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).
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· Título Superior de Artes Plásticas (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado superior).

· Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de gra-
do superior).

· Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado superior)

· No será posible el reconocimiento de los estudios superiores oficiales (no universitarios) que ya hayan sido utilizados por el
solicitante para el acceso al título de destino.

· No será posible el reconocimiento de asignaturas correspondientes a estudios superiores oficiales (no universitarios) que no
hayan sido cursadas por los solicitantes al haber sido superadas como resultado de un proceso de convalidación.

· En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional acredita-
da, para el cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta
la relación con las competencias inherentes al título de destino, e indicará el número de créditos que son objeto de
cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes
criterios:

· No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino.

· Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, se computará un crédito por cada año de experiencia laboral o profesio-
nal acreditada.

· Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, serán objeto de reconocimiento las ¿prácticas en empresas¿ realizadas
con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de Málaga dentro del Programa de Cooperación Educativa, compután-
dose un crédito por cada 25 horas de dichas prácticas realizadas siempre que se haya obtenido un nivel satisfactorio en la
evaluación total realizada dentro de la empresa.

· No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.

7. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, para el cómputo de créditos en títu-
los universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la idoneidad de la actividad alegada, e
indicarán el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Di-
cha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

· Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos de destino en cuyos planes de estudios se contemple expre-
samente dicha posibilidad.

· Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a su primera matriculación en el
Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea aplicar el respectivo reconocimiento.

· No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% de la carga lectiva total del tí-
tulo de destino.

· Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, se computará un crédito por cada 25 horas de participación en activida-
des universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

· Serán consideradas como actividades universitarias culturales los estudios de especialización, actualización y formación con-
tinua o permanente, o de posgrado, acreditados mediante otros títulos expedidos por la Universidad de Málaga (titulaciones
propias), así como las actividades de orientación académica y/o profesional organizadas por dicha Universidad.

· Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las Fundaciones propiciadas por la
Universidad de Málaga.

· Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la pertenencia a órganos colegiados de
gobierno y/o representación de una universidad española, o a comisiones emanadas de éstos, previstos en los Estatutos de di-
cha universidad o en sus normas de desarrollo.

Artículo 9. Constancia en el expediente académico.

1. Cuando el reconocimiento de créditos suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas concretas
del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión
¿Módulos/Materias/Asignaturas Convalidadas¿.

2. Cuando el reconocimiento de créditos suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de optatividad,
éstos se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Créditos Computados¿.

3. Tanto cada una de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas¿ como, en su caso, el conjunto de los ¿cré-
ditos computados¿ se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las
calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su respectivo informe, a la vista de las
calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No
obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la correspondiente ¿tabla de reconocimiento¿,
la determinación de las calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la
vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada ¿tabla¿.

CAPÍTULO III
Disposiciones aplicables a los títulos de Máster Universitario

Artículo 10. Inicio del procedimiento.
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1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente Título, se
iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico abierto en un Centro de la
Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del procedimiento se pre-
sentará en:

· La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino: Para cualquiera de las
solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios universitarios extranjeros)

· El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): Para las solicitudes de reconocimiento que aleguen es-
tudios universitarios extranjeros.

3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya matriculados an-
teriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el caso de estudiantes
de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el procedimiento de preinscripción.

No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la obtención del título
de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil.

4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los estudios o
actividades alegados para su reconocimiento:

Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro universitario en la que se
haga constar las denominaciones de las correspondientes asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida y
la titulación a cuyo plan de estudios pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, debe-
rá indicarse el número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestra-
les o anuales- ). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, por convalidación o adaptación
de estudios universitarios o por la realización de actividades consideradas equivalentes, se hará constar tal circuns-
tancia y, en su caso, la calificación otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignatu-
ras o actividades que han originado dicho reconocimiento.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar debidamente legalizados
por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano.

No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos cuando se trate de estu-
dios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo caso se pro-
cederá de oficio a obtener la correspondiente información.

Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios (distintos de los de ca-
rácter oficial y validez en todo el territorio nacional):

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la organización de las
respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga constar
las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de
horas), las calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación.

Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los siguientes centros,
en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en nú-
mero de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-),
las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior:

· Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música.

· Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza.

· Escuelas Superiores de Arte Dramático.

· Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

· Escuelas Superiores de Diseño.

· Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente).

· Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior:
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Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de Formación Profesional
en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asig-
naturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como la tempo-
ralidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo
título de Técnico Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y di-
seño de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo tí-
tulo de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del
respectivo título de Técnico Deportivo Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa
(Prácticas en Empresas):

Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evaluación total dentro de la empre-
sa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su formación, a que se refiere el art. 8 del Real De-
creto 1497/1981, de 19 de junio, y con indicación del número total de horas realizadas, así como certificación expe-
dida por el órgano de la Universidad de Málaga con competencia en la materia, en la que se haga constar que las
prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por dicha Universidad.

Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa:

Deberá aportarse:

· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de la mutualidad a la que es-
tuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la cate-
goría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

· Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia laboral del candidato
o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente.

· Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

· Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), estableci-
do por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 11. Instrucción del procedimiento.

Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del artículo 12 consta-
rán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades administrativas que se indican:

· Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será realizada por la Secretaría del Cen-
tro de la Universidad de Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas, excepto en el supuesto de documentos aca-
démicos extranjeros cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad ¿Oficialía Mayor- al
objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulaciones.

· Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estu-
dios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino
que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho títu-
lo de destino: Dicho informe será emitido por la ¿Comisión de Reconocimientos de Estudios¿ a que se refiere el artículo 4 de
las presentes normas, y tendrá carácter preceptivo y determinante, excepto para las solicitudes de reconocimiento por adapta-
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ción de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de extinción a las que será de aplicación
la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.

Artículo 12. Resolución del procedimiento.

1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o circunstancias se-
rán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título
de destino, u órgano correspondiente de acuerdo con lo indicado en el art. 4.1 de las presentes normas:

· Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación es-
pecíficos, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 1393/2007- ).

· Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto
185/1985 y 778/1998- ).

· Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios).

· Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

· Experiencia laboral o profesional acreditada.

2. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y notificarse con an-
terioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente.

3. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su respectivo plazo
de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso académico.

4. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Málaga,
correspondiendo a la Secretaría General ¿Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente expediente administra-
tivo.

Artículo 13. Criterios de resolución.

1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

· No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados por el solicitante
para el acceso al título de destino.

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado.

· En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

· No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando
hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado ¿Real
Decreto 1393/2007- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster.

· En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

· No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando
hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

· Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en pro-
ceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la
Memoria de Verificación del título de destino.

3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos
de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ), para
la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, se-
rán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con
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el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los mó-
dulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación,
y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha re-
solución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

· No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados por el solicitante
para el acceso al título de destino.

· Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Inge-
niero o Arquitecto, y definidos en el art. 2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, podrán ser objeto de recono-
cimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el art. 3 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre.

· En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

· No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de origen por convalidación, adapta-
ción o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino las asignatu-
ras o créditos que originaron dicha convalidación, adaptación o equivalencia, y viceversa.

4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros títulos universi-
tarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos
en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalida-
ción, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha
resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

· No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino,
salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará aplicable el régimen de
adaptación previsto en la Memoria de Verificación del citado título.

· No será posible el reconocimiento de asignaturas que no hayan sido cursadas por los solicitantes al haber sido superadas co-
mo resultado de un proceso de convalidación.

· No podrá incorporarse calificación a las asignaturas convalidadas.

· No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.

· En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o créditos obteni-
dos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo de crédi-
tos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán
los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de conva-
lidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino.
Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

· Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes titulaciones:

· Título Superior de Música o Danza (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Arte Dramático (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales.

· Título Superior de Diseño (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Artes Plásticas (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado superior).

· Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de gra-
do superior).

· Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado superior)

· No será posible el reconocimiento de los estudios superiores oficiales (no universitarios) que ya hayan sido utilizados por el
solicitante para el acceso al título de destino.

· No será posible el reconocimiento de asignaturas correspondientes a estudios superiores oficiales (no universitarios) que no
hayan sido cursadas por los solicitantes al haber sido superadas como resultado de un proceso de convalidación.

· En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional acredita-
da, para el cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en
cuenta la relación con las competencias inherentes al título de destino, e indicará el número de créditos que son ob-
jeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los si-
guientes criterios:

· No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino.

· Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, se computará un crédito por cada año de experiencia laboral o profesio-
nal acreditada.

· Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, serán objeto de reconocimiento las ¿prácticas en empresas¿ realizadas
con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de Málaga dentro del Programa de Cooperación Educativa regulado en
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el Real Decreto 1497/1981, computándose un crédito por cada 25 horas de dichas prácticas realizadas siempre que se haya
obtenido un nivel satisfactorio en la evaluación total realizada dentro de la empresa.

· No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.

Artículo 14. Constancia en el expediente académico.

1. Los estudios, actividades o experiencia laboral o profesional que sean objeto de reconocimiento se harán constar
en los respectivos expedientes académicos.

2. Cuando el reconocimiento suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas concretas del respectivo
plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Módulos/Ma-
terias/Asignaturas Convalidadas¿.

3. Cuando el reconocimiento suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de optatividad, éstos se
harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Créditos Computados¿.

4. Tanto cada uno de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas¿ como, en su caso, el conjunto de los ¿cré-
ditos computados¿ se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las
calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su respectivo informe, a la vista de las
calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No
obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la correspondiente ¿tabla de reconocimiento¿,
la determinación de las calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la
vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada ¿tabla¿.

TÍTULO IV
Disposiciones reguladoras de la transferencia de créditos

Artículo 15. Ámbito de aplicación.

A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la constancia en el expediente aca-
démico de cualquier estudiante de la Universidad de Málaga, correspondiente a un título de Graduado/a, de la totali-
dad de los créditos obtenidos por dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales de la correspondiente orde-
nación establecida por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, cursadas con anterioridad, en la misma u otra
universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial.

Artículo 16. Procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al
Sr. Decano/Director del respectivo Centro.

2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido cursados en otro centro universitario, la acreditación docu-
mental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial por
traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho centro.

Artículo 17. Constancia en el expediente académico.

Todos los créditos transferidos serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo
al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010 de 5 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera. Enseñanzas conjuntas.

En el supuesto de enseñanzas conjuntas conducentes a un único título oficial de Graduado o Máster Universitario, a
las que se refiere el art. 3.4 del Real Decreto 1393/2007, resultará de aplicación lo dispuesto en materia de reconoci-
mientos y transferencias en el convenio de colaboración específico suscrito entre las universidades implicadas.

Disposición Adicional Segunda. Colaboración entre la formación profesional superior y la enseñanza universitaria.

En el supuesto convenios de colaboración suscritos entre la Universidad de Málaga y la administración educativa
con competencias en el ámbito de la formación profesional de grado superior, en desarrollo de lo previsto en la Dis-
posición Adicional Primera de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sos-
tenible, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesional, resultará de aplicación lo dispuesto en materia de reconocimientos y transferencias en los citados conve-
nios de colaboración.

Disposición Adicional Tercera. Regulaciones específicas.
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Los reconocimientos de estudios universitarios, españoles o extranjeros, alegados a efectos del ingreso en títulos
oficiales de Graduado previsto en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, se regula-
rán por las normas específicas reguladoras del correspondiente procedimiento de ingreso.

Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en centros extranjeros de educación su-
perior se ajustarán a las previsiones del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condicio-
nes de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y sus modificaciones
posteriores; y con carácter supletorio por las presentes normas.

Los reconocimientos de créditos por la realización de estudios en el marco de programas o convenios de movilidad
nacional o internacional, se ajustaran a lo dispuesto en las Normas reguladoras de la Movilidad Estudiantil, aproba-
das por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en su sesión del 6 de mayo de 2005.

Disposición Adicional Cuarta. Referencias de género.

Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico se entenderán aplicables a perso-
nas de ambos sexos

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria. Régimen aplicable a estudios de Doctorado.

Durante el período de vigencia de los períodos de formación correspondientes a Programas de Doctorado regulados
por el Real Decreto 1393/2007, los reconocimientos aplicables a efectos de la superación de dichos períodos se rea-
lizarán conforme a las previsiones de las presentes normas relativas a los títulos de Máster Universitario.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria.

Quedan derogadas las ¿Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios
de Grado¿ aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 31 de oc-
tubre de 2008.

Quedan derogadas las ¿Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios
de Máster¿ aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 30 de
marzo de 2009.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera. Habilitación para desarrollo normativo

La Secretaría General de la Universidad de Málaga dictará las instrucciones de carácter procedimental para el efecti-
vo cumplimiento de las presentes normas.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

Las presentes normas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Para ninguno de los perfiles de acceso se fijan Complementos de Formación.
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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

1. Las clases presenciales se desarrollarán en el seminario del Departamento de Farmacología y Pediatría de la Facultad de
Medicina. En las clases presenciales se realizará una exposición y explicación más detallada de las unidades que componen el
módulo

2. Las clases presenciales se desarrollarán en el aula de informática número 2 de la Facultad de Medicina donde hay 40 puestos
dotados de los programas informáticos para el desarrollo de las diferentes actividades.

3. El trabajo a realizar por el alumno previo a los seminarios presenciales será una lectura y estudio de las unidades teóricas que
se subirán al campus virtual con tiempo suficiente, así como la realización de cada una de las prácticas que figuran al final de cada
unidad. Las soluciones a dichos ejercicios prácticos se ofrecerán en los seminarios presenciales o en el espacio virtual.

4. Tras la parte presencial del módulo, el alumno deberá realizar unas tareas para así poder comprobar que ha asimilado los
conceptos de la fase presencial, de manera previa a la evaluación de la asignatura. Todo se realizará a través del campus virtual y se
abrirán foros de opinión para las posibles dudas o comentarios de los alumnos.

Actividades presenciales (10%) ¿ Tutorías para el seguimiento del estado del Trabajo, que se realizarán durante el 2 Semestre del
curso académico: 1,2 créd. ECTS

Actividades no presenciales (85%) - La mayor parte de los créditos asignados quedan reservados para el trabajo autónomo del
estudiante que tendrá el apoyo de un tutor individual durante todo este período: 10,20 créd. ECTS

Evaluación (5%) - Exposición y defensa pública del mismo ante un tribunal formado por profesores de la Titulación. Parte del
Trabajo Fin de Máster deberá ser expuesto y defendido oralmente en castellano o inglés: 0,6 ECTS

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos,
conceptos y procedimientos.

2. Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por
parte del docente si los conceptos han sido asimilados por el alumno.

3. Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores
que intervienen en un problema y formular distintas alternativas a la solución.

4. Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema sobre el que el alumnado debe
consensuar una única solución.

5. Elaboración y resolución de tareas. Entre un módulo y otro el alumno deberá realizar una tarea relacionada con los temas
impartidos en la última clase presencial para que el tutor pueda asegurarse de que todos los conceptos han sido adecuadamente
asimilados.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La valoración de la calificación final de cada asignatura se realizará con arreglo a la siguiente ponderación: 1. El 60% dependerá
del examen de la asignatura. Este examen será de tipo test multirespuesta. Los alumnos deberán contestar correctamente al 70%
de la materia objeto del examen para superar la asignatura/materia/módulo. 2. El otro 40% de la calificación dependerá de: a. La
respuesta a las tareas (trabajo individual) b. Los comentarios de artículos (individual/grupo) c. La resolución de casos propuestos
(individual /grupo). d. El trabajo de revisión (trabajo individual o en equipo máximo 3 personas) e. La participación en clase,
seminarios, foros y actividades propuestas.

Se constituirá una comisión para la valoración de los TFM, que deberá estar compuesta por profesores el Título. El TFM será
tutelado por un profesor del Título. Criterios del proceso de evaluación: a) la adecuación del TFM realizado a los contenidos de los
módulos o materias cursados durante el plan de formación del Título. Supondrá el 40% de la calificación final. La asistencia a las
Tutorías especializadas para el seguimiento del estado del trabajo será obligatoria e imprescindible para superar la materia. b) Rigor
científico y metodológico del TFM. Supondrá el 30% de la calificación final. c) la exposición y defensa pública del TFM realizado
ante un tribunal formado por profesores del Título. Parte del Trabajo Fin de Máster deberá ser presentado (impreso y oralmente) en
castellano o inglés. Supondrá el 30% de la calificación final

5.5 NIVEL 1: CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN ECONOMÍA DE LA SALUD

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ECONOMÍA BÁSICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía y Economía de la Salud .
Introducción a la Economía y Economía de la Salud.
Cuestiones económicas.
Conceptos claves.
Aplicación de la Economía a la Salud y Atención Sanitaria.
Métodos e Instrumentos económicos.
Introd. al método de análisis en Economía.
Modelos económicos.
Algunos instrumentos de análisis.
Introducción al análisis marginal.
Consumidores y Demanda
Modelo estándar de elección del consumidor.
La Demanda y sus desplazamientos
Aplicaciones de la demanda
Características de la demanda de asistencia sanitaria
Producción, costes y oferta
Análisis técnico y económico del comportamiento optimizador de la empresa
Restricciones a las que se enfrenta un productor.
Relación entre producción y coste.
La oferta y sus desplazamientos.
Aplicaciones de la oferta.
Características de la oferta de asistencia sanitaria.
Mercado.
Clasificación de los mercados.
Equilibrio a corto y largo plazo en competencia perfecta.
Efectos sobre el equilibrio de desplazamientos en el modelo de demanda y oferta.
Equilibrio de la empresa monopolista.
Pérdida de eficiencia del monopolio.
Introducción a la elección bajo incertidumbre.
Riesgos e incertidumbre en la producción de salud.
Procesos aleatorios de producción, incertidumbre versus riesgo.
Medida del riesgo.
Elección bajo riesgo.
Dimensionamiento de actividades sanitarias en un contexto de riesgo.
Decisiones bajo incertidumbre: criterios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Toma de decisiones. Resolución de problemas. Capacidad de organización y planificación.
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CG02 - Adquirir los fundamentos y principios de economía de la salud aplicados al ámbito de la medicina y saber utilizar las
técnicas específicas

CG03 - Realizar tareas de revisión bibliográfica, evaluación y supervisión sobre medicamentos o tecnologías sanitarias

CG04 - Valorar la eficiencia de las políticas públicas sobre la salud a través de los Años de Vida Ajustados por Calidad

CG05 - Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el ámbito del cuidado, priorizando y gestionando el
tiempo de forma eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.

CG06 - Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e internacional en materia de salud

CG07 - Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional, para resolver
problemas de salud actuales o potenciales, mediante el método científico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - El alumno deberá ser capaz de distinguir entre demanda y cantidad demandada, conocer la curva de demanda, calcular
medidas de sensibilidad de la demanda, medidas del bienestar, consecuencias sobre la producción, competencia perfecta y
equilibrio perfecto en demanda y oferta.

CE05 - Será capaz de conocer los efectos de la elección bajo riesgo en el ámbito sanitario.

CE01 - Definir y usar una serie de conceptos económicos básicos y de Economía de la Salud.

CE02 - Explicar por qué es aplicable la Economía a la Salud

CE03 - Conocer qué método se utiliza en Economía, la modelización económica, instrumentos económicos básicos. El análisis
marginal, las funciones de costes, la clasificación de los mercados y el aseguramiento en sanidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Las clases presenciales se desarrollarán
en el seminario del Departamento de
Farmacología y Pediatría de la Facultad
de Medicina. En las clases presenciales se
realizará una exposición y explicación más
detallada de las unidades que componen el
módulo

15 100

3. El trabajo a realizar por el alumno
previo a los seminarios presenciales será
una lectura y estudio de las unidades
teóricas que se subirán al campus virtual
con tiempo suficiente, así como la
realización de cada una de las prácticas
que figuran al final de cada unidad. Las
soluciones a dichos ejercicios prácticos se
ofrecerán en los seminarios presenciales o
en el espacio virtual.

54 0

4. Tras la parte presencial del módulo, el
alumno deberá realizar unas tareas para
así poder comprobar que ha asimilado los
conceptos de la fase presencial, de manera
previa a la evaluación de la asignatura.
Todo se realizará a través del campus
virtual y se abrirán foros de opinión para
las posibles dudas o comentarios de los
alumnos.

81 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos,
conceptos y procedimientos.

2. Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por
parte del docente si los conceptos han sido asimilados por el alumno.
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3. Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores
que intervienen en un problema y formular distintas alternativas a la solución.

4. Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema sobre el que el alumnado debe
consensuar una única solución.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La valoración de la calificación final
de cada asignatura se realizará con
arreglo a la siguiente ponderación: 1.
El 60% dependerá del examen de la
asignatura. Este examen será de tipo test
multirespuesta. Los alumnos deberán
contestar correctamente al 70% de la
materia objeto del examen para superar
la asignatura/materia/módulo. 2. El
otro 40% de la calificación dependerá
de: a. La respuesta a las tareas (trabajo
individual) b. Los comentarios de artículos
(individual/grupo) c. La resolución de
casos propuestos (individual /grupo). d.
El trabajo de revisión (trabajo individual
o en equipo máximo 3 personas) e. La
participación en clase, seminarios, foros y
actividades propuestas.

0.0 10.0

NIVEL 2: EPIDEMIOLOGÍA BÁSICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos sobre epidemiología moderna. Generalidades sobre aplicación de la epidemiología a los servicios de salud    .
Introducción a la Epidemiología moderna.
Conceptos fundamentales. Incidencia. Prevalencia.
Bases de datos epidemiológicas.
Aplicación de la Epidemiología en la Economía a la Salud y Atención Sanitaria.
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Causalidad e inferencia    .
Causalidad e Inferencia
Medidas de frecuencia de la enfermedad
Medidas de Asociación e impacto potencial.
Sensibilidad y especificidad de las pruebas de diagnóstico. Valor predictivo
Diseños Epidemiológicos    .
Tipos de diseños en epidemiología.
Tamaño muestral
Diseños transversales. Ecológicos.
Estudios ecológicos. Estudios de utilización de medicamentos.
Estudios de cohortes
Estudios de casos y controles.

Ensayos clínicos controlados y naturalisticos o pragmáticos

Aplicación de la Epidemiología en la Evaluación y Políticas de Salud. Usos de la Epidemiología en la Evaluación de Servicios de Salud.
Estudios epidemiológicos aplicados en Economía de la Salud. Necesidades y características.
Epidemiología y evaluación de servicios en salud.
Uso racional del medicamento y epidemiología.
Variabilidad de la practica clínica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Toma de decisiones. Resolución de problemas. Capacidad de organización y planificación.

CG02 - Adquirir los fundamentos y principios de economía de la salud aplicados al ámbito de la medicina y saber utilizar las
técnicas específicas

CG03 - Realizar tareas de revisión bibliográfica, evaluación y supervisión sobre medicamentos o tecnologías sanitarias

CG04 - Valorar la eficiencia de las políticas públicas sobre la salud a través de los Años de Vida Ajustados por Calidad

CG05 - Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el ámbito del cuidado, priorizando y gestionando el
tiempo de forma eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.

CG06 - Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e internacional en materia de salud

CG07 - Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional, para resolver
problemas de salud actuales o potenciales, mediante el método científico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Explicar qué es Epidemiología y los problemas que pretende resolver

CE07 - Definir y usar una serie de conceptos epidemiológicos Básicos: prevalencia, incidencia, causalidad, inferencia, medidas de
frecuencia, medidas de asociación, valor predictivo de pruebas diagnósticas.

CE08 - El alumno deberá ser capaz de distinguir entre los distintos tipos de estudios epidemiológicos, calcular el tamaño muestral,
y ser capaz de diseñar un estudio

CE09 - Será capaz de conocer los estudios de utilización de medicamentos aplicados al uso racional, y los ensayos clínicos.

CE02 - Explicar por qué es aplicable la Economía a la Salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Las clases presenciales se desarrollarán
en el seminario del Departamento de
Farmacología y Pediatría de la Facultad
de Medicina. En las clases presenciales se
realizará una exposición y explicación más
detallada de las unidades que componen el
módulo

15 100

3. El trabajo a realizar por el alumno
previo a los seminarios presenciales será
una lectura y estudio de las unidades
teóricas que se subirán al campus virtual
con tiempo suficiente, así como la

54 0
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realización de cada una de las prácticas
que figuran al final de cada unidad. Las
soluciones a dichos ejercicios prácticos se
ofrecerán en los seminarios presenciales o
en el espacio virtual.

4. Tras la parte presencial del módulo, el
alumno deberá realizar unas tareas para
así poder comprobar que ha asimilado los
conceptos de la fase presencial, de manera
previa a la evaluación de la asignatura.
Todo se realizará a través del campus
virtual y se abrirán foros de opinión para
las posibles dudas o comentarios de los
alumnos.

81 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos,
conceptos y procedimientos.

2. Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por
parte del docente si los conceptos han sido asimilados por el alumno.

3. Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores
que intervienen en un problema y formular distintas alternativas a la solución.

4. Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema sobre el que el alumnado debe
consensuar una única solución.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La valoración de la calificación final
de cada asignatura se realizará con
arreglo a la siguiente ponderación: 1.
El 60% dependerá del examen de la
asignatura. Este examen será de tipo test
multirespuesta. Los alumnos deberán
contestar correctamente al 70% de la
materia objeto del examen para superar
la asignatura/materia/módulo. 2. El
otro 40% de la calificación dependerá
de: a. La respuesta a las tareas (trabajo
individual) b. Los comentarios de artículos
(individual/grupo) c. La resolución de
casos propuestos (individual /grupo). d.
El trabajo de revisión (trabajo individual
o en equipo máximo 3 personas) e. La
participación en clase, seminarios, foros y
actividades propuestas.

0.0 10.0

NIVEL 2: LEGISLACIÓN SANITARIA Y FARMACÉUTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ética y moral
Bioética y sus principios.
Comités de ética.
Códigos deontológicos sanitarios.
Ordenación de las profesiones sanitarias en España.
Declaraciones internacionales.
Derechos y deberes de los pacientes.
Protección de datos.

Investigación y legislación:
Aspectos éticos y legales de ensayos Clínicos.
Declaración de Helsinki-Tokio.
Convenio de Oviedo.

Legislación y Uso de los medicamentos:
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
La receta médica. Condiciones de prescripción.
Clasificación anatómica de los medicamentos.
Formulación magistral. Medicamentos extranjeros.
Derechos y deberes de la Oficina de Farmacia. Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Toma de decisiones. Resolución de problemas. Capacidad de organización y planificación.

CG02 - Adquirir los fundamentos y principios de economía de la salud aplicados al ámbito de la medicina y saber utilizar las
técnicas específicas

CG03 - Realizar tareas de revisión bibliográfica, evaluación y supervisión sobre medicamentos o tecnologías sanitarias

CG04 - Valorar la eficiencia de las políticas públicas sobre la salud a través de los Años de Vida Ajustados por Calidad

CG05 - Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el ámbito del cuidado, priorizando y gestionando el
tiempo de forma eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.

CG06 - Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e internacional en materia de salud

CG07 - Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional, para resolver
problemas de salud actuales o potenciales, mediante el método científico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocer los principios relacionados con la bioética, la ley de profesiones sanitarias, la protección de datos, los aspectos
legales de los ensayos clínicos y el uso compasivo de los medicamentos, y la composición de los Comités de Etica.

CE11 - El alumno deberá ser capaz de conocer los principales aspectos de la LGURM, las condiciones de prescripción y
dispensación de los medicamentos legalmente autorizados en España, la importancia de la política de uso racional y la clasificación
de medicamentos internacionales.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Las clases presenciales se desarrollarán
en el seminario del Departamento de
Farmacología y Pediatría de la Facultad
de Medicina. En las clases presenciales se
realizará una exposición y explicación más
detallada de las unidades que componen el
módulo

7.5 100

3. El trabajo a realizar por el alumno
previo a los seminarios presenciales será
una lectura y estudio de las unidades
teóricas que se subirán al campus virtual
con tiempo suficiente, así como la
realización de cada una de las prácticas
que figuran al final de cada unidad. Las
soluciones a dichos ejercicios prácticos se
ofrecerán en los seminarios presenciales o
en el espacio virtual.

27 0

4. Tras la parte presencial del módulo, el
alumno deberá realizar unas tareas para
así poder comprobar que ha asimilado los
conceptos de la fase presencial, de manera
previa a la evaluación de la asignatura.
Todo se realizará a través del campus
virtual y se abrirán foros de opinión para
las posibles dudas o comentarios de los
alumnos.

40.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos,
conceptos y procedimientos.

2. Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por
parte del docente si los conceptos han sido asimilados por el alumno.

3. Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores
que intervienen en un problema y formular distintas alternativas a la solución.

4. Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema sobre el que el alumnado debe
consensuar una única solución.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La valoración de la calificación final
de cada asignatura se realizará con
arreglo a la siguiente ponderación: 1.
El 60% dependerá del examen de la
asignatura. Este examen será de tipo test
multirespuesta. Los alumnos deberán
contestar correctamente al 70% de la
materia objeto del examen para superar
la asignatura/materia/módulo. 2. El
otro 40% de la calificación dependerá
de: a. La respuesta a las tareas (trabajo
individual) b. Los comentarios de artículos
(individual/grupo) c. La resolución de
casos propuestos (individual /grupo). d.
El trabajo de revisión (trabajo individual
o en equipo máximo 3 personas) e. La
participación en clase, seminarios, foros y
actividades propuestas.

0.0 10.0
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5.5 NIVEL 1: CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS EN ECONOMÍA DE LA SALUD

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ECONOMÍA DE LA SALUD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición y Conceptos de la Economía de la Economía de la Salud.
Las decisiones económicas y la demanda en el ámbito sanitario.
Fallos en el mercado de bienes y servicios sanitarios
Los factores y el producto
La función de producción
Los costes de la atención sanitaria          
El profesional sanitario como factor y unidad de producción en atención sanitaria
La Atención Primaria y el Hospital.
Tipos de sistemas sanitarios
Configuración del SNS español
Aspectos económicos
Problemas y Reformas

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Toma de decisiones. Resolución de problemas. Capacidad de organización y planificación.

