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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Farmacia 46014583

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Enfermedades Parasiitarias Tropicales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Enfermedades Parasiitarias Tropicales por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsable de la Oficinna sw Planes de Estudio de la
Universitat de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector de la Universitat de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Teresa Barber Sanchis Decana de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Valencia

Tipo Documento Número Documento

NIF 20777500J

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

Avda Blasco Ibañez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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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: Valencia, a ___ de _____________ de ____

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 Enfermedades Parasiitarias
Tropicales por la Universitat de València (Estudi
General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Farmacia Medicina

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

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

14 40 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014583 Facultad de Farmacia

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 40.0 60.0

RESTO DE AÑOS 40.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/uvweb/universidad/estudios-postgrado/masters-oficiales/permanencia-1285846159920.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, elaboración
de estrategias y asesoramiento.

CG2 - Conocer y usar con fluidez las categorías, prescripciones y procedimientos relevantes para cada caso y sus antecedentes y
soluciones más significativos.

CG3 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG4 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG5 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las
decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la
convivencia social.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

CT5 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los argumentos y las conclusiones más
relevantes para su resolución.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de asumir cualquiera de las tareas y responsabilidades relacionadas con las enfermedades parasitarias humanas:
preparación práctica y formación teórica actualizadas de sanitarios para desempeñar trabajos, funciones y cargos de todo tipo y
nivel en el amplio campo de la lucha, control, diagnóstico, difusión, enseñanza y estudio de las enfermedades parasitarias en todo el
mundo.

CE2 - Conocer las enfermedades parasitarias humanas mas importantes.

CE3 - Ser capaz de analizar la problemática de estas enfermedades en países tropicales y subtropicales, así como también en otras
partes del mundo.

CE4 - Conocer las enfermedades parasitarias en todos sus aspectos de etiología (caracterización morfoanatómica y molecular, ciclo
biológico), epidemiología, clínica (sintomatología y patología), diagnóstico (etiológico, inmunológico y molecular), profilaxis y
control

CE5 - Conocer las parasitosis relacionadas con inmunodeficiencias (SIDA, etc..) y ser capaz de analizar su problemática general
tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo.
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CE6 - Conocer la geografía epidemiológica de las enfermedades parasitarias tropicales más importantes.

CE7 - Ser capaz de analizar los movimientos migratorios humanos y su relación con las enfermedades parasitarias, así como de los
sistemas de control de enfermedades parasitarias importadas.

CE8 - Ser capaz de realizar las distintas técnicas requeridas para el diagnóstico cada una de las enfermedades parasitarias.

CE9 - Conocer la terapéutica antiparasitaria.

CE10 - Ser capaz de diseñar antiparasitarios e insecticidas contra vectores transmisores de enfermedades infecciosas.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

  4.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN  

  4.2.1 Acceso

   Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010):   “Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario ofi-

cial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.   Asimismo, podrán acce-

der los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel

de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún

caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.”    

   4.2.2 Admisión

Criterios de admisión La selección de los alumnos se realizara# exclusivamente sobre la base de razones científicas y académicas:  -           Expediente académico: 40%  -           CV, referencias y, si procede, entrevista perso-

nal: 60%      Revisión de los criterios de admisión: La CCA revisará cada año estos criterios de admisión en el caso de tener solicitudes que por algún motivo no se ajusten por completo a los mismos. Caso de que con el tiem-

po se observe un cambio de tipo de demanda que sugiera la conveniencia de una ampliación, restricción o modificación de admisión, se procedería a la revisión de estos criterios por parte de esta misma Comisión.    

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

  4.3. APOYO A ESTUDIANTES  

  4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación en la UV

· CADE: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte personal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, aseso-

ramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración, etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y  el voluntariado, asesorando la

creación y gestión de asociaciones.

· OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de relacio-

nar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.

· ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de aproximar la formación y

el empleo.

· DISE: Servicio de Información y documentación.

· DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instalaciones de los centros, campañas de sensibilización,

acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.). 

· Centro de Postgrado de la Universitat de València.

 

  4.3.2Órganos y servicios de apoyo y orientación específicos del máster

  Además de las tutorías ordinarias por parte de los diferentes profesores y profesoras del Máster, se vienen desarrollando en las ediciones cursados ciertos sistemas particulares de orientación y apoyo a los estudiantes.   Cuan-

do son dados de alta en el Aula Virtual, encuentran ya en ella toda la información e instrucciones detalladas del curso académico, con los horarios y profesores de cada sesión, las fechas concretas de las actividades y pruebas

a realizar, etc.              Antes del inicio de las clases, todos los matriculados son convocados a sesiones explicativas más detalladas del contenido y las actividades formativas del Máster, su régimen de seguimiento y de eva-

luación del aprendizaje, calendarios y fechas en que habrán de rendir cuenta de los conocimientos, competencias y habilidades que van adquiriendo, metodología de la enseñanza-aprendizaje, asignación de tutores, etc. En

ellas se aclaran cuantas dudas se suscitan por su parte y se atienden sus sugerencias en lo que puedan mejorar o adaptar a las concretas circunstancias las previsiones iniciales.              También en esas sesiones se orienta y

se facilitan fuentes y medios, especialmente a los provinentes de sistemas universitarios distintos del español, para que prontamente se familiaricen con los métodos, las categorías, los cuerpos normativos y las herramientas

de trabajo más habituales en el ordenamiento español, al objeto de que puedan compensar sus deficiencias de partida respecto a quienes se han formado en Universidades españolas. Además, cada estudiante que lo solicita se

reúne individualmente con la Dirección o la Secretaría académica para ser informado y, en su caso, orientado, sobre sus personales estrategias de aprendizaje y sobre las formas más idóneas para desarrollarlas en coherencia

con los objetivos generales del Máster y los perseguidos por el estudiante.                Finalmente, tras un período aproximado de dos meses durante el que se les pide que manifiesten a la Comisión Académica sus preferencias e

intereses por las materias o problemas que concitan su mayor atención, la Comisión les asigna un tutor o tutora académicos. A dichos tutores, en coordinación con la Dirección y la Secretaría académica, corresponde a lo largo

del proceso de aprendizaje, la orientación del estudiante, la supervisión de sus trabajos y actividades, con carácter previo a su evaluación, así como el seguimiento, junto con el tutor externo, de sus prácticas formativas. Final-

mente, y al menos con seis meses de antelación a la fecha en que prevean finalizar el Master, se les asigna un director o directora del Trabajo Fin de Master, que puede ser el mismo que los ha tutorizado u otro, en función de

que hayan mantenido sus preferencias iniciales o las hayan modificado a lo largo de su proceso de aprendizaje. En todo caso, en especial para quienes cursan la orientación investigadora, se atiende prioritariamente a la pro-

puesta de temas y de director o directora formulada por el/la estudiante de acuerdo con éstos.      

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 40

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9
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  Normativa reguladora en la Universitat de València

   Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011)      Exposición de Mo-

tivos La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regula-

rá los criterios generales a los que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-

tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el contexto de las nue-

vas enseñanzas oficiales universitarias. El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto 1393/2007 de 29

de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nue-

va redacción de los artículos 6 y 13. A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Reglamentopara la Trans-

ferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y,

en consecuencia, aprobar una nueva reglamentación.   Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de

créditos en los estudios universitarios conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones

generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior.   Transferencia de Créditos   Artículo 2. Transferencia de créditos

· La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se

incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obten-

ción de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

· La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas  todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado ante-

rior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la informa-

ción necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).

· Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expe-

diente.

· En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obtenido en estos estudios, salvo que el estu-

diante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

  Reconocimiento de Créditos    Artículo 3. Reconocimiento de créditos

· Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra uni-

versidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, 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 Orgáni-

ca 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica 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 reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la asignatura, de acuerdo con lo estableci-

do en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad administrativa de matrícula.

  Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores ordenaciones.

· En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987 o el Real Decreto 56/2005, el reconoci-

miento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de es-

tudio regulados por el Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de la

Universitat de València.

· En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación en-

tre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las siguientes reglas:

· que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el

reconocimiento de créditos, y

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

· Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pretendan acceder a enseñanzas conducentes

a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconoci-

miento de créditos de formación básica que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica

el anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

· En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones, éstos no podrán ser reconocidos por más

de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de doctorado.

  Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual ordenación.

· Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:

· La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación

de destino.

· A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de

un 75%.

· Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los contenidos y competencias asociadas a las

materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las competencias generales o específicas del título.

· En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:

· Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes

a materias de formación básica de dicha rama.

· Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al

que se pretende acceder.

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

· Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universitarios extranjeros.

  Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales.
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· 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 confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de crédi-

tos por este apartado deberá realizarse, con carácter general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como “prácticas externas”. La Comisión

Académica o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profe-

sional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún caso podrá ser inferior a 6 meses.

· El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser su-

perior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

· No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo

anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

· La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coordinación Académica respectiva, pue-

de aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Uni-

versitat de València, y se den las circunstancias requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto

861/2010 de 2 de julio.

  Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

· Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acreditado que los contenidos de la formación

superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se solicita el reconocimiento.

· En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá igualmente a lo que a este respecto se esta-

blece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

  Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

· Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y hayan cursando un período de estudio

en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente.

· Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo reco-

jan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en el artículo 12.1.

   Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación En los estudios de

grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de coope-

ración, no programadas en el marco del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de la Universitat de Va-

lència. En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.   Procedimiento  Artículo 10. Solicitud

· Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.

· Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las enseñanzas que se pretender cursar, en cual-

quier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Pro-

cedimiento Administrativo Común.

· El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.

· La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un plazo de 5 días para completar la docu-

mentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se entenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando

el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

· En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan materias, actividades u otra formación

para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso,

que han solicitado el traslado del correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

· En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las materias, programas y créditos de las mismas,

curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

· La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en cada caso corresponda, preferentemen-

te:

· Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad laboral o profesional para la que se  soli-

cita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesariamente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe

acreditará la antigüedad laboral en el grupo de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios co-

rrespondientes.

· En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra documentación que acredite que el/la interesa-

do/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

· La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará mediante la aportación de la certificación acadé-

mica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el programa o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondien-

te título propio.

· Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el certificado de notas expedido por la

universidad de destino.

· En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, la documentación

acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València relativo a este tipo de reconocimientos.

· Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida  por la Universidad de procedencia. En el caso de tras-

lados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de

València.

· En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la citada documentación deberá presentarse

debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia

de la misma para su cotejo en el momento de la presentación.

· No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados en la propia Universitat de València.

