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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Navarra Facultad de Enfermería 31006533

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Práctica Avanzada y Gestión en Enfermería

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Práctica Avanzada y Gestión en Enfermería por la Universidad de Navarra

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Maria Isabel Saracibar Razquin Decana

Tipo Documento Número Documento

NIF 15808515V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Luis Echarri Prim Director del Servicio de Innovación Educativa

Tipo Documento Número Documento

NIF 15773751Y

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Maria Isabel Saracibar Razquin Decana

Tipo Documento Número Documento

NIF 15808515V

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

Irunlarrea s/n 31008 Pamplona/Iruña 948425600

E-MAIL PROVINCIA FAX

lecharri@unav.es Navarra 948425740
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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: Navarra, a ___ de _____________ de 2011

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 Práctica Avanzada y Gestión
en Enfermería por la Universidad de Navarra

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Enfermería y atención a
enfermos

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

031 Universidad de Navarra

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

10 41 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

31006533 Facultad de Enfermería

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 1.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unav.es/master/investigacion-enfermeria/normas-de-permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si 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 anexos, apartado 2.

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

CG1 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo, siendo flexible para adaptarse a nuevas
situaciones

CG2 - Adquirir habilidades interpersonales, de comunicación y de negociación para adquirir autonomía y liderazgo en la toma de
decisiones y promover el trabajo profesional e interprofesional

CG3 - Mostrar conocimiento y adquirir habilidades en el manejo de los recursos de aprendizaje (humanos, materiales e
informáticos) y las herramientas metodológicas disponibles

CG4 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para definir y resolver problemas utilizando la evidencia científica
disponible

CG5 - Ser capaz de reconocer y respetar la diversidad y la multiculturalidad en el entorno profesional

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el núcleo de conceptos y valores que sustentan la disciplina enfermera (filosofía y conocimiento, metaparadigma,
modelos y teorías de enfermería), y en su caso, su desarrollo, replicación y validación mediante la investigación y su aplicación en
la práctica

CE2 - Comprender el proceso de integración del conocimiento científico, ético, personal y estético en la investigación, la docencia
y la práctica de la Enfermería

CE3 - Comprender la importancia y la necesidad de la excelencia del profesional para el cuidado de la persona y que la libertad y
responsabilidad son la base para el liderazgo y el desarrollo profesional

CE4 - Elaborar y formular conclusiones y juicios propios en los dilemas y conflictos éticos que se presentan en el trabajo asistencial
y en la gestión de los servicios de enfermería

CE5 - Adquirir los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para desarrollar una actividad investigadora

CE6 - Identificar problemas o vacíos en la práctica de la Enfermería, realizar búsquedas bibliográficas, analizar y aplicar la
evidencia científica, tomando conciencia de la importancia de basar la práctica enfermera en la mejor evidencia disponible

CE7 - Ser capaz de analizar y discutir sobre los métodos de investigación cualitativa/cuantitativa, así como para diseñar y justificar
un proyecto de investigación cualitativo/cuantitativo con un enfoque crítico

CE8 - Conocer y aplicar los principios y normas para evaluar y definir éticamente los problemas que se plantean a la hora de elegir,
diseñar, realizar y publicar un trabajo de investigación en el ámbito de la salud

CE9 - Conocer el concepto y características del rol avanzado de enfermería y sus atributos: liderazgo, investigación colaboración,
consulta, coaching y toma de decisiones éticas

CE10 - Adquirir conocimientos, habilidades y herramientas para ser un líder y un agente de cambio en la práctica profesional, a
través de la enfermería basada en la evidencia y la colaboración en equipos de salud multidisciplinares

CE11 - Adquirir conocimientos teóricos sobre las teorías de gestión y administración que le permita liderar la gestión sanitaria
basándose en una perspectiva enfermera

CE12 - Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y filosóficos enfermeros en la gestión de los servicios sanitarios
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CE13 - Adquirir habilidades directivas para liderar y coordinar grupos multidisciplinares de profesionales de la salud

CE14 - Adquirir conocimientos y habilidades para la planificación y gestión de los recursos humanos de enfermería

CE15 - Capacidad para la planificación, motivación, coaching y desarrollo profesional de los profesionales de enfermería

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El procedimiento de admisión como las pruebas y requisitos de acceso se han elaborado conforme a lo previsto por los artículos 16 y 17 del RD 1393/2007. Aquellos
estudiantes con necesidades educativas específicas, derivadas de la discapacidad, contarán en el proceso de admisión con un asesor académico que evaluará la necesidad
de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. La gestión administrativa de las admisiones al Máster se lleva a cabo desde el Servicio de
Coordinación administrativa de la Facultad de Enfermería. El procedimiento de admisión es el siguiente: 1. Recepción de las solicitudes de admisión en los respectivos
Centros. Junto con todo la documentación académica de identidad de candidato, en el Servicio de Coordinación Administrativa del máster en la Facultad de Enfermería.
La solicitud de admisión deberá completarse con la siguiente información: · Fotocopia del expediente académico o certificado de estudios · Estar en posesión del título
de Grado u otro equivalente · Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte · Dos fotografías tamaño carné · Curriculum vitae · Copia simple de los
certificados que acrediten los méritos alegados. · Dos cartas de recomendación expedidas por profesores universitarios o por empresarios o profesionales. · Impreso de
solicitud de admisión · Pago de derechos de inscripción 2. Envió de la solicitud de admisión a la Dirección de Máster para su valoración y evaluación. Los criterios de
admisión valorarán, por una parte los mejores expedientes académicos, la existencia de experiencia previa y las cartas de recomendación y una entrevista personal.
Baremo: Cumplidos los requisitos mínimos de admisión para completar la evaluación de méritos, en el proceso de selección se debe realizar la prueba de admisión
establecida al efecto, consistente en una entrevista personal. · Expediente académico y CV (40%) · Experiencia profesional (15%) · Resultados prueba de Admisión
(20%) · Conocimiento del inglés (20%) · Cartas de recomendación (5%) 3. Informe de la Dirección del Máster a la Junta Directiva de la Escuela de Enfermería que
emitirá el informe definitivo sobre la admisión del candidato al máster. 4. Registro de la admisión en la aplicación informática de Gestión Académica desde la secretaría
del Centro. 5. Envío de la solicitud a la Comisión de Estudios de Posgrado Cada expediente debe incluir: a. Original del formulario de admisión, que incluirá dos
fotografías. b. Informe de la Junta directiva de la Escuela de Enfermería. c. Documentación académica. Alumnos Graduados por la Universidad de Navarra No es
necesario que aporten documentación específica, salvo el justificante del nivel de inglés. Conviene advertirles que para poder solicitar la admisión al máster deben
solicitar previamente el título de graduado o licenciado. Alumnos con título oficial español de otras Universidades - Original o fotocopia compulsada de la certificación
académica personal en la que consten las asignaturas superadas con su calificación. - Fotocopia compulsada del título o del resguardo de haberlo solicitado. Alumnos con
título extranjero homologado - Original o fotocopia compulsada de la certificación académica personal en la que consten las asignaturas superadas con su calificación.
- Fotocopia compulsada del título o del resguardo de haberlo solicitado. - Fotocopia compulsada de la credencial de homologación. Alumnos con título extranjero no
homologado
- Original o fotocopia compulsada de la certificación académica personal en la que consten las asignaturas superadas con su calificación. - Fotocopia compulsada del
título o del resguardo de haberlo solicitado. La compulsa puede realizarse ante Notario o autoridad pública competente, o en la Universidad que expidió el título. Si la
fotocopia no está compulsada deberá presentar el original para su cotejo en la secretaría del máster (que sellará las copias). d. Documento de identidad del alumno -
Alumnos españoles: Fotocopia del DNI. - Alumnos de la Unión Europea: Fotocopia de la carta de identidad de su país (documento análogo al DNI español). - Alumnos
de otros países: Fotocopia del pasaporte. En ningún caso el NIE. 6 Comunicación de la Comisión de Estudios de Posgrado (que resuelve la admisión por delegación
de Rectorado) por la que se ratifica la admisión de los estudiantes al máster. 7 Notificación de la admisión, a través de carta, desde el Servicio de Coordinación
Administrativa de los Másteres de la Facultad de Enfermería. Los estudiantes admitidos recibirán una carta con la resolución favorable de la solicitud, y las indicaciones
necesarias para hacer su matrícula Además, se proporciona al estudiante el identificador de usuario y la contraseña provisional que asigna la Gestión Académica, la
dirección web en la que el alumno puede dar de alta su expediente y la información sobre el plazo de matrícula.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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Al comenzar el curso, la Dirección del Máster asigna a cada uno de los estudiantes un asesor que se responsabiliza de su adecuada orientación académica, y que será el encargado de dirigir su
Trabajo Fin de Máster. Las reuniones con el asesor deben ser al menos quincenales. Asimismo, los estudiantes están en permanente contacto con los profesores del máster. Por una parte, cada
curso lleva asociada una carga de horas de tutorías, donde el alumno puede reunirse con el profesor de la materia a su conveniencia. Por otra, actividades como los seminarios de investigación y,
especialmente, el proyecto de investigación, requieren de una comunicación fluida entre alumno-profesor. Finalmente, el Director del programa supervisa todo este proceso y, de una manera más
esporádica, asesora a los alumnos en temas concretos de su formación académica.

Sistemas de apoyo disponibles para el alumno:

Asesoramiento académico personalizado: Su objetivo es mejorar el rendimiento académico del alumno, facilitar su integración en la vida universitaria y colaborar en la formación cultural, humana y
profesional de cada alumno.

Objetivos

· Facilitar una mejor integración de los estudiantes de nuevo ingreso en el máster.

· Aumentar el conocimiento de los profesores sobre los estudiantes que acceden por primera vez al Máster.

· Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y su satisfacción con la Facultad de Enfermería.

Temas que se tratan en asesoramiento

· Ayuda y orientación para resolver proceso administrativos

· Asesoramiento al estudiante sobre la metodología del trabajo intelectual.

· Informar a los estudiantes sobre las posibilidades formativas de la Universidad (cursos, actividades sociales, culturales, deportivas, etc.)

· Fomentar el interés por la investigación.

· Estilo Universitario: interés por la cultura, espíritu de iniciativa, empuje para liderar propuestas profesionales, interdisciplinariedad.

· Posibilidades de desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita.

· Orientación para decidir su futuro profesional (doctorado, primer empleo)

· Información on line http://www.unav.es/masters.

· Folletos con información general de la Universidad: becas y ayudas, alojamiento, etc.

 

La atención individualizada al estudiante como protagonista principal de su propia formación condiciona la estructura y las dimensiones de la Facultad de Enfermería, que admite sólo el número de
estudiantes que es posible atender personalmente.

El responsable de Relaciones Externas se encarga de la orientación profesional de los estudiantes. La comunicación entre este responsable y los estudiantes es continua a lo largo del curso.

 

La Universidadde Navarra, además, cuenta con un Servicio de Relaciones Internacionales que guía al alumno y le ayuda en cuanto a los posibles problemas de adaptación, e incluso facilita la
gestión de los trámites burocráticos para obtener el permiso de residencia, si esto es necesario. La página web del servicio (www.unav.es/internacional) contiene consejos prácticos para la llegada a
Pamplona.

A principios del curso se realizan unas Jornadas de Orientación para alumnos internacionales, que incluyen una serie de eventos que tienen lugar unos días antes del comienzo de las clases. El
objetivo de estas jornadas es ayudar a los estudiantes internacionales a adaptarse a su nueva vida en la Universidad de Navarra. Con la ayuda de alumnos de todas las facultades, los nuevos
estudiantes internacionales conocerán la Universidad, las bibliotecas, los sistemas informáticos, el polideportivo, la ciudad de Pamplona y al resto de estudiantes internacionales recién llegados al
Campus.

http://www.unav.es/masters
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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 anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

 

Reconocimiento de créditos

1. Podrán reconocerse los estudios cursados en otros planes de estudio conducentes a la obtención de titulaciones oficiales de máster, en la Universidad
de Navarra o en cualquier otro centro universitario que imparta esas titulaciones, o equivalentes.

 

2. También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias
conducentes a la obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

 

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

 

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá
ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará
calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

 

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior
o en su caso en su totalidad siempre y cuando el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. La memoria de
verificación de este título oficial deberá recoger tal circunstancia así como la información preceptiva al respecto.

 

3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo de fin de máster.

 

4. Además de las señaladas, se reconocen las materias cursadas en otra Universidad, en el marco de un programa de intercambio o convenio suscrito por
la Universidad.

 

5. Estos reconocimientos tendrán reflejo en el expediente académico del alumno y computarán a fin de obtener el título oficial, después de abonar los
derechos que en su caso se establezcan.

 

Transferencia de créditos

 

6. También se incluirán en su expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.

 

7. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

 

 

Procedimiento

 

8. El alumno deberá presentar su solicitud de reconocimiento en las Oficinas Generales de la universidad para su registro. Junto a la solicitud adjuntará el
certificado académico que acredite la superación de los estudios que desea reconocer y el programa de los mismos.

Las Oficinas Generales enviarán el expediente de reconocimiento al centro responsable del máster.