CG02 - Adquirir los fundamentos y principios de economía de la salud aplicados al ámbito de la medicina y saber utilizar las
técnicas específicas

CG03 - Realizar tareas de revisión bibliográfica, evaluación y supervisión sobre medicamentos o tecnologías sanitarias

CG04 - Valorar la eficiencia de las políticas públicas sobre la salud a través de los Años de Vida Ajustados por Calidad

CG05 - Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el ámbito del cuidado, priorizando y gestionando el
tiempo de forma eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.
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CG06 - Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e internacional en materia de salud

CG07 - Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional, para resolver
problemas de salud actuales o potenciales, mediante el método científico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Definir y usar una serie de conceptos económicos básicos y de Economía de la Salud.

CE12 - Conocer los agentes económicos en el ámbito sanitario, la relación de agencia, los principales rasgos de la atención primaria
y especializada, los principales aspectos de nuestro sistema sanitario con sus problemas y principales reformas.

CE13 - Distinguir entre demanda en salud y demanda en servicios sanitarios. Conocer la función de producción de atención
sanitaria

CE14 - Describir los principales costes de la atención sanitaria en nuestro país. Conocer la importancia de la sanidad en la economía
como generador de empleo y valor añadido

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Las clases presenciales se desarrollarán
en el seminario del Departamento de
Farmacología y Pediatría de la Facultad
de Medicina. En las clases presenciales se
realizará una exposición y explicación más
detallada de las unidades que componen el
módulo

15 100

3. El trabajo a realizar por el alumno
previo a los seminarios presenciales será
una lectura y estudio de las unidades
teóricas que se subirán al campus virtual
con tiempo suficiente, así como la
realización de cada una de las prácticas
que figuran al final de cada unidad. Las
soluciones a dichos ejercicios prácticos se
ofrecerán en los seminarios presenciales o
en el espacio virtual.

54 0

4. Tras la parte presencial del módulo, el
alumno deberá realizar unas tareas para
así poder comprobar que ha asimilado los
conceptos de la fase presencial, de manera
previa a la evaluación de la asignatura.
Todo se realizará a través del campus
virtual y se abrirán foros de opinión para
las posibles dudas o comentarios de los
alumnos.

81 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos,
conceptos y procedimientos.

2. Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por
parte del docente si los conceptos han sido asimilados por el alumno.

3. Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores
que intervienen en un problema y formular distintas alternativas a la solución.

4. Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema sobre el que el alumnado debe
consensuar una única solución.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La valoración de la calificación final
de cada asignatura se realizará con

0.0 10.0
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arreglo a la siguiente ponderación: 1.
El 60% dependerá del examen de la
asignatura. Este examen será de tipo test
multirespuesta. Los alumnos deberán
contestar correctamente al 70% de la
materia objeto del examen para superar
la asignatura/materia/módulo. 2. El
otro 40% de la calificación dependerá
de: a. La respuesta a las tareas (trabajo
individual) b. Los comentarios de artículos
(individual/grupo) c. La resolución de
casos propuestos (individual /grupo). d.
El trabajo de revisión (trabajo individual
o en equipo máximo 3 personas) e. La
participación en clase, seminarios, foros y
actividades propuestas.

NIVEL 2: TÉCNICAS CUANTITATIVAS APLICADAS A LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estadística descriptiva e inferencia

Estadística descriptiva: univariante y bivariante
Análisis de la variación
Pruebas no paramétricas
Correlación y regresión

Métodos cuantitativos y escalas de medidas

Variables estadísticas
Métodos cuantitativos: modelos econométricos.
Escalas de medida

Aplicaciones de los métodos cuantitativos en la gestión sanitaria.

Estadística económica
Programación lineal
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Eficiencia relativa
Series temporales

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Toma de decisiones. Resolución de problemas. Capacidad de organización y planificación.

CG02 - Adquirir los fundamentos y principios de economía de la salud aplicados al ámbito de la medicina y saber utilizar las
técnicas específicas

CG03 - Realizar tareas de revisión bibliográfica, evaluación y supervisión sobre medicamentos o tecnologías sanitarias

CG04 - Valorar la eficiencia de las políticas públicas sobre la salud a través de los Años de Vida Ajustados por Calidad

CG05 - Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el ámbito del cuidado, priorizando y gestionando el
tiempo de forma eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.

CG06 - Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e internacional en materia de salud

CG07 - Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional, para resolver
problemas de salud actuales o potenciales, mediante el método científico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer las medidas de asociación según tipo de variables, las pruebas no paramétricas, realizar correlaciones y regresión.

CE16 - Conocer los principales métodos cuantitativos empleados en Economía de la Salud y gestión sanitaria y los modelos
econométricos

CE17 - El alumno deberá ser capaz de conocer los principales métodos estadísticos aplicados en gestión sanitaria, la eficiencia
relativa de intervenciones sanitarias y Describir el modelo teórico de la toma de decisiones multicriterio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

2. Las clases presenciales se desarrollarán
en el aula de informática número 2 de
la Facultad de Medicina donde hay
40 puestos dotados de los programas
informáticos para el desarrollo de las
diferentes actividades.

15 100

3. El trabajo a realizar por el alumno
previo a los seminarios presenciales será
una lectura y estudio de las unidades
teóricas que se subirán al campus virtual
con tiempo suficiente, así como la
realización de cada una de las prácticas
que figuran al final de cada unidad. Las
soluciones a dichos ejercicios prácticos se
ofrecerán en los seminarios presenciales o
en el espacio virtual.

54 0

4. Tras la parte presencial del módulo, el
alumno deberá realizar unas tareas para
así poder comprobar que ha asimilado los
conceptos de la fase presencial, de manera
previa a la evaluación de la asignatura.
Todo se realizará a través del campus
virtual y se abrirán foros de opinión para
las posibles dudas o comentarios de los
alumnos.

81 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos,
conceptos y procedimientos.

2. Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por
parte del docente si los conceptos han sido asimilados por el alumno.

3. Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores
que intervienen en un problema y formular distintas alternativas a la solución.

4. Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema sobre el que el alumnado debe
consensuar una única solución.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La valoración de la calificación final
de cada asignatura se realizará con
arreglo a la siguiente ponderación: 1.
El 60% dependerá del examen de la
asignatura. Este examen será de tipo test
multirespuesta. Los alumnos deberán
contestar correctamente al 70% de la
materia objeto del examen para superar
la asignatura/materia/módulo. 2. El
otro 40% de la calificación dependerá
de: a. La respuesta a las tareas (trabajo
individual) b. Los comentarios de artículos
(individual/grupo) c. La resolución de
casos propuestos (individual /grupo). d.
El trabajo de revisión (trabajo individual
o en equipo máximo 3 personas) e. La
participación en clase, seminarios, foros y
actividades propuestas.

0.0 10.0

NIVEL 2: GESTIÓN DEL MEDICAMENTO EN LOS SISTEMAS SANITARIOS. DE LA EFICIENCIA A LA EFECTIVIDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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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5.5.1.3 CONTENIDOS

El Ensayo Clínico con medicamentos
Desarrollo de los medicamentos.
Fases del Ensayo Clínico
Metodología y diseño del Ensayo Clínico
Evaluación crítica de un Ensayo Clínico (escala JADAD)
Metaanálisis
Recomendaciones metodológicas:
- De las agencias reguladoras
- Directrices para publicaciones biomédicas
Medicina basada en la evidencia.
Que es la MBE
Niveles de evidencia y grados de recomendación
El Número Necesario a Tratar (NNT) y NNH
Guías de práctica clínica basadas en la evidencia
Medicina basada en la eficiencia.
Nuevos principios activos. Valor y grado de innovación
Evaluación y selección de medicamentos
Uso Racional de Medicamentos
Informes de las agencias de evaluación
La guía GINF en el hospital

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Toma de decisiones. Resolución de problemas. Capacidad de organización y planificación.

CG02 - Adquirir los fundamentos y principios de economía de la salud aplicados al ámbito de la medicina y saber utilizar las
técnicas específicas

CG03 - Realizar tareas de revisión bibliográfica, evaluación y supervisión sobre medicamentos o tecnologías sanitarias

CG04 - Valorar la eficiencia de las políticas públicas sobre la salud a través de los Años de Vida Ajustados por Calidad

CG05 - Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el ámbito del cuidado, priorizando y gestionando el
tiempo de forma eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.

CG06 - Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e internacional en materia de salud

CG07 - Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional, para resolver
problemas de salud actuales o potenciales, mediante el método científico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Conocer y describir el proceso de desarrollo de un fármaco y las fases del ensayo clínico,

CE19 - Conocer las diferencias entre la eficacia, la efectividad y la eficiencia de un fármaco. Calcular y explicar el Número
Necesario a Tratar de un fármaco a partir de los datos de un metaanálisis

CE20 - Evaluar críticamente un ensayo clínico publicado. Aplicar la guía CONSORT (estándar) a un ensayo clínico

CE21 - Definir la medicina basada en la evidencia. Conocer las principales clasificaciones de niveles de evidencia científica Será
capaz de aplicar la guía GINF a un nuevo fármaco. Conocer las principales fuentes de información para evaluar y conocer el grado
de innovación de un medicamento

CE22 - Conocer las políticas de uso racional empleadas en nuestro país

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Las clases presenciales se desarrollarán
en el seminario del Departamento de
Farmacología y Pediatría de la Facultad
de Medicina. En las clases presenciales se
realizará una exposición y explicación más
detallada de las unidades que componen el
módulo

15 100

3. El trabajo a realizar por el alumno
previo a los seminarios presenciales será
una lectura y estudio de las unidades

54 0
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teóricas que se subirán al campus virtual
con tiempo suficiente, así como la
realización de cada una de las prácticas
que figuran al final de cada unidad. Las
soluciones a dichos ejercicios prácticos se
ofrecerán en los seminarios presenciales o
en el espacio virtual.

4. Tras la parte presencial del módulo, el
alumno deberá realizar unas tareas para
así poder comprobar que ha asimilado los
conceptos de la fase presencial, de manera
previa a la evaluación de la asignatura.
Todo se realizará a través del campus
virtual y se abrirán foros de opinión para
las posibles dudas o comentarios de los
alumnos.

81 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos,
conceptos y procedimientos.

2. Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por
parte del docente si los conceptos han sido asimilados por el alumno.

3. Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores
que intervienen en un problema y formular distintas alternativas a la solución.

4. Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema sobre el que el alumnado debe
consensuar una única solución.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La valoración de la calificación final
de cada asignatura se realizará con
arreglo a la siguiente ponderación: 1.
El 60% dependerá del examen de la
asignatura. Este examen será de tipo test
multirespuesta. Los alumnos deberán
contestar correctamente al 70% de la
materia objeto del examen para superar
la asignatura/materia/módulo. 2. El
otro 40% de la calificación dependerá
de: a. La respuesta a las tareas (trabajo
individual) b. Los comentarios de artículos
(individual/grupo) c. La resolución de
casos propuestos (individual /grupo). d.
El trabajo de revisión (trabajo individual
o en equipo máximo 3 personas) e. La
participación en clase, seminarios, foros y
actividades propuestas.

0.0 10.0

NIVEL 2: EVALUACIÓN ECONÓMICA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos teóricos de la evaluación económica
Métodos de evaluación económica
Medida de los resultados. El problema de la medida en salud.
Medida de los costes
Costes directos: Sanitarios y no sanitarios
Costes indirectos
Análisis de evaluación económica
Tipos de análisis en la evaluación económica de medicamentos y tecnologías sanitarias
Diseño de un árbol de decisión
Análisis Coste-Efectividad
Análisis de minimización de costes
Análisis de sensibilidad
Análisis marginal e incremental
Horizonte temporal
Calidad de vida relacionada con la salud
Qué es la Calidad de Vida. Y la relacionada con la salud.
Medidas de calidad de vida
Cuestionarios genéricos: EQ5D, NHP, SF12, SF36
Cuestionarios específicos
Análisis de coste-utilidad

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Toma de decisiones. Resolución de problemas. Capacidad de organización y planificación.

CG02 - Adquirir los fundamentos y principios de economía de la salud aplicados al ámbito de la medicina y saber utilizar las
técnicas específicas

CG03 - Realizar tareas de revisión bibliográfica, evaluación y supervisión sobre medicamentos o tecnologías sanitarias

CG04 - Valorar la eficiencia de las políticas públicas sobre la salud a través de los Años de Vida Ajustados por Calidad

CG05 - Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el ámbito del cuidado, priorizando y gestionando el
tiempo de forma eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.

CG06 - Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e internacional en materia de salud

CG07 - Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional, para resolver
problemas de salud actuales o potenciales, mediante el método científico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Conocer los métodos de evaluación farmacoeconómica y de tecnologías sanitarias.

CE24 - Describir las principales medidas de resultados en salud y los tipos de costes

CE25 - Describir y explicar el coste oportunidad y el análisis de sensibilidad
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CE26 - Construir un árbol de decisión a partir de datos empíricos

CE27 - Realizará un análisis incremental entre 2 fármacos

CE28 - El alumno deberá ser capaz de conocer las medidas de calidad de vida relacionada con la salud, aplicar cuestionarios de
salud, y calcular la tarifa social a partir de los datos del euroQol

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Las clases presenciales se desarrollarán
en el seminario del Departamento de
Farmacología y Pediatría de la Facultad
de Medicina. En las clases presenciales se
realizará una exposición y explicación más
detallada de las unidades que componen el
módulo

15 100

3. El trabajo a realizar por el alumno
previo a los seminarios presenciales será
una lectura y estudio de las unidades
teóricas que se subirán al campus virtual
con tiempo suficiente, así como la
realización de cada una de las prácticas
que figuran al final de cada unidad. Las
soluciones a dichos ejercicios prácticos se
ofrecerán en los seminarios presenciales o
en el espacio virtual.

54 0

4. Tras la parte presencial del módulo, el
alumno deberá realizar unas tareas para
así poder comprobar que ha asimilado los
conceptos de la fase presencial, de manera
previa a la evaluación de la asignatura.
Todo se realizará a través del campus
virtual y se abrirán foros de opinión para
las posibles dudas o comentarios de los
alumnos.

81 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos,
conceptos y procedimientos.

2. Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por
parte del docente si los conceptos han sido asimilados por el alumno.

3. Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores
que intervienen en un problema y formular distintas alternativas a la solución.

4. Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema sobre el que el alumnado debe
consensuar una única solución.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La valoración de la calificación final
de cada asignatura se realizará con
arreglo a la siguiente ponderación: 1.
El 60% dependerá del examen de la
asignatura. Este examen será de tipo test
multirespuesta. Los alumnos deberán
contestar correctamente al 70% de la
materia objeto del examen para superar
la asignatura/materia/módulo. 2. El
otro 40% de la calificación dependerá
de: a. La respuesta a las tareas (trabajo
individual) b. Los comentarios de artículos
(individual/grupo) c. La resolución de

0.0 10.0
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casos propuestos (individual /grupo). d.
El trabajo de revisión (trabajo individual
o en equipo máximo 3 personas) e. La
participación en clase, seminarios, foros y
actividades propuestas.

NIVEL 2: FINANCIACIÓN, GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS SANITARIOS.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gestión económico-financiera
Bases para la gestión económica y gestión del presupuesto
Conceptos básicos de la gestión económico financiera
Instrumentos financieros
Gestión financiera
Gestión por procesos
Modelos de organización
Organización y gestión de los servicios sanitarios
Gestión de recursos humanos y de las competencias. Perfil de competencias profesionales.
Sistemas de evaluación e incentivación profesional.
Modelos de organización:
- Sector público (Sistema Nacional de Salud, Mutualidades de funcionarios y Mutuas de accidentes de trabajo)
- Sector privado (Compañías de asistencia sanitaria y Seguros de enfermedad)
Niveles de organización
Atención Primaria
Atención Especializada
Evaluación y calidad de la atención sanitaria
Aspectos conceptuales de la calidad asistencial
Herramientas para la mejora y gestión de la calidad
Sistemas de gestión de calidad. Acreditación de centros: modelo EFQM
Programa de evaluación y mejora de la calidad asistencial: calidad total.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Toma de decisiones. Resolución de problemas. Capacidad de organización y planificación.

CG02 - Adquirir los fundamentos y principios de economía de la salud aplicados al ámbito de la medicina y saber utilizar las
técnicas específicas
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CG03 - Realizar tareas de revisión bibliográfica, evaluación y supervisión sobre medicamentos o tecnologías sanitarias

CG04 - Valorar la eficiencia de las políticas públicas sobre la salud a través de los Años de Vida Ajustados por Calidad

CG05 - Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el ámbito del cuidado, priorizando y gestionando el
tiempo de forma eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.

CG06 - Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e internacional en materia de salud

CG07 - Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional, para resolver
problemas de salud actuales o potenciales, mediante el método científico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE29 - Aplicación e interpretación de criterios económicos y financieros para la generación, obtención de recursos y negociación
de la financiación, y para el diseño y gestión del presupuesto, y del control del gasto.

CE30 - Valoración e interpretación de los resultados, la evaluación de aciertos y errores para asegurar la mejora continua.

CE31 - Conocer la gestión de los servicios sanitarios. Las diferencias en los modelos organizativos del sistema sanitario español, los
criterios de financiación sanitaria, y los tipos y herramientas de planificación.

CE32 - El alumno deberá ser capaz de conocer los principales aspectos relacionados con la calidad asistencial , el modelo EFQM y
las herramientas utilizadas en los modelos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Las clases presenciales se desarrollarán
en el seminario del Departamento de
Farmacología y Pediatría de la Facultad
de Medicina. En las clases presenciales se
realizará una exposición y explicación más
detallada de las unidades que componen el
módulo

15 100

3. El trabajo a realizar por el alumno
previo a los seminarios presenciales será
una lectura y estudio de las unidades
teóricas que se subirán al campus virtual
con tiempo suficiente, así como la
realización de cada una de las prácticas
que figuran al final de cada unidad. Las
soluciones a dichos ejercicios prácticos se
ofrecerán en los seminarios presenciales o
en el espacio virtual.

54 0

4. Tras la parte presencial del módulo, el
alumno deberá realizar unas tareas para
así poder comprobar que ha asimilado los
conceptos de la fase presencial, de manera
previa a la evaluación de la asignatura.
Todo se realizará a través del campus
virtual y se abrirán foros de opinión para
las posibles dudas o comentarios de los
alumnos.

81 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos,
conceptos y procedimientos.

2. Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por
parte del docente si los conceptos han sido asimilados por el alumno.

3. Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores
que intervienen en un problema y formular distintas alternativas a la solución.
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4. Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema sobre el que el alumnado debe
consensuar una única solución.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La valoración de la calificación final
de cada asignatura se realizará con
arreglo a la siguiente ponderación: 1.
El 60% dependerá del examen de la
asignatura. Este examen será de tipo test
multirespuesta. Los alumnos deberán
contestar correctamente al 70% de la
materia objeto del examen para superar
la asignatura/materia/módulo. 2. El
otro 40% de la calificación dependerá
de: a. La respuesta a las tareas (trabajo
individual) b. Los comentarios de artículos
(individual/grupo) c. La resolución de
casos propuestos (individual /grupo). d.
El trabajo de revisión (trabajo individual
o en equipo máximo 3 personas) e. La
participación en clase, seminarios, foros y
actividades propuestas.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: CONOCIMIENTOS OPTATIVOS DE GESTIÓN Y USO RACIONAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

El entorno de la gestión sanitaria en España
Criterios de financiación sanitaria
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El contrato programa
Prestaciones sanitarias
Leyes y normas de impacto en el ciudadano
Concepto de gestión clínica
La gestión clínica y la evaluación de la calidad asistencial
La gestión clínica y los sistemas de información de las organizaciones sanitarias
Gestión de pacientes y procesos clínicos
Conjunto Mínimos de Datos Básicos y Grupos Relacionados de Diagnósticos. CIE9/10
Mejorando la eficacia, efectividad y eficiencia
Concepto de unidad de gestión clínica
Cuenta de resultados
Competencias necesarias para implantar las unidades de gestión

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Toma de decisiones. Resolución de problemas. Capacidad de organización y planificación.

CG02 - Adquirir los fundamentos y principios de economía de la salud aplicados al ámbito de la medicina y saber utilizar las
técnicas específicas

CG03 - Realizar tareas de revisión bibliográfica, evaluación y supervisión sobre medicamentos o tecnologías sanitarias

CG04 - Valorar la eficiencia de las políticas públicas sobre la salud a través de los Años de Vida Ajustados por Calidad

CG05 - Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el ámbito del cuidado, priorizando y gestionando el
tiempo de forma eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.

CG06 - Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e internacional en materia de salud

CG07 - Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional, para resolver
problemas de salud actuales o potenciales, mediante el método científico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Las clases presenciales se desarrollarán
en el seminario del Departamento de
Farmacología y Pediatría de la Facultad
de Medicina. En las clases presenciales se
realizará una exposición y explicación más
detallada de las unidades que componen el
módulo

7.5 100

3. El trabajo a realizar por el alumno
previo a los seminarios presenciales será
una lectura y estudio de las unidades
teóricas que se subirán al campus virtual
con tiempo suficiente, así como la
realización de cada una de las prácticas
que figuran al final de cada unidad. Las
soluciones a dichos ejercicios prácticos se
ofrecerán en los seminarios presenciales o
en el espacio virtual.

27 0

4. Tras la parte presencial del módulo, el
alumno deberá realizar unas tareas para
así poder comprobar que ha asimilado los
conceptos de la fase presencial, de manera
previa a la evaluación de la asignatura.
Todo se realizará a través del campus
virtual y se abrirán foros de opinión para
las posibles dudas o comentarios de los
alumnos.

40.5 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos,
conceptos y procedimientos.

2. Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por
parte del docente si los conceptos han sido asimilados por el alumno.

3. Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores
que intervienen en un problema y formular distintas alternativas a la solución.

4. Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema sobre el que el alumnado debe
consensuar una única solución.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La valoración de la calificación final
de cada asignatura se realizará con
arreglo a la siguiente ponderación: 1.
El 60% dependerá del examen de la
asignatura. Este examen será de tipo test
multirespuesta. Los alumnos deberán
contestar correctamente al 70% de la
materia objeto del examen para superar
la asignatura/materia/módulo. 2. El
otro 40% de la calificación dependerá
de: a. La respuesta a las tareas (trabajo
individual) b. Los comentarios de artículos
(individual/grupo) c. La resolución de
casos propuestos (individual /grupo). d.
El trabajo de revisión (trabajo individual
o en equipo máximo 3 personas) e. La
participación en clase, seminarios, foros y
actividades propuestas.

0.0 10.0

NIVEL 2: GESTIÓN DEL MEDICAMENTO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El entorno de la gestión sanitaria farmacéutica en España
Criterios de financiación sanitaria y medicamentos
El contrato programa.También con medicamentos.
Prestaciones sanitarias y farmacéuticas
La distribución farmacéutica
Leyes y normas de impacto en el ciudadano
Ley de Farmacia de Andalucia
Concepto de gestión y atención farmacéutica
Los problemas relacionados con los medicamentos (PRM)
Seguimiento farmacoterapéutico
Receta electrónica
Nociones sobre adquisición de bienes
Gestión con proveedores
Contratación pública
Procedimiento negociado
Almacenaje y gestión de stock en la farmacia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Toma de decisiones. Resolución de problemas. Capacidad de organización y planificación.

CG02 - Adquirir los fundamentos y principios de economía de la salud aplicados al ámbito de la medicina y saber utilizar las
técnicas específicas

CG03 - Realizar tareas de revisión bibliográfica, evaluación y supervisión sobre medicamentos o tecnologías sanitarias

CG04 - Valorar la eficiencia de las políticas públicas sobre la salud a través de los Años de Vida Ajustados por Calidad

CG05 - Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el ámbito del cuidado, priorizando y gestionando el
tiempo de forma eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.

CG06 - Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e internacional en materia de salud

CG07 - Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional, para resolver
problemas de salud actuales o potenciales, mediante el método científico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Las clases presenciales se desarrollarán
en el seminario del Departamento de
Farmacología y Pediatría de la Facultad
de Medicina. En las clases presenciales se
realizará una exposición y explicación más
detallada de las unidades que componen el
módulo

7.5 100

3. El trabajo a realizar por el alumno
previo a los seminarios presenciales será
una lectura y estudio de las unidades
teóricas que se subirán al campus virtual
con tiempo suficiente, así como la
realización de cada una de las prácticas
que figuran al final de cada unidad. Las
soluciones a dichos ejercicios prácticos se
ofrecerán en los seminarios presenciales o
en el espacio virtual.

27 0
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4. Tras la parte presencial del módulo, el
alumno deberá realizar unas tareas para
así poder comprobar que ha asimilado los
conceptos de la fase presencial, de manera
previa a la evaluación de la asignatura.
Todo se realizará a través del campus
virtual y se abrirán foros de opinión para
las posibles dudas o comentarios de los
alumnos.

40.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos,
conceptos y procedimientos.

2. Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por
parte del docente si los conceptos han sido asimilados por el alumno.

3. Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores
que intervienen en un problema y formular distintas alternativas a la solución.

4. Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema sobre el que el alumnado debe
consensuar una única solución.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La valoración de la calificación final
de cada asignatura se realizará con
arreglo a la siguiente ponderación: 1.
El 60% dependerá del examen de la
asignatura. Este examen será de tipo test
multirespuesta. Los alumnos deberán
contestar correctamente al 70% de la
materia objeto del examen para superar
la asignatura/materia/módulo. 2. El
otro 40% de la calificación dependerá
de: a. La respuesta a las tareas (trabajo
individual) b. Los comentarios de artículos
(individual/grupo) c. La resolución de
casos propuestos (individual /grupo). d.
El trabajo de revisión (trabajo individual
o en equipo máximo 3 personas) e. La
participación en clase, seminarios, foros y
actividades propuestas.

0.0 10.0

NIVEL 2: GESTIÓN Y PROCESOS DE ENFERMERÍA.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

El entorno de la gestión sanitaria enfermera en España
Criterios de financiación sanitaria
El contrato programa en enfermería.
Prestaciones sanitarias y farmacéuticas
Leyes y normas de impacto en el ciudadano
Satisfacción del usuario
Conceptos fundamentales sobre los procesos enfermeros
Procesos de enfermería en el hospital y atención primaria
Códigos de la NANDA
Gestión de recursos humanos en enfermería
La Enfermería en las Unidades de Gestión Clínica
Revisión sistemática aplicada a la enfermería
Metodología PICO y evidencia científica
Evaluación de procesos enfermeros basados en la evidencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Toma de decisiones. Resolución de problemas. Capacidad de organización y planificación.

CG02 - Adquirir los fundamentos y principios de economía de la salud aplicados al ámbito de la medicina y saber utilizar las
técnicas específicas

CG03 - Realizar tareas de revisión bibliográfica, evaluación y supervisión sobre medicamentos o tecnologías sanitarias

CG04 - Valorar la eficiencia de las políticas públicas sobre la salud a través de los Años de Vida Ajustados por Calidad

CG05 - Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el ámbito del cuidado, priorizando y gestionando el
tiempo de forma eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.

CG06 - Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e internacional en materia de salud

CG07 - Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional, para resolver
problemas de salud actuales o potenciales, mediante el método científico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Las clases presenciales se desarrollarán
en el seminario del Departamento de
Farmacología y Pediatría de la Facultad
de Medicina. En las clases presenciales se
realizará una exposición y explicación más
detallada de las unidades que componen el
módulo

7.5 100
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3. El trabajo a realizar por el alumno
previo a los seminarios presenciales será
una lectura y estudio de las unidades
teóricas que se subirán al campus virtual
con tiempo suficiente, así como la
realización de cada una de las prácticas
que figuran al final de cada unidad. Las
soluciones a dichos ejercicios prácticos se
ofrecerán en los seminarios presenciales o
en el espacio virtual.

27 0

4. Tras la parte presencial del módulo, el
alumno deberá realizar unas tareas para
así poder comprobar que ha asimilado los
conceptos de la fase presencial, de manera
previa a la evaluación de la asignatura.
Todo se realizará a través del campus
virtual y se abrirán foros de opinión para
las posibles dudas o comentarios de los
alumnos.

40.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos,
conceptos y procedimientos.

2. Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por
parte del docente si los conceptos han sido asimilados por el alumno.

3. Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los distintos factores
que intervienen en un problema y formular distintas alternativas a la solución.

4. Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema sobre el que el alumnado debe
consensuar una única solución.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La valoración de la calificación final
de cada asignatura se realizará con
arreglo a la siguiente ponderación: 1.
El 60% dependerá del examen de la
asignatura. Este examen será de tipo test
multirespuesta. Los alumnos deberán
contestar correctamente al 70% de la
materia objeto del examen para superar
la asignatura/materia/módulo. 2. El
otro 40% de la calificación dependerá
de: a. La respuesta a las tareas (trabajo
individual) b. Los comentarios de artículos
(individual/grupo) c. La resolución de
casos propuestos (individual /grupo). d.
El trabajo de revisión (trabajo individual
o en equipo máximo 3 personas) e. La
participación en clase, seminarios, foros y
actividades propuestas.

0.0 10.0

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 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo, presentación y defensa pública ante el Tribunal universitario de un proyecto de fin de Máster, consistente en un ejercicio de integración de
los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas a lo largo de toda la titulación.

Parte del Trabajo Fin de Máster deberá ser presentado, expuesto y defendido (impreso y oralmente) en castellano o inglés.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Toma de decisiones. Resolución de problemas. Capacidad de organización y planificación.

