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Estructura de las enseñanzas por módulos

arutangisAoludóM Tipo
materia Créditos

Dirección de Instituciones 
de Formación (Itinerario)

Aspectos Formales de la Dirección de Instituciones de Formación P 4

Aspectos Psicosociales en la Dirección de Instituciones de Formación P 4

4PnóicamroF al ed nóitseG y nóicceriD

Dirigir Personas y Grupos en las Instituciones de Formación P 4

4PselanoicutitsnI sosecorP sol ed nóicceriD aL

Evaluación y Calidad de Instituciones
de Formación (Itinerario)

4PselautriV sonrotnE ne nóicamroF al ed nóicaulavE

4PnóicamroF ed senoicutitsnI sal ed nóicaulavE

Evaluación de Planes de Igualdad en las Instituciones de Formación P 4

Metodología de Evaluación y Gestión de la Calidad Educativa
en las Instituciones de Formación P 4

4PavitacudE nóicaulavE y nóicideM ne soteR soveuN

Metodología de Investigación
en Educación (Orientación Invest.) 

4PnóicagitsevnI ed sojabarT ed nóisufiD y nóicarobalE

Metodología para la Elaboración de un Trabajo de Investigación
en Educación P 6

Prácticas Profesionales 
(Orientación Prof.) 01PselanoiseforP sacitcárP

Sistemas, Políticas y Procesos
de Formación

Dirección de Instituciones de Formación en la Sociedad Actual O 4

4OsovitacudE sametsiS y sacitíloP ed nóicaulavE

4OdadilaC al ed nóitseG y nóicaulavE

Innovación y Desarrollo de las Instituciones de Formación O 4

4OsovitacudE sametsiS y acitíloP

01TretsáM ed niF ojabarTretsáM ed niF ojabarT

Itinerarios:
- Dirección de Instituciones de Formación.
- Evaluación y Calidad de Instituciones de Formación.
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versidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de 
Estudios conducente a la obtención del título de Más-
ter Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería 
Mecánica.

Obtenida la verificación positiva del Plan de Estudios por 
parte del Consejo de Universidades, previo informe favorable 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación, y una vez establecido el carácter oficial del título por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de julio de 2010 (BOE 
de 29 de septiembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades, en la redacción dada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto ordenar 
la publicación del Plan de Estudios conducente a la ob-
tención del título de Máster Universitario en Diseño Avan-
zado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Sevilla, 

que quedará estructurado según figura en los siguientes 
Anexos.

Sevilla, 20 de julio de 2011.- El Rector, Joaquín Luque
Rodríguez.

PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
DISEÑO AVANZADO EN INGENIERÍA MECÁNICA POR LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
Centro de Impartición: Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS 
por tipo de materia

Tipo de materia Créditos
03sairotagilbOO
84savitatpOP
21retsáM ed niF ojabarTT
09LATOT                       
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Estructura de las enseñanzas por módulos

sotidérCairetam opiTarutangisAoludóM

M01 - Fundamentos

5OsodilóS ed acimániD

5OdadicitsalE

5OnóicacirbaF ed aíreinegnI

5OagitaF al y arutcarF al ed acináceM al a nóiccudortnI

5OsotiniF sotnemelE sol ed odotéM la nóiccudortnI

5OaíreinegnI ne socitámetaM sodotéM

M02 - General

Aplicación de Métodos Computacionales al Diseño Mecánico P 8

6PacinácemoiB

5PopreucitluM sametsiS ed acimániD

5PadaznavA sodilóS ed acimániD

6PonrotnoC ed sotnemelE sol ed odotéM lE

6PsodaznavA sotiniF sotnemelE

7PadaznavA nóicacirbaF ed aíreinegnI

8PselairetaM ed aíreinegnI

6PadaznavA sodiulF ed acináceM

5PsadaznavA agitaF al y arutcarF al ed acináceM

4PsodaznavA selairetaM ed acináceM

6PsotseupmoC selairetaM ed acináceM

7PlaeniL on sounitnoC soideM ed acináceM

4PacináceM aíreinegnI ne nóicazimitpO ed sodotéM

01PacináceM aíreinegnI ne selatnemirepxE sodotéM

5PaíreinegnI ne sodaznavA socitámetaM sodotéM

21TretsáM ed niF ojabarTretsáM ed niF otceyorP - 30M

Itinerarios:
- Experimental.
- Industrial. 
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versidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de 
Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Nuevas Tendencias Asistenciales en 
Ciencias de la Salud.

Obtenida la verificación positiva del Plan de Estudios por 
parte del Consejo de Universidades, previo informe favorable 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación, y una vez establecido el carácter oficial del título por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de julio de 2010 (BOE 
de 29 de septiembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto ordenar la publicación del 
plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Nuevas Tendencias Asistenciales en Ciencias de 

la Salud por la Universidad de Sevilla, que quedará estructurado 
según figura en los siguientes Anexos.

Sevilla, 20 de julio de 2011.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.

PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUEVAS 
TENDENCIAS ASISTENCIALES EN CIENCIAS DE LA SALUD POR 

LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud
Centro de Impartición: Facultad de Enfermería, Fisioterapia

y Podología 

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo de materia
Tipo de materia Créditos

43sairotagilbOO
6savitatpOP

T Trabajo Fin de Máster 20
06LATOT

Estructura de las enseñanzas por módulos
sotidérCairetam opiTarutangisAoludóM

Enfermería
3PodadiuC ed dadinU y otibmá omoc ailimaF
3PaíremrefnE ed saíroeT y soledoM ,aífosoliF
3PdulaS y sodadiuC ,orenéG

Fisioterapia

3PdulaS y aiparetoisiF ,acisíF dadivitcA
3PadiV ed dadilaC al arap aiparetortcelE ne secnavA

Intervención Neuromusculoesquelética Mediante Terapia Manual P 3
3PsosoroloD sosecorP sol ne acituépareT