La Comisión de reconocimiento del máster evaluará las competencias adquiridas en los estudios previos y emitirá el preceptivo informe de
reconocimiento.

Visto el informe de reconocimiento el Rectorado emitirá la correspondiente resolución.

Las Oficinas Generales la comunicarán al alumno por correo postal y por correo electrónico.

 

Comisión de reconocimiento
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9. Cada máster contará con una comisión de reconocimiento designada por el Centro responsable, que realizará el pertinente estudio de competencias
acreditadas para la emisión del informe de reconocimiento.

 

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

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases expositivas.

Seminarios y talleres

Trabajo individual dirigido

Tutoria

Práctica clinica directa

Elaboración y defensa del trabajo fin de master

Estudio personal del estudiante

Evaluación

Trabajo grupal

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Para cada clase se fijará con anterioridad el material de lectura y trabajo. En el transcurso de la clase el profesor/a establecerá feed-
back con los estudiantes en relación con la materia expuesta y el trabajo y reflexión del estudiante. También se utilizará el método
del caso en los módulos de gestión en enfermería

Para cada seminario se fijará con anterioridad la bibliografía de estudio. Todos los estudiantes entregarán al inicio del seminario un
breve resumen de las lecturas recomendadas y una reflexión personal sobre ellas. La exposición del seminario se asignará a uno o
varios estudiantes dependiendo de su número. Tras la exposición tendrá lugar una discusión de todo el grupo bajo la supervisión del
profesor/a. Prácticas realizadas en el ordenador utilizando diferentes bases de datos (Pubmed, Cinahl, Cochrane) y portal SABIO,
programas informáticos para manejo y análisis de datos (SPSS, EdEt), y programas informáticos para el manejo de referencias
bibliográficas. Exposición oral de temas relacionados con las revisiones bibliográficas, y la combinación de metodologías de
investigación. Foros de discusión y presentaciones orales. También se utilizará el método del caso en los módulos de gestión en
enfermería

Preparación de los seminarios. Podrá ser individual o grupal dentro de la dinámica de trabajo en equipo. Desarrollo de los
resúmenes y reflexión personal de las lecturas recomendadas. Cursos online.

Entrevista personal con los/as profesores/as para la orientación académica y refuerzo del estudio personal. Consulta de cuestiones
referentes a la materia

Este tiempo incluye tanto el dedicado al estudio personal como a su preparación. Preparación de los seminarios. El estudiante la
llevará a cabo bien individualmente o con los estudiantes asignados a su grupo, dentro de la dinámica del trabajo en equipo. El
desarrollo de los resúmenes y reflexión personal de las lecturas recomendadas. Trabajo individual dirigido

Práctica profesional dirigida

Elaboración del TFM

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes

Valoración de trabajos individuales y/o grupales

Valoración de presentaciones orales

Valoración de la práctica contínua con la guía de evaluación de la practica

Valoración de la participación en clase

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Módulo 1: Filosofía, modelos, teorías y ética en enfermería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

7

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materia: Filosofía, modelos y teorías de enfermería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materia 2: Ética y cuidado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

 

Materia I. Filosofía, Modelos y Teorías de la Enfermería

·La disciplina  de enfermería.

·La ontología y naturaleza de la enfermería.

·El conocimiento de la disciplina enfermera.

·El concepto de persona desde la perspectiva de la enfermería.

·El concepto de la enfermería.

·El concepto de salud desde la perspectiva de la enfermería.

·El concepto de entorno desde la perspectiva de la enfermería.

·Los modelos conceptuales de la enfermería.

·La teoría de la enfermería.

·Análisis y evaluación de los modelos conceptuales y teorías de la enfermería.

·La aplicación de los modelos conceptuales y teorías de la enfermería en la investigación, la educación y la práctica de la enfermería.

Materia II. Ética y Cuidado

· Comprensión Actual de la ética.

· La ética de la virtud.

· Liderazgo y desarrollo personal.

· Virtudes y liderazgo.

· Principales cuestiones éticas enfermeras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo, siendo flexible para adaptarse a nuevas
situaciones

CG2 - Adquirir habilidades interpersonales, de comunicación y de negociación para adquirir autonomía y liderazgo en la toma de
decisiones y promover el trabajo profesional e interprofesional

CG3 - Mostrar conocimiento y adquirir habilidades en el manejo de los recursos de aprendizaje (humanos, materiales e
informáticos) y las herramientas metodológicas disponibles

CG4 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para definir y resolver problemas utilizando la evidencia científica
disponible

CG5 - Ser capaz de reconocer y respetar la diversidad y la multiculturalidad en el entorno profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el núcleo de conceptos y valores que sustentan la disciplina enfermera (filosofía y conocimiento, metaparadigma,
modelos y teorías de enfermería), y en su caso, su desarrollo, replicación y validación mediante la investigación y su aplicación en
la práctica

CE2 - Comprender el proceso de integración del conocimiento científico, ético, personal y estético en la investigación, la docencia
y la práctica de la Enfermería

CE3 - Comprender la importancia y la necesidad de la excelencia del profesional para el cuidado de la persona y que la libertad y
responsabilidad son la base para el liderazgo y el desarrollo profesional

CE4 - Elaborar y formular conclusiones y juicios propios en los dilemas y conflictos éticos que se presentan en el trabajo asistencial
y en la gestión de los servicios de enfermería

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas. 35 100

Seminarios y talleres 8 100

Trabajo individual dirigido 50 0

Tutoria 4 100

Estudio personal del estudiante 75 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Para cada clase se fijará con anterioridad el material de lectura y trabajo. En el transcurso de la clase el profesor/a establecerá feed-
back con los estudiantes en relación con la materia expuesta y el trabajo y reflexión del estudiante. También se utilizará el método
del caso en los módulos de gestión en enfermería

Para cada seminario se fijará con anterioridad la bibliografía de estudio. Todos los estudiantes entregarán al inicio del seminario un
breve resumen de las lecturas recomendadas y una reflexión personal sobre ellas. La exposición del seminario se asignará a uno o
varios estudiantes dependiendo de su número. Tras la exposición tendrá lugar una discusión de todo el grupo bajo la supervisión del
profesor/a. Prácticas realizadas en el ordenador utilizando diferentes bases de datos (Pubmed, Cinahl, Cochrane) y portal SABIO,
programas informáticos para manejo y análisis de datos (SPSS, EdEt), y programas informáticos para el manejo de referencias
bibliográficas. Exposición oral de temas relacionados con las revisiones bibliográficas, y la combinación de metodologías de
investigación. Foros de discusión y presentaciones orales. También se utilizará el método del caso en los módulos de gestión en
enfermería

Preparación de los seminarios. Podrá ser individual o grupal dentro de la dinámica de trabajo en equipo. Desarrollo de los
resúmenes y reflexión personal de las lecturas recomendadas. Cursos online.

Entrevista personal con los/as profesores/as para la orientación académica y refuerzo del estudio personal. Consulta de cuestiones
referentes a la materia

Este tiempo incluye tanto el dedicado al estudio personal como a su preparación. Preparación de los seminarios. El estudiante la
llevará a cabo bien individualmente o con los estudiantes asignados a su grupo, dentro de la dinámica del trabajo en equipo. El
desarrollo de los resúmenes y reflexión personal de las lecturas recomendadas. Trabajo individual dirigido

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la participación en clase 0.0 20.0

Valoración de trabajos individuales y/o
grupales

0.0 60.0

Valoración de presentaciones orales 0.0 20.0

NIVEL 2: Módulo 2: Investigación en enfermería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 19

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

19

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materia 1: Enfermería basada en la evidencia
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materia 2: Metodología de investigación cualitativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materia 3: Metodología de investigación cuantitativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

7

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia I. Enfermería Basada en la Evidencia

Introducción a la enfermería basada en la evidencia.
Conceptos básicos para búsquedas bibliográficas en bases de datos.
Búsquedas bibliográficas y revisiones sistemáticas.
Formular una pregunta de investigación, diseño de búsquedas bibliográficas.
Practicúm: realización de búsquedas bibliográficas, selección y síntesis de la evidencia científica.
Presentación de las búsquedas bibliográficas y los hallazgo

Materia II. Metodología de Investigación Cuantitativa

·Investigación cuantitativa: conceptos, diseños y métodos de recogida de datos.

·Análisis de datos en investigación cuantitativa.

Materia III. Metodología de Investigación Cualitativa

·Introducción a la investigación cualitativa: la pregunta de investigación, muestra y muestreo, métodos de recogida de datos, introducción al análisis de datos, la calidad y el rigor científico, Etnografía,
Fenomenología, teoría Fundamentada, Presentación de informes, Practicum (Entrevistas, grupo focal, observaciones), análisis de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para desarrollar una actividad investigadora

CE6 - Identificar problemas o vacíos en la práctica de la Enfermería, realizar búsquedas bibliográficas, analizar y aplicar la
evidencia científica, tomando conciencia de la importancia de basar la práctica enfermera en la mejor evidencia disponible

CE7 - Ser capaz de analizar y discutir sobre los métodos de investigación cualitativa/cuantitativa, así como para diseñar y justificar
un proyecto de investigación cualitativo/cuantitativo con un enfoque crítico

CE8 - Conocer y aplicar los principios y normas para evaluar y definir éticamente los problemas que se plantean a la hora de elegir,
diseñar, realizar y publicar un trabajo de investigación en el ámbito de la salud

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas. 37,5 100

Seminarios y talleres 87,5 100

Trabajo individual dirigido 225 0

Tutoria 5 100

Estudio personal del estudiante 262,5 0
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Evaluación 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Para cada clase se fijará con anterioridad el material de lectura y trabajo. En el transcurso de la clase el profesor/a establecerá feed-
back con los estudiantes en relación con la materia expuesta y el trabajo y reflexión del estudiante. También se utilizará el método
del caso en los módulos de gestión en enfermería

Preparación de los seminarios. Podrá ser individual o grupal dentro de la dinámica de trabajo en equipo. Desarrollo de los
resúmenes y reflexión personal de las lecturas recomendadas. Cursos online.

Para cada seminario se fijará con anterioridad la bibliografía de estudio. Todos los estudiantes entregarán al inicio del seminario un
breve resumen de las lecturas recomendadas y una reflexión personal sobre ellas. La exposición del seminario se asignará a uno o
varios estudiantes dependiendo de su número. Tras la exposición tendrá lugar una discusión de todo el grupo bajo la supervisión del
profesor/a. Prácticas realizadas en el ordenador utilizando diferentes bases de datos (Pubmed, Cinahl, Cochrane) y portal SABIO,
programas informáticos para manejo y análisis de datos (SPSS, EdEt), y programas informáticos para el manejo de referencias
bibliográficas. Exposición oral de temas relacionados con las revisiones bibliográficas, y la combinación de metodologías de
investigación. Foros de discusión y presentaciones orales. También se utilizará el método del caso en los módulos de gestión en
enfermería

Entrevista personal con los/as profesores/as para la orientación académica y refuerzo del estudio personal. Consulta de cuestiones
referentes a la materia

Este tiempo incluye tanto el dedicado al estudio personal como a su preparación. Preparación de los seminarios. El estudiante la
llevará a cabo bien individualmente o con los estudiantes asignados a su grupo, dentro de la dinámica del trabajo en equipo. El
desarrollo de los resúmenes y reflexión personal de las lecturas recomendadas. Trabajo individual dirigido

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

Exámenes 0.0 80.0

Valoración de trabajos individuales y/o
grupales

0.0 30.0

NIVEL 2: Módulo 3: Práctica avanzada en enfermería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materia 1: Rol Avanzado en enfermería. Concepto, evolución y atributos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4
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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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materia 2: Rol avanzado en enfermería. Problemas prioritarios de salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia I. Rol Avanzado en Enfermería. Concepto, evolución y atributos

·Concepto y evolución del rol avanzado en enfermería. Concepto de práctica avanzada.

·Atributos del rol avanzado.

·Impacto del rol avanzado en la práctica clínica de enfermería.

·Transiciones del rol profesional en enfermería e integración del rol avanzado en la práctica clínica y en la docencia.

·Factores que influyen en la integración del rol avanzado.

·Integración del rol avanzado en la práctica clínica.

Materia II. Rol Avanzado en Enfermería. Problemas prioritarios de salud

·Procesos crónicos y cuidados de larga duración.

·Envejecimiento y salud.

·La familia como ámbito y unidad de cuidado.

·Promoción de la salud y enfermería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES



Identificador : 4312549

18 / 40

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.