  Artículo 12. Resolución
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· Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñanzas que se pretenden cursar, visto un infor-

me previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de

máster o doctorado. No será necesario el mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan

en el artículo 13.6 de este reglamento.

· El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de que no se resuelva ex-

presamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

· Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de València en el plazo de un mes contado a partir

del día siguiente al de la recepción de la misma.

   Artículo 13. Efectos de la resolución

· En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de grado, o la Comisión de Coordinación Aca-

démica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios

le son reconocidas. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se

aprecien carencias formativas.

· La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los créditos reconocidos se incorporarán al ex-

pediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y señalándose el número de créditos y la denominación de “reconocido”.

· En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como media ponderada de las notas obtenidas en

las materias objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida como media ponderada de las notas ob-

tenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

· Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación, experiencia laboral o profesional, o por

enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados  al expediente de la persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de barema-

ción del expediente.

· Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los su-

perados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

· Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como reglas precedentes y serán aplicadas

directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académicas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los

centros responsables de la titulación con anterioridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

  Artículo 14. Tasas Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas establecidas por la comunidad autóno-

ma para cada uno de estos supuestos. No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de València.    Disposición
Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos aprobado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices

para el reconocimiento de créditos en estudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de noviembre del Consejo

de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.    Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de

su aprobación y es aplicable a los estudios que regula el RD1393/2007.   Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011).

  ANEXO I Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat de València al amparo del RD 1497/1987 y

también sus equivalentes,   Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas Diplomado/a en Ciencies Empresariales Diplomado/a en Logopedia Diplomado/a en Relacio-

nes Laborales Diplomado/a en Trabajo Social Diplomado/a en Turismo Licenciado/a en Administracinó y Dirección de Empresas Licenciado/a en Ciencias Políticas i de la

Administración Pública Licenciado/a en Derecho Licenciado/a en Economía Licenciado/a en Psicología Licenciado/a en Sociología Diplomado/a en Educación Social Maes-

tro, especialidad en Audición y Lenguage Maestro, especialidad en Educación Musical Maestro, especialidad en Educación Infantil Maestro, especialidad en Educación Físi-

ca Maestro, especialidad en Educación Especial Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera Maestro, especialidad en Educación Primaria Licenciado/a en Pe-

dagogía Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte Licenciado/a en Comunicación Audiovisual Licenciado/a en Periodismo Diplomado/a en Bibliotecono-

mia y Documentación   Títulos de la rama de Artes y Humanidades Licenciado/a en Filología Alemana Licenciado/a en Filología Catalana Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa Licenciado/a en Filología Hispánica Licenciado/a en Filología Inglesa Licenciado/a en Filología Italiana Licenciado/a en Geografía Licen-

ciado/a en Historia del Arte Licenciado/a en Historia Licenciado/a en Filosofía

  Títulos de la rama de Ciencias Diplomado/a en Óptica y Optometría Licenciado/a en Física Licenciado/a en Matemáticas Licenciado/a en Biología Licenciado/a en Ciencies

Ambientales  Licenciado/a en Química   Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática Ingeniero/a

Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos Ingeniero/a en Informática Ingeniero/a en Química   Títulos de la rama de Ciencias de la Salud Diploma-

do/a en Enfermeria Diplomado/a en Podología Diplomado/a en Fisioterapia Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética Licenciado/a en Farmacia Licenciado/a en Medi-

cina Licenciado/a en Odontología     Nota explicativa En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de un pri-

mer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de conocimiento de la titulación del primer ciclo.   Títulos sólo de

segundo ciclo Licenciado/a en Ciencies Actuariales y Financieras Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado Licenciado/a en Ciencias del Trabajo Licenciado/a en

Criminología Licenciado/a en Humanidades Licenciado/a en Traducción e Interpretación Licenciado/a en Psicopedagogía Licenciado/a en Bioquímica Licenciado/a en Cien-

cia y Tecnología de los Alimentos Ingeniero/a en Electrónica  

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

AF1 ¿ Docencia teórica en aula.

AF2 ¿ Docencia práctica en el laboratorio sobre materiales parasitarios previamente identificados, técnicas de diagnóstico y casos
clínicos previamente entregados a los estudiantes para su resolución individual o en grupos.

AF3 ¿ Trabajo autónomo del estudiante (en grupo o individualmente) para la resolución de casos prácticos.

AF4- Tutorías.

AF5 ¿Seminarios.

AF6 ¿ Trabajo autónomo del estudiante en el acceso a bases de datos, a catálogos informatizados de revistas y bibliotecas, a bases
documentales por vía telemática, revistas electrónicas y otros soportes y recursos de información.

AF7 ¿ Asistencia a conferencias, mesas, redondas, jornadas, etc.

AF8¿ Dirección por parte del tutor del Trabajo de investigación.

AF9- Trabajo autónomo del estudiante de investigación en el laboratorio.

AF10- Asesoramiento por parte del tutor de las Practicas externas.

AF11- Trabajo autónomo del estudiante en las Prácticas Externas.

AF12-.Direccion por parte del tutor del trabajo fin de Master.

AF13 ¿ Trabajo autónomo del estudiante en la preparación de la memoria y en la exposición y defensa del trabajo fin de master.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje previas a la interacción en el aula.

MD2 ¿ Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje en el proceso de interacción en el aula.

MD3 ¿ Metodología eminentemente práctica, mediante laboratorio.

MD4 - Se suministran cuestionarios y cuestiones concretas a través de los cuales se van estudiando los aspectos más relevantes de
las distintas enfermedades parasitarias.

MD5 - A cargo básicamente del tutor de la empresa o institución donde vaya destinado el estudiante, pero de acuerdo con el
proyecto formativo y las tareas aprobados previamente por la Comisión Académica del Máster y bajo la supervisión simultánea del
tutor de la Universidad.

MD6 ¿ Uso de metodología individualizada y adaptada al estudiante. El director o directora, mediante discusión de temas,
recomendación de lecturas, participación en actividades de apoyo, en foros de debate y de presentación de aportaciones, cursos de
metodología específica, coordina y orienta la formación del estudiante para que adquiera las herramientas propias de la actividad
investigadora.

MD7 - Las propias de una tarea de dirección.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SE1 - Exámenes teórico-prácticos.

SE2 ¿ Participación en seminarios.

SE3 ¿ Valoración de la actitud, iniciativa, participación y grado de implicación del alumno en el proceso de aprendizaje

SE4 ¿ Valoración de la memoria escrita de Prácticas Externas.

SE5 - Valoración de la memoria escrita de Trabajo de Investigación.

SE6 ¿ Valoración de la memoria escrita del Trabajo Fin de Master.

SE7 ¿ Valoración de la presentación y defensa del Trabajo Fin de Master.

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Protozoosis Humanas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15 15 15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

15 15 15

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Protozoosis Humanas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 15 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15 15 15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

15 15 15

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de asumir cualquiera de las tareas y responsabilidades relacionadas con las protozoosis humanas: preparación práctica y formación teórica
actualizadas de sanitarios para desempeñar trabajos, funciones y cargos de todo tipo y nivel en el amplio campo de la lucha, control, diagnóstico, difu-
sión, enseñanza y estudio de las protozoosis humanas en todo el mundo.

Conocer las protozoosis humanas mas importantes.

Ser capaz de analizar la problemática de las protozoosis humanas en países tropicales y subtropicales, así como también en otras partes del mundo.

Conocer las protozoosis humanas en todos sus aspectos de etiología (caracterización morfoanatómica y molecular, ciclo biológico), epidemiología, clí-
nica (sintomatología y patología), diagnóstico (etiológico, inmunológico y molecular), profilaxis y control.

Conocer las protozoosis humanas relacionadas con inmunodeficiencias (SIDA, etc..)  y ser capaz de analizar su problemática general tanto en países
desarrollados como en países en vías de desarrollo.

Conocer la terapéutica antiprotooaria.

Ser capaz de  diseñar antiparasitarios e insecticidas contra vectores transmisores de enfermedades infecciosas
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Características generales de losProtozoa 

Amebas, Flagelados y Ciliados de Sistemas Digestivo y Urogenital. Etiología (caracterización morfoanatómica, ciclo biológico), epidemiología, clínica
(sintomatología y patología), diagnóstico (etiológico e inmunológico), tratamiento, profilaxis y control.

Enfermedades causadas por flagelados hemotisulares: Enf. Chagas, Leishmaniosis, Enf. Sueño. Etiología (caracterización morfoanatómica, ciclo bioló-
gico), epidemiología, clínica (sintomatología y patología), diagnóstico (etiológico e inmunológico), tratamiento, profilaxis y control

Malaria o Paludismo. Etiología (caracterización morfoanatómica y ciclo biológico), epidemiología, clínica (sintomatología y patología), diagnóstico (etio-
lógico e inmunológico), tratamiento, profilaxis y control 

Protozoosis oportunistas. Etiología (caracterización morfoanatómica y ciclo biológico), epidemiología, clínica (sintomatología y patología), diagnóstico
(etiológico e inmunológico), tratamiento, profilaxis y control

Coccidiosis. Etiología (caracterización morfoanatómica y ciclo biológico), epidemiología, clínica (sintomatología y patología), diagnóstico (etiológico e
inmunológico), tratamiento, profilaxis y control

Topología Molecular en diseño de Antiparasitarios e insecticidas: Introducción a la Topología Molecular. Métodos de análisis QSAR. Aplicación a la
predicción de propiedades fisicoquímicas y biológicas. Análisis de regresión multilineal y discriminante. Diseño de antiparasitarios e insecticidas contra
vectores transmisores de enfermedades infecciosas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Asignatura de naturaleza Teórico-Práctica. Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento
informativo detallado del Máster (que se edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que está incluida la guía docente de la asignatu-
ra.

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 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, elaboración
de estrategias y asesoramiento.

CG2 - Conocer y usar con fluidez las categorías, prescripciones y procedimientos relevantes para cada caso y sus antecedentes y
soluciones más significativos.

CG3 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG4 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG5 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las
decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la
convivencia social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
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CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

CT5 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los argumentos y las conclusiones más
relevantes para su resolución.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de asumir cualquiera de las tareas y responsabilidades relacionadas con las enfermedades parasitarias humanas:
preparación práctica y formación teórica actualizadas de sanitarios para desempeñar trabajos, funciones y cargos de todo tipo y
nivel en el amplio campo de la lucha, control, diagnóstico, difusión, enseñanza y estudio de las enfermedades parasitarias en todo el
mundo.

CE2 - Conocer las enfermedades parasitarias humanas mas importantes.

