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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

BO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pública de Navarra

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial, Informática y Telecomunicación

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería Biomédica

31007768

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica por la Universidad Pública de Navarra
NIVEL MECES

3|3

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

RR

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

INMACULADA FARRÁN BLANCH

Vicerrectora de Enseñanzas de la Universidad Pública de Navarra

Tipo Documento

Número Documento

NIF

40898515F

REPRESENTANTE LEGAL

INMACULADA FARRÁN BLANCH
Tipo Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

JAVIER GOICOECHEA FERNÁNDEZ
Tipo Documento

NIF
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NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Vicerrectora de Enseñanzas de la Universidad Pública de Navarra
Número Documento

40898515F
CARGO

Director de la ETSIIIT
Número Documento

72695992F

OR

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

Campus Arrosadia

31006

Pamplona/Iruña

948168956

E-MAIL

PROVINCIA

vicerrectorado.ensenanzas@unavarra.es

Navarra
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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,

BO

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Navarra, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica por la
Universidad Pública de Navarra

No

Ver Apartado 1:

BO

NIVEL

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

Tecnología de diagnóstico y
tratamiento médico

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

RR

Universidad Pública de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

035

UNIVERSIDAD

Universidad Pública de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

CRÉDITOS TOTALES

60
CRÉDITOS OPTATIVOS

12
LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

No existen datos

1.3. Universidad Pública de Navarra

AD

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36

12
CRÉDITOS OPTATIVOS

LISTADO DE CENTROS

OR

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

31007768

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

Sí

No

VIRTUAL

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

67.5

RESTO DE AÑOS

60.0

80.0

BO

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

15.0

59.0

RESTO DE AÑOS

15.0

59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unavarra.es/digitalAssets/248/248464_10000007-2020-Acuerdo-Normas-Permanencia.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

No

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

AD
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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

BO

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.

RR

GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de planificar y desarrollar trabajos en grupo de manera coordinada
CG2 - Que los estudiantes sean capaces de leer y comprender textos técnicos y científicos
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de redactar trabajos o memorias técnicas
CG4 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

AD

CE1 - Que los alumnos adquieran conocimientos generales sobre la fisiopatología y patología de las enfermedades e insuficiencias
funcionales más prevalentes de los diferentes sistemas del organismo humano, que les permitan analizar y, en su caso, abordar
problemáticas complejas en el contexto de la ingeniería biomédica
CE2 - Que los alumnos sean capaces de analizar y comparar tecnologías implicadas en el diagnóstico y terapéutica de patologías e
insuficiencias
CE3 - Que los alumnos conozcan el origen fisiológico y las leyes que regulan el comportamiento de los potenciales eléctricos
celulares, el potencial de acción y los potenciales extracelulares en fibras nerviosas y musculares, y sepan aplicar estos
conocimientos para analizar e interpretar señales fisiológicas reales o simuladas
CE4 - Que los alumnos sean capaces de registrar y extraer información útil de señales biomédicas de distinta naturaleza (EMG,
ECG, EEG, etc.)
CE5 - Que los alumnos sean capaces de comprender y hacer uso de programas de simulación para estudiar las características de
sistemas fisiológicos

OR

CE6 - Que los estudiantes conozcan y sepan aplicar modelos teóricos y herramientas matemáticas de estadística y de probabilidad
para el análisis de problemas en el contexto de la ingeniería biomédica
CE7 - Que los estudiantes sean capaces de extraer conclusiones útiles para la toma de decisiones en el ámbito biomédico a partir del
tratamiento de grandes masas de datos
CE8 - Que los estudiantes conozcan los principios físicos en que se basan las medidas de variables biológicas y que sepan
identificar y analizar los procedimientos de medida utilizados en el diagnóstico de los principales sistemas del cuerpo humano
CE9 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y comparar la funcionalidad clínica y las características básicas de los equipos
de instrumentación que se encuentran habitualmente en un hospital
CE12 - Que los estudiantes comprendan el funcionamiento de la generación de imágenes médicas de distintos tipos, sepan evaluar
sus características más relevantes y comparar sus prestaciones
CE13 - Que los estudiantes sepan identificar los tipos de radiaciones ionizantes y analizar sus características

CE14 - Que los estudiantes entiendan los principios de la protección radiológica, conozcan la normativa existente y sean capaces de
interpretarla
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CE15 - Que los estudiantes conozcan los sistemas comerciales de terapia radiológica y sean capaces de identificar sus partes y
analizarlas
CE16 - Que los estudiantes conozcan y sean capaces de analizar las aplicaciones de las radiofrecuencias en la cirugía mínimamente
invasiva

BO

CE17 - Que los estudiantes sean capaces de clasificar biosensores atendiendo a su sistema de transducción
CE18 - Que los estudiantes sean capaces de determinar la idoneidad de un biosensor a un proceso específico
CE19 - Que los estudiantes sean capaces de identificar y analizar la estructura y organización de los servicios de asistencia sanitaria,
de los hospitales y del sistema de salud pública
CE20 - Que los alumnos sepan utilizar herramientas informáticas de propósito general para el desarrollo de proyectos en el ámbito
de la ingeniería biomédica

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

RR

4.2.1 Condiciones de acceso al Máster.

El acceso a las enseñanzas Oficiales de Máster requerirá, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el 861/2010, sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculten en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.
Asimismo, podrán acceder 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 posgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
Para acceder a cualquiera de los Másteres impartidos en la UPNA es necesario realizar la preinscripción al inicio del curso académico. Este sistema
permite una mejor gestión, tanto para el centro como para el estudiante. El estudiante presentará en el Negociado de Estudios de Posgrado una única
solicitud de preinscripción, en la que podrá señalar una titulación. En el caso de no ser admitido, podrá solicitar la admisión en otra titulación que tenga
plazas vacantes. El estudiante sólo podrá realizar su matrícula en un único Máster universitario. Y la admisión de los estudiantes en el Título Oficial de
Máster es decisión de la Comisión Académica de cada Máster.