CG1 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo, siendo flexible para adaptarse a nuevas
situaciones

CG2 - Adquirir habilidades interpersonales, de comunicación y de negociación para adquirir autonomía y liderazgo en la toma de
decisiones y promover el trabajo profesional e interprofesional

CG3 - Mostrar conocimiento y adquirir habilidades en el manejo de los recursos de aprendizaje (humanos, materiales e
informáticos) y las herramientas metodológicas disponibles

CG4 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para definir y resolver problemas utilizando la evidencia científica
disponible

CG5 - Ser capaz de reconocer y respetar la diversidad y la multiculturalidad en el entorno profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer el concepto y características del rol avanzado de enfermería y sus atributos: liderazgo, investigación colaboración,
consulta, coaching y toma de decisiones éticas

CE10 - Adquirir conocimientos, habilidades y herramientas para ser un líder y un agente de cambio en la práctica profesional, a
través de la enfermería basada en la evidencia y la colaboración en equipos de salud multidisciplinares

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas. 25 100

Seminarios y talleres 5 100

Trabajo individual dirigido 70 100

Tutoria 5 100

Estudio personal del estudiante 110 0

Evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Para cada clase se fijará con anterioridad el material de lectura y trabajo. En el transcurso de la clase el profesor/a establecerá feed-
back con los estudiantes en relación con la materia expuesta y el trabajo y reflexión del estudiante. También se utilizará el método
del caso en los módulos de gestión en enfermería

Para cada seminario se fijará con anterioridad la bibliografía de estudio. Todos los estudiantes entregarán al inicio del seminario un
breve resumen de las lecturas recomendadas y una reflexión personal sobre ellas. La exposición del seminario se asignará a uno o
varios estudiantes dependiendo de su número. Tras la exposición tendrá lugar una discusión de todo el grupo bajo la supervisión del
profesor/a. Prácticas realizadas en el ordenador utilizando diferentes bases de datos (Pubmed, Cinahl, Cochrane) y portal SABIO,
programas informáticos para manejo y análisis de datos (SPSS, EdEt), y programas informáticos para el manejo de referencias
bibliográficas. Exposición oral de temas relacionados con las revisiones bibliográficas, y la combinación de metodologías de
investigación. Foros de discusión y presentaciones orales. También se utilizará el método del caso en los módulos de gestión en
enfermería

Preparación de los seminarios. Podrá ser individual o grupal dentro de la dinámica de trabajo en equipo. Desarrollo de los
resúmenes y reflexión personal de las lecturas recomendadas. Cursos online.

Entrevista personal con los/as profesores/as para la orientación académica y refuerzo del estudio personal. Consulta de cuestiones
referentes a la materia
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Este tiempo incluye tanto el dedicado al estudio personal como a su preparación. Preparación de los seminarios. El estudiante la
llevará a cabo bien individualmente o con los estudiantes asignados a su grupo, dentro de la dinámica del trabajo en equipo. El
desarrollo de los resúmenes y reflexión personal de las lecturas recomendadas. Trabajo individual dirigido

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de trabajos individuales y/o
grupales

0.0 100.0

NIVEL 2: Módulo 4: dirección y gestión en enfermería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

7

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materia 1: Estructura organizacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materia 2: El rol de enfermeria y la gestión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia I Estructura Organizacional
Entorno sanitario. Concepto y teoría de políticas sanitarias.
Evaluación de políticas sanitarias.
Sistemas sanitarios.
Teoría organizacional.
Cultura y comportamiento organizacional.
Evaluación de la estructura.
Materia II El Rol de Enfermería y la Gestión Sistema de organización en enfermería.
El rol de enfermería y la gestión de cuidados.
La gestión de los cuidados y la reforma de los procesos asistenciales.
Gestión del cambio.
Recursos humanos: Desarrollo profesional.
Diseño, seguimiento y evaluación de programas de formación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Adquirir conocimientos teóricos sobre las teorías de gestión y administración que le permita liderar la gestión sanitaria
basándose en una perspectiva enfermera

CE12 - Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y filosóficos enfermeros en la gestión de los servicios sanitarios

CE13 - Adquirir habilidades directivas para liderar y coordinar grupos multidisciplinares de profesionales de la salud

CE14 - Adquirir conocimientos y habilidades para la planificación y gestión de los recursos humanos de enfermería

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases expositivas. 35 100

Seminarios y talleres 8 100

Trabajo individual dirigido 50 0

Tutoria 4 100

Estudio personal del estudiante 75 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Para cada clase se fijará con anterioridad el material de lectura y trabajo. En el transcurso de la clase el profesor/a establecerá feed-
back con los estudiantes en relación con la materia expuesta y el trabajo y reflexión del estudiante. También se utilizará el método
del caso en los módulos de gestión en enfermería

Para cada seminario se fijará con anterioridad la bibliografía de estudio. Todos los estudiantes entregarán al inicio del seminario un
breve resumen de las lecturas recomendadas y una reflexión personal sobre ellas. La exposición del seminario se asignará a uno o
varios estudiantes dependiendo de su número. Tras la exposición tendrá lugar una discusión de todo el grupo bajo la supervisión del
profesor/a. Prácticas realizadas en el ordenador utilizando diferentes bases de datos (Pubmed, Cinahl, Cochrane) y portal SABIO,
programas informáticos para manejo y análisis de datos (SPSS, EdEt), y programas informáticos para el manejo de referencias
bibliográficas. Exposición oral de temas relacionados con las revisiones bibliográficas, y la combinación de metodologías de
investigación. Foros de discusión y presentaciones orales. También se utilizará el método del caso en los módulos de gestión en
enfermería

Preparación de los seminarios. Podrá ser individual o grupal dentro de la dinámica de trabajo en equipo. Desarrollo de los
resúmenes y reflexión personal de las lecturas recomendadas. Cursos online.

Entrevista personal con los/as profesores/as para la orientación académica y refuerzo del estudio personal. Consulta de cuestiones
referentes a la materia

Este tiempo incluye tanto el dedicado al estudio personal como a su preparación. Preparación de los seminarios. El estudiante la
llevará a cabo bien individualmente o con los estudiantes asignados a su grupo, dentro de la dinámica del trabajo en equipo. El
desarrollo de los resúmenes y reflexión personal de las lecturas recomendadas. Trabajo individual dirigido

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de trabajos individuales y/o
grupales

0.0 100.0

Valoración de presentaciones orales 0.0 20.0

NIVEL 2: Módulo 5A: Prácticum: Práctica avanzada en enfermería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Materia 1. Desarrollo e integración de la practica avanzada en enfermería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materia 2: Practicas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia I Desarrollo e integración de la práctica avanzada en enfermería
Integración práctica de los atributos del rol avanzado.
Marco PEPPA (integración y evaluación del rol avanzado de enfermería).
Definición de necesidades de un nuevo modelo de cuidado (paciente, familiares-cuidadores, profesionales) y selección de instrumentos.
Propuesta de un plan de mejora.
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Desarrollo de un nuevo modelo de cuidado (factores determinantes, participantes clave).
Definición del rol avanzado en enfermería.
Evaluación de un modelo nuevo de cuidado y del rol avanzado.
Impacto.
Materia II. Prácticas Externas
Aplicación práctica de los contenidos específicos del módulo y de los módulos anteriores del Máster.
Aprovechamiento práctico de los trabajos realizados en el módulo III, en relación al desarrollo del rol avanzado de enfermería, y diseño de un plan de mejora de la
práctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

COMPETENCIAS OPTATIVAS DEL MÓDULO 5A: PRÁCTICUM. PRÁCTICA AVANZADA
Ser capaz de integrar la teoría en la práctica del concepto y atributos del rol avanzado en enfermería y planificar estrategias que faciliten su desarrollo en la práctica.

Se capaz de desarrollar una práctica clínica directa e implementar cada uno de los atributos que caracterizan el rol avanzado; e impulsar la práctica profesional de enfermería en respuesta a los
problemas prioritarios de salud de la sociedad.
Adquirir conocimientos, habilidades y herramientas para ser un líder y un agente de cambio en la práctica profesional, a través de la enfermería basada en la evidencia y la colaboración en equipos de
salud multidisciplinares.

Planificar y opcionalmente implantar y evaluar un proyecto de mejora de enfermería, con el fin de aumentar la calidad y efectividad de los cuidados prestados y promover la calidad de vida de los
pacientes y familiares.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo, siendo flexible para adaptarse a nuevas
situaciones

CG2 - Adquirir habilidades interpersonales, de comunicación y de negociación para adquirir autonomía y liderazgo en la toma de
decisiones y promover el trabajo profesional e interprofesional

CG3 - Mostrar conocimiento y adquirir habilidades en el manejo de los recursos de aprendizaje (humanos, materiales e
informáticos) y las herramientas metodológicas disponibles

CG4 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para definir y resolver problemas utilizando la evidencia científica
disponible

CG5 - Ser capaz de reconocer y respetar la diversidad y la multiculturalidad en el entorno profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas. 10 100

Práctica clinica directa 185 100

Trabajo individual dirigido 30 0

Tutoria 5 100

Estudio personal del estudiante 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica profesional dirigida

Entrevista personal con los/as profesores/as para la orientación académica y refuerzo del estudio personal. Consulta de cuestiones
referentes a la materia

Para cada clase se fijará con anterioridad el material de lectura y trabajo. En el transcurso de la clase el profesor/a establecerá feed-
back con los estudiantes en relación con la materia expuesta y el trabajo y reflexión del estudiante. También se utilizará el método
del caso en los módulos de gestión en enfermería

Este tiempo incluye tanto el dedicado al estudio personal como a su preparación. Preparación de los seminarios. El estudiante la
llevará a cabo bien individualmente o con los estudiantes asignados a su grupo, dentro de la dinámica del trabajo en equipo. El
desarrollo de los resúmenes y reflexión personal de las lecturas recomendadas. Trabajo individual dirigido

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de trabajos individuales y/o
grupales

0.0 5.0

Valoración de la participación en clase 0.0 5.0

Valoración de la práctica contínua con la
guía de evaluación de la practica

0.0 90.0

NIVEL 2: Módulo 5B: teorico Práctico: Gestión en enfermería
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Materia 1: Dirección de personas en las organizaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materia 2: Planificación estrategica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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4

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materia 3: Gestión de procesos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia I Dirección de personas en las organizaciones
La acción directiva.
Dirección del equipo
Análisis de Incidencias (la queja, el error y el conflicto, bloqueo de decisiones).
Habilidades relacionales (asertividad, inteligencia emocional, escucha y silencio activo, técnicos de comunicación y de interrogación, interacción y habilidad social.)
La motivación.
La comunicación organizacional.
Materia II. Planificación estratégica
Planificación por objetivos.
Business Plan.
Evaluación de objetivos y resultados.
Bases contables y financieras con aplicación al sector sanitario.
Materia III Gestión de procesos
Concepto y gestión de procesos.
Concepto y herramientas para la gestión de la calidad.
Evaluación de procesos.
Evaluación de la calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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COMPETENCIAS OPTATIVAS DEL MÓDULO 5B: TEORICO PRÁCTICO: GESTIÓN DE LA ENFERMERÍA
Adquirir habilidades directivas para liderar y coordinar grupos multidisciplinares de profesionales de la salud

Adquirir conocimientos y habilidades para la planificación y gestión de los recursos humanos de enfermería

Capacidad para la planificación, motivación, coaching y desarrollo profesional de los profesionales de enfermería

Ser capaz  de desarrollar una comunicación interpersonal efectiva a nivel intradisciplinar y multidisciplinar

Ser capaz de coordinar equipos, negociar y resolver problemas

Adquirir habilidades para la toma de decisiones en los diferentes ámbitos clínicos

Ser capaz de formular, programar, implementar y evaluar la estrategia organizacional de los servicios sanitarios

Ser capaz de diseñar, implementar y evaluar procesos clínicos para optimizar la calidad y la seguridad de los cuidados dirigidos a la persona y a su familia

Ser capaz de diseñar planes estratégicos para orientar la actividad de las organizaciones sanitarias y garantizar su productividad, eficiencia, calidad y rentabilidad

Ser capaz de gestionar de modo eficiente proyectos de innovación de los servicios de enfermería

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo individual dirigido 100 100

Trabajo grupal 100 100

Seminarios y talleres 20 100

Clases expositivas. 25 100

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Para cada clase se fijará con anterioridad el material de lectura y trabajo. En el transcurso de la clase el profesor/a establecerá feed-
back con los estudiantes en relación con la materia expuesta y el trabajo y reflexión del estudiante. También se utilizará el método
del caso en los módulos de gestión en enfermería

Para cada seminario se fijará con anterioridad la bibliografía de estudio. Todos los estudiantes entregarán al inicio del seminario un
breve resumen de las lecturas recomendadas y una reflexión personal sobre ellas. La exposición del seminario se asignará a uno o
varios estudiantes dependiendo de su número. Tras la exposición tendrá lugar una discusión de todo el grupo bajo la supervisión del
profesor/a. Prácticas realizadas en el ordenador utilizando diferentes bases de datos (Pubmed, Cinahl, Cochrane) y portal SABIO,
programas informáticos para manejo y análisis de datos (SPSS, EdEt), y programas informáticos para el manejo de referencias
bibliográficas. Exposición oral de temas relacionados con las revisiones bibliográficas, y la combinación de metodologías de
investigación. Foros de discusión y presentaciones orales. También se utilizará el método del caso en los módulos de gestión en
enfermería

Preparación de los seminarios. Podrá ser individual o grupal dentro de la dinámica de trabajo en equipo. Desarrollo de los
resúmenes y reflexión personal de las lecturas recomendadas. Cursos online.

