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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
1.1 Denominación 

Nombre del título: Máster Universitario en Patogénesis y Tratamiento del Sida 
Rama de adscripción: Ciencias de la Salud 
ISCED 1: Medicina 
ISCED 2: Biología y Bioquímica 
 

1.2 Universidad y centro solicitante: 
Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona 
Centro: Escola Universitària d’Infermeria i Fisioterapia Gimbernat.  

 
1.3 Número de plazas de nuevo ingreso y tipo de enseñanza: 

Número de plazas de nuevo ingreso 2013/2014: 10 
Número de plazas de nuevo ingreso 2014/2015: 10 
Número de plazas de nuevo ingreso 2015/2016: 10 
 
La particularidad de que este Máster integra un módulo de prácticas en un 
laboratorio de bioseguridad de nivel P3 conlleva que el número de plazas de 
nuevo ingreso quede establecido en un máximo de 10 alumnos. Dicha cantidad 
se considera óptima para no irrumpir con la dinámica de trabajo de los centros 
dadas las características de sus instalaciones. ` 
Tipo de enseñanza: Presencial 

 
1.4 Criterios y requisitos de matriculación 

Número mínimo de CRÉDITOS de matrícula y normativa de permanencia: 
www.uab.es/informacion-academica/mástersoficiales-doctorado 
 

1.5 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento 
Europeo del Título 
Naturaleza de la institución: Pública 
Naturaleza del centro: Adscrito  
Profesiones a las que capacita: no procede 
Lenguas utilizadas en el proceso formativo: Catalán (40%), Castellano (30%) y 
Inglés (30%). 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo  
 
El VIH es uno de los agentes infecciosos más mortíferos del mundo, que en los últimos 
30 años se ha cobrado más de 25 millones de vidas. En 2011 había alrededor de 34,2 
millones de personas infectadas con el virus, más del 60% de las cuales vivían en el 
África subsahariana.  
 
La identificación del VIH y su fuerte incidencia en la población mundial han significado 
un gran cambio cuantitativo y cualitativo en la investigación en retrovilorogía. Los 
adelantos de los últimos 25 años han permitido ampliar nuestro conocimiento de este 
virus y definir pautas de tratamiento, asentar las bases para el desarrollo de vacunas y 
de estrategias de erradicación y convertir la retrovilorogía humana en una de las áreas 
más dinámicas de la biomedicina.  
 
En el ámbito del tratamiento se ha demostrado que el suministro de terapia 
antirretroviral (ARV) a personas infectadas con VIH es la única intervención médica en 
la actualidad capaz de aumentar la supervivencia de las personas con VIH y mejorar la 
calidad de vida del paciente. También tiene efectos beneficiosos en sus comunidades, 
incluyendo un mejor cumplimiento de los programas de prevención del VIH y, sobre 
todo, la reducción de nuevas infecciones por el VIH. En 2011, un gran estudio 
efectuado en varios países por la Red de Ensayos para la Prevención de la Infección 
por el VIH demostró que los antirretrovíricos reducen la transmisión de este virus en un 
96% en las parejas en las que uno de los miembros es VIH-positivo y el otro no está 
infectado. Estos resultados se vieron reforzados por un estudio que se realizó después 
en Sudáfrica. Pero los niveles de resistencia a los medicamentos antiretrovirales han 
ido aumentando a medida que aumenta la cobertura de ARV lo que conlleva la 
necesidad de seguir investigando.   
 
El conocimiento sobre el virus se ha ido ampliando a lo largo de los últimos años y 
gracias al esfuerzo de numerosos investigadores. Recientemente, en abril del 2012, 
fue publicada en la revista Plos Biology el descubrimiento por parte de científicos del 
Instituto de Investigación del Sida Irsicaixa de una molécula responsable de la entrada 
del virus del VIH a las células dendríticas, pertenecientes al sistema inmunitario, que 
contribuyen a la propagación del virus en el organismo. Este descubrimiento da 
nuevos indicios sobre cómo el VIH entra en las células dendríticas, escapa de la ruta 
habitual de degradación de patógenos y crea un escenario ideal para la infección de 
nuevas células y la progresión de la enfermedad abriendo las puertas a una nueva 
familia de fármacos contra el sida, capaz de bloquear esta molécula y evitar así las 
resistencias a la terapia que conllevan los tratamientos actuales.  
 
El fuerte desarrollo de esta área de investigación necesita de profesionales 
especializados con conocimientos amplios tanto en el ámbito de la virología como en 
el de la inmunología.  
 
El máster propio  en Tratamiento y patogénesis del SIDA del que procede esta 
propuesta ofreció por primera vez una visión amplia en ambos campos, con una 
especial atención a los tratamientos antirretrovirales y a las vías de erradicación del 
virus. Además, se hizo una especial incidencia en otros retrovirus y en su potencial 
implicación en diferentes patologías humanas. 
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Este máster se inició en el curso académico 2011-2012, después de que la propuesta 
final fuera exhaustivamente consultada y revisada por profesores e investigadores de 
gran prestigio y posteriormente aprobada por la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Actualmente, el máster propio se encuentra en plena realización de la 2ª edición que 
comprende el curso académico 2012-2013. 
 
La propuesta actual contempla el mismo enfoque hacia la formación de investigadores 
y otros futuros profesionales del ámbito de las ciencias biomédicas. El máster no 
contempla especialidades ya que considera como parte genuina de su oferta trabajar 
todas las áreas relacionadas con la infección del VIH de forma integral. 
  
El programa se estructura en siete módulos donde se trabajan en profundidad temas 
como: 

 las bases celulares y moleculares de la infección por VIH-1 y la patogénesis 
asociada 

 los aspectos clínicos fundamentales de la investigación enfatizando las 
recomendaciones de tratamiento antirretroviral, su prevención y el tratamiento 
de la resistencia a los fármacos antirretrovirales 

 una visión general de las interacciones, similitudes y diferencias entre el VIH y 
otros virus relacionados 

  y el presente, pasado y futuro de los ensayos de la vacuna del VIH.  
 

También se ofrece a los alumnos una visión sobre la actualidad en la investigación 
sobre el VIH, permitiéndoles introducirse en grupos tanto españoles como americanos 
punteros en este campo.  
 
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Escola Universitària 
d’Infermeria i Fisioterapia Gimbernat se preocupan por ofrecer una formación 
excelente y con una perspectiva global que permita desarrollar competencias 
específicas para la inserción laboral de titulados universitarios en el desarrollo de 
proyectos de I+D, en la integración en equipos multidisciplinarios de la industria 
farmacéutica o en equipos de investigación, en asesoramiento técnico de la 
instrumentación avanzada y en adaptación de procesos de nuevas técnicas.  
 
La Escola Universitària d’Infermeria i Fisioterapia Gimbernat aboga por una titulación 
universitaria de calidad, personal y personalizada con un sistema de aprendizaje que 
se basa en la participación activa del alumno, con el acompañamiento, tutorización y 
orientación del profesorado. A través de las actividades planteadas el alumno no sólo 
adquiere conocimientos, sino que también desarrolla las habilidades (competencias) 
requeridas por el perfil profesional al que prepara la titulación. Nuestra filosofía se 
fundamenta en una estrecha e intensa colaboración con instituciones y empresas de 
índole nacional e internacional, que se concretan en (1) su participación en el diseño 
de nuestra oferta formativa, (2) su participación en la impartición de asignaturas y 
módulos y (3) acogiendo a estudiantes para que hagan una estancia de prácticas o 
que desarrollen el trabajo final de Máster. 
 
Acorde con esta filosofía, el máster está coordinado por el Doctor Bonaventura Clotet y 
Sala, jefe de la unidad de VIH del hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, director 
del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa y presidente de la Fundació Lluita 
contra la SIDA. El Doctor Bonaventura Clotet posee el reconocimiento del Instituto 
Catalán de la Salud y fue nombrado asesor científico del patronato de la Fundación 
Príncipe de Girona. Además, recientemente, la Generalitat de Cataluña lo ha 
distinguido con la medalla Josep Trueta al mérito sanitario, por su contribución 
significativa al progreso y a la mejora de la sanidad. El Doctor Clotet tiene un papel 
destacado en el contenido del programa, aportando investigadores con gran 
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experiencia que imparten clases y ofreciendo la posibilidad de que los alumnos 
puedan desarrollar sus prácticas en los laboratorios que dirige.  
 
Con el fin de  profundizar en la visión global y ofrecer a los estudiantes un 
conocimiento actualizado sobre las actividades de investigación relacionadas con el 
VIH, el programa integra un módulo en el que se revisan las diferentes líneas de 
investigación de los principales centros de investigación a nivel mundial, de forma 
teórica a través de clases magistrales, así como a través de conferencias y/o 
seminarios que puedan ofrecer investigadores invitados de los diferentes centros 
internacionales colaboradores, como son  el Ragon Institute  del Massachusetts 
General Hospital (MGH), Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Harvard 
University (HU), la Section of Retroviral Therapeutics del Brigham and Women’s 
Hospital (Harvard Medical School), la Leonard M. Miller School of Medicine (University 
of Miami) y el Center for AIDS Research (University of California San Diego).  
 
El Ragon Institute del MGH, MIT y Harvard University fue establecido oficialmente en 
2009 con una doble misión: contribuir al descubrimiento de una vacuna contra el VIH / 
SIDA y, posteriormente, establecerse como líder mundial en el estudio de la 
inmunología. Para conseguir tales objetivos, el Instituto (1) crea alianzas entre 
expertos con conocimientos diferentes pero complementarios (por ejemplo, ingenieros, 
inmunólogos, biólogos), (2) proporciona medios para la rápida financiación de estudios 
prometedores (por ejemplo, controladores de élite, vectores virales innovadores), (3) 
integra aspectos clave de los esfuerzos actuales de desarrollo de vacunas y 
proporciona  un fondo común de financiamiento accesible y flexible para fomentar la 
innovación más arriesgada. 
 
El Brigham and Women’s Hospital (Harvard Medical School) es reconocido 
internacionalmente por su excelencia e innovación en la atención al paciente, la 
investigación biomédica y la educación y sus programas de capacitación de 
profesionales médicos, científicos y profesionales de la salud. Además, BWH está 
comprometido con la equidad en salud y la reducción de las disparidades a nivel local 
a través de sus numerosos programas mundiales de salud. 
 
La Leonard M. Miller School of Medicine (University of Miami) es un centro médico 
académico fundado en 1952 que tiene como prioridad la investigación y que cuenta 
con más de 1.500 proyectos financiados con más de $ 200 millones en subvenciones y 
contratos externos a la facultad de UM. El Centro de Desarrollo de la Escuela Miller 
para la Investigación del SIDA es uno de los primeros de su tipo en el estado de 
Florida y tiene financiación federal para la investigación del Programa Integral de 
SIDA. Este programa incluye estudios de VIH para mujeres embarazadas, ensayos 
pediátricos, estudios clínicos de medicamentos, transmisión heterosexual y 
descubrimiento de nuevos fármacos.  
 
El Center for AIDS Research (University of California San Diego) centra sus 
esfuerzos por desarrollar mejores vacunas y terapias para la infección por VIH y las 
enfermedades asociadas a través de las siguientes actividades: (1) la investigación 
básica en las áreas de la patogénesis molecular y inmunopatogénesis, (2) la utilización 
de la investigación básica para desarrollar los ensayos pre-clínicos y clínicos de 
terapias y vacunas, (3) el fomento de la investigación clínica para hacer frente a 
cuestiones fundamentales de médicos científicos y (4) servir de modelo regional para 
coordinar y estimular todo lo anterior, para fomentar sinergias, economías de escala y 
enfoques novedosos y creativos. 
 
En el mismo módulo sobre investigación del VIH, también se ofrece a los alumnos 
conocimientos sobre gestión de la actividad científica, con el objetivo que éstos 
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adquieran los conocimientos básicos complementarios para poder desarrollar con éxito 
una carrera investigadora. Así pues, en el módulo se ofrece una visión global de todos 
los aspectos relacionados con la actividad investigadora, desde la generación de la 
idea y el diseño de un proyecto hasta la búsqueda de recursos financieros, la 
ejecución y el cierre. También se hace un especial énfasis en la gestión de la 
innovación y del conocimiento a lo largo del ciclo de vida de un proyecto (protección de 
resultados, transferencia de tecnología efectiva, etc.), y en las fórmulas de desarrollo 
de productos posteriores. Por último, también se pretende hacer reflexionar a los 
alumnos sobre la interacción entre ciencia y sociedad, y la importancia de desarrollar 
una actividad científica que dé respuesta a los retos existentes y emergentes de la 
sociedad actual (investigación responsable). 
 
El plan de estudios del máster contiene además un período de prácticas que se 
pueden realizar en  uno de los centros estadounidenses anteriormente mencionados o 
en el Instituto de Investigación del SIDA Irsicaixa.  
 
Irsicaixa es un  instituto de referencia internacional que tiene como objetivo contribuir 
a mejorar los conocimientos, la prevención y los tratamientos de la infección por el VIH 
y el sida con la finalidad última de erradicar la epidemia. El centro está impulsado 
conjuntamente por la Obra Social “la Caixa” y el Departamento de Salud de la 
Generalitat de Cataluña. Hoy IrsiCaixa cuenta con más de 50 investigadores 
trabajando en 7 grupos de investigación. En concreto, las principales líneas de 
investigación actuales de Irsicaixa son: 
- Retrovirología y estudios clínicos  
- Variabilidad genética del VIH 
- Entrada viral y patogénesis  
- Inmunoreconstitución, patogenia y vacunas  
- Virología e inmunología celular 
- Inmunidad celular y genética del huésped 
- Epidemiología molecular 
 
El máster va dirigido a aquéllas personas que estén en posesión de una titulación 
universitaria en el ámbito de las Ciencias Biomédicas y con un especial interés en el 
campo de la virología y la inmunología.  
 
A nivel profesional, los estudiantes que completen la formación del máster podrán 
desarrollar su actividad laboral en los siguientes ámbitos: 

• Desarrollo de proyectos de I+D  
• Estudios de doctorado 
• Integración en equipos multidisciplinares de la industria farmacéutica  
• Integración en equipos de investigación  
• Asesoramiento técnico de la instrumentación avanzada  
• Adaptación a los procesos de las nuevas técnicas 

 
Tanto en Cataluña como en el resto del estado, existen diferentes instituciones en las 
que los egresados del título pueden desarrollar su actividad laboral en el caso de optar 
por iniciar una carrera investigadora. Algunos ejemplos de centros de investigación 
estatales ligados a la temática del Máster universitario en Patogénesis y tratamiento 
del Sida son: el Centro de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), el 
Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT), el 
Centre d’Investigacions Biomèdiques Pi i Sunyer (IDIBAPS), el Instituto de Salud 
Carlos III, así como el propio Instituto de Investigación del SIDA Irsicaixa, entre otros. 
Los institutos de investigación biomédica asociados a los diferentes hospitales de 
Catalunya y del resto del estado también pueden ofrecer este tipo de oportunidades a 
los estudiantes. 
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Dado que en la formación del máster se contempla la aplicación de las técnicas de 
laboratorio más innovadoras de investigación en virología e inmunología, las 
compañías de tecnología médica ofrecen también una interesante posibilidad laboral, 
ya que precisan de profesionales expertos en el uso de su tecnología. Por otro lado, el 
máster ofrece una amplia visión sobre diferentes aspectos relacionados con los 
fármacos utilizados en el tratamiento de la infección por VIH, tales como su diseño, 
uso y monitorización, lo que proporciona a los alumnos una base curricular atractiva 
para el sector farmacéutico.  
 
A nivel internacional, también existe un ámplio abanico de posibilidades laborales para 
los egresados del programa. Cabe destacar la experiencia de diferentes 
investigadores formados en  el Instituto de Investigación del SIDA Irsicaixa, que 
después de su paso por la institución, han seguido su carrera profesional en centros 
de gran prestigio como el Ragon Institute del MGH, MIT and Harvard, el Brigham and 
Women’s Hospital (Harvard Medical School), el Center for AIDS Research (University 
of California San Diego), la Leonard M. Miller School of Medicine (University of Miami), 
el Massachusetts Institute of Technology (MIT), el Novartis Institute of Biomedical 
Research, el Broad Institute of MIT and Harvard, el Dana-Faber Cancer Institute, el 
Weatherall Institute of Molecular Medicine y el Institute Pasteur. 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 
 
Para la elaboración de la propuesta del Máster Universitario en Patogénesis y 
Tratamiento del Sida se han consultado y seguido las directrices para los títulos de 
Máster oficial publicados en el RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010, que 
establecen el marco normativo para la adaptación de todas las titulaciones 
universitarias a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Así 
como los criterios y directrices establecidos en la guía para la elaboración y 
verificación de las propuestas de titulaciones universitarias de grado y máster  de la 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU).  
 
Tras consultar los programas equivalentes en otras universidades y realizar un estudio 
comparativo, se integraron en el programa que se propone los puntos fuertes de los 
modelos consultados, adaptándolos a la filosofía de la propuesta. 
 
Así pues, actualmente en España hay dos programas que tratan específicamente 
sobre la infección por VIH – SIDA: el Máster Sida de la Universitat de Barcelona y el 
Máster en SIDA y Hepatitis víricas de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
El Máster Sida es un programa propio de la Universitat de Barcelona que tiene una 
duración de dos cursos académicos y que está integrado por cursos de postgrado que 
se pueden cursar de manera individual. Este máster está enfocado a ofrecer una 
formación específica básica (primer año) y avanzada (segundo año) sobre la infección 
por el VIH y el sida a personal sanitario. Así pues, profundiza sobretodo en todo lo 
referente al manejo de los pacientes y el tratamiento de la infección.  
 
El máster que se propone aquí, también integra específicamente el manejo clínico de 
la infección por el VIH y su tratamiento, con la intención de que sea útil y aplicable 
para los estudiantes con un perfil sanitario, pero también con la idea de que aporte una 
base de conocimiento a los estudiantes procedentes de estudios en ciencias básicas 
como son la biología, la biotecnología, etc.  
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El Máster en SIDA y Hepatitis víricas de la Universidad Complutense de Madrid consta 
de un total de 500 horas (300 teóricas, y 200 prácticas) distribuidas a lo largo de dos 
años. Cada alumno debe realizar una tesina que presenta como proyecto de fin del 
máster y que consiste en la realización de un trabajo de investigación desarrollado en 
el Hospital Carlos III o en el Hospital Gregorio Marañón. Este máster también va 
dirigido a un público con perfil exclusivamente sanitario, sus contenidos son amplios 
(genética, virología, inmunología, epidemiología, tratamiento, psicología, aspectos 
sociales, etc.) y siempre tratados con una perspectiva sanitaria. El programa también 
contiene actividades de carácter práctico, que consisten en rotaciones por unidades de 
hospitalización, consultas ambulatorias y laboratorios de virología e inmunología. El 
equipo docente del Máster pertenece en su mayor parte al claustro de profesores de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y a los equipos de 
facultativos de los hospitales organizadores. Además, colaboran especialistas de 
reconocido prestigio de otros centros nacionales y extranjeros. La amplitud de 
contenidos y la colaboración con especialistas externos son los puntos principales que 
hemos considerado de este máster y que hemos intentado potenciar en esta 
propuesta. 
 
A nivel europeo, la University of Copenhagen organiza el Máster of HIV, considerado 
el primer programa que combina estudios clínicos (médicos) y estudios sobre el 
manejo de programas preventivos y de tratamiento del VIH (salud pública). Éste es un 
programa internacional, ofrecido íntegramente en inglés y dirigido a estudiantes con un 
perfil muy amplio: sanitarios, psicólogos, politólogos, sociólogos, economistas, etc. Los 
alumnos, según su perfil e interés, deben elegir entre la rama biomédica y la rama 
organizativa. Este programa equivale a 60 créditos, se desarrolla en un año académico 
y cuenta con unas materias obligatorias y otras de optativas que son las que definen 
cada rama de especialización. Este máster, contiene una parte interesante que no 
encontramos en el resto de programas consultados, y es que entre las materias 
obligatorias destacan una sobre “Métodos de investigación” y otra sobre “Diseño de 
estudios”. Estos temas, los hemos adaptado e incorporado en nuestra propuesta, al 
considerarlos imprescindibles en un programa focalizado en la investigación. 

Los programas comentados anteriormente són los que por proximidad de contenidos 
podemos considerar como referentes externos para nuestra propuesta. El resto de 
programas entorno al VIH-SIDA tratan temas exclusivos de política y salud pública por 
lo que no los hemos considerado. 

También hemos considerado otros programas más genéricos sobre los principales 
ámbitos que juegan un papel en la infección por el VIH. Así pues, hemos consultado el 
Máster Oficial en Inmunología avanzada, máster interuniversitario participado por la 
Universidad de Barcelona (actual coordinadora) y la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Este programa integra todos los conocimientos de inmunología, y se 
estructura ofreciendo primero los aspectos más básicos (anatomía y componentes del 
sistema inmune) y va aumentando progresiva y gradualmente la dificultad y 
complejidad de sus contenidos.  Dada la importancia de los aspectos inmunológicos 
en la infección por el VIH, en la propuesta hemos considerado seguir el modelo de 
estructura de este máster de inmunología, no dando por entendido nada, y ofreciendo 
una visión inicial amplia y básica a los alumnos, con un incremento de la concreción 
gradual. 

De modo general, los programas consultados han aportado pautas para la elaboración 
de las bases de la estructura del plan de estudios y parte del contenido de la presente 
propuesta de máster.  
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2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
 
Procedimientos de consulta internos 
En el momento de la elaboración del plan de estudios del máster propio, en el año 
2010, se formó una comisión constituida por el Dr. Bonaventura Clotet y los 
investigadores senior del Instituto de Investigación del SIDA Irsicaixa. Esta comisión 
aportó su experiencia docente y profesional para elaborar un plan de estudios acorde 
con la necesidad de dar respuesta a la demanda creciente de formación de 
profesionales en esta área de conocimiento. La comisión, decidió realizar consultas a 
diferentes departamentos de la Universtiat Autònoma de Barcelona especializados en 
temas relacionados con el máster. Finalmente, se contactó con la Dra. Dolores 
Jaraquemada y el Dr. R. Pujol, de las áreas de conocimiento de inmunología con el fin 
de aprovechar sinergias de contenido del “Màster en Inmunología” ofrecido por la 
Universitat de Barcelona y la Universtat Autònoma de Barcelona.  
 

Para la valoración del plan de estudios de la presente propuesta de máster, se ha 
constituido una comisión formada por los diferentes integrantes de la comisión del 
máster propio anteriormente mencionados así como con miembros de la dirección de 
la Escola Universitària d’Infermeria i Fisioterapia  Gimbernat. La comisión ha acordado 
que el contenido del máster propio es actualizado y por lo tanto revierte al contenido 
del máster universitario.  

 
Por otra parte, se han realizado las siguientes acciones de consulta con el objetivo de 
validar e incorporar nuevas propuestas en el caso de ser necesarias al contenido de la 
vigente propuesta: 

 Reunión de la comisión de máster propio para valorar los resultados de las 
primeras ediciones del máster propio en relación a los objetivos previamente 
fijados. 

 Reuniones periódicas de los/as coordinadores/as de cada módulo para valorar 
los contenidos y las materias fijadas. 

 Diferentes consultas con los alumnos que han participado en las ediciones 
anteriores del máster propio. 

 
 
Procesos institucionales de aprobación de los planes de estudios OPQ  

La creación del título ha sido aprobada por:   

 Consejo de Gobierno, en su sesión del día 05 de diciembre de 2012. 
 Consejo Social, en su sesión del día 19 de diciembre de 2012. 

 
La Memoria para la solicitud de verificación del título se aprobó por la Comisión de 
Estudios de Postgrado, por delegación del Consejo de Gobierno, el día 28 de 
noviembre de 2012. 

 
Procedimientos de consulta externos  
La actividad investigadora de los diferentes integrantes del máster propio del Instituto 
de Investigación del SIDA Irsicaixa se materializa en la firma de numerosos proyectos 
de colaboración de investigación con diferentes laboratorios farmacéuticos y centros 
de reconocido prestigio en investigación del VIH. Esto ha permitido realizar diferentes 
consultas que han resultado una referencia imprescindible para el diseño del plan de 
estudios.  
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Por un lado, se realizó una consulta con Laboratorios Esteve S.A., empresa líder en el 
sector farmacéutico, sobre las necesidades académicas de formación de personal. De 
la consulta se desprende la incorporación de una asignatura en el contenido del plan 
de estudios de la presente propuesta. 
 
Por otro lado, el intercambio con diferentes investigadores de ámbito internacional, 
entre los que cabe destacar los pertenecientes a las siguientes instituciones: el Ragon 
Institute (MGH, MIT y Harvard), la Section of Retroviral Therapeutics del Brigham and 
Women’s Hospital (Harvard Medical School), la Leonard M. Miller School of Medicine 
(University of Miami) y el Center for AIDS Research (University of California San 
Diego), dio lugar en su día a un proceso colaborativo que actualmente se mantiene en 
la propuesta de màster universitario. 
 
 
2.4 Objetivos globales del título 
 
Los objetivos que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Escola 
Universitària d’Infermeria i Fisioterapia Gimbernat pretenden alcanzar ofertando este 
título es formar a profesionales con competencias y conocimientos tanto en el ámbito 
de la virología como en el de la inmunología dando respuesta a las necesidades para 
el desarrollo de esta área de investigación. Con este propósito, los objetivos formativos 
generales se pueden concretar en (1) familiarizarse con las técnicas más innovadoras 
de investigación en retrovilorogía, (2) adquirir la capacidad de evaluar críticamente los 
resultados obtenidos con el debido rigor científico, (3) conceder la posibilidad a los 
nuevos titulados de conocer el funcionamiento global de la investigación en VIH, (4) 
elaborar un informe del trabajo realizado y defender públicamente los resultados del 
proyecto final, y (5) ayudar a los recién titulados a integrarse en el mercado laboral con 
su formación universitaria. 
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3. COMPETENCIAS 
 
3.1 Competencias 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. 
 
3.2 Competencias específicas  
 
E01. Reconocer y analizar los problemas entorno al VIH, plantear respuestas y/o 
trabajos adecuados para su resolución incluyendo el uso de fuentes bibliográficas y 
contactos internacionales 
E02. Describir y aplicar las técnicas de laboratorio más innovadoras de investigación 
en virología e inmunología. 
E03. Diseñar un proceso experimental desde la toma de muestras al proceso de datos 
y valoración de resultados. 
E04. Reconocer las bases virológicas, inmunológicas y clínicas de la infección por VIH. 
E05. Describir los elementos básicos relativos a la práctica clínica de la infección por 
VIH 
E06. Analizar la diversidad del VIH-1 y relacionarlo con otros retrovirus 
E07. Describir los elementos básicos del diseño de fármacos y vacunas relacionados 
con el VIH 
E08. Identificar las vías de traslación de conocimientos científicos a la sociedad. 
 
3.3 Competencias generales/transversales 
 
GT01. Trabajar y desenvolverse adecuadamente en equipos multidisciplinares y 
multiculturales. 
GT02. Utilizar los canales apropiados en la búsqueda de información e integrarla, para 
solucionar problemas en su actividad profesional. 
GT03. Diseñar, organizar, planificar, gestionar y llevar a cabo proyectos en su ámbito 
de estudio siendo capaz de analizar, interpretar y sintetizar los datos/información. 
GT04. Estructurar publicaciones y comunicaciones científicas. 
GT05. Reconocer los términos relativos al ámbito del VIH, especialmente en lengua 
inglesa, utilizándolos eficazmente de forma escrita y oral 
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 
 
 
A. Sistemas de información y orientación de la UAB 
 
Los sistemas de información y orientación se dirigen a los titulados universitarios o 
estudiantes de último curso de Grado que desean profundizar sus conocimientos en 
un ámbito de estudios determinado. 
 
También se dirigen a los titulados universitarios ya incorporados al mercado laboral, 
interesados, bien en ampliar sus conocimientos a través de una especialización 
profesional o reorientar su formación, bien en iniciar una formación en el ámbito de la 
investigación. 
 
Los sistemas de información y orientación de la UAB, a nivel general, son los 
siguientes: 
 
B.1. Sistemas generales de información 
La UAB ofrece a todos los futuros estudiantes, de forma individualizada y 
personalizada, información completa sobre el acceso a la Universidad, el proceso de 
matriculación, las becas, los estudios y servicios.  
 
Los dos principales sistemas de información de la UAB son su página web y la Oficina 
de Información.  

 
 Información a través de la red  

Las características de los estudiantes de másteres universitarios hacen de este 
sistema de información el principal canal, ya que es globalmente accesible. 

 
o La principal fuente de información dentro de la web es el Portal Másteres 

Universitarios, que ofrece información específicamente dirigida a los 
estudiantes interesados en la oferta de este tipo de estudios y que recoge 
toda la información académica sobre acceso a los estudios y sobre el 
proceso de matrícula en tres idiomas (catalán, castellano e inglés). 

 
o Dentro de este portal destaca el apartado de “Información Práctica”, 

destinado a resolver las dudas más habituales de los usuarios. En él se 
incluye información sobre el proceso de preinscripción, selección y 
matriculación a los másteres universitarios, así como información específica 
dirigida a los estudiantes que provienen de otros países con sistemas de 
acceso distintos a los estudios de postgrado.  

 
o A través de la página principal de la web de la UAB también se ofrece 

información sobre las becas y ayudas al estudio de la Universidad y de 
otras instituciones y organismos. Las becas específicas de la Universidad 
disponen de un servicio de información personalizado, tanto por internet 
como telefónicamente. Para facilitar su tramitación administrativa pueden 
solicitarse a través de la web.  

 
o A través de la red se accede asimismo a un servicio de atención en línea 

específico para cada uno de los másteres universitarios, así como a una 

4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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herramienta de mensajería instantánea que facilita las consultas a los 
futuros estudiantes.  

 
 Oficina de información: orientación para la preinscripción y matriculación a los 

másteres universitarios 
 

o La UAB cuenta con una oficina central de información abierta todo el año 
(exceptuando el período de vacaciones de Navidad y Semana Santa), que 
permite una atención personalizada por teléfono, de forma presencial o a 
través del correo electrónico. 

 
o La UAB realiza la preinscripción y matriculación de sus másteres 

universitarios y de los másteres interuniversitarios de los que es 
coordinadora a través de un aplicativo informático que permite adjuntar en 
línea toda la documentación necesaria para realizar la admisión de los 
estudiantes. Estos disponen de un Servicio de Atención Telemática que 
atiende, de manera personalizada, todas sus consultas de índole 
administrativa y académica. Esta misma oficina deriva las consultas 
académicas más específicas a los coordinadores de los másteres 
universitarios correspondientes. 

 
o La Universidad dispone de un servicio de información continuada sobre 

procesos de preinscripción y matriculación: se envían todas las novedades 
sobre fechas de preinscripción, convocatorias de becas, novedades 
académicas de másteres universitarios, etc. por correo electrónico a todos 
los futuros estudiantes que lo han solicitado. 