AD

4.2.2 Requisitos de Admisión al Máster.

El acceso y admisión a los estudios de Máster de la Universidad Pública de Navarra quedó regulado inicialmente a través del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 28 de julio de 2009 por el que se aprobaron las "Normas reguladoras de los Títulos Oficiales de Máster Universitario y de las Enseñanzas
Propias de la Universidad Pública de Navarra", modificadas por Acuerdos de 28 de julio de 2010, de 4 de octubre de 2011 y de 27 de marzo de 2015.
El texto refundido de dicho Acuerdo y sus modificaciones posteriores fueron publicadas por Resolución 596/2015, de 27 de marzo, del Rector de la
Universidad Pública de Navarra en el Boletín Oficial de Navarra nº 78 de 23 de abril de 2015. Posteriormente, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
28 de marzo de 2018 se aprobaron las normas reguladoras de los Títulos Oficiales de Máster Universitario y de las Enseñanzas Propias de la Universidad Pública de Navarra. En la actualidad, el procedimiento de acceso y admisión a los estudios de Máster se regula en las Normas Reguladoras de los
Estudios de Máster Universitario en la Universidad Pública de Navarra aprobados por acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2020.
De acuerdo con el documento de Normas reguladoras de los títulos oficiales de Máster Universitario y de las enseñanzas propias de la Universidad
Pública de Navarra (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2015), la decisión de admitir a los estudiantes en un Título Oficial de Máster
Universitario corresponde a la Comisión Académica de cada Máster Universitario.

OR

Dicha Comisión, según las Normas Reguladoras de los Títulos Oficiales de Máster Universitario y de las Enseñanzas Propias de la Universidad Pública de Navarra, aprobada por Consejo de Gobierno el 28 de julio de 2009 y modificadas en el Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2011, estará
compuesta por, al menos, tres profesores del Máster, de los cuales uno actuará como Director Académico del Máster Universitario, otro como Responsable de Calidad, otro como Secretario y el resto, en su caso, en condición de Vocales. A ella le corresponde señalar los requisitos específicos de acceso y admisión al Máster Universitario garantizando la igualdad de oportunidades de acceso a los estudiantes cualificados, con especial atención a la
no discriminación por razón de sexo o por discapacidad.
El procedimiento de admisión se realizará de acuerdo con el calendario que para cada curso académico apruebe el Consejo de Gobierno. Los estudiantes interesados deberán cumplimentar y enviar en los plazos establecidos su solicitud de admisión, incluyendo el expediente académico. Como criterio general de admisión se requerirá que el alumno haya superado créditos correspondientes a asignaturas básicas de matemáticas (cálculo, álgebra
y estadística) y de física equivalentes a las de los grados en ingenierías.
La Comisión Académica del Máster evaluará las solicitudes y efectuará el proceso de selección. También la Dirección Académica del Máster decidirá
la conveniencia de realizar una entrevista personal a aquellos solicitantes que estime oportuno, si fuera necesario aclarar alguna circunstancia curricular relevante.
Los perfiles de ingreso más adecuados para el MUIB son los de Ingenierías de Telecomunicación, Industrial, Mecánica, Informática, Electrónica, etc., o
bien licenciados en Ciencias Físicas o Matemáticas. Otros perfiles de ingeniería y de ciencias serán evaluados por la Comisión Académica, quien dictaminará su admisión en consideración a la titulación académica, experiencia profesional y otros méritos curriculares aportados por el candidato.
En el caso de que la demanda de plazas supere a la oferta, se ordenarán las solicitudes de acuerdo con el expediente académico de los alumnos,
ponderado por un coeficiente que será 1.0 en el caso de las titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación, Industrial, Mecánica, Informática, Electrónica, Biomédica, Ciencias Físicas o Matemáticas, y 0.75 para otras titulaciones.
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Los alumnos y las alumnas que provengan de otros grados distintos Grado en Ingeniería Biomédica deberán cursar entre 24 y 30 créditos de complementos formativos que se impartirán en el primer semestre.
A continuación se muestra una tabla de complementos formativos que debe cursar el alumnado según su titulación previa:
Anatomo-fisiopatología

Bioelectrónica y Bioinstrumentación

BO
Grado en Ingeniería
Telecomunicación
(Mención Sistemas
audiovisuales y
multimedia)

X

X

Otros Grados
Universitarios

X

X

Procesado Imágenes Médicas

X

Biomateriales

Sistemas de Información
Clínica y Telemedicina

Bioinformática

TOTAL créditos

X

X

X

24 ECTS

X

X

X

30 ECTS

4.2.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad
En este sentido, en la Universidad Pública de Navarra se creó en octubre de 2009 la Unidad de Igualdad (http://www.unavarra.es/unidad-igualdad),
dependiente del Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación gestiona un servicio universitario de atención, apoyo y asesoramiento a la comunidad universitaria desde el que se promueven y organizan actuaciones solidarias y sociales en la Universidad y hacia la sociedad. Dicho
Vicerrectorado ha desarrollado también tres planes de Acción para la Igualdad de Género, I, II y III, elaborados por la Comisión Permanente para la
Igualdad de Género en la Universidad Pública de Navarra, con el apoyo de diversos profesionales, colectivos y organismos. Entre las funciones de la
Unidad de Igualdad de la UPNA se encuentran:

