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Justificación 

Justificación del título propuesto 

Interés académico, científico o profesional del mismo: 

  
El Máster en Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar: Modelos y Estrategias de 

Intervención  tiene como objetivo incorporar en la formación de los profesionales de la salud y el 
bienestar la perspectiva de la diversidad y multiculturalidad. En este máster entendemos por 
cuidados y servicios de salud y bienestar los orientados a garantizar el acceso a la salud y la 
integración socio-sanitaria de los colectivos inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos 
vulnerables; quedando excluidos otros servicios comunitarios (e.g., educativos, empleo, 
jurídicos),  salvo en sus interrelaciones con los primeros. En el término migraciones 
internacionales incluimos todos aquellos colectivos de ciudadanos desplazados procedentes de 
otros países y culturas, tales como migrantes económicos, asilados políticos, niños no 
acompañados, víctimas del tráfico de personas, minorías étnicas no nacionales, etc. Es decir a 
personas que se encuentran en  condiciones de diversidad. Con el termino diversidad incluimos 
todos aquellos rasgos humanos que implican especificidades en  en la identidad, sus 
comunidades y acceso a los recursos colectivos. Por vulnerabilidad entendemos toda 
circunstancia que puedad envolver a los seres humanos y que pone en entredicho su 
autodeterminación, bienestar y acceso a los recursos de las comunidades. El máster se centrará 
en la formación de conocimientos que relacionan salud, bienestar, cultura y movilidad, así como 
en la interrelación de estos conceptos y otros afines, en el desarrollo de competencias, valores, 
actitudes y habilidades que aseguren la sensibilidad cultural,  y  eviten la estereotipia de 
inmigrantes, minorías éticas y refugiados en la investigación y prestación de servicios socio-
sanitarios.  

  
La necesidad de este máster queda avalada por las demandas y recomendaciones formuladas 

en ámbitos científicos, profesionales y políticos, nacionales e internacionales. A continuación, se 
concretan algunos de los más significativos:  

  
(1)    Recomendaciones del Council of Europe (2006) en dirección a las necesidades 

formativas de los profesionales que prestan cuidados socio-sanitarios. Ver la dirección 
web: https://wcd.coe.int/ViewDoc.int/ViewDoc.jsp?id=1062769&BackC  

(2)    La International Organization of Migration (IOM) define como prioritaria la educación de 
profesionales de salud en su programa Assisting Migrants and Communities (AMAC). Para 
acceder a más información sobre este programa, visitar las direcciones web: 
http://www.iom.int/jahia/Jahia/eventEU/cache/offonce?entryId=19201  y  

http://migrant-health-europe.org/files/Health_workforce_paper_WebsiteFINAL(21_10).pdf 
  
(3)    Bratislava Declaration on health, human rights and migration propuesta en la 8th 

Conference Of European Health Ministers (2007), en la cual se trató el tema de los 
derechos humanos y los cambios en los sistemas relacionados con el cuidado de la salud. 
En esta declaración se señala la migración como uno de los acontecimientos vitales más 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.int/ViewDoc.jsp?id=1062769&BackC
http://www.iom.int/jahia/Jahia/eventEU/cache/offonce?entryId=19201
http://migrant-health-europe.org/files/Health_workforce_paper_WebsiteFINAL(21_10).pdf


    
Memoria de verificación del título de 

Máster Universitario en Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar: Modelos  
y Estrategias de Intervención por la Universidad de Sevilla 

 

7 

estresantes, que supone un factor de riesgo importante para la salud y que conlleva, 
además, grandes obstáculos para el acceso y utilización adecuada de los servicios 
(cultura, información, idioma, ausencia de preparación de los servicios para la 
atención...). Señalan algunas poblaciones de especial riesgo como son los inmigrantes 
ilegales, mujeres y menores de edad. Para superar estos desafíos se propone como una 
medida preventiva formar a los profesionales para que desarrollen los conocimientos, las 
competencias y la sensibilidad necesaria para trabajar con estas poblaciones migratorias, 
que presentan un gran tamaño e importancia en las sociedades europeas actuales. Para 
acceder al documento visitar la dirección web 
http://www.coe.int/t/dg3/health%5CSource%5Cdeclaration_en.pdf 

(4)    El Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud pone especial énfasis en la 
reducción de las desigualdades en salud. Uno de sus objetivos es generar y difundir 
conocimiento sobre las desigualdades en salud, y desarrollar proyectos que desarrollen y 
difundan buenas prácticas e instrumentos para mejorar la accesibilidad y calidad de los 
servicios de salud, especialmente los de atención primaria, urgencias y de promoción de 
la salud, por los grupos en riesgo de exclusión y vulnerabilidad, en particular, de la 
población inmigrante. Ver: http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/    