CE3 - Ser capaz de analizar la problemática de estas enfermedades en países tropicales y subtropicales, así como también en otras
partes del mundo.

CE4 - Conocer las enfermedades parasitarias en todos sus aspectos de etiología (caracterización morfoanatómica y molecular, ciclo
biológico), epidemiología, clínica (sintomatología y patología), diagnóstico (etiológico, inmunológico y molecular), profilaxis y
control

CE5 - Conocer las parasitosis relacionadas con inmunodeficiencias (SIDA, etc..) y ser capaz de analizar su problemática general
tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo.

CE9 - Conocer la terapéutica antiparasitaria.

CE10 - Ser capaz de diseñar antiparasitarios e insecticidas contra vectores transmisores de enfermedades infecciosas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 ¿ Docencia teórica en aula. 71 100

AF2 ¿ Docencia práctica en el laboratorio
sobre materiales parasitarios previamente
identificados, técnicas de diagnóstico y
casos clínicos previamente entregados
a los estudiantes para su resolución
individual o en grupos.

75 100

AF3 ¿ Trabajo autónomo del estudiante
(en grupo o individualmente) para la
resolución de casos prácticos.

198 0

AF4- Tutorías. 2 100

AF5 ¿Seminarios. 2 100

AF6 ¿ Trabajo autónomo del estudiante
en el acceso a bases de datos, a catálogos
informatizados de revistas y bibliotecas,
a bases documentales por vía telemática,
revistas electrónicas y otros soportes y
recursos de información.

25 0

AF7 ¿ Asistencia a conferencias, mesas,
redondas, jornadas, etc.

2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje previas a la interacción en el aula.

MD2 ¿ Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje en el proceso de interacción en el aula.

MD3 ¿ Metodología eminentemente práctica, mediante laboratorio.

MD4 - Se suministran cuestionarios y cuestiones concretas a través de los cuales se van estudiando los aspectos más relevantes de
las distintas enfermedades parasitarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Exámenes teórico-prácticos. 0.0 90.0

SE2 ¿ Participación en seminarios. 0.0 10.0
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NIVEL 2: Helmintosis y Entomología Médica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12 12 12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12 12 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Helmintosis y Entomología Médica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12 12 12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12 12 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de asumir cualquiera de las tareas y responsabilidades relacionadas con las Helmintosis: preparación práctica y formación teórica actualiza-
das de sanitarios para desempeñar trabajos, funciones y cargos de todo tipo y nivel en el amplio campo de la lucha, control, diagnóstico, difusión, en-
señanza y estudio de las Helmintosis en todo el mundo.

Conocer las Helmintosis humanas mas importantes.

Ser capaz de analizar la problemática de las Helmintosis humanas en países tropicales y subtropicales, así como también en otras partes del mundo.

Conocer las Helmintosis humanas en todos sus aspectos de etiología (caracterización morfoanatómica y molecular, ciclo biológico), epidemiología, clí-
nica (sintomatología y patología), diagnóstico (etiológico, inmunológico y molecular), profilaxis y control.

Conocer las Helmintosis humanas relacionadas con inmunodeficiencias (SIDA, etc..)  y ser capaz de analizar su problemática general tanto en países
desarrollados como en países en vías de desarrollo.
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Adquirir conocimientos básicos sobre los principales ácaros y artrópodos no dípteros de importancia médica.

Conocer nociones básicas sobre el tratamiento, la lucha y el control de los artrópodos.

Ser capar de identificar a nivel genérico, y en ocasiones a nivel específico, los principales dípteros parásitos humanos y vectores de enfermedades hu-
manas tanto a nivel larvario (incluidas las miasis) como a nivel de adultos.

Conocer y entender la epidemiología de los dípteros más importantes, y de como llevar a cabo las medidas profilácticas de control y lucha antivectorial

Conocer la terapéutica antihelmintiana y los Insecticidas.

Conocer el interés y la utilidad del empleo de modelos experimentales en Parasitología.Comprender el proceso de desarrollo de un modelo experimen-
tal en Parasitología mediante la utilización modelos experimentales como ejemplo  y saber caracterizar las variables susceptibles de ser analizadas
mediante el uso de modelos experimentales.

Ser capaz de diseñar modelos experimentales y el análisis de datos obtenidos mediante el uso de estos modelos

5.5.1.3 CONTENIDOS

  Caracteristicas Generales de los diferentes grupos de Helmintos .   Trematodosis humanas. Etiología (caracterización morfoanatómica, ciclo biológico), epidemiología, clínica (sintomatología y patología), diagnóstico (etio-

lógico e inmunológico), tratamiento, profilaxis y control.   Schistosomosis y Fasciolosis. Etiología (caracterización morfoanatómica, ciclo biológico), epidemiología, clínica (sintomatología y patología), diagnóstico (etioló-

gico e inmunológico), tratamiento, profilaxis y control.   Caracterización del ciclo biológico de trematodos empleados como modelo experimental en Parasitología. Condiciones generales para el mantenimiento de ciclos bio-

lógicos en el laboratorio. Utilización de modelos experimentales en el estudio de las interacciones parásito-hospedador intermediario. Utilización del modelos experimentales en el estudio de las interacciones parásito-hospe-

dador definitivo: aspectos biológicos, inmunológicos y proteómicos. Diseños de experimentos en modelos experimentales y extrapolación a otros sistemas. Otros modelos experimentales basados en el uso de Trematodos.  

Cestodosis humanas.Diphyllobothriasis, taeniasis, cestodiasis menores. Esparganosis, cisticercosis, hidatidosis, otras cestodiasis larvarias.Etiología (caracterización morfoanatómica, ciclo biológico), epidemiología, clínica

(sintomatología y patología), diagnóstico (etiológico e inmunológico), tratamiento, profilaxis y control.   Geohelmintosis y Ageohelmintosis. Etiología (caracterización morfoanatómica, ciclo biológico), epidemiología, clínica

(sintomatología y patología), diagnóstico (etiológico e inmunológico), tratamiento, profilaxis y control.   Nematodosis de transmisión vectorial o indirecta. Filariasis linfáticas, cutáneas y de cavidades. Dirofilariasis. Dracun-

culiasis. Etiología (caracterización morfoanatómica, ciclo biológico), epidemiología, clínica (sintomatología y patología), diagnóstico (etiológico e inmunológico), tratamiento, profilaxis y control.    Modelos Experimentales

en Trematodosis. Caracterización y diseño de modelos experimentales.   Características generales de los Artrópodos.   Aracnología y entomología Médicas. Grupos de arácnidos de importancia médica: ácaros (Sarcoptidae,

Trombiculidae, Demodicidae y otros), garrapatas (Ixodidae y Argasidae) y cucarachas (Blattaria).Insectos no dípteros: Piojos y ladillas (Anoplura), pulgas (Sophonaptera), chinches (Cimicidae y Triatominae).   Dipterología

parasitaria. Dípteros nematóceros: Simúlidos, Psicódidos Flebotominos, Ceratopogónidos, Culícidos  (mosquitos) Culicinos y Anofelinos. Dípteros Braquíceros: Ortorrafos Tabánidos (tábanos), Ciclorrafos (moscas domésti-

cas y moscas vectoras). Miasis humanas causadas por larvas de Dípteros, fundamentalmente Ciclorrafos      

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Asignatura de naturaleza Teórico-Práctica. Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento
informativo detallado del Máster (que se edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que está incluida la guía docente de la asignatu-
ra.

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 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, elaboración
de estrategias y asesoramiento.

CG2 - Conocer y usar con fluidez las categorías, prescripciones y procedimientos relevantes para cada caso y sus antecedentes y
soluciones más significativos.

CG3 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG4 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG5 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las
decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la
convivencia social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.
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CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

CT5 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los argumentos y las conclusiones más
relevantes para su resolución.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de asumir cualquiera de las tareas y responsabilidades relacionadas con las enfermedades parasitarias humanas:
preparación práctica y formación teórica actualizadas de sanitarios para desempeñar trabajos, funciones y cargos de todo tipo y
nivel en el amplio campo de la lucha, control, diagnóstico, difusión, enseñanza y estudio de las enfermedades parasitarias en todo el
mundo.

CE2 - Conocer las enfermedades parasitarias humanas mas importantes.

CE3 - Ser capaz de analizar la problemática de estas enfermedades en países tropicales y subtropicales, así como también en otras
partes del mundo.

CE4 - Conocer las enfermedades parasitarias en todos sus aspectos de etiología (caracterización morfoanatómica y molecular, ciclo
biológico), epidemiología, clínica (sintomatología y patología), diagnóstico (etiológico, inmunológico y molecular), profilaxis y
control

CE5 - Conocer las parasitosis relacionadas con inmunodeficiencias (SIDA, etc..) y ser capaz de analizar su problemática general
tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo.

CE9 - Conocer la terapéutica antiparasitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 ¿ Docencia teórica en aula. 56 100

AF2 ¿ Docencia práctica en el laboratorio
sobre materiales parasitarios previamente
identificados, técnicas de diagnóstico y
casos clínicos previamente entregados
a los estudiantes para su resolución
individual o en grupos.

60 100

AF3 ¿ Trabajo autónomo del estudiante
(en grupo o individualmente) para la
resolución de casos prácticos.

153 0

AF4- Tutorías. 2 100

AF5 ¿Seminarios. 2 100

AF6 ¿ Trabajo autónomo del estudiante
en el acceso a bases de datos, a catálogos
informatizados de revistas y bibliotecas,
a bases documentales por vía telemática,
revistas electrónicas y otros soportes y
recursos de información.

25 0

AF7 ¿ Asistencia a conferencias, mesas,
redondas, jornadas, etc.

2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje previas a la interacción en el aula.

MD2 ¿ Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje en el proceso de interacción en el aula.

MD3 ¿ Metodología eminentemente práctica, mediante laboratorio.

MD4 - Se suministran cuestionarios y cuestiones concretas a través de los cuales se van estudiando los aspectos más relevantes de
las distintas enfermedades parasitarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Exámenes teórico-prácticos. 0.0 90.0

SE2 ¿ Participación en seminarios. 0.0 10.0

NIVEL 2: Epidemiología y Diagnóstico de Enfermedades Parasitarias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 13

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

13 13 13

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

13 13 13

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Epidemiología y Diagnóstico de Enfermedades Parasitarias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 13 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

13 13 13

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

13 13 13

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer de las principales técnicas de diagnóstico directo o etiológico de las enfermedades parasitarias. Aprendizaje de las principales técnicas de
diagnóstico de parásitos en muestras de sangre y orina.

Conocer los principios básicos de la respuesta inmunológica y , más concretamente en el campo de la Parasitología.