CG02 - Adquirir los fundamentos y principios de economía de la salud aplicados al ámbito de la medicina y saber utilizar las
técnicas específicas

CG03 - Realizar tareas de revisión bibliográfica, evaluación y supervisión sobre medicamentos o tecnologías sanitarias

CG04 - Valorar la eficiencia de las políticas públicas sobre la salud a través de los Años de Vida Ajustados por Calidad

CG05 - Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el ámbito del cuidado, priorizando y gestionando el
tiempo de forma eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.

CG06 - Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e internacional en materia de salud

CG07 - Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la práctica profesional, para resolver
problemas de salud actuales o potenciales, mediante el método científico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE33 - Que los estudiantes puedan realizar una contribución científica mediante una investigación original que amplíe las
fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o
internacional específicamente en relación con los estudios de Economía de la Salud y/o la Gestión Sanitaria y/o el Uso Racional del
Medicamento y por expansión con las Ciencias de la Salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades presenciales (10%) ¿ Tutorías
para el seguimiento del estado del Trabajo,

30 100
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que se realizarán durante el 2 Semestre del
curso académico: 1,2 créd. ECTS

Actividades no presenciales (85%) - La
mayor parte de los créditos asignados
quedan reservados para el trabajo
autónomo del estudiante que tendrá el
apoyo de un tutor individual durante todo
este período: 10,20 créd. ECTS

255 0

Evaluación (5%) - Exposición y defensa
pública del mismo ante un tribunal
formado por profesores de la Titulación.
Parte del Trabajo Fin de Máster deberá
ser expuesto y defendido oralmente en
castellano o inglés: 0,6 ECTS

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

1. Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos,
conceptos y procedimientos.

2. Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por
parte del docente si los conceptos han sido asimilados por el alumno.

4. Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un problema sobre el que el alumnado debe
consensuar una única solución.

5. Elaboración y resolución de tareas. Entre un módulo y otro el alumno deberá realizar una tarea relacionada con los temas
impartidos en la última clase presencial para que el tutor pueda asegurarse de que todos los conceptos han sido adecuadamente
asimilados.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se constituirá una comisión para la
valoración de los TFM, que deberá estar
compuesta por profesores el Título.
El TFM será tutelado por un profesor
del Título. Criterios del proceso de
evaluación: a) la adecuación del TFM
realizado a los contenidos de los módulos
o materias cursados durante el plan de
formación del Título. Supondrá el 40%
de la calificación final. La asistencia
a las Tutorías especializadas para el
seguimiento del estado del trabajo
será obligatoria e imprescindible para
superar la materia. b) Rigor científico y
metodológico del TFM. Supondrá el 30%
de la calificación final. c) la exposición y
defensa pública del TFM realizado ante un
tribunal formado por profesores del Título.
Parte del Trabajo Fin de Máster deberá
ser presentado (impreso y oralmente) en
castellano o inglés. Supondrá el 30% de la
calificación final

0.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Málaga Profesor
Contratado
Doctor

25 100 20,8

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

6.3 100 4,2

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

43.8 100 58,3

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

25 100 16,7

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 %

70 15 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudian-
tes, con carácter general, se contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía nº
145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio).

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del correspondiente perío-
do lectivo, las Juntas de Centro, a partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa académico de las
enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos,
la programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar el sistema de evaluación del rendimien-
to académico de los alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en cuenta para
la calificación final del estudiante.

El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el dere-
cho de los mencionados estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico.

Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente en la materia, la valoración del progreso y los resulta-
dos del aprendizaje de los estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (“Medición, Análisis y Mejora Continua”) del Sistema de Garan-
tía de Calidad,  recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza.

De acuerdo con la en las Universidades (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, se llevará de acuerdo
teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una ocasión para conocer la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y
una oportunidad para su reformulación y mejora.

Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias per-
sonales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos.

La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de su
proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que reali-
za. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo
individual, las explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la comunicación con
el tutor.

En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmitido en pruebas y exá-
menes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a las peculiaridades del aprendizaje profesional y académico de
cada estudiante.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.pop.uma.es/images/verifica/sgc_fac_medicina_oct11.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

A continuación se incorpora el texto de las Normas reguladoras del sistema de adaptación a las titulaciones de Máster Universitario, de los estudiantes
procedentes de enseñanzas que se extinguen por la implantación de dichas titulaciones, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Málaga, en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2009:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Las presentes normas son de aplicación a los estudiantes de la Universidad de Málaga, con expediente académico en vigor, en las titulaciones univer-
sitarias de carácter oficial que se extinguen como consecuencia de la implantación en dicha Universidad de una titulación universitaria oficial de Máster
universitario.

Artículo 2. Procedimiento de adaptación.
· Los estudiantes a quienes resultan de aplicación las presentes normas podrán adaptarse a las respectivas titulaciones oficiales de Máster universitario, en cual-

quier curso académico, sin necesidad de solicitar previamente la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción.
· El procedimiento administrativo para efectuar la adaptación a que se refiere el punto anterior se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al órgano responsable

de las correspondientes enseñanzas, durante el correspondiente plazo oficial para la matriculación de estudiantes.
· La mencionada adaptación conllevará el derecho a formalizar matrícula como estudiante de la respectiva titulación oficial de Máster universitario, sin necesidad

de solicitar la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción, así como a obtener el reconocimiento de créditos de acuerdo con las previsio-
nes de las “Normas reguladoras del reconocimiento y transferencia de créditos en enseñanzas de Máster” aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universi-
dad de Málaga en sesión del 30 de marzo de 2009.

Artículo 3. Procedimiento de extinción de planes de estudios.
· La extinción de los planes de estudios correspondientes a las titulaciones a que se refiere el artículo 1 de las presentes normas se producirá temporalmente, curso

por curso, a partir del año académico en que se implante la respectiva titulación de Máster universitario, sin que en ningún caso se pueda sobrepasar la fecha del
30 de septiembre de 2015.

· Una vez extinguido cada curso, se efectuarán dos convocatorias de examen de las respectivas asignaturas en el curso académico inmediato siguiente, a las que
podrán concurrir los estudiantes a los que resulte de aplicación las presentes normas y que se encuentren matriculados en dichas asignaturas en el curso académi-
co de referencia. Dicha posibilidad de concurrencia también afectará a los alumnos que no hayan cursado anteriormente las respectivas asignaturas, siempre que
el respectivo sistema de evaluación así lo permita.

· Los estudiantes que agoten las convocatorias señaladas en el punto anterior sin haber superado las respectivas asignaturas, podrán adaptarse a las respectivas titu-
laciones oficiales de Máster universitario en las mismas condiciones indicadas en el artículo 2 de las presentes normas.

Disposición Final.

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Informativo de la Universidad de Málaga, y será incorporada en
las memorias para la solicitud de verificación de títulos oficiales de Máster universitario que presente dicha Universidad, como el procedimiento pro-
puesto para la adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios, al que se refiere el apartado 10.2 del
Anexo I al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

 

La adaptación de estudios desde el plan vigente (RD 56/2005) al nuevo plan de estudios propuesto en el presente documento (RD 1393/2007) se reali-
zará conforme a la siguiente tabla de adaptación/equivalencias:

 
TABLA DE ADAPTACIÓN / EQUIVALENCIAS

MASTER  UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA DE LA SALUD, GESTIÓN SANITARIA Y USO RACIO-

NAL DEL MEDICAMENTO. (RD 56/2005)

MASTER  UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA DE LA SALUD, GESTIÓN SANITARIA Y USO RACIO-

NAL DEL MEDICAMENTO. (RD 1393/2007)

ECONOMÍA BÁSICA ECONOMÍA BÁSICA

EPIDEMIOLOGÍA BÁSICA EPIDEMIOLOGÍA BÁSICA

ÉTICA Y LEGISLACIÓN SANITARIA Y FARMACÉUTICA LEGISLACIÓN SANITARIA Y FARMACÉUTICA

ECONOMÍA DE LA SALUD ECONOMÍA DE LA SALUD

TÉCNICAS CUANTITATIVAS APLICADAS A LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS TÉCNICAS CUANTITATIVAS APLICADAS A LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS

GESTIÓN DEL MEDICAMENTO EN EL SISTEMA SANITARIO. DE LA EFICACIA A LA EFECTIVI-

DAD.

GESTIÓN DEL MEDICAMENTO EN LOS SISTEMAS SANITARIOS. DE LA EFICACIA A LA EFECTI-

VIDAD.

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS EVALUACIÓN ECONÓMICA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS

FINANCIACIÓN, GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS SANITARIOS FINANCIACIÓN, GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS SANITARIOS

GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA

GESTIÓN DEL MEDICAMENTO GESTIÓN DEL MEDICAMENTO

GESTIÓN Y PROCESOS Y EVALUACIÓN EN ENFERMERÍA GESTIÓN Y PROCESOS DE ENFERMERÍA

TRABAJO FIN DE MÁSTER TRABAJO FIN DE MASTER
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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

01363591J ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

EDF. RECTORADO - PASEO
DEL PARQUE

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectora@uma.es 952134345 952132680 RECTORA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25047092T ANTONIO VALLECILLO MORENO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

1ª planta. Edf. Pabellón
de Gobierno- Campus
Universitario El Ejido.

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cipd@uma.es 671534416 952132694 DIRECTOR CENTRO
INTERNACIONAL DE
POSGRADO Y ESCUELA
DOCTORADO

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25064612V JOSE PABLO LARA MUÑOZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Medicina- Campus
Universitario Teatinos.

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decmed@uma.es 952131547 952131552 DECANO FACULTAD
MEDICINA

cs
v:

 1
59

64
82

31
25

84
04

40
67

44
57

9



Identificador : 4311026

52 / 61

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :JUSTIFICACION_ECON.SALUD.pdf

HASH SHA1 :27316DC3D6857C594E30FDB25468D210891D2CC8

Código CSV :96530034415223631545900
Ver Fichero: JUSTIFICACION_ECON.SALUD.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :SIST.INFORMACION_ECON.SALUD.pdf

HASH SHA1 :11F28523C6FF47499C8B476F37845001D5600C8D

Código CSV :96530059052499678250026
Ver Fichero: SIST.INFORMACION_ECON.SALUD.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :PLANDEESTUDIOS_ECON.SALUD.pdf

HASH SHA1 :AC020378E3133E743E8E4E9836CA94E8D1AC5109

Código CSV :96530077291031278630571
Ver Fichero: PLANDEESTUDIOS_ECON.SALUD.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :PERSONALACADEMICO_ECON.SALUD.pdf

HASH SHA1 :A3B060A8CC1D1101A1254DFABD54BDA6135780D3

Código CSV :96530086531528346388508
Ver Fichero: PERSONALACADEMICO_ECON.SALUD.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :OTROSRECURSOSHUMANOS.pdf

HASH SHA1 :7515A892AF8B65FE155CB17029825F9E6265288B

Código CSV :96530112395512518648116
Ver Fichero: OTROSRECURSOSHUMANOS.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :RECURSOSMATERIALES_ECON.SALUD.pdf

HASH SHA1 :FE7D72010662A89083588A977A96C81C6377027A

Código CSV :96530135155793259941923
Ver Fichero: RECURSOSMATERIALES_ECON.SALUD.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :JUSTIF.INDICADORES_ECON.SALUD.pdf

HASH SHA1 :48405483EB4ACA2064D31F7FA2D0B5929D1903D2

Código CSV :96530144047088475233991
Ver Fichero: JUSTIF.INDICADORES_ECON.SALUD.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :CRONOGRAMA_ECON.SALUD.pdf

HASH SHA1 :3DA2B1B9921C8E91091DDA10B8F1DF0BE2C36C5F

Código CSV :96530164530627057615348
Ver Fichero: CRONOGRAMA_ECON.SALUD.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Resolucion_1_2012_competenciasvicerrectoradosUMA.pdf

HASH SHA1 :3B7E12D2036DF299D3678E6316DDB6C48BF10793

Código CSV :96530177380129481688804
Ver Fichero: Resolucion_1_2012_competenciasvicerrectoradosUMA.pdf
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6.1.3.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES  
Angel Martín Reyes .  


Doctor en Farmacia 
Director del Centro de Información de medicamentos del Colegio de Farmacéuticos de Málaga. 


Emilio Perea-Milla López .  
Doctor en Medicina y Cirugía 
Hospital Costa del Sol. Profesor colaborador EASP. Tiempo parcial.  
Investigador principal en el Proyecto: Investigación en servicios sanitarios para la toma de 
decisiones en el sistema nacional de salud. Aplicación práctica a las listas de espera en 
Andalucía. Centro Solicitante: Hospital Costa del Sol. IP: Emilio Perea-Milla López. Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía, 2003.  
Adaptación local del proyecto de la Red Temática de Investigación de servicios sanitarios 
IRYSS, con el objeto de mejorar la transferencia de resultados a los centros decisores en la 
CCAA. 
Investigador principal en el Proyecto: Proyecto de continuidad de la Red Temática sobre 
investigación en servicios sanitarios para la toma de decisiones en el sistema nacional de salud 
(RED IRYSS G03/202). IP: Emilio Perea-Milla López. Centro Solicitante: Hospital Costa del Sol 
(Marbella). Línea: Investigación Resultados Servicios Sanitarios. FIS 2005. 
Responsable del nodo “Hospital Costa del Sol” de la Red Temática de Investigación Cooperativa 
IRYS, de Investigación de Resultados en Servicios Sanitarios (Instituto de Salud Carlos III; 
(código G03/202).). 
Responsable del Grupo de Investigación acreditado por el Plan Andaluz de Investigación, de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía (Grupo PAI Ciencias y tecnologías 
de la Salud, CTS-453), “Calidad e investigación de resultados en servicios sanitarios”. 


 
 
Nuria García-Agua Soler: 


 Doctora por la Universidad de Málaga 
Colaboradora Honoraria en el Departamento de Farmacología y Pediatría 
Experto en Epidemiología e Investigación Clínica de la Escuela Andaluza de Salud Pública. 
Granada 
Máster en  Economía de la Salud, Gestión Sanitaria y uso racional del Medicamento. 
Universidad de Málaga 
Máster en Salud Internacional. Universidad de Málaga 
Publicaciones en Revistas y Congresos en el ámbito de la Economía de la salud y Evaluaciones  
Farmacoeconómicas. 
Tutora de Trabajos Fin de Máster 


 
José Antonio Trujillo Ruiz 


Doctor en Medicina y Cirugía 
Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Navarra. Junio de 1.994. 
Médico especialista en la  Especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria. Unidad Docente 
de Málaga. Plaza obtenida en  convocatoria MIR general de Febrero de 1.996.Finalización Mayo 
de 2000. Calificación de excelente. 
Poseedor de la suficiencia investigadora, habiendo realizado el Programa de Doctorado de 
Medicina Interna, de la Facultad de Medicina de Málaga. 
Doctor en Medicina con la Tesis Doctoral: “Ocio, tiempo libre y consumo de drogas en los 
jóvenes malagueños de la Costa del Sol Occidental”. Facultad de Medicina de Málaga.  Octubre 
de 2001. Calificación: “Sobresaliente Cum Laude” por unanimidad. 
Master de Salud Pública y Gestión Sanitaria. Escuela Andaluza de Salud Pública. Universidad 
de Granada. 1300 Horas. Finalización Septiembre de 2001. 
Diploma Posgrado en Gestión de Atención Primaria. 200 horas. Semfyc-Universidad “Les 
Heures”. Finalización Septiembre de 2.000. 
Estudiante de 4º curso de la Licenciatura de Humanidades. Universidad “Pablo Olavide". Sevilla. 
Estudios no finalizados. 
Alumno del III Master Universitario en Economía de la Salud y Dirección de Instituciones 
Públicas. EASP, Granada, 2004-2005. No finalizado. 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
Prácticas de verano en el Departamento de Cardiología. Clínica Universitaria de Navarra. Julio 
de 1.992. 
Prácticas de verano en el Departamento de Psiquiatría. Clínica Universitaria de Navarra. Julio 
de 1.993. 
Médico Adjunto en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Militar de Melilla. Desde Julio de 1.996 
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a Febrero de 1.997. 
Médico Adjunto en el Servicio de Urgencias del Hospital Militar de Melilla. Desde Julio de 1.996 
a Febrero de 1.997. 
Médico Interno Residente en el Hospital de la Serranía de Ronda. Desde Mayo de 1.997 a Abril 
de 2000. 
Médico Interno Residente en C.S.”Las Albarizas” Marbella. Desde Mayo de 1.999 a Mayo de 
2.000. 
Médico de Familia en el C.S. de Iznalloz (Granada), desde Julio de 2001 hasta Septiembre de 
2001. 
Médico de Familia en el C.S. “La Paz” de Sevilla, desde Enero de 2002 hasta Abril de 2002. 
Director de la Zona Básica de Salud “Gonzalo Bilbao” de Sevilla, desde Mayo de 2002 hasta 
Mayo de 2003. 
Subdirector Médico del H.R.U.”Carlos Haya” de Málaga, desde Mayo de 2003 hasta Julio de  
 


              2006.  
Subdirector Docencia y Formación del H.R.U.”Carlos Haya” de Málaga, desde Mayo de 2003 
hasta Diciembre de 2005. 
Director del CARE (Centro de Alta Resolución de Especialidades”, perteneciente al 
H.R.U.”Carlos Haya” de Málaga, desde Mayo de 2003 hasta Diciembre de 2004. 
Director del Hospital Materno Infantil, perteneciente al H.R.U. “Carlos Haya” de Málaga, desde 
Diciembre de 2004 hasta Julio de 2006. 
Director Médico  del H.R.U. “Carlos Haya” de Málaga, desde el 26 de Julio de 2006 hasta la 
actualidad. 
HOPE Exchange Programme for Hospital Professionals. Dinamarca, Mayo y Junio de 2004 (6 
semanas). 
Visita a la Universidad de Mc Master  de Hamilton, Canadá. Septiembre de 2007. 
Visita al Centre for Global eHealth Innovation de Toronto, Canadá. Septiembre de 2007. 
EXPERIENCIA DOCENTE: 
Docente en diferentes cursos del SSPA. 
Profesor invitado de Escuela de Enfermería y Facultad de Medicina. 
Profesor de Cursos de Doctorado. 
OTROS MÉRITOS: 
Múltiples comunicaciones a congresos. 
Múltiples artículos científicos publicados. 
Múltiples cursos de discente en actividades de formación continuada. 
Cuatro libros científicos como único autor:  
Medicina de Familia, Sanidad Andaluza y otros relatos. Libro de preparación O.P.E. “Medicina 
Familia” 2003. Ronda, Diciembre 2003. ISBN: 84- 688-4918-9. 
Introducción a la Legislación Sanitaria. A.E.T.R.- Andalucía. Ronda, Mayo 2004. Edición 
electrónica para formato curso. 
Gestión Básica de los Servicios de Diagnóstico Clínico. A.E.T.R.-Andalucia. Ronda, Abril 2005. 
ISBN: 84/609-5295-9. 
Gestión de la Innovación en Radiología. A.E.T.R.-Andalucia. Ronda, Septiembre 2008. ISBN: 
978-84-612-6562-6. 
Miembro de la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas. 


Adolfo Gabrielli Seoane .  
Doctor en Economía 
Presidente del Consejo Andaluz de los Colegios de Economistas andaluces. Actual Decano del 
Ilustre Colegio de Economistas de Málaga, proclamado por unanimidad entre su colectivo. 
Especialista en Economía Forense, elegido por el Consejo General de Colegios de Economistas 
de España para el desarrollo de la actual la Ley Concursal aportando innumerables iniciativas 
en el plano económico para su desarrollo. Vocal nominado por el Consejo General de 
Economistas  para la integración de todas las ramas de especialidad económica y mercantil, 
ante la puesta en marcha del tratado de Bolonia.(2005-2007). 


Juan José Sánchez Luque .  
Doctor en Medicina y Cirugía 
Presidente del Ilustre colegio Oficial de Médicos de Málaga. Presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios Médicos. Miembro de la Organización Médica Colegial. Madrid. Director Centro de 
Salud de Vélez-Norte (Vélez-Málaga) S.A.S. Mayo 2002-Marzo 2003. 
Director Centro de Salud / Unidad de Gestión Clínica de Vélez-Sur (Vélez-Málaga) S.A.S. desde 
Mayo 2002 hasta diciembre 2004, obteniendo la Acreditación de Calidad Avanzada emitida por 
la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (2004). 
Acto de entrega en febrero 2004, siendo el primer Centro de Atención Primaria de la Comunidad 
Autónoma Andaluza en recibir la Acreditación de Calidad.  


Francisco J. Mérida de la Torre .  
Doctor en Medicina y Cirugía 
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Director médico HG Básico Antequera 1999. Subdirector Médico HRU Carlos Haya 2001. 
Director Médico HRU Carlos Haya 2005 hasta 2006. 


Xavier Calvet i Calvo .  
Doctor en Medicina y Cirugía 
Servicio de digestivo Parc Tauli. Profesor Asociado Universidad de Barcelona. Tiempo parcial. 
Ministerio de sanidad y consumo Instituto de salud Carlos III.(PI050664) Desarrollo de un nuevo 
metodo de cultivo para el aislamiento de Helicobacter Pylori a partir de heces. Investigador 
principal: Calvet, X. Equip investigador. Quesada, M. Sanfeliu, I. Pons, I. Fontanals, D , Calvet 
X.  
X. Calvet, Prevalença de trastorns psiquiàtrics i qualitat de vida en pacients amb malaltia de 
Crohn i remissió perllongada. Beca d’iniciació a la recerca de la Societat Catalana de 
Digestologia. 2004. Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto de salud Carlos III. ( PI05157). 
Fisiopatologia y nuevas formas de tratamiento de las enfermedades hepaticas 
gastroenterologicas y pancreaticas. Investigador Principal: Calvet, X. Equip investigador: 
Vergara, M. Junqueras, F. Calvet, X. 


Christian Domingo i Ribas .  
Doctor en Medicina y Cirugía 
Servicio Respiratorio Hospital Parc Tauli. Profesor associado de Universidad. Area de anatomia 
y fisiologia. Facultat de Ciències de la Salut. Universitat internacional de Catalunya (UIC). 
Profesor associado de Universidad del Departamento de Medicina. Facultat de Medicina-
Universitat Autonoma de Bellaterra (Barcelona)-UAB.  
Editor-in-Chief: OPEN RESPIRATORY MEDICINE JOURNAL.  
Miembro del Editorial Board de: CURRENT RESPIRATORY MEDICINE REVIEWS. 
Revisor de les sIguientes revistas: REVISTA CLÍNICA ESPAÑOLA; ARCHIVOS DE 
BRONCONEUMOLOGIA; MEDICINA CLINICA (BARCELONA); REVISTA ESPAÑOLA DE 
REUMATOLOGIA.; MEDICAL SCIENCE MONITOR 


o BECAS: 
o Eficacia clínica i histológica d’ omalizaumab en asmàtics al.lèrgics 


córticodepenents.FUCAP (Fundació Catala de Pneumologia)- Beca Novartis- 2008. 
Investigador principal. 


o Capacitat del miglustat de restaurar la funció de la proteina cftr en malalts amb fibrosi 
quística homocigots per la mutació ∆f508 avaluada mitjançant  la diferencia de 
potencial nasal.  


o Eficacia clínica i histológica d’ omalizaumab en asmàtics al.lèrgics córticodepenents. 
FUCAP (Fundació Catala de Pneumologia)- Beca Oscar Ravà- 2008. Investigador 
principal. 


Vicente Ortún Rubio .  
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, marzo de 
1990 
Catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra desde 
1991.  
Estudios Science Doctor in Health Policy and Management por la School of Hygiene and Public 
Health de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, EEUU, 1984-1986. Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales (rama general) por la Universidad de Barcelona, febrero 
de 1976.  
Licenciado en Ciencias Empresariales (Master en Dirección de Empresas) por ESADE, 
Barcelona, noviembre de 1971.  
Master of Science in Industrial Administration por la Krannert School of Management de la 
Universidad de Purdue, West Lafayette, Indiana, EEUU, agosto de 1970. 
Proyectos de investigación financiados: 
o Por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (SEC2000-1187) un proyecto sobre "Evaluación 


de la eficiencia en la gestión de las organizaciones sanitarias con financiación pública: del 
enfoque económico a la toma de decisiones públicas". Años 2001, 2002 y 2003. 


o Por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (SEC2003-00036) un proyecto sobre "Evaluación 
de la eficiencia de las políticas de financiación pública de medicamentos". Años 2003, 2004 
y 2005, con J Puig (investigador principal) y C Murillo. 


o Por el Fondo de Investigación Sanitaria, Ministerio de Sanidad y Consumo, proyecto sobre 
“Evaluación del uso apropiado de medicamentos en atención primaria” (PI 021647). Beatriz 
González, investigadora principal. 2 años, 2003 y 2004. 7 investigadores. 


o Por Merck Foundation, New Jersey, EE.UU. “Social Welfare-enhacing Pharmaceutical 
Policy”, conjunta CRES/UPF (V Ortún) – Universidad Carlos III de Madrid (Félix Lobo) para 
investigación en Política Farmacéutica, Octubre 2002-Octubre 2005. Investigador principal; 
12 investigadores.  


o Renovación por otro trienio de la Beca otorgada en 1999 al Massachussets Institute of 
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Technology, Wharton School of Economics, Università degli Studi di Siena y CRES/UPF-
Carlos III. Se incorporan nuevos centros participantes: Consorcio Columbia University y 
Stanford University, Cornell University, Fu Dan University (Shanghai, China), London 
School of Economics, Universidad de Costa Rica (San José), y Victoria University de 
Melbourne, Australia. 


o Por la Fundación BBVA, IIª Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Economía, 
Demografía y Estudios de Población y Estudios Europeos. Investigador principal del 
proyecto “Impacto de la atención sanitaria en la salud. Implicaciones para la conciliación 
entre innovación tecnológica y sostenibilidad del Estado del Bienestar en Europa”. Años 
2004 y 2005. 7 investigadores. 


Salvador Peiró Moreno .  
Doctor en Medicina y Cirugía 
Profesor e investigador en la Escuela Valenciana de estudios para la Salud. Doctor en Medicina 
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Publica.  
Proyectos de investigación financiados: 
o Sempere T, Peiró S. Desarrollo y validación de un sistema de triage en Urgencias 


Hospitalarias. 
o Verdaguer Munujos A, Librero J, Marín Gomez M, Peiró S. Monitorizacion de calidad 


asistencial en cirugia mayor a partir del conjunto minimo de datos básicos (Proyecto FIS) 
o Verdaguer Munujos A, Librero J, Peiró S. Variabilidad de la práctica médica en los 


pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
o Villanueva P, Librero J, Pereira I, Peiró S. Evaluación de la veracidad de la publicidad sobre 


hipolipemiantes y antihipertensivos apoyada en citas bibliográficas de ensayos clínicos. 
o Atlas de variaciones en la práctica médica en el SNS: Determinantes de las variaciones 


geográficas en gasto hospitalario  por habitante (2002-2005).�Objetivos: Describir la 
variabidad en gasto hospitalario por habitante entre las áreas de salud del SNS y analizar 
sus principales determinantes (tasas de ingresos, estancia media, complejidad de los 
ingresos).��Investigadores.- Salvador Peiró (EVES), Manuel Ridao, Julián Librero, Enrique 
Bernal (IACS) y Grupo VPM-SNS.��Financiación.- Instituto de Salud Carlos III (G03/202, 
PI05/2490, PI06/1673) e IBERCAJA. 


Ricard Meneu Guillerna .  
Doctor en Economía 
Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud (IISS) . Licenciado en Medicina y 
Cirugía, Doctor en Economía, Master en Economía de la Salud y Especialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pública. de Servicio de Calidad Asistencial Dirección General de Calidad y 
Atención al Paciente. Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.  
Jefe de Servicio de Evaluación de Tecnologías;  
Jefe de Secciones de Excelencia.  
Jefe de Programas de Atención Primaria y Farmacia.  
Director de la Instituciones Sanitarias. Profesor colaborador del Institut Valencià d'Estudis en 
Salut Publica Análisis de Información de Atención Primaria y Farmacia.  
OTRAS ACTIVIDADES: Editor jefe de GESTIÓN CLÍNICA SANITARIA; VicePresidente de la 
Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud (iiss); Secretario de la Asociación 
Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 


Francisca Leiva Fernández 
Doctora en Medicina y Cirugía. Técnico  de Salud Pública y Epidemiología de la Unidad Docente 
de Medicina de Familia y Comunitaria de Málaga. Ha elaborado más de 10 proyectos FIS de los 
cuales está como investigador principal en 3 de elos. Posse una amplia experiencia en el uso de 
tecnologías de evaluación de recurosos sanitarios y de medicamentos. Es experta en análisis 
crítico de ensayos clínicos. Ha pertenecido al Comite de Evaluación de Medicamentos de Uso 
Humano de la Agencia Española del Medicamento (2004-2006). 


Francisco Aguiar  
Doctor en Medicina y Cirugía. Jefe de Servicio de Traumatología del Hospital de la Axarquía. 
Posse amplia experiencia en evaluacion de tecnologías aplicadas al uso clínico y en el 
desarrollo de Guías Clínicas. Ha miembro del Comité de expertos de uso racional del Servicio 
Andaluz de Salud. 


Lucía Pérez Costillas 
Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en Psiquiatría.  Experta en evaluación de 
medicamentos antidepresivos y antipsicoticos, asi como del estudio de la calidad de vida en 
estos pacientes.   


Luis Ávila Lachica, Carmen Gómez García y Francisco  Morata García de la Puerta 
Doctores en Medicina y Cirugía. Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.  
Forman un equipo de trabajo sobre Investigación de Resultados en Salud en Atención Primaria.  
Han desarrollado numerosos trabajos en Diabetes Mellitus e Hipertensión arterial. presentando 
más de 25 comunicaciones en congresos internacionales de Diabetes (ADA), Medicina de 
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Familia (WONCA) y farmacoeconomía (ISPOR).  
 