 
A.2. Actividades de promoción y orientación específicas  
El Área de Comunicación y de Promoción de la UAB realiza actividades de promoción 
y orientación específicas con el objetivo de asesorar a los estudiantes en la elección 
del máster universitario que mejor se ajuste a sus intereses. Para ello se organizan 
una serie de actividades de orientación/información durante el curso académico que 
permiten acercar los estudios de la UAB a los futuros estudiantes. Estas actividades se 
realizan tanto en el campus como fuera de él. 
 
En el transcurso de estas actividades se distribuyen materiales impresos con toda la 
información necesaria sobre los estudios de másteres universitarios y de la 
Universidad (folletos, guías, presentaciones, audiovisuales...), adaptados a las 
necesidades de información de este colectivo. 
 
El calendario previsto para realizar estas actividades de promoción se divide en dos 
subperiodos: para estudiantes internacionales, de octubre a febrero y para estudiantes 
nacionales de marzo a septiembre. 
 
De las actividades generales que se realizan en el campus de la UAB destacan: 
 

 Las Jornadas de Postgrado,  estructuradas en una serie de conferencias 
sobre cada titulación, en las que se informa detalladamente de los másteres 
universitarios. Los principales asistentes a estas jornadas son los 
estudiantes de los últimos cursos de las distintas titulaciones. 

 
 Paralelamente a estas jornadas, la UAB dispone de estands informativos en 

los vestíbulos de cada facultad, con material informativo de todos los 
másteres universitarios agrupados por ámbitos de conocimiento y en los 
que ofrece una atención personalizada. 
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 En cada facultad se organizan también Jornadas de Orientación 

Profesional, en las que se dedica un espacio a la información detallada de 
la oferta de másteres universitarios, entendiendo la formación de postgrado 
como una de las posibilidades al alcance de los estudiantes una vez 
finalizada la formación de grado. 

 
 Externamente, destaca la presencia de la UAB en las principales ferias de 

educación de postgrado a nivel nacional e internacional. 
A nivel nacional, destaca la presencia en el Salón Futura, espacio concreto 
para la presentación de los estudios de postgrado.  
A nivel internacional, la UAB participa en un gran número de ferias de 
educación de postgrado en diferentes países latinoamericanos (Chile, 
Argentina, México y Colombia), durante las cuales la universidad también 
participa en numerosas conferencias para presentar la oferta de másteres 
universitarios y todos los servicios que facilita la Universidad a los futuros 
estudiantes (becas, ayudas al estudio, oficinas de orientación, etc.). 

 
Más de 11.000 futuros estudiantes participan anualmente en estas actividades. 

 
Todos los participantes en estas actividades reciben información detallada de los 
másteres universitarios y de las novedades, periodos y procesos de preinscripción y 
becas en el correo electrónico que facilitan a la Universidad. 
 
A.3. Unidades de la UAB que participan en las acciones de información y 
orientación a los futuros estudiantes: 
 
 Área de Comunicación y Promoción  

Desde el Área de Comunicación y Promoción se planifican las principales acciones 
de orientación de la Universidad, que se articulan en torno a las necesidades y 
expectativas de los futuros estudiantes de másteres universitarios. Actualmente, se 
está trabajando en la renovación de las acciones para que contemplen las 
necesidades de todos los posibles estudiantes de másteres universitarios. 

 
o Web de la UAB 

En el Portal de Másteres Universitarios se recoge la información referente a 
la actualidad de la Universidad, los estudios, los trámites académicos más 
habituales, la organización de la Universidad y los servicios a disposición 
de los estudiantes. 
 
La web es el canal principal de contacto con la Universidad  y cuenta con 
herramientas básicas para facilitar la comunicación personalizada con el  
futuro estudiante.  

 
o Oficina de información al futuro estudiante 

“Punt d’Informació” (INFO UAB) 
Ubicado en la plaza Cívica, ofrece orientación personalizada a todas las 
consultas sobre cuestiones académicas, oferta de estudios, servicios de la 
universidad, becas, transportes, idiomas, etc. 

 
 Centros docentes 
Los centros docentes participan en  las actividades de orientación general y específica, 
básicamente a través de la figura del profesor-orientador, especializado en  asesorar 
sobre los temas académicos y aptitudes necesarias para el acceso a los estudios de 
másteres oficiales. 
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Asimismo, a través de la Web de la Universidad, en el apartado de Estudios, se ponen 
a disposición de los futuros estudiantes las guías docentes de las 
asignaturas/módulos, que contienen información sobre competencias a desarrollar, 
resultados de aprendizaje a evaluar, actividades de aprendizaje, de evaluación, 
contenidos y una planificación resumida del curso. 
 
 Gestiones académicas de las diferentes Facultades/Escuela 
Los procesos de preinscripción, admisión y matrícula de los estudiantes están 
unificados por centros docentes  en las gestiones académicas. La preinscripción, 
admisión y matrícula de cada máster se realiza en el centro docente al cual está 
asignado. 
 
De manera coordinada con la oficina central de información de la Universidad, atiende 
las consultas específicas sobre criterios de admisión y asesoramiento  en la 
documentación necesaria relacionada con los trámites de becas y otros tipos de 
ayudas al estudio. 

 
B. Procedimientos y actividades de orientación específicos del Centro  
 
La Escola Universitària d’Infermeria i Fisioterapia Gimbernat dispone de un Portal web 
a través del cual se puede acceder a información detallada sobre su oferta formativa. 
En particular se informa del perfil de la titulación, los objetivos formativos, las salidas 
profesionales y el plan de estudios. Toda esta información puede ser consultada 
“online”, y también permite que el usuario la pueda descargar en formato PDF.  Este 
portal también incluye un apartado a través del cual el usuario puede solicitar más 
información, generando un formulario con la información básica, que es enviado por 
correo electrónico a la secretaría académica de las Escuelas. Las solicitudes de 
información recibidas son rápidamente atendidas desde el servicio de gestión 
académica. Este se responsabiliza de enviar información por correo electrónico, de 
indicar la dirección web donde consultar más información y de canalizar la solicitud a 
la Coordinación del Máster para ofrecer una atención personalizada y una visita a las 
instalaciones  
Otras acciones de orientación específicas del Centro son (1) Alta en Portales de 
Internet dedicados de forma específica a la información de la oferta educativa de grado 
y postgrado, (2) Pósters y folletos informativos sobre la titulación, que son distribuidos 
en mano o incluidos como encarte en publicaciones (prensa especializada), (3) 
Presencia con stand propio en el Saló Estudia (Barcelona), AULA (Madrid) y ferias 
intersectoriales celebradas en las ciudades más próximas al Centro (Terrassa, 
Sabadell, Sant Cugat, Rubí), y (4) A través de envíos postales y de correo electrónico 
se informa a los Departamentos de Recursos Humanos de las empresas que 
colaboran tanto a nivel de grado como de postgrado, al objeto de que puedan divulgar 
la información entre sus trabajadores y clientes.  
 
4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  
 
Perfil ideal del estudiante de ingreso:  
 
Considerando la proximidad de conocimientos previos requeridos, el estudiante 
aspirante a realizar el Máster Universitario en Patogénesis y Tratamiento del Sida,  
deberá poseer una titulación en el ámbito de la las Ciencias Biomédicas: Biología, 
Bioquímica, Biotecnología, Veterinaria, Medicina o titulaciones equivalentes. 
 
Las características personales recomendadas, tales como actitudes e intereses, 
idóneos para una correcta adaptación y seguimiento del plan de estudios son:  
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 Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares y multiculturales 
 Predisposición a la participación activa en el aula 
 Disposición para el trabajo autónomo y la actualización de conocimientos 
 Desenvolverse adecuadamente en la comunicación oral y escrita 
 Tener interés en la virología e inmunología  

 
 Por otra parte, se considera muy importante el conocimiento de las lenguas que 
vehiculan el aprendizaje de los diferentes módulos; el estudiante debe tener el nivel 
adecuado para poder hacer un correcto seguimiento de una clase magistral, de un 
debate, una exposición, etc. Es por ello, que se precisa poseer un conocimiento de 
castellano e inglés al Nivel B2 del  Marco Europeo Común de Referencia (MECR).   
 
Acceso:  
Para acceder al máster será necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente 
a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior o de terceros 
países, que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster.  
 
Admisión  
Los requisitos de admisión son los siguientes:  
 
 Estar en posesión de una titulación oficial en el ámbito de la las Ciencias 

Biomédicas: Biología, Bioquímica, Biotecnología, Veterinaria, Medicina o 
titulaciones equivalentes. 

 Acreditar un conocimiento de inglés y/o castellano de Nivel B2 del Marco Europeo 
Común de Referencia (MECR), en el caso que no sea su lengua materna, 
mediante la presentación de un certificado o del “Language Passport” de 
EUROPASS  

 
La admisión la resuelve el rector según el acuerdo de la Comisión de Máster del 
Centro. Esta comisión está formada por:  
 
 Un miembro del equipo de Gobierno del centro (presidente) 
 Coordinadores de los estudios de máster del centro 
 Profesorado vinculado a los estudios de máster 
 Responsable de gestión académica del centro, o en quien delegue 
 
Criterios de selección 
En el caso que el número de inscritos supere el de plazas ofrecidas, la adjudicación de 
plazas se hará de acuerdo a los siguientes criterios de prelación:  
 
 Expediente académico - 70% 
 Carta de motivación - 20% 
 Conocimiento  de inglés y/o castellano de Nivel B3 del Marco Europeo Común de 

Referencia (MECR)  – 10%.  
 

En el caso que los coordinadores del máster consideren oportuno se realizará una 
entrevista personal con el candidato/a. 
 
 
Complementos de formación 
El programa de Máster en Patogénesis y Tratamiento del Sida no contempla la 
aplicación de complementos de formación.  
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4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 
A. Específicos del máster 
 
El estudiante recibirá orientación y apoyo personalizado a través de las siguientes 
acciones: 
 Se asignará un tutor/a para cada estudiante que lo  supervisará durante el período 

de prácticas y también del Trabajo Final de Máster (TFM) a partir de sesiones de 
tutorías presenciales o virtuales. Posteriormente, los tutores podrán orientar al 
estudiante en su transición laboral a partir de sus capacidades e intereses. 

 Sesión de presentación del máster: se celebrará al inicio del curso, antes de las 
primeras clases, y en ella los estudiantes conocerán a los coordinadores del 
máster. Ese mismo día, se presentará la guía del estudiante que ofrece 
información esencial para la orientación del estudiante relativa a los objetivos del 
máster, el plan de estudios, los horarios de los módulos, los horarios de tutorías de 
cada módulo y las diferentes opciones para la elaboración de las prácticas y el 
trabajo de final de máster.  

 Sesión de presentación de cada módulo: cada uno de los módulos que compone el 
plan de estudios tiene una sesión dedicada a su presentación y unos horarios de 
tutoría del mismo que se especifican en la guía del estudiante. 

 
B. Proceso de acogida al estudiante de la UAB 
 
La UAB realiza un amplio proceso de acogida al estudiante de nuevo acceso, con 
diferentes acciones que empiezan en el mes de marzo y finalizan  en octubre con el 
inicio de las clases. De este proceso de acogida a los nuevos estudiantes de másteres 
oficiales de la UAB destacan las siguientes actuaciones: 
 
 Carta de bienvenida a los estudiantes seleccionados para los másteres 

universitarios. Se envía por correo electrónico y/o carta postal el documento de 
aceptación al máster universitario, información complementaria para realizar la 
matriculación, así como indicaciones sobre el proceso de llegada para los 
estudiantes internacionales. 
 

 Facilitar a los estudiantes seleccionados  una página web específica de 
información de acceso a la Universidad (admisión,  reserva de plaza  y matrícula).  
En este apartado, los estudiantes disponen de toda la información y 
documentación necesaria para realizar los trámites previos a la matrícula, así como 
de los contactos necesarios para realizar los procesos. El enlace  web se envía por 
correo electrónico a todos los estudiantes seleccionados. 

 
 Tutorías previas: en cada facultad se organizan sesiones de orientación 

personalizada a los nuevos estudiantes con el objetivo de acompañarles en el 
proceso de matriculación. Tienen un carácter eminentemente práctico y se realizan 
antes de la matriculación.  

 Los responsables de las tutorías de los nuevos estudiantes son los coordinadores 
del máster. Una vez finalizadas las tutorías, los estudiantes ya pueden realizar el 
proceso administrativo de matriculación. 

 
 Proceso  de acogida para estudiantes internacionales: se recomienda a todos los 

estudiantes internacionales que acudan a la oficina de estudiantes internacionales 
para recibir el apoyo necesario para resolver todos los aspectos prácticos y 
funcionales que acompañarán su nueva etapa académica, tanto en lo que se 
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refiere al desarrollo de sus estudios como sobre el resto de actividades culturales y 
formativas que ofrece la Universidad (bibliotecas, salas de estudio, servicios, etc.). 

 
C. Servicios de atención y orientación de la UAB  
 
La Universitat Autònoma de Barcelona cuenta con los siguientes servicios de atención 
y orientación a los estudiantes:  
 
1. Web de la UAB 
Engloba toda la información de interés para la comunidad universitaria, ofreciendo 
varias posibilidades de navegación: temática, siguiendo las principales actividades que 
se llevan a cabo en la Universidad (estudiar, investigar y vivir) o por perfiles (cada 
colectivo universitario cuenta con un portal adaptado a sus necesidades).  
 

 En el portal de Estudiantes se recoge la información referente a la actualidad 
universitaria, los estudios, los trámites académicos más habituales en la 
carrera universitaria, la organización de la Universidad y los servicios que están 
a disposición de los estudiantes. 

 
 La Intranet de los estudiantes es un recurso clave en el estudio, la obtención de 

información y la gestión de los procesos. La personalización de los contenidos 
y el acceso directo a muchas aplicaciones son algunas de las principales 
ventajas que ofrece. La Intranet es accesible a través del portal externo de 
Estudiantes y está estructurada con los siguientes apartados: portada, recursos 
para el  estudio, lenguas, becas, buscar trabajo, participar y gestiones. 

 
2. Oficinas de información al estudiante 
 

 Punt d’Informació (INFO UAB) 
Ubicado en la plaza Cívica, ofrece orientación personalizada en todas las 
consultas de cualquier cuestión relacionada con la vida académica, como los 
estudios, los servicios de la Universidad, las becas, los transportes, etc. Su 
horario de atención es de lunes a viernes, de  9'30 a 19h.  

 
 International Welcome Point (IWP) 

Ubicado en la plaza Cívica, ofrece información a estudiantes, a profesores y al 
personal de administración y servicios provenientes de otros países. 
En el IWP los estudiantes podrán resolver cualquier duda sobre cuestiones 
académicas, obtener la tarjeta de estudiante de la UAB, conocer las actividades 
que  se llevan a cabo en el campus, informarse sobre las becas disponibles, 
recibir atención personalizada para encontrar alojamiento, preguntar sobre los 
servicios de la Universidad e informarse sobre los cursos de idiomas. El centro 
está abierto todo el día, de 9.30 a 19h (de 9 a 14h. en agosto). 

 
3. Servicios de apoyo 
 

 Edificio de Estudiantes (ETC…) 
Espacio de encuentro, creación, producción y participación. Por medio de 
diferentes programas, se ocupa de gestionar la dinamización cultural del 
campus, fomentar la participación de los colectivos y ofrecer asesoramiento 
psicopedagógico. 

 
 Programas de Asesores de Estudiantes (PAE)  
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Los Estudiantes Asesores dan a conocer la UAB a los estudiantes de primer 
curso, informándoles sobre la vida en el campus, los trámites burocráticos, el 
funcionamiento de su centro, los ritmos y técnicas de estudio de las asignaturas 
que cursan y, en definitiva, de todo lo que sea fundamental para su integración 
en la Universidad.  

 
 Unidad de Asesoramiento Psicopedagógico (UAP) 

Servicio que atiende las necesidades de aprendizaje y orientación del 
estudiante en los ámbitos educativo, social, vocacional y profesional. 
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4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 

 
NORMATIVA DE TRANSFERENCIA Y DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS APROBADA 

POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL 26 DE ENERO DE 2011 
 
 
Índice 
 
Preámbulo 
Capítulo I. Disposiciones generales 
Capítulo II. De la transferencia de créditos 
Capítulo III. Del reconocimiento de créditos 

- Sección 1ª. Del reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas 
universitarias oficiales 

- Sección 2ª. Del reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas 
superiores oficiales, en enseñanzas universitarias conducentes a la 
obtención de otros títulos, y de la experiencia laboral y profesional 
acreditada 

- Sección 3ª. Del reconocimiento de créditos en los estudios de grado 
cursados en actividades no programadas en el plan de estudios 

o Subsección 1ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por la 
formación en terceras lenguas 

o Subsección 2ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por 
actividades universitarias culturales, deportivas, de solidaridad y de 
cooperación 

Capítulo IV. De la adaptación de estudios por extinción de los estudios legislados según 
ordenamientos educativos anteriores 

Capítulo V. Del reconocimiento de estudios finalizados según ordenamientos anteriores o 
de la retitulación 

Disposición final. Entrada en vigor 
Anexos 
 
 
Preámbulo 
 
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias de conformidad con el espacio europeo de 
educación superior, se establecieron los mecanismos para poder iniciar la transformación de 
los estudios universitarios españoles en el proceso de convergencia con el espacio europeo de 
educación superior. 
 
En este contexto, uno de los ejes fundamentales en que se vertebra la reforma del sistema 
universitario es el reconocimiento y la transferencia de créditos, herramientas que posibilitan la 
movilidad de estudiantes tanto dentro como fuera del Estado. Por este motivo, el mencionado 
real decreto instaba a las universidades a elaborar y hacer pública su normativa sobre el 
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, bajo los criterios generales que se 
establecían. 
 
La Comisión de Asuntos Académicos, delegada del Consejo de Gobierno de la UAB, aprobó el 
15 de julio de 2008 la Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos de la UAB, que 
regula el reconocimiento y la transferencia de créditos en nuestra Universidad. Esta normativa 
también regula otros aspectos relacionados con la movilidad, como los procedimientos de 
reconocimiento y de adaptación entre los estudios de primer y/o segundo ciclo organizados de 
acuerdo con ordenamientos anteriores y los nuevos estudios de grado que los sustituyen, el 
reconocimiento académico por haber cursado determinados ciclos formativos de grado superior 
(CFGS) o el reconocimiento de la formación alcanzada en estancias en otras universidades 
(formación en el marco de la movilidad). 
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Desde el momento en que se aprobó, el texto normativo ha sido modificado en dos ocasiones: la 
primera, el 28 de julio de 2009, cuando se redefinieron los criterios de adaptación a los grados de 
los expedientes académicos estructurados según anteriores ordenamientos jurídicos; y la 
segunda, el 30 de septiembre de 2010, cuando se incorporó un nuevo capítulo para regular el 
reconocimiento académico de actividades universitarias culturales, deportivas, de solidaridad y 
de cooperación en los estudios de grado. 
 
Después de dos cursos académicos de implantación de esta normativa, la experiencia 
acumulada en la aplicación de los criterios y de los procedimientos que se regulan y la 
publicación del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, ponen de manifiesto la necesidad de revisar el texto en 
profundidad. 
 
En este sentido, el presente texto normativo tiene como objetivos principales: a) introducir los 
ajustes necesarios con el fin de garantizar eficacia y fluidez en los criterios y los procedimientos 
establecidos por la anterior Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos; b) 
incorporar la posibilidad del reconocimiento académico por la formación en terceras lenguas en 
los estudios de grado; y c) actualizar y adaptar el texto de acuerdo con la normativa vigente, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de los cambios normativos introducidos por el Real 
Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1391/2007, de 29 de 
octubre. 
 
La adecuación de la presente normativa al actual marco legal se ha llevado a cabo mediante la 
introducción de los siguientes aspectos: a) el reconocimiento de créditos obtenidos en 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos no oficiales; b) el 
reconocimiento de la experiencia laboral y profesional relacionada con las competencias 
inherentes al título; c) la imposibilidad de reconocer los créditos correspondientes a los trabajos 
de fin de grado y máster; y d) la posibilidad de reconocer los créditos procedentes de títulos 
propios que hayan sido objeto de extinción y sustitución por un título oficial. 
 
Por todo eso, hay que modificar la Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos, 
aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos de la UAB el 15 de julio de 2008 y 
modificada el 28 de julio de 2009 y el 30 de septiembre de 2010, en las termas siguientes: 
 
Artículo único. Modificación de la Normativa de transferencia y de reconocimiento de 
créditos, aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos de la UAB el 15 de julio de 
2008 y modificada el 28 de julio de 2009 y el 30 de septiembre de 2010. 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la normativa 
 
1. Este texto normativo tiene por objeto regular la transferencia y el reconocimiento de 

créditos que se imparten en la UAB para la obtención de títulos oficiales de grado o máster, 
estructurados de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real 
Decreto 861/2010, de 2 de julio. 

 
2. Las normas contenidas en esta normativa se aplican a los créditos obtenidos previamente 

en el marco de unas enseñanzas universitarias oficiales, de unas enseñanzas 
universitarias propias, de otras enseñanzas superiores, o en determinadas actividades no 
programadas en los planes de estudios. 

 
3. Las enseñanzas superadas en instituciones que no pertenecen al espacio europeo de 

educación superior requieren que la Universidad verifique que se acredita un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes estudios universitarios españoles. 

 
Artículo 2. Efectos académicos 
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales en cualquier universidad 
–los transferidos, los reconocidos, los adaptados o los matriculados y superados en los 
estudios para la obtención del título correspondiente– se incluyen en el expediente académico 
y quedan reflejados en el Suplemento Europeo del Título. 
 
Artículo 3. Efectos económicos 
 
El reconocimiento, la transferencia y la adaptación de créditos objeto de esta normativa 
comportan los efectos económicos que fija anualmente el decreto de precios de los servicios 
académicos de las universidades públicas de Cataluña. 
 

Capítulo II 
De la transferencia de créditos 

 
Artículo 4. Concepto 
 
1. La transferencia de créditos es la incorporación en el expediente académico en curso del 

alumno de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales cursadas con 
anterioridad y que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

 
2. Los créditos objeto de transferencia no tienen ningún efecto en el cómputo de créditos para 

la obtención del título y quedan reflejados únicamente a efectos informativos. 
 
Artículo 5. Créditos objeto de transferencia 
 
1. Son objeto de transferencia al expediente académico de las enseñanzas oficiales en curso 

la totalidad de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad que no 
hayan conducido a la obtención de un título oficial del mismo nivel. 

 
2. La transferencia de créditos no se puede llevar a cabo si el expediente académico anterior 

está abierto. 
 
Artículo 6. Solicitud 
 
1. La estudiante tiene que solicitar la transferencia de créditos, en los plazos establecidos 

en el calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, 
acompañada de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. En el caso de estudiantes de otra universidad del territorio español, además de la 

documentación anterior, la solicitud tiene que ir acompañada del justificante de traslado 
de la universidad de origen, a fin de que esta institución envíe la correspondiente 
certificación académica oficial. 

 
Artículo 7. Procedimiento 
 
1. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de transferencia de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
2. En el caso de universidades del territorio español, la información incorporada en el nuevo 

expediente tiene que ser contrastada con los datos del certificado académico oficial. 
 
3. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
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Capítulo III 
Del reconocimiento de créditos 

 
Artículo 8. Concepto 
 
Se entiende por reconocimiento, a efectos del cómputo de créditos para la obtención de un 
título oficial, la aceptación por parte de la UAB de los créditos obtenidos en enseñanzas 
universitarias oficiales superadas con anterioridad, en otras enseñanzas superiores oficiales, 
en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, y en actividades 
universitarias no programadas en el plan de estudios en curso. También se podrán reconocer 
créditos mediante la experiencia laboral y profesional acreditada. 
 
Artículo 9. Solicitud de reconocimiento 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el reconocimiento de créditos, en los plazos establecidos 

en el calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, 
acompañada de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. La solicitud de reconocimiento incluye toda la formación previa superada por la persona 

interesada. 
 
4. Se pueden presentar con posterioridad nuevas solicitudes de reconocimiento de créditos 

siempre que se justifique la superación de nuevos contenidos formativos no aportados en 
solicitudes anteriores. 

 
5. Para tramitar una solicitud de reconocimiento es necesario que la persona interesada haya 

sido admitida en un centro y en la titulación determinada, excepto en el supuesto de acceso 
a la universidad por cambio de estudios. 

 
Artículo 10. Resolución y procedimiento 
 
1. Tanto la propuesta como la resolución de reconocimiento tienen que especificar los 

módulos o asignaturas considerados reconocidos, de los que el estudiante queda eximido 
de cursar. 

 
2. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
3. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
 
Sección 1ª. Del reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias 
oficiales 
 
Artículo 11. Créditos objeto de reconocimiento 
 
1. Son objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales 

cursadas con anterioridad. 
 
2. También es objeto de reconocimiento, hasta un máximo de 30 créditos, la formación 

alcanzada durante la estancia en otra universidad que no tenga correspondencia con los 
contenidos y las competencias del plan de estudios en curso (formación en el marco de la 
movilidad). Los créditos reconocidos computan en el expediente como créditos optativos de 
la titulación. 
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Artículo 12. Efectos académicos 
 
Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente con la calificación obtenida 
originalmente, y se tienen en cuenta en el cálculo de la baremación del nuevo expediente 
académico. 
 
Artículo 13. Criterios para la resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. La formación previa alcanzada en la universidad de origen es reconocida teniendo en 

cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados al conjunto de 
los créditos superados y los previstos en el plan de estudios de las nuevas enseñanzas. 

 
2. El estudio del expediente previo del alumno se hace de manera global y se resuelve 

teniendo en cuenta que el reconocimiento de créditos sólo se puede aplicar a asignaturas o 
módulos completos, definidos como tales en el plan de estudios correspondiente. 

 
3. El reconocimiento se realiza a partir de las asignaturas o los módulos cursados 

originalmente y no de las asignaturas o los módulos convalidados, adaptados o 
reconocidos previamente, y se conserva la calificación obtenida en los estudios anteriores. 

 
4. No se reconoce en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
5. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de máster se 

ajusta a las normas y a los procedimientos previstos para las enseñanzas oficiales de 
grado, con excepción de los criterios para el reconocimiento de la formación básica de los 
estudios de grado que se detallan a continuación. 

 
Artículo 14. Criterios para el reconocimiento de la formación básica de los estudios de grado 
 
1. Además de lo que se establece en el artículo anterior, el reconocimiento de créditos 

referentes a la formación básica de las enseñanzas de grado tiene que respetar los 
criterios que se detallan a continuación. 

 
2. Son objeto de reconocimiento los créditos superados en aquellas materias de formación 

básica pertenecientes a la rama de conocimiento de las enseñanzas a las que se ha 
accedido. 

 
3. Cuando las enseñanzas a las que se ha accedido pertenecen a la misma rama de 

conocimiento de los estudios previos, se reconocen al menos 36 créditos correspondientes 
a materias de formación básica de la rama mencionada. 

 
4. Cuando la formación básica superada en los estudios de origen no esté en concordancia 

con las competencias y los conocimientos asociados a las materias de las nuevas 
enseñanzas, el centro puede considerar reconocer otros créditos de la titulación. 

 
Artículo 15. Calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos 
 
La calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos se hará de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el anexo II. 
 
Artículo 16. Renuncia de las solicitudes de reconocimiento 
 
El estudiante puede renunciar a una parte o a la totalidad del reconocimiento de créditos en 
caso de que prefiera cursar las asignaturas o los módulos correspondientes. Una vez llevado a 
cabo el pago de los créditos reconocidos no se puede renunciar al reconocimiento en ningún 
caso. 
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Sección 2ª. Del reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas superiores 
oficiales, en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, y de 
la experiencia laboral y profesional acreditada 
 
Artículo 17. Créditos objeto de reconocimiento obtenidos en enseñanzas no oficiales y 
experiencia laboral y profesional 
 
1. Pueden ser objeto de reconocimiento académico los créditos obtenidos en enseñanzas 

universitarias conducentes a la obtención de otros títulos no oficiales, así como los 
obtenidos 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. 

 
2. También puede ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional 

acreditada, siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al título. 
 

La actividad profesional se puede reconocer siempre que se cumplan los requisitos 
siguientes: 
 

i) Informe favorable del tutor. 
ii) Valoración de la acreditación de la empresa que describa las tareas llevadas a 

cabo, certificación de vida laboral de la persona interesada y memoria justificativa 
en la que se expongan las competencias alcanzadas mediante la actividad laboral. 

iii) Prueba de evaluación adicional cuando lo solicite el tutor. 
 
Los créditos reconocidos en concepto de experiencia laboral computan en el nuevo 
expediente como prácticas de la titulación. 

 
3. El número de créditos que se pueden reconocer por las actividades recogidas en este 

artículo no puede ser superior, en su conjunto, al 15 % del total de créditos del plan de 
estudios. 

 
Artículo 18. Efectos académicos 
 
1. Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente del estudiante con la calificación de 
«apto/a», y especificando que han sido reconocidos. 
 
2. Los créditos reconocidos no se tienen en cuenta a efectos del cómputo de la media del 
expediente académico del estudiante. 
 
 
Sección 3ª. Del reconocimiento de créditos en los estudios de grado cursados en 
actividades no programadas en el plan de estudios 
 
Artículo 19. Créditos objeto de reconocimiento obtenidos en estudios de grado por actividades 
no programadas en el plan de estudios 
 
1. Son objeto de reconocimiento académico los créditos obtenidos por participar en las 

actividades no programadas en el marco del plan de estudios y que se recogen a 
continuación: 

 
a) La formación en terceras lenguas, hasta un máximo de 12 créditos, en los términos que 

se regulan en la subsección 1ª de este capítulo. 
b) Las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 

solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos, en los términos que se 
regulan en la subsección 2ª de este capítulo. 

 
2. Pueden ser reconocidos, hasta un máximo de 60, los créditos obtenidos en otras enseñanzas 

superiores oficiales, ciclos formativos de grado superior u otras enseñanzas equivalentes, 
siempre que la universidad haya establecido un marco en el que se concreten las condiciones, 
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en virtud del Acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del Consejo 
Interuniversitario de Cataluña, de 16 de octubre de 2008, sobre el procedimiento de 
convalidación de créditos entre ciclos formativos de grado superior y titulaciones 
universitarias de grado. 