RR

·

Promover la Igualdad entre mujeres y hombres en todas las áreas y ámbitos de actuación de la Universidad:

o Impulsando la paridad de género en los órganos de gestión/dirección de la Universidad
o Eliminando los obstáculos que impiden a las mujeres desarrollar su carrera profesional tanto entre el PDI como entre el PAS
o Fomentar el conocimiento del alcance y significado del principio de igualdad entre mujeres y hombres entre toda la comunidad universitaria
o Promover la utilización no sexista del lenguaje

o Impulsar la formación en género y la co-educación, así como la participación en proyectos de investigación y colaboración con otras instituciones y
empresas que favorezcan la igualdad

·
·

Velar por la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Contribuir a la erradicación de la violencia de género, el acoso y el abuso por razón de género en el ámbito universitario.

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Planificación con el Servicio de Comunicación y Secretaría General de una estrategia para la implantación de un lenguaje inclusivo que promueva la visibilidad
igualitaria de mujeres y hombres en el ámbito universitario.
Sensibilización al personal de diferentes servicios (Comunicación, Actividades Culturales, Oficina de Atención al Estudiante, Deportes, Recursos Humanos y
Servicios Jurídicos) sobre la importancia del uso no sexista del lenguaje.
Elaboración de materiales de apoyo así como de plantillas -con un uso no sexista del lenguaje- de los principales impresos y documentos utilizados por el personal del PAS y PDI, tales como formularios de matrícula, guías de titulación, convocatoria a oposiciones y/o listas, certificados, etc.
Concreción con la Unidad de Calidad, de los datos que deberían ser desagregados por sexo y que actualmente no lo están en la Universidad Pública de Navarra.
Elaboración de una estrategia, en coordinación con la Unidad de Calidad, para hacer extensiva la recomendación de la desagregación de datos, según documento
elaborado por la Comisión de Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Creación de un espacio de reflexión y debate con mujeres profesoras e investigadoras en el que se analicen los datos del Estudio sobre las desigualdades del PDI
de la UPNA y se propongan estrategias de mejora.
Convocatoria de una sesión de trabajo de feedback con las personas que participaron en el Estudio sobre las desigualdades del PDI de la UPNA, en la que además se aporten soluciones al mismo.
Creación de un espacio de reflexión y análisis sobre los elementos que inciden negativamente en la carrera administrativa de las mujeres de administración y servicios.
Promoción el enfoque de género en las actividades que se realizan en la ludoteca.
Difusión de los derechos y obligaciones que corresponden a la comunidad universitaria en materia de conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
Incorporación de las figuras de Acoso por Razón de Sexo y Acoso Sexual en los protocolos de actuación universitarios sobre Acoso.
Promoción de una declaración institucional de rechazo a la violencia de género, la discriminación, el acoso y el abuso sexual.
Reserva de un espacio en la Web para temas de prevención de la violencia de género.
Sensibilización entre la comunidad universitaria de las diferentes manifestaciones de la violencia machista, así como de los recursos de que dispone la Universidad, Pamplona y Navarra en materia de prevención y asistencia a víctimas de la violencia machista.
Elaboración de un estudio, en coordinación con el Departamento de Trabajo Social de la Universidad, sobre la incorporación de la perspectiva de género tanto en
el grado de Trabajo Social como en el resto de grados y posgrados que se ofertan desde la Universidad en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
Diseño de un programa de formación para el profesorado a través de conferencias sobre la introducción de la perspectiva de género en la labor docente.
Diseño de pautas para la inclusión de una orientación sin género en el programa que la Oficina de Información al Estudiante ofrece a los servicios de orientación
de los institutos.
Difusión del servicio que presta la Unidad de Igualdad entre toda la comunidad universitaria a través de revistas, correos electrónicos, panel de la Unidad y el espacio web propio, así como del Plan de Igualdad y de las acciones realizadas.
Recopilación y difusión de datos referidos a la matriculación de mujeres y hombres en toda la formación académica que oferta la Universidad.
Promoción de espacios para la reflexión, la formación y la toma de conciencia crítica en torno a la igualdad de oportunidades.
Realización de actos institucionales con motivo del 8 de marzo, Día internacional de las mujeres trabajadoras, y del 25 de Noviembre, Día internacional contra la
violencia de género.

OR

·
·
·
·
·
·

AD

Las labores de la Unidad de Igualdad se han estructurado en diferentes Planes de Acción para la Igualdad plurianuales (hasta la fecha tres) que han
dado lugar a diferentes actuaciones, entre las que cabe destacar las siguientes:

Por otro lado, la Unidad de Acción Social desarrolla un Programa de atención a personas con discapacidad en la Universidad. De esta forma, presta
apoyo a personas con discapacidad garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso e integración en los estudios universitarios y proporcionándoles, mediante planes personalizados de atención, las ayudas técnicas materiales y humanas necesarias para posibilitar su integración y plena
autonomía.
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Asimismo realiza acciones de sensibilización de la Comunidad Universitaria hacia las personas con discapacidad y trabaja en la eliminación de barreras arquitectónicas, técnicas y de accesibilidad a la comunicación e información, para conseguir que la Universidad se convierta en un espacio de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.