 
6.1.4.- OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS (no disponibles)  


 
No se precisan 
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2.- JUSTIFICACIÓN  
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 


Actualmente los medicamentos juegan un papel relevante en lo referente a la salud de la 
comunidad, pero su uso y abuso transciende mas allá de lo meramente medico y clínico hasta 
alcanzar nuevas cotas y aspectos ya que son considerados por algunos como un bien de 
consumo.  


En las curricula de las Universidades solo se estudia a los medicamentos desde la perspectiva 
clásica (médica y/o farmacéutica), sin embargo los profesionales no están preparados 
habitualmente para el manejo de la vorágine de estudios (publicaciones, congresos, ensayos 
clínicos, revisiones, etc.) que existen alrededor de los mismos, lo cual puede causar un 
detrimento en su formación e información, que repercutirá, sin duda, en su práctica profesional 
y por ende en el ámbito socio sanitario. 


Con este Master la Universidad de Málaga será pionera en nuestra Comunidad Autónoma en 
la formación de los estudiantes y profesionales en un tema tan novedoso como es la 
Evaluación (clínica, económica y social) y la Gestión (macro, meso y micro) de uno de los 
principales recursos sanitarios, los medicamentos.  


Cada vez los medicamentos son más eficaces y seguros y de mejor calidad, pero también más 
caros, esto en nuestra sociedad donde existen recursos limitados (también para la sanidad) 
hace necesario que estos medicamentos sean evaluados correctamente desde distintas 
perspectivas: clínicas, económicas y sociales. 


Este Master pretende enseñar a establecer una metodología que produzca análisis y 
evaluaciones de medicamentos y/o tecnologías sanitarias homogéneos y con rigor, que sirvan 
de sustento a los profesionales de ciencias de la salud para la toma de decisiones posteriores. 
Así, la idea de la evaluación y gestión de medicamentos debería pasar de ser un medio para la 
contención del gasto farmacéutico a ser una herramienta que contribuya decisivamente a la 
utilización más racional de los mismos.  


Adecuación al nivel formativo de posgrado.  


El proceso de construcción  del Espacio Europeo de Educación Superior iniciado con la 
Declaración de la Sorbona de 1998 y consolidado con la Declaración de Bolonia de 1999 insta 
a los Estados miembros de la Unión Europea a adoptar un sistema de titulaciones 
comprensible y comparable que promueva oportunidades de trabajo para nuestros estudiantes 
y una mayor competitividad internacional del sistema educativo europeo. Este nuevo sistema 
de titulaciones ha de basarse en dos niveles, un primer nivel de Grado y un segundo nivel de 
Postgrado que se estructura en los ciclos de Máster y Doctorado. Los estudios de doctorado 
estarán dedicados a la profundización y especialización en las correspondientes enseñanzas o 
bien a promover su formación en tareas investigadoras. Esta nueva regulación de los estudios 
de posgrado favorece la colaboración entre departamentos de una misma universidad y entre 
universidades españolas y extranjeras para que puedan organizar conjuntamente programas 
de posgrado conducentes a la obtención de un mismo título o una doble titulación oficial de 
Máster y Doctor. 


El título tiene su origen en el Programa de Doctorado de Farmacología y Terapéutica.  


La cátedra de Farmacología, actualmente área de Farmacología de la Universidad de 
Málaga viene realizando formación a nivel de los estudios de tercer ciclo desde el 1979-80. A 
lo largo de todo este tiempo, la forma y características con las que estas enseñanzas se 
impartían se han ido adaptando a los sucesivos cambios y sucesivas mejoras y avances que 
con el tiempo se han ido sucediendo. En relación con los primeros embriones de los 
programas de doctorados en formato parecido al actual, de los 26 profesores enrolados en 
esta actividad hoy sometida al proceso de verificación, 4, los de mas edad iniciaron su 
experiencia como docentes de este tipo de programas de doctorado dentro del Programa de 
Doctorado de Neurociencias, en el curso 1983-84 con el curso Farmacología de los 
neuroreceptores. Con el devenir de los diferentes cursos se fueron incorporando a la docencia 
de este programa de doctorado 2 profesores mas en el curso 1987-88, dos nuevos profesores 
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en el curso 1989-90 y se inició la docencia de los cursos Metodología de estudio de la 
Neurotransmisión periférica (1990/91) y Neurofarmacología molecular (1991/1992). La 
participación de los profesores de Área de Farmacología en el Programa de doctorado de 
Neurociencias finalizó el curso 1998/1999, salvo en el caso de un profesor que continua hoy la 
docencia en este programa. El motivo de finalización de esta participación fue que en el curso 
1989-90 comenzó a impartirse el Programa de Doctorado de Avances en Farmacología, 
programa que dado su rápido crecimiento y aceptación por parte del alumnado requirió del 
esfuerzo de todo el profesorado del área de Farmacología y que se prolongó al adaptarse a la 
nueva normativa desarrollada en su día en el Programa de Doctorado de Farmacología y 
Terapéutica (curso 1999-2000), programa que dada su estructura desarrollada en dos 
periodos académicos, un primer año docente y un segundo año investigador, su distribución 
en créditos y la existencia de una evaluación al finalizar ambos periodos de formación, 
consideramos el verdadero embrión de la concepción actual de los programas de doctorado. 
El Programa de Doctorado de Farmacología y Terapéutica se inició en el curso 1999-2000, 
como respuesta a una importante demanda del colectivo universitario de estudiantes, en 
general, y de la Facultad de Medicina, en particular, de mejorar y conseguir una formación 
profunda y exhaustiva del tratamiento de todo tipo de patologías y de tener acceso al 
conocimiento y entrenamiento de técnicas novedosas y punteras realizadas por los profesores 
del Área de Conocimiento de Farmacología en relación con los procesos farmacocinéticos, 
farmacodinámicos, de detección y caracterización toxicológica, de evaluación de eficacia y 
seguridad, de farmacovigilancia, de uso y control del uso de medicamentos y de evolución 
socioeconómica del uso de medicamentos que permitan abordar con rigor científico la 
problemática relacionada con los fármacos, en sus vertientes docente, científica y 
socioeconómica.  


Aunque el colectivo más numeroso de docentes de este Programa de Doctorado ha 
estado siempre integrado de profesores del Área de Farmacología, este programa ha contado 
desde sus inicios con una participación muy importante de docentes de otras Áreas de 
Conocimiento entre las que cabe mencionar las áreas de Pediatría, Bioquímica, Fisiología, 
Medicina, Anatomía, Cirugía, Oftalmología, Psiquiatría, Radiología, entre otras de colaboración 
más esporádica; asi como con la participación de doctores de instituciones hospitalarias de 
gran prestigio en nuestro medio de Málaga y de su entorno, como el Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria de Malaga, Hospital Clínico Universitario Carlos Haya de Málaga, Hospital 
Clínico Universitario Carlos Haya de Málaga-Sección Materno infantil, Hospital Costal del Sol 
de Marbella (Málaga), Hospital Comarcal de la Anarquía (Málaga), Hospital Comarcal de 
Antequera (Málaga), Hospital Marítimo y Hospital Xanit de Benalmadena (Málaga). Igualmente 
han colaborado en la docencia teórico práctica de este programa profesores procedentes de 
las universidades de Granada (Facultades de Medicina y Farmacia), Sevilla (Facultades de 
Medicina y Farmacia), Cádiz (Facultad de Medicina),, Córdoba (Facultades de Medicina y 
Veterinaria), Jaén (Escuela de Ciencias de la Salud), Autónoma de Madrid (Facultades de 
Medicina y Farmacia), Complutense de Madrid (Facultades de Medicina y Farmacia y Escuela 
de Ciencias de la Salud), Pais Vasco (Facultad de Medicina), Valencia (Facultad de Medicina), 
Alicante (Facultad de Medicina y Escuela de Ciencias de la Salud), Tenerife (Facultades de 
Medicina y Biología), Salamanca (Facultad de Farmacia), entre otras más esporádicas, así 
como doctores de instituciones hospitalarias de gran prestigio no malagueñas como los 
hospitales Virgen del Rocio y Balme de Sevilla, Virgen del Mar de Cádiz, Complejo Regional 
Hospitalario de Jaén, Virgen de las Nieves de Granada, La Paz y Primero de Octubre de 
Madrid, entre otros. 


Desde sus comienzos, los alumnos matriculados de forma habitual en este Programa de 
Doctorado son alumnos de la Licenciatura de Medicina (el 98,8%), pero hemos contado 
también con alumnos licenciados en Farmacia (0,8%) y otras licenciaturas relacionadas con el 
campo de Ciencias de la Salud y afines (0,4%, Química, Biológicas, Veterinaria y 
Matemáticas). 


Y los profesores de este Programa de Doctorado docentes dentro del Área de Farmacología 
han sido invitados como docentes, y mencionamos sólo los eventos ocurridos de forma 
reiterada y en relación con Programas de Doctorado y Master de la Universidad de Málaga, a 
los programas de Doctorado de Bioquímica y Patología Molecular, Neurociencias y sus 
Aplicaciones Clínicas, Nutrición, Dietética y sus implicaciones Médico-Quirúrgicas,  Nutrición y 
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Cirugía; Guía de Práctica Clínica y Ciencia Básica, Actualidades en Ciencias de la Salud;  
Medicina y Avances en Pediatría. 


Resumidamente se podría afirmar que desde la puesta en marcha de la Facultad de Medicina 
hace ya 30 años siempre ha habido docencia de tercer ciclo en relación con aspectos  
concretos de la Farmacología, integrada dentro del único programa que se impartía 
inicialmente en la Facultad, durante los 10 primeros años y durante los últimos 20 años como 
programa con cada vez mayor entidad propia tanto dentro como fuera de nuestra Universidad. 


A lo largo de todos estos años los Profesores del Área de Farmacología suman en su haber 
más de 149 tesis doctorales dirigidas, defendidas y calificadas con la calificación de 
sobresaliente por unanimidad. De ellas al menos 8 son premio extraordinario de tesis doctoral 
por la Universidad de Málaga. 


Desde entonces se ha venido haciendo una evaluación continua de la implantación del 
Programa respecto a: contenidos, pertinencia de los temas, materias, prácticas, métodos de 
evaluación, recursos disponibles, material bibliográfico, profesorado participante y satisfacción 
de los estudiantes.  Esta evaluación continua nos  ha permitido perfilar con mayor precisión las 
materias, objetivos, competencias y horas de trabajo de los alumnos para ir adaptándolo a los 
nuevos Títulos de Postgrado.  


Hay que destacar la importancia del programa en el aprendizaje y entrenamiento en las 
herramientas y metodología de Investigación Científica para poder trabajar en materias de 
investigación, proyectos, productividad y trabajos de investigación que conduzcan al título de 
doctor. Además se hace una puesta al día de temas novedosos y actuales de gran importancia 
en Ciencias de la Salud y que no hacen referencia una disciplina o especialidad concreta. El 
enfoque es de carácter multidisciplinar y su adaptación es a todo el entorno biosanitario, es 
decir, no sólo a las disciplinas propias de ciencias de la Salud, sino a las que de alguna 
manera comparten transversalmente el enfoque metodológico de la Investigación. Se trabaja 
la metodología de investigación enfocada hacia el aprendizaje del concepto, herramientas y 
protocolo de investigación para hacer competente al estudiante en cuanto a tareas propias de 
la investigación como tesis doctoral, proyectos de investigación, comunicación científica. Así 
se abordan contenidos relacionados con la metodología y planificación científica, grupos de 
investigación, aspectos bioéticos, estrategias de investigación, abordaje de la documentación 
científica, escritura y lenguaje científico para finalizar con aspectos referentes a los diferentes 
canales de divulgación científica. 


El éxito obtenido en las sucesivas ediciones desde el punto de vista de la satisfacción de 
los estudiantes y la importancia de continuar formando a personas  que tienen una labor  
profesional tan relevante en la sociedad actual  nos anima a continuarlo en los próximos años. 


 


Experiencias docentes previas de la universidad en el ámbito académico-profesional del 
título propuesto.   


Respecto a este apartado y como ya se ha venido mencionando a lo largo de esta 
memoria, este título procede de un programa de doctorado que viene impartiéndose desde 
el bienio 1990-92 de forma ininterrumpida, con amplia aceptación y demanda. Se ha de 
resaltar que en todas las promociones todos los alumnos han realizado la prueba de 
valoración de conocimientos satisfactoriamente. Se han leído más de 100 Tesis 
Doctorales. Es un título adecuado y procedente para instruir en metodología científica y 
consolidar  líneas de investigación en temas actuales y ámbito multidisciplinar para todas 
las ramas de Medicina y Ciencias de la Salud 


 
 
2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
2.2.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 
El título tiene su origen en el programa de tercer ciclo “Farmacología y Terapéutica”, impartido 
en la Universidad de Málaga desde el año 1990 durante 18 bienios consecutivos. También es 
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la adaptación de diversos programas de doctorado de la Universidad de Málaga, procedentes 
de las Facultades de Ciencias Económicas y Medicina, que se viene impartiendo de forma 
ininterrumpida desde el bienio 2000/02. Además de diversos programas de formación de 
especialistas médicos vía MIR de Atención Primaria, impartidos oficialmente en la Unidad 
docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Málaga. 
 
Este programa doctorado se adaptó al sistema de créditos ECTS y se   convirtió en Máster 
Oficial de Economia de la Salud, Gestión Sanitaria y Uso Racional del Medicamento de la 
Universidad de Málaga implantándose e impartiéndose en el actual curso 2008/09. 
 
Con todos estos antecedentes se presenta un título siguiendo las guías,  las directrices y las 
normativas vigentes: 


 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. BOE nº 260, de 30 octubre de 2007. 


 Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UMA mediante el que se establecen los 
criterios y el procedimiento para la elaboración y aprobación de propuestas de Títulos 
universitarios de Graduado/a (junio, 2008). 


 Consulta a los Acuerdos del Claustro Universitario y Consejos de Gobierno de la 
Universidad de Málaga  en aspectos relacionados con el Espacio Europeo de 
Educación Superior. 


 Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de 
títulos oficiales (documento ANECA). V.03-08/01/09. 


 Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales 
(documento ANECA). V.02-03/09/08. 


 
Una vez adaptado se reúne la Comisión de Posgrado de la Facultad de Medicina,  se realizan 
las modificaciones oportunas y es aprobado en Junta de Centro el  16 de marzo de 2009, 
previo informe favorable de la Comisión de Calidad del Centro. 
 
Posteriormente es enviado para su estudio y tramitación al Vicerrectorado de Ordenación 
Académica de la Universidad de Málaga, previo informe técnico pertinente. Posteriormente se 
aprueba en Consejo de Gobierno para su tramitación al Consejo de Universidades. 
 
Hay que destacar la colaboración con instituciones que avalan nuestro proyecto como son: 
 


 Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga 


 Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Málaga 


 Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga 


 Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Málaga 


Junto a ellos se realizará los actos de presentación y difusión del Master. 
 
2.2.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 
Para la realización de este Master se han consultado y examinado los siguientes documentos 
de trabajo: 
  


 Las prioridades del séptimo programa marco de la I+D de la Investigación Europea 
establecido por la Oficina Europea de Ciencia y Tecnología (FECYT) 
(http://www.oemicinn.es/) en relación las necesidades y perfil del personal científico 
(www.cordis.europa.eu/fp7/PEOPLE.), necesidades en base a los trabajos disponibles 
(Euraxess - Researchers in Motion; http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm) y los 
principios y directrices elaborados dentro por el Ministerio Español de Ciencia y 
Tecnología español dentro del denominado  Triángulo del Conocimiento (la integración 
de la Educación Universitaria, la Investigación y la Innovación), para poder integrarnos 
y formar parte del Espacio Europeo de Investigación (ERA) 
(http://www.oemicinn.es/area23/espacioeuropeoinvestigacion/eragreenpaper). 


 Las recomendaciones de la Conferencia Nacional de decanos de medicina sobre los 
estudios de postgrado-doctorado celebrada el pasado 26-2-2009. 


 Los objetivos generales del plan de actuación para el año 2009 elaborados por 
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ANECA (http://www.aneca.es/quees/docs/plandeactuacion_2009_090128.pdf). 
 El libro blanco de gradúen Medicina elaborado por la ANECA 


(http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_medicina_def.pdf). 
 Los Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 


Educación Superior (ENQA) 
(http://www.aneca.es/active/docs/enqa_criteriosydirectrices_261005.pdf). 


 Los “Subject Benchmark Statements” de la Agencia de Calidad Universitaria británica 
(QAA-Quality Assurance Agency for Higher Education) (http://www.st-
andrews.ac.uk/classics/undergrads/QAA_Revision_(2006)__Classics.pdf) 


 Las propuestas de las asociaciones pertenecientes a la asociación americana Council 
for Higher Education Accreditation (CHEA) 
(http://www.chea.org/pdf/Accreditation_and_Recognition_PP_Sept08.pdf). 


 
También se realizó consulta mediante carta escrita al Colegio Oficial de Médicos de Málaga y 
a la Sociedad Española de Farmacología de su opinión sobre el perfil y tipo de formación que 
era deseable que presentara el alumno de doctorado una vez que superara el periodo docente 
incluida la presentación del trabajo de investigación para poder ser un elemento activo, 
productivo y de gran eficacia y utilidad en el marco docente, investigador y laboral tanto 
hospitalario como extrahospitalario de nuestro medio. 
 


Respecto a la Economía de la Salud concretamente, se ha consultado los programas de las 
siguientes propuestas: 
 


 Diploma de especialización en Farmacoeconomía y análisis del uso de medicamentos. 
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto Carlos III. Madrid. 


 Economía de la Salud y del medicamento. IDEC. Universidad Pompeu-Fabra.  
 Gobierno y dirección del sistema sanitario. Universitat Oberta de Catalunya.  
 Máster Universitario en Economía de la Salud y Dirección de Instituciones Sanitarias. 


Universidad de Granada y Escuela Andaluza de Salud Pública.  
 Experto universitario en Dirección Estratégica de Profesionales Sanitarios. Escuela 


Andaluza de Salud Pública. Granada.  
 Experto Universitario en Gestión Sanitaria. Escuela Andaluza de Salud Pública.  
 Máster Universitario en Salud Pública y Gestión Sanitaria. Escuela Andaluza de Salud 


Pública. Granada 
 Máster en Administración y dirección de servicios sanitarios. Universidad Pompeu 


Fabra y Fundación Gaspar Casal. Madrid. 
 Máster interuniversitario en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria. Universidades 


de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna. 
 
Además se han consultado  las directrices y normativas vigentes: 
 


 R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. BOE nº 260, de 30 octubre de 2007. 


  R. D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones. 


 Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de 
títulos oficiales (documento ANECA). V.03-08/01/09. 


 Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales 
(documento ANECA). V.02-03-09-08. 


 Consultas a egresados, profesionales de la Ciencias de la Salud y representantes de 
las Asociaciones y Colegios Profesionales de Ciencias de la Salud. 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
7.1.1. Criterios de accesibilidad.  
 La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los 
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, 
además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo 
social con las asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su 
inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el 
establecimiento de un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y 
servicios nuevos o ya existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos 
los entornos, productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las 
personas y dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 
 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su 
Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de 
la información y medios de comunicación social. 
 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al 
currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno 
debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los 
universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción 
del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las 
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. 
 
La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la 
igualdad de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios 
universitarios y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras 
arquitectónicas.  
 
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen 
entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003. 
 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa 
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 
 


 Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de 
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho de sufragio   


 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.   


 Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado.   


 Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia   


 I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.   
 Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.   
 II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.   
 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 


a las personas en situación de dependencia.   
 REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 


laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.   
 Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 
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la comunicación   
 Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 


barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad   
 Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 


accesibilidad.   
 Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de 


barreras arquitectónicas. 
 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en 


los edificios.   
 Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva 


de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 
25 de enero   


 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Viviendas de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos   


 Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores 
y acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos   


 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana. BOE de 15 y 16-09-78   


 
7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
Con posibilidad de uso, tras concretar los aspectos de coordinación de actividades 
académicas y no académicas con la Secretaria y la Comisión de Ordenación Académica 
(COA) de la Facultad de Medicina de Málaga de las dependencias que esta Facultad pone a 
disposición de los docentes y de los alumnos de la Actividad Formativa no incluida en 
Másteres Universitarios, y propuesta para el verifica como enseñanzas Oficiales de Programas 
de Doctorado denominada Economía de la Salud, Gestión Sanitaria y Uso Racional del 
Medicamento y que resumimos en: 
 
La Facultad de Medicina de Málaga posee unas instalaciones que cumplen los criterios de 
Calidad propuestos por el Comité de Garantía de Calidad del Centro, para la docencia tanto de 
Grado como para Programa de Doctorado y Master (ver capítulo 9 de la memoria de 
verificación). 
 
La Universidad de Málaga y la Facultad de Medicina cuentan con un campus virtual que es un 
sitio web basado en la plataforma Moodle. Consiste en un sistema de software diseñado para 
facilitar la interacción profesores/estudiantes facilitando el uso de las nuevas tecnologías en 
los procesos de aprendizaje mediante actividades no presenciales de muy diversos tipos, 
complementando de una manera muy eficaz la docencia presencial. 
 
Las características generales de las Instalaciones de aulas para la docencia son: 
 


AULAS CAPACIDAD 
Puestos de trabajo


SUPERFICIE (m2) 
 


I 354 373,82 
II 340 385,33 
III 340 385,33 
IV 110 155,01 
V 88 131,51 
VI 240 285,52 


Aula Magna 270 369,02 
Aula de Grado 60 80,62 
Aula Marbella 30 71,40 


Aula Informática II 32 75,06 
 
Todas las aulas poseen los medios audiovisuales necesarios para una docencia de calidad y 
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están adaptadas para el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 
 
FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA HEMEROTECA 
Superficie (m2): 1270 m. 
Números de puestos de lectura: 438. 
Estanterías (metros lineales): 2221 m. 
Puestos de atención al público: 2 (Mostrador de préstamo y Hemeroteca). 
Equipo informático de uso público: 


- Puestos de consulta al catálogo (OPAC): 2. 
- Pcs para consulta pública de Internet: 6. 
- Fotocopiadora: 1. 
- Préstamo de portátiles. 


 
Colección: 
Total de monografías: 39.324. 
Total de publicaciones periódicas: 


- En curso: 221. 
- Colecciones muertas: 1204. 


 
Total microformas: 1982. 
Publicaciones electrónicas: suscripción a las principales bases de datos y paquetes de revistas 
electrónicas del área de ciencias de la salud: MEDLINE, IME, WEB DE SCIFINDER, OVID 
TECHNOLOGIES, SCIENCE DIRECT, etc. 
 
Personal disponible: 


- Directora. Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
- Directora Adjunta. Facultativo de Archivos Bibliotecas y Museos. 
- Puesto Base. Grupo B. Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
- 1 TEBAM- Apoyo a tareas técnicas. 
- 7 TEBAM-Préstamo y atención al usuario. 


 
Apertura de la Biblioteca de lunes a viernes, de 9 a 21 h. ininterumpidamente. 
 
Servicios: 


- Préstamo de libros. 
- Consulta en sala (colección el libre acceso, libros y revistas) 
- Préstamo interbibliotecario. 
- Información y referencia. 
- Formación de usuarios. 


Organización de cursos presenciales y virtuales. 
Formación en grupo y personalizada. 


 
Como proyecto de infraestructura, la ampliación del libre acceso y la creación de una sala 
multimedia para uso en grupo del alumnado. 
 
CALIDAD: 
La Biblioteca de la Facultad de Medicina de la UMA es una Biblioteca que pertenece a la 
Biblioteca Universitaria, compuesta por los Servicios Centrales, la Biblioteca General y una 
Biblioteca por Centro o Escuela. 


La Biblioteca de la Universidad de Málaga ha llevado a cabo un proceso de evaluación, 
iniciado en 2003, cuya finalidad ha sido determinar las fortalezas y debilidades de la Biblioteca 
y, en el último supuesto, establecer las mejoras que las corrijan, de tal manera que el servicio 
que ofrecemos al usuario sea aún más satisfactorio para él.   


La evaluación de la Biblioteca universitaria se ha contemplado como parte del plan de 
evaluación de la Universidad de Málaga, cuya responsabilidad recae en la Dirección de 
Evaluación y Mejora de la Enseñanza, y que se coordina con el andaluz a través de la Unidad 
de Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA), y cuyo proceso ha culminado con la 
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obtención del Certificado de Calidad otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Fases: 


Informe de evaluación interna (febrero 2004) 
Informe de evaluación externa (abril 2004) 
Informe final de evaluación (diciembre 2004) 
Obtención certificado de calidad (mayo 2006) 


Como aplicación del Plan de Mejora de la calidad de la Biblioteca universitaria se han puesto 
en marcha las siguientes acciones: 


 Constitución de Grupos de mejora:  
G1: Grupo para el Plan Estratégico de la Biblioteca Universitaria 
G2: Grupo para el Reglamento General de la Biblioteca Universitaria 
G3: Grupo para el Plan de Formación de Usuarios 
G4: Grupo para el Plan de Recogida de Expectativas de Usuarios 
G5: Grupo para la elaboración del Plan de Comunicación (Interna y Externa) 
G6: Grupo de Préstamo interbibliotecario 
G7: Grupo de Mejora de Gestión de la Colección 


 Planes específicos de la Biblioteca 
 Planes operativos 


La Biblioteca Universitaria de Málaga ha obtenido el Certificado de Calidad otorgado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, que ha valorado su gestión, sus recursos y la prestación de 
servicios al usuario. 


La resolución de 12 de mayo de 2006 (BOE de 31/5/2006) en la que se reconoce la distinción 
ha salido a la luz tras la evaluación realizada por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (Aneca), que es la entidad encargada de presentar un informe 
individualizado de cada solicitud. 


El objetivo de la convocatoria del certificado de Calidad de los Servicios de Biblioteca de las 
Universidades es impulsar la evaluación continua y la mejora del servicio de Biblioteca, 
considerado un factor esencial del sistema universitario en el Espacio Europeo de Educación 
Superior. También pretende esta distinción reconocer públicamente los esfuerzos realizados 
por estas unidades en materia de calidad. 


Este certificado tiene una validez de tres cursos académicos y acredita la calidad de todos los 
servicios bibliotecarios de la Universidad de Málaga.  


La Biblioteca Universitaria de Málaga continua inmersa en los procesos de Calidad, 
evaluándonos periódicamente. 


En cuanto a la Directora de la Biblioteca de la Facultad de Medicina: 


- Es miembro de la Junta de Facultad, Sector P.A.S. 
- Vocal de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Medicina. 
- Vocal de la Comisión del Plan de Estudios de la Facultad de Medicina. 


AREA DE FARMACOLOGÍA 
El área de Farmacología dispone de las instalaciones necesarias para impartir la docencia 
teórico-práctica de las asignaturas descritas en la Actividad Formativa no incluida en Másteres 
Universitarios, como enseñanzas Oficiales de Programas de Doctorado denominada 
Farmacología y Terapéutica y de todas las actividades complementarias programadas. Si bien 
hay que indicar que estas disponibilidades de espacio y material serían compartidas con el 
Área de Conocimiento de Pediatría, con la que forma Departamento. En este sentido dispone: 
 
1.De 3 salas-aulas de conferencias con las siguientes características: 
1.1.Sala multifunción: de 39,5 m2, con 25 puestos de trabajo para los alumnos y 2 puestos de 
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trabajo para profesor, con el siguiente equipo informático: 1 PC-portátil equipado con las 
ultimas versiones de los programas de uso habitual en docencia conectado a la intranet local 
de la Universidad de Málaga, a la red local intercampus, y a la extranet, y con posibilidad de 
conexión wifi y de acoplamiento de un sistema multimedia de proyección audiovisual de alta 
calidad. 
1.2.Sala Seminario: de 71,3 m2, con 72 puestos de trabajo para los alumnos y 5 puestos de 
trabajo para profesor, con el siguiente equipo informático: 1 PC-portátil equipado con las 
ultimas versiones de los programas de uso habitual en docencia conectado a la intranet local 
de la Universidad de Málaga, a la red local intercampus, y a la extranet, y con posibilidad de 
conexión wifi y de acoplamiento de un sistema multimedia de proyección audiovisual de alta 
calidad; 3 televisores y sistema integrado de audiofonía. 
1.3.Miniaula-Farma: de 5,4 m2, con 8 puestos de trabajo para los alumnos y 1 puesto de 
trabajo para profesor, con el siguiente equipo informático: 1 PC-portátil equipado con las 
últimas versiones de los programas de uso habitual en docencia conectado a la intranet local 
de la Universidad de Málaga, a la red local intercampus, y a la extranet, y con posibilidad de 
conexión wifi y de acoplamiento de un sistema multimedia de proyección audiovisual de alta 
calidad portátil. 
1.4.Miniaula-Pedi: de 7,3 m2, con 9 puestos de trabajo para los alumnos y 1 puesto de trabajo 
para profesor, con el siguiente equipo informático: 1 PC-portátil equipado con las últimas 
versiones de los programas de uso habitual en docencia conectado a la intranet local de la 
Universidad de Málaga, a la red local intercampus, y a la extranet, tanto mediante conexión 
wifi como mediante línea ADSL de alta velocidad, con posibilidad de acoplamiento de un 
sistema multimedia de proyección audiovisual de alta calidad portátil. 
 
2.De 5  laboratorios totalmente equipados para realizar tanto técnicas experimentales como 
clínicas. 
 