(5)    El III Plan Andaluz de Salud 2003-2008 plantea reducir las desigualdades en el ámbito de 
la salud con especial atención a los colectivos en riesgo de exclusión, entre los que 
incluye la población inmigrante, dada su vulnerabilidad a la enfermedad. Más 
específicamente, sugiere facilitar información sobre servicios sanitarios y recursos 
existentes con estrategias de mediación cultural; así como facilitar el entendimiento 
entre profesionales y personas extranjeras que residen en Andalucía. Para acceder al 
documento visitar la dirección web 
http://www.osman.es/contenido/profesionales/articulo_3_plan_andaluz_salud.pdf    

(6)    El II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2006-2009 propone entre sus 
actuaciones, potenciar y reforzar las infraestructuras sanitarias disponibles, con el fin de 
favorecer la integración de los migrantes en la comunidad. Concretamente, en el Área 
Socio-sanitaria, se pretende reducir las desigualdades de salud de la población migrante 
respecto al resto de la población, adaptando sus infraestructuras a las necesidades de 
salud de estos nuevos usuarios. Más información en la dirección web 
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/Con
tenidosEspecificos/IIPlanInmigracion?entrada=tematica&tematica=63 

(7)    La Red Isir de Inmigración y Salud está promovida por la Escuela Andaluza de Salud 
Pública y cuenta con el apoyo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Tiene 
los siguientes objetivos: 1) apoyar la generación de conocimiento sobre inmigración y 
salud; 2) generar entre los diferentes agentes el interés de trabajar “juntos” por un 
sistema sanitario que responda con eficiencia a la diversidad cultural; 3) reforzar la 
colaboración y el conocimiento entre las entidades; 4) Sensibilizar y formar a 
profesionales sanitarios y sociales de las necesidades socio-sanitarias, culturales y 
religiosas de la población inmigrante, en particular del colectivo de niños, niñas y 
mujeres; 5) proporcionar un espacio de debate multidisciplinar y de reflexión para 
conocer y compartir experiencias sobre el fenómeno de la salud en inmigración; 6) 
identificación de las tendencias futuras y posibles escenarios de intervención para 
favorecer la convivencia intercultural en salud. Identificar y contactar a todos los 

http://www.coe.int/t/dg3/health%5CSource%5Cdeclaration_en.pdf
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/
http://www.osman.es/contenido/profesionales/articulo_3_plan_andaluz_salud.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/IIPlanInmigracion?entrada=tematica&tematica=63
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/IIPlanInmigracion?entrada=tematica&tematica=63
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profesionales relevantes en el campo de la inmigración y salud en Andalucía 
dispuestos/as a colaborar. Enlace: http://www.redisir.net/ . 

(8)    Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación para el periodo (2006-2010) 
de la Consejería de Salud. Este plan traza, en consonancia y coordinación con los 
programas en el ámbito europeo, nacional y autonómico, una política de I+D+i biomédica 
para Andalucía que integra a todos los agentes implicados en este sistema de innovación. 
Más información en la dirección web 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/descarga/contenidos/cice/
SGT3305910/biblioteca/Plan_Andaluz_Invet/1497084_PlanAndaluzdeInvestigacionxDesa
rrolloeInnovacion_.pdf 

(9)    El VI Plan Nacional de Investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (Plan 
Nacional de I+D+I) para el período 2008-2011 incluye la acción estratégica en salud (AES), 
con el fin de asegurar cobertura a las más decididas apuestas en ciencia y tecnología para 
generar conocimiento para preservar la salud y el bienestar de la ciudadanía, reforzando 
e incrementando la competitividad y capacidad de I+D+I del sistema público de salud y 
bienestar, así como de las organizaciones relacionadas. Enlace: 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/24/pdfs/BOE-A-2009-4941.pdf 

  
En resumen, estas recomendaciones ponen de manifiesto que: a) las minorías culturales y 

étnicas componen una proporción cada vez más significativa de la población europea; b) los 
inmigrantes y las minorías étnicas son discriminados en el acceso a servicios de salud y bienestar  
y suponen importantes bolsas de vulnerabilidad y desigualdad; y c) los sistemas y provisiones de 
cuidados de salud y bienestar, desarrollados en respuestas a las necesidades de una población 
homogénea, deben adaptarse a las necesidades de una población heterogénea, diversa y 
multicultural. Por tanto, existe la urgencia social y académica, a nivel científico y profesional, de 
incrementar los esfuerzos en la investigación y la enseñanza de buenas prácticas multiculturales 
y sensibles a la diversidad en los cuidados de salud y bienestar.  