BO

Con relación a la selección de profesorado, cabe indicar que la contratación se realiza atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres
y de no discriminación de personas con discapacidad. Desde la Universidad y, en concreto, desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica se recomienda que las Comisiones de Contratación y de acceso se conformen y se constituyan respetando los principios generales recogidos en el artículo 3.5 del Real Decreto 1393/2007, de 22 de marzo, sobre derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, según la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, sobre Derechos Humanos y principios de accesibilidad universal, valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. Todo ello no ha de alterar los principios constitucionales de mérito y capacidad.
En esta línea se ha introducido en la nueva normativa interna de contratación de profesorado una mención específica a que La composición de la Comisión deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre hombres y
mujeres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas (art.23.6 Reglamento de contratación del personal docente e investigador de la Universidad Pública de Navarra).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

De forma previa al comienzo del curso, el Director Académico del Máster realizará una sesión de acogida para los estudiantes de nuevo ingreso en la
que pondrá a su disposición la información académica suficiente para poder planificar su proceso de aprendizaje, y en concreto las guías docentes de
las asignaturas, los horarios de tutorías, el calendario de exámenes y las aulas y laboratorios en los que se impartirán las enseñanzas del Máster. Asimismo, también dará información sobre el funcionamiento de la universidad, los servicios disponibles y demás aspectos de interés para el estudiante.
Existen excelentes servicios en la UPNA encargados de tareas de apoyo al estudiante. Destacan por su uso:

RR

Oficina de atención universitaria

La Oficina de Atención Universitaria (antigua Oficina de Información al Estudiante) proporciona información y orientación sobre el acceso a la universidad, la oferta académica de la UPNA, los recursos y servicios para el estudiante, convocatorias de becas y otros trámites administrativos como preinscripción, matrícula, etc.
Gestiona y difunde esta información mediante la atención personal, la actualización del apartado web dirigido a los futuros estudiantes y estudiantes, y
la edición de diversas publicaciones de apoyo.
Asimismo, mantiene una base de datos sobre alojamiento en Pamplona, publicada en la página web, especialmente útil para los nuevos estudiantes.
Esta oficina se encarga, además, de tramitar el carné universitario y de resolver dudas sobre su utilización.
Unidad de Acción Social

AD

La Unidad de Acción Social promueve actuaciones sociales y solidarias, así como el apoyo y asesoría a la comunidad universitaria, incluido en especial el alumnado discapacitado mediante el Programa de Atención a la Discapacidad.
Concretamente, se encarga de todo lo relativo a las exigencias que prevé la legislación sobre integración de alumnado discapacitado en la universidad
(Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos, Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y en el ámbito universitario el Real Decreto 1393/2007, en sus artículos 3.5 y 14.2).
El Programa de Atención a la Discapacidad que desarrolla la Unidad de Acción Social tiene por finalidad garantizar el acceso e integración en los estudios universitarios en condiciones de igualdad y se articula en torno al plan personalizado de atención. Desde dicha Unidad se pretende estar presente
en tres momentos clave del recorrido académico del estudiante discapacitado y, para ello, se desarrollan diversas acciones:
A) Programa de Atención a la Discapacidad: Acciones a desarrollar desde que el estudiante se matricula en la Universidad y durante su estancia en la
misma:
· Acogida e información al alumnado con necesidades educativas especiales. Se envía una carta individualizada invitándoles a una entrevista en la
Unidad de Acción Social.

OR

· Estudio de la situación y valoración de necesidades: entrevistas individualizadas para conocer y valorar con la persona las necesidades que presenta:
ayudas técnicas y medios pedagógicos adaptados, apoyos para participar en la vida universitaria (actividades culturales, deportivas, cafeterías, biblioteca, etc.), satisfacción de necesidades básicas (alojamiento, desplazamientos, etc.).
· Definición de los apoyos y las intervenciones a realizar en función de lo recogido en las entrevistas individuales y el informe del CREENA. Estas pueden ser: intervenciones con el profesorado, prestación de ayudas técnicas, necesidades básicas, apoyos desde el voluntariado, etc.
· Acompañamiento y/o seguimiento a lo largo de su estancia en la Universidad.

B) Programa de Atención a la Discapacidad: Acciones encaminadas a la inserción laboral:

· Facilitar información sobre los servicios de orientación y fomento del empleo de la Universidad y trabajo coordinado con los mismos. Asimismo, la
Unidad de Acción Social se encarga de la coordinación entre el alumnado con discapacidad y los centros y el profesorado que atenderá al estudiante.
Unidad de Asistencia Sanitaria y Psicológica
Las actividades y servicios que ofrece la Unidad de Atención Sanitaria son:
· Consulta médica
· Consulta de enfermería
· Consulta de apoyo psicológico
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· Atención de urgencia
· Campañas de vacunación: gripe, tétanos, etc.
· Curas, administración de medicamentos vía parenteral (inyecciones, vacuna antialérgica, etc.