 
Artículo 20. Efectos académicos 
 
1. Los créditos reconocidos se incorporan en el expediente del estudiante con la calificación de 
«apto/a», y especificando que han sido reconocidos. 
 
2. Los créditos reconocidos no se tienen en cuenta a efectos del cómputo de la media del 
expediente académico del estudiante. 
 
 
Subsección 1ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por la formación en terceras 
lenguas 
 
Artículo 21. Modalidades formativas objeto de reconocimiento por la mejora en el nivel de 
conocimiento, de dominio y de uso de terceras lenguas 
 
1. Los estudiantes de la UAB pueden obtener reconocimiento académico adicional por la 

superación de asignaturas impartidas en una tercera lengua, preferentemente en inglés, 
incluidas en los planes de estudios de las titulaciones de la UAB, con excepción de las 
asignaturas de titulaciones orientadas a la formación lingüística en estas lenguas 
extranjeras. 

 
2. Asimismo los estudiantes pueden obtener reconocimiento académico por las actividades 

formativas en una tercera lengua, siempre que no pertenezcan a titulaciones orientadas a 
la formación en esa misma lengua. Las actividades formativas pueden ser: 

 
a. Cursos de idiomas superados en el Servicio de Lenguas de la UAB. 
b. Cursos de idiomas superados en las instituciones que se relacionan en el anexo 

III de esta normativa, siempre que se acredite la superación de un nivel entero en 
la escala de niveles del Marco Europeo Común de Referencia (MECR). 

c. Cursos de idiomas superados en otras instituciones, siempre que sean validados 
por el Servicio de Lenguas de la UAB. 

d. Superación de las pruebas de dominio de una tercera lengua organizadas por el 
Servicio de Lenguas de la UAB. 

e. Realización de una estancia en una universidad extranjera, dentro de un 
programa de movilidad, para cursar un mínimo de 30 créditos impartidos en una 
lengua extranjera. 

 
3. Esta formación podrá contabilizar hasta 12 créditos en el expediente del estudiante, en 

concepto de asignaturas optativas de formación lingüística en terceras lenguas. 
 
Artículo 22. Definición del nivel de salida acreditable del inglés 
 
Al inicio de los estudios se determinará el nivel de salida de la lengua inglesa, de acuerdo con 
la escala de niveles establecida por el Servicio de Lenguas de la UAB y su correspondencia 
con los niveles del MECR, que se adjunta como anexo III de esta normativa. 
 
Artículo 23. Criterios para el reconocimiento de créditos por la mejora del nivel de dominio de 
inglés 
 
1. Por la superación de asignaturas impartidas en inglés, se reconocerán 1,5 créditos por 

cada 6 créditos de esas asignaturas. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con 
competencias sobre ordenación académica podrá autorizar el reconocimiento adicional de 
otros créditos por agregación de créditos cursados en inglés. 
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2. Por la acreditación de estar en posesión de uno de los niveles de dominio de inglés, de 
acuerdo con la escala del Servicio de Lenguas de la UAB y a partir del nivel 3 de dicha 
escala. El número de créditos reconocidos será progresivo y no acumulable, de acuerdo 
con la siguiente escala: 

a. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 3 del SdL: 1,5 créditos. 
b. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 4 del SdL: 3 créditos. 
c. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 5 del SdL: 6 créditos 
d. Por la superación de un nivel equivalente al nivel 6 del SdL o superior: 9 créditos. 

 
3. El Servicio de Lenguas, mediante sus sistemas de evaluación, es el responsable de esta 

acreditación. 
 
4. Los estudiantes que cursen un minor en formación de lenguas no pueden solicitar el 

reconocimiento de créditos por formación en terceras lenguas. 
 
Artículo 24. Criterios para el reconocimiento de créditos por la mejora del nivel de dominio de 
otras lenguas extranjeras 
 
1. Para el reconocimiento de créditos por actividades formativas que impliquen una mejora en 

el dominio de otras lenguas extranjeras, se aplicarán los mismos criterios que los definidos 
para la formación en inglés, siempre que se trate de la lengua extranjera con la que el 
estudiante ha accedido a la universidad mediante las PAU. 

 
2. Por la formación en una lengua extranjera diferente de aquella con la que el estudiante ha 

accedido a la universidad mediante las PAU, se pueden reconocer 3 créditos por cada nivel 
superado, de acuerdo con la escala de niveles del Servicio de Lenguas de la UAB, y a 
partir del nivel 1 de dicha escala. 

 
 
Subsección 2ª. Del reconocimiento en los estudios de grado por actividades 
universitarias culturales, deportivas, de solidaridad y de cooperación 

 
Artículo 25. Actividades objeto de reconocimiento 
 
1. Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación 

en actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias, de cooperación y de 
representación estudiantil. 

 
2. La comisión encargada de los estudios de grado aprobará anualmente las actividades 

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación que lleva a 
cabo la UAB susceptibles de ser reconocidas y los créditos que corresponden a cada una. 

 
3. Las actividades objeto de reconocimiento tendrán que ser las mismas para todos los 

estudiantes de cualquier grado, y tendrán que tener la misma valoración en créditos. 
 
4. Las actividades reconocidas tendrán que ser organizadas por unidades pertenecientes a la 

UAB. Las propuestas de instituciones externas tendrán que ser vehiculadas y avaladas por 
la unidad de referencia en la UAB y tendrán que ser incluidas en su programa anual. 

 
5. La oferta de actividades reconocidas se publicará antes del inicio de cada curso 

académico. 
 
Artículo 26. Criterios generales de aplicación 
 
1. Las actividades que pueden ser objeto de reconocimiento académico en créditos tendrán 

que desarrollarse de forma simultánea a las enseñanzas de grado en las que se quieran 
incorporar. 
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2. Se podrán reconocer como optativos hasta 6 créditos de esta tipología de actividades por 
estudiante. Una vez incorporados los 6 créditos reconocidos en el expediente académico 
del estudiante, no se podrán reconocer más actividades de esta tipología. 

 
3. Para reconocer las actividades a que se refiere este capítulo, se establece que un crédito 

se obtendrá con 25 horas de dedicación a la actividad. 
 
Artículo 27. Reconocimiento académico por la participación en actividades de representación 
estudiantil 
 
1. Las actividades objeto de reconocimiento académico por la participación en actividades de 

representación estudiantil se estructurarán en tres tipos, con un valor de 2 créditos cada 
uno, de la manera siguiente: 

 
2. El primer tipo de actividad consiste en la asistencia y el aprovechamiento a cursos de 

formación sobre promoción de la participación de los estudiantes en el aseguramiento de la 
calidad (órganos de gobierno UAB, realidad universitaria en Cataluña, introducción AQU 
Cataluña, sistemas de garantía de calidad, etc.). Podrán asistir a esos cursos de formación 
los estudiantes de primer o segundo curso, preferentemente, que por primera vez ocupan 
un cargo de representación, con el fin de favorecer que el conocimiento adquirido revierta 
en la misma Universidad. También se podrán admitir estudiantes de cursos superiores que 
ya sean representantes de estudiantes en órganos de gobierno. Se podrá asistir a los 
cursos de formación antes de la actividad representativa o simultáneamente. 

 
3. El segundo tipo de actividad consiste en ejercer durante un curso académico un cargo de 

representación estudiantil. 
 
4. El tercer tipo de actividad consiste en ejercer un segundo año académico un cargo de 

representación estudiantil. Este tipo de actividad no se puede realizar el mismo curso en el 
que se obtienen los créditos del segundo tipo. 

 
5. A fin de que estas actividades puedan ser objeto de reconocimiento, será necesario que los 

estudiantes asistan al menos a un 80 % de las sesiones del órgano de representación del 
que sean miembros. 

 
6. Los centros docentes establecerán la metodología para valorar el aprovechamiento del 

ejercicio de los cargos de representación, tutorizarán a los estudiantes participantes y 
certificarán la asistencia y el aprovechamiento de la participación. 

 
7. Una vez finalizado el curso académico, los centros docentes comunicarán a la persona 

delegada de la rectora con competencias sobre asuntos de estudiantes el listado de 
alumnos que han demostrado el aprovechamiento de las actividades de representación. 

 
Artículo 28. Fases del procedimiento 
 
1. La inscripción a la actividad objeto de reconocimiento se tendrá que hacer en la unidad de 

la UAB que la organiza y en las condiciones que se establezcan. 
 
2. La evaluación de cada actividad requerirá que el estudiante haya cumplido el porcentaje de 

asistencia previamente establecido y la presentación de una memoria. La persona 
responsable de la organización de la actividad evaluará la actividad realizada como 
«apto/a» o «no apto/a» y la unidad de gestión certificará la calificación de los estudiantes 
matriculados. 

 
3. Cuando el estudiante supere una actividad de las que regula este capítulo podrá solicitar el 

reconocimiento académico en su centro docente, siguiendo el procedimiento que se 
establezca en el anexo I de esta normativa. El decanato o la dirección del centro resolverá 
esta solicitud. 
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4. Una vez aceptado el reconocimiento académico, los créditos reconocidos se incorporarán 
en el expediente académico después de abonar el precio que determine el decreto de 
precios públicos de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el grado de 
experimentalidad asignado a la titulación que cursa el alumno. 

 
5. Cualquier aspecto relativo al procedimiento para el reconocimiento de estas actividades 

será competencia de la comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias 
sobre ordenación académica de los estudios de grado. 

 
Artículo 29. Equivalencia transitoria con la oferta de actividades actuales de libre elección 
 
1. Vista la coexistencia de actividades de formación complementaria para estudiantes de 
titulaciones de planes antiguos y de actividades para estudiantes de grado durante un periodo 
de tres a cuatro años, habrá una equivalencia transitoria para el reconocimiento de las 
actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación, de acuerdo con lo 
que se establece a continuación. 
 
2. Con respecto a las actividades culturales y deportivas, esta equivalencia tiene en cuenta las 
características de las diferentes actividades que se desarrollan, si éstas tienen un mayor 
componente teórico y de trabajo personal o de trabajo en grupo, y se pueden agrupar en dos 
categorías: 
 

a) Cursos y talleres con un fuerte componente teórico (clases presenciales), como mínimo 
el 33 % del total de tiempo de dedicación. La otra parte contiene trabajo práctico y/o 
trabajo personal: 

1 crédito = 0,75 créditos ECTS 
b) Cursos y talleres que son prácticos y participativos con elaboración de un trabajo 

personal o trabajo en grupo: 
1 crédito = 0,65 créditos ECTS 

 
3. Con respecto a las actividades solidarias y de cooperación, esta equivalencia también tiene 
en cuenta las características de las diferentes actividades que se desarrollan, si éstas tienen un 
mayor componente teórico y de trabajo personal o de participación voluntaria. 

 
a) Cursos y otras actividades con un fuerte componente teórico (clases presenciales), 

como mínimo el 70 % del total de tiempo de dedicación. La otra parte contiene trabajo 
personal. En este caso el número de créditos se determina exclusivamente en función 
del número de horas presenciales. Para la equivalencia a créditos ECTS se han tenido 
en cuenta las horas de trabajo personal: 

1 crédito = 0,75 créditos ECTS 
b) Actividades de voluntariado con un componente teórico de formación sobre 

voluntariado y sobre la realidad social donde se desarrollará la acción, una dedicación 
práctica o participativa a través de la tarea voluntaria y de trabajo de coordinación y 
acompañamiento individual y en grupo, y la elaboración de un trabajo personal. En este 
caso el número de créditos se determina en función del número de horas teóricas y del 
35 % de las horas reales realizadas de voluntariado. Para la equivalencia en ECTS se 
han tenido en cuenta las horas de trabajo personal y el total de horas de trabajo 
práctico: 

1 crédito = 1 créditos ECTS 
 

Capítulo IV 
De la adaptación de estudios por extinción de los estudios legislados según 

ordenamientos educativos anteriores 
 
Artículo 30. Adaptación de estudios por extinción de los estudios anteriores 
 
1. El proceso de implantación de las nuevas titulaciones tiene que prever la adaptación a las 

nuevas enseñanzas de las enseñanzas reguladas de conformidad con ordenamientos 
educativos anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 
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2. Este proceso de adaptación es de aplicación tanto en los estudios oficiales como en los 
estudios propios en proceso de extinción. 

 
3. De manera excepcional, los créditos procedentes de títulos propios pueden ser objeto de 

reconocimiento en un porcentaje superior al 15 % del total de créditos que constituyen el 
plan de estudios o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad, siempre que el 
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por uno oficial. 

 
Artículo 31. Proceso de extinción 
 
1. En los estudios anteriores en proceso de extinción y que sean sustituidos por nuevas 

enseñanzas hay que establecer protocolos sobre: 
 

a. Las enseñanzas en extinción. 
b. El calendario de extinción de las enseñanzas, que puede ser simultáneo, para uno 

o diversos cursos, o progresivo, de acuerdo con la temporalidad prevista en el plan 
de estudios correspondiente. 

c. Las correspondencias entre los estudios, que se recogerán en tablas de 
adaptación. Para elaborar las tablas de adaptación se pueden utilizar diferentes 
criterios de agrupación: por asignaturas, por bloques de asignaturas, por materias, 
por tipologías de asignaturas, por cursos o por ciclos. 

d. Los procedimientos con el fin de permitir al estudiante superar las enseñanzas una 
vez iniciada la extinción y hasta que ésta sea definitiva. 

 
2. En los estudios anteriores en proceso de extinción y que no sean sustituidos por nuevas 

enseñanzas, hay que establecer los procedimientos que permitan superar esas 
enseñanzas una vez iniciada la extinción. 

 
3. Las enseñanzas estructuradas de conformidad con ordenamientos educativos anteriores 

quedarán definitivamente extinguidas el 30 de septiembre de 2015. No obstante, sin 
perjuicio de las normas de permanencia que sean de aplicación, se garantizará la 
organización de al menos cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos 
siguientes a la mencionada fecha de extinción. 

 
4. A los estudiantes que hayan iniciado estudios oficiales de conformidad con ordenaciones 

anteriores les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que hubieran 
iniciado sus estudios. 

 
Artículo 32. Solicitud y procedimiento de resolución del cambio de estudios 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el cambio de estudios en los plazos establecidos en el 

calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, acompañada 
de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
4. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
 
Artículo 33. Criterios para la resolución de las solicitudes de cambio de estudios 
 
1. Sólo pueden ser adaptados a los nuevos estudios las asignaturas o los módulos superados 

en los estudios anteriores. 
 
2. Las solicitudes de cambio de estudios se resuelven de acuerdo con lo que establecen las 

tablas de adaptación a este efecto, recogidas en la memoria del plan de estudios 
correspondiente. 



 
 

 31

 
3. Las actividades de formación no reglada que figuren en el expediente como reconocimiento 

de créditos de libre elección no se reconocen en las nuevas enseñanzas, con excepción 
de: 

 
a. La formación en terceras lenguas, siempre que las actividades hayan sido 

reconocidas por 6 o más créditos de libre elección. 
b. Las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 

solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos. 
 

Estas actividades no se reconocen de oficio sino a petición del interesado, una vez haya 
sido resuelta su solicitud de cambio de estudios. 

 
4. Los créditos superados en el plan de estudios de los estudios anteriores que no se 

reconozcan se transfieren al nuevo expediente con el fin de incorporarlos, si procede, en el 
Suplemento Europeo al Título. 

 
5. Las asignaturas o los módulos objeto de reconocimiento figuran en el nuevo expediente 

académico con la calificación obtenida en los estudios anteriores. En el caso de que dos o 
más asignaturas o módulos de los estudios antiguos hayan sido reconocidos por una o más 
asignaturas o módulos de los nuevos estudios, se aplican los criterios recogidos en el 
anexo II de esta normativa. 

 
6. No se reconoce en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
7. Para todo aquello que no esté previsto en esta normativa, el decanato o la dirección del 

centro tiene que establecer los circuitos y los criterios de resolución de las solicitudes. 
 
Artículo 34. Efectos del cambio de estudios 
 
La solicitud de cambio de estudios no tiene efectos económicos. 
 
 

Capítulo V 
Del reconocimiento de estudios finalizados según ordenamientos anteriores o de la 

retitulación 
 
Artículo 35. Estudios objeto de reconocimiento 
 
1. Las personas con posesión de un título oficial de diplomado, ingeniero técnico o maestro y 

que acceden posteriormente a los estudios de grado por los que han sido sustituidos estos 
estudios, pueden reconocer los contenidos alcanzados en las enseñanzas oficiales 
finalizadas segundos ordenamientos anteriores. 

 
2. Los créditos reconocidos computan en las nuevas enseñanzas a efectos de la obtención 

del título de grado. 
 
Artículo 36. Solicitud y procedimiento de resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. El estudiante tiene que solicitar el cambio de estudios en los plazos establecidos en el 

calendario académico administrativo, al decanato o a la dirección del centro, acompañada 
de la documentación que se relaciona en el anexo 1 de esta normativa. 

 
2. El decanato o la dirección de centro es el órgano responsable de resolver las solicitudes. 
 
3. El procedimiento para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos se 

especifica en el anexo 1 de esta normativa. 
 
4. La comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias sobre ordenación 

académica es responsable de cualquier aspecto relativo al procedimiento. 
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Artículo 37. Criterios para la resolución de las solicitudes de reconocimiento 
 
1. Las solicitudes de reconocimiento se resuelven de acuerdo con lo que establecen las 

tablas de adaptación a tal efecto, recogidas en la memoria del plan de estudios 
correspondiente. 

 
2. Los créditos de los estudios anteriores que, una vez revisadas las tablas de adaptación, no 

tengan equivalencia con ninguna asignatura del grado, se pueden incorporar al nuevo 
expediente académico como «reconocimiento de créditos de la titulación (nombre de la 
titulación previa)». 

 
3. Las asignaturas o los módulos objeto de reconocimiento figuran en el nuevo expediente 

académico con la calificación obtenida en los estudios anteriores. En el caso de que dos o 
más asignaturas o módulos de los estudios antiguos hayan sido reconocidos por una o más 
asignaturas o módulos de los nuevos estudios, se aplican los criterios recogidos en el 
anexo II de esta normativa. 

 
4. No se reconocerá en ningún caso el trabajo de fin de estudios. 
 
5. Para todo aquello que no esté previsto en esta normativa, el decanato o la dirección del 

centro tiene que establecer los circuitos y los criterios de resolución de las solicitudes. 
 
Artículo 38. Programa formativo 
 
1. Cada centro establece el programa formativo que tienen que seguir las personas tituladas 

para alcanzar el perfil asociado a las nuevas enseñanzas de grado, y que puede variar en 
función de la correspondencia que haya entre los estudios anteriores y los nuevos. 

 
2. El número de créditos que hay que superar en el marco de las nuevas enseñanzas es 

aproximadamente de 60. Dentro de esos 60 créditos se puede computar la actividad 
profesional previa que haya sido reconocida como prácticas de la titulación. 

 
Artículo 39. Profesiones reguladas 
 
Los criterios para el reconocimiento de los estudios con regulaciones específicas se tienen que 
adaptar a las directrices específicas que se puedan aprobar en el ámbito nacional. 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
Esta normativa entra en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 

 
 

ANEXO I: PROCEDIMIENTOS Y CIRCUITOS 
 
1. Documentación requerida 
 
1) La solicitud tiene que ir acompañada de la documentación siguiente: 

a) Certificación académica personal, Suplemento Europeo al Título o fotocopia 
compulsada del expediente académico donde figure la formación alcanzada, el año 
académico y las calificaciones. 

b) Recibos del pago de los precios públicos correspondientes, si procede. 
c) Guía docente del módulo o de la asignatura, en la que figuren las competencias, 

los conocimientos asociados y el número de créditos o de horas o semanas por 
semestre o año, con el sello del centro de origen correspondiente. 

d) Plan de estudios o cuadro de asignaturas o módulos exigidos para alcanzar las 
enseñanzas previas, expedido por el centro de origen, con el sello correspondiente. 
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e) Cualquier otra documentación que el centro considere oportuna para tramitar la 
solicitud. 

 
El procedimiento administrativo correspondiente establece la documentación que hay que 
aportar en cada caso. 
 

2) Si las enseñanzas previas se han obtenido en una universidad fuera del Estado español, se 
tiene que presentar, adicionalmente, la documentación siguiente: 

a) Información sobre el sistema de calificaciones de la universidad de origen. 
b) Si procede, la traducción correspondiente efectuada por traductor jurado. 

 
Todos los documentos tienen que ser oficiales, expedidos por las autoridades 
competentes, y tienen que estar convenientemente legalizados por vía diplomática, según 
las disposiciones establecidas por los órganos competentes, excepto la documentación 
proveniente de países miembros de la Unión Europea. 

 
2. Procedimiento de resolución de las solicitudes 
 

1. Las solicitudes son revisadas por la gestión académica del centro correspondiente, que 
comprueba que la documentación presentada sea correcta. 

2. La persona responsable del centro en esta materia emite una propuesta de resolución. 
Antes de emitir la propuesta, se puede abrir el trámite de audiencia, en el que se 
pueden aportar nuevos documentos, nuevos elementos de juicio o hacer las 
alegaciones oportunas. 

3. El decanato o la dirección del centro resuelve la solicitud. 
4. La gestión académica del centro notifica la resolución a la persona interesada por 

cualquier medio que permita tener constancia de la recepción. 
 
3. Procedimiento de revisión de la resolución 
 
1) Contra la resolución del decanato o de la dirección del centro, la persona interesada puede 

interponer un recurso de alzada delante del rector en el plazo de un mes a contar a partir 
de la fecha de la notificación. 

2) Contra la resolución del rector o de la dirección del centro, si no se ha interpuesto recurso de 
alzada en el plazo establecido, la persona interesada puede interponer recurso extraordinario de 
revisión, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que se pueda comprobar, con la documentación que consta en el expediente, 
que en la resolución se incurrió en un error de hecho. 

b) Que aparezcan documentos nuevos, aunque sean posteriores a la resolución, 
que evidencien que se incurrió en un error. 

c) Que los documentos aportados por la persona interesada sean declarados 
falsos por sentencia judicial firme. 

d) Que por sentencia judicial firme se declare que la resolución fue dictada como 
consecuencia de prevaricación, soborno, violencia, maquinación fraudulenta u 
otras conductas punibles. 

El plazo para poder interponer un recurso extraordinario de revisión en el caso del apartado 
a del párrafo anterior es de cuatro años, a contar a partir de la fecha de la notificación de la 
resolución. 
El plazo para poder interponer un recurso extraordinario de revisión en el caso de los 
apartados b, c y d del párrafo anterior es de tres meses a contar a partir del conocimiento 
de los documentos o del día en que la sentencia judicial fue firme. 

 
4. Rectificación de la resolución 
 
1) Sólo el decanato o director puede rectificar, en cualquier momento, los errores materiales 

que se detecten en sus acuerdos. 
2) El decanato o la dirección del centro sólo puede modificar su resolución si supone una 

mejora para la persona interesada respecto de la situación anterior. 
3) La rectificación se documenta añadiendo una diligencia en el expediente correspondiente, 

que tiene que firmar el decanato o el director del centro. 
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4) La modificación mencionada se documenta a través de una nueva resolución que contenga 
los aspectos que hay que modificar y la motivación por los que se lleva a cabo. 

 
 

ANEXO II: CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
 
 

1. La calificación de las asignaturas y de los módulos reconocidos será la media ponderada 
de la totalidad de los créditos reconocidos, y se calculará aplicando la formula siguiente: 

 
CR = nota media de los créditos reconocidos 
P = puntuación de cada materia reconocida 
Nm = número de créditos que integran la materia reconocida 
Nt = número de créditos reconocidos en total 

 
 
2. Cuando se trata de estudios de ámbitos afines, cada asignatura o módulo reconocido figura 

en el nuevo expediente académico con la calificación obtenida en origen. En caso de que 
dos o más asignaturas o módulos de los estudios anteriores sean reconocidos por una o 
más asignaturas o módulos de los estudios nuevos, se aplica la calificación que resulte de 
calcular la media ponderada de todas las asignaturas origen que se han tenido en cuenta 
en la relación origen-destino. 

 
3. Cuando las calificaciones originales no estén expresadas en la escala del 0 al 10, se 

seguirán los criterios establecidos a continuación: 
 

a) Calificaciones cualitativas: cuando en el expediente académico tan sólo se hace 
referencia a las calificaciones cualitativas se transforman en calificaciones numéricas, 
teniendo en cuenta la tabla de equivalencias siguiente: 

Aprobado:   6,0 
Notable:   8,0 
Sobresaliente:   9,5 
Matrícula de honor: 10,0 

b) Calificaciones de sistemas educativos extranjeros: las calificaciones que figuren en el 
expediente académico previo que hayan sido conseguidas en sistemas educativos 
extranjeros tienen que ser adaptadas de acuerdo con la tabla de equivalencias de 
calificaciones extranjeras correspondiente, aprobada por la comisión delegada del Consejo 
de Gobierno con competencias sobre ordenación académica de los estudios de grado. En 
caso de que no haya tabla de equivalencia aprobada para un país o para una titulación, se 
tienen que aplicar los criterios siguientes: 
- Si hay convenio de colaboración con una universidad del país de la universidad 

afectada, se aplica la calificación que determine el coordinador de intercambio. 
- Si no hay convenio de colaboración, la comisión delegada del Consejo de Gobierno 

con competencias sobre ordenación académica de los estudios de grado resuelve las 
equivalencias que procedan. 

 
 

ANEXO III: INSTITUCIONES Y CERTIFICACIONES RECONOCIDAS 
 
1. Las instituciones referidas en el artículo 21.2.b son las siguientes: 
 

a. Servicios o centros de lenguas de las universidades públicas y de las 
universidades privadas del sistema universitario catalán; 

b. Escuelas oficiales de idiomas; 
c. Institutos dependientes de organismos oficiales (British Council, 

Institut Français, Alliance Française, Goethe Institut, Istituto Italiano 
di Cultura, Instituo Camões, Instituto Confucio, etc.); 

d. Instituto de Estudios Norteamericanos. 
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2. La escala de niveles del Marco europeo común de referencia (MERC) es el siguiente: 
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4.5 Reconocimiento de títulos propios anteriores  
 
Procedimiento de reconocimiento para aquellos alumnos que hayan finalizado el 
Máster Propio en Tratamiento y Patogénesis del Sida  y accedan al Máster 
Universitario en Patogénesis y Tratamiento del Sida. 
 
Máster Propio en Tratamiento y Patogénesis del SIDA 
 
4.5.1. Descripción  
 
Título Propio Máster en Tratamiento y Patogénesis del SIDA 

Especialidades - 
Centro de impartición Universitat Autònoma de Barcelona 

(Hospital Germans Trias i Pujol) 
Créditos 60 créditos 

Duración del estudio 1 curso académico 

Organización de la docencia Semestral 

Aprobación del estudio 13/07/2011 

 
 
4.5.2. Distribución de los créditos  
 

Obligatorios 
 

Prácticas 
 

Proyecto final Total 

33 12 15 60 
 
 
 
4.5.3. Planificación 
 

 Título propio 

Título máster Máster en Tratamiento y Patogénesis del SIDA 

 
Módulos : 
 

 

Módulo 1 (M1) Bases virológica, inmunológica y clínica 

Créditos 6 

Módulo 2 (M2) Tratamiento antirretroviral 

Créditos 6 

Módulo 3 (M3) Virus relacionados con el VIH 

Créditos 6 

Módulo 4 (M4) Hacia la curación 

Créditos 6 

Módulo 5 (M5) HIV Research 

Créditos 9 

Módulo 6 (M6) Prácticas en el laboratorio de retrovilorogía 

Créditos 12 

Módulo 7 (M7) Proyecto Final 

Créditos 15 

Total créditos 60 
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Duración 1 año 

 
 
4.5.4. Objetivos 
 
Los objetivos de la propuesta de Máster Universitario en Patogénesis y Tratamiento 
del Sida son iguales a los objetivos del máster de título propio. 
 

 Formar a profesionales con competencias y conocimientos tanto en el ámbito 
de la virología como en el de la inmunología dando respuesta a las 
necesidades para el desarrollo de esta área de investigación. 

 Objetivos formativos generales se pueden concretar en (1) familiarizarse con 
las técnicas más innovadoras de investigación en retrovilorogía, (2) adquirir la 
capacidad de evaluar críticamente los resultados obtenidos con el debido rigor 
científico, (3) conceder la posibilidad a los nuevos titulados de conocer el 
funcionamiento global de la investigación en VIH, (4) elaborar un informe del 
trabajo realizado y defender públicamente los resultados del proyecto final, y 
(5) ayudar a los recién titulados a integrarse en el mercado laboral con su 
formación universitaria 

 
 
4.5.5. Competencias 
 
A continuación se muestra una tabla sobre la distribución de competencias versus 
módulos del Máster Universitario en Patogénesis y Tratamiento del Sida ya adquiridas 
en el Título propio del Máster en Tratamiento y Patogénesis del SIDA. 

 
 
 4.5.6. Criterios de evaluación 
 
Los criterios de evaluación de la propuesta de Máster Universitario en Patogénesis y 
Tratamiento del Sida son iguales a los del máster de título propio: 
Al finalizar cada uno de los módulos, los alumnos son evaluados en base a exámenes 
escritos, trabajos escritos, presentaciones orales y participación en los seminarios.  
 
4.5.7. Criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente 
 
Los criterios de calificación utilizados en el Máster en Tratamiento y Patogénesis del 
SIDA de título propio hasta la edición 2 incluían, en cada módulo, evaluación en base 
a exámenes escritos, trabajos escritos, presentaciones orales y participación en los 
seminarios. La nota media del expediente se calculaba en función de la media 
ponderada de las notas obtenidas en cada módulo. 
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M2 x x  x x x x x x x  x   x x  x 

M3 x  x  x x x  x  x    x x   

M4 x x x   x  x x   x x  x x   

M5 x x x   x        x x x  x 

M6 x x x x x x x x      x x x   

M7 x x x x x x  x       x x x x 



 
 

 38

 
Entendemos que podemos reconocer las mismas calificaciones para el Máster 
Universitario en Patogénesis y Tratamiento del Sida. 
 
4.5.8. Proyecto de fin de Máster 
 
Los estudiantes que cursaron el Máster de Tratamiento y Patogénesis del SIDA de 
título propio hasta la 2ª edición realizaron un Proyecto de Máster equivalente a 15 
créditos.  Sin embargo, el Trabajo de fin de Máster del título oficial no se reconoce 
como equivalente al que se realizaba en el título propio.  
 