Práctica profesional dirigida

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de presentaciones orales 0.0 20.0

Valoración de la participación en clase 0.0 20.0

Exámenes 0.0 40.0
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Valoración de trabajos individuales y/o
grupales

0.0 60.0

NIVEL 2: Módulo 6: Trabajo fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si 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

·Tema a elegir por el estudiante con ayuda del Director del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se realizará una revisión bibliográfica y una propuesta de investigación

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Desarrollar la capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo, siendo flexible para adaptarse a nuevas
situaciones

CG2 - Adquirir habilidades interpersonales, de comunicación y de negociación para adquirir autonomía y liderazgo en la toma de
decisiones y promover el trabajo profesional e interprofesional

CG3 - Mostrar conocimiento y adquirir habilidades en el manejo de los recursos de aprendizaje (humanos, materiales e
informáticos) y las herramientas metodológicas disponibles

CG4 - Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para definir y resolver problemas utilizando la evidencia científica
disponible

CG5 - Ser capaz de reconocer y respetar la diversidad y la multiculturalidad en el entorno profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el núcleo de conceptos y valores que sustentan la disciplina enfermera (filosofía y conocimiento, metaparadigma,
modelos y teorías de enfermería), y en su caso, su desarrollo, replicación y validación mediante la investigación y su aplicación en
la práctica

CE2 - Comprender el proceso de integración del conocimiento científico, ético, personal y estético en la investigación, la docencia
y la práctica de la Enfermería

CE3 - Comprender la importancia y la necesidad de la excelencia del profesional para el cuidado de la persona y que la libertad y
responsabilidad son la base para el liderazgo y el desarrollo profesional

CE4 - Elaborar y formular conclusiones y juicios propios en los dilemas y conflictos éticos que se presentan en el trabajo asistencial
y en la gestión de los servicios de enfermería

CE5 - Adquirir los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para desarrollar una actividad investigadora

CE6 - Identificar problemas o vacíos en la práctica de la Enfermería, realizar búsquedas bibliográficas, analizar y aplicar la
evidencia científica, tomando conciencia de la importancia de basar la práctica enfermera en la mejor evidencia disponible

CE7 - Ser capaz de analizar y discutir sobre los métodos de investigación cualitativa/cuantitativa, así como para diseñar y justificar
un proyecto de investigación cualitativo/cuantitativo con un enfoque crítico

CE8 - Conocer y aplicar los principios y normas para evaluar y definir éticamente los problemas que se plantean a la hora de elegir,
diseñar, realizar y publicar un trabajo de investigación en el ámbito de la salud

CE9 - Conocer el concepto y características del rol avanzado de enfermería y sus atributos: liderazgo, investigación colaboración,
consulta, coaching y toma de decisiones éticas

CE10 - Adquirir conocimientos, habilidades y herramientas para ser un líder y un agente de cambio en la práctica profesional, a
través de la enfermería basada en la evidencia y la colaboración en equipos de salud multidisciplinares

CE11 - Adquirir conocimientos teóricos sobre las teorías de gestión y administración que le permita liderar la gestión sanitaria
basándose en una perspectiva enfermera

CE12 - Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y filosóficos enfermeros en la gestión de los servicios sanitarios

CE13 - Adquirir habilidades directivas para liderar y coordinar grupos multidisciplinares de profesionales de la salud

CE14 - Adquirir conocimientos y habilidades para la planificación y gestión de los recursos humanos de enfermería

CE15 - Capacidad para la planificación, motivación, coaching y desarrollo profesional de los profesionales de enfermería

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración y defensa del trabajo fin de
master

135 0

Tutoria 12.5 100

Evaluación 2.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Este tiempo incluye tanto el dedicado al estudio personal como a su preparación. Preparación de los seminarios. El estudiante la
llevará a cabo bien individualmente o con los estudiantes asignados a su grupo, dentro de la dinámica del trabajo en equipo. El
desarrollo de los resúmenes y reflexión personal de las lecturas recomendadas. Trabajo individual dirigido

Entrevista personal con los/as profesores/as para la orientación académica y refuerzo del estudio personal. Consulta de cuestiones
referentes a la materia

Elaboración del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de trabajos individuales y/o
grupales

0.0 80.0

Valoración de presentaciones orales 0.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Navarra Profesor
Contratado
Doctor

47.6 100.0 0.0

Universidad de Navarra Ayudante Doctor 9.5 100.0 0.0

Universidad de Navarra Profesor
Colaborador

9.5 100.0 0.0

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Navarra Profesor
Visitante

28.5 100.0 0.0

Universidad de Navarra Profesor
Asociado

4.7 100.0 0.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 5 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje.

La valoración del progreso y de los resultados del aprendizaje se realiza a través de la tutoría y de la evaluación continua.

* Como ya se mencionó, la tutoría académica la realizan personas preparadas para proporcionar éste seguimiento, que se entrevista con el alumno y comprueba sus progresos y sus formas de mejora
del rendimiento, si es preciso.

* La tutoría de investigación es llevada a cabo por el tutor del trabajo de investigación, que va comprobando los progresos del alumno en la realización del trabajo.

* En las materias de los módulos de fundamentación y de materias específicas se realiza una evaluación continua del alumno teniendo en cuenta todos los elementos de valoración aportados por éste
(resúmenes, comentarios, intervenciones en las sesiones presenciales, etc.). Esto permite, además, prestar un especial cuidado a posibles alumnos que manifiesten alguna dificultad para seguir el
normal desarrollo de la docencia, y articular en su caso un plan de tutoría especial.

Por otro lado, se realizará una encuesta anónima a cada estudiante para comprobar su grado de satisfacción y progreso, y adoptar posibles medidas de mejora.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unav.es/facultad/enfermeria/plandecalidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Tabla de adaptación entre el Máster en Investigación y Rol Avanzado en Enfermería y el Máster en Práctica Avanzada y Gestión en Enfermería que lo sustituye.
Relación de asignaturas reconocibles

MASTER EN INVESTIGACIÓN Y ROL AVANZADO EN ENFERMERÍA MASTER EN PRÁCTICA AVANZADA Y GESTIÓN EN ENFERMERÍA

ASIGNATURAS ECTS ASIGNATURAS ECTS

Filosofía, modelos y teorías de enfermería 5 Filosofía, modelos y teorías de enfermería 5

Ética y cuidado 2 Ética y cuidado 2

Enfermería Basada en la Evidencia 6 Enfermería Basada en la Evidencia 5
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Metodología de investigación cuantitativa 7 Metodología de investigación cuantitativa 7

Metodología de investigación cualitativa 7 Metodología de investigación cualitativa 7

Rol Avanzado en Enfermería. Concepto, evolución y
atributos

4 Rol Avanzado en Enfermería. Concepto, evolución y
atributos

4

Rol Avanzado en Enfermería. Problemas prioritarios
de salud

5 Rol Avanzado en Enfermería. Problemas prioritarios
de salud

4

Planificación, desarrollo e integración del rol
avanzado en enfermería

2 Desarrollo e integración de la práctica avanzada en
enfermería

2

Práctica avanzada en enfermería 9 Prácticas externas 8

 

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

15808515V Maria Isabel Saracibar Razquin

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Irunlarrea s/n 31008 Navarra Pamplona/Iruña

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mis@unav.es 948425600 948425740 Decana

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15773751Y Luis Echarri Prim

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Irunlarrea s/n 31008 Navarra Pamplona/Iruña

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

lecharri@unav.es 948425600 948425740 Director del Servicio de
Innovación Educativa

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15808515V Maria Isabel Saracibar Razquin

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Irunlarrea s/n 31008 Navarra Pamplona/Iruña

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mis@unav.es 948425600 948425740 Decana
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Justificacion_Alegaciones2junio.pdf

HASH SHA1 : 6zXaa6/+H0RcDTLyZRq2DLAFfe4=

Código CSV : 103383917704527650473577

Justificacion_Alegaciones2junio.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/103383917704527650473577.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1Sistemasdeinformacion.pdf

HASH SHA1 : STLcPC8m5OCKCevDXVH3JlHCb48=

Código CSV : 95733888381135986225026

4.1Sistemasdeinformacion.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/95733888381135986225026.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5. Planificaciondelasensenanzas-abril.pdf

HASH SHA1 : 5+j+8POwhYXVTVSIn2zEvgV48rc=

Código CSV : 102728429874716015942458

5. Planificaciondelasensenanzas-abril.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/102728429874716015942458.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6. PERSONAL ACADÉMICO.pdf

HASH SHA1 : /8Z196Yj8LB9CLoKt07BdqhsXyY=

Código CSV : 95733914957536021618374

6. PERSONAL ACADÉMICO.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/95733914957536021618374.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2 Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 : qQLodye2aloCN4/SQ/u4IvyIgWU=

Código CSV : 95733927350785994711598

6.2 Otros recursos humanos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/95733927350785994711598.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7.Recursos.pdf

HASH SHA1 : IlbLHglfSAdzi6rRrd+dRj21jS0=

Código CSV : 95733932009263929253854

7.Recursos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/95733932009263929253854.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1Resultadosprevistos.pdf

HASH SHA1 : cqEWTjaYniYaWNEQ9M1et7JP5S0=

Código CSV : 95733946208165607029440

8.1Resultadosprevistos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/95733946208165607029440.pdf


Identificador : 4312549

38 / 40

ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.reconocimiento2013-alegaciones2.pdf

HASH SHA1 : abjW0QZ4QnSyY7DLXk/eB7QngRw=

Código CSV : 103383926944788081848127

10.reconocimiento2013-alegaciones2.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/103383926944788081848127.pdf
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : Delegacion_Firma_Luis_Echarri_Univ_de_Navarra.pdf

HASH SHA1 : 4zldcW5QSTRDiY0C/vAAlU6v0GQ=

Código CSV : 95733966979242310959604

Delegacion_Firma_Luis_Echarri_Univ_de_Navarra.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/95733966979242310959604.pdf
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
El Máster en Práctica Avanzada y Gestión en Enfermería consta de 60 ECTS. 
El título de máster se obtiene mediante la superación de las materias que 
estructuradas en cinco módulos más un Trabajo Fin de Máster conforman el 
plan docente. Su duración es de un curso académico. 


 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas 


 
 
5.1.1. Distribución del Plan de estudios en ECTS, por tipo de materia. 


 
 


 


Tipo de materia 
 


Créditos 
 


Materias obligatorias 
 


Módulo I. Filosofía, Modelos, Teorías y Ética en Enfermería 


Módulo II. Investigación en Enfermería 


Módulo III. Practica Avanzada en Enfermería 
 


Módulo IV. Dirección y Gestión de Enfermería 


 


41 


 


Materias optativas (a elegir V/A o V/B) 
 


Módulo V/A. Prácticum: Práctica Avanzada en Enfermería 
 
 
 


o 
 


Módulo V/B. Teórico-práctico: Gestión en Enfermería 


 
 
 


10 
 
 
 
 
 
 
 


10 
 


Trabajo Fin de Máster 
 


9 
 


CRÉDITOS TOTALES 
 


60 
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5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios. 
 


El Máster consta de cinco módulos y un Trabajo Fin de Máster. Las materias 


obligatorias comunes suponen un total de 41 ECTS. Los estudiantes que elijan 


el itinerario de Practicum: Práctica Avanzada en Enfermería cursarán 10 ECTS. 
 


Por otro lado, los estudiantes que elijan el itinerario Teórico-Práctico: Gestión 


en Enfermería cursarán de 10 ECTS. 
 


Finalmente, para completar los 60 créditos todos los estudiantes llevarán a 


cabo un Trabajo Fin de Máster de 9 ECTS. 
 


El primer módulo “Filosofía, Modelos, Teorías y Ética en Enfermería” (7 ECTS) 


permite profundizar en la naturaleza y la esencia de la Enfermería; la estructura 


y naturaleza de su conocimiento y reconocer la importancia de la teoría para la 


Enfermería como disciplina y profesión. Igualmente, trata los conceptos 


fundamentales del metaparadigma de la Enfermería. A su vez, el estudiante 


será capaz de reconocer la importancia de la excelencia individual del 


profesional para poder llevar a cabo un cuidado excelente de la persona. Será 


consciente de cómo la libertad personal y la responsabilidad sustentan el 


liderazgo y la carrera profesional. Tras su estudio el estudiante conocerá la 


respuesta ética a los conflictos que surgen en la práctica clínica. 
 


En el módulo II “Investigación en Enfermería” (19 ECTS) se pretende capacitar 


a los profesionales de la enfermería para que puedan plantear, generar o crear 


preguntas de investigación, así como examinar aspectos relevantes para su 


práctica a partir de un paradigma enfermero. Asimismo, se procura capacitar a 


profesionales de la enfermería para la realización, en su entorno de trabajo, de 


una actividad investigadora competitiva que contribuya al desarrollo del 


conocimiento de enfermería. El estudiante se familiarizará con la investigación 


cuantitativa, cualitativa, y será capaz de sintetizar y exponer resultados de 


investigación para promover la Enfermería Basada en la Evidencia. Además, se 


espera que el estudiante sea capaz de valorar críticamente los aspectos éticos 


en la investigación humana. 
 