Comprender la respuesta inmunológica y sus bases moleculares en el contexto de las relaciones parásito-hospedador
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Comprender los fenómenos inmunológicos asociados a las parasitosis, tanto en relación a la defensa frente a los parásitos como en la interacción con
el hospedador y en el curso de la infección.

Comprender las causas que determinan la respuesta generada frente a cada parásito en función de sus características anatómicas y biológicas.

Conocer y comprender los principios básicos de los métodos inmunológicos en parasitología tanto en aspectos diagnósticos como de investigación.

Conocer los principales métodos de inmunodiagnóstico en Parasitología.

Comprender los principios básicos, incluyendo ventajas y limitaciones, de los distintos métodos de inmunodiagnóstico de enfermedades parasitarias,
así como el campo de aplicación de cada método y la correcta interpretación de sus resultados.

Adquirir conocimientos metodológicos en el campo de la Biología Molecular aplicables en Parasitología.

Conocer las características moleculares de los principales grupos de parásitos y vectores.

Ser capaz de desarrollar, analizar y aplicar estrategias de biología molecular en la investigación y desarrollo de ensayos de diagnóstico, vacunación y
tratamiento antiparasitario.

Ser capaz de analizar la distribución geográfica de las enfermedades parasitarias y la influencia de los factores medioambientales, bióticos y abióticos,
sobre el ciclo biológico parasitario y en consecuencia sobre la transmisión de las enfermedades parasitarias.

Ser capaz de diseñar Sistemas de Información Geográfica para las principales enfermedades parasitarias, fundamentalmente aquellas vehiculadas por
vectores.

Ser capaz de interpretar y elaborar proyectos SIG en enfermedades como la Schistosomiasis, la Fasciolosis, la Malaria y otras enfermedades vehicula-
das por vectores.

Ser capaz de utilizar las variantes analíticas de uso y aplicación en el diagnóstico coproparasitológico, llegando a comprender las bases y fundamentos
de cada técnica.

Conocer la utilidad diagnóstica de cada método y técnica, valorando cuál es su utilización concreta, y saber seleccionar las más sensibles, fiables y rá-
pidas.

Conocer las estructuras parasitológicas susceptibles de hallazgos en heces.

Conocer y manejar con criterio las fuentes documentales en el campo del diagnóstico coproparasitológico, sin olvidar la capacidad para la argumenta-
ción fundamentada y la crítica racional.

Ser capaz de llegar a la resolución de la analítica de forma interdisciplinaria con otros profesionales, llegando a desarrollar conciencia futura de profe-
sional sobre la relevancia del diagnóstico a efectuar.

Ser capaz de utilizar la Epidemiología Parasitaria como instrumento de las decisiones de programas y diagnóstico de enfermedades parasitarias.

Conocer las principales medidas de frecuencia utilizadas en Epidemiología, el método epidemiológico, los diseños epidemiológicos y los sesgos en Epidemiología

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diagnostico Etiológico de Enfermedades Parasitarias. Generalidades del diagnóstico etiológico. Procesamiento de las muestras biológicas para el es-
tudio de parásitos. Principales técnicas de diagnóstico directo. Visión directa, técnicas de concentración, técnicas especiales. Técnicas de hematología
y urinología parasitarias.

Inmunología y Diagnóstico Inmunológico Enfermedades Parasitarias. Principios básicos de la respuesta inmune en vertebrados: el caso de las parasi-
tosis. Procesos de reconocimiento antigénico y activación de la respuesta inmunitaria, mecanismos efectores de la respuesta inmunitaria y de regula-
ción de la respuesta inmunitaria. Respuesta inmune frente a los parásitos. Caracterización de los mecanismos inmunológicos que participan en la in-
teracción parásito-hospedador en protozoos, helmintos y artrópodos. Regulación de la respuesta inmunológica en las parasitosis. Efectos en la interac-
ción parásito-hospedador. Mecanismo de inmunoevasión de los parásitos y sus efectos en la interacción con el hospedador. Fenómenos inmunopato-
lógicos asociados a las parasitosis. Métodos experimentales en inmunoparasitología. Aplicación de la respuesta inmune al diagnóstico de las enferme-
dades parasitarias. Desarrollo e interpretación del diagnóstico inmunológico de enfermedades parasitarias. Principios básicos del desarrollo de vacu-
nas frente a parásitos

Parasitología Molecular. Métodos moleculares en Parasitología. Preparación y obtención de muestras para su estudio.Descripción de la metodología
genómica y proteómica aplicada al estudio de enfermedades parasitarias tropicales. Estudio de los mecanismos moleculares para la evasión de la res-
puesta inmune por parte de parásitos. Aplicaciones de la Parasitología Molecular al diagnóstico, vacunación y tratamiento.

Geografía Epidemiológica de las Enfermedades Parasitarias. Sistemas de Información Geográfica en Parasitología. Índices climáticos de predicción en
enfermedades parasitarias. Teledetección satelital en enfermedades parasitarias.

Coprología Parasitaria. Problemática que envuelve los análisis coproparasitológico, haciendo hincapié en las ventajas e inconvenientes de su uso.
Técnicas a utilizar en un laboratorio de parasitología que puedan ser de utilidad para evidenciar en las heces las estructuras parasitarias, tanto desde
la vertiente cualitativa, como desde la cuantitativa. Observación microscópica de las estructuras parasitarias en las diferentes técnicas analíticas. Estu-
dio de preparaciones control de referencia. Resolución de casos clínicos.

Epidemiología de las Enfermedades Parasitarias. Estudio de los casos individuales: fases, formas y transmisión de enfermedades. Estudio de la parasitosis como enferme-
dad de masas. Importancia y tendencia secular de las enfermedades parasitarias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Asignatura de naturaleza Teórico-Práctica. Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento
informativo detallado del Máster (que se edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que está incluida la guía docente de la asignatu-
ra.
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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 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, elaboración
de estrategias y asesoramiento.

CG2 - Conocer y usar con fluidez las categorías, prescripciones y procedimientos relevantes para cada caso y sus antecedentes y
soluciones más significativos.

CG3 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG4 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG5 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las
decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la
convivencia social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

CT5 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los argumentos y las conclusiones más
relevantes para su resolución.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de asumir cualquiera de las tareas y responsabilidades relacionadas con las enfermedades parasitarias humanas:
preparación práctica y formación teórica actualizadas de sanitarios para desempeñar trabajos, funciones y cargos de todo tipo y
nivel en el amplio campo de la lucha, control, diagnóstico, difusión, enseñanza y estudio de las enfermedades parasitarias en todo el
mundo.

CE2 - Conocer las enfermedades parasitarias humanas mas importantes.

CE3 - Ser capaz de analizar la problemática de estas enfermedades en países tropicales y subtropicales, así como también en otras
partes del mundo.

CE4 - Conocer las enfermedades parasitarias en todos sus aspectos de etiología (caracterización morfoanatómica y molecular, ciclo
biológico), epidemiología, clínica (sintomatología y patología), diagnóstico (etiológico, inmunológico y molecular), profilaxis y
control

CE5 - Conocer las parasitosis relacionadas con inmunodeficiencias (SIDA, etc..) y ser capaz de analizar su problemática general
tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo.

CE9 - Conocer la terapéutica antiparasitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 ¿ Docencia teórica en aula. 31 100
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AF2 ¿ Docencia práctica en el laboratorio
sobre materiales parasitarios previamente
identificados, técnicas de diagnóstico y
casos clínicos previamente entregados
a los estudiantes para su resolución
individual o en grupos.

95 100

AF3 ¿ Trabajo autónomo del estudiante
(en grupo o individualmente) para la
resolución de casos prácticos.

168 0

AF4- Tutorías. 2 100

AF5 ¿Seminarios. 2 100

AF6 ¿ Trabajo autónomo del estudiante
en el acceso a bases de datos, a catálogos
informatizados de revistas y bibliotecas,
a bases documentales por vía telemática,
revistas electrónicas y otros soportes y
recursos de información.

25 0

AF7 ¿ Asistencia a conferencias, mesas,
redondas, jornadas, etc.

2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 ¿ Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje previas a la interacción en el aula.

MD2 ¿ Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje en el proceso de interacción en el aula.

MD3 ¿ Metodología eminentemente práctica, mediante laboratorio.

MD4 - Se suministran cuestionarios y cuestiones concretas a través de los cuales se van estudiando los aspectos más relevantes de
las distintas enfermedades parasitarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Exámenes teórico-prácticos. 0.0 90.0

SE2 ¿ Participación en seminarios. 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Orientación Profesional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14 14 14

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

14 14 14

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 14 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14 14 14

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

14 14 14

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Las prácticas van a permitir a los estudiantes contrastar sus conocimientos con las exigencias de un entorno real donde han de aplicarse, debiendo
desarrollar las habilidades y destrezas oportunas para desempeñar el rol que se le asigne.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de prácticas en empresas relacionadas con el tema del Master. El contenido específico dependerá de la  entidad a que sea asignado el
estudiante. En todo caso, exigirá su inserción en la dinámica de trabajo del puesto de destino; asunción del clima laboral de la entidad y del rol asigna-
do; discusión con el tutor externo de las actividades encomendadas y de la forma de desarrollarlas; consulta con el tutor de la Universidad sobre pre-
paración y estudio de las materias implicadas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que está incluida la guía docente de la asignatura.

En la guía docente de la asignatura se incluye también la información correspondiente al proceso de elección de las empresas por parte de los estu-
diantes. En la guía docente se especifica las directrices que tiene que seguir el alumno para la elaboración de la correspondiente memoria

Los estudiantes podrán realizar las actividades en castellano o en valenciano, de común acuerdo con su Tutor en la Empresa y con su Prof. Tutor en la UVEG

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.
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CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, elaboración
de estrategias y asesoramiento.

CG2 - Conocer y usar con fluidez las categorías, prescripciones y procedimientos relevantes para cada caso y sus antecedentes y
soluciones más significativos.

CG3 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG4 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG5 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las
decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la
convivencia social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

CT5 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los argumentos y las conclusiones más
relevantes para su resolución.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de asumir cualquiera de las tareas y responsabilidades relacionadas con las enfermedades parasitarias humanas:
preparación práctica y formación teórica actualizadas de sanitarios para desempeñar trabajos, funciones y cargos de todo tipo y
nivel en el amplio campo de la lucha, control, diagnóstico, difusión, enseñanza y estudio de las enfermedades parasitarias en todo el
mundo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF6 ¿ Trabajo autónomo del estudiante
en el acceso a bases de datos, a catálogos
informatizados de revistas y bibliotecas,
a bases documentales por vía telemática,
revistas electrónicas y otros soportes y
recursos de información.