3.De una red interna local wifi intra-área de conocimiento capaz de permitir la comunicación 
simultánea en tiempo real entre las diversas salas, aulas, laboratorios y despachos de los 
profesores del área de conocimiento. 
 
4.Con posibilidad de acceso restringido y bajo estricta supervisión de un profesor-doctor-tutor 
a los servicios de Farmacología Clínica y de Anestesia, Reanimación y Medicina del Dolor del 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. 
 
7.1.3.- Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en empresas e 
instituciones distintas a la Universidad de Málaga (a cumplimentar, en su caso, por el 
Centro encargado de organizar las enseñanzas). 
La Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga ofrece a los alumnos que lo deseen 
(hasta un máximo de 5 por curso), la posibilidad de desarrollar prácticas en virtud del convenio 
firmado entre la Universidad de Málaga y el laboratorio farmacéutico Merck Sharp & Dohme. 
 
7.1.4.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como 
los mecanismos para su actualización 
La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo 
es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los 
Centros.  


Este servicio se presta en tres vías fundamentales:  
 Mantenimiento Preventivo  
 Mantenimiento Correctivo  
 Mantenimiento Técnico-Legal  


Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una estructura 
por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada.  
 
El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos 
entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los edificios 
existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, Parque Tecnológico y el 
Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de Mantenimiento con 
una serie de oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el 
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nombre de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y 
está dirigida por un Ingeniero.  
 
Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está 
distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas 
especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más 
específica junto con la exigencia legal correspondiente.  


 
La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión, 
mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal 
responsable es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por 
dos secretariados relacionados con la gestión de los recursos materiales: 


- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y contratación) 
- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de mantenimiento). 


 
Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 


- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las 
existentes. 


- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 
- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria. 
- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 
- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras. 


 
Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de peticiones para 
tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento. 
 
Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, cuenta con 
todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de las unidades 
mantenidas por la Universidad de Málaga.  
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8.- RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN  
8.1.1.- INDICADORES OBLIGATORIOS Valor 


Estimado 
 
Tasa de Graduación:  70 
 
Tasa de Abandono:  15
 
Tasa de Eficiencia: 80
8.1.2.- OTROS POSIBLES INDICADORES 
 
Denominación 


 
Definición 


Valor 
Estimado 


 
      


 
           


8.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE TASAS DE GRADUACIÓN, 
EFICIENCIA Y ABANDONO, ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS 
 
Los indicadores anteriores se han obtenido a partir de los datos del Programa de Doctorado 
que se extingue, cuyo periodo formativo será sustituido por el Máster Universitario propuesto 
en este trabajo. No se pueden aportar datos del Máster Universitario en Economía de la Salud, 
Gestión Sanitaria y Uso Racional del Medicamento (RD 56/2005), ya que aún no ha finalizado 
ninguna promoción. 
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  
 
 
10.1.1.- CURSO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  
 


 
2009/10


10.1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
La implantación del plan de estudios propuesto en la presente Memoria se realizará de forma 
progresiva (curso a curso). Considerando que el nuevo plan de estudios se organiza en 1 
curso académico -60 créditos-, y el plan a extinguir, igualmente lo hace en 1 sólo curso 
académico -60 créditos-; Se propone el siguiente cuadro implantación: 
 


 2008/009 2009/2010 
Plan RD 56/2005 (a extinguir) Implantado    Extinguido 
Plan RD 1393/2007 (a implantar) ----- Implantado 
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES  
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
 
6.1.1.- PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 


 
Profesorado disponible 
 


Nº Total Profesores 16
% Total Doctores 100 %
Categoría Académica 


- Catedráticos de Universidad 4 (25%)
- Catedráticos de Escuela Universitaria 0
- Profesores Titulares de Universidad 7 (43,75%)
- Profesores Titulares de Escuela Universitaria 1 (6,25%)
- Profesores Contratados 
 


4 (25%)


Tipo de vinculación 16 Profesores con vinculación 
permanente (100 %). 


0 Profesores con vinculación 
temporal (0 %). 


 
Experiencia docente 
 


De 5 a 10 
años 


De 10 a 15 
años 


De 15 a 20 
años 


De 20 a 25 
años 


De 25 a 30 
años 


De 30 a 35 
años 


Nº 
Prof. 


% Nº 
Prof. 


% Nº 
Prof. 


% Nº 
Prof. 


% Nº 
Prof. 


% Nº 
Prof. 


% 


3 18,75 3 18,75 3 18,75   4 25 3 18,75
 
Experiencia investigadora 
 


1 sexenio 2 sexenio 3 sexenio 4 sexenio 5 sexenio 6 sexenio 
Nº 
Prof. 


% Nº 
Prof. 


% Nº 
Prof. 


% Nº 
Prof. 


% Nº 
Prof. 


% Nº 
Prof. 


%


3 18,75 2 12,5 3 18,75 2 12,5 1 6,25   
 
Publicaciones: 
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deberían colapsar urgencias. (Chronic Saturation of Emergency Departments: They Should Not Be 
Flooded by Patients With Chronic Diseases). Arch Bronconeumol 2006; 42 (6):257-9. 
Determinantes y manejo de las retribuciones médicas. Medicina Clínica 2008, en prensa. Con B 
González López-Valcárcel y P Barber. 
El impacto de los medicamentos en el bienestar social. Gaceta Sanitaria 2008, en prensa. Vicente 
Ortún 
Incentivos en Atención Primaria: De la contención del gasto a la salud de la población. Revista 
Española de Salud Pública 2007; 81(6): 589-596. J Gérvas, V Ortún, L Palomo y MA Ripoll. 
A la política rogando y con el mazo dando  (en los servicios sanitarios). Gaceta Sanitaria 2007; 
21(6): 485-489. Vicente Ortún 
Los incentivos para la mejora de la calidad de los servicios de salud. Revista de Calidad Asistencial 
2007; 22(1): 1-6. Vicente Ortún 
Peiró S. Chronicle of a foretold chat.Gac Sanit. 2007 Nov-Dec;21(6):490-1. 
Monteis Catot J, Martín-Baranera M, Soler N, Vilaró J, Moya C, Martínez F, Riu M, Puig C, Riba A, 
Navarro G, Espinagosa A, Carrasco Gómez G, Castells X, Peiró S. Impact of a clinical self-
evaluation intervention on the appropriateness of hospital stays. Gac Sanit. 2007 Jul-Aug;21(4):290-
7 
Peiró S. Pharmaceutical care in the hospital setting: the time for decisions. Farm Hosp. 2006 Nov-
Dec;30(6):325-7. 
Peiró S, Cervera-Casino P, Bernal-Delgado E. The value of information and information as a 
value.Gac Sanit. 2006 Mar-Apr;20(2):168-70. 
Meneu R. Pharmaceutical distribution and retail pharmacy.] Gac Sanit. 2006 Mar;20 Suppl 1:154-9 
Meneu R, Márquez-Calderón S. Uncertainty on drug effectiveness and safety. Relevance of studies 
on drug use. Farm Hosp. 2005 Jul-Aug;29(4):221-4. 
Peiró S, Meneu R, Ortún V, Puig J. Possible problems of lack of objectivity, transparency, duplicate 
publication and authorship in the cost-effectiveness analysis of celecoxib]. Gac Sanit. 2003 Jul-
Aug;17(4):342-4; author reply 345-6. 
Moya-Ruiz C, Peiró S, Meneu R. Effectiveness of feedback to physicians in reducing inappropriate 
use of hospitalization: a study in a Spanish hospital. Int J Qual Health Care. 2002. 
La medicalización de la vida y sus protagonistas�Ricard Meneu de Guillerna, Soledad 
Márquez�Eikasia: revista de filosofía, ISSN 1885-5679, Nº. 8, 2007, pags. 65-86 
Impacto de la economía en la política y gestión sanitaria�Vicente Ortún Rubio, Ricard Meneu de 
Guillerna�Revista española de salud pública, ISSN 1135-5727, Vol. 80, Nº. 5, 2006, pags. 491-504 


 
 
Otros: 
 


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 


Más de 50 Tesis Doctorales dirigidas por el total del grupo, 


Proyecto de investigación de excelencia Farmacología y Terapéutica CTS-232. 
Conserjería Innovación, Ciencia y Empresa.  Junta de Andalucía. Contribución a la 
producción científica del grupo con la participación en las siguientes líneas de 
investigación: Evaluación clínica y económica de medicamentos. Desde 1998-Anual 
prorrogable. Calificado como Proyecto de Excelencia por la Consejería de Salud. 2006-
2009. 


Estudio de la incidencia de hepatotoxicidad y factores de riesgo en pacientes que reciben 
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tratamiento antituberculoso. Evaluación económica de la hepatotoxicidad. FIS: 
EC07/90910. Investigador responsable: María Isabel Lucena González.  


Estudio ICEPOC: Eficacia y seguridad de una intervención multifactorial para mejorar el 
cumplimiento terapéutico en pacientes con EPOC". FIS: EC07/90654. 


Identificación precoz e incidencia del daño hepático y renal asociado al uso de fármacos en 
un hospital de tercer nivel. Estudio prospectivo utilizando señales de alerta bioquímicas. 
Entidad financiadora: Beca del Ministerio de Sanidad y Consumo. Fondo de Investigación 
Sanitaria. FISS  2002/1167. Duración 2002-03, 


Estudio de la incidencia de hepatotoxicidad y factores de riesgo en pacientes que reciben 
tratamiento antituberculoso. Evaluación económica de la hepatotoxicidad. FISS: 
EC07/90910.  


Influencia del polimorfismo genetico del sistema del citocromo p-450 y de las citoquinas en 
la susceptibilidad para desarrollar hepatotoxicidad. Entidad financiadora: Beca del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. Fondo de Investigación Sanitaria. FISS  2004/ pi041759. 
Duracion  desde:   2005 hasta:  2007   


Identificación precoz e incidencia del daño hepático y renal asociado al uso de fármacos en 
un hospital de tercer nivel. Estudio prospectivo utilizando señales de alerta bioquímicas. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Beca del Ministerio de Sanidad y Consumo. FISS  2002/1167. 
DURACION  DESDE: 2002 HASTA: 2003 


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: PI052394. Título: Estimación de la prevalencia de la 
criptosporidiasis en población adulta e infantil y en pacientes inmunodeprimidos en Málaga.  


Estudio PREDIMED. Red temática G03/140 sobre nutrición y enfermedad cardiovascular. 
ORGANISMO:  F.I.S. 2003. 2004. Programa: Fondo de Investigación Sanitaria. Organismo: 
Ministerio de Sanidad y consumo. Instituto de Salud Carlos III.  Fecha Resolución: 
23/12/2005. Duración 2 años  


EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA ARTROPLASTIA DE RODILLA EN ANDALUCÍA, 
PROYECTO I+D, Desde 2006-2008, 


Influencia del Capital Social y el Lugar de Residencia sobre el Estado de Salud Percibida. 
Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 2006 – 2008. P.: José Martín. 


Problemas de la Economía Andaluza bajo Criterios Múltiples. Junta de Andalucía. 
Proyectos de Excelencia. SEJ-1206. P.: Rafael Caballero. 


PROGRAMACIÓN MULTIOBJETIVO: MÉTODOS METAHEURISTICOS Y APLICACIONES 
Entidad financiadora: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA TIN2006-13897. Duración: 
2006-2009   


PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA ANDALUZA BAJO CRITERIOS MÚLTIPLES.Entidad 
financiadora: JUNTA DE ANDALUCIA. PROYECTOS DE EXCELENCIA. SEJ-1206. 
Entidades participantes: UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Y UNIVERSIDAD PABLO DE 
OLAVIDE (SEVILLA). Duración: 2006-08 


 
 
Experiencia profesional: 
 


 
Asesor de la Organización Médica Colegial en Uso Racional de Medicamentos, desde 2005 
hasta la actualidad. 
Miembros de la Asociación de Economía de la Salud desde 2001 hasta la actualidad. 
Miembros de la Sociedad Española de Farmacología desde 1987 hasta la actualidad. 
Organizador de I Curso de Farmacoeconomía de la Sociedad Española de Farmacología. 
Madrid 2003. 
Director del Departamento de Farmacología y Pediatría. 
Secretario del Departamento de Farmacología y Pediatría. 
Subdirector Médico de Docencia, Investigación y Control de Calidad del Hospital Regional 
"Carlos Haya" de Málaga (1992).  
Director Médico del Hospital Regional "Carlos Haya" de Málaga (1992-94). 
Miembro Asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo en hepatotoxicidad de medicamentos. 
Miembro de la comisión de farmacia del Hospital Virgen de la Victoria. 
Miembro de la Sociedad Española de Farmacología Clínica desde 1987 hasta la actualidad. 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
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Miembro de la Comisión de Docencia e Investigación del Instituto de Medicina Legal de 
Málaga. Marzo de 2005 continuando en la actualidad. 
Miembro de la Comisión Deontológica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga. 
Desde  Noviembre de 1998 continuando en la actualidad. 
Director del Departamento de Estadistica y Medicina Preventiva. 
Presidente de la comision de etica y deontologia del Colegio de Medicos de Malaga. 
Consultor para diversas instituciones: Banco Mundial. Ministerios. Consejerías de la Junta de 
Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía. Consejo Económico y Social de Andalucía. 
Diputación de Málaga. Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Analistas 
Económicos de Andalucía. 
Directora de Secretariado del Equipo Rectoral. Universidad de Málaga 
Directora de E.U. de ciencias de la Salud. Universidad de Málaga 
Subdirector de Investigación de la E.U. de Ciencias de la Salud. Universidad de Málaga 
Miembro de la Comisión Nacional de Especialidades Clínicas.  
Comité de Bioética del Distrito Sanitario Málaga 
Comité Autonómico de Ensayos Clínicos de Andalucía. 
Evaluador de las convocatorias de proyectos de investigación de la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía. 
Applicant de la convocatoria actual de “Experts for seventh research framework programme” 
de la UE. 
Comité Asesor de la Dirección Regional de Estrategia en Cuidados de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía 
Revisor de la revista Evidence Based Nursing. 
Revisor de la revista International Journal of Nursing Studies. 
Revisor de la Revista Española de Salud Pública. 
Revisor de “Enfermería Clínica”: 1997-2004. 
Revisora de la revista Cuestiones de Fisioterapia. 
Revisora de la revista Fisioterapia. 
Revisor de “Gaceta Sanitaria”; 2003-hasta la actualidad 
Revisor de “Revista Española de Salud Publica”, desde 2003 hasta la actualidad. 
Vocal del Comité de Evaluación de Medicamentos (AGEMPS) 
Vicepresidencia de la Comisión Nacional de Farmacología Clínica 


 
 
6.1.2.- PERSONAL ACADÉMICO NECESARIO (no disponible) 
 


No se precisa. 
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1.- SISTEMAS 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 
TITULACIÓN 
4.1.1. Vías y requisitos de acceso al título. 
El R.D. 1393/2007 de 29 Octubre (BOE 30 de octubre) recoge en su artículo 14 que el acceso 
a las enseñanzas oficiales de postgrado requerirá estar en posesión de un título universitario. 
Toda esta información regulada se le facilita a los alumnos a través de la página Web de la 
universidad de Málaga, donde en la dirección http://www.uma.es el alumno puede adquirir una 
información general sobre requisitos y vías de acceso.  
 
4.1.2. Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la 
titulación y sobre el proceso de matriculación). 
Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la universidad de Málaga para 
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:  
 
1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES 
Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos 
universitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales de postgrado 
ofrecidas por la UMA. Este programa se ejecuta una vez cada año.  


 
Las actividades principales desarrolladas por el programa de orientación son las siguientes: 
 
1.1. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS  
 
La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino 
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un 
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros 
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que 
prestan orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de 
Bibliotecas, etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la 
Universidad por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están 
coordinadas por el Vicerrectorado de Estudiantes. 
 
Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un 
alto número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a 
los estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de postgrado y de titulaciones propias de 
la Universidad de Málaga informan de las diferentes opciones formativas de la universidad. 
Además, los diferentes centros de nuestra universidad informan y asesoran a los estudiantes 
universitarios sobre su oferta académica de postgado. 
 
1.2 PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica, 
Estudiantes y Relaciones Internacionales, participa en ferias de  orientación en lugares de 
procedencia de su alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(ferias locales en Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de 
Malaga participa en ferias internacionales donde se promueve la oferta académica general de 
la Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF China Workshop, etc…] y también la 
específica de postgrado, sobre todo en Latinoamérica (Europosgrado Chile, Europosgrado 
Argentina,…) siendo un miembro activo de la Asociación de Universidades Iberoamericanas 
de Posgrado (AUIP). 
 
2. PORTAL WEB  
La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a alumnos potenciales de postgrado, 
que incluye información sobre: 


 
 Acceso a las titulaciones de postgrado de Universidad de Málaga 
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 Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas  
 Becas 


La dirección web de dicho portal es: http://www.pop.uma.es 
 
3. REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A ESTUDIANTES 
POTENCIALES 
La oficina de Postgrado de la UMA edita un folleto informativo dirigido a estudiantes 
potenciales de postgrado. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran 
disponibles en la Web de la UMA (http://www.pop.uma.es). 


 
4. PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS 
La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, 
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece información 
al universitario. El horario de atención presencial y telefónica es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas.   
 
4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación (procedimiento de 
información académica sobre la planificación del proceso de aprendizaje). 
La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los 
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las 
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos 
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento 
inmediato y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web 
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona los 
procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así 
como la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de 
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de 
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los 
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de 
expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la 
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos 
matriculados, etc.  


PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido 
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias. 


Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que 
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de 
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación. 


Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica para cada Centro de la 
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su 
correspondiente distribución de créditos. A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten 
en cada curso de la titulación. 


La información de la programación docente  contiene para cada asignatura de una titulación,  
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la 
planificación del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los 
horarios de dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que 
imparten la docencia.  


También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos, 
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el 
horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes. 


Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples 
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una 
titulación completa o para un ciclo o curso de la misma. 


PROA incluye la oferta académica de másteres universitarios y doctorados desde el curso 
2009-2010. 
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Sevilla, 13 de abril 2012 BOJA núm. 72 Página núm. 41


dalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. 


Sevilla, 5 de marzo de 2012


FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 


 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL


RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se dispone 
la remisión de expediente administrativo y se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado núm. 996/2011 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Huelva.


En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva, comunicando la 
interposición, por doña M.ª Rosario Ponce Martín, de recurso 
contencioso-administrativo contra la Resolución de la Delega-
ción Provincial de Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de 24 de agosto de 2011, por la que se inad-
miten las solicitudes acumuladas en materia de reclamación 
de cantidades y de revisión de la citada Resolución, y a tenor 
de lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,


R E S U E L V O


Primero. Remitir el expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo competente.


Segundo. Notificar a los interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 996/2011 de dicho Juzgado, emplazándoles, 
para que puedan personarse como demandados en el plazo 
de nueve días, mediante Procurador y Abogado, o solamente 
mediante Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento y, si no se personaren oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.


Huelva, 10 de febrero de 2012.- La Delegada, Guadalupe 
Ruiz Herrador. 


 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE


RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda la re-
misión de expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla y el 
emplazamiento a cuantos resulten interesados en el ex-
pediente que se cita.


En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla, en el proce-
dimiento abreviado núm. 4/2012, seguido a instancia de don 
Luis Amelio Bodrilla Castaño contra la Orden de 14.11.2011, de 
esta Consejería, por la que se revocan parcialmente las bases 
del Concurso de Méritos convocado por Orden de 2.03.2011, 


y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,


SE ACUERDA


1.º Ordenar la remisión del expediente administrativo a 
que se contrae el mencionado recurso al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla.


2.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de la presente Resolución, al objeto de que sirva 
de emplazamiento a cuantos resulten interesados para que 
puedan comparecer y personarse como demandados en las 
actuaciones, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución, en legal forma mediante Pro-
curador y Abogado, o solamente Abogado con poder al efecto.


Sevilla, 27 de marzo de 2012.- La Secretaria General
Técnica, Macarena Bazán Sánchez. 


 UNIVERSIDADES


RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se reestructuran los 
Vicerrectorados, se regulan su estructura orgánica bá-
sica y sus competencias y la de la Secretaría General y 
Gerencia, se delegan cometencias en estos órganos de 
gobierno de carácter unipersonal y se crean los órga-
nos asesores.


El artículo 32.1 de los Estatutos de la Universidad de Má-
laga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, publi-
cados en el BOJA núm. 108, de 9 de junio, establece como 
competencias del/la Rector/a el nombramiento de los cargos 
académicos y administrativos, la dirección de la acción de go-
bierno de la Universidad y la coordinación de sus actividades 
y funciones.


El artículo 32.3 de los citados Estatutos determina que 
el/la Rector/a, para el desarrollo de las competencias que le 
atribuye el apartado 1 de este artículo, será asistido/a por un 
Consejo de Dirección en el que estarán presentes los Vicerrec-
tores, el Secretario General y el Gerente.


Por otra parte, el artículo 38 de los Estatutos de la Uni-
versidad de Málaga determina que el/la Rector/a, para el 
mejor desempeño de sus funciones, y bajo su directa respon-
sabilidad, podrá nombrar a personas y comisiones asesoras 
e informativas, sin perjuicio de las funciones y competencias 
propias de los órganos de gobierno definidos en los Estatutos. 
Añadiendo que, cuando tales nombramientos lleven aparejada 
asignación presupuestaria, será preceptiva la autorización del 
Consejo de Gobierno.


Con objeto de impulsar la acción del gobierno de la Uni-
versidad, conseguir una mayor austeridad y eficiencia y garan-
tizar la máxima transparencia, además de mejorar la eficacia 
en el funcionamiento y desarrollo de sus funciones, a través 
de esta resolución administrativa se lleva a cabo la reforma 
de la actual estructura de los Vicerrectorados, se regulan su 
estructura orgánica básica y sus competencias, así como las 
de la Secretaría General y Gerencia, se delegan competencias 
de la Rectora en estos órganos de gobierno de carácter uni-
personal y se crean los órganos asesores. 


En su virtud, una vez informado el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Málaga, y recabada su autorización para 
la creación y dotación de los órganos asesores,
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D I S P O N G O


Artículo 1. Vicerrectorados.
El Consejo de Dirección de la Universidad de Málaga es-


tará integrado, además de por el Secretario General y el Ge-
rente, por los siguientes Vicerrectorados:


• Vicerrectorado de Coordinación Universitaria. 
• Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad.
• Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Internacional.
• Vicerrectorado de Estudiantes.
• Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
• Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
•  Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete 


del Rectorado.


Artículo 2. Órganos Asesores.
Para el mejor desempeño de sus funciones, y bajo su 


directa responsabilidad, la Rectora estará asistida por los si-
guientes órganos asesores:


• Delegado de la Rectora para el Campus de Excelencia 
Internacional «Andalucía TECH».


• Delegado de la Rectora para la Inspección de Servicios 
y el Desarrollo Estatutario.


• Dirección del Plan Estratégico y la Responsabilidad Social.
• Dirección del Centro Internacional de Postgrado y Es-


cuela de Doctorado.


Artículo 3. Estructura orgánica básica y competencias de 
los Vicerrectorados, la Secretaría General, la Gerencia y los 
Órganos Asesores.


1. El Vicerrectorado de Coordinación Universitaria estará 
integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Calidad y Contratos Pro-
grama, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria.


• Dirección de Secretariado de Estructuras de Apoyo a la 
Investigación, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado y sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio Central de Informática.
• Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción de 


Empleo.
• Servicio de Planificación y Calidad. 
Estructuras de apoyo a la docencia y la investigación ads-


critas al Vicerrectorado:
• Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.
• Centro de Experimentación Animal.
• Centro de Bioinnovación.
• Centro de Institutos Universitarios.
• Centro de Paisajismo, Urbanismo y Territorio.
• Centro de Investigaciones Médico Sanitarias.
• Jardín Botánico.
• Finca Grace Hutchinson.
• Edificio Institutos Universitarios (Campus de Teatinos).
• Centro de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Coordinación Uni-


versitaria las siguientes funciones:
a) Apoyar a la Rectora en el ejercicio de las funciones 


relativas a la preparación y seguimiento del programa de go-
bierno.


b) Coordinar, por delegación de la Rectora, a todos los 
Vicerrectorados.


c) Coordinar, por delegación de la Rectora, la Comisión 
Asesora de Decanos y Directores de Centro.


d) Coordinar las actuaciones del Consejo de Dirección 
con Centros y Departamentos.


e) Coordinar la política de internacionalización universitaria.
f) Fomentar y coordinar el uso de las TIC en la docencia, 


la investigación y la gestión universitaria.
g) Coordinar y supervisar el Contrato Programa con la 


Junta de Andalucía y los Contratos programa con Centros y 
Departamentos Universitarios.


h) Coordinar el Campus de Excelencia Internacional.
i) Coordinar los sistemas de gestión de la información y 


almacenamiento de datos.
j) Coordinar el procedimiento para la gestión de convenios 


con instituciones públicas y privadas.
k) Coordinar los sistemas de gestión de la calidad implan-


tados en la Universidad de Málaga.
l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia y la 
investigación que estén adscritas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Coordinación Univer-
sitaria la instrucción y resolución de todos los procedimientos 
que tengan relación con las funciones encomendadas.


2. El Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad estará 
integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Obras, Conservación y 
Sostenibilidad, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidad administrativa adscrita orgánicamente al Vicerrec-
torado:


• Servicio de Construcciones y Conservación. 
Se encomiendan al Vicerrectorado de Campus y Sosteni-


bilidad las siguientes funciones:
a) Planear y supervisar la ejecución de nuevas 


infraestructuras o la mejora de las existentes.
b) Diseñar la ordenación del campus universitario.
c) Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes.
d) Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la 


comunidad universitaria.
e) Dirigir la gestión del mantenimiento de las 


infraestructuras.
f) Dirigir la gestión, conservación y desarrollo de zonas 


verdes.
g) Fomentar la utilización del transporte público.
h) Fomentar la utilización de medios de transporte no 


contaminante.
i) Adecuar las actuaciones del espacio universitario a cri-


terios de sostenibilidad medioambiental.
j) Implantar sistemas de cogeneración energética.
k) Elaborar e implantar planes de desarrollo y urbanismo 


sostenibles.
l) Actuar con criterios de sistematización ecológica y de 


ordenación paisajística.
m) Fomentar la conservación de la biodiversidad vegetal.
n) Dirigir la gestión de los servicios de telefonía.
o) Promover e impulsar la construcción de colegios mayo-


res y residencias universitarias e impulsar la construcción de 
viviendas para universitarios.


p) Promover e impulsar la mejora de las condiciones del 
transporte para el acceso a las instalaciones universitarias.


q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Campus y Sostenibi-
lidad la instrucción y resolución de todos los procedimientos 
que tengan relación con las funciones encomendadas.


3. El Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Inter-
nacional estará integrado por los siguientes órganos.


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.
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• Dirección de Secretariado de Comunicación, como ór-
gano de coordinación y ejecución de la política universitaria.


• Dirección de Secretariado de Proyección Internacional 
y Cooperación, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidades técnicas adscritas orgánicamente al Vicerrecto-
rado, sin relación jerárquica entre ellas,


• Servicio de Comunicación e Información.
• Centro de Tecnología de la Imagen.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Comunicación y 


Proyección Internacional las siguientes funciones:
a) Dirigir la gestión de la comunicación e imagen institu-


cional de la Universidad de Málaga.
b) Asesorar en materia de comunicación e información a 


los órganos de gobierno.
c) Establecer y gestionar procesos de comunicación para 


los sectores de la comunidad universitaria.
d) Coordinar y difundir comunicaciones e informaciones 


generales por las áreas funcionales de la Universidad de Má-
laga e instituciones allegadas.


e) Establecer y dirigir la gestión de la comunicación in-
terna y externa.


f) Dirigir la gestión de la publicidad institucional y las acti-
vidades de promoción de la Universidad de Málaga.


g) Fomentar, promocionar e impulsar la participación de 
los miembros de la comunidad universitaria (PDI y PAS) en 
programas de intercambio y movilidad internacional.


h) Potenciar estrategias que permitan la implantación de 
estudios conducentes a la obtención de diferentes titulaciones 
con universidades extranjeras.


i) Potenciar la captación de recursos externos que facili-
ten la movilidad internacional.


j) Desarrollar actuaciones para la cooperación al desarrollo.
k) Fomentar e impulsar la generación de contenidos au-


diovisuales para la docencia y la investigación a través del 
Centro de Tecnología de la Imagen.


l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Comunicación y Pro-
yección Internacional la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones enco-
mendadas y la Presidencia de la Comisión de Relaciones In-
ternacionales.


4. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria estará in-
tegrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Igualdad y Asistencia a 
la Comunidad Universitaria, como órgano de coordinación y 
ejecución de la política universitaria.


• Dirección del Deporte Universitario, como órgano ase-
sor encargado de la ejecución de la política universitaria en 
materia deportiva, con rango de Dirección de Secretariado. 


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Cultura.
• Servicio de Asuntos Sociales y Alumnos.
• Servicio de Deportes.
Estructura adscrita al Vicerrectorado:
• Escuela Infantil.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Extensión Universi-


taria las siguientes funciones:
a) Promover y dirigir el desarrollo de acciones para la difu-


sión de la cultura a través de la extensión universitaria.
b) Impulsar la colaboración con instituciones públicas y 


privadas para la difusión de la cultura en la sociedad.


c) Promover y dirigir el desarrollo de actividades cultura-
les que impliquen la participación de los miembros de la co-
munidad universitaria.


d) Dirigir la gestión de programas culturales.
e) Supervisar la catalogación de bienes culturales.
f) Organizar y coordinar las exposiciones culturales.
g) Planificar con los Centros de la Universidad de Málaga 


las actividades de carácter cultural.
h) Gestionar los espacios destinados a las exposiciones y 


eventos culturales.
i) Elaborar planes y adoptar medidas para garantizar la 


igualdad de género.
j) Plantear actuaciones que faciliten la conciliación de la 


vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad uni-
versitaria.


k) Gestionar el Programa «Aulas Universitarias de For-
mación Abierta» para mayores de 55 años en Málaga y su 
provincia.


l) Dirigir la gestión de la Escuela Infantil.
m) Proponer y desarrollar medidas de acción social de la 


Universidad.
n) Realizar el seguimiento y actualización del servicio de 


bares y comedores.
o) Cooperar con otras instituciones en programas especí-


ficos de acción social, tales como: igualdad de género, conci-
liación familiar.


p) Promover, definir, organizar y desarrollar actividades de 
carácter deportivo para la comunidad universitaria.


q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Extensión Universita-
ria la instrucción y resolución de todos los procedimientos que 
tengan relación con las funciones encomendadas.


