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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR

Ingeniería tisular y Terapias Avanzadas
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
Los propios de los requisitos para acceder al Máster
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER)
En el desarrollo del curso se analizarán los fundamentos pedagógicos y didácticos del nuevo paradigma de las
terapias avanzadas, así como los mecanismos de aprendizaje y de autoaprendizaje necesarios para la
incorporación cognitiva de dicho paradigma tanto en profesionales de la salud como en la población general.
Asimismo, se describirán distintos modelos didácticos para implementar la comunicación social en el contexto
de la educación sanitaria de este nuevo tipo de terapias.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO
Generales básicas para el módulo:
▪Aplicar el conocimiento especializado (conceptos, principios, teorías, etc.) en los tejidos artificiales para la
resolución de problemas, en el contexto médico-sanitario y de comunicación social de las terapias avanzadas
▪Aplicar el conocimiento, las habilidades y destrezas metodológicas necesarias para la resolución de problemas
vinculados a la ingeniería tisular, en el contexto médico-sanitario y de comunicación social de las terapias
avanzadas
▪Integrar los conocimientos adquiridos conceptuales y metodológicos para generar modelos de comunicación
formativa y didáctica sobre la ingeniería tisular como producto de terapia avanzada
Específicas básicas para el módulo:
▪Adquirir la capacidad crítica en el ámbito de la educación sanitaria
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▪Adquirir la capacidad de análisis y síntesis en el ámbito de la educación sanitaria
▪Fomentar la capacidad de correlación científico-didáctica en la ingeniería tisular como terapia avanzada con
destino a la comunicación social en el ámbito de la educación sanitaria.
▪Fomentar la capacidad para realizar propuestas de comunicación social motivadas desde la perspectiva
científica , pedagógica y didáctica en el ámbito de la ingeniería tisular como terapia avanzada
▪Desarrollar la capacidad de emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones
personales que sustenten las responsabilidades sociales y éticas que se deriven de la implementación de
propuestas de educación sanitaria en el ámbito de la ingeniería tisular como terapia avanzada.
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
El alumno sabrá/comprenderá:
▪Las bases teóricas de los mecanismos pedagógicos fundamentales que sustentan la comunicación formativa y
su didáctica en el ámbito de la ingeniería tisular como terapia avanzada
▪Las bases teóricas instrumentales que sustentan la comunicación formativa y su didáctica en el ámbito de la
ingeniería tisular como terapia avanzada
▪Las bases teóricas, pedagógicas e instrumentales, de la comunicación formativa y su didáctica que deben
seleccionarse para implementar programas de educación sanitaria sobre ingeniería tisular como terapia
avanzada destinados a los profesionales de la salud y a la población general
El alumno será capaz de:
▪Analizar críticamente la información pedagógica e instrumental relativa a la comunicación formativa y su
didáctica de la ingeniería tisular como producto de terapia avanzada
▪Participar, a partir de la información pedagógica e instrumental pertinente, en la programación de actividades
de educación sanitaria sobre ingeniería tisular como producto de terapia avanzada.
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
Unidades temáticas

1. Historia y concepto de la Educación Sanitaria en la Medicina y la Salud Pública. La
comunicación en salud. Fundamento pedagógico.
2. Conceptos umbrales en pedagogía y didáctica. Los conceptos umbrales en Ingeniería tisular.
3. Modalidades de comunicación y aprendizaje. Motivación. Concepciones de Aprendizaje y
tipos: Aprendizaje receptivo, Aprendizaje participativo, Aprendizaje resolutivo.
Autoaprendizaje. Aprendizaje autoregulado.
4. Modalidades instrumentales: lecciones , conferencias , microlecciones, cuadernos audiovisuales,
talleres, paneles, redes, móviles
5. Modalidades de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. Su aplicación en educación
sanitaria
6. La Educación sanitaria en terapias avanzadas. El problema del turismo médico. Retos
educativos y propuestas instrumentales y didácticas.
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ENLACES RECOMENDADOS

METODOLOGÍA DOCENTE
Actividades formativas:
▪ Enseñanza teórica expositiva para la adquisición y comprensión de los conocimientos (aprendizaje receptivo).
▪ Material docente documental en la red (aprendizaje receptivo)
▪ Trabajos tutorialmente dirigidos:
- para utilización del conocimientos, desarrollo de la capacidad de comprensión y de la capacidad de expresión
y de síntesis en el ámbito de la comunicación formativa y didáctica relacionada con la ingeniería tisular como
terapia avanzada (aprendizaje participativo)
-para la realización de diseños formativos y didácticos relacionados con la ingeniería tisular como terapia
avanzada (aprendizaje resolutivo)

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
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▪ Valoración de las aportaciones del alumnado en actividad presencial 30%
▪ Valoración del seguimiento tutorial individualizado de la actividad formativa 30%
▪ Valoración del trabajos realizados por el alumnado 40%
INFORMACIÓN ADICIONAL
Materia mixta presencial y virtual
Idiomas en que se imparte: español e inglés (para profesores de lengua no española)
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