BO

· Punto de información y puesta en práctica de programas de promoción de estilos de vida saludables: alimentación, sexualidad, ejercicio físico, tabaco
y consumos de sustancias, estrés...
· Otras informaciones: donación de sangre y órganos, recursos socio-sanitarios (organismos y asociaciones que trabajan temas de salud)
· Vigilancia de la salud
Unidad de Igualdad

La Unidad de Igualdad de la Universidad Pública de Navarra funciona como tal desde octubre de 2009, tras pasar por Consejo de Gobierno y está fundamentada en la disposición adicional duodécima de la L. O. 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la L. O. 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades "las universidades contarán entre sus estructuras de organización con Unidades de Igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres".
ETSIIIT

RR

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación se ocupa de complementar a la Oficina de información al estudiante a la hora de informar sobre aspectos académicos ligados directamente a las distintas titulaciones que imparte. En concreto, la Dirección Académica del máster facilitará información relativa al título. Asimismo, el Personal de Administración y Servicios adscrito a la Secretaría de la Escuela informa puntualmente acerca de todos los trámites administrativos ligados a las titulaciones impartidas. En al página web de la Escuela se puede encontrar información completa sobre horarios, calendarios, profesores, guías docentes, etc. También en la plataforma MiAulario se puede hallar información
sobre cursos de formación, elementos de coordinación, etc.
Plan de tutoría

La Universidad puso en marcha durante el curso 2008/2009 un Plan de Tutoría Universitaria (PTU). Se trata de una tutoría personal de apoyo y seguimiento en que el profesorado tutor asume una figura de referencia y orientación para un grupo reducido de estudiantes que tiene a su cargo y que
no tienen por qué ser necesariamente de sus asignaturas. Se trata de una actividad de carácter formativo que se ocupa del desarrollo académico y la
orientación profesional del alumnado.
La tutoría de apoyo y seguimiento en la UPNA tiene como objetivos básicos:
· Mejorar la calidad de la titulación.

· Favorecer el proceso de transición, acogida e integración del alumnado de nuevo ingreso.

AD

· Ofrecer información sobre los servicios, ayudas y recursos de los centros y de la Universidad.

· Facilitar el progreso académico del alumnado tutelado mediante el seguimiento individualizado.
· Ayudar al alumnado a diseñar su plan curricular en función de sus intereses y posibilidades.

· Identificar las dificultades que encuentran en sus estudios y analizar las posibles soluciones.
· Orientar en la inserción laboral y salidas profesionales.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

0

MÁXIMO

0

OR

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

9
Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

El sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se regula en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) básicamente por lo dispuesto en los siguientes cuatro acuerdos del Consejo de Gobierno de la UPNA:
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1.- El primero de fecha 24 de octubre de 2008 y publicado mediante resolución del Rector de la UPNA nº
1854/2008, de 29 de octubre, en el Boletín Oficial de Navarra nº 139, de 14 de noviembre de 2008.

BO

En este Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UPNA se regula la Normativa de Reconocimiento y Transferencia
de créditos de la Universidad Pública de Navarra. Este Acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece el sistema a seguir por la UPNA para la transferencia y reconocimiento de créditos en sus titulaciones de Grado y Máster incluidas en la oferta educativa dentro del EEES.
2.- El segundo de fecha 11 de noviembre de 2010 y publicado mediante resolución del Rector de la UPNA nº
1644/2010, de 11 de noviembre, en el Boletín Oficial de Navarra nº 148, de 6 de diciembre de 2010.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado del 3 de julio de 2010 del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, anteriormente mencionado, hizo necesaria a su vez la modificación de la normativa aprobada en 2008. En este Acuerdo se regulan básicamente los reconocimientos por enseñanzas superiores
no universitarias, por enseñanzas universitarias no oficiales y por experiencia laboral y profesional.
3.- El tercero de fecha 12 de marzo de 2013 y publicado mediante resolución del Rector de la UPNA nº 465/2013,
de 18 de marzo, en el Boletín Oficial de Navarra nº 107, de 6 de junio de 2013.

RR

El Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación
Superior y particularmente en lo referido al reconocimiento de los estudios de Formación Profesional, artes plásticas y diseño y deportivas, motivó la necesidad de adoptar un Acuerdo de Consejo de Gobierno para la aprobación
de las tablas de reconocimiento de los Ciclos Formativos de Formación Profesional que se imparten en Navarra.
4.- El cuarto de fecha de 14 de mayo de 2010 y publicado mediante resolución del Rector de la UPNA nº
727/2010, de 14 de mayo, en el Boletín Oficial de Navarra nº 66, de 31 de mayo de 2010.
En este Acuerdo se aprueba la Normativa reguladora del Reconocimiento Académico en créditos por la participación en actividades de extensión universitaria.
El sistema de Reconocimiento y Transferencia de créditos surge con el fin de fomentar la movilidad de los estudiantes dentro o fuera de Europa, entre distintas universidades españolas o dentro de la propia Universidad. En
esta normativa se definen las competencias y plazos del procedimiento así como la metodología concreta a aplicar en las siguientes situaciones:
· Reconocimiento de créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas.
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· Transferencia de créditos.

· Situaciones de movilidad de los estudiantes.

El sistema aprobado se basa en la aceptación por parte de la Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en nuestra Universidad 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 Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades. La experiencia profesional o laboral 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. A partir de ese reconocimiento, el número de créditos que resten por superar en la titulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos reconocidos.