4.5.9. Tabla de reconocimiento de los módulos del Máster Propio en Tratamiento 
y Patogénesis del SIDA al Máster Universitario en Patogénesis y Tratamiento del 
Sida. 
 
El plan de estudios de la propuesta de Máster Universitario en Patogénesis y 
Tratamiento del Sida es igual a la estructura del plan de estudios del máster de título 
propio. Sin embargo, no corresponde el reconocimiento del trabajo de fin de máster 
superado por los alumnos del máster en Tratamiento y Patogénesis del SIDA de título 
propio. 
 
La oferta total de créditos del máster universitario es la misma que la oferta del Máster 
Propio en Tratamiento y Patogénesis del SIDA siendo de 60 CRÉDITOS obligatorios; 
12 CRÉDITOS  de los cuales corresponden al período de prácticas y 15 CRÉDITOS al 
trabajo de fin de máster. 
 
 

 Título propio Título universitario 
 
Título máster Máster en Tratamiento y Patogénesis 

del SIDA 

 
Máster Universitario en Patogénesis y 

Tratamiento del Sida 
 

 
Centro de 
impartición 

Universitat Autònoma de Barcelona 
(Hospital Germans Trias i Pujol)     

 
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioterapia 

Gimbernat                                  
(escuela adscrita a la UAB) 

 
Módulos : 

  

Módulo 1 (M1) Bases virológica, inmunológica y clínica Bases virológicas, inmunológicas y clínicas 
Créditos 6 6 
Módulo 2 (M2) Tratamiento antirretroviral Tratamiento antirretroviral 
Créditos 6 6 
Módulo 3 (M3) Virus relacionados con el VIH Virus relacionados con el VIH 
Créditos 6 6 
Módulo 4 (M4) 

Hacia la curación 
Desarrollo de vacunas terapéuticas y preventivas 

contra el VIH 
Créditos 6 6 
Módulo 5 (M5) 

HIV Research 
Investigación del VIH: gestión de proyectos y de 

la innovación en un marco de investigación 
responsable 

Créditos 9 6 
Módulo 6 (M6) Prácticas en el laboratorio de 

retrovilorogía 
Prácticas externas 

Créditos 12 15 
Módulo 7 (M7) 
Créditos 

Proyecto Final 
15 

Sin equivalencia 

 
 
Módulo 7 (M7) 
Créditos 

Sin equivalencia 

 
 

Trabajo de fin de máster 
15 
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Total créditos 60 60 
Duración 1 año 1 año 

 
 
4.5.10. Acceso  
 
Podrán acceder a cursar el Máster Universitario en Patogénesis y Tratamiento del Sida 
mediante el reconocimiento del título propio de Máster en Tratamiento y Patogénesis 
del SIDA, aquellos alumnos que estén en posesión del título propio de Máster en 
Tratamiento y Patogénesis del SIDA de la Universitat Autònoma de Barcelona o bien 
hayan iniciado los estudios dentro de este programa de Máster y no lo hubieran 
finalizado. 
 
El número de alumnos de acceso por reconocimiento del título propio anterior, por 
curso académico, es de 5 plazas adicionales a las plazas de acceso generales del 
máster. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del 
plan de estudios. 
 
Descripción de la estructura del máster 
 
El Máster Universitario en Patogénesis y Tratamiento del Sida es un máster de 60 
créditos obligatorios estructurado en siete módulos que se realiza en un curso 
académico; cinco módulos son de contenido,  el sexto  módulo son las prácticas y el 
séptimo módulo dedicado al trabajo de fin de máster.  
 
El conjunto de créditos teóricos tienen como objetivo dar una visión amplia y 
actualizada de los conocimientos de retrovilorogía humana y, en especial, del VIH. En 
este sentido, el módulo uno ofrece una visión sobre las bases celulares y moleculares 
de la infección por el VIH-1 y la patogénesis asociadas, los módulos dos, tres y cuatro 
tratan temas más específicos como el tratamiento antirretroviral, otros virus y 
patógenos relacionados con el VIH y la vacuna del VIH, y el módulo cinco da una 
visión sobre las principales líneas de investigación de los principales centros de 
investigación del VIH  a nivel mundial y proporciona conceptos básicos sobre la 
gestión de los diferentes aspectos directamente ligados a la actividad investigadora.  
Los alumnos realizarán unas 300 horas de prácticas. El principal objetivo de estas 
prácticas obligatorias es profundizar en la aplicación de metodologías de investigación 
adquiridas en los módulos anteriores. En el módulo siete, el estudiante abordará la 
elaboración y posterior defensa de un trabajo de fin de máster, que tendrá carácter 
integrador de conocimientos adquiridos en los módulos previos. 
 
Resumen de los módulos y distribución en créditos a cursar por el estudiante 
 

TIPO DE MÓDULO Créditos 

Obligatorios  30 

Prácticas  Externas 15 

Trabajo de fin de Máster 15 

CRÉDITOS TOTALES 60 

 
La Universitat Autònoma de Barcelona aprobó el Marco para la elaboración de los 
planes de estudios de másteres universitarios, en Comisión de Asuntos Académicos, 
delegada de Consejo de Gobierno, de 21 de marzo de 2006, modificado 
posteriormente en Comisión de Asuntos Académicos de 15 de abril de 2008, y en 
Consejo de Gobierno de 26 de enero de 2011 y 13 de julio de 2011. 
 
En este documento se define el módulo como la unidad básica de formación, matrícula 
y evaluación, para todos los másteres de la Universidad. 
 
Por todo ello, en la introducción del plan de estudios en el nuevo aplicativo RUCT, los 
módulos de los másteres de la UAB se introducirán en el apartado correspondiente a  
“Nivel 2” y “Nivel 3”. 
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Módulo 1 (M1): Bases virológicas, immunológicas y clínicas, (6  créditos, primer 
semestre) 
Este módulo pretende ofrecer unas bases virológicas, inmunológicas y clínicas que 
permitan la asimilación de contenidos más especializados de los subsiguientes 
módulos. Además, este módulo tiene la misión de compensar conocimientos entre 
estudiantes procedentes de diferentes grados universitarios para poder fijar unas 
bases sólidas en el desarrollo de los diferentes temas propuestos a lo largo del curso. 
El primer objetivo específicos del módulo incluye una introducción al virus de la 
inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1), incluyendo su estructura, 
heterogeneidad, origen y epidemiología. Se concederá especial importancia a las 
bases inmunopatogénicas de la infección por el VIH-1, incluyendo la susceptibilidad de 
las células a la infección, el control intracelular de la replicación viral, las propiedades 
citopáticas del virus, el deterioro tisular y orgánico, y los diferentes grados de 
progresión de la enfermedad (desde los pacientes que controlan la infección sin 
necesidad de tratamiento a los que progresan de forma fulminante). Estos aspectos se 
contextualizarán a la luz de recientes avancen en el campo de la genómica humana. 
Dado que el VIH-1 afecta directamente al sistema inmunitario, el segundo objetivo es 
delinear una amplia base de conocimiento sobre la anatomía funcional de la respuesta 
inmunitaria, con especial atención a las enfermedades infecciosas. A partir de aquí 
también se introducirán los conceptos más relevantes de la respuesta inmunitaria 
innata y adaptativa (tanto humoral como citopática) en la infección por el VIH-1. El 
módulo contiene también elementos metodológicos (tanto diagnósticos como 
experimentales) en virología, inmunología y genómica que acompañaran cada uno de 
los temas de módulos. La especialización de los 26 facultativos que impartirán las 35 
horas de docencia, se ajusta milimétricamente a las temáticas concretas de cada una 
de las clases, e incluye perfiles profesionales académicos, clínicos, y de centros de 
investigación, tanto nacionales como extranjeros. 
 
Módulo 2 (M2): Tratamiento antirretroviral, (6  créditos, primer semestre) 
Presentación y discusión de los aspectos clínicos fundamentales de la investigación en 
VIH/SIDA, enfatizando las recomendaciones de tratamiento antirretroviral, los 
principales estudios clínicos en que se fundamenta el tratamiento de la infección, así 
como la prevención y el tratamiento de la resistencia a los fármacos antirretrovirales, 
su toxicidad y las particularidades farmacocinéticas fundamentales para tratar la 
enfermedad adecuadamente. También se remarcarán los aspectos clínicos principales 
en que hay que centrar la investigación en los próximos años. 
 
Módulo 3 (M3): Virus relacionados con el VIH, (6  créditos, primer semestre) 
El módulo pretende dar una visión general de las interacciones, similitudes y 
diferencias entre el VIH y otros virus relacionados (tanto filogenéticamente como 
desde un punto de vista clínico). Se incidirá en la variabilidad del VIH, en los diferentes 
tipos y subtipos existentes y en la descripción de otros retrovirus que infectan 
humanos enfatizando la comparación de sus mecanismos de transmisión y 
patogénesis. Por último, es relevante el conocimiento de los diferentes patógenos que 
a pesar de no tener una relación filogenética con el VIH, coinfectan de manera habitual 
a los individuos VIH+. 
 
Módulo 4 (M4): Desarrollo de vacunas terapéuticas y preventivas contra el VIH, 
(6  créditos, primer semestre) 
El módulo sobre la vacuna del VIH mostrará a los alumnos el pasado, el presente y el 
futuro de los ensayos de la vacuna del VIH. Se verá las correlaciones entre las 
diversas infecciones por el VIH controladas, diferentes estrategias por el diseño del 
inmunógeno de las células T y B y el uso de varios vectores y rutas de administración 
de las vacunas del VIH. 
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Módulo 5 (M5): Investigación del VIH: gestión de proyectos y de la innovación en 
un marco de investigación responsable (6 créditos, primer y segundo semestre) 
Este módulo pretende dar a conocer las diferentes líneas de investigación de los 
principales centros de investigación del VIH a nivel mundial, así pues, en el módulo se 
revisan las hipótesis, creencias, técnicas, etc. en las que se centran los esfuerzos de 
la comunidad científica internacional en el campo del VIH en la actualidad. El módulo 
también contempla la posibilidad de que los alumnos puedan asistir a conferencias y/o 
seminarios ofrecidos por investigadores internacionales, que puedan ser invitados por 
la coordinación del máster, y en los que presenten los trabajos realizados con sus 
equipos. Por otro lado, el módulo también pretende proporcionar a los alumnos los 
conocimientos básicos complementarios a la actividad científica esenciales para el 
desarrollo con éxito de una carrera investigadora. Así pues, en el módulo se revisan 
conceptos de gestión de proyectos, desde la generación de la idea y la búsqueda de 
financiación hasta la ejecución y cierre. También se estudian las bases de la gestión 
del conocimiento y de la innovación durante el ciclo de vida de un proyecto, revisando 
conceptos básicos fundamentales para garantizar la viabilidad de la actividad científica 
(protección de resultados, transferencia efectiva de tecnología, aspectos regulatorios, 
etc.), así como las fórmulas de financiación y desarrollo de productos posteriores. 
Finalmente se revisan los mecanismos para establecer un diálogo ciencia y sociedad 
que permita desarrollar una actividad científica que responda a los retos existentes y 
emergentes a los que se enfrenta la ciudadanía. 
 
Módulo 6 (M6): Prácticas externas, (15  créditos, primer y segundo semestre) 
Los alumnos realizarán unas 300 horas de prácticas en alguno de los grupos de 
investigación colaboradores del máster teniendo en cuenta sus intereses y perfil. El 
principal objetivo de estas prácticas obligatorias es profundizar en la aplicación de 
metodologías de investigación adquiridas en los módulos anteriores. Cada uno de los 
alumnos tendrá asignado un tutor/a que guiará y evaluara al alumno en esta actividad. 
 
Módulo 7 (M7): Trabajo de fin de Máster (TFM), (15  créditos, segundo semestre) 
En el módulo siete, el estudiante abordará a título individual y guiado por su respectivo 
tutor la elaboración de un trabajo de fin de Máster, que tendrá carácter integrador de 
conocimientos adquiridos en los módulos previos. Al final del módulo, el alumno 
elaborará la memoria escrita del trabajo realizado que será presentada y defendida de 
forma oral ante un tribunal de evaluación en sesión pública. El tribunal que estará 
constituida por tres profesores con la capacidad curricular requerida para participar en 
dicha comisión (grado de doctor), valorará la capacidad del alumno para plantear, 
desarrollar, presentar y defender un proyecto de TFM.  
 
Durante las primeras semanas del módulo, el alumno deberá explicitar a su tutor los 
ejes básicos del trabajo en relación que constituyen el máster, haciendo hincapié en 
qué problemas se formulan, cuáles con los marcos teóricos en los que se sostiene y 
las metodologías utilizadas. También se establecerá el plan de trabajo. 
Posteriormente, se realizarán reuniones periódicas entre el alumno y el tutor con el fin 
de evaluar el desarrollo y adecuación del TFM en relación a los objetivos y la 
metodología planteados valorando su adecuación a los objetivos del máster, 
reorientando al alumno si fuese necesario, hasta la finalización y previa presentación 
del mismo.  
 
El TFM deberá tener un máximo de 25 páginas escrito en catalán, castellano o inglés. 
La estructura de la memoria deberá adaptarse al siguiente modelo:  
 
- 1ª Página: Trabajo de investigación “especificar título” del Máster Universitario de 
Patogénesis y Tratamiento del SIDA, curso académico, nombre del alumno, nombre 
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del tutor de trabajo, Departamento/Centro al cual pertenece, firma del tutor y del 
alumno. Centro o Institución donde se ha llevado a cabo el trabajo.  
- Resumen 
- Introducción al tema del trabajo (máximo 6 páginas) 
- Objetivo/s (máximo 1 página) 
- Materiales y métodos 
- Resultados 
- Discusión (<4 páginas) 
- Conclusiones y futuro 
- Bibliografía 

 
Se adjunta en anexo 2 al final de esta memoria el convenio marco para la realización 
del trabajo de fin de máster en entidades colaboradoras. 

 
Módulos y distribución por semestre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1r semestre 2n semestre 

Módulo Cr Carácter A 
cursar 

Módulo Cr Carácter 
A 

cursar 
M1 Bases virológicas, 
inmunológicas y 
clínicas 

6 OB 6 

 

M2 Tratamiento 
antirretroviral 

6 OB 6 

M3 Virus relacionados 
con el VIH 

6 OB 6 

M4  Desarrollo de 
vacunas terapéuticas y 
preventivas contra el 
VIH 

6 OB 6 

M5  Investigación del 
VIH: gestión de 
proyectos y de la 
innovación en un 
marco de investigación 
responsable (anual) 

6 OB 3 

M5  Investigación del 
VIH: gestión de 
proyectos y de la 
innovación en un 
marco de investigación 
responsable  (anual) 

6 OB 3 

M6 Prácticas externas 
(anual) 

15 OB 3 
M6 Prácticas externas 
(anual) 

15 OB 12 

 
M7 Trabajo de fin de 
Máster  

15 OB 15 

Total 1º semestre 30 Total 2º semestre 30 
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Distribución de competencias-módulos 
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M3 x  x  x x x  x  x    x x   

M4 x x x   x  x x   x   x x   

M5 x x x   x       x x x x  x 

M6 x x x x x x x x      x x x   

M7 x x x x x x  x       x x x x 
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Prácticas externas 
 
Las prácticas, correspondientes al módulo 6 (M6) de este programa, engloban un total 
de 15 créditos distribuidos durante todo el curso académico. Estas empiezan a finales 
del primer semestre y terminan a finales del segundo semestre. 
Las prácticas externas obligatorias se realizarán en uno de los diferentes grupos de 
investigación del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa. 
 
 Los grupos de investigación de Irsicaixa son: 
 
- Grupo de retrovirología y estudios clínicos 
- Variabilidad genética del VIH 
- Entrada viral y patogénesis  
- Inmunoreconstitución, patogenia y vacunas  
- Virología e inmunología celular 
- Inmunidad celular y genética del huésped 
- Grupo de epidemiología molecular 
- Toxicidad a los antirretrovirales y nuevas estrategias de tratamiento 
 
No obstante, la coordinación del máster también ofrece la posibilidad de que los 
alumnos desarrollen estos créditos de prácticas en los diferentes centros de 
investigación con los que se tiene un acuerdo de colaboración:  
 

- El Ragon Institute (MGH, MIT i Harvard) 
- La Section of Retroviral Therapeutics del Brigham and Women’s Hospital 

(Harvard Medical School) 
- La Leonard M. Miller School of Medicine (University of Miami) 
- El Center for AIDS Research (University of California San Diego). 
  

Para la correcta realización de las prácticas se asignará un tutor/a a cada uno de los 
estudiantes que lo supervisará durante todo el período a partir de tutorías presenciales 
o virtuales. Dicha asignación se realiza a partir de las preferencias de los grupos de 
investigación indicadas por los alumnos y su correspondiente disponibilidad al principio 
del módulo. El tutor/a evaluara al alumno/a mediante un informe que remitirá al 
coordinador del módulo. Al mismo tiempo, el coordinador dispondrá de una memoria 
de final de prácticas realizada por el alumno/a para la evaluación global de las 
prácticas. 
 
Se adjunta en anexo 3 al final de esta memoria el convenio marco para la realización 
de prácticas externas. 
 
Sistema de coordinación docente y supervisión  
 
El sistema de coordinación docente y supervisión del máster preverá distintos ámbitos 
de tareas de los/as coordinadores/as de módulos, de la secretaria de estudiantes y 
docencia, del coordinador del máster y de la Comisión de máster. 
 
Son atribuciones de la Comisión de máster: 

- Aprobar la propuesta de selección de estudiantes 
- Velar por el correcto funcionamiento del máster y su continua mejora 
- Aprobar los informes de seguimiento elaborados por la coordinación de máster 

 
Son atribuciones del coordinador del máster:  

- Promover y divulgar el máster en el mercado nacional e internacional 
- Proponer modificaciones al plan de estudios y elevarlos a la Comisión 
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- Elaborar y proponer a la Comisión la propuesta de selección de estudiantes 
- Nombrar la composición de los tribunales de evaluación de los trabajos de fin 

de máster 
- Elaborar la documentación necesaria para los procesos de seguimiento y 

acreditación del programa:  
 Elaborar un informe de seguimiento del curso académico y presentarlo a la 

Comisión del máster 
 Establecer el calendario de programación docente 
 Realizar y recopilar datos sobre el desarrollo de los planes de estudio 

(encuestas de satisfacción). 
- Preparar la guía docente del máster y velar por la publicación de las guías 

docentes 
El coordinador de máster podrá delegar algunas de sus funciones en la Comisión, en 
sus miembros y/o en la secretaria de estudiantes y docencia.  
 
Son atribuciones de la secretaria de estudiantes y docencia: 

- Mantener la comunicación con la UAB y velar por la implementación de los 
requerimientos académicos y/o normativos del programa 

- Atender a los estudiantes en cualquier asunto acedemico-administrativo 
- Mediar en los conflictos que puedan surgir antes y durante el desarrollo del 

curso y trasladar las posibles problemáticas a la comisión y/o al coordinador, 
según proceda,  para obtener las decisiones oportunas al respecto 

- Coordinar recursos y espacios físicos: elaborar y gestionar el calendario 
definitivo de las clases mediante la coordinación de agendas de los diferentes 
profesores, reservar aulas y espacios docentes,  asegurar el material de 
soporte adecuado en las aulas. 

- Gestionar el transporte y alojamiento del profesorado que lo requiera  
- Comunicar a los estudiantes y profesores los posibles cambios de calendario 

y/o ubicación de las clases. 
- Gestionar la logística de la estancia en EE.UU y de las prácticas  
- Apoyar al estudiante, si lo requiere, durante su estancia en EE.UU. 

 
Son atribuciones de los coordinadores/as de los módulos: 

- Planificar y coordinar los contenidos y la docencia del módulo 
- Organizar y supervisar las intervenciones de los diferentes profesores de cada 

módulo, dándoles directrices respecto al contenido y enfoque de las clases. 
- Coordinarse con los diferentes profesores que imparten docencia en el módulo 

para integrar todo el contenido en la evaluación final de éste. 
- Comunicar los criterios de evaluación del módulo a los estudiantes 
- Realizar la evaluación a los estudiantes 
- Verificar el cumplimiento de las tareas docentes y registrar, si procede, las 

incidencias  
- Acompañar a los profesores invitados en su módulo en el desarrollo de sus 

tareas 
 
Teniendo en cuenta las atribuciones de responsabilidades descritas anteriormente, la 
gestión de la docencia se realiza entre los coordinadores de los módulos y la 
secretaria de estudiantes y docencia. Los coordinadores de los módulos son los 
responsables de planificar el contenido de éstos y de asignar la impartición de cada 
materia o de cada tema específico al profesorado con la experiencia curricular mas 
adecuada. El afan de reclutar los mejores expertos en cada una de las materias que 
componen los módulos conlleva que parte del profesorado intervenga solamente de 
forma puntual y que en los diferentes módulos se tenga que gestionar un gran número 
de profesores. De dicha tarea se hace cargo la secretaria de estudiantes y docencia, 
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que contacta cada uno de los profesores para concretar dia y lugar de impartición de 
las clases y elaborar así el calendario final de cada módulo. 
En el caso particular del módulo 5, Investigación del VIH, en la organización de la 
estancia en EE.UU. intervienen tres actores: el coordinador del módulo, la secretaria 
de estudiantes y docencia y el coordinador designado por el centro de acogida. El 
contenido de la estancia lo definen los dos coordinadores, mientras que la secretaria 
se responsabiliza de la gestión logística correspondiente (transporte, alojamiento, etc.). 
Una vez finalizada la estancia, el coordinador del centro de acogida remite su 
valoración al coordinador del módulo para que éste la contemple en la evaluación final.     
 
 
Evaluación y sistema de calificación 
Cada coordinador de módulo es responsable de la evaluación del mismo, en 
colaboración con los profesores participantes. 
 
El sistema de calificaciones que utiliza la UAB para todos sus estudios se ajusta y 
cumple las exigencias establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 
de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. La Normativa de reconocimiento y de transferencia de créditos de la 
UAB (aprobada por la Comisión de Asuntos Académicos, delegada del Consejo de 
Gobierno, el 15 de julio de 2008 y modificada por la misma Comisión, el 28 de julio de 
2009 y por el Consejo de Gobierno, el 26 de enero de 2011), hace referencia al 
sistema de calificaciones que utiliza la UAB y se incluye en el apartado 4.4 de esta 
memoria.  
 
Derechos fundamentales, igualdad entre hombres y mujeres e igualdad de 
oportunidades y accesibilidad universal para personas con discapacidad.  
 
Acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del Consejo 
Interuniversitario de Cataluña sobre la adaptación curricular a los estudiantes 
con discapacidad  
Para garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad en 
el acceso al currículum, las universidades podrán realizar adaptaciones curriculares a 
los estudiantes con discapacidad, siempre y cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
− El estudiante tenga reconocido por el organismo competente un grado de 

discapacidad igual o superior al 33%. 
− La adaptación curricular no podrá superar el 15% de los créditos totales. 
− Las competencias y contenidos adaptados han de ser equiparables a los previstos 

en el plan de estudios. 
− Al finalizar los estudios, el estudiante ha de haber superado el número total de 

créditos previstos en la correspondiente directriz que regula el título. 
− El organismo competente de la universidad tendrá que hacer un estudio de las 

características de la discapacidad del estudiante para proponer una adaptación 
curricular de acuerdo a sus características. De este estudio se derivará un informe 
sobre la propuesta de adaptación. 

− La resolución aceptando la adaptación curricular será regulada por la universidad y 
deberá firmarla el órgano competente que cada universidad determine.  

− Esta adaptación curricular se tendrá que especificar en el Suplemento Europeo del 
Título. 
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Protocolo de atención a las necesidades educativas especiales del estudiante 
con discapacidad  
 
El Servicio de atención a la discapacidad, el PIUNE, iniciativa de la Fundació 
Autònoma Solidària y sin vinculación orgánica con la UAB, es el responsable del 
protocolo de atención a las necesidades educativas especiales del estudiante con 
discapacidad. 
 
La atención a los estudiantes con discapacidad se rige por los principios de 
corresponsabilidad, equidad, autonomía, igualdad de oportunidades e inclusión. 
 
La atención al estudiante con discapacidad sigue el Protocolo de atención a las 
necesidades educativas especiales del estudiante con discapacidad. El protocolo tiene 
como instrumento básico el Plan de actuación individual (PIA), donde se determinan 
las actuaciones que se realizarán para poder atender las necesidades del estudiante 
en los ámbitos académicos y pedagógicos, de movilidad y de acceso a la 
comunicación; los responsables de las actuaciones y los participantes, y un 
cronograma de ejecución. 
 
El protocolo de atención está estructurado en cuatro fases: 1) alta en el servicio; 2) 
elaboración del Plan de actuación individual (PIA); 3) ejecución del PIA, y 4) 
seguimiento y evaluación del PIA. A continuación detallamos brevemente las 
principales fases del proceso. 
  
Alta en el servicio 
A partir de la petición del estudiante, se asigna al estudiante un técnico de referencia y 
se inicia el procedimiento de alta del servicio con la programación de una entrevista. 
 
El objetivo de la entrevista es obtener los datos personales del estudiante, de su 
discapacidad, un informe social y de salud y una primera valoración de las 
necesidades personales, sociales y académicas derivadas de su discapacidad. 
 
Durante la entrevista se informa al estudiante del carácter confidencial de la 
información que facilita y de que, según establece la LO 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de datos de carácter personal, los datos facilitados por el estudiante al 
PIUNE, en cualquier momento del proceso serán incorporados a un fichero de carácter 
personal que tiene como finalidad exclusiva mejorar la integración, adaptación, 
información, normalización, atención y apoyo a los estudiantes con discapacidad de la 
UAB. La entrega de estos datos es voluntaria por parte del interesado. El responsable 
del fichero es la Fundación Autónoma Solidaria. El interesado podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la oficina del programa 
del PIUNE. 
  
 
Elaboración del Plan de actuación individual 
 
Valoración de necesidades 
Basándose en el análisis de necesidades identificadas en el proceso de alta y previo 
acuerdo con el estudiante, éste es derivado a las diferentes unidades del servicio para 
determinar las actuaciones más adecuadas para atender esas necesidades. 
 
Si es necesario, y en función de la actuación, se consensúa con el tutor académico del 
estudiante, y con las diferentes áreas y servicios que tendrán que participar en la 
ejecución de la actuación, la medida óptima propuesta, y en caso de no ser posible su 
implantación o de no serlo a corto plazo, se hace una propuesta alternativa. 
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Unidad pedagógica 
Desde la unidad pedagógica se valoran las necesidades educativas del estudiante y 
se proponen las medidas para llevar a cabo. Algunas de estas medidas son: 

 Adelantamiento del material de apoyo en el aula por parte del profesorado. 
 Adaptaciones de los sistemas de evaluación: ampliación del tiempo de 

examen, priorización de algunos de los sistemas de evaluación, uso de un 
ordenador adaptado a la discapacidad para la realización de los exámenes, 
uso del lector de exámenes, producción del examen en formato alternativo 
accesible. 

 Adaptaciones de la normativa de matriculación de acuerdo al ritmo de 
aprendizaje del estudiante con discapacidad. 

 Planificación de tutorías académicas con el tutor. 
 Asesoramiento sobre la introducción de nuevas metodologías pedagógicas 

para garantizar el acceso al currículo. 
 Uso de recursos específicos en el aula para garantizar el acceso a la 

información y a la comunicación: frecuencias moduladas, pizarras digitales, 
sistemas de ampliación de prácticas de laboratorio 

 
Unidad de movilidad 
Desde la unidad de movilidad se valoran las necesidades de movilidad y orientación, y 
se proponen las medidas para llevar a cabo. Algunas de estas medidas son: 

 Uso del transporte adaptado dentro del campus. 
 Orientación a los estudiantes ciegos o con deficiencia visual en su trayecto 

usual durante la jornada académica dentro del campus. 
 Identificación de puntos con accesibilidad o practicabilidad no óptimas a causa 

de la discapacidad o del medio de transporte utilizado por el estudiante en su 
trayecto habitual durante la jornada académica en el campus, y propuesta de 
solución: modificación de rampas que, según la legislación vigente, no sean 
practicables; introducción de puertas con abertura automática. 

 Identificación de puntos críticos que puedan representar un peligro para la 
seguridad de los estudiantes con dificultades de movilidad o discapacidad 
visual, y propuesta de solución: cambio de color de elementos arquitectónicos; 
barandas de seguridad. 

 Adaptaciones de baños: introducción de grúas. 
 Descripción de las características de las aulas, lo que puede llevar a cambios 

de aulas por aquellas que mejor se adapten a las necesidades del estudiante 
con discapacidad. 

 Adaptación del mobiliario del aula. 
 
Unidad tecnológica 
Desde la unidad tecnológica se valoran las necesidades comunicativas y de acceso a 
la información, y se proponen posibles soluciones tecnológicas. Algunas de estas 
medidas son: 

 Valoración técnica para identificar las tecnologías más adecuadas de acceso a 
la información a través de los equipos informáticos de uso personal. 

 Entrenamiento en el uso de los recursos tecnológicos. 
 Préstamo de recursos tecnológicos. 

  
Definición del Plan de actuación individual 
Basándose en los informes de valoración de necesidades elaborados por las unidades 
específicas y en las medidas propuestas, el técnico de referencia del estudiante 
consensúa con él las actuaciones concretas que formarán parte de su PIA. 
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El técnico de referencia designa, en coordinación con los técnicos de las unidades y el 
estudiante, al responsable de la ejecución de cada una de las actuaciones, establece 
el calendario de ejecución y, si procede, una fecha de encuentro con el estudiante 
para valorar si la acción satisface la necesidad inicial. El estudiante puede ser 
responsable o participante activo de las acciones propuestas. 
 
El proceso de valoración de las necesidades de un estudiante no es estático, sino que 
puede ir cambiando en función de la variabilidad de sus necesidades, derivadas de su 
discapacidad o de la progresión de sus estudios. Por eso puede ser necesaria una 
revisión, aconsejable como mínimo una vez al año, aunque pueda ser más frecuente, 
principalmente en el caso de estudiantes con enfermedades crónicas degenerativas. 
 
El PIA contiene una programación de las sesiones de seguimiento y evaluación, y de 
revisión de las valoraciones. 
  
Ejecución del Plan de actuación individual 
Los responsables de la ejecución de cada actuación ponen en marcha las acciones 
que conforman el PIA en los plazos establecidos y en colaboración con el tutor 
académico del estudiante, y con las diferentes áreas y servicios de la UAB. 
  