5. El Vicerrectorado de Estudiantes estará integrado por 
los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal. 


• Dirección de Secretariado de Movilidad Estudiantil, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria. 


• Dirección de Secretariado de Atención al Estudiante, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria.


Órgano asesor:
• Dirección del Curso de Español para Extranjeros.
Unidades administrativas adscritas orgánicamente al Vi-


cerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
• Servicio de Acceso.
• Servicio de Becas.
• Sección de Relaciones Internacionales.
• Secretaría del Curso de Español para Extranjeros.
• Servicio de Atención Psicológica.
Estructuras adscritas al Vicerrectorado:
• Residencia Universitaria. 
• Oficina de Atención al Alumno con discapacidad.
• Oficina de Voluntariado.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Estudiantes las si-


guientes funciones:
a) Coordinar las pruebas de acceso a la Universidad.
b) Coordinar los procesos de preinscripción de los estu-


diantes.
c) Llevar a cabo la orientación preuniversitaria y univer-


sitaria.
d) Promocionar la oferta educativa a nivel nacional e in-


ternacional.
e) Dirigir la gestión de los cursos de español para extran-


jeros.
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f) Configurar la oferta de cursos de español para extran-
jeros.


g) Auxiliar en su gestión al Consejo de Estudiantes.
h) Organizar y desarrollar los procesos para la movilidad de 


los estudiantes entre universidades españolas y extranjeras.
i) Establecer, impulsar, dirigir y supervisar la ejecución de 


los procesos para la concesión de becas y ayudas con fondos 
propios.


j) Supervisar la ejecución de los procesos para la conce-
sión de becas y ayudas, convocadas por otras instituciones 
públicas o privadas.


k) Fomentar e impulsar el asociacionismo estudiantil. 
l) Promover, organizar y supervisar la realización de prác-


ticas en empresa. 
m) Orientar sobre el acceso al mercado laboral para el 


ejercicio profesional. 
n) Dirigir y supervisar la gestión de las ofertas y deman-


das de empleo.
o) Promover la cultura emprendedora y fomentar el autoe-


mpleo de los estudiantes.
p) Promover, organizar y supervisar la gestión del alquiler 


de viviendas para alojamiento de universitarios, así como el 
alojamiento con mayores.


q) Promover la plena integración en la comunidad univer-
sitaria de personas con discapacidad.


r) Estimular y dirigir la gestión de las actividades de volun-
tariado en el ámbito universitario.


s) Supervisar la gestión de los expedientes académicos 
de alumnos visitantes procedentes de programas de movilidad 
internacional.


t) 3. Establecer acuerdos con instituciones públicas y pri-
vadas, de carácter nacional e internacional, para la realización 
de prácticas de los estudiantes.


u) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Estudiantes la instruc-
ción y resolución de todos los procedimientos que tengan rela-
ción con las funciones encomendadas, así como la presiden-
cia de la Comisión de Becas y Asistencia al Estudiante y de la 
Comisión Coordinadora de Pruebas de Aptitud para el Acceso 
a la Universidad.


6. El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia es-
tará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Investigación y Transfe-
rencia, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria. 


Órgano asesor adscrito al Vicerrectorado:
• Dirección de Publicaciones e Intercambio Científico.
Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-


mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
• Servicio de Investigación.
• Oficina de Transferencia de Resultados de la Investi-


gación.
• Servicio de Documentación y Divulgación Científica.
• Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico.
• Bibliotecas Universitarias.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Investigación y 


Transferencia las siguientes funciones:
a) Programar y fomentar el desarrollo de la actividad in-


vestigadora.
b) Diseñar e implantar planes propios de investigación.
c) Establecer relaciones científicas y programas de coope-


ración con instituciones nacionales y extranjeras en materia 
de investigación.


d) Asesorar y apoyar a los investigadores en la gestión de 
proyectos de investigación regionales, nacionales y europeos.


e) Asesorar a los investigadores en materia de contrata-
ción y propiedad industrial e intelectual.


f) Potenciar la transferencia de resultados de la investiga-
ción al tejido socioeconómico. 


g) Supervisar la gestión de los contratos de investigación.
h) Supervisar la gestión de patentes de la Universidad de 


Málaga.
i) Negociar, redactar y revisar los acuerdos de cotitulari-


dad de patentes y de contratos de licencia de explotación.
j) Fomentar la movilidad de los investigadores.
k) Fomentar la creación de redes científicas nacionales e 


internacionales.
l) Promocionar la cultura científica.
m) Divulgar la actividad investigadora.
n) Coordinar las necesidades de equipamiento e infraes-


tructura científica.
o) Ofrecer a los investigadores un soporte científico téc-


nico centralizado para el desarrollo de la actividad investiga-
dora.


p) Coordinar las actividades de los Gestores de I+D+i.
q) Solicitar y tramitar las peticiones de ayudas a la investi-


gación, en representación de la Universidad de Málaga. 
r) Organizar y dirigir la prestación de los Servicios de Bi-


blioteca Universitaria.
s) Difundir la labor investigadora y docente mediante la 


edición de libros, revistas u otros materiales de interés.
t) Dirigir la gestión y comercialización de los fondos edi-


toriales.
u) Promocionar y mantener el intercambio científico con 


universidades e instituciones nacionales y extranjeras.
v) Asesorar y ayudar en la gestión para la creación de 


empresas.
w) Potenciar la creación de empresas a través del pro-


grama universitario «Spin-off».
x) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Investigación y Trans-
ferencia la instrucción y resolución de todos los procedimien-
tos que tengan relación con las funciones encomendadas, así 
como la presidencia de la Comisión de Investigación.


7. El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profeso-
rado, estará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Profesorado y Enseñan-
zas Propias, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


• Dirección de Secretariado de Enseñanzas de Grado, 
Formación y Enseñanza Virtual, como órgano de coordinación 
y ejecución de la política universitaria.


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Personal Docente e Investigador.
• Servicio de Ordenación Académica.
• Servicio de Enseñanza Virtual.
• Sección de Titulaciones Propias.
• Unidad de Formación del Personal Docente e Investi-


gador.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Ordenación Acadé-


mica y Profesorado las siguientes funciones:
• En el ámbito de la Ordenación Académica:
a) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración, 


aprobación y homologación de los planes de estudios corres-
pondientes a los títulos oficiales de Grado.


b) Programar y coordinar la docencia correspondiente 
a las enseñanzas conducentes a las titulaciones oficiales de 
Grado.
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c) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración y 
aprobación de las propuestas de Títulos Propios de la Univer-
sidad de Málaga.


d) Fomentar, impulsar y supervisar la creación e implan-
tación de enseñanzas conducentes a títulos propios de la 
Universidad de Málaga que posibiliten la especialización y la 
formación a lo largo de la vida.


e) Coordinar y supervisar los procesos de gestión relacio-
nados con la planificación y desarrollo de las enseñanzas de 
Grado.


f) Coordinar y supervisar los procesos de gestión, segui-
miento y control relacionados con los Títulos Propios de la Uni-
versidad de Málaga.


g) Coordinar y supervisar los procesos relacionados con 
la renovación de la acreditación de los títulos de Grado.


h) Efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la 
evaluación de titulaciones de Grado.


i) Coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad 
en las titulaciones de Grado.


j) Coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad 
en las titulaciones propias.


k) Coordinar los planes de mejora y realizar su segui-
miento.


l) Configurar la oferta de materias y actividades para la 
libre configuración curricular de los estudiantes.


m) Dirigir y coordinar la enseñanza virtual.
• En el ámbito del Personal Docente e Investigador:
a) Elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de 


trabajo de personal docente e investigador, que será aprobada 
por el Consejo de Gobierno.


b) Coordinar la ejecución de los procedimientos para la 
selección del personal.


c) Supervisar la ejecución de los procedimientos para la 
contratación del personal seleccionado.


d) Proponer la concesión o denegación de solicitudes de 
permisos y licencias.


e) Supervisar la gestión de procedimientos para la conce-
sión de complementos de productividad.


f) Elaborar los programas de formación e innovación edu-
cativa.


g) Supervisar la gestión de programas de formación e in-
novación educativa.


h) Dirigir y supervisar la realización de las encuestas de 
satisfacción del alumnado con la actividad docente del profe-
sorado.


i) Coordinar las relaciones con los Centros adscritos en 
materia académica.


j) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia que 
estén adscritas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones enco-
mendadas, así como la presidencia de la Comisión de Ordena-
ción Académica y Profesorado.


8. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabi-
nete del Rectorado estará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal


• Dirección de Secretario de Relaciones Institucionales, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria.


Unidad técnica y administrativa adscrita al Vicerrecto-
rado:


• Gabinete del Rectorado.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Relaciones Institu-


cionales y Gabinete del Rectorado las siguientes funciones:
a) Dirigir y coordinar el Gabinete del Rectorado.


b) Planificar y coordinar las relaciones institucionales de 
la Universidad.


c) Organizar y desarrollar las actividades relacionadas con 
la participación de la Rectora en los órganos, consejos y comi-
siones, de carácter local, regional o nacional de los que forme 
parte la Universidad de Málaga.


d) Dar el apoyo técnico a la participación de la Rectora en 
órganos, instituciones y entidades de carácter privado, en las 
que participe o colabore la Universidad de Málaga.


e) Dar apoyo técnico y colaborar en la organización de 
todo tipo de actos institucionales en los que participen los 
miembros del Equipo de Gobierno de la Universidad.


f) Gestionar la agenda y actividades del Rectorado.
g) Coordinar los procesos de clasificación, conservación 


y custodia de los convenios suscritos por la Rectora en repre-
sentación de la Universidad de Málaga..


h) Gestionar las actividades protocolarias del Rectorado. 
i) Coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de 


Hostelería adscrito funcionalmente al Gabinete del Rectorado.
j) Coordinar y dar instrucciones de servicio al personal 


de Mensajería, adscrito funcionalmente al Gabinete del Rec-
torado.


k) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Relaciones Institucio-
nales y Gabinete del Rectorado la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que tengan relación con las funcio-
nes encomendadas.


9. La Gerencia estará integrada por los siguientes órganos:
• Gerente, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
• Vicegerencia de Organización de los Servicios Universi-


tarios, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria.


Unidades administrativas y técnicas adscritas orgánica-
mente a la Gerencia, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Personal de Administración y Servicios.
• Servicio de Formación.
• Servicio de Habilitación y Seguridad Social.
• Servicio de Gestión Económica.
• Servicio de Adquisiciones.
• Servicio de Contabilidad.
• Servicio de Contratación.
• Servicio de Intervención.
• Servicio de Prevención. 
• Sección Coordinación Gerencia.
• Secretarías Departamentos.
• Conserjerías.
• Servicio de Mensajería.
• Servicio Reprografía.
• Servicio Hostelería.
• Servicio de Laboratorios de Departamentos.
Se encomiendan a la Gerencia las siguientes funciones:
a) Elaborar y ejecutar el Presupuesto de la Universidad.
b) Elaborar las normas de ejecución presupuestaria.
c) Dirigir la gestión de los ingresos y gastos presupues-


tarios.
d) Dirigir la gestión centralizada de compras de bienes, 


equipamiento científico y mobiliario.
e) Elaborar la memoria económica de cada ejercicio pre-


supuestario.
f) Realizar el seguimiento de los convenios de carácter 


económico-financiero.
g) Elaborar la planificación económica plurianual.
h) Elaborar la nómina de retribuciones del personal y con-


trolar las altas, bajas e incidencias en materia de seguridad 
social y mutualismo administrativo.


i) Facilitar la realización de auditorías de carácter econó-
mico-financiero.
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j) Definir y desarrollar procesos de evaluación y auditoria 
de carácter interno sobre la prestación de servicios.


k) Dirigir la gestión de los servicios económicos.
l) Dirigir la gestión de los servicios administrativos.
m) Supervisar los procesos de contratación administrativa.
n) Controlar y realizar el seguimiento de los servicios ex-


ternos contratados por la Universidad de Málaga.
o) Elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de 


trabajo del Personal de Administración y Servicios, que será 
aprobada por el Consejo de Gobierno.


p) Elaborar, publicar y gestionar los procesos selectivos 
y de promoción profesional del Personal de Administración y 
Servicios.


q) Promover e impulsar actuaciones para la formación y 
el perfeccionamiento profesional del Personal de Administra-
ción y Servicios.


r) Dirigir y custodiar el Registro de Personal de Adminis-
tración y Servicios.


s) Dirigir los procesos para la prevención de riesgos labo-
rales.


t) Gestionar el patrimonio de la Universidad de Málaga.
u) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en la Gerencia la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que estén relacionados con las fun-
ciones encomendadas, así como la presidencia de la Comisión 
de Formación de Personal de Administración y Servicios y el 
Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Málaga.


10. La Secretaría General estará integrada por los siguien-
tes órganos:


• Secretario General, como órgano de gobierno de carác-
ter unipersonal.


• Vicesecretario General, como órgano de coordinación y 
ejecución de la política universitaria.


Unidades administrativas adscritas orgánicamente a la 
Secretaría General, sin relación jerárquica entre ellas:


• Oficialía Mayor (Asuntos Generales y Alumnos)
- Sección Registro General
- Sección Alumnos
- Sección Titulaciones
- Secretarías de Centros
• Asesoría Jurídica.
• Archivo Universitario.
Se encomiendan a la Secretaría General las siguientes 


funciones:
a) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de go-


bierno de carácter general.
b) Formar y custodiar los libros de actas de tomas de po-


sesión de funcionarios.
c) Establecer directrices para la recepción y custodia de 


las actas de calificaciones de exámenes.
d) Establecer directrices para la regulación de los proce-


dimientos administrativos relacionados con la tramitación de 
los expedientes académicos de estudiantes de titulaciones 
oficiales.


e) Expedir documentos y certificaciones de actas y acuer-
dos de los órganos de gobierno de carácter general, y de cuantos 
actos o hechos presencie en el ejercicio de sus competencias.


f) Autenticar documentos expedidos por la Universidad de 
Málaga.


g) Reseña y publicidad de los actos de los órganos de 
gobierno.


h) Dirigir el Boletín Informativo de la Universidad de Málaga.
i) Dirigir la Asesoría Jurídica.
j) Organizar y custodiar el Archivo General.
k) Organizar y custodiar el Registro General.
l) Organizar y custodiar el Sello Oficial de la Universidad 


de Málaga.


m) Supervisar los procedimientos administrativos estable-
cidos por la Universidad de Málaga.


n) Normalizar, automatizar y catalogar los procedimientos 
establecidos.


o) Revisar en vía administrativa los actos administrativos 
dictados por órganos de la Universidad de Málaga.


p) Efectuar la supervisión formal de la producción norma-
tiva propia de la Universidad de Málaga.


q) Efectuar la supervisión formal de la tramitación de ex-
pedientes de carácter informativo.


r) Efectuar la supervisión formal de la tramitación de ex-
pedientes de responsabilidad patrimonial.


s) Organizar y desarrollar los procesos electorales corres-
pondientes a órganos de gobierno de carácter general.


t) Organizar y custodiar el Registro de Títulos Oficiales y 
Propios de la Universidad de Málaga, y su expedición.


u) Ejercer las funciones de secretaría del Equipo de Go-
bierno.


v) Controlar el sistema de protección de datos de la Uni-
versidad de Málaga.


w) Dar constancia de la información oficial a facilitar por 
la Universidad de Málaga.


x) Coordinar la implantación y gestión de los procedimien-
tos administrativos en su versión electrónica.


y) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en la Secretaría General la instrucción y reso-
lución de todos los procedimientos que estén relacionados con 
las funciones encomendadas.


Órganos asesores:
• Delegado de la Rectora para el Campus de Excelencia 


Internacional «Andalucía TECH», con rango de Vicerrector.
Estructura de apoyo:
• Oficina del Campus Excelencia Internacional.
Se encomiendan a este órgano asesor las siguientes fun-


ciones:
a) Elaboración de memorias, estudios e informes relacio-


nados con las solicitudes de subvenciones destinadas al Cam-
pus de Excelencia Internacional «Andalucía TECH».


b) Actuación por delegación de la Rectora en los foros, 
conferencias y órganos de representación de instituciones pú-
blicas o privadas, en los que se lleven a cabo actividades rela-
cionadas con el Campus de Excelencia Internacional.


c) Actuación por delegación de la Rectora como respon-
sable de las unidades técnicas encargadas de la gestión de 
los proyectos de ejecución del Campus de Excelencia Interna-
cional.


d) Elaboración de memorias, estudios e informes relacio-
nados con la justificación de gastos de ayudas y subvenciones 
obtenidas por el Campus de Excelencia Internacional.


e) Gestión de los programas de ayudas e instrucción de 
los procedimientos relacionados con la puesta en marcha de 
convocatorias destinadas a la contratación de personal, selec-
ción de becarios, concesión de estancias, vinculados al pro-
yecto de Campus de Excelencia Internacional.


f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Delegado de la Rectora para la Inspección de Servicios 
y el Desarrollo Estatutario, con rango de Vicerrector.


Como unidad administrativa adscrita a este órgano admi-
nistrativo:


• Servicio Evaluación y Auditoría.
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Se encomiendan al Delegado de la Rectora para la Ins-
pección de Servicios y el Desarrollo Estatutario las siguientes 
funciones:


a) Garantizar la calidad de los servicios de la Universidad 
de Málaga.


b) La supervisión de las actividades y funcionamiento de 
cada uno de los centros, departamentos, servicios o unidades 
de la Universidad de Málaga en sus aspectos estructural, fun-
cional y administrativo, al objeto de lograr el cumplimiento de 
las normas vigentes que les sean aplicables.


c) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones del per-
sonal docente y del personal de administración y servicios de 
la Universidad de Málaga.


d) Vigilar la correcta adecuación del servicio inspeccio-
nado a las normas, procedimientos y plazos que lo regulan.


e) Estudiar y valorar el funcionamiento de los centros, 
departamentos, servicios y unidades de la Universidad de Má-
laga y formulación, en su caso, de las oportunas propuestas.


f) Instruir expedientes informativos y disciplinarios en su 
caso.


g) Coordinar las actuaciones y procedimientos para la 
adaptación de los Estatutos de la Universidad de Málaga a las 
previsiones legales, así como impulsar su desarrollo normativo.


h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Director del Plan Estratégico y la Responsabilidad So-
cial, con rango de Vicerrector.


Estructura de apoyo:
• Oficina del Plan Estratégico.
Se encomiendan al Director del Plan Estratégico y la Res-


ponsabilidad Social las siguientes funciones:
• Elaborar el plan estratégico institucional.
• Apoyar y asesorar a los órganos de gobierno de la Uni-


versidad de Málaga, para el despliegue del plan estratégico 
institucional.


• Efectuar el seguimiento del Plan Estratégico y confec-
cionar su memoria anual.


• Asesorar a los Vicerrectorados sobre la implantación 
del modelo de responsabilidad social desarrollado por la Uni-
versidad de Málaga.


• Elaborar un informe de progreso en materia de cumpli-
miento de los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
y la Memoria de Responsabilidad Social.


• Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Director del Centro Internacional de Postgrado y la Es-
cuela de Doctorado, con rango de Vicerrector.


Unidades administrativas adscritas orgánicamente a este 
órgano asesor:


• Servicio de Doctorado.
• Servicio de Postgrado.
Se encomiendan al Director del Centro Internacional de 


Postgrado y Escuela de Doctorado, las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo la realización de estudios, memorias e in-


formes para la puesta en marcha en la Universidad de Málaga 
de enseñanzas de Máster y Doctorado.


b) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración, 
aprobación y homologación de planes de estudios correspon-
dientes a títulos de Máster y Doctor.


c) Programar y coordinar la docencia correspondiente a 
las enseñanzas conducentes a títulos de Máster y Doctorado.


d) Efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la 
evaluación de las enseñanzas de Máster y doctorado.


e) Apoyar el diseño, implantación y certificación de sis-
temas de garantía interna de la calidad de las titulaciones y 
enseñanzas correspondientes a los estudios de Máster y doc-
torado.


f) Apoyar la elaboración e implantación de planes de me-
jora y realizar su seguimiento.


g) Evaluar la actividad docente del profesorado de las en-
señanzas de Máster y doctorado.


h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


Artículo 4. Supresión y fusión de Vicerrectorados.
Se suprimen los Vicerrectorados siguientes:
Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad.
Vicerrectorado de Calidad, Planificación Estratégica y 


Responsabilidad Social.
Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa.
El Vicerrectorado de Ordenación Académica y el Vicerrec-


torado de Profesorado, Formación y Coordinación se fusionan 
en un solo órgano de gobierno denominado Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado.


El Vicerrectorado de Cultura y Relaciones Institucionales 
pasa a denominarse Vicerrectorado de Extensión Universitaria.


Las competencias de estos Vicerrectorados y los órganos 
administrativos, técnicos y estructuras de apoyo adscritas a 
los mismos, se distribuyen entre los Vicerrectorados y órganos 
asesores regulados en los artículos precedentes.


Artículo 5. Competencias trasversales y adscripciones 
funcionales.


1. Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de 
sus funciones, se atribuye a la Oficialía Mayor, función que 
ejercerá la Vicesecretaría General, la coordinación de las ac-
tividades administrativas realizadas por los servicios con 
competencias en materia de gestión académica: Servicio de 
Acceso, Servicio de Becas, Servicio de Doctorado, Sección de 
Postgrado y Secretarías de todos los Centros Universitarios.


2. Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de 
sus funciones, se atribuye a la Vicegerencia de organización 
de los Servicios Universitarios la coordinación de las activida-
des administrativas realizadas por los servicios con competen-
cias en materia de calidad.


3. El Servicio de Relaciones Internacionales asumirá la 
gestión administrativa y el apoyo técnico relacionado con las 
competencias atribuidas, en materia de relaciones internacio-
nales, al Vicerrectorado de Estudiantes, al Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia y al Vicerrectorado de Comunica-
ción y Proyección Internacional, sin perjuicio de su dependen-
cia orgánica del Vicerrectorado de Estudiantes.


4. El Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción 
del Empleo asumirá la gestión administrativa y el apoyo téc-
nico relacionado con las competencias atribuidas, en materia 
de cooperación empresarial y promoción de empleo, al Vice-
rrectorado de Estudiantes, al Vicerrectorado de Investigación 
y Transferencia y al Vicerrectorado de Coordinación Universita-
ria, sin perjuicio de su dependencia orgánica de este último.


5. El Servicio de Calidad y Planificación asumirá la ges-
tión administrativa y el apoyo técnico, en materia de calidad, 
planificación estratégica y responsabilidad social, al Vicerrec-
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torado de Ordenación Académica, a la Gerencia y al Director 
del Plan Estratégico, sin perjuicio de su dependencia orgánica 
del Vicerrectorado de Coordinación Universitaria.


6. Por razones económicas, técnicas y operativas, la Uni-
dad de Formación e Innovación Educativa, que gestiona com-
petencias relacionadas con la formación del Personal Docente 
e Investigador, y estaba adscrita al Vicerrectorado de Ordena-
ción Académica y Profesorado, se une al Servicio de Forma-
ción del Personal de Administración y Servicios, integrándose 
en su estructura funcional, sin perjuicio de su dependencia 
orgánica.


Artículo 6. Sustitución de la Rectora.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en cum-


plimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 34 de 
los Estatutos de la Universidad de Málaga, actuará en su sus-
titución la persona titular del Vicerrectorado de Coordinación 
Universitaria.


Artículo 7. Revocación y avocación de competencias.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 6 de la 


Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la Rectora podrá revocar las competencias delegadas.


2. Asimismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 
de la citada Ley, según el cual los órganos superiores podrán 
avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución 
corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos 
administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan con-


veniente, la Rectora podrá avocar para sí el conocimiento de 
los asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por 
delegación a sus órganos administrativos dependientes.


3. Las resoluciones adoptadas en el ejercicio de la de-
legación de competencias indicarán expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictadas por el/la Rector/a de 
la Universidad de Málaga, por lo que agotan la vía administra-
tiva en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley 
30/1992.


4. En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que 
se posean, a su vez por delegación, contenidas en la presente 
resolución.


Disposición derogatoria. Esta Resolución deroga las reso-
luciones que se hayan dictado con anterioridad, en relación 
con la estructura orgánica del Equipo de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga y el régimen de delegación de competen-
cias que se hubiera realizado en su desarrollo.


Disposición final. Esta resolución surtirá efectos desde el 
día de su publicación en el Boletín Informativo de la Universi-
dad de Málaga, en su versión electrónica.


Llévese a cabo lo acordado y publíquese en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, así como en el Boletín Informa-
tivo de la Universidad de Málaga y en los tablones de anuncios 
del Rectorado.


Málaga, 22 de marzo de 2012.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 
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 Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado 


 


5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1.- ESTRUCTURA DE LAS EN SEÑANZAS  
5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE 
MATERIA Y, EN SU CASO ESPECIALIDAD  
 


 
 


Cuadro de Distribución de créditos 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatorias comunes  45 
Optativas  3 
Prácticas externas (Indicar aquí sólo las consideradas obligatorias. En los másteres 
con orientación profesional serán obligatorias): 


 


0 
Trabajo Fin de Máster  (entre 6 y 30 créditos): 12 
CRÉDITOS TOTALES (necesarios para obtener el título): 60 


 


 


 
5.1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS  
 
El conjunto de este programa de formación está compuesto por los siguientes módulos, 
materias y asignaturas más un informe final (trabajo fin de master): 


Módulo Materia Asignatura Carácter ECTS 


I. 
CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS  


CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS EN 
ECONOMÍA DE 
LA SALUD 


Economía básica 


Obligatorio 


6 
Epidemiología básica 6 
Legislación sanitaria y 
farmacéutica 3 


II. 
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  


CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS EN 
ECONOMÍA DE 
LA SALUD 


Economía de la salud 


Obligatorio 
 


6 
Técnicas cuantitativas aplicadas a 
la gestión y evaluación de 
medicamentos 


6 


Gestión del medicamento en los 
sistemas sanitarios. De la eficacia 
a la efectividad. 


6 


Evaluación económica de 
medicamentos y tecnologías 
sanitarias 


6 


Financiación, organización y 
gestión de los sistemas sanitarios 6 


III. 
CONOCIMIENTOS 
OPTATIVOS  


CONOCIMIENTOS 
OPTATIVOS EN 
ECONOMÍA DE 
LA SALUD (a elegir 
una asignatura) 


Gestión clínica y sanitaria 


Optativo 


3 
Gestión del medicamento 3 


Gestión y procesos en Enfermería 3 


IV.  
TRABAJO FIN DE 
MASTER 


TRABAJO FIN DE 
MASTER Trabajo Fin de Master Obligatorio 12 


 
La secuenciación temporal del plan de estudios es la siguiente: 
1º semestre: 27 ECTS 


• Módulo I:  
o Economía Básica..  
o Epidemiología Básica 
o Legislación sanitaria y farmacéutica.  


• Módulo II: 
o Economía de la Salud.  
o Técnicas cuantitativas aplicadas a la gestión y evaluación de medicamentos.  


2º semestre: 33 ECTS 
• Módulo II: 
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 Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado 


o Gestión del medicamento en los sistemas sanitarios. De la Eficacia a la 
Efectividad.  


o Evaluación económica de medicamentos y tecnologías sanitarias.  
o Financiación, gestión y organización de los sistemas sanitarios.  


• Módulo III: optativo (a elegir 1 asignatura, según procedencia del grado o curriculum): 
el alumno deberá cursar una asignatura de 3 créditos de las siguientes propuestas: 


o Gestión Clinica y Sanitaria.  
o Gestión del medicamento.  
o Gestión y procesos de enfermería.  


• Módulo IV: Trabajo Fin de Master  
 
Cada módulo se organiza en materias y asignaturas, compuestas por: 


1. Para poder cursar cada módulo (a excepción del módulo I) es necesario haber 
superado las pruebas de evaluación del módulo anterior. 


2. Una descripción precisa de los objetivos y de las habilidades que el participante 
deberá adquirir. 


3. Unos contenidos a los que el participante podrá acceder en formato web y que 
también podrá descargar e imprimir, si así lo desea. 


4. Las actividades correspondientes, que consisten en la realización de diversos 
ejercicios de forma interactiva en la web del módulo, son como un test de 
autoevaluación y se resolverán de forma inmediata ofreciendo la justificación de 
las soluciones. 


5. Un ejercicio final de evaluación personalizado para cada participante y compuesto 
por diez preguntas del tipo test con cuatro opciones de respuesta, siendo 
únicamente una de ellas correcta. El participante realiza este ejercicio final en la 
web de la asignatura y obtiene de forma inmediata un registro de la puntuación 
obtenida. 


6. Un foro de discusión sobre algún tema directamente relacionado con el contenido 
de la unidad didáctica y en el que intervienen todos los participantes. 