OR

Su otro eje es la transferencia de créditos, que significa que en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante (explícitamente en el expediente del estudiante) se consignarán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UPNA o en otras universidades
del EEES, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
En la citada Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos se puntualiza que todos los créditos obtenidos por cada estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y
reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto. En consecuencia, en la certificación del título oficial que se expida a cada estudiante habrá de consignarse tales datos, así
como otros exigidos por la normativa como, por ejemplo, la traducción al inglés. Por tanto, la Universidad Pública
de Navarra ha optado por un sistema que se ha venido en llamar de literalidad pura. Es decir, en el expediente del
estudiante se hará constar de manera literal el nombre de la asignatura, curso, número de créditos ECTS, tipo de
asignatura (básica, obligatoria, optativa) y calificación, que realmente haya cursado con indicación de la Universidad de procedencia.
La Comisión Docente del Centro del que dependa la titulación para la que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento y transferencia de créditos.
Así mismo, se constituirá la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad Pública de Navarra, a
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tenor de las propuestas de reconocimiento y transferencia de créditos de las comisiones docentes de los centros y
facultades, que será la encargada de informar favorable o desfavorablemente sobre las mismas. Será competencia de la Dirección del Centro elaborar y acordar las Resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos
a partir de las propuestas elaboradas por la Comisión Docente del Centro e informadas favorablemente por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad.

BO

Con relación al reconocimiento de créditos, los criterios adoptados son, en resumen, los siguientes:
· Los créditos de materias obligatorias, optativas y de prácticas externas se reconocen en función de las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias del título aquí propuesto, sin que se puedan realizar reconocimientos parciales de asignaturas, e indicando en la Resolución de Reconocimiento los créditos reconocidos y los que, en su caso, debe cursar cuando no sean suficientes para superar los
previstos en el plan de estudios.
· En cumplimiento del artículo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en ningún caso podrán ser objeto de
reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
En el caso de enseñanzas superiores no adaptadas al EEES y de experiencia profesional o laboral acreditada, el
reconocimiento de créditos se llevará a cabo de la siguiente forma:
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· Enseñanzas universitarias no oficiales: Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Las comisiones docentes de los centros evaluarán
las competencias adquiridas con los créditos aportados en dichas enseñanzas universitarias no oficiales y su posible correspondencia con materias de la titulación de destino. En este caso se podrá realizará una conversión de
los créditos aportados a créditos ECTS no teniendo que coincidir la cantidad de créditos ECTS reconocidos con
los créditos aportados.
· Experiencia profesional o laboral: La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser 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. Las comisiones docentes de los centros evaluarán
las competencias adquiridas con la experiencia profesional o laboral acreditada y estimarán el número de créditos
ECTS que pueden ser reconocidos con la experiencia aportada.
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Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la Comisión Docente del Centro responsable de la titulación de destino propondrá a la Dirección del Centro el conjunto de asignaturas de formación obligatoria u optativa que, en su caso, deberán ser cursadas, o no, por el estudiante. Cuando, como consecuencia
del reconocimiento de créditos de formación básica u obligatorios, los créditos que el estudiante pueda cursar no
sean suficientes para superar los previstos en el plan de estudios, se le indicarán las asignaturas o actividades
docentes que deberá cursar.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de los créditos en enseñanzas universitarias no oficiales o por
experiencia profesional o laboral no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente. Dicho reconocimiento se guiará por los siguientes criterios. En cualquier caso, dicho
reconocimiento sólo se realizará sobre competencias específicas del Máster.

OR

Para el reconocimiento de créditos cursados en títulos propios, la Comisión Académica del Máster evaluará las
competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con competencias específicas
del Máster. En cualquier caso, se deberá reconocer la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante; no se podrá realizar reconocimiento parcial de una asignatura o módulo. No es posible concretar para títulos
propios determinados porque actualmente no se oferta ninguno en la UPNA que contenga competencias específicas del Máster.
Respecto al reconocimiento de créditos por experiencia profesional acreditada, los criterios empleados serán los
siguientes:
1. Se reconocerán 3 ECTS por cada año de experiencia laboral hasta un máximo de 6 ECTS, correspondientes al
módulo de formación optativa. Dicha experiencia deberá estar directamente relacionada con las competencias del
Máster, y deberá ser acreditada de acuerdo con lo indicado en la normativa de la universidad, y en particular con
los siguientes documentos aportados a la solicitud:
- Certificado de Vida Laboral expedido por la Seguridad Social

- Certificado de la empresa o Administración Pública en el que se identifiquen las funciones desarrolladas
- Memoria de las actividades desarrolladas (máx. 3 páginas).

2. Además de la vía general de reconocimiento indicada en el primer punto, se establece una segunda vía de reconocimiento de carácter excepcional. En caso de que el número de años de experiencia laboral sea superior a 2,
podrá solicitarse el reconocimiento de otras asignaturas, tanto obligatorias como optativas (excepto el Trabajo Fin
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de Máster). Para ello, será necesario demostrar haber adquirido previamente, y de forma fehaciente, las competencias propias de dicha asignatura.
La comisión académica del Máster analizará con especial detalle este reconocimiento, pudiendo recabar información adicional de los solicitantes e incluso realizar una entrevista personal, con el objetivo de garantizar sin ningún
tipo de duda, que dichas competencias han sido adquiridas.
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3. En cualquier caso, el máximo número de créditos reconocidos no podrá ser superior al máximo indicado en la
memoria de verificación del título.
En cuanto a la transferencia de créditos, se establece que deberán constar en el expediente académico todos los
créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias, tanto las que hayan conducido a la obtención
de un título oficial como aquellos otros créditos superados por el estudiante que no tienen repercusión en la obtención del mismo. Además estos créditos deberán ser reflejados en el Suplemento Europeo al Título. En definitiva, en la certificación del título oficial que se expida a los estudiantes del título propuesto habrán de consignarse
tales datos, además de los restantes exigidos por la normativa.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