Seguimiento y evaluación del Plan de actuación individual 
De acuerdo con la programación del PIA, se realizan las sesiones de seguimiento con 
el estudiante, y si procede, con el tutor académico, el profesorado y los responsables 
de las diferentes áreas y servicios de la UAB. 
Las sesiones de seguimiento son dirigidas por el técnico de referencia. 
Del seguimiento del PIA se puede derivar la introducción de nuevas medidas o la 
modificación de las medidas propuestas en el PIA original. 
  
Calidad 
El proceso va acompañado de un sistema de control de calidad que garantiza su 
correcta implantación y posibilita la introducción de medidas correctoras o de mejoras. 
Este sistema incluye encuestas de satisfacción por parte de los estudiantes y de los 
diferentes interlocutores del servicio. 
El proceso, los procedimientos que se derivan de él y los diferentes recursos de 
recogida de datos están adecuadamente documentados. 
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
Programas de movilidad 
La política de internacionalización que viene desarrollando la UAB ha dado pie a la 
participación en distintos programas de intercambio internacionales e incluye tanto 
movilidad de estudiantes como de  profesorado. 
Los principales programas de movilidad internacional son: 
 
-Programa Erasmus 
 
-Programa propio de intercambio de la UAB que comprende: 
 

 Prácticas con reconocimiento académico en países sudamericanos. 
 Becas de cooperación con determinadas universidades. 
 Estancias cortas de estudiantes en universidades europeas (distintos del 

programa Erasmus) 
  
Así mismo, la universidad participa en otros programas educativos europeos que 
incorporan movilidad de estudiantes como Tempus, Alfa o Imageen, entre otros, y 
acoge gran número de estudiantes internacionales de postgrado procedentes de 
convocatorias de distintos organismos como Alban, AECID, Erasmus Mundus, etc. 
 
Movilidad que se contempla en el título 
 
 
Existe la posibilidad de que los alumnos realicen el módulo de prácticas externas en 
los diferentes centros de investigación con los que se tiene un acuerdo de 
colaboración:  
 

- El Ragon Institute (MGH, MIT i Harvard, Boston) 
- La Section of Retroviral Therapeutics del Brigham and Women’s Hospital 

(Harvard Medical School, Boston) 
- La Leonard M. Miller School of Medicine (University of Miami) 
- El Center for AIDS Research (University of California San Diego).  

 
Estructura de gestión de la movilidad 
 
1. Estructura centralizada, unidades existentes: 

Unidad de Gestión Erasmus. Incluye la gestión de las acciones de movilidad 
definidas en el “Erasmus Program” dentro del Lifelong learning program. Implica la 
gestión de la movilidad de estudiantes, de personal académico y de PAS.  
Unidad de Gestión de otros Programas de Movilidad. Gestión de los Programas 
Drac, Séneca, Propio y otros acuerdos específicos que impliquen movilidad o 
becas de personal de universidades. 
International Welcome Point. Unidad encargada de la acogida de toda persona 
extranjera que venga a la universidad. Esta atención incluye, además de los temas 
legales que se deriven de la estancia en la UAB, actividades para la integración 
social y cultural. 

 
2. Estructura de gestión descentralizada 
Cada centro cuenta con un coordinador de intercambio, que es nombrado por el 
rector a propuesta del decano o director de centro. Y en el ámbito de gestión, son 
las gestiones académicas de los diferentes centros quienes realizan los trámites. 
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El coordinador de intercambio es el representante institucional y el interlocutor con 
otros centros y facultades (nacionales e internacionales) con respecto a las 
relaciones de su centro. 

 
El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
Previamente a cualquier acción de movilidad debe haber un contrato, compromiso o 
convenio establecido entre las universidades implicadas, donde queden recogidos los 
aspectos concretos de la colaboración entre ellas y las condiciones de la movilidad.  
 
Todo estudiante que se desplaza a través de cualquiera de los programas de 
movilidad establecidos, lo hace amparado en el convenio firmado, en el que se prevén 
tanto sus obligaciones como estudiante como sus derechos y los compromisos que 
adquieren las instituciones participantes. 
 
Cuando el estudiante conozca la universidad de destino de su programa de movilidad, 
con el asesoramiento del Coordinador de Intercambio del centro, estudiará la oferta 
académica de la universidad de destino. Antes del inicio del programa de movilidad 
debe definir su”Academic Plan” o el “Learning Agreement”, donde consten las 
asignaturas a cursar en la universidad de destino y su equivalencia con las asignaturas 
de la UAB, para garantizar la transferencia de créditos de las asignaturas cursadas. 
 
Una vez en la universidad de destino y después de que el estudiante haya formalizado 
su matrícula, se procederá a la revisión del “Academic Plan” para incorporar, si fuera 
necesario, alguna modificación. 
 
Una vez finalizada la estancia del estudiante en la universidad de destino, ésta remitirá 
al Coordinador de Intercambio, una certificación oficial donde consten las asignaturas 
indicando tanto el número de ECTS como la evaluación final que haya obtenido el 
estudiante.  
 
El Coordinador de Intercambio, con la ayuda de las tablas de equivalencias 
establecidas entre los diferentes sistemas de calificaciones de los diferentes países, 
determinará finalmente las calificaciones de las asignaturas de la UAB reconocidas.  
 
El Coordinador de Intercambio es el encargado de la introducción de las calificaciones 
en las actas de evaluación correspondientes y de su posterior firma. 
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5.3 Descripción detallada de los módulos de enseñanza-aprendizaje de que 
consta el plan de estudios 

Módulo 1: Bases virológicas, inmunológicas y clínicas 

CRÉDITOS: 6 Carácter OB 
Idioma/s: Catalán, castellano, inglés

Org. Temporal Semestral 
Secuencia dentro 
del Plan 1r semestre 

Descripción 

 

 

 

 

 

 

  
Este módulo pretende ofrecer unas bases virológicas, inmunológicas y clínicas 
que permitan la asimilación de contenidos más especializados de los 
subsiguientes módulos con el fin de compensar conocimientos entre los 
diferentes estudiantes procedentes de diferentes grados universitarios. Se 
ofrecerá una introducción al virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-
1), incluyendo su estructura, heterogeneidad, origen y epidemiología. También se 
pretende delinear una amplia base de conocimiento sobre la anatomía funcional 
de la respuesta inmunitaria, con especial atención a las enfermedades 
infecciosas. A partir de aquí también se introducirán los conceptos más 
relevantes de la respuesta inmunitaria innata y adaptativa (tanto humoral como 
citopática) en la infección por el VIH-1. El módulo contiene también elementos 
metodológicos (tanto diagnósticos como experimentales) en virología, 
inmunología y genómica que acompañaran cada uno de los temas de módulos. 

  

Bloques de contenido del módulo: 

          Virología y retrovirología

          Anatomía funcional de la respuesta inmune 

          Inmunopatología básica y aplicada

          Inmunología en la infección por VIH

          Inmunopatogénesis de la infección por VIH

          El genoma del huésped en la infección por VIH

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 
  
  

Básicas  

CB06 

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. 

CB07 

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. 

CB08 

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. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Reconocer y analizar los problemas entorno al VIH, plantear 
respuestas y/o trabajos adecuados para su resolución incluyendo 
el uso de fuentes bibliográficas y contactos internacionales 

E01.01 
Reconocer la interrelación y el alcance de cada uno de los diferentes 
aspectos involucrados en la infección por VIH 

E02 
Describir y aplicar las técnicas de laboratorio más innovadoras de 
investigación en virología e inmunología. 

E02.01 Identificar las técnicas de laboratorio clínico adecuadas para un 
correcto diagnóstico y seguimiento de los pacientes infectados por VIH 

E02.02 Identificar las principales técnicas de laboratorio para el diagnóstico 
inmunológico 

E04 
Reconocer las bases virológicas, inmunológicas y clínicas de la 
infección por VIH. 
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E04.01 
Identificar las estructuras y el funcionamiento del sistema inmunológico 
humano, en los casos de salud y de patología 

E04.02 Describir la estructura del VIH y su patogénesis 

E04.03 
Interpretar los diferentes patrones de progresión de la enfermedad en 
los pacientes infectados por VIH 

E04.04 
Identificar los factores del huésped que influyen en la progresión de la 
enfermedad 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT02 
Utilizar los canales apropiados en la búsqueda de información e 
integrarla, para solucionar problemas en su actividad profesional. 

GT02.01 

Realizar revisiones literarias encontrando argumentos para sostener 
soluciones aportadas a problemas que se puedan plantear en los 
diferentes bloques de contenido del módulo 

GT03 

Diseñar, organizar, planificar, gestionar y llevar a cabo proyectos 
en su ámbito de estudio siendo capaz de analizar, interpretar y 
sintetizar los datos/información. 

GT03.01 
Presentar de forma oral y/o escrita con coherencia científica, los 
trabajos propuestos por los diferentes profesores del módulo 

GT05 

Reconocer los términos relativos al ámbito del VIH, especialmente 
en lengua inglesa, utilizándolos eficazmente de forma escrita y 
oral 

GT05.01 
Manejar con propiedad los términos inmunológicos y virológicos más 
comunes 

GT05.05 
Manejar con propiedad los términos más comunes relativos a la 
epidemiologia del VIH-1 

Actividades 
formativas 
  

  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 33 14 103 

% presencialidad 100% 50% 0% 

Metodologías 
docentes 
 
 
 
 

-  Clases magistrales/expositivas 

- Seminarios 

- Tutorías 

- Elaboración de informes/trabajos 

- Lectura de artículos/informes de interés 

- Estudio personal 

Sistemas de 
evaluación 
 

 Peso Nota 
Final 

Asistencia y participación activa en clase 20% 

Exámenes y exposiciones orales 80% 

Observaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 55

 

Módulo 2: Tratamiento antirretroviral 

CRÉDITOS: 6 Carácter OB 
Idioma/s: Catalán, castellano, inglés

Org. Temporal Semestral 
Secuencia dentro 
del Plan 1r semestre 

Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Presentación y discusión de los aspectos clínicos fundamentales de la 
investigación en VIH/SIDA, enfatizando las recomendaciones de tratamiento 
antirretroviral, los principales estudios clínicos en que se fundamenta el 
tratamiento de la infección, así como la prevención y el tratamiento de la 
resistencia a los fármacos antirretrovirales, su toxicidad y las particularidades 
farmacocinéticas fundamentales para tratar la enfermedad adecuadamente. 
También se remarcarán los aspectos clínicos principales en que hay que centrar 
la investigación en los próximos años. 

  

Bloques de contenido del módulo: 

          Introducción a la práctica clínica de la infección por VIH

          Bases metodológicas de la investigación clínica

          Tratamiento antirretroviral basado en la evidencia

          Toxicidad antirretroviral y complicaciones de la infección por VIH

          Resistencia a los antirretrovirales

       Farmacocinética

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

CB06 

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. 

CB07 

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. 

CB09 

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. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Reconocer y analizar los problemas entorno al VIH, plantear 
respuestas y/o trabajos adecuados para su resolución incluyendo 
el uso de fuentes bibliográficas y contactos internacionales 

E01.02 
Evaluar las implicaciones de la infección por VIH para las personas 
infectadas  

E02 
Describir y aplicar las técnicas de laboratorio más innovadoras de 
investigación en virología e inmunología. 

E02.03 
Identificar las diferentes técnicas de genotipado del VIH y las 
principales herramientas bioinformáticas para el análisis de secuencias

E02.04 
Describir las bases del análisis para determinar los niveles de 
fármacos antirretrovirales en muestras de pacientes 

E03 
Diseñar un proceso experimental desde la toma de muestras al 
proceso de datos y valoración de resultados. 

E03.01 Identificar la metodología idonea para el diseño de estudios clínicos 

E03.02 
Comparar diferentes herramientas de estadística y de interpretación de 
resultados 
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E04 
Reconocer las bases virológicas, inmunológicas y clínicas de la 
infección por VIH. 

E04.05 
Describir las principales complicaciones clínicas de la infección del VIH 
y las infecciones oportunistas asociadas 

E05 
Describir los elementos básicos relativos a la práctica clínica de la 
infección por VIH 

E05.01 Interpretar las guías de tratamiento con antiretrovirales 

E05.02 
Identificar las diferentes familias de fármacos que se usan en la 
práctica clínica y su pontencial toxicidad 

E05.03 
 Analizar e interpretar las resistencias del VIH a fármacos 
antirretrovirales 

E05.04 
Describir las técnicas de análisis de niveles plasmáticos de fármacos 
antirretrovirales e interpretar sus resultados 

E07 
Describir los elementos básicos del diseño de fármacos y 
vacunas relacionados con el VIH 

E07.01 Identificar los elementos clave para el diseño de nuevos fármacos 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT02 
Utilizar los canales apropiados en la búsqueda de información e 
integrarla, para solucionar problemas en su actividad profesional. 

GT02.01 

Realizar revisiones literarias encontrando argumentos para sostener 
soluciones aportadas a problemas que se puedan plantear en las 
diferentes asignaturas del módulo 

GT03 

Diseñar, organizar, planificar, gestionar y llevar a cabo proyectos 
en su ámbito de estudio siendo capaz de analizar, interpretar y 
sintetizar los datos/información. 

GT03.01 
Presentar de forma oral y/o escrita con coherencia científica, los 
trabajos propuestos por los diferentes profesores del módulo 

GT05 

Reconocer los términos relativos al ámbito del VIH, especialmente 
en lengua inglesa, utilizándolos eficazmente de forma escrita y 
oral 

GT05.02 Argumentar haciendo uso de los términos clínicos más comunes  

Actividades 
formativas 
  

  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 31 14 105 

% presencialidad 100% 50% 0% 

Metodologías 
docentes 
 
 
 
 

  

- Clases magistrales/expositivas 

- Seminarios 

- Tutorías 

- Elaboración de informes/trabajos 

- Lectura de artículos/informes de interés 

- Estudio personal 

Sistemas de 
evaluación 
 
 

 Peso Nota 
Final 

Asistencia y participación activa en clase 20% 

Defensa oral del trabajo/s 80% 

Observaciones 
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Módulo 3: Virus relacionados con el VIH 

CRÉDITOS: 6 Carácter OB 
Idioma/s: Catalán, castellano, inglés

Org. Temporal Semestral 
Secuencia 
dentro del Plan 1r semestre 

Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
El módulo pretende dar una visión general de las interacciones, similitudes y 
diferencias entre el VIH y otros virus relacionados (tanto filogenéticamente como 
desde un punto de vista clínico). Se incidirá en la variabilidad del VIH, en los 
diferentes tipos y subtipos existentes y en la descripción de  otros retrovirus que 
infectan humanos enfatizando la comparación de sus mecanismos de transmisión 
y patogénesis. Por último, es relevante el conocimiento de los diferentes 
patógenos que a pesar de no tener una relación filogenética con el VIH, coinfectan 
de manera habitual a los individuos VIH+. 

  

Bloques de contenido del módulo: 

          Diversidad del VIH y VIH-2

          Coinfecciones (HCV, HBV, HPV)

       Otros retrovirus humanos y no humanos (HTLV, XMRV)

  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

CB06 

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. 

CB08 

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. 

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. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Reconocer y analizar los problemas entorno al VIH, plantear 
respuestas y/o trabajos adecuados para su resolución 
incluyendo el uso de fuentes bibliográficas y contactos 
internacionales 

E01.03 
Interpretar la relación del VIH con otros retrovirus y con otros 
patógenos relacionados 

E02 
Describir y aplicar las técnicas de laboratorio más 
innovadoras de investigación en virología e inmunología. 

E02.05 
Describir metodologías de biología molecular y celular para su 
uso en identificación de subtipos virales 

E04 
Reconocer las bases virológicas, inmunológicas y clínicas 
de la infección por VIH. 

E04.06 
Describir los principales virus hepatotrópicos que se encuentran 
en pacientes VIH positivos 

E04.07 
Reconocer los aspectos virológicos e inmunológicos de la 
diversidad del VIH 

E04.08  Describir las bases moleculares de la recombinación viral 

E06 
Analizar la diversidad del VIH-1 y relacionarlo con otros 

retrovirus 

E06.01 Establecer las diferencias entre VIH-1 y VIH-2 

E06.02 Describir la diversidad del VIH en el contexto de otros retrovirus 

E06.03 Reconocer otros retrovirus humanos y no humanos 
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Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT02 

Utilizar los canales apropiados en la búsqueda de 
información e integrarla, para solucionar problemas en su 
actividad profesional. 

GT02.01 

Realizar revisiones literarias encontrando argumentos para 
sostener soluciones aportadas a problemas que se puedan 
plantear en las diferentes asignaturas del módulo 

GT03 

Diseñar, organizar, planificar, gestionar y llevar a cabo 
proyectos en su ámbito de estudio siendo capaz de analizar, 
interpretar y sintetizar los datos/información. 

GT03.01 
Presentar de forma oral y/o escrita con coherencia científica, los 
trabajos propuestos por los diferentes profesores del módulo 

Actividades 
formativas 
 

  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 30 14 106 
% 
presencialidad 100% 50% 0% 

Metodologías 
docentes 
 

     
- Clases técnicas 
- Seminarios 
- Tutorías  
- Elaboración de trabajos 

Sistemas de 
evaluación 
 

Peso Nota 
Final 

Asistencia y participación activa en clase 20% 

Defensa oral del trabajo/s 80% 

Observaciones 
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Módulo 4: Desarrollo de vacunas terapéuticas y preventivas contra el VIH 

CRÉDITOS: 6 Carácter OB 
Idioma/s: Catalán, castellano, inglés

Org. Temporal Semestral 
Secuencia dentro 
del Plan 1r semestre 

Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 

El módulo sobre la vacuna del VIH mostrará a los alumnos el pasado, el presente 
y el futuro del desarrollo y los ensayos clínicos de la vacuna del VIH. Se verá las 
correlaciones entre las diversas infecciones por el VIH controladas, diferentes 
estrategias para el diseño del inmunógeno de las células T y B y el uso de varios 
vectores y rutas de administración de las vacunas del VIH. 
Bloques de contenido del módulo: 
                     Inmunidad celular
                     Inmunidad humoral
                     Vacunas
                     Ensayos clínicos de la vacuna del VIH
                     Estrategias de erradicación mediante vacunes 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

CB06 

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. 

CB07 

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. 

CB08 

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. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Reconocer y analizar los problemas entorno al VIH, plantear 
respuestas y/o trabajos adecuados para su resolución incluyendo 
el uso de fuentes bibliográficas y contactos internacionales 

E01.04 
Describir los principales elementos y fases de desarrollo del diseño del 
vacunas 

E03 
Diseñar un proceso experimental desde la toma de muestras al 
proceso de datos y valoración de resultados. 

E03.03 
Describir las diferentes variables en la planificación de los estudios 
clínicos con vacunas 

E04 
Reconocer las bases virológicas, inmunológicas y clínicas de la 
infección por VIH. 

E04.09 
Comparar el papel de la inmunidad celular,  humoral y innata en la 
infección del VIH 

E07 
Describir los elementos básicos del diseño de fármacos y 
vacunas 

E07.02 
Distinguir el pasado, el presente y el futuro de los ensayos de la 
vacuna del VIH 

E07.03 Diseñar inmunógenos para las células T y B 

E07.04 
Diseñar vectores y determinar rutas de administración de las vacunas 
del VIH. 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT02 
Utilizar los canales apropiados en la búsqueda de información e 
integrarla, para solucionar problemas en su actividad profesional. 
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GT02.01 

Realizar revisiones literarias encontrando argumentos para sostener 
soluciones aportadas a problemas que se puedan plantear en las 
diferentes asignaturas del módulo 

GT03 

Diseñar, organizar, planificar, gestionar y llevar a cabo proyectos 
en su ámbito de estudio siendo capaz de analizar, interpretar y 
sintetizar los datos/información. 

GT03.01 
Presentar de forma oral y/o escrita con coherencia científica, los 
trabajos propuestos por los diferentes profesores del módulo 

Actividades 
  

  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 36 14 100 

% presencialidad 100% 50% 0% 

Metodologías 
docentes 
 
 
 
 

 

- Clases magistrales/expositivas 

- Seminarios 

- Tutorías 

- Elaboración de informes/trabajos 

- Lectura de artículos/informes de interés 

- Estudio personal 

Sistemas de 
evaluación 
 

 Peso Nota 
Final 

Exámenes y exposiciones orales 80% 

Asistencia y participación activa en clase 20% 

Observaciones 
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Módulo 5: Investigación del VIH: gestión de proyectos y de la innovación en un marco de 
investigación responsable 

CRÉDITOS: 6 Carácter OB 
Idioma/s: Catalán, castellano, inglés

Org. Temporal Anual 
Secuencia dentro 
del Plan 1r & 2n semestre 

Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Este módulo pretende proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos 
complementarios a la actividad científica esenciales para el desarrollo con éxito 
de la carrera investigadora.  
El módulo se inicia con una presentación de las diferentes líneas de investigación 
impulsadas desde los centros que lideran la investigación del VIH a nivel mundial, 
con el objetivo de dar a los alumnos una visión lo más amplia posible del estado 
actual de la investigación en el campo específico del Sida. En esta parte del 
módulo también se contempla la posibilidad de que los alumnos asistan a 
conferencias y/o seminarios que puedan ofrecer investigadores internacionales 
invitados. 
En un segundo bloque, se introduce a los alumnos en los conceptos 
fundamentales de la gestión de proyectos desde la generación de la idea y la 
búsqueda de financiación hasta la ejecución y cierre. Se estudian, también, las 
bases de la gestión del conocimiento y de la innovación durante el ciclo de vida 
del proyecto, revisando los conceptos básicos fundamentales que garantizan la 
viabilidad de la actividad científica (protección de resultados, transferencia 
efectiva de tecnología, aspectos regulatorios, etc.), así como las fórmulas de 
financiación y desarrollo de productos posteriores. 
Finalmente se revisan los mecanismos para establecer un diálogo ciencia y 
sociedad que permita desarrollar una actividad científica que responda a los retos 
existentes y emergentes a los que se enfrenta la ciudadanía.   
 
Bloques de contenido del módulo: 
 

 Visión global de la investigación en el campo del VIH 
 Gestión de proyectos: ¿como llevar a cabo una idea? ¿Cómo conseguir 

financiarla? 
 Gestión de la innovación: ¿Como trasladamos nuestra investigación al 

mercado? 
 Gestión del conocimiento: ¿Como preservamos y utilizamos el 

conocimiento general? ¿Cómo comunicamos nuestro trabajo científico? 
 La investigación responsable: ¿Cómo acercamos nuestra investigación a 

la sociedad para dar respuesta a sus retos actuales? 
 

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

CB06 

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. 

CB07 

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. 

CB08 

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. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Reconocer y analizar los problemas entorno al VIH, plantear 
respuestas y/o trabajos adecuados para su resolución incluyendo 
el uso de fuentes bibliográficas y contactos internacionales 

E01.05 
Adquirir una visión global sobre el estado de la cuestión de la 
investigación del VIH a nivel mundial 

E08 
Reconocer y gestionar aspectos complementarios a la 
investigación que infuyen y condicionan la actividad científica en 



 
 

 62

todas sus fases

E08.01 Describir seguimientos y procedimientos en la gestión de proyectos

E08.02 

Identificar conceptos básicos relacionados con la aplicación de la 
investigación biomédica mediante fondos de financiación y la 
protección de datos

E08.03 
Identificar conceptos básicos relativos a la economía del conocimiento 
y la explotación de resultados 

E08.04 Identificar conceptos básicos de emprendeduria y cadena de valor 

E08.05 
Identificar conceptos básicos de dialogo y participación de la sociedad 
en la definición de nuevos retos de investigación relevantes. 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT01 
Trabajar y desenvolverse adecuadamente en equipos 
multidisciplinares y multiculturales. 

GT01.02 Conocer otras realidades científicas, diferentes a la española 

GT02 
Utilizar los canales apropiados en la búsqueda de información e 
integrarla, para solucionar problemas en su actividad profesional. 

GT02.02 
Identificar los grupos de investigación a través de sus publicaciones 
científicas 

GT03 

Diseñar, organizar, planificar, gestionar y llevar a cabo proyectos 
en su ámbito de estudio siendo capaz de analizar, interpretar y 
sintetizar los datos/información 

GT03.02 Identificar otras maneras de gestionar el trabajo y la investigación 

GT05 

Reconocer los términos relativos al ámbito del VIH, especialmente 
en lengua inglesa, utilizándolos eficazmente de forma escrita y 
oral 

GT05.03 Exponer dudas, planteamientos y conclusiones científicas en inglés 

 
Actividades 
  

  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 40 14 96 

% presencialidad 100% 90% 0% 

Metodologías 
docentes 
 
 
 

 

- Clases magistrales/expositivas 

- Seminarios 

- Tutorias 

-  Lectura de artículos/informes de interés/casos 

- Estudio personal 
 

Sistemas de 
evaluación 
 

 Peso Nota 
Final 

Entrega de informes/trabajos 80% 

Asistencia y participación activa en clase 20% 

Observaciones 
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Módulo 6: Prácticas externas 

CRÉDITOS: 15 Carácter OB 
Idioma/s: Catalán, castellano, inglés

Org. Temporal Anual 
Secuencia dentro 
del Plan 1r & 2n semestre 

Descripción 
 
 
 
 
 

  
Los alumnos realizarán prácticas en alguno de los grupos de investigación 
colaboradores del máster teniendo en cuenta sus intereses y perfil. El principal 
objetivo de estas prácticas obligatorias es profundizar en la aplicación de 
metodologías de investigación adquiridas en los módulos anteriores. Cada uno de 
los alumnos tendrá asignado un tutor/a de prácticas que le guiará a lo largo de la 
actividad y  le evaluará al finalizar esta, emitiendo un informe dirigido al 
coordinador del módulo. 

  

  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

CB06 

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. 

CB07 

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. 

CB08 

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. 

CB09 

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. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Reconocer y analizar los problemas entorno al VIH, plantear 
respuestas y/o trabajos adecuados para su resolución incluyendo 
el uso de fuentes bibliográficas y contactos internacionales 

E01.06 
Enlazar y sintetizar ideas y conceptos procedentes de diferentes 
fuentes de información 

E02 
Describir y aplicar las técnicas de laboratorio más innovadoras de 
investigación en virología e inmunología. 

E02.06 
Aplicar las técnicas que se desarrollen en el grupo de investigación 
correspondiente 

E02.07 Interpretar los protocolos de las diferentes técnicas 

E03 
Diseñar un proceso experimental desde la toma de muestras al 
proceso de datos y valoración de resultados 

E03.04 
Planificar autónomamente los diferentes estadíos de un proceso 
experimental 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT01 
Trabajar y desenvolverse adecuadamente en equipos 
multidisciplinares y multiculturales. 

GT01.03 Integrarse en equipos ya formados 

GT02 
Utilizar los canales apropiados en la búsqueda de información e 
integrarla, para solucionar problemas en su actividad profesional. 
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GT02.03 
Tener consciencia de los problemas que se plantean y saber encontrar 
los recursos adecuados para hallar soluciones 

GT03 

Diseñar, organizar, planificar, gestionar y llevar a cabo proyectos 
en su ámbito de estudio siendo capaz de analizar, interpretar y 
sintetizar los datos/información 

GT03.03 
Planificar y llevar a cabo todos los procesos que implica el desarrollo 
de un proyecto 

 
 
Actividades 
  

  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 0 280 95 

% presencialidad 100% 100% 0% 

Metodologías 
docentes 
 

  

Prácticas de laboratorio/clínicas 

Elaboración de informes/trabajos 

  

Sistemas de 
evaluación 
 

 Peso Nota 
Final 

Informe de progreso del director/tutor 40% 

Memoria prácticas 60% 

Observaciones 
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Módulo 7: Trabajo de Fin de Máster 

CRÉDITOS: 15 Carácter OB 
Idioma/s: Catalán, castellano, inglés

Org. Temporal Semestral 
Secuencia dentro 
del Plan 2n semestre 

Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: 

Elaboración de un trabajo de fin de Máster, que tendrá carácter integrador de 
conocimientos adquiridos en los módulos previos. 

El trabajo se concretará en: 
                     Etapa de planificación: El alumno, tras una breve etapa de 
documentación preliminar y asesorado por su tutor, deberá explicitar los ejes 
básicos del trabajo, haciendo hincapié en qué problemas se formulan, cuáles con 
los marcos teóricos en los que se sostiene y las metodologías utilizadas.

                     Etapa de desarrollo: El alumno abordará la realización de su trabajo de 
fin de máster de acuerdo con el plan de trabajo establecido.

                     Etapa de defensa: El alumno elaborará la memoria escrita del trabajo 
realizado que será presentada y defendida de forma oral ante un Tribunal.

  

Competencias y 
Resultados de 
aprendizaje 

Básicas y resultados de aprendizaje 

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 

CB07 

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. 

CB08 

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 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E01 

Reconocer y analizar los problemas entorno al VIH, plantear 
respuestas y/o trabajos adecuados para su resolución incluyendo 
el uso de fuentes bibliográficas y contactos internacionales 

E01.07 Extraer preguntas concretas de un contexto global  

E01.08 Discernir entre el uso de varios recursos 

E03 
Diseñar un proceso experimental desde la toma de muestras al 
proceso de datos y valoración de resultados 

E03.04 
Planificar autónomamente los diferentes estadíos de un proceso 
experimental 

E03.05 
Argumentar y defender las decisiones tomadas durante el desarrollo de 
un trabajo científico 

E03.06 Aplicar los diferentes pasos del método científico  

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT02 
Utilizar los canales apropiados en la búsqueda de información e 
integrarla, para solucionar problemas en su actividad profesional. 
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GT02.03 
Tener consciencia de los problemas que se plantean y saber encontrar 
los recursos adecuados para hallar soluciones 

GT03 

Diseñar, organizar, planificar, gestionar y llevar a cabo proyectos 
en su ámbito de estudio siendo capaz de analizar, interpretar y 
sintetizar los datos/información. 

GT03.03 
Planificar y llevar a cabo todos los procesos que implica el desarrollo 
de un proyecto 

GT03.04 Comunicar el trabajo realizado 

GT04 Estructurar publicaciones y comunicaciones científicas. 

GT04.01 Sintetizar la información de una forma precisa y concreta 

GT04.02 Recopilar los datos necesarios para generar una publicación científica 

GT04.03 Argumentar los resultados. 