7. Las respuestas del tutor a las preguntas más frecuentes planteadas por los 
participantes.  


8. Un acceso personalizado al tutor del módulo mediante correo electrónico. 
9. Complementos del aprendizaje: bibliografía, artículos relacionados y diversos 


vínculos web. En estos complementos  se podrá utilizar y emplear el idioma 
inglés . 


Competencias Específicas que adquirirán los alumnos que cursen las asignaturas optativas: 


Gestión Clínica y 
Sanitaria 


CE34-Poseer conocimientos acerca del contrato programa en una 
área sanitaria 
CE35-Explicar cómo se articula la gestión sanitaria en España, su 
financiación, legislación y evaluación de la calidad. 
CE36-Conocer los procesos clínicos 
CE37-Conocer la gestión de pacientes (servicio de admisión)  
CE38-El alumno deberá ser capaz de conocer los conceptos 
fundamentales que se recogen en las unidades de gestión 
clínica, su cuenta de resultados y las herramientas para mejorar 
su calidad  


 


Gestión del 
medicamento 


CE39-Explicar cómo se articula la gestión sanitaria y 
farmacéutica en España 
CE40-Conocer y explicar la atención farmacéutica, los problemas 
relacionados con los medicamentos, el seguimiento terapéutico  
CE41-Conocer el sistema de receta electrónica, de los procesos 
de adquisición de medicamentos 


 


Gestión y procesos de 
enfermería 


CE42- Conocer los principales procesos enfermeros, los códigos 
NANDA.  
CE43-Realizar una plantilla de turnos y una búsqueda sistemática 
de un problema enfermero 
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Actividades formativas: 


Todas las asignaturas son de carácter semipresencial. Trabajo del Alumno (25 h. x número de 
créditos). Presencialidad (10 % de las horas).  


1. Las clases presenciales se desarrollarán en el seminario del Departamento de 
Farmacología y Pediatría de la Facultad de Medicina. En las clases presenciales se 
realizará una exposición y explicación más detallada de las unidades que componen el 
módulo (lo anterior será de aplicación para todas las asignaturas salvo para “Técnicas 
cuantitativas aplicadas a la gestión y evaluación de medicamentos”). 


2. Únicamente en la asignatura “Técnicas cuantitativas aplicadas a la gestión y 
evaluación de medicamentos”, las clases presenciales se desarrollarán en el aula de 
informática número 2 de la Facultad de Medicina donde hay 40 puestos dotados de los 
programas informáticos para el desarrollo de las diferentes actividades.  


3. El trabajo a realizar por el alumno previo a los seminarios presenciales será una lectura 
y estudio de las unidades teóricas que se subirán al campus virtual con tiempo 
suficiente, así como la realización de cada una de las prácticas que figuran al final de 
cada unidad. Las soluciones a dichos ejercicios prácticos se ofrecerán en los seminarios 
presenciales o en el espacio virtual.  


4. Tras la parte presencial del módulo, el alumno deberá realizar unas tareas para así 
poder comprobar que ha asimilado los conceptos de la fase presencial, de manera 
previa a la evaluación de la asignatura. Todo se realizará a través del campus virtual y 
se abrirán foros de opinión para las posibles dudas o comentarios de los alumnos. 


Se facilitará a los alumnos los objetivos básicos de docencia a conseguir con cada tema. 
 
Las actividades formativas definidas para el Trabajo Fin de Máster son: 


1. Actividades presenciales (10%) – Tutorías para el seguimiento del estado del Trabajo, 
que se realizarán durante el 2 Semestre del curso académico: 1,2 créd. ECTS 


2. Actividades no presenciales (85%) - La mayor parte de los créditos asignados quedan 
reservados para el trabajo autónomo del estudiante que tendrá el apoyo de un tutor 
individual durante todo este período: 10,20 créd. ECTS 


3. Evaluación (5%) -  Exposición y defensa pública del mismo ante un tribunal formado 
por profesores de la Titulación. Parte del Trabajo Fin de Máster deberá ser expuesto y 
defendido oralmente en castellano o inglés: 0,6  ECTS  


 


Metodología docente: 


1. Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas del temario 
cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos, conceptos y procedimientos.  


2. Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se dedicará un tiempo 
a la consulta de dudas y a detectar por parte del docente si los conceptos han sido 
asimilados por el alumno. 


3. Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje guiado, sea 
capaz de analizar los distintos factores que intervienen  en un problema y formular distintas 
alternativas a la solución.  


4. Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea un 
problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única solución.  


 
Sistemas de Evaluación: 
a) Todas las asignaturas salvo el TFM:  


La valoración de la calificación final de cada asignatura se realizará con arreglo a la 
siguiente ponderación:  


1. El 60% dependerá del examen de la asignatura. Este examen será de tipo test 
multirespuesta. Los alumnos deberán contestar correctamente al 70% de la materia 
objeto del examen para superar la asignatura/materia/módulo.  


2. El otro 40% de la calificación dependerá de:  
a.  La respuesta a las tareas (trabajo individual)  
b. Los comentarios de artículos (individual/grupo)  
c. La resolución de casos propuestos (individual /grupo). 
d. El trabajo de revisión (trabajo individual o en equipo máximo 3 personas) 
e. La participación en clase, seminarios, foros y actividades propuestas. 
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b) Sistemas calificación para el TFM. 
Se constituirá una comisión para la valoración de los TFM, que deberá estar compuesta 
por profesores el Título. El TFM será tutelado por un profesor del Título. 
Criterios del proceso de evaluación:  


a) la adecuación del TFM realizado a los contenidos de los módulos o materias 
cursados durante el plan de formación del Título. Supondrá el 40% de la 
calificación final. La asistencia a las Tutorías especializadas para el seguimiento 
del estado del trabajo será obligatoria e imprescindible para superar la materia.  


b) Rigor científico y metodológico del TFM. Supondrá el 30% de la calificación final.  
c) la exposición y defensa pública del TFM realizado ante un tribunal formado por 
profesores del Título. Parte del Trabajo Fin de Máster deberá ser presentado 
(impreso y oralmente) en castellano o inglés. Supondrá el 30% de la calificación final 
. 


 
 
 
5.2.- ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS  
 
En el anexo I se presentan las FICHAS DESCRIPTIVAS de cada una de las asignaturas que 
integran el plan de estudios. 
 


Módulo Materia Asignatura ECTS 


I.- 
CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS  


CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS EN 
ECONOMÍA DE LA 
SALUD 


Economía básica 6 


Epidemiología básica  6 


Legislación sanitaria y farmacéutica 3 


II.- 
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS  


CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS EN 
ECONOMÍA DE LA 
SALUD 


Economía de la salud 6 


Técnicas cuantitativas aplicadas a la 
gestión y evaluación de 
medicamentos 


6 


Gestión del medicamento en los 
istemas sanitarios. De la eficacia a la 
efectividad. 


6 


Evaluación económica de 
medicamentos y tecnologías 
sanitarias 


6 


Financiación, organización y gestión 
de los sistemas sanitarios 


6 


III.- 
CONOCIMIENTOS 
OPTATIVOS  


CONOCIMIENTOS 
OPTATIVOS EN 
ECONOMÍA DE LA 
SALUD (a elegir una 
asignatura) 


Gestón clínica y sanitaria 3 


Gestión del medicamento 3 


Gestión y procesos en Enfermería 3 


IV.- 
TRABAJO FIN DE 
MASTER 


TRABAJO FIN DE 
MASTER Trabajo Fin de Master 12 
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ANEXO I: FICHAS DESCRIPTIVAS DE ASIGNATURA 


(Debe cumplimentarse  una ficha para cada asignatura  del plan de estudios) 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA  
 


INFORMACIÓN GENERAL  


Denominación de la asignatura: 
ECONOMÍA BÁSICA 
(En Inglés) 


     
 
Número de créditos ECTS: 6 


Ubicación temporal:   
(1º o 2º semestre) 1º semestre                           


Carácter:  (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) obligatoria          
Materia en la que se integra:  Conocimientos Básicos en Economía de la Salud 
Módulo en el que se integra:  Conocimientos Básicos 
Área y Departamento de la 
Universidad de Málaga 
responsable de organizar la 
docencia: 


 
Teoría e Historia Económica 


 
En su caso , REQUISITOS PREVIOS 


Ninguno. 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 


La valoración de la calificación final de cada asignatura se realizará con arreglo a la 
siguiente ponderación: 


- El 60% dependerá del examen de la asignatura. Este examen será de tipo test 
multirespuesta. Los alumnos deberán contestar correctamente al 70% de la 
materia objeto del examen para superar la asignatura/materia/módulo. 


- El otro 40% de la calificación dependerá de:  
• La respuesta a las tareas (trabajo individual)  
• Los comentarios de artículos (individual/grupo)  
• La resolución de casos propuestos (individual /grupo). 
• El trabajo de revisión (trabajo individual o en equipo máximo 3 personas) 
• La participación en clase, seminarios, foros y actividades propuestas 


 
SISTEMA DE CALIFICACIONES: 


Ponderación mínima: 5 / Ponderación máxima: 10 
0.0 - 4.9: Suspenso 
5.0 - 6.9: Aprobado 
7.0 - 8.9: Notable 
9.0 – 10: Sobresaliente 


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
 
Todas las asignaturas son de carácter semipresencial.  
Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos).  
Presencialidad (10 % de las horas): 
Asignatura de 6 créditos: 


- Trabajo del alumno: 150 horas. 
- Presencialidad: 15 horas. 


 
- Las clases presenciales se desarrollarán en el seminario del Departamento de 


cs
v:


 9
65


30
07


72
91


03
12


78
63


05
71







 Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado 


Farmacología y Pediatría de la Facultad de Medicina. En las clases presenciales 
se realizará una exposición y explicación más detallada de las unidades que 
componen el módulo.  


- El trabajo a realizar por el alumno previo a los seminarios presenciales será una 
lectura y estudio de las unidades teóricas que se subirán al campus virtual con 
tiempo suficiente, así como la realización de cada una de las prácticas que 
figuran al final de cada unidad. Las soluciones a dichos ejercicios prácticos se 
ofrecerán en los seminarios presenciales o en el espacio virtual.  


- Tras la parte presencial del módulo, el alumno deberá realizar unas tareas para 
así poder comprobar que ha asimilado los conceptos de la fase presencial, de 
manera previa a la evaluación de la asignatura. Todo se realizará a través del 
campus virtual y se abrirán foros de opinión para las posibles dudas o 
comentarios de los alumnos. 


- Se facilitará a los alumnos los objetivos básicos de docencia a conseguir con 
cada tema. 


 


 
METODOLOGIAS DOCENTES 


 
- Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas 


del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos, conceptos y 
procedimientos.  


- Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se 
dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por parte del docente 
si los conceptos han sido asimilados por el alumno.  


- Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje 
guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que intervienen  en un 
problema y formular distintas alternativas a la solución.  


- Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se 
plantea un problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única 
solución.  
 
 


 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  
o Economía y Economía de la Salud  


� Introducción a la Economía y Economía de la Salud  
� Cuestiones económicas  
� Conceptos clave  
� Aplicación de la Economía a la Salud y Atención Sanitaria  


o Métodos e instrumentos económicos 
� Introd. al método de análisis en Economía  
� Modelos económicos  
� Algunos instrumentos de análisis  
� Introducción al análisis marginal 


o Consumidores y Demanda  
� Modelo estándar de elección del consumidor.  
� La Demanda y sus desplazamientos  
� Aplicaciones de la demanda  
� Características de la demanda de asistencia sanitaria 


o Producción, costes y oferta 
� Análisis técnico y económico del comportamiento optimizador de la empresa  
� Restricciones a las que se enfrenta un productor  
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� Relación entre producción y coste  
� La Oferta y sus desplazamientos  
� Aplicaciones de la oferta  
� Características de la oferta de asistencia sanitaria 


o Mercado 
� Clasificación de los mercados.  
� Equilibrio a corto y largo plazo en competencia perfecta.  
� Efectos sobre el equilibrio de desplazamientos en el modelo de demanda y 


oferta.  
� Equilibrio de la empresa monopolista.  
� Pérdida de eficiencia del monopolio. 


o Introducción a la elección bajo incertidumbre 
� Riesgo e Incertidumbre en la producción de salud. 
� Procesos aleatorios de producción. Incertidumbre versus riesgo.  
� Medida del riesgo.  
� Elección bajo riesgo.  
� Dimensionamiento de actividades sanitarias en un contexto de riesgo.  
� Decisiones bajo incertidumbre: Criterios. 


 
 


En su caso, OBSERVACIONES 
En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos 
web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias :  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE1, CE2, CE3, CE4, 


CE5. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA  
 


INFORMACIÓN GENERAL  


Denominación de la asignatura: 
EPIDEMIOLOGÍA BÁSICA 
(En Inglés) 


     
 
Número de créditos ECTS: 6 


Ubicación temporal:   
(1º o 2º semestre) 1º semestre                           


Carácter:  (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) obligatoria          
Materia en la que se integra:  Conocimientos Básicos en Economía de la Salud 
Módulo en el que se integra:  Conocimientos Básicos 
Área y Departamento de la 
Universidad de Málaga 
responsable de organizar la 
docencia: 


 
Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia 
(Bioestadística) 


 
En su caso , REQUISITOS PREVIOS 


Ninguno. 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 


La valoración de la calificación final de cada asignatura se realizará con arreglo a la 
siguiente ponderación: 


- El 60% dependerá del examen de la asignatura. Este examen será de tipo test 
multirespuesta. Los alumnos deberán contestar correctamente al 70% de la 
materia objeto del examen para superar la asignatura/materia/módulo. 


- El otro 40% de la calificación dependerá de:  
• La respuesta a las tareas (trabajo individual)  
• Los comentarios de artículos (individual/grupo)  
• La resolución de casos propuestos (individual /grupo). 
• El trabajo de revisión (trabajo individual o en equipo máximo 3 personas) 
• La participación en clase, seminarios, foros y actividades propuestas 


 
SISTEMA DE CALIFICACIONES: 


Ponderación mínima: 5 / Ponderación máxima: 10 
0.0 - 4.9: Suspenso 
5.0 - 6.9: Aprobado 
7.0 - 8.9: Notable 
9.0 – 10: Sobresaliente 


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS Y SU RELAC IÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
Todas las asignaturas son de carácter semipresencial.  
Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos).  
Presencialidad (10 % de las horas): 
Asignatura de 6 créditos: 


- Trabajo del alumno: 150 horas. 
- Presencialidad: 15 horas. 


 
- Las clases presenciales se desarrollarán en el seminario del Departamento de 


Farmacología y Pediatría de la Facultad de Medicina. En las clases presenciales 
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se realizará una exposición y explicación más detallada de las unidades que 
componen el módulo.  


- El trabajo a realizar por el alumno previo a los seminarios presenciales será una 
lectura y estudio de las unidades teóricas que se subirán al campus virtual con 
tiempo suficiente, así como la realización de cada una de las prácticas que 
figuran al final de cada unidad. Las soluciones a dichos ejercicios prácticos se 
ofrecerán en los seminarios presenciales o en el espacio virtual. 


- Tras la parte presencial del módulo, el alumno deberá realizar unas tareas para 
así poder comprobar que ha asimilado los conceptos de la fase presencial, de 
manera previa a la evaluación de la asignatura. Todo se realizará a través del 
campus virtual y se abrirán foros de opinión para las posibles dudas o 
comentarios de los alumnos. 


- Se facilitará a los alumnos los objetivos básicos de docencia a conseguir con 
cada tema. 
 


 
METODOLOGIAS DOCENTES 


 
- Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas 


del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos, conceptos y 
procedimientos.  


- Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se 
dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por parte del docente 
si los conceptos han sido asimilados por el alumno.  


- Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje 
guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que intervienen  en un 
problema y formular distintas alternativas a la solución.  


- Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se 
plantea un problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única 
solución.  
 
 


 
 


Breve descripción de los  CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  
o Conceptos básicos sobre epidemiología moderna. Generalidades sobre aplicación de 


la epidemiología a los servicios de salud . 
� Introducción a la Epidemiología moderna.  
� Conceptos fundamentales. Incidencia. Prevalencia.  
� Bases de datos epidemiológicas. 
� Aplicación de la Epidemiología en la Economía a la Salud y Atención Sanitaria  
o Causalidad e inferencia .  
� Causalidad e Inferencia 
� Medidas de frecuencia de la enfermedad 
� Medidas de Asociación e impacto potencial. 
� Sensibilidad y especificidad de las pruebas de diagnóstico. Valor predictivo 
o Diseños Epidemiológicos . 
� Tipos de diseños en epidemiología. 
� Tamaño muestral 
� Diseños transversales. Ecológicos.  
� Estudios ecológicos. Estudios de utilización de medicamentos. 
� Estudios de cohortes 
� Estudios de casos y controles. 
� Ensayos clínicos controlados y naturalisticos o pragmáticos 
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o Aplicación de la Epidemiología en la Evaluación y Políticas de Salud. Usos de la 
Epidemiología en la Evaluación de Servicios de Salud.  


� Estudios epidemiológicos aplicados en Economía de la Salud. Necesidades y 
características. 


� Epidemiología y evaluación de servicios en salud. 
� Uso racional del medicamento y epidemiología. 
� Variabilidad de la practica clínica. 
 
 


En su caso, OBSERVACIONES 
En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos 
web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias :  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE6, CE7, CE8, CE9, 


CE2. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA  
 


INFORMACIÓN GENERAL  


Denominación de la asignatura: 
LEGISLACIÓN SANITARIA Y FARMACÉUTICA 
(En Inglés) 


     
 
Número de créditos ECTS: 3 


Ubicación temporal:   
(1º o 2º semestre) 1º semestre                           


Carácter:  (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) obligatoria          
Materia en la que se integra:  Conocimientos Básicos en Economía de la Salud 
Módulo en el que se integra:  Conocimientos Básicos 
Área y Departamento de la 
Universidad de Málaga 
responsable de organizar la 
docencia: 


 
Anatomía y Medicina Legal 


 
En su caso , REQUISITOS PREVIOS 


Ninguno. 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 


La valoración de la calificación final de cada asignatura se realizará con arreglo a la 
siguiente ponderación: 


- El 60% dependerá del examen de la asignatura. Este examen será de tipo test 
multirespuesta. Los alumnos deberán contestar correctamente al 70% de la 
materia objeto del examen para superar la asignatura/materia/módulo. 


- El otro 40% de la calificación dependerá de:  
• La respuesta a las tareas (trabajo individual)  
• Los comentarios de artículos (individual/grupo)  
• La resolución de casos propuestos (individual /grupo). 
• El trabajo de revisión (trabajo individual o en equipo máximo 3 personas) 
• La participación en clase, seminarios, foros y actividades propuestas 


 
SISTEMA DE CALIFICACIONES: 


Ponderación mínima: 5 / Ponderación máxima: 10 
0.0 - 4.9: Suspenso 
5.0 - 6.9: Aprobado 
7.0 - 8.9: Notable 
9.0 – 10: Sobresaliente 


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
Todas las asignaturas son de carácter semipresencial.  
Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos).  
Presencialidad (10 % de las horas): 
Asignatura de 3 créditos: 


- Trabajo del alumno: 75 horas. 
- Presencialidad: 7,5 horas. 


 
- Las clases presenciales se desarrollarán en el seminario del Departamento de 


Farmacología y Pediatría de la Facultad de Medicina. En las clases 
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presenciales se realizará una exposición y explicación más detallada de las 
unidades que componen el módulo.  


- El trabajo a realizar por el alumno previo a los seminarios presenciales será 
una lectura y estudio de las unidades teóricas que se subirán al campus 
virtual con tiempo suficiente, así como la realización de cada una de las 
prácticas que figuran al final de cada unidad. Las soluciones a dichos 
ejercicios prácticos se ofrecerán en los seminarios presenciales o en el 
espacio virtual.  


- Tras la parte presencial del módulo, el alumno deberá realizar unas tareas 
para así poder comprobar que ha asimilado los conceptos de la fase 
presencial, de manera previa a la evaluación de la asignatura. Todo se 
realizará a través del campus virtual y se abrirán foros de opinión para las 
posibles dudas o comentarios de los alumnos. 


- Se facilitará a los alumnos los objetivos básicos de docencia a conseguir con 
cada tema. 


 
METODOLOGIAS DOCENTES 


 
- Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas 


del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos, conceptos y 
procedimientos.  


- Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se 
dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por parte del docente 
si los conceptos han sido asimilados por el alumno.  


- Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje 
guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que intervienen  en un 
problema y formular distintas alternativas a la solución.  


- Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se 
plantea un problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única 
solución.  
 
 


 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  
Ética y moral  
Bioética y sus principios.  
Comités de ética.  
Códigos deontológicos sanitarios.  
Ordenación de las profesiones sanitarias en España.  
Declaraciones internacionales.  
Derechos y deberes de los pacientes.  
Protección de datos. 
Investigación y legislación :  
Aspectos éticos y legales de ensayos Clínicos.  
Declaración de Helsinki-Tokio.  
Convenio de Oviedo. 
Legislación y Uso de los medicamentos :  
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios.  
La receta médica. Condiciones de prescripción.  
Clasificación anatómica de los medicamentos.  
Formulación magistral. Medicamentos extranjeros.  
Derechos y deberes de la Oficina de Farmacia. Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de 
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Farmacia de Andalucía. 
 
 


En su caso, OBSERVACIONES 
En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos 
web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias  :  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE10,  CE11.  
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA  
 


INFORMACIÓN GENERAL  


Denominación de la asignatura: 
ECONOMÍA DE LA SALUD 
(En Inglés) 


     
 
Número de créditos ECTS: 6 


Ubicación temporal:   
(1º o 2º semestre) 1º semestre                           


Carácter:  (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) obligatoria          
Materia en la que se integra:  Conocimientos específicos en economía de la salud 
Módulo en el que se integra:  Conocimientos específicos 
Área y Departamento de la 
Universidad de Málaga 
responsable de organizar la 
docencia: 


 
Economía Aplicada (Hacienda Pública) 


 
En su caso , REQUISITOS PREVIOS 


Superar las pruebas de evaluación del módulo 1. 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 


La valoración de la calificación final de cada asignatura se realizará con arreglo a la 
siguiente ponderación: 


- El 60% dependerá del examen de la asignatura. Este examen será de tipo test 
multirespuesta. Los alumnos deberán contestar correctamente al 70% de la 
materia objeto del examen para superar la asignatura/materia/módulo. 


- El otro 40% de la calificación dependerá de:  
• La respuesta a las tareas (trabajo individual)  
• Los comentarios de artículos (individual/grupo)  
• La resolución de casos propuestos (individual /grupo). 
• El trabajo de revisión (trabajo individual o en equipo máximo 3 personas) 
• La participación en clase, seminarios, foros y actividades propuestas 


 
SISTEMA DE CALIFICACIONES: 


Ponderación mínima: 5 / Ponderación máxima: 10 
0.0 - 4.9: Suspenso 
5.0 - 6.9: Aprobado 
7.0 - 8.9: Notable 
9.0 – 10: Sobresaliente 


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
Todas las asignaturas son de carácter semipresencial.  
Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos).  
Presencialidad (10 % de las horas): 
Asignatura de 6 créditos: 


- Trabajo del alumno: 150 horas. 
- Presencialidad: 15 horas. 


 
- Las clases presenciales se desarrollarán en el seminario del Departamento de 
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Farmacología y Pediatría de la Facultad de Medicina. En las clases 
presenciales se realizará una exposición y explicación más detallada de las 
unidades que componen el módulo.  


- El trabajo a realizar por el alumno previo a los seminarios presenciales será 
una lectura y estudio de las unidades teóricas que se subirán al campus 
virtual con tiempo suficiente, así como la realización de cada una de las 
prácticas que figuran al final de cada unidad. Las soluciones a dichos 
ejercicios prácticos se ofrecerán en los seminarios presenciales o en el 
espacio virtual.  


- Tras la parte presencial del módulo, el alumno deberá realizar unas tareas 
para así poder comprobar que ha asimilado los conceptos de la fase 
presencial, de manera previa a la evaluación de la asignatura. Todo se 
realizará a través del campus virtual y se abrirán foros de opinión para las 
posibles dudas o comentarios de los alumnos. 


- Se facilitará a los alumnos los objetivos básicos de docencia a conseguir con 
cada tema. 
 


 
METODOLOGIAS DOCENTES 


 
- Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas 


del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos, conceptos y 
procedimientos.  


- Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se 
dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por parte del docente 
si los conceptos han sido asimilados por el alumno.  


- Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje 
guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que intervienen  en un 
problema y formular distintas alternativas a la solución.  


- Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se 
plantea un problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única 
solución.  
 
 


 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  
� Definición y Conceptos de la Economía de la Salud 
� Las decisiones económicas y la demanda en el ámbito sanitario. 
� Fallos en el mercado de bienes y servicios sanitarios 
� Los factores y el producto 
� La función de producción 
� Los costes de la atención sanitaria 
� El profesional sanitario como factor y unidad de producción en atención 


sanitaria 
� La Atención Primaria y el Hospital. 
� Tipos de sistemas sanitarios 
� Configuración del SNS español 
� Aspectos económicos 
� Problemas y Reformas 


 
 


En su caso, OBSERVACIONES 
En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos 
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web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés. 
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias :   CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE12, CE13, CE14, 


CE1. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA  
 


INFORMACIÓN GENERAL  


Denominación de la asignatura: 


TÉCNICAS CUANTITATIVAS APLICADA A LA GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS 
(En Inglés) 


     
 
Número de créditos ECTS: 6 


Ubicación temporal:   
(1º o 2º semestre) 1º semestre                           


Carácter:  (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) obligatoria          
Materia en la que se integra:  Conocimientos específicos en economía de la salud 
Módulo en el que se integra:  Conocimientos específicos 
Área y Departamento de la 
Universidad de Málaga 
responsable de organizar la 
docencia: 


 
Economía Aplicada (Hacienda Pública; Estadística y Econometría 15) 


 
En su caso , REQUISITOS PREVIOS 


Superar las pruebas de evaluación del módulo 1. 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 


La valoración de la calificación final de cada asignatura se realizará con arreglo a la 
siguiente ponderación: 


- El 60% dependerá del examen de la asignatura. Este examen será de tipo test 
multirespuesta. Los alumnos deberán contestar correctamente al 70% de la 
materia objeto del examen para superar la asignatura/materia/módulo. 


- El otro 40% de la calificación dependerá de:  
• La respuesta a las tareas (trabajo individual)  
• Los comentarios de artículos (individual/grupo)  
• La resolución de casos propuestos (individual /grupo). 
• El trabajo de revisión (trabajo individual o en equipo máximo 3 personas) 
• La participación en clase, seminarios, foros y actividades propuestas 


 
SISTEMA DE CALIFICACIONES: 


Ponderación mínima: 5 / Ponderación máxima: 10 
0.0 - 4.9: Suspenso 
5.0 - 6.9: Aprobado 
7.0 - 8.9: Notable 
9.0 – 10: Sobresaliente 


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
Todas las asignaturas son de carácter semipresencial.  
Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos).  
Presencialidad (10 % de las horas): 
Asignatura de 6 créditos: 


- Trabajo del alumno: 150 horas. 
- Presencialidad: 15 horas. 


 
- Las clases presenciales se desarrollarán en el aula de informática número 2 de la 


cs
v:


 9
65


30
07


72
91


03
12


78
63


05
71







 Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado 


Facultad de Medicina donde hay 40 puestos dotados de los programas 
informáticos para el desarrollo de las diferentes actividades 


- El trabajo a realizar por el alumno previo a los seminarios presenciales será una 
lectura y estudio de las unidades teóricas que se subirán al campus virtual con 
tiempo suficiente, así como la realización de cada una de las prácticas que 
figuran al final de cada unidad. Las soluciones a dichos ejercicios prácticos se 
ofrecerán en los seminarios presenciales o en el espacio virtual.  


- Tras la parte presencial del módulo, el alumno deberá realizar unas tareas para 
así poder comprobar que ha asimilado los conceptos de la fase presencial, de 
manera previa a la evaluación de la asignatura. Todo se realizará a través del 
campus virtual y se abrirán foros de opinión para las posibles dudas o 
comentarios de los alumnos. 


- Se facilitará a los alumnos los objetivos básicos de docencia a conseguir con 
cada tema. 
 


 
METODOLOGIAS DOCENTES 


 
- Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas 


del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos, conceptos y 
procedimientos.  


- Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se 
dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por parte del docente 
si los conceptos han sido asimilados por el alumno.  


- Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje 
guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que intervienen  en un 
problema y formular distintas alternativas a la solución.  


- Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se 
plantea un problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única 
solución.  
 
 


 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  
o Estadística descriptiva e inferencial.  


Estadística descriptiva: univariante y bivariante 
Análisis de la variación 
Pruebas no paramétricas 
Correlación y regresión 


o Métodos cuantitativos y escalas de medidas 
Variables estadísticas 
Métodos cuantitativos: modelos econométricos. 
Escalas de medida 


o Aplicaciones de los métodos cuantitativos en la gestión sanitaria. 
Estadística económica 
Programación lineal 
Eficiencia relativa 
Series temporales 


 
 


En su caso, OBSERVACIONES 
En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos 
web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés. 
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COMPETENCIAS 
Competencias :   CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE15,  CE16, CE17. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA  
 


INFORMACIÓN GENERAL  


Denominación de la asignatura: 


GESTIÓN DEL MEDICAMENTO EN LOS SISTEMAS SANITARIOS. DE 
LA EFICACIA A LA EFECTIVIDAD. 
(En Inglés) 


     
 
Número de créditos ECTS: 6 


Ubicación temporal:   
(1º o 2º semestre) 1º semestre                           


Carácter:  (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) obligatoria          
Materia en la que se integra:  Conocimientos específicos en economía de la salud 
Módulo en el que se integra:  Conocimientos específicos 
Área y Departamento de la 
Universidad de Málaga 
responsable de organizar la 
docencia: 


 
Economía Aplicada (Hacienda Pública; Estadística y Econometría 15) 


 
En su caso , REQUISITOS PREVIOS 


Superar las pruebas de evaluación del módulo 1. 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 


La valoración de la calificación final de cada asignatura se realizará con arreglo a la 
siguiente ponderación: 


- El 60% dependerá del examen de la asignatura. Este examen será de tipo test 
multirespuesta. Los alumnos deberán contestar correctamente al 70% de la 
materia objeto del examen para superar la asignatura/materia/módulo. 