En el módulo III “Práctica Avanzada en Enfermería” (8 ECTS) el estudiante 


adquirirá un conocimiento avanzado en enfermería que le permitirá 


cuestionarse acerca de su práctica clínica, analizar e interpretar los problemas 
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prioritarios de salud, y responder a las necesidades socio-sanitarias de la 


población desde un pensamiento enfermero. 
 


En el módulo IV “Dirección y Gestión en Enfermería” (7 ECTS) el estudiante 


adquiría los conocimientos teóricos sobre la estructura de las organizaciones, y 


más concretamente, de una organización sanitaria y su entorno. Además, 


adquirirá los conocimientos teóricos y filosóficos sobre la Ciencia de la 


Enfermería y las teorías de gestión y administración, que le permita liderar la 


gestión sanitaria basándose en una perspectiva enfermera y la habilidad para 


la toma de decisiones en los diferentes ámbitos sanitarios. 
 


Finalmente, utilizar la investigación en enfermería con el objetivo final de 


promover e incrementar la calidad de los cuidados enfermeros y la mejora de 


los servicios sanitarios. Se utilizará como metodología docente el método del 


caso, combinada con otras metodologías, más tradicionales e impartidas por 


profesores expertos y con amplia experiencia en su aplicación. 


 
ELECCIÓN DE ITINERARIOS 


 


A raíz de la elección del Itinerario el estudiante adquirirá unos conocimientos 


aplicados, respectivamente, a cada itinerario. 


V/A. Practicum: Práctica Avanzada en Enfermería (10 ECTS) 
 
Para el itinerario V/A se pretende que el estudiante analice la aplicación 


práctica de las principales características del rol avanzado en enfermería y 


planifique estrategias para integrar los conocimientos teóricos del rol en la 


práctica. 
 


Los estudiantes realizarán prácticas clínicas. Las prácticas externas tienen 


como objetivo impulsar el desarrollo del rol avanzado en enfermería, a través 


de práctica clínica directa, aplicando los conocimientos y aptitudes 


desarrollados durante los módulos del Master. Se pretende también que el 


estudiante aplique los resultados de la investigación, reforzando y actualizando 


la práctica profesional y los servicios de salud. Las prácticas externas tendrán 


lugar en varias unidades de la Clínica Universidad de Navarra, centro que 
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pertenece a la Universidad de Navarra. Además, una de las líneas prioritarias 


para el desarrollo de la Enfermería en la Clínica Universidad de Navarra es el 


impulso del rol avanzado en enfermería y la mejora de la práctica de 


enfermería con programas diseñados específicamente para ello, a través del 


Área de Innovación, Investigación y Desarrollo. 
 


Las metodologías utilizadas en este módulo están dirigidas a conseguir el 


desarrollo práctico y la aplicación del rol avanzado en enfermería. 


Itinerario V/B. Teórico-Práctico: Gestión en Enfermería (10 ECTS) 
 
En el itinerario V/B se pretende que el estudiante adquiera conocimientos y 


habilidades sobre gestión de recursos en enfermería y dirección de personas. 


Diseñe planes estratégicos que sirvan para orientar la actividad de las 


organizaciones sanitarias y garantizar su productividad, eficiencia, calidad y 


rentabilidad. Asimismo, que se capacite para diseñar, implementar y evaluar 


procesos clínicos que optimicen la calidad y la seguridad de los cuidados 


dirigidos al paciente y a su familia. 


 


La metodología utilizada en este módulo será el Método del Caso como 


enfoque central, aunque también se puede combinar con otras metodologías, 


como conferencias-coloquios y simulaciones. 
 


Por medio de casos reales de empresas, los estudiantes y el profesorado se 


involucran en un proceso de análisis y discusión profundos acerca de los 


diferentes temas del módulo. Con suficiente antelación a la sesión en que se 


va a tratar un tema en cuestión, los alumnos reciben un caso práctico donde se 


describe la situación concreta de una empresa. En la sesión general se pide a 


los alumnos que expongan sus puntos de vista, las decisiones que tomarían, 


así como el análisis que les ha llevado a adoptar la postura que defienden. El 


conocimiento de las herramientas de análisis de tipo teórico se consigue a 


través de explicaciones en el aula. Asimismo, el alumno cuenta con las notas 


técnicas que complementan a los casos introduciendo y desarrollando 


conceptos  que  facilitan  su  comprensión.  Para  analizar  los  casos  que 
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posteriormente se discutirán en clase, se divide a los participantes en equipos 


de trabajo cuidadosamente diseñados, de acuerdo con el perfil y experiencia de 


cada uno de los participantes. Así, a través de la discusión en grupos, se 


enriquecen al máximo las opiniones particulares, aportando la máxima riqueza 


en las discusiones de las sesiones generales una vez ya en clase. 
 
 


Para completar el programa el estudiante deberá realizar un Trabajo Fin de 


Máster que consistirá en una propuesta de investigación en la que el estudiante 


deberá plasmar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del Máster. 


Para la realización de este trabajo todos los estudiantes tendrán asignado un 


director de Trabajo Fin de Máster que será también su tutor académico. El 


estudiante se entrevistará con su tutor mensualmente hasta el mes de marzo; y 


quincenalmente a partir del mes de marzo. La evaluación de este trabajo 


concluirá con su defensa pública ante un tribunal designado al efecto. 
 


Planificación Temporal 
 


En la siguiente tabla se muestra la planificación docente del Máster que incluye 


un total de 29 ECTS para el primer semestre y un total de 31 ECTS en el 


segundo. 
 


Módulo I. Filosofía, Modelos, Teorías y Ética en Enfermería (7 ECTS) 


Materias Carácter Créditos Duración 


Filosofía, modelos y teorías de enfermería OB 5 ECTS 1er 2º 
 


semestre 


Ética y cuidado OB 2 ECTS 1er semestre 


Módulo II. Investigación en Enfermería (19 ECTS) 
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Materias Carácter Créditos Duración 


Enfermería Basada en la Evidencia OB 5 ECTS 1er semestre 


Metodología de investigación cuantitativa OB 7 ECTS 1er y 2º 
semestre 


Metodología de investigación cualitativa OB 7 ECTS 1er semestre 


Módulo III. Práctica Avanzada en Enfermería (8 ECTS) 


Rol  Avanzado  en  Enfermería.  Concepto, 
evolución y atributos 


OB 4 ECTS 1er semestre 


Rol Avanzado en Enfermería. Problemas 
prioritarios de salud 


OB 4 ECTS 2º semestre 


Módulo IV. Dirección y Gestión en Enfermería (7 ECTS) 


Estructura organizacional OB 3 ECTS 1er semestre 


El Rol de enfermería y la gestión OB 4 ECTS Anual 


Módulo V/A. Practicum: Práctica Avanzada en Enfermería (10 ECTS) 


Materias Carácter Créditos Duración 


Desarrollo  e  integración  de  la  práctica 
avanzada de enfermería 


OP 2 ECTS 1er y 2º 
semestre 


Prácticas Externas OP 8 ECTS 2º semestre 


Módulo V/B. Teórico-Práctico: Gestión en Enfermería (10 ECTS) 


Materias Carácter Crédito Duración 


Dirección de personas en las 
organizaciones 


OP 4 ECTS 2º semestre 


Gestión de procesos OP 2 ECTS 2º semestre 


Planificación estratégica OP 4 ECTS 2º semestre 


Trabajo Fin de Máster (9 ECTS) 


Materias Carácter Créditos Duración 


Trabajo Fin de Máster (TFM) OB 9 ECTS 2º semestre 
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5.1.4. Mecanismos de coordinación docente 
 


Para el desarrollo del Máster en Práctica Avanzada y Gestión en Enfermería 
se han planificado diversos mecanismos de coordinación docente. 


 


En primer lugar, hay una Dirección de Máster cuyas principales funciones son 
coordinar y velar por la consecución de los objetivos del programa de Máster. 


 


Además, se dispone de un coordinador para cada módulo y de profesores 
responsables de cada materia. 


 


Existen las figuras de tutores y mentores en el módulo V/A “Practicum: Práctica 
Avanzada en Enfermería. 


 


Se realizarán reuniones periódicas para favorecer la comunicación y transmitir 
la evolución de los estudiantes en sus itinerarios entre los coordinadores de los 
módulos y la Dirección del Máster. 


 


Para favorecer la relación entre la Universidad y el centro donde los 
estudiantes que elijan el itinerario de Práctica Avanzada realizan sus prácticas 
se cuenta con una persona que se encarga de negociar con el coordinador de 
los módulos V/A la selección de las unidades docentes de prácticas externas. 


 


La coordinación del Trabajo de Fin de Máster será llevada a cabo por la 
Directora de Máster y por los tutores académicos que dirijan el trabajo del 
estudiante. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
�


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicados y su justificación. 


Para la valoración de las tasas de éste Máster no tenemos puntos de referencia 
previos ya que es la primera vez que se imparte desde la Universidad de 
Navarra. Sin embargo, basados en los resultados que ha tenido el Máster de 
Ciencias de la Enfermería consideramos que pueden ser similares. Además, la 
selección previa de los estudiantes, el seguimiento tutorizado y la metodología 
docente hacen previsible una óptima tasa de graduación. 


Tasa de graduación: 90%. 


Es previsible que la mayoría de los alumnos que inicien los estudios los 
finalicen en el año previsto. A ello contribuye la labor de selección, eligiendo a 
estudiantes con alto nivel académico; así como a la tutoría personalizada. En la 
experiencia en el Máster de nuestra Escuela la tasa de graduación está en el 
90-95%. 


Tasa de abandono: 5%. 


Siempre pueden producirse situaciones personales que conduzcan a al 
abandono del programa. En la experiencia en másteres de nuestra Universidad 
la tasa de abandono se sitúa en el 5%. 


Tasa de eficiencia: 95% 


Cabe esperar que la mayoría de alumnos sólo tengan que matricularse una 
única vez en los créditos de los que consta el programa, aprobándolos en 
convocatoria ordinaria o extraordinaria, sin necesidad de volver a renovar 
matrícula el curso siguiente. En la experiencia en el Máster de nuestra Escuela 
la tasa de eficiencia es del 95%. 
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación. 
 
El título se implantará en el curso 2010-2011, comenzando su impartición en 
septiembre de 2010 y finalizando en junio de 2011.   
El nuevo plan de estudios se comenzará a impartir en septiembre de 2013 para el curso 
académico 2013-2014. 
 
 
10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudios 
existentes al nuevo plan de estudios. 
 
Tabla de adaptación entre el Máster en Investigación y Rol Avanzado en Enfermería y el 
Máster en Práctica Avanzada y Gestión en Enfermería que lo sustituye. 
Relación de asignaturas reconocibles  
, 


MASTER EN INVESTIGACIÓN Y ROL AVANZADO EN 
ENFERMERÍA 


MASTER EN PRÁCTICA AVANZADA Y GESTIÓN EN 
ENFERMERÍA 


ASIGNATURAS ECTS ASIGNATURAS ECTS 


Filosofía, modelos y teorías de enfermería 5 Filosofía, modelos y teorías de enfermería 5 


Ética y cuidado 2 Ética y cuidado 2 


Enfermería Basada en la Evidencia  6 Enfermería Basada en la Evidencia  5 


Metodología de investigación cuantitativa 7 Metodología de investigación cuantitativa 7 


Metodología de investigación cualitativa 7 Metodología de investigación cualitativa 7 


Rol Avanzado en Enfermería. Concepto, evolución y 
atributos 


4 
Rol Avanzado en Enfermería. Concepto, evolución y 
atributos 


4 


Rol Avanzado en Enfermería. Problemas prioritarios de 
salud  


5 
Rol Avanzado en Enfermería. Problemas prioritarios de 
salud  


4 


Planificación, desarrollo e integración del rol avanzado en 
enfermería 


2 
Desarrollo e integración de la práctica avanzada en 
enfermería 


2 


Práctica avanzada en enfermería 9 Prácticas externas 8 


 
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 
correspondiente título propuesto. 


Se extingue el plan de estudios del anterior título. 
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ALEGACIONES 
 
MASTER EN PRÁCTICA AVANZADA Y GESTIÓN EN ENFERMERÍA POR LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 
Aspectos a subsanar 
 
Criterio 4. ACCESO Y ADMISIÓN 
 
Se debe aportar una tabla de adaptación entre el módulo del plan antiguo “Educación” y el 
módulo de “Dirección y gestión en enfermería” donde los estudiantes puedan reconocer 
los créditos cursados en el módulo antiguo. 
 
Se adjunta en el punto 10.2 la tabla de adaptación entre el Máster en Investigación y Rol 
Avanzado en Enfermería y el Máster en Práctica Avanzada y Gestión en Enfermería que lo 
sustituye. La tabla muestra la relación de asignaturas susceptibles de reconocimiento. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 


 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 


 


El contexto profesional, socio sanitario y académico donde se desarrolla la 
profesión de Enfermería, ha experimentado un profundo proceso de 
transformación a nivel mundial y en nuestro país. Se pueden destacar los 
siguientes aspectos: 


 


 
 


- La sociedad del siglo XXI está sumida en numerosos y grandes cambios 
que tienen que ver con los avances científicos y tecnológicos, el 
desarrollo económico, la educación de la población, el fenómeno de la 
globalización, aspectos demográficos, la inmigración, los cambios en los 
patrones epidemiológicos, etc. Estos cambios están influyendo en el 
sistema de salud y en el ámbito donde se desarrollan los cuidados de 
salud. 