GT05 

Reconocer los términos relativos al ámbito del VIH, especialmente 
en lengua inglesa, utilizándolos eficazmente de forma escrita y 
oral 

GT05.04 
Aplicar los términos en inglés más usuales en el campo de la 
investigación de la infección por VIH 

Actividades 
  

  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 0 183 192 

% presencialidad 100% 100% 0% 

Metodologías 
docentes 
 

 

-                      Lectura de artículos/informes de interés 

-                      Elaboración de la memoria del Trabajo de Fin de Máster 

  

Sistemas de 
evaluación 
 

 Peso Nota 
Final 

Evaluación de la memoria de trabajo fin de máster 80% 

Defensa oral del trabajo fin de máster  20% 

Observaciones 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  

 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar 
a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre su adecuación. 
 
La Escola Universitària d’Infermeria i Fisioterapia Gimbernat adscrita a la Universitat 
Aurtònoma de Barcelona y con el apoyo de ésta, proporciona el personal necesario 
para la correcta gestión del máster y asegura la contratación del profesorado 
responsable de la docencia. Dicho personal docente se selecciona en base a criterios 
de idoneidad que garantizan la disposición de un profesorado preparado, competente 
y experto en la materia que trata. Este profesorado impartirá un total de 44 de los 60 
créditos que componen el Máster en Patogénesis y Tratamiento del SIDA. 
 

No.* Titulación Acreditación* 
Área de 

conocimiento 

Titulaciones experiencia 
docente/tramos de 

investigación reconocidos 

Experiencia 
docente 

1 
Doctor en 
Biología 

No 
Biología y 

variabilidad 
genética 

Licenciatura de biología 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
20 años 

2 
Doctor en 
Medicina y 
cirugía 

Sí 
Medicina y 

cirugía 

Licenciatura en medicina 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
> 25 años 

3 
Doctor en 
Inmunología 

Sí 
Inmunología 

celular y genética 

Máster en biologia y en 
tratamiento y patogénesis 

del sida 
11 años 

4 
Doctor en 
Ciencias 
Médicas 

No 
Ciencias 
médicas 

Licenciatura en biología y 
medicina 

Máster en tratamiento y 
patogénesis del sida 

>15 años 

5 
Doctora en 
Medicina y 
cirugía 

No 
Medicina y 

cirugía 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
1 año 

6 
Doctor en 
Ciencias 
Biológicas 

Sí 
Biología y 

retrovirología 

Licenciatura en biología, 
Grado en biociencias, 

Máster en microbiología, en 
bioinformatica, en 
biotecnología y en 

tratamiento y patogénesis 
del Sida, 

Post-grado en acuicultura 

5 años 

7 
Doctor en 
Ciencias 
Químicas 

Sí 
Virología y 

inmunología 
celular 

Licenciatura de bioquímica i 
biología 

Postgrado de inmunología 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 

15 años 

8 
Doctor en 
Medicina y 
cirugía 

No 
Virología y 

epidemiología 
molecular 

Licenciatura de medicina 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
14 años 

* Identificación del personal vinculado a proyectos de investigación indicados en el apartado de experiencia 
investigadora 

 
Este profesorado se completará con la incorporación de profesores colaboradores de 
diferentes centros de reconocido prestigio en la investigación en el campo del VIH. 
 

No.* Titulación Acreditación* 
Área de 

conocimiento 

Titulaciones experiencia 
docente/tramos de 

investigación reconocidos 

Experiencia 
docente 

Institución 

9 
Doctor en 
Biología 

Sí 
Genética y 

biología 

Grados en genética, 
biotecnología, 

microbiología y biología. 
Máster en farmacológica, 
genómica, y proteómica, 

bioinformática  y en 
tratamiento y patogénesis 

del sida 
/cuatro tramos 

> 10 años 
Universitat 

Autónoma de 
Barcelona 
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10 
Doctor en 
Ciencias 
biológicas 

Sí 
Biología celular, 

fisiología y 
inmunología 

Licenciatura de ciencias 
biológicas, bioquímica y 

biotecnología. 
Grados de microbiología 

y de biotecnología. 
Máster de inmunología 

avanzada en tratamiento 
y patogénesis del sida 

5 años 
Universitat 

Autónoma de 
Barcelona 

11 
Doctora 
Inmunología 

Sí 
Biología celular, 

fisiología y 
inmunología 

Máster en tratamiento y 
patogénesis del sida 

> 30 años 
Universitat 

Autónoma de 
Barcelona 

12 
Doctor en 
Medicina 

No 
Ciencias 

morfológicas 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
30 años 

Universitat 
Autónoma de 

Barcelona 

13 
Doctora en 
Veterinaria 

Sí 
Sanidad y 

anatomía animal 

Licenciatura de 
veterinaria 

Máster de producción y 
salud procina, 
inmunología y 

inmunopatoglogía 
veterinaria, salud animal 

y en tratamiento y 
patogénesis del sida 

> 30 años 
Universitat 

Autónoma de 
Barcelona 

14 
Doctora¡ en 
Veterinaria 

Sí 
Medicina y cirugía 

animal 

Grado en Veterinaria 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
/ cuatro tramos 

30 años 
Universitat 

Autónoma de 
Barcelona 

15 
Doctor en 
Inmunología 

Sí Inmunología 

Licenciatura de medicina 
y biomedicina 

Grado de medicina y de 
biomedicina 

Máster de inmunología y 
en tratamiento y 

patogénesis del sida 
/cuatro tramos 

> 35 años 
Universitat 

Autónoma de 
Barcelona 

16 
Doctora en 
Medicina y 
cirugía 

No Medicina y cirugía 
Grado de Medicina 

Máster en tratamiento y 
patogénesis del sida 

10 años 
Universitat 

Autónoma de 
Barcelona 

17 
Doctor en 
Biología 

No 
 

Biología molecular 

Grados de biología y 
biomedicina 

Máster en tratamiento y 
patogénesis del sida 

/cuatro tramos 

3 años 

Institut de Biología 
Molecular de 

Barcelona (ibmb). 
Consejo Superior 

de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

18 
Doctor en 
Medicina y 
Cirugía 

No 
 

Medicina y cirugía 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
> 10 años 

Institute of 
Microbiology of the 
University Hospital 

of Lausanne 
University of 
Lausanne 

19 
Doctor en 
Medicina y 
Cirugía 

No 
 

Medicina ,cirugía y 
toxicidad 

Máster en tratamiento y 
patogénesis del sida 

1 año 

Fundació de Lluita 
contra la Sida, 

Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol 

20 
Doctora en 
Biología 

No 
 

Biología 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
15 años 

CEEISCAT, 
Hospital germans 

Trias i Pujol. 



 
 

 69

21 
Doctor en 
Medicina y 
Cirugía 

No 
 

Medicina, cirugía y 
pediatría 

Máster en tratamiento y 
patogénesis del sida 

6 años 
Hospital Sant Joan 

de Déu 

22 
Doctor en 
Medicina y 
Cirugía 

No 
 

Medicina y cirugía 

Grados de “Internal 
Medicine Residency 
Program Infectious 

Diseases Fellowship” 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 

14 años 
Harvard Medical 

School 

23 
Doctora en 
inmunología 

No 
 

Inmunología 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
< 1 año 

Institut de Recerca 
de la Sida Irsicaixa 

, Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol 

24 
Doctor en 
Medicina 

No 
 

Medicina 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
> 25 años 

The Ragon 
Institute of 

Massachusetts 
General Hospital, 
MIT and Harvard 

25 
Doctora en 
Psicología 

No 
 

Psicología 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
< 3 años 

Fundació de Lluita 
contra la Sida , 

Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol 

26 
Doctora en 
Biología 

No 
 

Biología 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
1 año 

Institut de Recerca 
de la Sida Irsicaixa 

, Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol 

27 
Doctora en 
Medicina y 
Cirugía 

 
Sí 

Medicina, cirugía y 
infectología 
pediátrica 

 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
17 años 

Hospital Sant Joan 
de Déu 

28 
Doctor en 
Medicina y 
Cirugía 

No 
 

Medicina y cirugía 
Grado de medicina 

Máster en tratamiento y 
patogénesis del sida 

> 15 años 
Harvard Medical 

School 

29 
Doctor en 
Ciencias 
Químicas 

No 
 

Ciencias químicas 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
1 año 

Laboratorios 
Esteve S.A. 

30 
Doctora en 
Biología 

No 
 

Biología 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
4 años 

IDIBAPS-Hospital 
Clínic Barcelona 

31 

Doctora en 
Ciencias de 
la Salud y 
de la Vida 

No 
 

Ciencias de la 
Salud y de la Vida 

Grado en infermeria 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
2 años 

Institut de Recerca 
de la Sida Irsicaixa 

, Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol 

32 
Doctora en 
Inmunología 

No 
 

Inmunología 

Licenciatura de 
veterinaria, medicina y 

biomedicina, 
Máster Interuniversitario 

de Inmunologia 
Avanzada Biomedicina 
UB y en tratamiento y 
patogénesis del sida 

16 años 
Hospital Germans 

Trias i Pujol 

33 
Doctor en 
Medicina y 
Cirugía 

No 
 

Medicina, cirugía y 
infecciones 
oportunistas 

Máster en tratamiento y 
patogénesis del sida 

4 años 

Fundació de Lluita 
contra la Sida, 

Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol. 

34 
Doctore n 
Biología 

No 
 

Biología 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
< 1 año 

Institut de Recerca 
de la Sida Irsicaixa 

, Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol 

35 
Licenciado 
en 
Psicología 

No 
 

Psicología clínica 

Licenciatura de 
psicología 

Postgrados de psicología 
clínica y de la alud y de 

10 años 

Fundació de Lluita 
contra la Sida, 

Hospital 
Universitari 
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medicina conductual 
Máster en 

neuropsicología clínica 
infantil y de adultos, 

psicología clínica y de la 
salud y de investigación 
en psicología de la salud 

y en tratamiento y 
patogénesis del sida 

Germans Trias i 
Pujol. 

36 
Doctor en 
Medicina y 
cirugía 

No 
 

Medicina, cirugía y 
farmacología 

n.a. 1 año 

Fundació de Lluita 
contra la Sida, 

Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol. 

37 
Licenciado 
en Medicina 

No 
 

Virología clínica 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
7 años 

Fundació de Lluita 
contra la Sida, 

Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol. 

38 
Licenciado 
en Medicina 
y Cirugía 

No 
 

Medicina y cirugía 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
22 años 

Institut de Recerca 
de la Sida Irsicaixa 

, Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol 

39 
Doctor en 
Medicina y 
Cirugía 

No 
 

Medicina y cirugía 

Grado de medicina 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
/tres tramos 

> 15 años 
Hospital Clínic de 

Barcelona 

40 
Licenciado 
en Medicina 
y cirugía 

No 
 

Virología clínica 

Harvard Global Health 
Institute International 

Summer Undergraduate 
Research Fellowship 

Máster en seguimiento 
farmacoterapéutico al 

paciente VIH/SIDA 
ONLINE y  tratamiento y 

patogénesis del sida 

>20 años 

Fundació de Lluita 
contra la Sida, 

Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol. 

41 
Licenciada 
en Biología 

No 
 

Biología y 
retrovirología 

Máster en tratamiento y 
patogénesis del sida 

1 año 

Institut de Recerca 
de la Sida Irsicaixa 

, Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol 

42 
Doctora en 
Biología 

No 
 

Biología y 
retrovirología 

Grado en biotecnología 
Máster en laboratorio de 

análisis clínico 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 

< 1 año 

Institut de Recerca 
de la Sida Irsicaixa 

, Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol 

43 
Doctora en 
Medicina 

No 
 

Medicina y 
retrovirología 

Máster en 
tratamiento y 

patogénesis del sida 
>10 años 

Weatherall Institute 
of Molecular 

Medicine, 
University of 

Oxford 

44 
Doctor en 
Medicina 

No 
 

Inmunología 

Grado de medicina y 
inmunología, 
Postgrado de 
inmunología 

Máster de medicina y en 
tratamiento y patogénesis 

del sida 

> 15 años 

Hospital Clínic – 
Centro de 

Diagonóstico 
Biomédico – 
Immunology 

45 
Doctora en 
Biología 

No 
 

Biología molecular 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
< 1 año 

Institut de Recerca 
de la Sida Irsicaixa 

, Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol 

46 
Doctor en 
Química 

No 
 

Bioinformáticas 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
<1 año 

Institut de Recerca 
de la Sida Irsicaixa 

, Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
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Pujol 

47 
Doctor en 
Medicina 

No 
 

Medicina 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
> 10 años 

The Ragon 
Institute of 

Massachusetts 
General Hospital, 
MIT and Harvard 

48 
Doctor en 
Biología 

No 
 

Biología y 
enfermedades 

infecciosas 

Grados de “advanced 
topics in viral 

pathogenesis”, “advanced 
topics in virology” y 
“advanced topics in 

HIV/AIDS” 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 

> 25 años 
University of 

Massachusetts 
Medical Center 

49 

Licenciado 
en Química, 
Derecho y 
Economía. 
Máster en 
Economía 

No 
 

Química, 
economía y 

derecho 

Máster en tratamiento y 
patogénesis del sida 

1 año 
Laboratorios 
Esteve S.A. 

50 
Doctora en 
Biología 

No 
 

Biología 
Licenciatura de medicina 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
8 años 

Hospital Clínic de 
Barcelona 

51 

Doctor en 
Química 
Farmacéutic
a 

No 
 

Química 
farmacéutica 

Máster en tratamiento y 
patogénesis del sida 

1 año 
Laboratorios 
Esteve S.A. 

52 
Doctora en 
Biología 

No 
 

Biología y 
retrovirología 

Máster en tratamiento y 
patogénesis del sida 

7 años 

Institut de Recerca 
de la Sida Irsicaixa 

, Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol 

53 
Máster en 
Bioestadísti
ca 

No 
 

Bioestadística 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
6 años 

Fundació de Lluita 
contra la Sida , 

Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol 

54 
Doctora en 
Inmunología 

No 
 

Inmunología 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
<1 año 

Institut de Recerca 
de la Sida Irsicaixa 

, Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol 

55 

Máster en 
Bioestadísti
ca y 
Bioinformáti
ca 

No 
 

Bioestadística y 
bioinformática 

Máster en tratamiento y 
patogénesis del sida 

<1 año 

Institut de Recerca 
de la Sida Irsicaixa 

, Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol 

56 
Licenciada 
en Biología 

No 
 

Biología 
Máster en tratamiento y 

patogénesis del sida 
< 1 año 

Institut de Recerca 
de la Sida Irsicaixa 

, Hospital 
Universitari 

Germans Trias i 
Pujol 

57 
Doctor en 
Biología 

No 
 

Biología 

Harvard Virology and 
Harvard Immunology 

Graduate Student 
Programs 

Máster en tratamiento y 
patogénesis del sida 

> 5 años 

The Ragon 
Institute of 

Massachusetts 
General Hospital, 
MIT and Harvard 

58 
Doctor en 
Farmacia 

No 
 

Farmacia y 
microbiología 

Máster de biomedicina y 
en tratamiento y 

patogénesis del sida 
3 años 

Hospital Clínic de 
Barcelona 

* Identificación del personal vinculado a proyectos de investigación indicados en el apartado de experiencia 
investigadora 
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Experiencia investigadora: 
 
Participación en Proyectos de Investigación Financiados con Fondos  Públicos y 
Privados Activos  
Proyectos de Investigación Financiados con Fondos Públicos 
 TITULO DEL PROYECTO: Cofactores del VIH. 

ENTIDAD: Ministerio de Ciencia e Innovacion. BFU2009-06958 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jose A. Este. 
DURACION DEL PROYECTO: enero 2010 – diciembre 2012 
Profesores implicados: 4, 31  

 
 TITULO DEL PROYECTO: Inhibición de la replicación del VIH mediada por 

RNAs interferentes: dinámica evolutiva y mecanismos de escape. 
ENTIDAD: Ministerio de Ciencia e Innovacion. BFU 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Miguel Angel Martinez 
DURACION DEL PROYECTO: enero 2011 – diciembre 2013 
Profesores implicados: 1  

 
 TITULO DEL PROYECTO: Consequences of acute HIV infection on the EBV-

specific immunity 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Christian Brander 
ENTIDAD: NIH 
DURACION DEL PROYECTO: 2010-2012 
Profesores implicados: 3, 23, 38  
 

 TITULO DEL PROYECTO: Herramientas para la cuantificación de la respuesta 
humoral protectiva contra las proteínas gp120 y gp41 del VIH. Análisis de 
indicadores de protección y diseño racional de inmunógenos. 
ENTIDAD: Ministerio de Sanidad - FIS 08/1306 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Julia Blanco 
DURACION DEL PROYECTO: 01/ 2009 – 12/2011 
Profesores implicados: 7, 26, 34  
 

 
 TITULO DEL PROYECTO: Incorporación de la Pirosecuenciación a la 

Detección de Poblaciones Minoritarias de VIH-1 y Desarrollo de Nuevos 
Algoritmos de Predicción de Resistencia Genotípica en la Práctica Clínica 
ENTIDAD: Programa I+D+I del Centro de Desarrollo Tecnologico Industrial 
(CDTI) del Ministerio de Industria. Ref - IDI-20080843 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Roger Paredes y Lidia Ruiz 
DURACION DEL PROYECTO: 2008 – 2012 
Profesores implicados: 8, 46, 54, 55, 56, 53 
 

 TITULO DEL PROYECTO: Péptidos autoantigénicos asociados a HLA-DR en 
la enfermedad de graves. Correlación entre su afinidad de unión a DR y su 
capacidad de activar subpoblaciones de células T 
ENTIDAD: Ministerio de Ciencia e Innovación  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jaraquemada Pérez de Guzmán, Dolores 
DURACION DEL PROYECTO: 2010 – 2012 
Profesores implicados: 11, 10  

 
 TITULO DEL PROYECTO: Inflamació, resposta i regularització en autoimmunitat. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jaraquemada Pérez de Guzmán, Dolores 
DURACION DEL PROYECTO: 2009 – 2014 
Profesores implicados: 11, 10  
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Proyectos de investigación Financiados con Fondos Privados 
 TITULO DEL PROYECTO: Validación de cofactores como diana anti-VIH 

ENTIDAD: FIPSE 360783-09 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: José A. Este. 
DURACION DEL PROYECTO: enero 2010 – diciembre 2012 
Profesores implicados: 4, 31  

 
 TITULO DEL PROYECTO: Eficiencia de mutagénesis letal en infecciones 

agudas y persistentes del VIH-1. Nuevas perspectivas en terapia. 
ENTIDAD: Fundación para la Investigación y Prevención de SIDA en España 
(FIPSE - 360766/09). 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Esteban Domingo 
INVESTIGADOR ASOCIADO: Miguel Ángel Martínez 
DURACION DEL PROYECTO: enero 2010 – diciembre 2012 
Profesores implicados: 1, 39 

 
 TITULO DEL PROYECTO: Red de SIDA en España 

ENTIDAD: Ministerio de Sanidad. RD06/0006/0020 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Bonaventura Clotet 
DURACION DEL PROYECTO: 01/2009 - 12/2009 
Profesores implicados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 58  

 
 TITULO DEL PROYECTO:”Conserved Elements on HIV” 

Investigador Principal: Christian Brander 
Entidad financiadora: Bill & Melinda Gates Foundation 
Duración: 2009-2010 
Profesores implicados: 3, 23, 38  

 
 TITULO DEL PROYECTO:  “Mechanism of late HIV disease progression” 

Investigador: Christian Brander / Beatriz Mothe 
Entidad financiadora: FIPSE 
Duración: 2010-2013 
Profesores implicados: 3, 23, 38  

 
Proyectos de Investigación Financiados por la Comunidad Europea 
 TITULO DEL PROYECTO: Collaborative HIV and Anti-HIV Drug Resistance 

Network (CHAIN - 223131) 
ENTIDAD: Agencia Financiadora: European Community Framework –Network 
of excellence 
INVESTIGADOR PRINCIPAL DE CENTRO: Bonaventura Clotet. 
DURACION DEL PROYECTO: 04/2009-03/2014 
Profesores implicados: 2, 3, 6, 7, 8, 23, 26, 34, 41, 42, 46, 52, 55 

 
 TITULO DEL PROYECTO: “CUT’HIVAC Trans Cutaneous and Mucosal HIV 

Vaccine” 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Christian Brander 
ENTIDAD: Comisión Europea, 7o Programa Marco, Programa de Salud 
DURACION DEL PROYECTO: 2009-2014 
Profesores implicados: 3, 23, 38  
 

 TITULO DEL PROYECTO: Tracing Effector and Regulatory T Cell Populations 
in Type 1 Diabetes  

      INVESTIGADOR PRINCIPAL: Jaraquemada Pérez de Guzmán, Dolores 
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ENTIDAD: Comisión Europea, 
DURACION DEL PROYECTO: 2010-2012 
Profesores implicados: 11, 10  

 
 Proyectos de Investigación financiados con Fondos de la Industria 
 TITULO DEL PROYECTO:  “Donor HLA restricted T cell responses in HCV-

associated OLT” 
Investigador Principal: Christian Brander 
Entidad financiadora: Roche Organ Transplantation Research Foundation 
Profesores implicados: 3, 23, 38  

 
 TITULO DEL PROYECTO: Cellular dynamics during Raltegravir intensification. 

COMPANIA: Merck Sharp and Dome (US) 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Julia Blanco 
DURACION DEL PROYECTO: 2010-11 
Profesores implicados: 7, 26, 34  

 
 TITULO DEL PROYECTO: Pilot Study to assess the role of immune activation 

and apoptosis as a marker for treatment intensification in HIV-infected patients 
on antiretroviral therapy with long-term viral suppression and unfavourable 
immunologic response (Discordant patients: V+I-).(Discor-ral Study) 
COMPAÑIA: Merck Sharp and Dome (US) 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Julia Blanco /Eugenia Negredo 
DURACION DEL PROYECTO: 2010-11 
Profesores implicados: 5, 7, 26, 34  

 
 TITULO DEL PROYECTO: Efficacy of Treatment Intensification with Maraviroc 

on HIV-1 Viral Latency in Recently Infected HIV-1 Naive Patients Starting 
Raltegravir plus Tenofovir/Emtricitabine. 
COMPANIA: ViiV 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Julia Blanco /Christian Brander 
DURACION DEL PROYECTO: 2011-12 
Profesores implicados: 3, 7, 23, 26, 34, 38 
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Experiencia profesional: 
Como se ha indicado anteriormente, este máster contempla la participación de 
profesores asociados, de personal senior de centros de investigación nacionales e 
internacionales y otros colaboradores procedentes de los departamentos de I+D+I de 
empresas farmacéuticas. A continuación damos referencia de algunos de estos 
participantes. 
 
Dr. Bonaventura Clotet. 
 Coordinador del departamento de VIH del Hospital Universitari Germans Trias i 

Pujol de Badalona, desde 1986. 
 Miembro del International Virology Committee del AIDS Clinical Trial Groups, 

desde 1994. 
 Miembro de la comisión clínica sobre los aspectos terapéuticos de la infección del 

VIH en Cataluña, desde1994. 
 Miembro del Multicenter group for the study of AIDS in Europe, EuroSIDA, desde 

1994. 
 Miembro del Council of the Europeans AIDS Clinical Society (E.A.C.S.), Marzo 

1.994 
 Director del Laboratorio de Retrovirología de la Fundación IrsiCaixa desde 1994. 
 Miembro del subcomité de investigación del Plan Nacional sobre el SIDA, del 

Ministerio de Sanidad y Consumo, desde 1996 
- Grupo de trabajo sobre antirretrovirales 
- Grupo de trabajo sobre cargas virales 
 Miembro del Grupo de Estudio de SIDA (GESIDA) de la Sociedad Española de 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), desde 1996. 
 Miembro de la International AIDS Society – USA. Panel de resistencias desde 

1997. 
 Vocal de la comisión de expertos para la evaluación de proyectos de investigación. 
 Miembro del comité científico del European Symposium on the Clinical Implications 

of HIV Drug Resistance, desde 2000. 
 Miembro del comité científico en el International Workshop on HIV drug Resistance 

and Treatment Strategies Meeting desde 2001. 
 Miembro del comité de revisión para la Joachim Kuhlmann AIDS-Award 2001. 
 Miembro revisor de la International HIV Drug Resistance workshop. 
 Co-organizador del AIDS-World meeting, 2002 
 Miembro del comité científico del programa Linking African and Asian Societies for 

an Enhanced Response to HIV/AIDS (LAASER-HIV/AIDS), desde 2006.  
 Miembro del comité científico del HIV DART meeting desde 2008. 
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 Miembro del comité científico de la European AIDS Conference /EACS. 
 Director de la revista AIDS Cyberjournal integrada en Timely Topics in AIDS, desde 

1997. 
 Revisor de artículos para: AIDS, AIDS Research and Human and Retroviruses, 

Journal of Infectious Diseases, Clinical Infectious Diseases, Lancet, JAMA, JAC, 
JAIDS, etc. 

 Miembro del equipo editorial: Journal of the International Association of Physicians 
in AIDS Care, AIDS Journal, Future HIV Therapy, Current HIV/AIDS reports, HIV 
Medicine, AIDS Reviews, Antiviral Therapy, HIV Therapy, Expert Review of Clinical 
Immunology. 

 Co-director del programa HIVACAT desde 2006. 
 Premio a la trayectoria científica al hospital, 2010. 
 

Dr. Bruce Walker 

 Director del Ragon Institute del Massachusetts General Hospital, el MIT y Harvard 
 Profesor de Medicina en la Harvard Medical School 
 Investigador del Howard Hughes Medical Institute 
 Pofesor adjunto de la Nelson Mandela School of Medicine de Durban (Sudáfrica), 

donde colabora con el Doris Duke Medical Research Institute de la Universidad de 
KwaZulu-Natal. 

Dr. Daniel Kuritzkes 

 Profesor de enfermedades infecciosas del Brigham and Women’s Hospital  
 Profesor de enfermendades infecciosas de la Harvard Medical School 
 Investigador principal y chair de la AIDS Clinical Trials Group (ACTG) 
 Editor asociado del Journal of Infectious Diseases  
 Chair del panel Clinical Sciences Study Section Review de la Universidad de 

California, University Wide AIDS Research Program 
 Autor de más de 48 articulos de revistas sobre VIH 

Dr. Mario Stevenson 

 Profesor de medicina en la University of Massachusetts Medical School  
 Profesor en el program de medicina molecular del departamento de genetica 

molecular y mocrobiología de la University of Massachusetts Medical School 
 Director del Center for AIDS Research de la University of Massachusetts Medical School 
 Chair, Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (2006) 
 Miembro y Chair, NIAID AIDS Virology Study Section (1996–1998) 
 Comité editorial, Journal of Virology, Virology, AIDS Research and Human 

Retroviruses, Journal of Human Virology, Journal of General Virology 
 Comité de programa , National Retrovirus Conference (1997) 
 Chair del David T. Purtilo, University of Nebraska Medical Center (1993–1995) 
 Profesor Shipley Harvard Medical School (1999) 
 Memorial del David Freelander, University of Massachusetts Medical School 

(1995) 

Dr. Christian Brander 
 Coordinador científico HIVACAT. 
 Miembro de Global HIV Vaccine Enterprise, grupo de trabajo para el desarrollo del 

plan estratégico 2010. 
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 Profesor Asociado de Medicina, Harvard Medical School, desde 2006. 
 Assistant Immunologist, Partners AIDS Research Center, Mass. General Hospital, 

desde 2006. 
 Revisor de Professional Promotion Board of University California San Francisco 

(1997, 2001, 2002). 
 Miembro of study sections at Ontario HIV Treatment Network, National Institute of 

Health USA, University of Washington, Swiss National Science Foundation, 
University of Cape Town, Canadian Institutes of Health, Associazione Italiana per 
la Ricerca sul Cancro, Harvard Center for AIDS Research, entre 2000 y 2008. 

 Miembro Swiss Society of Immunology and Allergy (desde 1992), Union of Swiss 
Societies for Exp. Biology (desde 1932),  International AIDS Society, desde 2004, 
Member American Association of Immunologists (desde 2006). 

 Editor, Los Alamos National Laboratory, HIV Molecular Immunology Database, 
desde 1995. 

 Editor Journal of Visualized Experiments, desde 2006. 
 Deputy editor Journal of Translational Medicine, desde 2003. 
 Revisor de más de 15 revistas como Nature, Nature Medicine, Blood, J. Exp. Med, 

J. Virology, J. Immunology, J. Clin. Invest., AIDS y otras. 
 
Dr. Julià Blanco 
 Miembro del Comitè Científic Intern de l’IGTP.  
 Presidente de l’Associació d’Investigadors FIS de Catalunya. 
 Responsable del laboratorio de contención biológica de nivel 3 (BL3) del 

Laboratorio de Retrovirologia de la Fundación Institut de Recerca de la SIDA-Caixa 
(irsiCaixa) desde 2002.  

 Revisor por diferentes instituciones (CNRS, França.) y revistas internacionales 
(Journal of Biological Chemistry, AIDS, etc). 

 Miembro del Editorial Board de AIDS (2010-2012) y World Scientific Journal (2011). 
 Miembro de la International AIDS Society 
 
Dr. José A. Esté 
 
 Editor de Antiviral Research. 
 Mención honorífica del XII Premio de Investigación Fundación Dr. Antonio Esteve 

(2011) 
 Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional sobre Antivirales 

(ISAR) 2010-2012. 
 Consultor editorial de The Lancet. 
 Miembro del comité editorial de Future Virology y Open Virology Journal.   
 Evaluador ad hoc  para The Lancet, Journal of Clinical Investigations, Journal of 

Immunology, Journal of Virology, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Clinical 
Infectious Diseases, Journal of Infectious Diseases, Antiviral Therapy, Journal of 
Antimicrobial Chemotherapy, entre otros. 

 Miembro de la Comisión de Base de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (ANEP), 2007-2009,  2009-2011. 

 Miembro de la Comisión de Evaluación del Área de Biología Fundamental, 
Subárea de Biología Molecular y Celular del Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MICINN). 

 Miembro de la American Association  for  Microbiology (ASM), American 
Association of Immunologists (AAI), American Society for Biochemistry and 
Molecular Biology (ASBMB), American Society of Hematology (ASH)  y de la 
International AIDS Society (IAS). 
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Dr. Miguel Angel Martínez 
 Miembro del panel de evaluadores de la Agència Nacional d’Avaluació y  

Prospectiva (ANEP).  
 Responsable de la Sección de Virología de la Sociedad Catalana de Biología (Filial 

del Institut d´Estudis Catalans).  
 Tutor-Supervisor de alumnos de Biología en prácticas de la Facultad de Ciencies 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona y Universitat 
Pompeu Fabra.  