25 0

AF7 ¿ Asistencia a conferencias, mesas,
redondas, jornadas, etc.

2 0

AF10- Asesoramiento por parte del tutor
de las Practicas externas.

10 100

AF11- Trabajo autónomo del estudiante en
las Prácticas Externas.

313 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD5 - A cargo básicamente del tutor de la empresa o institución donde vaya destinado el estudiante, pero de acuerdo con el
proyecto formativo y las tareas aprobados previamente por la Comisión Académica del Máster y bajo la supervisión simultánea del
tutor de la Universidad.

MD6 ¿ Uso de metodología individualizada y adaptada al estudiante. El director o directora, mediante discusión de temas,
recomendación de lecturas, participación en actividades de apoyo, en foros de debate y de presentación de aportaciones, cursos de
metodología específica, coordina y orienta la formación del estudiante para que adquiera las herramientas propias de la actividad
investigadora.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE4 ¿ Valoración de la memoria escrita de
Prácticas Externas.

0.0 100.0
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5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Orientación Investigadora

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14 14 14

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

14 14 14

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 14 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14 14 14

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

14 14 14

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaces de seleccionar y utilizar de un método científico adecuado a la hipótesis de trabajo, describiendo objeto, hipótesis básicas y verificación y
capacidad para desarrollar y argumentar una investigación en enfermedades parasitarias tropicales.

cs
v:

 1
63

00
49

57
57

96
85

40
46

90
41

3



Identificador : 4310857

24 / 39

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de trabajo experimental y/o revisiónbibliográfica de temas relacionados con las enfermedades parasitarias tropicales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que está incluida la guía docente de la asignatura. En la guía docente se especifica las di-
rectrices que tiene que seguir el alumno para la elaboración de la correspondiente memoria. El tutor, de acuerdo con el estudiante, le asignará el tema
del trabajo de investigación a realizar.

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 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, elaboración
de estrategias y asesoramiento.

CG2 - Conocer y usar con fluidez las categorías, prescripciones y procedimientos relevantes para cada caso y sus antecedentes y
soluciones más significativos.

CG3 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG5 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las
decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la
convivencia social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

CT5 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los argumentos y las conclusiones más
relevantes para su resolución.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de asumir cualquiera de las tareas y responsabilidades relacionadas con las enfermedades parasitarias humanas:
preparación práctica y formación teórica actualizadas de sanitarios para desempeñar trabajos, funciones y cargos de todo tipo y
nivel en el amplio campo de la lucha, control, diagnóstico, difusión, enseñanza y estudio de las enfermedades parasitarias en todo el
mundo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF6 ¿ Trabajo autónomo del estudiante
en el acceso a bases de datos, a catálogos
informatizados de revistas y bibliotecas,
a bases documentales por vía telemática,

25 0
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revistas electrónicas y otros soportes y
recursos de información.

AF7 ¿ Asistencia a conferencias, mesas,
redondas, jornadas, etc.

2 0

AF8¿ Dirección por parte del tutor del
Trabajo de investigación.

10 100

AF9- Trabajo autónomo del estudiante de
investigación en el laboratorio.

313 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD3 ¿ Metodología eminentemente práctica, mediante laboratorio.

MD6 ¿ Uso de metodología individualizada y adaptada al estudiante. El director o directora, mediante discusión de temas,
recomendación de lecturas, participación en actividades de apoyo, en foros de debate y de presentación de aportaciones, cursos de
metodología específica, coordina y orienta la formación del estudiante para que adquiera las herramientas propias de la actividad
investigadora.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE3 ¿ Valoración de la actitud, iniciativa,
participación y grado de implicación del
alumno en el proceso de aprendizaje

0.0 50.0

SE5 - Valoración de la memoria escrita de
Trabajo de Investigación.

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6 6 6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6 6 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6 6 6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

6 6 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante deberá ser capaz de: 

1.         Realizar un trabajo de investigación sobre las enfermedades parasitarias tropicales y que forma parte de una línea de investigación más am-
plia, con la coordinación necesaria.

2.         Utilizar las bases de datos científicas, resúmenes, artículos completos, documentación, etc. necesarios para tener una visión clara de los ante-
cedentes, originalidad, interés y viabilidad de un estudio concreto.

3.         Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados obtenidos en un trabajo de investigación.

4.         Exponer y defender, ante un público especializado, el desarrollo, resultados y conclusiones de un trabajo de investigación realizado.

5.         Explicar de manera clara y concisa las conclusiones de un trabajo de investigación realizado que puedan tener interés para un público no espe-
cializado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de un trabajo de investigación en una línea concreta perteneciente al grupo de investigación del que forma parte el Tutor y en el que se in-
tegrará el estudiante para llevarlo a cabo.Redacción de una memoria con los contenidos

Presentación y defensa del trabajo frente a un tribunal de Profesores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que está incluida la guía docente de la asignatura.

En la guía docente de la asignatura se incluye la información correspondiente a: a) los temas de investigación y tutores; b) las características formales
que debe albergar la memoria del Trabajo fin de Master; c) el plazo de entrega de la memoria, lugar y fechas de lectura.

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 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, elaboración
de estrategias y asesoramiento.
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CG2 - Conocer y usar con fluidez las categorías, prescripciones y procedimientos relevantes para cada caso y sus antecedentes y
soluciones más significativos.

CG3 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG4 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG5 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las
decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la
convivencia social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios
conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CT2 - Ser capaces de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas
y en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

CT3 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CT4 - Utilizar las distintas técnicas de exposición ¿oral, escrita, presentaciones, paneles, etc- para comunicar sus conocimientos,
propuestas y posiciones.

CT5 - Proyectar sobre problemas concretos sus conocimientos y saber resumir y extractar los argumentos y las conclusiones más
relevantes para su resolución.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de asumir cualquiera de las tareas y responsabilidades relacionadas con las enfermedades parasitarias humanas:
preparación práctica y formación teórica actualizadas de sanitarios para desempeñar trabajos, funciones y cargos de todo tipo y
nivel en el amplio campo de la lucha, control, diagnóstico, difusión, enseñanza y estudio de las enfermedades parasitarias en todo el
mundo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF6 ¿ Trabajo autónomo del estudiante
en el acceso a bases de datos, a catálogos
informatizados de revistas y bibliotecas,
a bases documentales por vía telemática,
revistas electrónicas y otros soportes y
recursos de información.

25 0

AF7 ¿ Asistencia a conferencias, mesas,
redondas, jornadas, etc.

2 0

AF12-.Direccion por parte del tutor del
trabajo fin de Master.

10 100

AF13 ¿ Trabajo autónomo del estudiante
en la preparación de la memoria y en la
exposición y defensa del trabajo fin de
master.

113 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD6 ¿ Uso de metodología individualizada y adaptada al estudiante. El director o directora, mediante discusión de temas,
recomendación de lecturas, participación en actividades de apoyo, en foros de debate y de presentación de aportaciones, cursos de
metodología específica, coordina y orienta la formación del estudiante para que adquiera las herramientas propias de la actividad
investigadora.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE6 ¿ Valoración de la memoria escrita
del Trabajo Fin de Master.

0.0 50.0

SE7 ¿ Valoración de la presentación y
defensa del Trabajo Fin de Master.

0.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

19.0 100.0 30.0

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular 47.0 100.0 54.0

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 5.0 100.0 3.0

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Visitante

29.0 100.0 13.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 10 100

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Los procedimientos generales para la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes que cursan el máster vienen siendo y
serán:
· Los resultados obtenidos en las distintas materias (obligatorias y optativas), evaluadas según lo dispuesto en las correspondientes guías tanto en lo que concierne

a conocimientos teóricos, como a conocimientos prácticos. Los evaluadores serán los profesores y profesoras de cada uno de los módulos y materias del master
y los métodos que utilizarán serán los exámenes y pruebas correspondientes (ejercicios prácticos, resolución de casos clínicos, elaboración de trabajos, etc.). Los
resultados de las evaluaciones se comunicarán a los alumnos de forma personalizada por e-mail y en el tablón de anuncios del Departamento,  existiendo la posi-
bilidad de revisar la calificación obtenida por parte del alumno/alumna.

· Los resultados obtenidos globalmente en el máster. Estos resultados quedarán reflejados en el expediente académico del alumno que permitirá calcular su nota
media global.

· Adicionalmente, para valorar el rendimiento general del master, se considerará la calificación obtenida por el alumno/alumna en la realización del Trabajo Final
de Máster, que será expuesto ante un tribunal de acuerdo con las normas establecidas, en el que se valora la adquisición por parte del estudiante las competencias
referidas en el título. Esta valoración le corresponderá al tribunal de tres profesores y/o profesoras del master, que será asignado por la CCA del Master.

Adicionalmente, para valorar el rendimiento general del master, se considerará también la calificación obtenida por el alumno/alumna en la realización de la memoria co-
rrespondiente a las prácticas externas. Esta valoración le corresponde al tutor o tutora de las prácticas, según los criterios establecidos por la CCA del Master. Se conside-
rará tanto la opinión del tutor/tutora del master como del tutor/tutora de la empresa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Dado que no se modifica la estructura del Master vigente, no es necesario un procedimiento de adaptación.

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
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20777500J Teresa Barber Sanchis

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Decanato, Fac. Farmacia, Univ.
Valencia, Avda Vicent Andres
Estelles s/n

46100 Valencia Burjassot

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fac.farmacia@uv.es 636437506 963544284 Decana de la Facultat de
Farmàcia de la Universitat de
Valencia

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda Blasco Ibañez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector de la Universitat de
València

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda Blasco Ibañez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficinna
sw Planes de Estudio de la
Universitat de València
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :JUSTIFICACION_1.pdf

HASH SHA1 :bk0khQ+f0Z8K5wAczrlOZZPEAPA=

Código CSV :69349336664285543401359
Ver Fichero: JUSTIFICACION_1.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
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Apartado 4: Anexo 2
Nombre :Master_Titulo_Propio.pdf
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 


 
7.1  JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON 


ADECUADOS 
INFRAESTRUCTURAS DISPONIBLES 
Clases teóricas, seminarios, tutorias y otras actividades formativas en aula 
Dado que este Master procede, como se ha comentado previamente, de un curso de postgrado del 
programa propio de la UVEG  (el curso 2011/12 es la Edición XXIV), el área de Parasitología 
dispone de un aula en la Facultad de Farmacia (2º piso) para estas actividades del Máster, dotada de 
los medios audiovisuales necesarios, incluyendo ordenador, cañón de proyección y servicio de 
Internet. 
 