 
- En Europa, pero más concretamente en España, se está produciendo 


cambios demográficos muy importantes. Las bajas tasas de fecundidad 
y  el aumento de  la  esperanza  de  vida  ha  propiciado  un  acelerado 
proceso de envejecimiento de la población. Además, este  hecho 
conlleva el aumento del número de ciudadanos que vivirán, muchos 
años, con procesos crónicos, enfermos, incapacitados y en situación de 
dependencia, requiriendo una mayor atención sanitaria. 


 
- El fenómeno de la inmigración tampoco se puede obviar en el contexto 


actual socio sanitario. La atención a los inmigrantes supone un reto para 
los  profesionales de la salud que se enfrentan a un fenómeno de 
comunicación intercultural, ya que deben cuidar a una población nueva 
proveniente de otros países y culturas diferentes. 


 
- En la actual sociedad de la información las personas están cada vez 


más informadas y reclaman una mayor participación y responsabilidad 
en  la toma de decisiones con respecto a la salud.  El  modelo  que 
actualmente se plantea es que los ciudadanos quieren, cada vez 
más, ser parte activa de sus cuidados de salud. Por ello los 
profesionales sanitarios tienen que mejorar la competencia de informar 
y educar a la población en temas de salud. 


 
- Especialmente desde los años 90, se está viendo la importancia de la 


formación específica en gestión de las enfermeras sobre  todo  en 
aquellas que ocupan un puesto en la dirección de otras personas como 
son la supervisión de plantas, dirección o gestión de hospitales, centros 
de asistencia primaria, etc. para poder hacer frente a todos estos retos 
en los que la enfermera se ve involucrada. 


 
- Los líderes sanitarios y los gestores clínicos tienen mucho que decir al 


respecto y juegan un papel clave en ello. 
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Además, los estudios de Enfermería han sufrido cambios relevantes al 
establecerse los niveles de GRADO, MASTER Y DOCTORADO. La posibilidad 
de acceder, en la carrera de enfermería, a estudios oficiales de Grado y 
Postgrado significa que se puede, al fin, completar todo el ciclo de desarrollo 
académico en la Universidad y como consecuencia elevar la capacitación 
profesional. 


 
 


Ante esta nueva realidad, se requiere la formación de profesionales capaces de 
conocer en profundidad el nuevo entorno en el que se desarrolla la profesión 
de enfermería. El master que proponemos pretende que los estudiantes se 
formen, tanto en el conocimiento del nuevo entorno sanitario, como en la 
desarrollo de nuevas competencias para poder responder a los retos, cada vez 
más exigentes, de la sociedad actual en materia de salud. 


 


 
 


2.1.1. Experiencias anteriores de la Universidad en la impartición de 
títulos de características similares. Se podrá indicar si la propuesta 
proviene de la conversión de un doctorado de calidad o de un título 
propio de master con trayectoria acreditada. 


 
 


La Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra imparte, desde el 
curso 2007/08 un título oficial de Master en Ciencias de la Enfermería de 120 
ECTS. Algunos módulos del nuevo master, que se propone, provienen de la 
adaptación de contenidos fundamentales del Master en Ciencias de la 
Enfermería. 


 


La experiencia acumulada en la impartición de este master ha sido muy 
importante para el diseño del master en Práctica Avanzada y Gestión en 
Enfermería. 


 


El Master en Practica Avanzada y Gestión En Enfermería nace beneficiándose 
de la experiencia de los profesores de la Facultad de Enfermería, cuyo aval 
académico e investigador redunda en sólidas relaciones profesionales con el 
ámbito asistencial, y en el ámbito académico, con universidades extranjeras 
que imparten masteres de prestigio internacional. 
 
2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 
interés para la sociedad. 


 
 


En nuestro entorno hay una buena demanda de candidatos. Sólo en Navarra 
concluyen anualmente los estudios de grado una media de 250 estudiantes en 
enfermería. 


 


Además, se según un estudio realizado por el Consejo General de Enfermería 
en el 2005, España presenta una ratio de enfermeras por 100.000 habitantes 
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que está muy lejos de la media de los países europeos de nuestro entorno. 
España dispone de 500 enfermeras por 100.000 habitantes. Esto significa un 
total de 343 profesionales menos que la media europea, lo que supone un 
porcentaje de - 40%,67%. 


 


Por otro lado, podemos afirmar que en nuestro país la formación de posgrado 
siempre ha tenido una buena acogida y ha sido demandada por parte de los 
profesionales de la Enfermería. Así lo evidencia un estudio realizado con 280 
profesionales de enfermería de un hospital de Albacete que concluyó que el 
95,7% de la muestra consideraba la formación posgrado muy importante. Sin 
embargo, la formación ofertada a estos profesionales no cubría sus 
necesidades en un 90,4%. Consideraban insuficiente su formación en aspectos 
académicos (27,1%), aspectos profesionales (21,4%) y en investigación 
(41,4%). 


 


En cuanto a las características de esta formación, según las conclusiones de 
una tesis doctoral realizada en Cataluña por Ramió Jofre en el 2005, hasta los 
años ochenta prevalece una oferta formativa de orientación técnica. 
Progresivamente los temas relacionados con las ciencias sociales, la 
investigación, la adquisición de nuevas competencias, para hacer frente a las 
nuevas demandas de salud son temas que preocupan y sobre los que tienen 
interés en formarse una parte importante del colectivo de la Enfermería. 


 


Además, la Universidad de Navarra capta alumnos de todo el territorio nacional 
y también recibe una afluencia de alumnos de otros países europeos y del Sur 
de América. 


 


Más aún la Universidad de Navarra, y concretamente la Facultad de 
Enfermería, desde hace varios años está constatando el interés de antiguos 
alumnos, por realizar programa de posgrado en Enfermería. Actualmente se 
recibe una media  de  100 solicitudes/año de petición de información sobre 
formación de posgrado. 


 


En esta línea, extensos sectores de la profesión así como las organizaciones 
más importantes del campo de la enfermería en nuestro país (Consejo General 
de Enfermería, la Conferencia Nacional de Directores de Facultades de 
Enfermería, la Organización Colegial de Enfermería, etc.) han expresado 
reiteradamente la necesidad y la apuesta por una formación de posgrado de 
calidad, que permita contar con profesionales dotados de una, cada vez más, 
exigente formación profesional e investigadora que demanda la sociedad actual 
y el propio sistema sanitario. 


 


 
 
 


2.1.3. Justificación de la existencia de referentes nacionales e 
internacionales que avalen la propuesta. 
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Para configurar el programa del Master en Práctica Avanzada y Gestión en 
Enfermería se ha tomado como referencia la oferta docente de otros títulos de 
master ofertados por otras universidades nacionales e internacionales. 


 


En primer lugar, se ha atendido a la oferta de universidades estadounidense, 
de enorme prestigio en los estudios sobre Práctica Avanzada e Investigación. 
Así se han cotejado los planes de estudio con los masteres de las 
Universidades del Boston College School of Nursing y con la School of Nursing 
University of Pennsylvania, expertas en Práctica Avanzada e Investigación, con 
las que la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra mantiene 
relaciones institucionales desde hace una década. 


 


Tres profesoras de la Facultad de Enfermería realizaron una estancia 
postdoctoral de tres meses, en el Massachusetts General Hospital en Boston 
(uno de los primeros hospitales denominados magnéticos en los EEUU), con el 
objetivo de trabajar “in situ” la Práctica Avanzada y la integración del Rol 
Avanzado en el ámbito hospitalario. El propósito de esta estancia era replicarlo 
en nuestro contexto, tras realizar los estudios pertinentes. De especial valor, en 
esta visita postdoctoral, ha sido la transmisión de la experiencia de la Dra. 
Dorothy Jones, y su equipo, que son pioneras en la implantación de la práctica 
avanzada en EEUU. 


 


Además, para la elaboración de la estructura docente del Master en Práctica 
Avanzada y Gestión en Enfermería se han considerado también las propuestas 
docentes de otras universidades extranjeras del Reino Unido (University of 
Manchester, King´s College London y University of Edinburgh). Algunos de los 
más prestigiosos profesores, de estas Universidades, han colaborado en la 
docencia del master en la Universidad de Navarra, desde el curso 2007/08 
hasta la actualidad. 


 


En las modificaciones del master que presentamos, para el itinerario de gestión 
en enfermería, hemos tomado como referente internacional el prestigioso: 
Master en Gestión de Enfermería de la Universidad de Montreal en Canadá. 


 


Igualmente, para el itinerario de gestión en enfermería, a nivel nacional nos 
hemos basado en el Màster Administració I Gestió en Infermeria de la Escola 
Universitària d´Infermeria Santa Madrona (adscrita a la Universidad de 
Barcelona). 


 


En la actualidad este master ya no se imparte, pero durante décadas, 
aproximadamente 20 años, fue un referente en los estudios de postgrado sobre 
gestión en enfermería. Dos profesoras del Máster en Práctica Avanzada y 
Gestión en Enfermería han cursado el Master en Gestión en la Universidad de 
Montreal, y el de Administración y Gestión en Enfermería en Sta. Matrona, 
respectivamente. 
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Finalmente, también para configurar el master que presentamos se han 
analizado los planes de estudio en los principales masteres de Investigación en 
España (Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Alicante y 
Universidad de Córdoba); y de gestión: el programa Healthcare Management 
Program del IESE Business Shool, y el Master en Dirección de Personas en las 
Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Navarra, El Master en Gestión de Cuidados de la Universidad 
Pública de Navarra, etc. 


 


Tenemos que resaltar que en España, actualmente, no hay masteres de las 
características del Master en Práctica Avanzada y Gestión en Enfermería. Es 
decir, poniendo el énfasis en la proyección en el desarrollo de la Práctica 
Avanzada y la Investigación y en su integración en la práctica profesional, a 
través de la creación de nuevos perfiles profesionales más avanzados. 


 


 
 
 


2.1.4. Justificación de la orientación académica, investigadora o 
profesional. 


 


La orientación del título es mixta: investigadora y académica. 
 
 
La Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra tiene como objetivo 
prioritario la formación de profesionales capaces de desarrollar con calidad su 
trabajo en los diferentes ámbitos de la enfermería. Esta aspiración por la 
excelencia se fundamenta en un firme convencimiento de la decisiva 
repercusión social del cuidado de enfermería, y el servicio inestimable que se 
presta a las personas. 


 


La orientación investigadora es fundamental en el programa que se 
presenta. El Master universitario que se propone, proporcionará una formación 
investigadora rigurosa, adaptada a las necesidades de la enfermería actual. 
Además, se pretende que el alumno se forme como investigador con capacidad 
de liderazgo y de integración en equipos de investigación competitivos. 


 


Con frecuencia las enfermeras sienten y afirman que su trabajo en invisible y 
que los resultados de enfermería son difíciles de cuantificar y cualificar. La 
enfermería necesita de estudios y de profesionales investigadores, que 
demuestren en qué proporción los cuidados de las enfermeras afectan en la 
calidad de vida de las personas de modo que consigan demostrar su 
relevancia. 


 


Es necesario potenciar líderes en investigación en enfermería que puedan 
modificar la cultura organizativa y crear un contexto que mejore la integración 
de la evidencia científica en la práctica. Además, que permitan combinar la 
“ciencia” y “el arte” en los cuidados de salud, potenciando un ambiente dónde 
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se genera conocimiento de enfermería. 
 


 
 
 


Además, la doble orientación académica focalizada, por un lado, en el 
desarrollo del Rol Avanzado en Enfermería que permitirá la formación de 
profesionales expertos en Rol Avanzado en Enfermería en el ámbito clínico; y 
por otro lado, en la formación de profesionales expertos en gestión de 
enfermería en las organizaciones sanitarias. 
 


Los cambios en los servicios de salud (ampliamente explicados en el punto 
2.1 de esta memoria) representan la culminación de avances sociales, 
económicos, tecnológicos científicos y políticos propios del siglo XXI. 
 
Este panorama ha dado lugar a que la enfermería se cuestiones el desarrollo 
de nuevas competencias que permitan desarrollar una práctica más avanzada 
y adaptada a este complejo marco sanitario del siglo XXI. 


 


Estas competencias, propias del desempeño de un Rol Avanzado, se centran 
en la formación académica de los profesionales en un conocimiento clínico 
experto que permita realizar juicios clínicos avanzados, en la habilidad para la 
toma de decisiones éticas, para el desempeño de funciones de consultor y para 
colaborar y trabajar con equipos multidisciplinares. Asimismo, para ejercer un 
liderazgo transformacional y fuerte en los sistemas de salud. 
 
Más aún, con  el  itinerario de práctica avanzada se pretende formar a los 
profesionales para cuestionar la práctica actual, para mejorarla a través de la 
investigación, crear nuevo conocimiento de enfermería y mejorar e innovar los 
cuidados y los servicios de salud más allá de los límites de la práctica 
tradicional. 