 
Dr. Javier Martinez-Picado  
 Miembro de la American Society for Microbiology, USA. 
 Miembro del Consortium for Functional Glycomics (CFG), USA. 
 Miembro de la Societat de Biología Catalana (grup de virología) 
 Miembro de la Sociedad Española de Virología 
 Revisor de revistas internacionales: Science, The Lancet, AIDS, Antiviral Therapy, 

Journal of Infectious Diseases, Journal of AIDS, Virology, Retrovirology, Clinical 
Infectious Diseases, Journal of Clinical Microbiology, Journal of Virological 
Methods, HIV Medicine, Viruses. 

 Revisor de propuestas de investigación nacionales e internacionales: Ministerio de 
Educación y Ciencia, Ministerio de Salud, Fundación española de investigación y 
prevención del VIH y la Dutch Foundation for AIDS Research. 

 Miembro del comite de la International AIDS Society 2010 Pre-Conference Basic 
Science Workshop “Towards a Cure”: HIV Reservoirs and Strategies to Control 
Them” (Vienna, July 2010) 

 Miembro del comite científico de GEISIDA. 
 
Dr. Roger Paredes 
 Miembro American Society for the Advancement of Sciences, Section Medical 

Science. 
 Miembro of the Scientific Committee of the European HIV Resistance Workshop 

(Stockholm 2009). 
 Beca "la Caixa” para estudios de posgrado en los EE.UU. - Facultad de Medicina 

de Harvard. 
 Miembro of the European Coordinating Committee for the Integration of Ongoing 

Coordination Actions Related to Clinical, Virological and Epidemiological HIV 
Research, EuroCOORD  

 Miembro of the Collaborative HIV and Anti-HIV Drug Resistance Network – CHAIN 
 Representante Clínico y virólogo del Europe HIV Resistance Group. 
 Revisor para AIDS, Antiviral Therapy, Journal of Infectious Diseases, HIV Medicine, 

Virology. 
 
Resumen personal académico:  
 

 8 profesores doctores de los cuales 4 están acreditados. 
 49 profesores colaboradores de los cuales 40 son doctores y 7 están 

acreditados 
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6.2. Personal de administración y servicios  
 
El màster se beneficia de los recursos humanos y del personal de administración y 
Servicios de la Escuela Universitaria de Enfermeria y Fisioterapia Gimbernat.  En la 
siguiente tabla se especifican estos recursos humanos, indicando su experiencia y 
adecuación: 
 

Personal de apoyo 
Vinculación a la 

Universidad 
Experiencia profesional Dedicación laboral 

 
Servicio de 
Informática y 
Multimedia 

 
1 Jefe de 
informática  
 
1 Técnico  
informático NO 
vinculado a la 
Universidad 

 
Ambos con más de 
10 años de 
experiencia  

 
Atención al mantenimiento del 
hardware y software y 
asesoramiento en el manejo de los 
equipos y herramientas informáticas 
de apoyo a la docencia. 

 
Gestión Económica 
y Administración 
del Centro: 
 
  
 

 
1 Profesor titular  
 
 
2 Oficiales de 
primera 
administrativos 

 
Todos con amplia 
experiencia en este 
tipo de funciones 
(entre 12 y 20 años) 
 
 

 
Gestión y control del ámbito 
económico y contable y 
asesoramiento a los 
usuarios.Gestión de las 
instalaciones, de los recursos de 
personal y control presupuestario . 
Gestión de la Bolsa de trabajo, 
prácticas en empresa y Jornadas 
Universidad-empresa 
 

 
Gestión Académica:  
 
 

 
3 Oficiales de 
primera 
administrativos 
 
 
 

 
Todos ellos con 
amplia experiencia 
en este tipo de 
funciones 
 (20 años ó superior) 

 
Gestión del expediente 
académico, asesoramiento e 
información a los usuarios y 
control sobre la aplicación de 
las normativas académicas 

 
Biblioteca 

 
1 Técnico 
responsable  
 
 
 
2 Auxiliares 
Administrativos  
 
 

 
24 años de 
experiencia en este 
tipo de funciones 
 
Entre 1 y 8 años de 
experiencia en este 
tipo de funciones 
 

 
Soporte al estudio, a la 
docencia y a la investigación 

 
Soporte Logístico y 
Punto de 
Información 

 
1 Administrativa NO 
vinculada a la 
Universidad  
 

 
5 años de 
experiencia en este 
tipo de funciones 
 

 
Soporte logístico, auxiliar a la 
docencia y información a los 
usuarios 
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Personal de apoyo 
Vinculación a la 

Universidad 
Experiencia profesional Dedicación laboral 

 
Departamentos: 
 
  

 
Servicio de Salud  
2 Profesores 
titulares 
1 Jefe de Servicios 
Generales 
1 Oficial de primera 
 
 
 
 Profesor asociado 
 
 
 
 
 
 
Profesor titular 

 
Con amplia 
experiencia en este 
tipo de funciones 
 
 
 
 
 
Con larga 
experiencia en 
servicios de esta 
índole 
 
 
 
Con extensa 
experiencia en esta 
función (superior a 
20 años) 

     
Representantes de las EEUU 
Gimbernat y Tomàs Cerdà que han 
recibido formación específica en 
Salud Laboral y prevención de 
riesgos 
 
 
 
Servicio de apoyo Psicológico y 
Psicopedagógico al estudiante 
 
 
 
 
 
Servicio Médico 
 
 
 

 
Laboratorios 
docentes 

 
1 Auxiliar de  
laboratorio  NO 
vinculado a la 
Universidad 
 
11 Técnicos de 
laboratorio NO 
vinculados a la 
Universidad 

 
Con 7 años de 
experiencia en este 
tipo de funciones  
 
 
Con amplia 
experiencia en este 
tipo de funciones 
(entre 5 y 20 años) 

 
Soporte a la docencia y a la 
investigación: preparación de 
medios, reactivos, materiales, 
especímenes, etc. Control y 
mantenimiento de la infraestructura. 

 
 
 
Previsión de personal académico y de personal de administración y servicios no 
disponibles actualmente 
Teniendo en cuenta el número limitado de alumnos de nuevo ingreso del programa, se 
consideran suficientes los recursos administrativos actuales, por lo que no se prevén 
recursos humanos adicionales a los que constan en el apartado anterior.  
 
Política de igualdad entre mujeres y hombres de la UAB   
 
El Consejo de Gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona aprobó en su sesión 
del 17 de julio de 2013 el “Tercer plan de acción para la igualdad entre mujeres y 
hombres en la UAB. Cuadrienio 2013-2017”. 
 
El tercer plan recoge las medidas de carácter permanente del plan anterior y las 
nuevas, las cuales se justifican por la experiencia adquirida en el diseño y aplicación 
del primer y el segundo plan de igualdad (2006-2008 y 2008-2012 respectivamente); el 
proceso participativo realizado con personal docente investigador, personal de 
administración y servicios y estudiantes; y la Ley Orgánica de igualdad y la de reforma 
de la LOU aprobadas el año 2007.  
 
Los principios que rigen el tercer plan de acción son los siguientes:  

- Universidad inclusiva y excelencia inclusiva 
- Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
- Interseccionalidad del género 
- Investigación y docencia inclusivas 
- Participación, género e igualdad  
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En dicho plan se especifican las acciones necesarias para promover la igualdad de 
condiciones en el acceso, la promoción y la organización del trabajo y el estudio, así 
como promover la perspectiva de género en la enseñanza y la investigación:  
 
1. Analizar y difundir los obstáculos y desigualdades que se detecten en el acceso, la 
permanencia y la promoción de las mujeres y las minorías en la universidad, en los 
contextos de trabajo y estudio.  
 
2. En igualdad de méritos, incentivar la elección de candidatos y candidatas que 
representen el sexo infrarrepresentado y los grupos minoritarios, en la resolución de 
becas, contrataciones, concursos, cambios de categoría y cargos.  
 
3. Impulsar medidas para incentivar que las mujeres se presenten a las convocatorias 
para la evaluación de los méritos de investigación y estimular una presencia creciente 
de mujeres expertas en la dirección de grupos y proyectos de investigación hasta 
llegar al equilibrio.    
 
4. Incrementar el número de mujeres entre las personas expertas conferenciantes y 
otras personas invitadas a los actos institucionales de la UAB, las facultades y 
escuelas y departamentos, así como en los doctorados honoris causa, hasta llegar al 
equilibrio.  
 
5. Elaborar un informe sobre la construcción del conocimiento, las subjetividades y el 
poder en la educación superior desde una perspectiva interseccional. Hacer 
propuestas para evitar los sesgos de género y cualquier otra forma de desigualdad.  
 
6. Impulsar las facultades, las escuelas, los departamentos, los institutos y los centros 
de investigación a informar sobre la aplicación de estrategias de equilibrio entre los 
sexos en los acuerdos internos de planificación.  
 
7. Construir un modelo de conciliación que garantice la igualdad entre hombres y 
mujeres en el trabajo de cuidados y la corresponsabilidad. Promover que la 
Universidad sea un referente en derechos de conciliación y obligaciones en el trabajo 
de cuidados.  
 
 
8. Velar porque las formas organizativas del trabajo y estudio estén basadas en la 
igualdad e impulsar un cambio en la cultura organizativa desde la perspectiva de 
género.  
 
9. Velar por las políticas de igualdad que operan en los institutos de investigación, las 
entidades y las fundaciones de la Esfera UAB. Priorizar, en la adjudicación del 
contrato, aquellas ofertas de empresas licitadoras que en situación de empate 
dispongan de un plan de igualdad entre mujeres y hombres.  
 
10. Incluir la igualdad de género en los estándares de la investigación de excelencia, 
en la producción de conocimiento científico, en los procesos de investigación i 
transferencia. Incorporarla en los proyectos y tesis doctorales que se presenten desde 
un modelo de universidad inclusiva.  
 
11. Crear red para empoderar a los grupos con orientación de género y las mujeres en 
la ciencia, para hacerlos visibles y crear sinergias que impulsen la investigación y la 
transferencia.  
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12. Proporcionar formación sobre la perspectiva de género en el doctorado y en los 
grupos de investigación: a estudiantes, direcciones, personal técnico e investigador.  
 
13. Incentivar los estudios de género y la presencia de mujeres en las becas pre-
doctorales y post-doctorales y en las convocatorias para obtener financiación para 
proyectos.   
 
14. Monitorizar y evaluar la implementación de las competencias relacionadas con el 
género y la igualdad en los estudios de grado y postgrado.  
 
15. Explicitar la perspectiva de género en la elaboración de las guías docentes, los 
programas de las asignaturas desde un modelo de universidad inclusiva. Favorecer la 
publicación de materiales para la docencia que tengan en cuenta la perspectiva de 
género.  
 
16. Garantizar el derecho del alumnado de todas las facultades y centros a cursar 
estudios de género. Apoyar las asignaturas de género en el marco del Minor de 
Estudios de Género y el Máster Interuniversitario de Estudios de Mujeres, Género y 
Ciudadanía.  
 
17. Desarrollar el programa de acciones formativas del Observatorio para la Igualdad 
en materia de género e igualdad dirigido a profesorado, personal de administración y 
servicios y estudiantes.  
 
18. Proporcionar información a las personas que acceden a la universidad por primera 
vez, al personal trabajador y el alumnado, sobre la situación de las mujeres, la 
prevención de la violencia de género y el plan de igualdad en la universidad.  
 
19. Llevar a cabo una prueba piloto de mentoraje con jóvenes investigadoras y 
trabajadoras de apoyo técnico a la investigación.  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 
 
La docencia del máster se desarrolla en el Instituto de Investigación del Sida Irsicaixa 
situado en las dependencias del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. El aula y 
los laboratorios estan situados en Irsiciaxa, mientras que en el edificio principal del 
hospital existen espacios destinados a servicios básicos como salas de reunión, salas 
de estudio, biblioteca y cafetería. 
 
Se adjunta en anexo 4 al final de esta memoria el Certificado de cesión de espacios 
del Instituto de Investigación del Sida Irsicaixa a Escola Universitària d’Infermeria i 
Fisioterapia Gimbernat.  
 
A disponibilidad del programa de Máster en Patogénesis y Tratamiento del Sida están 
las siguientes infraestructuras: 
 
AULA 
 
Sala de sesiones IrsiCaixa    

Capacidad 15 

Equipamiento Ordenador 

Proyector 

Pantalla 

Conexión a internet 

Mobiliario Mesas y sillas móviles 

 
SALAS DE ESTUDIO 
 

Sala de estudio Biblioteca 
HUGTIP   
Capacidad 48 
Equipamiento puntos de conexión eléctrica para portátiles 

Mobiliario Mesas y sillas 

 
LABORATORIOS  
 
La Fundación IrsiCaixa, ubicada dentro del edificio principal del Hospital, cuenta con 
640 metros cuadrados de laboratorio, 250 de los cuales están clasificados como 
laboratorio de bioseguridad de nivel P3. La clasificación de P3 se otorga a los 
laboratorios especialmente diseñados para manipular patógenos peligrosos que 
puedan causar infecciones potencialmente letales. En el caso concreto de la 
investigación biológica con el VIH, ésta implica un riesgo de moderado a alto. Estas 
instalaciones de nivel P3 cuentan con un sistema de doble puerta y un sistema de 
circulación del aire que mantiene una presión negativa en el interior para evitar la 
salida de organismos patógenos. Por otra parte, los materiales y acabados de los 
pavimentos, paredes, ventanas y falsos techos de estas salas conforman un conjunto 
hermético. Como medida adicional de seguridad, la manipulación de muestras 
infectadas se realiza en cabinas de flujo laminar, lo que evita la dispersión de virus al 
medio ambiente, la protección de la persona que las manipula y la contaminación de 
las muestras. 
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A demás del área P3, los estudiantes también tienen acceso a otros tipos de 
instalaciones. A continuación se detallan las diferentes áreas de laboratorio y el 
equipamiento en cada una de ellas: 
 

Laboratorio de 
Bioseguridad P3   

Capacidad 20 

Equipamiento Agitadores 

Analizador ELISPOT 

Autoclave 

Balanza de precisión 

Baños 

Baño ultrasonidos 

Cabinas de Flujo Laminar  

Cabinas sin flujo 

Contador celular automático 

Centrífugas 

Congeladores -30°C 

Congeladores -80°C 

Espectofotometro 

Extractor Acida nucleics VERSANT kPCR 

Harvester 

Incubadores de CO2 

Lector de placas 

Citometros  

Luminòmetro/ Fluorímetro 

Lupa 

Microplate Absorbance Reader 

Microscopios 

Microscopio de Fluorescència 

Neveras 

Tanque de nitrógeno para criopreservación de muestras 

Termobloques 

Ultracentrífuga 

microcentrífugas 

Vortex 

Pipetus 

Pipetas 

Pipetas multicanal 

Laboratorio Pre-PCR   

Capacidad 2 

Equipamiento Cabinas con ultravioletas 

Congeladores -20ºC 

Neveras 

Vortex 
Pipetas 

Pipetas multicanal 

Laboratorio Pre-PCR   
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Capacidad 4 

Equipamiento Electroforesis 
Pipetas 

Nevera 

PCR Cuantitativa 

Secador 

Sellador 

Termocicladores 

Laboratorio de Biología 
molecular 1   
Capacidad 4 
Equipamiento Agitador 

Agitador de placas 

Año de arena 

Baños termoestáticos 

Bloques termicos 

Centrífuga 

Electroforesis 

Pipetas 

Pipetas multicanal 

Laboratorio de Biología 
molecular 2   
Capacidad 4 
Equipamiento Agitador incubador 

Cabina secuenciación 

Centrífuga 

Contador de partículas 

Pipetas 

Pipetas multicanal 

Mini Centrífuga 

Secuenciador 1 capilar 

Secuenciador 4 capilares 

Secuenciador GS-FLX 454 

Laboratorio de Biología 
molecular 3   
Capacidad 4 
Equipamiento Baño 

Centrífuga 

Nevera 

Pipetas 

Pipetas multicanal 

Vortex 

Laboratorio de 
Bacterias   
Capacidad 3 
Equipamiento Baño 

Bloques termicos 

Camara fria (4ºC) 

Centrífugas 

Electroforesis 

Electroporador 
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Estufas 

Pipetas 

QIAvac 24 plus Vacuum manifold 

Agitador 

Vortex 

Laboratorio de 
Immunologia   

Capacidad 6 

Equipamiento Cabina de Flujo Laminar 

Centrífugas 

Neveras 

Congelador -30ºC 

Criostato 

Electroforesis 

Pipetas 

Microscopio 

Pipetas multicanal 

Multiple Particle Collector 

Pipetus 

Laboratorio de HPLC   

Capacidad 3 

Equipamiento Agitadores 

Bombas de vacio 

Cabina de extracción de gases 

Nevera 

Pipetas 

HPLC-separation module 

Multi V fluorescent detector 

Photodiode Array Detector 

Vortex 

Salas auxiliares de 
preparación de 
reactivos y autocalve de 
material   

Capacidad 4 

Equipamiento Agitador Magnètico 

Balanzas 

Baño ultrasonidos 

BioAnalyzer 

Neveras 

Congeladores -20°C 

Espectofotometro 

Fluorímetro 

Pipetas 

PHMETER 

Autoclave 

 
BIBLIOTECA 
 
La Biblioteca del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol da apoyo bibliográfico y 
documental a las actividades docentes y de investigación que se llevan a cabo en la 
Universidad Autónoma de Barcelona y en el propio hospital.  
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Los servicios que ofrece la Biblioteca del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, al 
igual que otras bibliotecas de la UAB, son los siguientes: 

 Acceso y consulta a los documentos necesarios para el aprendizaje, la 
docéncia y la investigacion 

 Espacios para trabajar individualmente o en grupo y salas de formación 
 Equipamiento informático, infraestructura para el uso de ordenadores portátiles 

y aparatos para  la reproducción de documentos 
 Atención a las consultas de manera presencial, o virtual a través del servicio 

Pregunt@ 
 Difusión de información a través del web, de las guías y de los blocs 
 Préstamo de documentos i de equipamiento tecnológico 
 Obtención de documentos que no se encuentran en las bibliotecas de la UAB a 

través del préstamo interbibliotecario 
 Formación para conocer los servicios, los recursos y los espacios de las 

bibliotecas y obtener el mejor rendimiento 
 Selección y adquisición de documentos a partir de las peticiones recibidas 
 Acceso desde casa a una amplia colección de recursos digitales y a gestiones 

en línea (reservas, renovaciones...) desde la página www.uab.cat/bib 
 Publicación digital con acceso abierto a la producción científica, docente y 

administrativa de la comunidad universitaria 

Pueden hacer uso del servicio de préstamo los alumnos y profesores mediante la 
presentación del carnet de identificación de la UAB. También los médicos y el personal 
del Hospital acreditando su identidad y vinculación con la institución 

La biblioteca del Hospital tiene una sala de consultas con una capacidad de 68 plazas 
y está organizada en áreas definidas: área de información y prestamo, sección de 
libros, sección de revistas, sección de obras de referencia y área de información 
electrónica y audiovisual. La biblioteca también está equipada con una fotocopiadora 
de autoservicio.   

Mecanismos de revisión y mantenimiento  
La revisión y mantenimiento del edificio, del material docente y de los servicios del 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol corren a cargo de los diferentes equipos de 
mantenimiento del propio hospital. Así pues, el hospital cuenta con equipos propios de 
mantenimiento de infraestructuras que atienden problemas estructurales y cubren los 
servicios de atención de emergencias de mantenimiento a lo largo de las 24 horas del 
día. Éstos proporcionan soluciones técnicas en aspectos relativos a la electricidad, 
calefacción, climatización, agua, gas, albañilería, carpintería, cerrajería y pintura. El 
hospital también cuenta con un equipo propio de mantenimiento de equipos 
informáticos.  
 
Accesibilidad de los espacios 
La UAB garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su discapacidad 
y de las necesidades especiales que de ella se derivan, puedan realizar los estudios 
en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes.  
 
La Junta de Gobierno de la Universitat Autònoma de Barcelona aprobó el 18 de 
noviembre de 1999 el Reglamento de igualdad de oportunidades para las persones 
con necesidades especiales, que regula las actuaciones de la universidad en materia 
de discapacidad. El reglamento pretende conseguir el efectivo cumplimiento del 
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principio de igualdad en sus centros docentes y en todas las instalaciones propias, 
adscritas o vinculadas a la UAB, así como en los servicios que se proporcionan.  
 
Para ello se inspira en los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad que se extiende a los siguientes ámbitos:  
 
 El acceso efectivo a la universidad a través de los diversos medios de 

transporte 
 La libre movilidad en los diferentes edificios e instalaciones de los campus de la 

UAB 
 La accesibilidad y adaptabilidad de los espacios: aulas, seminarios, bibliotecas, 

laboratorios, salas de estudio, salas de actos, servicios de restauración, 
residencia universitaria 

 El acceso a la información, especialmente la académica, proporcionando 
material accesible a las diferentes discapacidades y garantizando la 
accesibilidad de los espacios virtuales. 

 El acceso a las nuevas tecnologías con equipos informáticos y recursos 
técnicos adaptados  

 
La UAB se ha dotado de planes de actuación plurianuales para seguir avanzando en 
estos objetivos. 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
No se prevé la adquisición de nuevos recursos materiales ni contratación de servicios 
extras 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

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

 
 

Para la previsión de las tasas del màster y al ser de nueva implantación como màster 
universitario, se tuvieron en cuenta los indicadores de los másteres universitarios del 
ámbito de  Ciencias de la Salud  de la Universitat Autònoma de Barcelona así como  
las tasas de las dos ediciones del máster como título propio. 
 
No obstante, ya se dispone de indicadores de las tres tasas de referencia para la 
primera cohorte de graduados (en “n”) y que se relacionan a continuación. 
 

1ª edición. Curso 2013-2014 

TASA DE GRADUACIÓN 100% 

TASA DE ABANDONO 0% 

TASA DE EFICIENCIA 100% 

 
Estas tasas, aunque solo se refieren a una cohorte de entrada, superan la previsión 
efectuada. Dicha previsión se revisarà cuando se disponga de indicadores más 
consolidados para dichas tasas. 
 

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 
Punto 8.2: PROCEDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PARA VALORAR EL 
PROGRESO Y LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
EN TÉRMINOS DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS   
 
La docencia de calidad debe disponer de procedimientos para verificar el cumplimiento 
del objetivo de ésta, esto es, la adquisición por parte del estudiante de las 
competencias definidas en la titulación. La universidad aborda esta cuestión desde dos 
perspectivas:  
 
1. El aseguramiento de la adquisición de competencias por parte del estudiantado 

mediante un sistema de evaluación adecuado y acorde con los nuevos 
planteamientos de los programas formativos, y 

2. El análisis de la visión que tienen de las competencias adquiridas los propios 
estudiantes, los profesores y los profesionales externos a la universidad que a lo 
largo del programa formativo puedan haber tenido un contacto directo con el 
estudiante.   

 

TASA DE GRADUACIÓN 80% 

TASA DE ABANDONO 10% 

TASA DE EFICIENCIA 95% 
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Por lo que se refiere al punto 1, la universidad dispone de una normativa de evaluación 
actualizada1 que fija unas directrices generales que garantizan la coherencia de los 
sistemas de evaluación utilizados en todas sus titulaciones con los objetivos de las 
mismas, su objetividad y su transparencia. Como principio general, esta normativa 
cede al Centro (Facultad o Escuela), a través de su Comisión de Evaluación, la 
potestad de establecer los criterios y pautas de evaluación para todas sus titulaciones. 
 
El punto 2 se aborda desde la perspectiva de encuestas a los recién egresados, foros 
de discusión de profesores y estudiantes a nivel de cada titulación, reuniones 
periódicas con los tutores de prácticas externas (si las hay) y la eventual incorporación 
de profesionales externos a la universidad en los tribunales de evaluación de los 
trabajos fin de máster.  
 
Los procedimientos para el seguimiento de la adquisición de competencias por parte 
de los estudiantes de la titulación se hallan recogidos en los procesos PC5 (Evaluación 
del estudiante) y PC7 (Seguimiento, evaluación y mejora de las titulaciones) del 
Manual del Sistema de Calidad de la UAB. En este apartado recogemos los puntos 
fundamentales del seguimiento de la adquisición de competencias: (1) Qué evidencias 
sobre la adquisición de competencias se recogen, (2) cómo se analizan y se generan 
propuestas de mejora y (3) quienes son los responsables de la recogida, análisis e 
implementación de mejoras en caso necesario. 
 
8.2.1. RECOGIDA DE EVIDENCIAS: 
 
1. Aseguramiento de la adquisición de competencias por parte del estudiantado. 

 
En este punto, la recogida de evidencias se ataca desde la perspectiva de los 
módulos2. En cada módulo se garantiza la adquisición de las competencias 
correspondientes a través de las actividades de evaluación programadas.  
 
Es responsabilidad del equipo de Coordinación de la titulación, con la colaboración 
de los departamentos y el Centro, definir la estrategia que se utilizará para evaluar 
la adquisición de las competencias por parte del estudiante, de acuerdo con la 
normativa de la UAB y los criterios generales establecidos por el Centro, y velar por 
que así se realice. Las competencias asociadas a cada asignatura y la estrategia de 
evaluación de las mismas quedan reflejadas, con carácter público, en la Guía 
Docente de la asignatura, que a su vez es validada por el Centro. 
 
Es responsabilidad del equipo docente del módulo definir la estrategia de 
evaluación que se seguirá para evaluar a los estudiantes, que debe adecuarse a la 
definición de competencias y resultados de aprendizaje que define al módulo en la 
memoria acreditada a la normativa de evaluación de la UAB y a los criterios 
generales establecidos por el Centro, realizar dicha evaluación, informar a los 
estudiantes de los resultados obtenidos, y analizar los resultados, comparándolos 
con los esperados y estableciendo medidas de mejora en el desarrollo de la 
asignatura cuando se estime conveniente. La estrategia de evaluación del 
estudiante en cada módulo queda reflejada, con carácter público, en la 
correspondiente Guía Docente.   
 
Evidencias: Son evidencias de la adquisición de las competencias a este nivel: 
 

                                                 
1 Normativa d’avaluació en el estudis de la UAB. Aprobada en Consejo de Gobierno de 17.11.2010. 
2 Las asignaturas de los Másters en la UAB reciben el nombre de módulos 



 
 

 96

a) Las propias pruebas y actividades de evaluación (la normativa de evaluación 
regula la custodia de pruebas), 

b) Los indicadores de resultados académicos (rendimiento de las asignaturas, 
distribución de las calificaciones en cada una de las asignaturas, porcentaje de 
estudiantes no-presentados, abandonos, etc.), y 

c) Las consultas a profesores y estudiantes sobre su grado de satisfacción con las 
estrategias de evaluación de la titulación. 
 

2. Análisis de la visión de los diferentes colectivos sobre el grado de adquisición de 
competencias por parte de los estudiantes. 

 
Visión de los estudiantes:  
El proceso PS6 -Satisfacción de los grupos de interés- regula la administración de 
la encuesta a recién egresados, que se pasa a los estudiantes cuando solicitan su 
título 
 
Visión de los profesores:  
Los profesores tienen en las reuniones de seguimiento de la titulación el foro 
adecuado para discutir su visión del nivel de adquisición de competencias por parte 
de sus estudiantes. 
 
Visión de profesionales externos a la titulación y/o a la universidad: 
Las prácticas profesionales (si las hay), el Trabajo Fin de Máster y otros espacios 
docentes similares son los lugares más adecuados para realizar esta valoración 
puesto que recogen un número significativo de competencias de la titulación a la 
vez que suponen en muchos casos la participación de personal ajeno a la titulación 
y/o al Centro y/o a la universidad. El seguimiento del estudiante por parte del tutor o 
tutores en estos espacios de aprendizaje es mucho más individualizado que en 
cualquier otra asignatura, de modo que éstos pueden llegar a conocer 
significativamente bien el nivel de competencia del estudiante.  
 
Es responsabilidad del equipo de Coordinación de la titulación, con el soporte de los 
Centros, definir estrategias de consulta entre los tutores internos (profesores) y 
externos (profesionales, investigadores, etc.) de las prácticas externas, trabajos fin 
de máster y similares.  
 
La universidad recomienda fuertemente la inclusión en los tribunales de evaluación 
del Trabajo Fin de Máster, dentro de las capacidades propias de la titulación, de 
profesionales externos a la misma, sobre todo en aquellos Másters que no disponen 
de prácticas externas. 
 
Evidencias: Así pues, son evidencias de la adquisición de las competencias a este 
nivel: 
 
a) La documentación generada en las consultas a los tutores internos y externos y 

en la evaluación de los Trabajos Fin de Máster, y  
b) Los resultados de la encuesta a recién graduados. 

 
8.2.2. ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS: 

 
El equipo de coordinación de la titulación, a través del proceso de seguimiento PC7 
definido en el Sistema Interno de Calidad, analiza periódicamente la adecuación de 
las actividades de evaluación a los objetivos de la titulación de acuerdo con las 
evidencias recogidas, proponiendo nuevas estrategias de evaluación cuando se 
consideren necesarias. 
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8.2.3. RESPONSABLES DE LA RECOGIDA DE EVIDENCIAS Y DE SU ANÁLISIS: 

 
Recogida de evidencias: 
 
1. Pruebas y actividades de evaluación: El profesor responsable del módulo, de 

acuerdo con la normativa de custodia de pruebas de la universidad, 
2. Indicadores de resultados académicos: Estos indicadores se guardan en la 

base de datos de la universidad y los aplicativos informáticos propios del 
sistema de seguimiento de las titulaciones.  

3. Consultas a profesores y estudiantes sobre su grado de satisfacción con las 
estrategias de evaluación de la titulación: El equipo de coordinación de la 
titulación. 

4. El “mapa de adquisición de las competencias”: El equipo de coordinación de la 
titulación. 

5. Los resultados de la encuesta a recién graduados: La oficina técnica 
responsable del proceso de seguimiento de las titulaciones (actualmente la 
Oficina de Programación y Calidad).  
 

 
Análisis de las evidencias: 

 
1. Análisis de las evidencias: El equipo de coordinación de la titulación, con la 

colaboración del Centro y de los departamentos involucrados en la docencia de 
la titulación. 

2. Propuesta de nuevas estrategias de evaluación (en caso necesario): El equipo 
de coordinación de la titulación, con la colaboración del Centro y de los 
departamentos involucrados en la docencia de la titulación. 