Laboratorios 
Las clases presenciales de laboratorio se realizarán en el laboratorio 19 (laboratorios docentes de la 
Fac. Farmacia). Para la realización del Trabajo Fin de Máster, los estudiantes dispondrán de espacio 
en el laboratorio de investigación que les asigne su Prof. Tutor del Area de Parasitologia. 
Actualmente en el MUEPT se ofertan un máximo de 40 plazas, estando previsto el dividirse en 2 
grupos para la realización de las clases prácticas de laboratorio.  
 
Zonas para uso informático 
• Aula de Informática de la Facultad de Farmacia, para clases presenciales en las que se 
requiera el uso de ordenadores. 
• Ordenadores del Area de Parasitologia, para uso de los estudiantes de Postgrado, con 
conexión a Internet. 
 
Bibliotecas 
• Biblioteca del Campus, para uso de libros, revistas, salas de estudio, salas de trabajo en 
grupo, etc. 
• Biblioteca de la Facultad de Farmacia, para uso de libros, revistas, salas de estudio, salas de 
trabajo en grupo, etc 
• Biblioteca del Area de Parasitología, para uso de libros, revistas, salas de estudio, salas de 
trabajo en grupo, etc 
 
 
MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES 
Los laboratorios cuentan con: 
• Los equipos de instrumentación biológica, inmunológica y de  biología molecular necesarios 
para el desarrollo de las prácticas 
• Material fungible para la preparación de las mismas 
 
Las muestras biológicas objeto de las practicas forman parte bien de las colecciones de 
preparaciones permanentes que dispone el Departamento tras 28 ediciones previas del Master, o 
bien de materiales biológicos procedentes de muestras  humanas de zonas de endemia que 
constituyen la base de la investigación de los distintos proyectos vigentes  (de investigación, o de 
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cooperación al desarrollo) en los que participan el profesorado del master. 
 
MEDIOS VIRTUALES DISPONIBLES 
Vías de acceso a la información pública 
En el apartado 4.1 se pueden encontrar las vías de acceso a la información pública previa a la 
preinscripción y matrícula de los estudiantes (página web, tablón de anuncios, etc.) 
Información pública durante el desarrollo del Máster 
En la en la página web propia del Máster (http://www.doctoradoenparasitologia.com) (con links en 
la página web del Departamento de Biologia Cel.lular i Parasitologia y en la pagina de la Facultat de 
Farmacia ), se mantiene durante todo el curso la información previa sobre el mismo y además se 
incluye el Calendario de Actividades y el Calendario de Exámenes. 
Vías de acceso a la información interna, comunicación y adquisición de recursos docentes de los 
estudiantes  
 
Lista de correo propia del Máster 
Los estudiantes, profesores y personal técnico y de administración participantes en el Máster, 
forman parte, durante su realización, de la lista de correo (lista MUEPT), propia del Máster y que 
facilita la comunicación rápida y simultánea entre todos los miembros. 
 
Empleo del Aula Virtual de la UV 
Además de los medios propios del MUEPT, los/las profesores/ras y los/las estudiantes/asutilizan la 
plataforma Aula Virtual de la UV que permite multitud de acciones de comunicación,  introducción 
de materiales docentes y otros recursos para el aprendizaje, así como loa aspectos relacionados con 
la evaluación como la comunicación de las calificaciones, horarios de revisión, etc. 
 
OTROS SERVICIOS GENERALES DE LA UV  
Los servicios más directamente implicados en la docencia y gestión del Máster son: 
 
• Centro de Postgrado 
• Fundación Universitat-Empresa ADEIT 
• Unitat de Qualitat 
 
Otros servicios de interés son: 
 
• Assessoria d'Orientació Personal per a Estudiants 
• Centre d'Assessorament i Dinamització de l'Estudiant (CADE) 
• Servei d'Estudiants 
• Servei d'Informació al estudiante(DISE) 
• Gabinets de Salut 
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5.1DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 


 
5.1.1 Descripción general del plan de estudios 
 
 


 
 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Obligatorios:  
 


40 


Optativos: 
 


14 


Prácticas Externas: 
 


0 


Trabajo Fin de Máster:   
 


6 


 
TOTAL:  


60 


 
 
 
 
5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
La recepción de estudiantes ERASMUS seguirá la planificación y gestión de movilidad seguida por 
la UVEG. 
 
 
 
5.1.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
 
La coordinación en el Master se realiza vertical como horizontalmente. La responsabilidad de 
coordinación global recaerá sobre el Coordinador/a de la Titulación (Director/a del Master), que 
estará apoyado/a por la Comisión de Coordinación Académica (CCA) del Master. En esta última 
deberán estar representadas la mayoría de las áreas de conocimiento que ofrezcan docencia en el 
Master. Así mismo, existirá un coordinador/a para cada uno de los módulos, donde se incluyen 
también los/las coordinadores/as de las prácticas externas. Estos/estas coordinadores/as de módulo 
serán responsables de las guías docentes y de los materiales del módulo. La existencia de estos 
coordinadores/as y su pertenencia al comité de calidad de la CCA del Master garantizará la 
coordinación horizontal y vertical. El/La alumno/a contará también con un tutor o tutora, que será 
uno de los/las profesores/as del master, y que lo/la orientará en la realización del Trabajo de 
Investigación, Practicas externas y  Trabajo Final de Master. 
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 


Curso 2012-2013 
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6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 


 
M. Carmen Pardo Abril, Administrativo, Jefa de la Unidad de Gestión, Departamento de Biologia 
Cel.lular i Parasitologia, Universitat de Valencia 
 
Clemente Bañuls Rodilla, Administrativo, Departamento de Biologia cel.lular i Parasitologia, 
Universitat de Valencia 
 
Araceli Terrones Simal, Técnico Básico de Laboratorio, Departamento de Biologia cel.lular i 
Parasitologia, Universitat de Valencia 
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8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 
 
 
Dado que el MUEPT se viene impartiendo desde el curso 2009/10 en el esquema actual, los 
indicadores especificados son los resultados obtenidos reales en los cursos 2009/10 y 2010/11. 
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6.1 PROFESORADO 
 
 
6.1.1  Personal académico disponible 
 
 
Dr Santiago Mas Coma, Catedrático de Universidad (CU), Área Parasitología, Dep. Biologia 
Cel.lular i Parasitologia, Fac. Farmacia, UVEG, 6 sexenios de investigación, 6 quinquenios 
docentes. 
 
Dr J. Guillermo Esteban Sanchís, Profesor Titular de Universidad (TU), Área Parasitología, Dep. 
Biologia Cel.lular i Parasitologia, Fac. Farmacia, UVEG, 3 sexenios de investigación, 5 quinquenios 
docentes. 
 
Dra M. Dolores Bargues Castelló, TU, Área Parasitología, Dep. Biologia Cel.lular i Parasitologia, 
Fac. Farmacia, UVEG, 3 sexenios de investigación, 5 quinquenios docentes. 
 
Dra M. Adela Valero Aleixandre, TU, Área Parasitología, Dep. Biologia Cel.lular i Parasitologia, 
Fac. Farmacia, UVEG, 3 sexenios de investigación, 5 quinquenios docentes. 
 
Dra M. Teresa Galán Puchades, TU, Área Parasitología, Dep. Biologia Cel.lular i Parasitologia, Fac. 
Farmacia, UVEG, 3 sexenios de investigación, 5 quinquenios docentes. 
 
Dr Marius V. Fuentes Ferrer, TU, Área Parasitología, Dep. Biologia Cel.lular i Parasitologia, Fac. 
Farmacia, UVEG, 1 sexenios de investigación, 3 quinquenios docentes. 
 
Dr Rafael Toledo Navarro, TU, Área Parasitología, Dep. Biologia Cel.lular i Parasitologia, Fac. 
Farmacia, UVEG, 2 sexenios de investigación, 3 quinquenios docentes. 
 
Dr Antonio Marcilla Díaz, TU, Área Parasitología, Dep. Biologia Cel.lular i Parasitologia, Fac. 
Farmacia, UVEG, 3 sexenios de investigación, 3 quinquenios docentes. 
 
Dra Carla Muñoz Antolí-Candela, TU, Área Parasitología, Dep. Biologia Cel.lular i Parasitologia, 
Fac. Farmacia, UVEG, 2 sexenios de investigación, 3 quinquenios docentes. 
 
Dra Maria Trelis Villanueva, Ayudante Doctor, Área Parasitología, Dep. Biologia Cel.lular i 
Parasitologia, Fac. Farmacia, UVEG 
 
Dra Maria Manuela Morales Suarez-Varela, CU, Área de Medicina Preventiva y Salud Publica, Dep. 
Biologia Cel.lular i Parasitologia, Fac. Farmacia, UVEG, 3 sexenios de investigación, 5 quinquenios 
docentes. 
 
Dr Agustín Llopis González,  TU, Área de Medicina Preventiva y Salud Publica, Dep. Biologia 
Cel.lular i Parasitologia, Fac. Farmacia, UVEG, 3 sexenios de investigación, 6 quinquenios 
docentes. 
 
Dr Rafael Borrás Salvador, TU, Área Microbiología, Dep. Microbiologia, Fac. Medicina, UVEG, 3 
sexenios de investigación, 6 quinquenios docentes. 
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Dr Jorge Gálvez Alvarez, CU, Área Química Física, Dep. Química-Física, Fac. Químicas, UVEG, 5 
sexenios de investigación, 6 quinquenios docentes. 
 
Dr Ramón García Domenech, CU, Área Química Física, Área Química Física, Dep. Química-Física, 
Fac. Químicas, UVEG, 5 sexenios de investigación, 6 quinquenios docentes. 
 
Además del personal de la Universitat de Valencia descrito participan regularmente los siguientes 
Profesores/Profesionales: 
 
Dr. Manuel Fresno, CU, Area de Microbiología, Departamento de Biología Molecular, Universidad 
Autónoma de Madrid, Director del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”, Cantoblanco, 
Madrid, 5 sexenios y 6 quinquenios docentes. 
 
Dra. Nuria Girones, Ayudante Doctor, Area de Microbiología, Departamento de Biología Molecular 
Universidad Autónoma de Madrid, 3 sexenios de investigación, 1 quinquenio docente. 
 