El actual plan del máster se imparte desde el curso 2016-2017 y, en el curso 208-2019 se implanta el Grado en Ingeniría Biomédica por la Unversidad Pública de Navarra. Así este 2021-2022 egresará la primera promoción del citado
grado.
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La modificación que se presenta tiene el cuenta este nuevo perfil de ingreso del alumnado. Se pretende por un lado
dar cabida a los egresados de Ingeniería Biomédica y por otro lado mantener la matrícula de egresados de otras titulaciones.
En la nueva propuesta desaparecen las especialidades y se reduce el número de créditos de 90 a 60. El alumnado que provenga del Grado de Ingeniería Biomédica deberá cursar 60 créditos en dos semestre consecutivos. Los
alumnos que provengan de otras grados deberán cursar, en el semestre de otoño, entre 24 y 30 créditos de complementos formativos según el grado de procedencia.
Los complentos formativos y los créditos asignados a los mismos son:
Anatomo-fisiopato- Bioelectrónica y
Procesado Imágelogía
Bioinstrumentación nes Médicas

6 ECTS

Otros Grados
Universitarios

6 ECTS

7,5 ECTS

Sistemas de Información Clínica y
Telemedicina

AD

Grado en Ingeniería 7,5 ECTS
Telecomunicación
(Mención Sistemas
audiovisuales y
multimedia)

Biomateriales

6 ECTS

Bioinformática

TOTAL créditos

3 ECTS

4,5 ECTS

3 ECTS

24 ECTS

3 ECTS

4,5 ECTS

3 ECTS

30 ECTS

OR
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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
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Clases de aula

Prácticas de laboratorio

Realización de trabajos o proyectos
Asistencia a seminarios

Estudio y trabajo personal del estudiante
Asistencia a tutorías

Visitas a laboratorios o servicios hospitalarios
Exámenes y pruebas de evaluación
Debates, puestas en común, tutoría de grupos
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Realización y presentación de pósters

Realización de ejercicios y problemas
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Prácticas de laboratorio
Tutorías
Seminarios

Visitas a laboratorios o servicios hospitalarios
Prácticas/proyecto en empresa

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Pruebas globales de evaluación de conocimiento (examen tipo test, examen final, etc.)
Pruebas de seguimiento continuo (ejercicios, trabajos cortos, preguntas en clase, etc.)
Trabajos finales (memorias, presentaciones orales, etc.)
Evaluación del Trabajo Fin de Máster

Evaluación de pósters (elaboración, presentación, etc.)

Evaluación de prácticas (entrega de resultados, tests, etc.)
5.5 NIVEL 1: Módulo de Transversal
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Bioestadística

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

OR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA
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No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

Sí

NIVEL 3: Modelado estadístico de datos clínicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5

RR

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

ITALIANO

No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No

No

OTRAS

No

OR

No existen datos

AD

No

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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PONDERACIÓN MÁXIMA

Fecha : 15/10/2021

Identificador : 4315788

No existen datos
NIVEL 2: Producto sanitario
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

BO
ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NIVEL 3: Producto sanitario: del diseño al mercado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5
ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

CASTELLANO

DESPLIEGUE TEMPORAL

AD

Obligatoria

ECTS ASIGNATURA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
5.5.1.4 OBSERVACIONES

15 / 34

Fecha : 15/10/2021

Identificador : 4315788

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

BO
No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

RR

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Módulo "Prácticum"
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

ECTS NIVEL 2

Optativa
6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

No

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

FRANCÉS

AD

6

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Saber describir y valorar el funcionamiento de la organización en la que se introduce.
Integrarse en la organización, colaborar y realizar las labores que le son asignadas.
Buscar los datos, la información y la colaboración necesaria para el proyecto que se le ha encomendado.
Analizar las implicaciones económicas, sociales y medioambientales de las alternativas posibles ante un problema determinado.
Argumentar y defender sus opiniones, y aceptar las soluciones a las que haya llegado el equipo de trabajo en el que se encuentra.
Desarrollar la solución adoptada para el proyecto, en el marco de su equipo de trabajo.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Trabajo desarrollado por el estudiante en el ámbito empresarial, donde se pretende demostrar en un proyecto concreto las habilidades y capacidades
adquiridas. Se llevará a cabo dentro de un equipo de trabajo en una empresa nacional o extranjera. Los contenidos del módulo se definirán en el proyecto formativo de cada práctica concreta.

BO

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia se desarrollará en una empresa o institución. El estudiante se integrará en un equipo de trabajo y colaborará en las tareas que éste realice.
Su trabajo será supervisado por el tutor de la empresa y recibirá además apoyo un tutor académico que será el profesor responsable de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de planificar y desarrollar trabajos en grupo de manera coordinada
CG2 - Que los estudiantes sean capaces de leer y comprender textos técnicos y científicos
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de redactar trabajos o memorias técnicas
CG4 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos

RR

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

Realización de trabajos o proyectos
Asistencia a tutorías
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías
Prácticas/proyecto en empresa
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

HORAS

PRESENCIALIDAD

210

100

15

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

60.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

OR

Trabajos finales (memorias,
presentaciones orales, etc.)