 


Por otro lado, el rediseño y reestructuración que están sufriendo las 
organizaciones sanitarias hace necesario la formación de lideres en la gestión 
de enfermería Existe evidencia científica de que la adecuada formación de 
líderes, puede influir positivamente en la gestión de una organización, en el 
clima y entorno laboral donde se trabaja, en la relaciones interpersonales entre 
los trabajadores, en la satisfacción laboral de los profesionales e influye 
positivamente directa o indirectamente en los resultados de los pacientes y en 
el impacto en las organizaciones. 


 


En suma, se pretende con la orientación académica un programa de master, 
que permita la formación conjunta en Practica Avanzada y Gestión en 
Enfermería, que además, cree sinergias, engranajes y coordinación entre 
ambos campos de conocimiento, para conseguir profesionales de enfermería 
que trabajen de la manera más eficiente y efectiva posible, adecuándose a las 
nuevas demandas de la sociedad. 
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2.1.5. En el caso de títulos de master con orientación profesional o 
investigadora se podrá relacionar la propuesta con la situación del I+D+I 
del sector científico-profesional. 


 
 


El programa que se presenta consideramos que puede contribuir en un futuro 
al desarrollo del I+D+I dentro de la disciplina Enfermera y del ámbito del 
cuidado a nivel nacional e internacional. 


 


El Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (I+D+I) 2008-2011 tiene un Programa Nacional de Formación de 
Recursos Humanos cuyo objetivo es garantizar el incremento de la oferta de 
recursos humanos dedicados a investigación, desarrollo e innovación en 
España, así como la mejora de sus niveles formativos y competenciales, que 
necesita la sociedad del conocimiento. 


 


El Master está orientado a la formación en investigación, consiguiendo un 
crecimiento de la proporción de personas con grado de master, que 
posteriormente podrán acceder al doctorado. En la profesión de enfermería los 
estudios de doctorado, básicos para un sistema de generación de 
conocimiento, tienen por delante un reto fundamental. 


 


También el programa contribuirá a la mejora de la línea instrumental de 
Proyectos de I+D+I en salud. 


 


La investigación en salud, llevada a cabo por profesionales de enfermería, 
constituye un instrumento clave para incrementar el bienestar socioeconómico 
y mejorar la calidad de las personas. 


 


El enfoque profesional del Master potenciará la generación de conocimiento 
para preservar la salud y el bienestar de los ciudadanos, así como para el 
desarrollo de los aspectos preventivos, diagnósticos, curativos, rehabilitadores 
y paliativos de la enfermedad. Además, propiciará que estos resultados puedan 
ser aplicados en el ámbito sanitario dentro del Sistema de Salud. 


 


Finalmente, la formación de investigadores favorecerá una mayor 
competitividad de los proyectos de enfermería al ser liderados por personas 
con formación en investigación, la difusión de los resultados, y el aumento del 
número de publicaciones en el ámbito nacional e internacional. 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas 


 


 
2.2.1. Planes de estudio de universidades españolas, europeas, de otros 
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países o internacionales de calidad o interés contrastado. 
 


(Ver el punto 2.1.3 de esta memoria) 
 
En España actualmente no son muchos los programas de estudio de 
características semejantes al plan que ahora se presenta. Se pueden destacar 
los siguientes masteres de Investigación y gestión de cuidados: 
 


Master oficial de Investigación en Cuidados 
Titulación: Master oficial de Investigación en Cuidados de la Universidad 
Complutense de Madrid 


 
Master  oficial  en  Investigación  y  docencia  en  Ciencias  de  la 
actividad Física y Salud 
Titulación: Master oficial en Investigación y docencia en Ciencias de la 
actividad Física y Salud de la Universidad de Jaén 


 
Master en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud 
Titulación: Master en Metodología de la Investigación en Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Córdoba 


 
Master Oficial en Ciencias de la Enfermería 
Titulación: Máster en Ciencias de la Enfermería de la Universidad de 
Navarra 


 
Healthcare Management Program 
Titulación: Healthcare Management Program del IESE Business School. 
University of Navarre 


 
Master en Dirección de Personas en las Organizaciones 
Titulación:  Master  Oficial  de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales de la Universidad de Navarra 


 
Master oficial en Gestión de Cuidados 
Titulación: Master en Gestión de cuidados. Facultad de Ciencias de la 
Salud. Universidad  Pública de Navarra 


 


 
 


En el Reino Unido se pueden destacar los siguientes programas: 
 


En la Universidad King´s College London 
-Advanced Practice (Cancer Nursing) MSc/PG Dip/PG Cert 
-Advanced Practice (Palliative Care Nursing) MSc/PG Dip/PG 
-MSc Nursing Research 


 
En la Universidad de Manchester 


 
-MSc Advanced Nursing Studies 


 
En Canadá se puede destacar el siguiente programa: 
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En la Universidad de Montreal 
 


- Master de Administración en Enfermería 
 


 
 


2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 


 


 


Los procedimientos de consulta internos y externos seguidos para el diseño y 
aprobación de este Master han sido los siguientes: 


 


 


a) La propuesta docente del Master en Práctica Avanzada y Gestión en 
Enfermería  ha sido elaborada por un grupo de profesores expertos 
en Rol avanzado, en gestión y en investigación. 


b) Se han realizado varias sesiones de trabajo entre los meses de marzo a 
diciembre del 2009, y para las modificaciones que presentamos durante 
el curso 2012. Este trabajo se ha basado en un estudio pormenorizado 
sobre  las ofertas de Universidades y Centros Educativos españoles e 
internacionales. Poniendo especial énfasis en la valoración de los 
contenidos y las características de los masteres ofertados en relación 
con la investigación, la gestión y la práctica avanzada en enfermería, y 
posteriormente se ha procedido al estudio y desarrollo del nuevo Master. 


c) Por otro lado, se requirió la opinión de expertos nacionales e 
internacionales en el área, con experiencia en el diseño de  otros 
masteres. 


d) También se consultó a expertos internacionales en práctica avanzada en 
enfermería, especial mención merece la Dra. Dorothy Jones, directora 
del  Centro de  Investigación  para  la  Enfermería  del  Massachusetts 
General Hospital en Boston. US. 


e) En última instancia el Servicio  de  Innovación  Educativa  de  la 
Universidad de Navarra ha velado por la  coherencia  del  programa 
docente del nuevo título. 


f) Con los resultados de éste estudio y las sugerencias de la Junta 
Directiva de la Facultad de Enfermería, se redactó la memoria final del 
Master. 


g) La memoria recibió la aprobación de la Junta directiva de la Facultad de 
Enfermería y fue sometida a estudio de la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Navarra. 
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. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
�


7.1 Justificación de la atención de los medios materiales y servicios 
disponibles 
�


El área de Ciencias de la Universidad de Navarra está constituida por un 
conjunto de cinco edificios, que albergan las diferentes instalaciones. Cada 
Departamento tiene sus propias instalaciones. La relación de grandes equipos, 
con su ubicación y normas de utilización de toda el área de Ciencias está 
disponible en la intranet de la Universidad a disposición de todos los 
profesores.  


Por otra parte la Universidad de Navarra ha asumido activamente lo dispuesto 
por la ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
Desde la Universidad de Navarra se facilita a los estudiantes con cualquier tipo 
de discapacidad las condiciones de estudio y las adaptaciones adecuadas para 
su correcta formación académica. Para ello se llevan a cabo actuaciones 
respecto a la accesibilidad. Se trata de adecuar el medio físico universitario a 
las dificultades de los estudiantes con discapacidad realizando las 
adaptaciones arquitectónicas y de comunicación necesarias. De todos los 
edificios y de la mayor parte de las instalaciones han sido suprimidas las 
barreras arquitectónicas, de tal manera que alumnos, profesores o empleados 
con discapacidad pueden desarrollar su actividad con normalidad. Están en 
estudio y en proceso de reforma aquellos espacios que presentan problemas 
de acceso en la actualidad. 


Disponibles tanto para la docencia en el Grado como de posgrados de 
Enfermería están: 


1. Diez aulas para clases teóricas y seis seminarios, con una capacidad 
media de 185 alumnos en las primeras y de 46 en las segundas. 
Todas las aulas cuentan con sistemas de proyección. 


2. Dos salones de Actos de 320 y 430 butacas, equipados con sistemas 
de proyección, de megafonía y cabinas de traducción simultánea. 


3. La videoteca permite a los alumnos acceder a material documental 
elaborado por los profesores y un amplio número de videos 
científicos. 


4. 11 salas para trabajo en equipo de los alumnos: con capacidad para 
8-10 alumnos, dotadas de ordenador y conexión a la red. 
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5. Sala de microscopía: con 72 puestos y sistema de circuito cerrado de 
TV. Permite a los estudiantes observar preparaciones histológicas y 
seguir de forma individual las explicaciones del profesor. 


6. Sala de disección con una recepción de unos 8-10 cadáveres/año, 
disponibles para la docencia. Aula-museo con piezas y maquetas 
anatómicas y Aula Experimental: para la aplicación clínica de la 
Anatomía. 


7. Quirófano Experimental: para el aprendizaje de habilidades 
quirúrgicas. 


8. Dos Aulas de Simulación: dotadas con maniquíes y equipos de 
simulación para el aprendizaje de habilidades clínicas. 


9. Laboratorios de Bioquímica, Genética, Farmacología, Microbiología y 
Bioquímica avanzada: para la realización de prácticas de las 
correspondientes disciplinas. 


10. Secretaría de la Escuela: situada en el Edificio de Ciencias, junto con 
las Secretarías de Medicina, Ciencias y Farmacia. Los despachos de 
Dirección y Dirección de Estudios están en el mismo edificio y 
próximos a la Secretaría. Trabaja en estrecha colaboración con las 
Oficinas Generales. 


11. Todos los locales descritos cumplen los criterios de adaptación y 
accesibilidad legales establecidos. 


Servicios centrales disponibles para la Escuela de Enfermería: 


Servicio de Bibliotecas: consta de 3 Secciones: Humanidades, Ciencias 
Geográficas y Sociales y Ciencias Experimentales. 


La sección de Ciencias Experimentales ocupa un edificio situado junto a las 
Facultades de Medicina, Farmacia, Ciencias y Escuela de Enfermería. También 
existe una sala de lectura en la Clínica Universidad de Navarra. 


La biblioteca en cifras:  


1. 1.025.857 volúmenes 


2. 3.085 puestos de lectura 


3. 19.470 revistas y 15.471 revistas electrónicas 


4. 46.015 Libros electrónicos 


5. 122.675 microformas 


6. 8.810 ejemplares de otro tipo (vídeos, mapas, fotografías, etc.) 
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7. Acceso a 734 bases de datos 


8. 120.596 préstamos en 2007 


La sala de lectura de alumnos en la sección de ciencias, ofrece los siguientes 
servicios:  


1. Una sección de diccionarios y enciclopedias básicas y otra dedicada 
a la literatura de entretenimiento (signatura PLC) 


2. Una colección bibliográfica formada por 12.000 obras en acceso 
directo, con la bibliografía recomendada en los programas de las 
asignaturas 


3. Más de 600 puestos de lectura, 48 de ellos con conexión a la red 


4. Ordenadores para la consulta del catálogo 


5. 20 puestos con ordenador para: consulta de bases de datos, libros y 
revistas, consulta de la página web de la Universidad, etc. 


6. Tres máquinas fotocopiadoras (ubicadas en el hall de acceso a la 
Biblioteca), una de ellas con función de impresora, que puede 
configurarse desde los ordenadores personales 


7. 64 taquillas individuales para guardar objetos personales 


8. Salas de trabajo en grupo: 11 salas, con capacidad para 10 alumnos, 
provistas de ordenador y pizarra, que se pueden reservar a través de 
la página Web 


Servicios Informáticos (www.unav.es/SI): son responsables de administrar 
los servicios de red, los sistemas de información, desarrollan las aplicaciones 
propias del entorno universitario y gestionan las telecomunicaciones. Dentro del 
campus se dispone de una red inalámbrica (WiFi). Prestan también soporte 
técnico a profesores, departamentos, servicios y en general a todo el personal 
de la Universidad. 


Facilitan a los alumnos: 


La credencial para acceder a los sistemas informáticos de la Universidad con la 
que pueden obtener una cuenta de correo electrónico permanente, acceder a 
los recursos de la Biblioteca, salas de ordenadores, consulta de calificaciones, 
etc.  


Un sistema de almacenamiento de documentos. Se les facilita el acceso a 
Internet, a la red de transmisión de datos de la Universidad y a todos los 
servicios disponibles en la red. Para todo ello, disponen de más de 400 equipos 
en las salas de ordenadores de los edificios de: Derecho, Ciencias, Ciencias 
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Sociales y Arquitectura. 


Coordinan y gestionan las aulas de ordenadores de la Universidad, donde 
existen a disposición de los alumnos 370 ordenadores, proyectores, 
impresoras, etc. 


Servicio de Reprografía: con fotocopiadoras de altas prestaciones, 
manejadas por personal del Servicio, y 1 fotocopiadora para el manejo de 
profesores o alumnos. En el edificio de Bibliotecas hay 7 fotocopiadoras para 
uso propio. En el edificio de Investigación hay 2 fotocopiadoras para 
profesores, ayudantes y personal de administración. 