Dr. Carlos Feliu José, CU, Área de Parasitología, Microbiología y Parasitología Sanitarias, Facultad 
de Farmacia, Universidad de Barcelona, 4 sexenios de investigación, 6 quinquenios docentes 
 
Dr. Andre Theron, Director del WHO Collaborating Center for Host-Schistosome Interactions 
(University of Perpignan) 
 
Dra. Teresa GarateOrmaechea, Jefe de Servicio, Servicio de Parasitologia, Instituto de Salud Carlos 
III, Madrid 
 
Dra. Carolina González, Profesora Titular del Módulo de Coprología y Fascioliasis humana y animal 
del Postgrado de Microbiología Clínica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Los Andes 
en Mérida, (Venezuela). 
 
Además de los profesores/profesionales no pertenecientes a la UVEG relacionados, está prevista la 
intervención de nuevos especialistas en las ediciones futuras. 
 


Experiencia y calidad del profesorado del Máster 
El profesorado del Máster perteneciente a la UVEG está altamente especializado en enfermedades 
parasitarias tropicales y la mayoría de ellos tiene una amplia experiencia en la 
investigación/cooperación internacional relacionada con estas enfermedades desatendidas. Parte del 
profesorado del área de Parasitología esta integrado un Proyecto de investigación del Programa 
Prometeo de grupos de excelencia de la Generalitat Valenciana. Gran parte del profesorado de la 
Facultad de Farmacia de Valencia, el Instituto de Salud Carlos III (centro coordinador) y Centro de 
Biología Molecular de Madrid, pertenecen a la RED DE INVESTIGACION DE CENTROS DE 
ENFERMEDADES TROPICALES – RICET – que con el objetivo científico de las “Enfermedades 
Tropicales: de la Genómica al Control” se ocupa casi exclusivamente de las enfermedades 
parasitarias (Proyecto No. C03/04 del Programa de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa 
del Fondo de Investigación Sanitaria – FIS; véase http://www.ISCII.es/fis). A su vez, tras una larga 
y sólida historia de contribuciones a actividades programadas por la WHO, la unidad de 
Parasitologia de la UVEG, es WHO Collaborating Centre on Fascioliasis and Its Snail Vectors 
(http://apps.who.int/whocc). Los profesores responsables de la epidemiologia parasitaria pertenecen 


cs
v:


 6
93


49
39


38
38


89
10


04
36


87
34







3 
 


al Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública 
(http://www.ciberesp.es/), del Ministerio de Ciencia e Innovación. El profesor participante de la 
Universidad de Perpignan pertenece al WHO Collaborating Center for Host-Schistosome 
Interactions. 
 


 


6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 
de personas con discapacidad 
 
La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas 
previstos en los Capítulos I,II y III del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 
 
Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo dispuesto en el Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo de las personas con discapacidad. La reserva de plazas para personas con 
discapacidad se aplicará en la medida en que lo permita el número de plazas de las mismas 
características que sean ofertadas, teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo 
funcionarial o figura de profesor contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su 
caso, perfil docente o lingüístico de las plazas. 
 
La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva 
ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales se regulan en el 
Reglamento de Medidas para la Integración del Personal Docente e Investigador de la Universitat de 
València, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. 
Concretamente se contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar 
gastos adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de 
apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción 
de docencia...) 
 
En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la Integración 
de Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene atribuidas competencias 
específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la 
igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la 
Unidad de Igualdad, con rango de Servicio General.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 


 
2.1  JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 
A) Interés académico 
El Master Universitario en Enfermedades Parasitarias Tropicales (MUEPT) surge de la 
transformación del Master la Organización  Mundial de la Salud (Master Propio de la UVEG 
impartido desde 1987). Este Master fue diseñado en sus orígenes hace ya 20 años conjuntamente con 
la Sede Central de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por aquellas fechas con el espíritu 
de poder ofertar un curso del máximo nivel sobre enfermedades parasitarias tropicales en lenguas 
latinas, ya que los existentes por aquel entonces eran todos impartidos en países anglosajones y 
germánicos y en inglés o alemán y existían pues dificultades para estudiantes procedentes de países 
latinos que tenían problemas con dichas lenguas.. Con el tiempo, la incesante mejora de la 
organización y enseñanzas en cada una de las enfermedades procedentes de todo el mundo, el 
Master de la Universidad de Valencia se convirtió en el mejor y de mayor prestigio internacional. 
Ello ha conllevado que lo hayan cursado ya estudiantes de países de todos los continentes y de los 
países más variopintos, desde Estados Unidos a Cuba, Chile y Argentina, pasando por todos los 
países latinoamericanos sin excepción hasta Nueva Zelanda y Japón, de Marruecos y Argelia a 
Egipto, Camerún, Angola o Mozambique, de Rusia, Ucrania, Bulgaria y Rumania hasta Suiza, Italia, 
Bélgica, Alemania o Francia, y por descontado de todas las comunidades autónomas españolas. Las 
previsiones disponibles demuestran que la demanda va a seguir siendo similar. 


 
B) Interés científico 
Este Master surge también de la transformación del Programa con Mención de calidad 
“Parasitología Humana y Animal” asimismo de la UVEG. El interés de la producción científica del 
profesorado del Master lo ha reconocido el Ministerio de Sanidad, al aceptar la financiación de la 
creación y funcionamiento de la denominada RED DE INVESTIGACION DE CENTROS DE 
ENFERMEDADES TROPICALES – RICET – que con el objetivo científico de las “Enfermedades 
Tropicales: de la Genómica al Control” se ocupa casi exclusivamente de las enfermedades 
parasitarias (Proyecto No. C03/04 del Programa de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa 
del Fondo de Investigación Sanitaria – FIS; véase http://www.ISCII.es/fis), siendo inicialmente la 
cuarta Red de Centros de un total de 14 aceptadas incluyendo las especialidades biomédicas más 
importantes (cardiovascular, oncología, digestivo y anejos, respiratorio, neurología, etc.). Dicha Red 
está compuesta por centros de referencia, cada uno de ellos compuesto por al menos 3 grupos de 
investigación, y que son: el Instituto de Salud Carlos III (centro coordinador) y Centro de Biología 
Molecular de Madrid, Corporación Sanitaria Clínic de Barcelona, Facultad de Farmacia de Valencia, 
Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra de Granada, además de la Universidad de La 
Laguna en Canarias como centro emergente. El Centro de la Facultad de Farmacia de Valencia está 
coordinado por el Prof. S. Mas-Coma y comprende profesores que participan en la organización e 
impartición de este Master y están especializados en etiología, diagnóstico, epidemiología, 
transmisión y control de las enfermedades parasitarias. Además, profesores del área de Parasitologia 
disfrutan de la ayuda para proyectos I+D del Programa Prometeo para grupos de investigación de 
excelencia de la Generalitat Valenciana. 
Esta trayectoria en la investigación consolidada justifica que el Máster ofrezca un perfil 
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investigador, ofreciendo a quienes lo siguen una rigurosa formación metodológica y de 
profundización en las respectivas disciplinas que les permita recorrer con solvencia su formación 
hacia el doctorado 
 
 
C) Interés profesional 
Además de las numerosísimas funciones que los especialistas en enfermedades parasitarias 
desempeñan en los países tropicales y subtropicales, también en Europa las necesidades son muy 
numerosas y diversificadas: (i) la existencia de enfermedades parasitarias autóctonas, (ii) las 
enfermedades emergentes, (iii) la problemática de los inmigrantes procedentes de países endémicos, 
(iv) los viajeros a países en vías de desarrollo, (v) la importación de alimentos y las nuevas modas 
culinarias transmisoras de estas enfermedades; (vi) los cambios climáticos y globales que están 
permitiendo que enfermedades de otras latitudes entren en nuestro continente; (vii) los análisis de 
aguas en parasitosis de transmisión hídrica; (viii) la cooperación internacional con países en vías de 
desarrollo, y (ix) el bioterrorismo. A la vista de todo lo anteriormente enumerado resulta evidente el 
interés creciente de las enfermedades parasitarias.  
 
 
 
2.1.2. Objetivos generales del título 
 
El MUEPT tiene como objetivo fundamental la formación y especialización al máximo nivel de 
investigadores y académicos procedentes de las distintas ramas de Ciencias de la Salud (Licenciados 
o Graduados en Medicina, Farmacia, Veterinaria, Ciencias Biológicas y Ciencias Química, Ciencia y 
Tecnología de Alimentos; graduados en Nutrición Humana y Dietética; Equivalentes en el 
Extranjero) en todas las numerosas facetas de estas particulares enfermedades de la humanidad. Es 
de destacar la enorme complejidad de estas enfermedades (motivo por el cual nunca se ha podido 
erradicar ninguna de ellas), la cual ineludiblemente precisa de un tratado y una aproximación 
totalmente multidisciplinar de las mismas. Así, pues, los objetivos de este Master son muy amplios y 
heterogéneos e interesan a profesores y doctorandos de muy distinto origen. 
Los objetivos de este Master son totalmente internacionales, tanto en materias y enfermedades a 
enseñar como en estudiantado al que va dirigido. 
 
 
 
2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
Como se ha comentado anteriormente, este Master fue diseñado en sus orígenes desde1987  
conjuntamente con la Sede Central de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La elaboración 
del actual Plan de Estudios, a lo largo de 2006, se llevó a cabo por una Comisión de la que formaban 
parte las cuatro áreas de conocimiento que intervienen en el mismo. Una vez aprobada en Consejo 
de Gobierno de la Universidad la composición de la Comisión Elaboradora de Plan de Estudios 
(CEPE), ésta comenzó su trabajo de acuerdo con la normativa y el calendario propuesto. 
La comisión quedó constituida por los siguientes miembros: 
M. Adela Valero Aleixandre, PDI Presidenta 
Santiago Mas-Coma, PDI 
M. Dolores Bargues Castelló , PDI 
Agustín Llopis, PDI 
Rafael Borras, PDI 
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Desde el principio se optó por estructurar las materias en torno tanto a los grupos de enfermedades 
parasitarias  como las diferentes técnicas epidemiológicas o de diagnóstico de dichas enfermedades.    
 
Durante ese proceso se examinaron los Planes de estudios de otras titulaciones afines en otros países, 
de los títulos propios de la Universidad y se debatió con OMS. 
 
Durante el proceso de elaboración del Plan de Estudios se informó regularmente en las Juntas de 
Centro de los avances en la realización de la memoria y se envió a todo el personal adscrito a las 
Areas Relacionadas el borrador de la misma para su conocimiento como paso previo a su 
presentación a la Oficina de Elaboración de Planes de Estudios. 
Asimismo, se estableció comunicación con todos los Departamentos potencialmente implicados en 


la docencia de la titulación, solicitando que nombraran a un miembro de su PDI para que actuara 
como interlocutor con los miembros de la CEPE. A través de ellos se informó a los Departamentos 
de los avances en la elaboración del Plan de Estudios y se recogió en la medida de lo posible las 
sugerencias manifestadas. 
 