3. Implementación de las propuestas de nuevas estrategias de evaluación: El 
equipo de coordinación de la titulación y los profesores. Dependiendo de la 
naturaleza de la propuesta puede ser necesaria la intervención de los 
departamentos, del Centro o de los órganos directivos centrales de la UAB. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
 
http://fisioterapiasc.eug.es/sites/default/files/MANUAL%20SIGC%20EEUU%20GIMBE
RNAT%20TOMAS%20CERD%C3%80%20CON%20PROCESOS%20%28versi%C3%
B3%20Castellano%29_0.pdf 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1 Calendario de implantación de la titulación 
 
Año académico 2013-2014. 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los 

estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio 
 
No procede. 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 

propuesto  
 
Máster en Tratamiento y Patogénesis del Sida (Título propio de la Universitat 
Autònoma de Barcelona). 
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ANEXO 1 
 

CARTAS DE COMPROMISO PARA LA REALIZACIÓN DE MOVILIDAD 
(Contemplada en el Módulo 5 “Investigación en VIH”) 
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ANEXO 2 
 

MODELO DE CONVENIO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DEL  
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER EN ENTIDADES COLABORADORAS 
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CONVENIO DE DESARROLLO DE TRABAJO DE FIN DE MÁSTER EN ENTITADES 
COLABORADORAS  

 
REUNIDOS 
 
De una parte, el Dr. Josep M. Sala Xampeny, en representación del Centre Docent Santa 
Coloma, titular de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat, según poderos 
otorgados delante el Notario del Ilustre Colegio de Barcelona, Sr. Luís Figa Faura, el 8 de 
Febrero de 1983 con domicilio en la Avenida de la Generalitat, 202-206, 08174 de Sant 
Cugat del Vallès y con CIF G-64929433. 
 
Y la otra parte, el Sr. Bonaventura Clotet Sala, actuando en su condición de Director, en 
nombre y representación de la entidad colaboradora Fundació Privada Institut de Recerca de 
la Sida-Caixa, IrsiCaixa, con domicilio en el Hospital Germans Trias i Pujol, Crta. Canyet, s/n, 
2ª planta Maternal, 08916 de Badalona, con CIF número G-60813227. 
 
Y, de otra parte, el/la señor/a (...........), con DNI/pasaporte (...........), estudiante de 
(........) en la Escuela de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat. 
 
Las partes se reconocen la capacidad legal necesaria para formalizar este convenio y 
 
MANIFIESTAN 
 
Que, en el marco del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio, las partes suscriben este documento y 
 
ACUERDAN 
 
Primero. El objeto de este convenio es establecer las condiciones sobre las cuales se tiene 
que desarrollar el trabajo de fin de máster que el estudiante debe llevar a cabo para 
completar su formación en los estudios que está matriculado. La estancia en la entidad 
colaboradora tiene que ir encaminada a facilitar la realización del trabajo de fin de máster.  
 
El estudiante tiene que desarrollar este trabajo de fin de máster de conformidad con el 
proyecto formativo detallado en el anexo de este convenio, en el cual se incluyen los 
objetivos educativos y las actividades que hay que desarrollar. El trabajo de fin de máster 
podrá ser objeto de publicación. 
  
Segundo. Las condiciones de la estancia para llevar a cabo el trabajo de fin de máster 
serán: 
1. La duración de la estancia se establece desde el día (........) hasta el día (.........), con 
horario entre las (.....) y las (....) horas, de (.......) a (.......). Esta dedicación es compatible 
con la actividad académica, formativa y de representación y participación del estudiante en 
la Universidad. 
 
2. El número de horas total de la estancia es de (......). 
 
3. La estancia del estudiante tiene lugar en la Fundació Privada Institut de Recerca de la 
Sida-Caixa. 
 
Tercero. El número de los créditos que obtiene el estudiante para la realización del trabajo 
de fin de máster en la entidad colaboradora es el que se establece en el plan de estudios 
correspondiente.  
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Cuarto. Los derechos y deberes del estudiante son los establecidos en el Estatuto del 
estudiante Universitario y en el Real decreto 1707/2011. 
El estudiante tiene derecho al régimen de permisos siguiente: 
 

a. Para exámenes, ya sean parciales o finales. El estudiante tiene permiso todo el día 
en que tiene lugar el examen. 

b. Para  tutoría. El estudiante tiene permiso las horas indispensables para la tutoría. 
c. Para presentación de trabajos académicos. El estudiante tiene permiso las horas 

indispensables para la presentación de los trabajos académicos. 
d. Para la representación y la participación en los órganos de gobierno y de 

representación de la Universidad. El estudiante tiene permiso las horas 
indispensables para la celebración de las sesiones y para participar en los procesos 
electorales que correspondan. 

e. Para visita médica. El estudiante tiene permiso las horas indispensables para asistir a 
la visita médica. 

f. Para otros supuestos aprobados conjuntamente por la entidad colaboradora y la 
Escuela de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat. 

 
El estudiante tiene que informar a la entidad colaboradora con suficiente antelación de 
aquellas ausencias que sean previsibles y tiene que presentar los justificantes 
correspondientes.  
 
Las horas que no se hayan podido llevar a cabo a causa de un permiso pueden comportar 
una ampliación de la fecha de finalización de la estancia equivalente al tiempo disfrutado del 
permiso, siempre que esta ampliación se comunique con anterioridad a la finalización del 
periodo inicialmente pactado con Escuela de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat. 
 
De conformidad con el artículo 7.2 apartado e) del Real Decreto 1707/2011, el estudiante 
tiene derecho a recibir, por parte de la entidad colaboradora, información de la normativa de 
seguridad y prevención de riesgos laborales. 
 
El estudiante se compromete, expresamente, a tratar con absoluta confidencialidad la 
información interna de la entidad colaboradora donde desarrolla su trabajo de fin de máster 
y a guardar secreto profesional sobre sus actividades, tanto durante la estancia como una 
vez la haya finalizado, sin perjuicio de lo dispuesto en el acuerdo primero de este convenio. 
 
De conformidad con el artículo 7 del Real decreto 1707/2011, en la fecha de suscripción de 
este convenio el estudiante acredita que tiene suscrita una póliza de seguros de accidentes y 
de responsabilidad civil. 
 
Quinto. La entidad colaboradora designa como persona tutora a (........), que tiene que velar 
por la formación del estudiante, tiene que fijar el plan de trabajo según el proyecto formativo 
y se tiene que coordinar con la persona tutora interna designada por la Universidad. 
 
La entidad colaboradora se compromete a tratar los datos del estudiante de acuerdo con la 
normativa reguladora de los datos de carácter personal y a facilitar al estudiante los datos 
necesarios para que pueda ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición. 
 
La entidad colaboradora se compromete, expresamente, a informar el estudiante de la 
organización y el funcionamiento de la entidad y de la normativa de interés, especialmente la 
relativa a seguridad y riesgos laborales.  
 

Los datos personales recogidos en este convenio y sus anexos, se incluyen en los archivos de 

datos de los firmantes y se procesaran exclusivamente para los fines del presente convenio, 
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a efectos del buen cumplimiento de ambas partes comprometiéndose a dar un tratamiento 

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 

Personal. 

 

Según el artículo 10 de la LO 15/1999, los estudiantes y tutores están obligados a mantener 

secreto profesional con respecto a la información y documentación que tienen acceso en el 

desarrollo de la actividad de este acuerdo, comprometiéndose a mantener la máxima 

atención y confidencialidad en el tratamiento de la documentación y no revelar ninguna 

información o darla a ningún tercero. 
 
Sexto. La estancia para la realización del trabajo de fin de máster no supone la asunción 
para las partes de obligaciones más allá de las estrictamente establecidas en este 
documento, y en ningún caso implica la existencia de relación laboral entre el estudiante y la 
entidad colaboradora.  
 
Séptimo. Los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de la ejecución de 
este convenio serán titularidad del estudiante y de la entidad colaboradora en proporción a 
su participación en la obtención de estos derechos y de conformidad con lo que dispone la 
legislación correspondiente.  
 
Octavo. El incumplimiento de los términos establecidos en el presente convenio, anexos y/o 
disposiciones legalmente aplicables se tienen que comunicar a la Escuela de Enfermería y 
Fisioterapia Gimbernat con una antelación mínima de una semana, a la voluntad de rescindir 
anticipadamente el presente convenio.  
 
Asimismo, la Universidad puede rescindir unilateralmente este convenio si detecta que 
alguna de las partes incumple los acuerdos establecidos y la normativa aplicable. 
 
Noveno. Cualquier controversia que pueda surgir de la aplicación, interpretación o ejecución 
de este convenio se tiene que resolver de mutuo acuerdo entre las partes. Si esto no es 
posible, las partes renuncian a su propia jurisdicción y se someten a los juzgados y 
tribunales de Barcelona. 
 
Décimo. La Escuela de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat y la entidad colaboradora 
pueden hacer difusión pública de la suscripción de este convenio, siempre que quede 
enmarcada en el espíritu y en la voluntad de colaboración establecida entre las partes.  
 
Y, para que así conste, las partes firman este documento, por triplicado, en el sitio y en la 
fecha señalada. 
 
 
Sant Cugat del Vallès,..........de................. de 2012 
 
Por la Escuela de Enfermería 
y Fisioterapia Gimbernat 
(Firma y sello)  
 
 
 
 
 
 
 

Por el estudiante 
(Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por la entidad colaboradora 
(Firma y sello) 
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Dr. Josep M. Sala i Xampeny 

 (Presidente) 

(Nombre y apellidos del 
estudiante) 

(Bonaventura Clotet Sala) 
(Director) 
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PROYECTO FORMATIVO 
(ANEXO) 

 
Proyecto formativo relativo al convenio de cooperación educativa para la realización del 
trabajo de fin de máster entre la Escuela de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat, 
con CIF G-64929433, la entidad colaboradora Fundació Privada Institut de Recerca 
de la Sida-Caixa, IrsiCaixa, con CIF número G-60813227, y el estudiante      , 
con DNI      , en fecha      . 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Datos del proyecto formativo 
 
Entidad colaboradora Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa, IrsiCaixa, con CIF 
G60813227. 
 
Estudiante      , con DNI      . 
 
Dirección de la realización de la estancia para hacer el trabajo de fin de máster:       
 
Área/Departamento/Servicio donde se lleva a cabo la estancia:       
 
Fecha:       
 

Motivación 
      

Objetivo del trabajo de fin de máster 
      

Detalle del contenido del trabajo de fin de máster (tareas) 
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Competencias que deberá haber adquirido el estudiante al finalizar el trabajo de fin de 
máster 
 
BÁSICAS 
Desarrollo de pensamiento y razonamiento crítico     Sí  No  
Comunicación efectiva         Sí  No  
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo      Sí  No

 
Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, de personas y de situaciones  Sí  No  
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y  
en la actividad profesional        Sí  No  
 
 
GENERALES 
(Podéis describir las competencias en función de las establecidas por la Universidad para cada uno de 
los estudios.) 
 
      
 
 
 
 
 
 
ESPECÍFICAS 
(Podéis describir las competencias en función de las establecidas por la Universidad para cada uno de 
los estudios.) 
 
      

Procedimiento del seguimiento por parte de la persona tutora designada por la entidad 
colaboradora 
      

Por la Escuela de Enfermería 
y Fisioterapia Gimbernat 
(Firma y sello)  
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Josep M. Sala i Xampeny 

 (Presidente) 

Por el estudiante 
(Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Nombre y apellidos del 
estudiante) 

Por la entidad colaboradora 
(Firma y sello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bonaventura Clotet Sala) 
(Director) 
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ANEXO 3 
 

MODELO DE CONVENIO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS EXTERNAS EN ENTIDADES COLABORADORAS 

 
 
 



 
 

 109 

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE 
LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

 
 

Sant Cugat del Vallès, XX de XXXXXX de 20XX 
 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, el Dr. Josep M. Sala Xampeny, en representación del Centre 
Docent Santa Coloma, titular de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia 
Gimbernat, según poderos otorgados delante el Notario del Ilustre Colegio de 
Barcelona, Sr. Luís Figa Faura, el 8 de Febrero de 1983 con domicilio en la 
Avenida de la Generalitat, 202-206, 08174 de Sant Cugat del Vallès y con CIF 
G-64929433. 
 
Y la otra parte, el Dr. Bonaventura Clotet Sala, actuando en su condición de 
Director, en nombre y representación de la entidad colaboradora Fundació 
Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa, IrsiCaixa, con domicilio en el 
Hospital Germans Trias i Pujol, Crta. Canyet, s/n, 2ª planta Maternal, 08916 de 
Badalona, con CIF número G-60813227. 
 
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente 
capacidad suficiente para contratar y obligarse y en especial la necesaria para 
este acto, y 
 
MANIFIESTAN 
 
I. Que la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat, (de 

aquí en adelante La Escuela), es un centro adscrito a la Universidad 
Autónoma de Barcelona, autorizada su creación bajo el Decreto 
193/1985, de 20 de junio de la Generalitat de Catalunya, que imparte los 
estudios que conducen a la concesión del título de Graduado en 
Enfermería; Graduado en Fisioterapia; Máster en Fisioterapia en 
Investigación Trasnacional;  Máster Universitario en Gestión de la 
Información y el Conocimiento en el Ámbito de la Salud; y los estudios 
conducentes a la Diplomatura en Enfermería, y Diplomatura en 
Fisioterapia, que serán definitivamente extinguidos en el curso 2013-2014. 

 
II. Que la Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa, IrsiCaixa, en 

adelante la entidad colaboradora, tiene como objetivo principal realizar, 
impulsar y divulgar la investigación médica en el ámbito de las ciencias de 
la salud y la epidemiología, y especialmente en el campo del síndrome de 
la inmunodeficiencia adquirida. 

 
III. Es del interés de ambas partes, establecer un marco de cooperación para la 

realización de prácticas académicas externas para los estudiantes de la 
Escuela, a fin y efecto de permitir a éstos aplicar y complementar los 
conocimientos adquiridos en su formación académica, promoviendo la 
adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de 
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actividades profesionales, facilitando su acceso laboral y fomentar su 
capacidad de emprendimiento. 

 
IV. Que en atención a este interés, según las disposiciones de los puntos 

planteados son igualmente y de conformidad con el artículo 7 del Real 
Decreto de 10 de diciembre de 1707, que regula las prácticas académicas 
externas de estudiantes universitarios, ambas partes formalizan este 
convenio de cooperación de acuerdo con las siguientes. 

 
CLÁUSULAS 
 
Primera.- Objeto – Es objeto de este convenio establecer la realización de 
prácticas académicas externas –no remuneradas- por parte de los estudiantes 
de la Escuela, en los centros de trabajo de la entidad colaboradora. 
 
Estas prácticas académicas externas corresponden al tipo curricular, según el 
artículo 4 del Real Decreto 1707/2011. 
 
Segunda.- Destinatarios - Podrán ser los destinatarios externos de las 
prácticas académicas de las enseñanzas que imparten algunos estudiantes 
matriculados en la escuela y estén inscritos en cualquiera de los temas 
relacionados con este convenio y no mantengan ninguna relación contractual 
con la entidad colaboradora. 
 
Los estudiantes admitidos bajo este convenio para realizar las prácticas 
académicas de uno de los centros de trabajo, firmarán un documento 
acreditativo del anexo que se acompaña a este convenio, formando parte 
integrante del mismo. En este documento, entre otras circunstancias se 
indican: trabajo del centro de la entidad colaboradora, el grado y la ubicación 
de la práctica, la fecha de inicio y fin de las mismas, el número de días y horas 
que asistirá el estudiante, de finalización y detalles identificativos de los tutores 
y estudiantes. 
  
Tercera.- Régimen jurídico - El desarrollo y aplicación de las prácticas externas 
se regirá por lo establecido en el presente convenio y los anexos que se 
adjuntan formando parte integrante del mismo y por RD1707/2011 y la restante 
legislación aplicable. 
 
Cuarto.- Proyecto Formativo. – Mediante anexos que se adjunta al presente, 
por ambas partes se establecerá un proyecto formativo para cada asignatura y 
titulación cuyas prácticas se llevan a cabo en los centros de la entidad 
colaboradora. En este proyecto deberán establecerse los objetivos, actividades 
a desarrollar igualmente, duración, número de horas presenciales y el número 
de estudiantes que pueden ser admitidos  para realizar la práctica externa en 
los centros de trabajo de la entidad colaboradora. 
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Este proyecto deberá ponerse en conocimiento de los estudiantes que accedan 
a las prácticas y deberá subscribirse por los tutores de las mismas. 
Los días y horas establecidos para las prácticas deben ser compatibles con la 
actividad académica y formación de estudiantes. 
La realización de las prácticas está supeditada a que los centros de trabajo de 
la entidad colaboradora reúnan los requisitos de adecuación necesarios y a tal 
efecto, se acuerda por ambas partes, que los tutores académicos puedan 
visitar los centros de trabajo con el fin de comprobar el estado de sus 
instalaciones. 
 
Quinta.- Relación entre el estudiante y la entidad colaboradora - Las relaciones 
entre el estudiante y la entidad colaborada se regirá por el presente acuerdo y 
que está establecido en la legislación aplicable. 
 
Para la realización de las prácticas académicas externas, la entidad 
colaboradora designará un tutor que debe ser una persona vinculada a la 
entidad, con experiencia profesional y los conocimientos necesarios para llevar 
a cabo una supervisión efectiva de los estudiantes en la experiencia de trabajo. 
 
Además por parte de La Escuela, se nombrará un tutor académico que será 
profesor del centro y que está vinculado a las enseñanzas relacionadas con el 
estudiante y para llevar a cabo una tutela efectiva de los estudiantes en 
prácticas de profesores. 
 
En ningún caso, dada la naturaleza de la formación, se entenderá que entre el 
estudiante y la entidad colaboradora existe una relación laboral, ni se podrá 
aprovechar esta cooperación para sustituir un lugar de trabajo. 
 
Los estudiantes deben cumplir con el calendario y el contenido del proyecto de 
capacitación según las indicaciones del tutor designado por la entidad.  
 
Además, los estudiantes cumplirán con las normas de funcionamiento, 
seguridad y prevención de riesgos laborales de la entidad. 
 
El proyecto se desarrollará a través del proyecto formativo mediante el 
cumplimiento de las actividades acordadas por la entidad colaboradora, y por 
tanto, siguiendo las directrices establecidas por ésta en el desarrollo del 
proyecto formativo, y las indicaciones del tutor designado por la entidad 
colaboradora. 
 
Deberá elaborar un informe de prácticas, y/o el trabajo académico, que les 
solicite el tutor académico. 
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El estudiante también será supervisado por el tutor académico, con quien 
deberá mantener una comunicación regular, comunicar cualquier incidencia 
que surja y librarle la documentación e informes que solicite de la entidad 
colaboradora y el informe final. 
 
Los estudiantes están obligados a mantener secreto y confidencialidad 
respecto igualmente a toda la información que se les proporcione a ellos y de 
las actividades realizadas de la entidad colaboradora. 
 
Sexta.- Derechos y deberes del tutor designado por la entidad colaboradora -   
 
El tutor de la entidad tiene los siguientes derechos: 
 

1. En reconocimiento a su actividad por parte de la escuela. 
2. Para acceder a la escuela para obtener la información, documentación y 

apoyo necesarios para la ejecución del proyecto de formación. 
 

Y tiene las siguientes funciones: 
 

1. Fomentar, ayudar a los estudiantes y organizar actividades de acuerdo 
con este convenio y las prácticas del proyecto educativo. 

2. Supervisar, orientar y controlar las actividades de ejecución. 
3. Informar a los estudiantes del funcionamiento de la normativa sobre 

seguridad y riesgos laborales de la entidad colaboradora. 
4. Coordinar con el tutor académico del desarrollo de las actividades de las 

prácticas. 
5. Emitir informes intermedios y finales relativos a la evaluación de las 

prácticas educativas y de conformidad con el proyecto. 
6. Proporcionar a los estudiantes los medios necesarios para la realización 

de prácticas y formación.  
7. Facilitar el acceso al tutor académico del socio. 
8. Guardar secreto y la confidencialidad con respecto a la información y 

documentación, tanto de los estudiantes como de la Escuela a la que 
tenga acceso. 
 

Séptima.- Derechos y deberes del tutor-  El tutor académico tiene los 
siguientes derechos: 
 

1. El reconocimiento de su actividad por parte de la Escuela. 
2. Para acceder a los centros de la entidad colaboradora, donde los 

estudiantes realizan prácticas y la obtención de la información y la 
documentación necesaria para sus funciones. 
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Y tiene las siguientes funciones: 
 

1. Velar por el cumplimiento del proyecto formativo y la compatibilidad de 
las prácticas externas con las obligaciones académicas, formativas, de 
representación y participación de los estudiantes. 

2. Realizar un seguimiento de las prácticas de coordinación con el tutor de 
la entidad colaboradora. 

3. Autorizar las modificaciones del proyecto de formación. 
4. Realizar el procedimiento de la evaluación de las prácticas de los 

estudiantes. 
5. Guardar el secreto y la confidencialidad con respecto a la información y 

documentación a la que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones. 
6. Supervisar y solicitar los recursos necesarios para que los estudiantes 

con discapacidad puedan realizar las prácticas con igualdad de 
oportunidades, sin discriminación y accesibilidad. 
 

Octava.- Sistema y evaluación de las prácticas de tutoría- Independientemente 
de la comunicación y coordinación que debe existir entre los tutores durante la 
ejecución de las prácticas, el tutor de la entidad colaboradora enviará un 
informe al tutor académico, un informe intermedio una vez transcurrido la mitad 
del periodo de la duración de las prácticas; y un informe final al final de éstas, 
en un plazo máximo de 15 días desde el cierre de las prácticas, que indicará el 
número de horas realizadas por el estudiante y se evaluará la actividad de los 
estudiantes de acuerdo con la formación del proyecto y experiencia en relación 
con: 

a) La capacidad técnica, de aprendizaje, de la administración del 
trabajo y el trabajo en equipo; 

b) Habilidades de comunicación oral y escrita; 
c)  Responsabilidad, creatividad, iniciativa, participación y motivación; 
d)  Facilidad de adaptación y a relacionarse con el lugar de trabajo; 
e)  La puntualidad; 
f)  La receptividad de las críticas. 
 

Al final de las prácticas, en un plazo máximo de 15 días, el estudiante 
entregará al tutor académico un informe o escrito de las conclusiones de las 
prácticas.  
 
Finalmente, el tutor académico, una vez haya recibido la documentación 
anteriormente indicada, o en su caso después de la fecha límite para entregar 
la misma, evaluará las prácticas y emitirá su informe. 
 
Según este informe del tutor académico, la Escuela emitirá un título o 
certificado acreditativo del lugar donde el estudiante ha realizado las prácticas, 
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la duración de éstas, la fecha de inicio, las actividades realizadas y el grado de 
utilización de los mismos. 
 
Novena.- Final prácticas- Además para poner fin a la conclusión del período 
fijado para estos, la escuela podrá acordar sobre la finalización de las prácticas 
ante las siguientes circunstancias: 

a) Fin de la actividad de la entidad colaboradora 
b) Incumplimiento de las obligaciones por parte del estudiante o de la 

entidad colaboradora. 
c) Renuncia del estudiante o pérdida de esta condición. 
d) Debido a la falta de adaptación pedagógica de la entidad colaboradora. 
e) Por no incorporarse el estudiante a las prácticas de estudiante o la falta 

de asistencia del estudiante. 
 

Décima.- Esquema de seguros- Los estudiantes deben estar oficialmente 
matriculados para realizar las prácticas, teniendo sufragado el seguro escolar. 
La escuela concertará el seguro correspondiente para cubrir la responsabilidad 
civil que pudiera surgir de la aplicación de prácticas académicas. 
 
La entidad colaboradora declina cualquier responsabilidad por daños y 
perjuicios que pudieran derivarse de las prácticas sujetas a este acuerdo, 
atribuibles a los estudiantes en prácticas. 
 
Onceava.- Protección de datos personales- Los datos personales recogidos en 
este convenio y sus anexos, se incluyen en los archivos de datos de los 
firmantes y se procesaran exclusivamente para los fines del presente convenio, 
a efectos del buen cumplimiento de ambas partes comprometiéndose a dar un 
tratamiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
datos de Carácter Personal. 
 
Según el artículo 10 de la LO 15/1999, los estudiantes y tutores están 
obligados a mantener secreto profesional con respecto a la información y 
documentación que tienen acceso en el desarrollo de la actividad de este 
acuerdo, comprometiéndose a mantener la máxima atención y confidencialidad 
en el tratamiento de la documentación y no revelar ninguna información o darla 
a ningún tercero. 
 
Doceava.- Vigencia.- El acuerdo inicia su vigencia el día de su firma y 
terminará cuando finalice el curso académico, prorrogándose por cada curso 
académico sucesivo, a menos que alguna de las partes exprese por escrito con 
un mes de anticipación al final del mismo, su voluntad que no se prorrogue. A 
tal efecto se entienden por igual que el curso académico  se inicia desde el uno 
de  Octubre de cada año y termina el 30 de Septiembre del año siguiente. 



 
 

 115 

 
Treceava.  Resolución del convenio – El convenio se resolverá por las causas 
siguientes:  

1. Por acuerdo de las partes. 
2. Debido a la falta de adaptación pedagógica de la entidad colaboradora. 
3. El final de la actividad de la entidad colaboradora. 
4. El final de su validez o de cualquiera de sus prórrogas. 
5. El incumplimiento por cualquiera de las partes firmantes de cualquiera 

de las cláusulas establecidas en este convenio o sus anexos. En este 
supuesto, la parte incumplidora indemnizará a la otra por los daños y 
perjuicios causados por los incumplimientos que hayan tenido lugar. 
 

Catorceava. Notificaciones – Las notificaciones entre las partes, se escribirán 
por escrito, en los domicilios de las partes designados en el encabezado de 
este convenio y para dejar constancia de su recepción. 
 
En testimonio de lo cual, se firma este documento, por duplicado, en el lugar y 
la fecha mencionados en el encabezado. 

 

Escuela de Enfermeria y Fisioterapia Gimbernat 

 
 
 
 
 
Dr. Josep M. Sala i Xampeny  

 

 

 

 

Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida-Caixa, IrsiCaixa 

  
 
 
 
 
Dr. Bonaventura Clotet i Sala  
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ANEXO - ACREDITACIÓN PRÀCTICAS DEL ESTUDIANTE  
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 
Entidad Colaboradora: 
CIF: Fecha Convenio: 
 
PRÀCTICA ACADÉMICA EXTERNA: 
Titulación: 
Asignatura: 
Fecha Inicio: Durada: Horas Presenciales: 
Horario: Centro de práctica: 
 
ESTUDIANTE: 
Nombre y Apellidos: 
DNI: Telf.: Email: 
Domicilio: Municipio: 
Titulación en curso: 
 
TUTOR ACADÉMICO: 
Nombre y Apellidos: 
DNI: Telf.: Email: 
Dirección: Municipio: 
Departamento: 
 
TUTOR DE LA ENTIDAD COLABORADORA 
Nombre y Apellidos: 
DNI: Telf.: Email: 
Centro de Trabajo: Municipio: 
Cargo Titulación: 
 
Los objetivos y actividades a desarrollar por el estudiante son los que se 
describen en el proyecto formativo cuya copia se ha entregado al estudiante. 
El Estudiante, se compromete a desarrollar las prácticas de acuerdo al 
proyecto formativo y las directrices marcadas por los tutores. Y se compromete 
a respetar a las personas y normas del centro de trabajo en el que se llevaran a 
cabo las prácticas indicadas. 
Las partes firmantes se obligan a Guardar secreto y confidencialidad respecto a 
toda la información y documentación que se les facilite durante el ejercicio de 
las prácticas. 
En prueba de conformidad se firma el presente en a Sant Cugat, a ........... de 
..................... 2012. 
 
ESCUELA UNIV. ENFERMERIA 
Y FISIOTERAPIA GIMBERNAT   ENTIDAD COLABORADORA 
 
TUTOR ACADEMICO TUTOR DE LA ENTIDAD 

COLABORADORA 
 
ESTUDIANTE 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN 
PRÁCTICAS 
 
I.- DERECHOS: 
1. A la tutela, durante el período de prácticas por parte del tutor académico y 

del tutor de la entidad colaboradora. 
2. A realizar las tareas formativas establecidas en el Proyecto Docente de las 

asignaturas de prácticas correspondientes a su titulación. 
3. A ser evaluado. 
4. A obtener un certificado o informe acreditativo de haber realizado las 

prácticas. 
5. A disponer de un seguro de accidentes con asistencia sanitaria y de 

responsabilidad civil. 
6. A la propiedad intelectual y industrial de acuerdo con la legislación 

aplicable. 
7. A recibir la información por parte de la entidad colaboradora en relación al 

centro de trabajo y tareas a realizar, y en especial en materia de seguridad 
y prevención de riesgos laborales. 

8. A dar cumplimento a la actividad académica, formativa y de prácticas 
externas. 

9.  A disponer de los recursos necesarios para el ejercicio de las prácticas 
académicas. 

 
II.- DEBERES: 
1. Asistir puntualmente al Centro de Trabajo en el que ha de realizar las 

prácticas externas, en la fecha que se le indique y cumplir el horario 
previsto, respetando las normas de funcionamiento del centro, en especial 
la normativa en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

2. Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecidas por 
la Universitat Autònoma de Barcelona y la Escuela de Enfermería y 
Fisioterapia Gimbernat. 

3. Conocer y dar cumplimiento al Proyecto Formativo de las prácticas de 
acuerdo con las indicaciones del tutor de la entidad colaboradora y la 
supervisión del tutor académico. 

4. Comunicar al tutor académico las incidencias que surjan y entregar los 
documentos y informes que este solicite, informes intermedios y memoria 
final. 

5. Realizar diligentemente las actividades acordados por la entidad 
colaboradora en cumplimiento del Proyecto formativo. 

6. Guardar secreto y confidencialidad respecto a toda la información y 
documentación que se les facilite durante el ejercicio de las prácticas, de 
acuerdo con el articulo 10 de la LO 15/1999. 

7. A mantener una actitud respetuosa frente a la entidad Colaboradora y la 
Escuela de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat. 

8. No mantener ninguna relación contractual con la entidad Colaboradora 
durante la realización de las prácticas.  

9. No realizar más horas presenciales que las previstas en el Proyecto 
Formativo. 
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ESCUELA UNIV. ENFERMERIA 
Y FISIOTERAPIA GIMBERNAT   ENTIDAD COLABORADORA 
 
 
 
TUTOR ACADEMICO TUTOR DE LA ENTIDAD 

COLABORADORA 
 
 
      
ESTUDIANTE 