AD

No existen datos

ECTS Semestral 2

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

Identificador : 4315788

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 15/10/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

Específicos para cada TFM

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La defensa del TFM será pública y se realizará ante un Tribunal.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de leer y comprender textos técnicos y científicos
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de redactar trabajos o memorias técnicas
CG4 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos

AD

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

OR

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Realización de trabajos o proyectos

285

Asistencia a tutorías

14

Exámenes y pruebas de evaluación

1

PRESENCIALIDAD

0

100
100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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PONDERACIÓN MÁXIMA

Identificador : 4315788

Evaluación del Trabajo Fin de Máster

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Profundización
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Procesado y Comunicación de Señales e Imágenes Médicas

BO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

21

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

No

RR

ITALIANO

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

No existen datos
NIVEL 2: Biomecánica y Biomateriales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

OR

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

AD

No existen datos

PONDERACIÓN MÁXIMA

CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

EUSKERA

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

No
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

RR

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

AD

5.5 NIVEL 1: Módulo Optatividad

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 2

OR
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Pública de Navarra

Profesor Titular

24

100

26,8

BO

Profesor
28
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

57

26

Universidad Pública de Navarra

Profesor
Contratado
Doctor

24

100

23,1

Universidad Pública de Navarra

Otro personal
funcionario

4

100

2,9

Universidad Pública de Navarra

Catedrático de
Universidad

16

100

20,6

Ayudante

4

0

,6

RR

Universidad Pública de Navarra

Universidad Pública de Navarra
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 %

CODIGO

No existen datos

TASA DE EFICIENCIA %

AD

80

TASA DE ABANDONO %

25

95

TASA

VALOR %

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad Pública de Navarra aprobó en Consejo de Gobierno celebrado el día 24 de octubre de 2008, actualizado el 24 de abril de 2018 y el
27 de noviembre de 2020, el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), en el que se establecen los procedimientos para favorecer la mejora
continua de los títulos y los instrumentos que aseguren y garanticen la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

OR

La responsabilidad de velar por ese progreso corresponde a la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación, de la que forman parte, entre otros, el Director, el Coordinador de Calidad del Centro y los Responsables de Calidad de las Titulaciones del mismo (RCT).
La ETSIIIT está en contacto periódico con la Fundación Universidad-Sociedad. Ésta, a su vez, visita empresas, de forma continuada, para acercar
la Universidad a las mismas. En estas visitas realiza un seguimiento de las prácticas de estudiantes y de las de los titulados, entre otras cuestiones
como promover proyectos de colaboración en innovación, o cursos especializados.
Así, la Fundación comunica a la ETSIIIT el número y tipo de prácticas realizadas, y la satisfacción, tanto del estudiante como de la empresa, una
vez finalizadas las mismas, poniendo de manifiesto las dificultades que hayan podido presentarse. Por otra parte, se hace eco de las ofertas que no
se han podido cubrir y las causas.
Este seguimiento, así como el correspondiente a los procedimientos de inserción laboral y la satisfacción de los egresados con la formación recibida
(ver apartado 9 e información sobre el Sistema de Garantía de Calidad) constituye una fuente de información inestimable para valorar los resultados
de aprendizaje.
No obstante, la evaluación del progreso y aprendizaje del alumnado debe ser un proceso continuo, a lo largo de todo el recorrido formativo del estudiante, y no acumularse en la etapa final.
Para valorar el aprendizaje del estudiante se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición de
cada asignatura o materia, como queda reflejado en el apartado 5 de esta Memoria. La programación de dichas actividades es un documento útil,
tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las actividades de evaluación son coherentes con los objetivos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el estudiante configura su aprendizaje y le permite
la obtención de la calificación final de cada asignatura o materia.
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Cada curso académico el equipo de profesores responsable de la planificación e impartición de la docencia de las materias del semestre enviará
para su aprobación por la Comisión de Garantía de Calidad de la ETSIIIT, la Guía Docente correspondiente a las enseñanzas de este Máster. En
ella se especificarán los objetivos a alcanzar por la materia o asignatura en relación a las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes), así
como los indicadores para su medida y los procedimientos de evaluación previstos.
También se incluirán las orientaciones didácticas y las Guías didácticas para los estudiantes.

BO

La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación, se reunirá periódicamente y analizará todos los datos e indicadores, como ya hace en las enseñanzas de Grado. Anualmente se elaborará un informe en el que se
valore la consecución de los objetivos de calidad y se propongan las acciones de mejora que haya estimado convenientes.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/calidad-de-los-titulos

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

RR

Ver apartado 10: Anexo 1

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4311915-31007768

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica-Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial, Informática y Telecomunicación

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

JAVIER

GOICOECHEA

FERNÁNDEZ

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

ETSIIIT. Edif. Tejos- UPNA.
Campus de Arrosadía

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

etsiiit@unavarra.es

636379254

948169004

Director de la ETSIIIT

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

40898515F

INMACULADA

FARRÁN

BLANCH

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Arrosadia

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

948169004

Vicerrectora de Enseñanzas
de la Universidad Pública de
Navarra

72695992F
DOMICILIO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

AD

NOMBRE

OR

vicerrectorado.ensenanzas@unavarra.es
948168956

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

40898515F

INMACULADA

FARRÁN

BLANCH

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Arrosadia

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO
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vicerrectorado.ensenanzas@unavarra.es
948168956

948169004

Vicerrectora de Enseñanzas
de la Universidad Pública de
Navarra

BO
RR
AD
OR
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2. Justificación con alegaciones (9).pdf
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