El resultado de aquellas sesiones se elevó a la Junta de Centro de la Facultad de Farmacia, en la que 


estudiantes y profesores de otras áreas pudieron efectuar sus aportaciones. Tras su aprobación, se 
propuso el Plan a la Comisión de Estudios de Postgrado de la Universitat, se sometió a consulta de 
su Oficina de Plan de Estudios, se sometió a exposición pública y se aprobó finalmente por el 
Consell de Govern de la Universitat de Valencia. 
 
En el curso 2008-2009, la Comisión de Coordinación Académica, a la vista de la experiencia, 


propuso ligeras modificaciones, que en síntesis supusieron agrupar las asignaturas en materias con 
mayor número de créditos e intensificar las orientaciones investigadora y profesional, con la 
introducción de materias en cada una que acentuaran ambos perfiles de la titulación. Se siguió el 
mismo proceso descrito arriba para la aprobación inicial, sometiéndose a verificación de la ANECA 
por el procedimiento abreviado. 
 
En esta ocasión, con la experiencia de 28 ediciones, y atendiendo, por un lado, a sugerencias de los 


propios estudiantes, plasmadas en sus evaluaciones del Máster, así como a las observaciones de 
varios de los profesores tutores de prácticas y de la propia Comisión Académica –como luego se 
expone- sólose introduce la modificación de aumentar el límite del numero de estudiantes que 
cursan la titulación a 40. 
 


 
 
2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
 
Los contenidos, competencias específicas y habilidades del MUEPT son muy especializados y no 
están incluidos no solo en ningún titulo Oficial de la Universidad de Valencia, sino de ninguna 
Universidad de la Comunidad Valenciana. 
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2.2DESCRIPCIÓN GENERAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN QUE SE DESEA 
REALIZAR EN EL TÍTULO PREVIAMENTE VERIFICADO 


 
 
 


La modificación propuesta atañe únicamente al número de estudiantes máximo que se acepta en la 
matricula del master, ampliándolo de 25 a 40 estudiantes 


 
 


 
 


APARTADOS DE LA MEMORIA (breve descripción de la modificación, en su caso) 
 


1. Descripción del título 
 
No se introducen modificaciones. Se ha procedido a la redacción del epígrafe de acuerdo a lo 
establecido en el RD1393 de 2007, modificado por el RD861/2010, y a las orientaciones de la “Guía 
de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios” 
publicada por la ANECA el 22/03/2011. 
 
2. Justificación 


 
No se introducen modificaciones. Se ha procedido a la redacción del epígrafe de acuerdo a lo 
establecido en el RD1393 de 2007, modificado por el RD861/2010, y a las orientaciones de la “Guía 
de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios” 
publicada por la ANECA el 22/03/2011. 
 
 
3. Competencias 


 
No se introducen modificaciones. Se ha procedido a la redacción del epígrafe de acuerdo a lo 
establecido en el RD1393 de 2007, modificado por el RD861/2010, y a las orientaciones de la “Guía 
de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios” 
publicada por la ANECA el 22/03/2011. 
 
 
 
4. Acceso y admisión de estudiantes 


 
Se ha procedido a la redacción del epígrafe de acuerdo a lo establecido en el RD1393 de 2007, 
modificado por el RD861/2010, y a las orientaciones de la “Guía de apoyo para la elaboración de la 
memoria de verificación de títulos oficiales universitarios” publicada por la ANECA el 
22/03/2011.Se ha incrementado el número máximo de estudiantes admitidos a 40. 
 
 
 
5. Planificación de las enseñanzas 


 
No se introducen modificaciones. Se ha procedido a la redacción del epígrafe de acuerdo a lo 
establecido en el RD1393 de 2007, modificado por el RD861/2010, y a las orientaciones de la “Guía 
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de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios” 
publicada por la ANECA el 22/03/2011. 
 
 
 
6. Personal académico 


 
 
No se introducen modificaciones. Se ha procedido a la redacción del epígrafe de acuerdo a lo 
establecido en el RD1393 de 2007, modificado por el RD861/2010, y a las orientaciones de la “Guía 
de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios” 
publicada por la ANECA el 22/03/2011. 
 
 
7. Recursos materiales y servicios 


 
No se introducen modificaciones. Se ha procedido a la redacción del epígrafe de acuerdo a lo 
establecido en el RD1393 de 2007, modificado por el RD861/2010, y a las orientaciones de la “Guía 
de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios” 
publicada por la ANECA el 22/03/2011. 
 
 
8. Resultados previstos 


 
No se introducen modificaciones. Se ha procedido a la redacción del epígrafe de acuerdo a lo 
establecido en el RD1393 de 2007, modificado por el RD861/2010, y a las orientaciones de la “Guía 
de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios” 
publicada por la ANECA el 22/03/2011. 
 
 
 
9. Sistema de garantía de calidad 


 
No se introducen modificaciones. Se ha procedido a la redacción del epígrafe de acuerdo a lo 
establecido en el RD1393 de 2007, modificado por el RD861/2010, y a las orientaciones de la “Guía 
de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios” 
publicada por la ANECA el 22/03/2011. 
 
 
10. Cronograma de implantación 


 
No se introducen modificaciones. Se ha procedido a la redacción del epígrafe de acuerdo a lo 
establecido en el RD1393 de 2007, modificado por el RD861/2010, y a las orientaciones de la “Guía 
de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios” 
publicada por la ANECA el 22/03/2011. 
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4.1SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
 
4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 
 
El Máster se dirige a un perfil de estudiantes con una formación previa en materias relacionadas con 
los contenidos que en el mismo se imparten. Cabe citar como perfil de ingreso recomendado las 
siguientes Licenciaturas y/o Grados: Medicina, Farmacia, Veterinaria, Enfermeria, Ciencias 
Biológicas, Química, Bioquímica; Ciencia y Tecnología de los alimentos; Nutrición Humana y 
Dietética; Equivalentes en el Extranjero. 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 Acciones de difusión generales a todos los másters de la UV 
 
La Universitat de València, a través del Centro de Postgrado informa a sus potenciales futuros 
estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 
 
 * Información Telemática: 
 
- Web corporativa de la Universitat de València: 
 


 Portal en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino): www.uv.es/postgrau la 
que se ofrece, entre otros: i) una ficha de todos los másters oficiales con información 
general (incluyendo un link a la web del Máster), descripción, objetivos, requisitos 
específicos de admisión, criterios de admisión, salidas profesionales, plan de estudios, 
etc., ii) información sobre precios y becas y los links correspondientes,  iii) un apartado 
dedicado a la preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de admisión, requisitos 
adicionales para títulados extranjeros, listas de estudiantes admitidos y excluidos, y iv) 
instrucciones para formalizar la matrícula. . 


 Dossier de prensa de la Universidad: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 
 Página web de cada centro de la Universidad con información de los másters que se 


imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 
 
- Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio  


(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos y 
ayudas). 
 


- Web del portal europeo de másters (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar la oferta 
por países clasificada según disciplinas de interés. 


 
* Información impresa: 
 
− Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los centros. 
− Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de las 
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Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por el Vicerrectorado de 
Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Posgrado). 


− Guías de estudios de postgrado editadas por el DISE en castellano y valenciano. Los 
ejemplares reenvían por correo  a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad 
Valenciana y se reparten en mano en las ferias del sector de la educación, como son los casos 
de Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón 
del Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de Empleo organizado anualmente por la 
Universitat de València, Ferias internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las 
universidades instalan stands propios atendidos por personal cualificado del Área de 
Información que responde a todas las dudas y consultas. 


− Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, Centros, 
Departamentos, etc… 


− Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 
− Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales.  
− Publicidad en periódicos locales.  
 
* Información personalizada: 
 
− Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 
− Atención al público por el personal del Centro de Postgrado 
− Información por Servicios de la Universidad: DISE 


 
 
 
4.1.3 Acciones de difusión específicas del máster 
ACCIONES DE DIFUSIÓN ESPECÍFICAS DEL MÁSTER: 
 
La primera aproximación de los interesados al contenido, objetivos y planificación de Máster se 
ofrece a los estudiantes de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia. Dentro del 
congreso anual de estudiantes de farmacia, se incluyen jornadas de salidas profesionales dirigidas a 
los últimos cursos de la Licenciatura y, en el futuro, del Grado. Junto a profesionales de distintas 
ramas y actividades, una de las sesiones se dedica a informarles de los Másters que oferta la 
Facultad, acudiendo el Director del Máster para exponer sus rasgos básicos y contestar cuantas 
dudas y consultas planteen los asistentes. 
 
 Asimismo, existen folletos informativos que recogen los objetivos, las materias de estudio y 
la planificación de las enseñanzas, que se difunden no sólo en Facultades, sino en ámbitos y 
organizaciones en relación con la enfermedades parasitarias tropicales, como Colegios profesionales, 
Hospitales, Administraciones públicas, Embajadas, ONGs, etc. 
 
 Con más amplio espectro, a través de la red y desde cualquier lugar y ámbito se puede tener 
acceso a la información detallada sobre el Máster. A tal efecto, tanto en la pg. web de la Universidad 
de Valencia como en la de la Facultad de Derecho se contiene el Plan de Estudios, la organización 
de la enseñanza y el aprendizaje, las becas y convenios que pueden solicitarse, y otros contenidos 
informativos en cuanto a procedimientos y plazos de preinscripción, matrícula, etc. 
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 Ambas páginas contienen un enlace a la pg. web propia del Máster 
(www.doctoradoenparasitologia.es), en la que se contiene ya información mucho más precisa, 
además de la anterior, como los horarios de cada curso, el sistema de evaluación, el profesorado, 
etc..  
 
 Junto a todo ello, tanto la Dirección como la Secretaría académica del Máster atienden y 
contestan los correos y las consultas que se plantean, tanto por vía telemàtica como con reuniones y 
entrevistas personales de quienes las solicitan.  
 
La cifra continuada y creciente curso a curso de preinscritos y admitidos procedentes de otros países, 
de distintas titulaciones, muestra que la difusión y el prestigio del Máster alcanza más allá de lo que 
pudiera ser el ámbito directo de actuación de la propia Facultad o de la Universidad de Valencia. 
 
 


cs
v:


 6
93


49
34


81
31


42
53


27
35


39
26





				2012-02-13T11:25:58+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F









		2015-02-17T14:18:40+0100
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