Servicio de Oficinas Generales en las que se realiza la matrícula en las 
diversas titulaciones que se imparten. También se encargan de la expedición 
de títulos y certificaciones académicas, tramitación de las instancias dirigidas al 
Rectorado de la Universidad y de todo lo relacionado con la Gestión Académica 
para el Alumno. 


Servicio de Innovación Educativa (www.unav.es/innovacioneducativa/): su 
finalidad es apoyar la mejora de la calidad docente y educativa y el uso de los 
medios tecnológicos. En concreto, en la Escuela de Enfermería se dispone de: 


1. Plataforma de herramientas informáticas de apoyo a la docencia. 
Desde hace tiempo en la Universidad se viene utilizando una 
plataforma educativa adaptada de un proyecto abierto (CourseWork 
continuada con el proyecto SAKAI)) originario de la Universidad de 
Standford y que se ha adaptado a la necesidades de nuestra 
Universidad. Es un conjunto de herramientas que se pone a 
disposición de profesores y alumnos como apoyo a la docencia 
presencial. Estas herramientas son: web, documentos, examinador, 
calificaciones, inscripciones, avisos, diario, foros y otras. 


2. Recientemente se han adquirido dispositivos de respuesta remota 
(clickers) con el objetivo de potenciar la participación de los alumnos 
en sesiones y seminarios. 


3. Herramienta portafolios. En él, alumnos, profesores y otras personas 
relacionadas con la Universidad podrán recoger datos personales, 
información y evidencias sobre su desarrollo personal y profesional 
que les ayudarán a ser más conscientes del proceso seguido y de las 
posibles metas a marcarse. Además, puede ser utilizado como 
herramienta de evaluación en asignaturas como las prácticas 
clínicas, valorando la adquisición de competencias y grado de 
destreza alcanzado.  


El Servicio de Innovación Educativa colabora con la Escuela en la organización 
de cursos y sesiones, adaptación de las asignaturas al sistema de créditos 


cs
v:


 9
57


33
93


20
09


26
39


29
25


38
54







europeo (EEES), realización de las webs de asignaturas, departamentos y 
centro y en la puesta en marcha de proyectos de mejora e innovación. 


Instituto de Idiomas (www.unav.es/idiomas): ofrece a estudiantes y 
profesionales una amplia variedad de cursos y programas para la enseñanza y 
perfeccionamiento del inglés, francés, alemán, italiano, ruso, chino mandarín y 
euskera. El alumno tiene a su disposición los recursos necesarios para 
profundizar en el estudio de los idiomas como ordenadores multimedia, DVD, 
televisión, material de audio y vídeo, libros, publicaciones y otros materiales de 
estudio. El Instituto ofrece cursos especiales que se adaptan a las necesidades 
específicas de cada titulación. Asimismo, ofrece cursos de técnicas de 
comunicación para congresos, de conversación y de redacción con fines 
académicos y científicos. Imparte también cursos semi-intensivos de 
preparación para los exámenes internacionales TOEFL, IELTS y Cambridge. El 
Instituto de Idiomas es centro autorizado y sede local de los exámenes 
internacionales de la University of Cambridge. 


Capellanía Universitaria (www.unav.es/capellaniauniversitaria): ofrece 
atención espiritual y formación cristiana a todos los universitarios que lo 
deseen. La Escuela de Enfermería cuenta con un Capellán, que, además de su 
actividad docente, promueve actividades y atiende las consultas de todos los 
que soliciten consejo y orientación para su vida personal.  


Servicio de Alojamiento (www.unav.es/alojamiento): asesora a los alumnos 
que lo soliciten sobre la modalidad de alojamiento que mejor se adapte a su 
perfil.  


Relaciones Internacionales: colabora con el resto de la comunidad 
universitaria en la creciente dimensión internacional de la Universidad de 
Navarra, a través de: acogida, y atención de alumnos, organización de 
servicios específicos dedicados a estudiantes internacionales, gestión de 
Programas de Intercambio (Erasmus/Sócrates, Leonardo, etc.), gestión y 
mantenimiento de los convenios y acuerdos con otras instituciones académicas 
o de investigación de carácter internacional y atención de la red de delegados 
internacionales de la Universidad de Navarra presentes en 31 países. 


Servicio de Asistencia Universitaria (www.unav.es/becas): ofrece a todos los 
alumnos que lo soliciten, información y asesoramiento sobre becas y ayudas al 
estudio, así como de otras vías de financiación de los estudios universitarios. A 
través de este servicio, la Universidad de Navarra pretende que ninguna 
persona con aptitudes para el estudio, deje de cursar una carrera por motivos 
económicos. Los estudiantes de la Universidad de Navarra pueden beneficiarse 
de las convocatorias de becas públicas así como de las propias de la 
Universidad. 


Servicio de Actividades Culturales (www.unav.es/actividades/): trabaja para 
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apoyar las inquietudes culturales y artísticas de los alumnos para que vivan una 
experiencia 100% universitaria, organizando a lo largo del curso numerosas 
actividades que enriquecen la formación y la personalidad de los universitarios 
como conferencias, debates, conciertos, obras de teatro, talleres y concursos. 
También edita semanalmente la publicación “Vida Universitaria”, donde la 
comunidad universitaria puede encontrar la agenda de todos los eventos 
culturales, deportivos y de ayuda social que tendrán lugar durante esos días. 
www.unav.es/vidauniversitaria  


Servicio de Deportes (www.unav.es/deportes): ofrece a los estudiantes un 
amplio programa de actividades en sus instalaciones deportivas o mediante 
convenios con otras entidades. Además de la práctica de diferentes disciplinas 
deportivas, organiza escuelas y clubes (de montaña, vuelo, etc.), y 
competiciones internas para alumnos, como el Trofeo Rector o el Torneo de 
Bienvenida. Los estudiantes pueden también competir en diferentes ligas, tanto 
navarras como nacionales, a través de sus equipos federados, además de 
recibir clases con las escuelas deportivas. Un sábado de mayo se organiza el 
Día del Deporte. En sus instalaciones se practica una amplia gama de 
deportes: aerobic, atletismo, baloncesto, frontenis, fútbol, fútbol sala, gimnasio-
sala de musculación, pádel, pilates, pelota vasca, rugby, squash, tenis, 
taekwondo, voleibol, etc. 


Universitarios por la Ayuda Social (www.unav.es/uas): está formado por un 
grupo de alumnos y graduados de la Universidad que dedican parte de su 
tiempo libre a los demás, colaborando en distintas áreas: provida, atención a 
personas mayores, apoyo escolar a niños con dificultades de integración social, 
discapacitados, enfermos hospitalizados, apoyo escolar, actividades deportivas 
con presos y talleres formativos a lo largo del curso. También se llevan a cabo 
campañas de sensibilización y otras actividades extraordinarias de carácter 
solidario. 


Oficina de Salidas Profesionales (www.unav.es/osp): su misión es colaborar 
en la gestión de la carrera profesional de sus graduados durante los tres años 
posteriores a la finalización de sus estudios. Cada universitario cuenta con su 
página personal de empleo, donde puede acceder de forma individualizada y 
confidencial a las ofertas de trabajo, su situación real en cada momento, 
informe de pruebas psicoprofesionales, curriculum vitae, etc.   


Fundación Empresa-Universidad de Navarra (www.unav.es/feun): creada 
como instrumento de relación entre el mundo empresarial y el universitario, 
está al servicio del empleo universitario, de la mejora de la innovación y de la 
competitividad de la empresa. Gestiona prácticas y empleo universitario de 
estudiantes y recién graduados entre otras actividades. 


Alumni Navarrenses (www.unav.es/alumni): es el cauce para mantener viva la 
relación de los antiguos alumnos con la Universidad y con los compañeros de 
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carrera. Organiza diferentes actividades a través de sus Agrupaciones 
Territoriales, ofrece a sus miembros diversas publicaciones y servicios (como 
formación continua, oportunidades profesionales o información de cuanto 
sucede en la Universidad) y establece acuerdos con instituciones y empresas 
en beneficio de sus miembros. 


La Agrupación ha impulsado el Programa “Becas Alumni Navarrenses”, 
orientado a alumnos académicamente excelentes que deseen realizar sus 
estudios en la Universidad de Navarra y es promotora de la Acreditación 
Jacobea Universitaria, que reúne a Universidades de todos los continentes 
interesadas en promover el Camino de Santiago entre sus estudiantes y 
antiguos alumnos (www.campus-stellae.org). 


Para la gestión y mantenimiento de las instalaciones y equipos, la Junta 
Directiva de la Escuela trabaja en colaboración con el Rectorado y los servicios 
generales de la Universidad que se ocupan específicamente de esta función. 
Para el área de Ciencias existe, además, una Junta Interfacultades, constituida 
por los Decanos de las Facultades de Ciencias, Medicina y Farmacia, el 
Director de la Escuela de Enfermería y un Secretario, que se ocupa, entre otros 
temas, del estudio y propuesta de nuevas instalaciones y reformas, el 
seguimiento del mantenimiento de edificios e instalaciones ya existentes, así 
como de la dotación de equipos y servicios de interés general del área (aulas, 
cafeterías, biblioteca, servicio de reprografía, etc.). 


Los servicios implicados en la gestión y mantenimiento son: 


1. Mantenimiento: se ocupa de garantizar la buena conservación y 
adecuado funcionamiento de los edificios e instalaciones, así como 
servir de apoyo técnico a los eventos extraordinarios que se celebran 
(congresos, reuniones científicas, etc.), que gestiona a través de la 
Intranet, y contando con operarios cualificados en distintas 
especialidades (electricidad, electrónica, calefacción, fontanería, 
carpintera, albañilería, pintura, etc.) 


2. Obras e Instalaciones: se ocupa de la realización de las obras y 
reformas que se llevan a cabo en los edificios de la Universidad así 
como del seguimiento y mejora a introducir en las infraestructuras del 
campus, prepara los planes de necesidades, lleva a cabo el control 
de proyectos y presupuestos, la gestión de licencias con las 
administraciones públicas y contratación y seguimiento y control de 
obras. 


3. Orden y Seguridad: garantiza las condiciones de uso de los edificios 
e instalaciones, a través de las tareas que llevan a cabo bedeles y 
vigilantes, realiza estudios y propuestas sobre la adopción de 
medidas generales de seguridad, colabora con el Servicio de 
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Mantenimiento para la conservación de las instalaciones, etc. 


4. Prevención de Riesgos Laborales: vela por la seguridad y salud de 
todas las personas que trabajan y estudian en sus instalaciones. 


5. Limpieza: responsable de mantener en óptimo estado de limpieza 
los distintos edificios, acomodándose a las características de cada 
edificio, así como a la gran variedad de dependencias existentes 
(despachos, oficinas, aulas, laboratorios, etc.) 


El presupuesto de la Escuela de Enfermería es elaborado anualmente por la 
Junta Directiva. Consta de un presupuesto ordinario para la actividad docente 
de los Departamentos, incluyendo personal, material de prácticas y otros 
gastos, y un presupuesto extraordinario que recoge los gastos de reformas de 
locales, compras de aparatos, de equipos informáticos y actividades 
extraordinarias. 


En la gestión económica de la Escuela de Enfermería colaboran: 


1. Servicio de Administración y Tesorería: enmarcado dentro del 
área de Gerencia de la Universidad de Navarra, gestiona la 
contabilidad y la tesorería de la Universidad, la relación con 
proveedores, etc. 


2. Servicio de Compras: canaliza una buena parte de las 
adquisiciones y de la contratación de servicios, obteniendo de 
ordinario importantes ventajas económicas, permite mantener 
criterios homogéneos con los proveedores en materia de descuentos 
o de condiciones de pago, control de facturación, etc. 


El Centro de Tecnología Informática de la Universidad provee a cada alumno 
de una clave para acceso a Internet y de una cuenta de correo electrónico 
gratuita. Con la clave al alumno puede acceder al sistema ADI, que contiene 
toda una serie de recursos docentes: 


* Avisos del profesor a los alumnos. Además, permite el envío de un correo 
electrónico a todos los alumnos de forma rápida y automatizada. 


* Documentos: que el profesor puede «colgar» en ADI para que los 
alumnos puedan leerlos o imprimirlos, siempre con pleno respeto a los 
derechos de propiedad intelectual. 


* Examinador: engloba actividades como exámenes, autoevaluaciones, 
encuestas, y también es una forma sencilla para que los alumnos puedan 
enviar trabajos al profesor. 


* Calificaciones de los exámenes realizados en ADI. 
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7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios 


La Escuela de Enfermería tiene previstas varias medidas para adecuar sus 
instalaciones a los nuevos requerimientos docentes: Se está estudiando la 
reforma de los laboratorios de simulación. Para ello se ha viajado al Reino 
Unido y a otras Escuelas de Enfermería nacionales, con el fin de adoptar 
modelos de laboratorios que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Al 
aula máster, de 20 plazas, se le está dotando con los últimos equipos 
audiovisuales, para la formación de profesores y la docencia.  


Se está estudiando la reforma de uno de los edificios del área de Ciencias, 
dedicado fundamentalmente a la investigación. 
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