- El otro 40% de la calificación dependerá de:  
• La respuesta a las tareas (trabajo individual)  
• Los comentarios de artículos (individual/grupo)  
• La resolución de casos propuestos (individual /grupo). 
• El trabajo de revisión (trabajo individual o en equipo máximo 3 personas) 
• La participación en clase, seminarios, foros y actividades propuestas 


 
SISTEMA DE CALIFICACIONES: 


Ponderación mínima: 5 / Ponderación máxima: 10 
0.0 - 4.9: Suspenso 
5.0 - 6.9: Aprobado 
7.0 - 8.9: Notable 
9.0 – 10: Sobresaliente 


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
Todas las asignaturas son de carácter semipresencial.  
Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos).  
Presencialidad (10 % de las horas): 
Asignatura de 6 créditos: 


- Trabajo del alumno: 150 horas. 
- Presencialidad: 15 horas. 


 
- Las clases presenciales se desarrollarán en el seminario del Departamento de 
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Farmacología y Pediatría de la Facultad de Medicina. En las clases 
presenciales se realizará una exposición y explicación más detallada de las 
unidades que componen el módulo.  


- El trabajo a realizar por el alumno previo a los seminarios presenciales será 
una lectura y estudio de las unidades teóricas que se subirán al campus 
virtual con tiempo suficiente, así como la realización de cada una de las 
prácticas que figuran al final de cada unidad. Las soluciones a dichos 
ejercicios prácticos se ofrecerán en los seminarios presenciales o en el 
espacio virtual.  


- Tras la parte presencial del módulo, el alumno deberá realizar unas tareas 
para así poder comprobar que ha asimilado los conceptos de la fase 
presencial, de manera previa a la evaluación de la asignatura. Todo se 
realizará a través del campus virtual y se abrirán foros de opinión para las 
posibles dudas o comentarios de los alumnos. 


- Se facilitará a los alumnos los objetivos básicos de docencia a conseguir con 
cada tema. 
 


 
METODOLOGIAS DOCENTES 


 
- Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas 


del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos, conceptos y 
procedimientos.  


- Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se 
dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por parte del docente 
si los conceptos han sido asimilados por el alumno.  


- Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje 
guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que intervienen  en un 
problema y formular distintas alternativas a la solución.  


- Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se 
plantea un problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única 
solución.  
 
 


 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  
o El Ensayo Clínico con medicamentos  


� Desarrollo de los medicamentos. 
� Fases del Ensayo Clínico 
� Metodología y diseño del Ensayo Clínico 
� Evaluación crítica de un Ensayo Clínico (escala JADAD) 
� Metaanálisis 
� Recomendaciones metodológicas: 


• De las agencias reguladoras 
• Directrices para publicaciones biomédicas 


o Medicina basada en la evidencia. 
� Que es la MBE 
� Niveles de evidencia y grados de recomendación 
� El Número Necesario a Tratar (NNT) y NNH 
� Guías de práctica clínica basadas en la evidencia 


o Medicina basada en la eficiencia. 
� Nuevos principios activos. Valor y grado de innovación 
� Evaluación y selección de medicamentos 
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� Uso Racional de Medicamentos 
� Informes de las agencias de evaluación 
� La guía GINF en el hospital 


 
 


En su caso, OBSERVACIONES 
En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos 
web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias :    CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE18, CE19, CE20, 


CE21, CE22. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA  
 


INFORMACIÓN GENERAL  


Denominación de la asignatura: 


EVALUACIÓN ECONÓMICA DE MEDICAMENTOS Y 
TECNOLOGÍAS SANITARIAS 
(En Inglés) 


     
 
Número de créditos ECTS: 6 


Ubicación temporal:   
(1º o 2º semestre) 2º semestre                           


Carácter:  (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) obligatoria          
Materia en la que se integra:  Conocimientos específicos en economía de la salud 
Módulo en el que se integra:  Conocimientos específicos 
Área y Departamento de la 
Universidad de Málaga 
responsable de organizar la 
docencia: 


 
Farmacología y Pediatría 


 
En su caso , REQUISITOS PREVIOS 


Superar la prueba de evaluación del módulo 1. 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 


La valoración de la calificación final de cada asignatura se realizará con arreglo a la 
siguiente ponderación: 


- El 60% dependerá del examen de la asignatura. Este examen será de tipo test 
multirespuesta. Los alumnos deberán contestar correctamente al 70% de la 
materia objeto del examen para superar la asignatura/materia/módulo. 


- El otro 40% de la calificación dependerá de:  
• La respuesta a las tareas (trabajo individual)  
• Los comentarios de artículos (individual/grupo)  
• La resolución de casos propuestos (individual /grupo). 
• El trabajo de revisión (trabajo individual o en equipo máximo 3 personas) 
• La participación en clase, seminarios, foros y actividades propuestas 


 
SISTEMA DE CALIFICACIONES: 


Ponderación mínima: 5 / Ponderación máxima: 10 
0.0 - 4.9: Suspenso 
5.0 - 6.9: Aprobado 
7.0 - 8.9: Notable 
9.0 – 10: Sobresaliente 


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS Y SU RELACIÓN CON  


LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
Todas las asignaturas son de carácter semipresencial.  
Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos).  
Presencialidad (10 % de las horas): 
Asignatura de 6 créditos: 


- Trabajo del alumno: 150 horas. 
- Presencialidad: 15 horas. 


 
- Las clases presenciales se desarrollarán en el seminario del Departamento de 
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Farmacología y Pediatría de la Facultad de Medicina. En las clases 
presenciales se realizará una exposición y explicación más detallada de las 
unidades que componen el módulo.  


- El trabajo a realizar por el alumno previo a los seminarios presenciales será 
una lectura y estudio de las unidades teóricas que se subirán al campus 
virtual con tiempo suficiente, así como la realización de cada una de las 
prácticas que figuran al final de cada unidad. Las soluciones a dichos 
ejercicios prácticos se ofrecerán en los seminarios presenciales o en el 
espacio virtual.  


- Tras la parte presencial del módulo, el alumno deberá realizar unas tareas 
para así poder comprobar que ha asimilado los conceptos de la fase 
presencial, de manera previa a la evaluación de la asignatura. Todo se 
realizará a través del campus virtual y se abrirán foros de opinión para las 
posibles dudas o comentarios de los alumnos. 


- Se facilitará a los alumnos los objetivos básicos de docencia a conseguir con 
cada tema. 


 
METODOLOGIAS DOCENTES 


 
- Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas 


del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos, conceptos y 
procedimientos.  


- Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se 
dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por parte del docente 
si los conceptos han sido asimilados por el alumno.  


- Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje 
guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que intervienen  en un 
problema y formular distintas alternativas a la solución.  


- Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se 
plantea un problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única 
solución.  
 
 


 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  
o Fundamentos teóricos de la evaluación económica  


� Métodos de evaluación económica 
� Medida de los resultados. El problema de la medida en salud. 
� Medida de los costes 


• Costes directos: Sanitarios y no sanitarios 
• Costes indirectos 


o Análisis de evaluación económica 
� Tipos de análisis en la evaluación económica de medicamentos 


y tecnologías sanitarias 
� Diseño de un árbol de decisión 
� Análisis Coste-Efectividad 
� Análisis de minimización de costes 
� Análisis de sensibilidad 
� Análisis marginal e incremental 
� Horizonte temporal 


o Calidad de vida relacionada con la salud 
� Qué es la Calidad de Vida. Y la relacionada con la salud. 
� Medidas de calidad de vida 
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� Cuestionarios genéricos: EQ5D, NHP, SF12, SF36 
� Cuestionarios específicos 
� Análisis de coste-utilidad 


 
 


En su caso, OBSERVACIONES 
En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos 
web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias :    CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE23, CE24, CE25, 


CE26, CE27, CE28.  
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA  
 


INFORMACIÓN GENERAL  


Denominación de la asignatura: 


 
FINANCIACIÓN, GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
SISTEMAS SANITARIOS 
(En Inglés) 


     
 
Número de créditos ECTS: 6 


Ubicación temporal:   
(1º o 2º semestre) 2º semestre                           


Carácter:  (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) obligatiria          
Materia en la que se integra:  Conocimiento específico en economía de la salud 
Módul o en el que se integra:  Conocimientos específicos 
Área y Departamento de la 
Universidad de Málaga 
responsable de organizar la 
docencia: 


 
Farmacología y Pediatría 
Economía Aplicada (Hacienda Pública) 


 
En su caso , REQUISITOS PREVIOS 


Superar las pruebas de evaluación del módulo 1 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 


La valoración de la calificación final de cada asignatura se realizará con arreglo a la 
siguiente ponderación: 


- El 60% dependerá del examen de la asignatura. Este examen será de tipo test 
multirespuesta. Los alumnos deberán contestar correctamente al 70% de la 
materia objeto del examen para superar la asignatura/materia/módulo. 


- El otro 40% de la calificación dependerá de:  
• La respuesta a las tareas (trabajo individual)  
• Los comentarios de artículos (individual/grupo)  
• La resolución de casos propuestos (individual /grupo). 
• El trabajo de revisión (trabajo individual o en equipo máximo 3 personas) 
• La participación en clase, seminarios, foros y actividades propuestas 


 
SISTEMA DE CALIFICACIONES: 


Ponderación mínima: 5 / Ponderación máxima: 10 
0.0 - 4.9: Suspenso 
5.0 - 6.9: Aprobado 
7.0 - 8.9: Notable 
9.0 – 10: Sobresaliente 


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
Todas las asignaturas son de carácter semipresencial.  
Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos).  
Presencialidad (10 % de las horas): 
Asignatura de 6 créditos: 


- Trabajo del alumno: 150 horas. 
- Presencialidad: 15 horas. 
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- Las clases presenciales se desarrollarán en el seminario del Departamento de 


Farmacología y Pediatría de la Facultad de Medicina. En las clases 
presenciales se realizará una exposición y explicación más detallada de las 
unidades que componen el módulo.  


- El trabajo a realizar por el alumno previo a los seminarios presenciales será 
una lectura y estudio de las unidades teóricas que se subirán al campus 
virtual con tiempo suficiente, así como la realización de cada una de las 
prácticas que figuran al final de cada unidad. Las soluciones a dichos 
ejercicios prácticos se ofrecerán en los seminarios presenciales o en el 
espacio virtual.  


- Tras la parte presencial del módulo, el alumno deberá realizar unas tareas 
para así poder comprobar que ha asimilado los conceptos de la fase 
presencial, de manera previa a la evaluación de la asignatura. Todo se 
realizará a través del campus virtual y se abrirán foros de opinión para las 
posibles dudas o comentarios de los alumnos. 


- Se facilitará a los alumnos los objetivos básicos de docencia a conseguir con 
cada tema. 


 
METODOLOGIAS DOCENTES 


 
- Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas 


del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos, conceptos y 
procedimientos.  


- Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se 
dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por parte del docente 
si los conceptos han sido asimilados por el alumno.  


- Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje 
guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que intervienen  en un 
problema y formular distintas alternativas a la solución.  


- Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se 
plantea un problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única 
solución.  
 
 


 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  
o Gestión económico -financiera  


� Bases para la gestión económica y gestión del presupuesto 
� Conceptos básicos de la gestión económico financiera 
� Instrumentos financieros 
� Gestión financiera 
� Gestión por procesos 


o Modelos de organización 
� Organización y gestión de los servicios sanitarios 
� Gestión de recursos humanos y de las competencias. Perfil de 


competencias profesionales. 
� Sistemas de evaluación e incentivación profesional. 
� Modelos de organización: 


• Sector público: 
o Sistema Nacional de Salud 
o Mutualidades de funcionarios 
o Mutuas de accidentes de trabajo 
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• Sector privado 
o Compañías de asistencia sanitaria 
o Seguros de enfermedad 


o Niveles de organización 
� Atención Primaria 
� Atención Especializada 


o Evaluación y calidad de la atención sanitaria 
� Aspectos conceptuales de la calidad asistencial 
� Herramientas para la mejora y gestión de la calidad 
� Sistemas de gestión de calidad. Acreditación de centros: modelo 


EFQM 
� Programa de evaluación y mejora de la calidad asistencial: calidad 


total. 
 
 


En su caso, OBSERVACIONES 
En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos 
web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias:    CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE29, CE30, CE31, 


CE32.  
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA  
 


INFORMACIÓN GENERAL  


Denominación de la asignatura: 
GESTIÓN CLÍNICA Y SANITARIA 
(En Inglés) 


     
 
Número de créditos ECTS: 3 


Ubicación temporal:   
(1º o 2º semestre) 2º semestre                           


Carácter:  (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa          
Materia en la que se integra:  Conocimientos optativos de gestión y uso racional 
Módulo en el que se integra:  Conocimientos optativos 
Área y Departamento de la 
Universidad de Málaga 
responsable de organizar la 
docencia: 


 
Farmacología y Pediatría 


 
En su caso , REQUISITOS PREVIOS 


Superar las pruebas de evaluación de todos los módulos anteriores (1 y 2). 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 


La valoración de la calificación final de cada asignatura se realizará con arreglo a la 
siguiente ponderación: 


- El 60% dependerá del examen de la asignatura. Este examen será de tipo test 
multirespuesta. Los alumnos deberán contestar correctamente al 70% de la 
materia objeto del examen para superar la asignatura/materia/módulo. 


- El otro 40% de la calificación dependerá de:  
• La respuesta a las tareas (trabajo individual)  
• Los comentarios de artículos (individual/grupo)  
• La resolución de casos propuestos (individual /grupo). 
• El trabajo de revisión (trabajo individual o en equipo máximo 3 personas) 
• La participación en clase, seminarios, foros y actividades propuestas 


 
SISTEMA DE CALIFICACIONES: 


Ponderación mínima: 5 / Ponderación máxima: 10 
0.0 - 4.9: Suspenso 
5.0 - 6.9: Aprobado 
7.0 - 8.9: Notable 
9.0 – 10: Sobresaliente 


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
Todas las asignaturas son de carácter semipresencial.  
Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos).  
Presencialidad (10 % de las horas): 
Asignatura de 3 créditos: 


- Trabajo del alumno: 75 horas. 
- Presencialidad: 7,5 horas. 


 
- Las clases presenciales se desarrollarán en el seminario del Departamento de 
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Farmacología y Pediatría de la Facultad de Medicina. En las clases 
presenciales se realizará una exposición y explicación más detallada de las 
unidades que componen el módulo.  


- El trabajo a realizar por el alumno previo a los seminarios presenciales será 
una lectura y estudio de las unidades teóricas que se subirán al campus 
virtual con tiempo suficiente, así como la realización de cada una de las 
prácticas que figuran al final de cada unidad. Las soluciones a dichos 
ejercicios prácticos se ofrecerán en los seminarios presenciales o en el 
espacio virtual.  


- Tras la parte presencial del módulo, el alumno deberá realizar unas tareas 
para así poder comprobar que ha asimilado los conceptos de la fase 
presencial, de manera previa a la evaluación de la asignatura. Todo se 
realizará a través del campus virtual y se abrirán foros de opinión para las 
posibles dudas o comentarios de los alumnos. 


- Se facilitará a los alumnos los objetivos básicos de docencia a conseguir con 
cada tema. 


 
METODOLOGIAS DOCENTES 


 
- Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas 


del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos, conceptos y 
procedimientos.  


- Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se 
dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por parte del docente 
si los conceptos han sido asimilados por el alumno.  


- Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje 
guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que intervienen  en un 
problema y formular distintas alternativas a la solución.  


- Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se 
plantea un problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única 
solución.  
 
 


 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  
o El entorno de la gestión sanitaria en España  


� Criterios de financiación sanitaria 
� El contrato programa 
� Prestaciones sanitarias 
� Leyes y normas de impacto en el ciudadano 


o Concepto de gestión clínica 
� La gestión clínica y la evaluación de la calidad asistencial 
� La gestión clínica y los sistemas de información de las organizaciones 


sanitarias 
� Gestión de pacientes y procesos clínicos 
� Conjunto Mínimos de Datos Básicos y Grupos Relacionados de 


Diagnósticos. CIE9/10 
o Mejorando la eficacia, efectividad y eficiencia 


� Concepto de unidad de gestión clínica 
� Cuenta de resultados 
� Competencias necesarias para implantar las unidades de gestión 
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En su caso, OBSERVACIONES 
En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos 
web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias:    CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE34, CE35, CE36, 


CE37, CE38. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA  
 


INFORMACIÓN GENERAL  


Denominación de la asignatura: 
GESTIÓN DEL MEDICAMENTO 
(En Inglés) 


     
 
Número de créditos ECTS: 3 


Ubicación temporal:   
(1º o 2º semestre) 2º semestre                           


Carácter:  (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa          
Materia en la que se integra:  Conocimientos optativos de gestión y uso racional 
Módulo e n el que se integra:  Conocimientos optativos 
Área y Departamento de la 
Universidad de Málaga 
responsable de organizar la 
docencia: 


 
Farmacología y Pediatría 


 
En su caso , REQUISITOS PREVIOS 


Superar las pruebas de evaluación de todos los módulos anteriores (1 y 2) 
 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 


La valoración de la calificación final de cada asignatura se realizará con arreglo a la 
siguiente ponderación: 


- El 60% dependerá del examen de la asignatura. Este examen será de tipo test 
multirespuesta. Los alumnos deberán contestar correctamente al 70% de la 
materia objeto del examen para superar la asignatura/materia/módulo. 


- El otro 40% de la calificación dependerá de:  
• La respuesta a las tareas (trabajo individual)  
• Los comentarios de artículos (individual/grupo)  
• La resolución de casos propuestos (individual /grupo). 
• El trabajo de revisión (trabajo individual o en equipo máximo 3 personas) 
• La participación en clase, seminarios, foros y actividades propuestas 


 
SISTEMA DE CALIFICACIONES: 


Ponderación mínima: 5 / Ponderación máxima: 10 
0.0 - 4.9: Suspenso 
5.0 - 6.9: Aprobado 
7.0 - 8.9: Notable 
9.0 – 10: Sobresaliente 


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
Todas las asignaturas son de carácter semipresencial.  
Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos).  
Presencialidad (10 % de las horas): 
Asignatura de 6 créditos: 


- Trabajo del alumno: 75 horas. 
- Presencialidad: 7,5 horas. 
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- Las clases presenciales se desarrollarán en el seminario del Departamento de 
Farmacología y Pediatría de la Facultad de Medicina. En las clases 
presenciales se realizará una exposición y explicación más detallada de las 
unidades que componen el módulo.  


- El trabajo a realizar por el alumno previo a los seminarios presenciales será 
una lectura y estudio de las unidades teóricas que se subirán al campus 
virtual con tiempo suficiente, así como la realización de cada una de las 
prácticas que figuran al final de cada unidad. Las soluciones a dichos 
ejercicios prácticos se ofrecerán en los seminarios presenciales o en el 
espacio virtual.  


- Tras la parte presencial del módulo, el alumno deberá realizar unas tareas 
para así poder comprobar que ha asimilado los conceptos de la fase 
presencial, de manera previa a la evaluación de la asignatura. Todo se 
realizará a través del campus virtual y se abrirán foros de opinión para las 
posibles dudas o comentarios de los alumnos. 


- Se facilitará a los alumnos los objetivos básicos de docencia a conseguir con 
cada tema. 


 
METODOLOGIAS DOCENTES 


 
- Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas 


del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos, conceptos y 
procedimientos.  


- Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se 
dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por parte del docente 
si los conceptos han sido asimilados por el alumno.  


- Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje 
guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que intervienen  en un 
problema y formular distintas alternativas a la solución.  


- Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se 
plantea un problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única 
solución.  
 
 


 
 


METODOLOGIAS DOCENTES 
 


- Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas 
del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos, conceptos y 
procedimientos.  


- Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se 
dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por parte del docente 
si los conceptos han sido asimilados por el alumno.  


- Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje 
guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que intervienen  en un 
problema y formular distintas alternativas a la solución.  


- Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se 
plantea un problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única 
solución.  
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Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  
o El entorno d e la gestión sanitaria farmacéutica en España  


� Criterios de financiación sanitaria y medicamentos 
� El contrato programa.También con medicamentos. 
� Prestaciones sanitarias y farmacéuticas 


o La distribución farmacéutica 
� Leyes y normas de impacto en el ciudadano 
� Ley de Farmacia de Andalucia 
� Concepto de gestión y atención farmacéutica 


o Los problemas relacionados con los medicamentos (PRM) 
� Seguimiento farmacoterapéutico 
� Receta electrónica 


o Nociones sobre adquisición de bienes 
� Gestión con proveedores 
� Contratación pública 
� Procedimiento negociado 
� Almacenaje y gestión de stock en la farmacia 


 
 
 


En su caso, OBSERVACIONES 
En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos 
web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias:    CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE39, CE40, CE41. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA  
 


INFORMACIÓN GENERAL  


Denominación de la asignatura: 
GESTIÓN Y PROCESOS DE ENFERMERIA 
(En Inglés) 


     
 
Número de créditos ECTS: 3 


Ubicación temporal:   
(1º o 2º semestre) 2º semestre                           


Carácter:  (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Optativa          
Materia en la que se integra:  Conocimientos optativos de gestión y uso racional 
Módulo en el que se integra:  Conocimientos optativos 
Área y Departamento de la 
Universidad de Málaga 
responsable de organizar la 
docencia: 


 
Departamento de Enfermería 


 
En su caso , REQUISITOS PREVIOS 


Superar las pruebas de evaluación de todos los módulos anteriores (1 y 2) 
 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 


La valoración de la calificación final de cada asignatura se realizará con arreglo a la 
siguiente ponderación: 


- El 60% dependerá del examen de la asignatura. Este examen será de tipo test 
multirespuesta. Los alumnos deberán contestar correctamente al 70% de la 
materia objeto del examen para superar la asignatura/materia/módulo. 


- El otro 40% de la calificación dependerá de:  
• La respuesta a las tareas (trabajo individual)  
• Los comentarios de artículos (individual/grupo)  
• La resolución de casos propuestos (individual /grupo). 
• El trabajo de revisión (trabajo individual o en equipo máximo 3 personas) 
• La participación en clase, seminarios, foros y actividades propuestas 


 
SISTEMA DE CALIFICACIONES: 


Ponderación mínima: 5 / Ponderación máxima: 10 
0.0 - 4.9: Suspenso 
5.0 - 6.9: Aprobado 
7.0 - 8.9: Notable 
9.0 – 10: Sobresaliente 


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
Todas las asignaturas son de carácter semipresencial.  
Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos).  
Presencialidad (10 % de las horas): 
Asignatura de 3 créditos: 


- Trabajo del alumno: 75 horas. 
- Presencialidad: 7,5 horas. 
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- Las clases presenciales se desarrollarán en el seminario del Departamento de 
Farmacología y Pediatría de la Facultad de Medicina. En las clases 
presenciales se realizará una exposición y explicación más detallada de las 
unidades que componen el módulo.  


- El trabajo a realizar por el alumno previo a los seminarios presenciales será 
una lectura y estudio de las unidades teóricas que se subirán al campus 
virtual con tiempo suficiente, así como la realización de cada una de las 
prácticas que figuran al final de cada unidad. Las soluciones a dichos 
ejercicios prácticos se ofrecerán en los seminarios presenciales o en el 
espacio virtual.  


- Tras la parte presencial del módulo, el alumno deberá realizar unas tareas 
para así poder comprobar que ha asimilado los conceptos de la fase 
presencial, de manera previa a la evaluación de la asignatura. Todo se 
realizará a través del campus virtual y se abrirán foros de opinión para las 
posibles dudas o comentarios de los alumnos. 


- Se facilitará a los alumnos los objetivos básicos de docencia a conseguir con 
cada tema. 


 
METODOLOGIAS DOCENTES 


 
- Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas 


del temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos, conceptos y 
procedimientos.  


- Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se 
dedicará un tiempo a la consulta de dudas y a detectar por parte del docente 
si los conceptos han sido asimilados por el alumno.  


- Solución de problemas. Pretende que el alumnado, a través de un aprendizaje 
guiado, sea capaz de analizar los distintos factores que intervienen  en un 
problema y formular distintas alternativas a la solución.  


- Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se 
plantea un problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única 
solución.  
 


 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  
o El entorno de la gestión sanitaria enfermera en España  


� Criterios de financiación sanitaria 
� El contrato programa en enfermería. 
� Prestaciones sanitarias y farmacéuticas 
� Leyes y normas de impacto en el ciudadano 
� Satisfacción del usuario 


o Conceptos fundamentales sobre los procesos enfermeros 
� Procesos de enfermería en el hospital y atención primaria 
� Códigos de la NANDA 
� Gestión de recursos humanos en enfermería 
� La Enfermería en las Unidades de Gestión Clínica 


o Revisión sistemática aplicada a la enfermería 
� Metodología PICO y evidencia científica 
� Evaluación de procesos enfermeros basados en la evidencia 


 
 


En su caso, OBSERVACIONES 
En los Complementos del aprendizaje (bibliografía, artículos relacionados y diversos vínculos 
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web) se podrá utilizar y emplear el idioma inglés. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias  CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7,CE42, CE43. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA  
 


INFORMACIÓN GENERAL  


Denominación de la asignatura: 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 
(En Inglés) 


     
 
Número de créditos ECTS: 12 


Ubicación temporal:   
(1º o 2º semestre) 2º semestre                           


Carácter:  (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) Obligatorio          
Materia en la que se integra:  Trabajo Fin de Máster 
Módulo en el que se integra:  Trabajo Fin de Máster 
Área y Departamento de la 
Universidad de Málaga 
responsable de organizar la 
docencia: 


 
Todos los que participan en el Título 


 
En su caso , REQUISITOS PREVIOS 


El Trabajo Fin de Máster solo podrá superarse una vez aprobadas todas las Asignaturas 
Obligatorias de Título (MÓDULO 1 y 2) 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA 
DE CALIFICACIONES 


Se constituirá una comisión para la valoración de los TFM, que deberá estar compuesta 
por profesores el Título, de tal forma que se garantice, mediante el sistema de 
evaluación, que las competencias asignadas a este módulo han sido superadas. El TFM 
será tutelado por un profesor del Título. Criterios del proceso de evaluación:  


• la adecuación del trabajo realizado por el estudiante a los contenidos de los 
módulos o materias cursados durante el plan de formación del Título. Supondrá 
el 40% de la calificación final. La asistencia a las Tutorías especializadas para el 
seguimiento del estado del trabajo será obligatoria e imprescindible para superar 
la materia.  


• Rigor científico y metodológico del TFM. Supondrá el 30% de la calificación 
final.  


• la exposición y defensa pública del TFM realizado ante un tribunal formado por 
profesores del Título. Parte del Trabajo Fin de Máster deberá se presentado 
(impreso y oralmente) en castellano o inglés. Supondrá el 30% de la calificación 
final. 


 
SISTEMA DE CALIFICACIONES: 


Ponderación mínima: 5 / Ponderación máxima: 10 
 


0.0 - 4.9: Suspenso 
5.0 - 6.9: Aprobado 
7.0 - 8.9: Notable 
9.0 – 10: Sobresaliente 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS Y SU RELACIÓN CON 


LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos).  
Presencialidad (10 % de las horas): 
Asignatura de 12 créditos: 
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- Trabajo del alumno: 300 horas. 
- Presencialidad: 30 horas. 


 
Las clases presenciales se desarrollarán en el seminario del Departamento de 
Farmacología y Farmacología de la Facultad de Medicina 
a) Actividades presenciales (10%) – Tutorías para el seguimiento del estado del 


Trabajo, que se realizarán durante el 2 Semestre del curso académico: 1,2 créd. 
ECTS 


b) Actividades no presenciales (85%) - La mayor parte de los créditos asignados 
quedan reservados para el trabajo autónomo del estudiante que tendrá el apoyo de 
un tutor individual durante todo este período: 10,20 créd. ECTS 


c) Evaluación (5%) -  Exposición y defensa pública del mismo ante un tribunal 
formado por profesores de la Titulación. Parte del Trabajo Fin de Máster deberá ser 
expuesto y defendido oralmente en castellano o inglés: 0,6  ECTS  


 
 


 
METODOLOGIAS DOCENTES 


 
• Explicación oral. Clases teóricas abarcando todos y cada uno de los temas del 


temario cuyo objetivo es el aprendizaje de hechos, conceptos y procedimientos. 
• Resolución de dudas. Después de la explicación oral de cada tema se dedicará un 


tiempo a la consulta de dudas y a detectar por parte del docente si los conceptos 
han sido asimilados por el alumno. 


• Elaboración y resolución de tareas. Entre un módulo y otro el alumno deberá 
realizar una tarea relacionada con los temas impartidos en la última clase 
presencial para que el tutor pueda asegurarse de que todos los conceptos han 
sido adecuadamente asimilados. 


• Estudio de casos. Tras la descripción de una situación real o ficticia, se plantea 
un problema sobre el que el alumnado debe consensuar una única solución. 


 
 


 
Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  


 
Desarrollo, presentación y defensa pública ante el Tribunal universitario de un proyecto de fin 
de Máster, consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y 
las competencias adquiridas a lo largo de toda la titulación.  
Parte del Trabajo Fin de Máster deberá ser presentado, expuesto y defendido (impreso y 
oralmente) en castellano o inglés. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias :   CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE33. 
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