  
Otra importante conclusión que se deriva de estas recomendaciones es la necesidad de 

trabajar internacionalmente de manera coordinada. En países con una mayor tradición de 
migraciones y diversidad, como son los EE.UU., Canadá y Australia, se presta una considerable 
atención a este problema, ya que, respectivamente, el 12%, el 19% y el 25% de la población 
actual es de origen extranjero. En los países europeos del noroeste, donde la población 
inmigrante representa un 5-10% de la total, también se han hecho algunos esfuerzos en este 
sentido, pero éstos han tenido hasta ahora un desigual impacto estructural en la prestación de 
servicios y la formación profesional. En el resto de países europeos este problema es muy 
reciente, por lo que la reacción de los servicios y los profesionales a la diversidad está aún 
empezando a abordarse. Concretamente, en Andalucía es una necesidad emergente la 
incorporación del fenómeno de la diversidad en las políticas de salud y el desarrollo de 
intervenciones socio-sanitarias en el nivel local, en las que destaca la apuesta por la formación de 
los profesionales en competencias interculturales. Estas circunstancias reflejan la necesidad de 
colaboración internacional para abordar el desafío de una enseñanza de alta calidad en los 
profesionales y científicos relacionados con migraciones y cuidados de salud y bienestar.  

  
Este máster en Migraciones internacionales, salud y bienestar se enmarca en el trabajo  

llevado a cabo en el consorcio de universidades europeas involucradas en el desarrollo del 

http://www.redisir.net/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/descarga/contenidos/cice/SGT3305910/biblioteca/Plan_Andaluz_Invet/1497084_PlanAndaluzdeInvestigacionxDesarrolloeInnovacion_.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/descarga/contenidos/cice/SGT3305910/biblioteca/Plan_Andaluz_Invet/1497084_PlanAndaluzdeInvestigacionxDesarrolloeInnovacion_.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/descarga/contenidos/cice/SGT3305910/biblioteca/Plan_Andaluz_Invet/1497084_PlanAndaluzdeInvestigacionxDesarrolloeInnovacion_.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/24/pdfs/BOE-A-2009-4941.pdf
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Erasmus Curriculum Development Project: Health and Social Care for Inmigrants and Minorities. 
La red ha reunido a un grupo de expertos en la materia pertenecientes a 16 Instituciones 
científicas y profesionales europeas, de la que ha formado parte la Universidad de Sevilla en 
contrato firmado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y la Universidad de 
Utrecht, entidad coordinadora. El objetivo fue la elaboración conjunta del currículum formativo 
de máster a nivel europeo en esta temática, así como su implementación, total o parcialmente, 
en las universidades involucradas. Para más información 
visitar: http://erasmusproject.eu/management/index.php/Main_Page. En el apéndice I y II a esta 
sección, se incluye el memorandum de este proyecto y el contrato de colaboración de la 
Universidad de Sevilla, respectivamente.  

  
Esta red tiene lazos muy estrechos con la red COST (European Cooperation in Science and 

Technology), uno de los instrumentos de apoyo a la cooperación entre científicos e 
investigadores más importantes de la Unión Europea; especialmente con la acción IS0603: Health 
and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe (HOME). Esta acción se dirige a 
aumentar la calidad y la coherencia de la investigación europea sobre migraciones, minorías 
étnicas y otros grupos vulnerables, su relación con el estado de la salud y la necesidad de adaptar 
los servicios del cuidado de salud y bienestar. Estas redes permiten la unión de fuerzas y 
competencias de profesionales e investigadores de diferentes países y el intercambio de 
conocimientos y buenas prácticas a través de diferentes proyectos, entre los cuales destaca el 
desarrollo del currículum universitario en cuidados de salud y bienestar en migraciones 
internacionales aquí presentado. 

  
Por tanto, el origen de esta propuesta de máster surge como consecuencia de la 

participación de la Universidad de Sevilla en esta red y su compromiso con la implementación de 
este currículum consensuado a nivel europeo. Este máster ofrece una oportunidad para: 

  
a)   Conocer las teorías de la migración y diversidad y determinar su valor en lo referente a la 

migración internacional reciente 
b)   Conocer los métodos para determinar las necesidades de los cuidados de salud y 

bienestar en inmigraciones internacionales y en sociedades cada vez más diversas. 
c)    Examinar los servicios para las inmigraciones internacionales, las minorías étnicas y los 

grupos vulnerables. 
d)   Conocer y examinar las formas y estrategias para realizar los cambios necesarios en los 

servicios de salud y bienestar para adaptarlos a situaciones de diversidad. 
e)   Aprender de los principales expertos en la materia de varios países europeos 
f)     Compartir experiencias con colegas de varios países europeos, al verse fomentada la 

movilidad.  
  

Los resultados esperados son:  
  

a)   Aportar al alumnado el conocimiento y la comprensión de los temas relacionados con los 
cuidados de salud y bienestar en inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 

b)   Desarrollar nuevas perspectivas profesionales, tanto individuales como en equipo, que 
aplicar ante los problemas de la prestación de servicios sociosanitarios para poblaciones 
diversas 

http://erasmusproject.eu/management/index.php/Main_Page
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c)    Alcanzar una dimensión europea y una perspectiva comparativa. Para ello se realizarán 
talleres internacionales que promoverán el intercambio de conocimiento entre 
estudiantes y profesores de otros países, así como intercambios y la apuesta por la 
movilidad a otros países 

d)   Fomentar una visión internacional de la inmigración y la salud. Construcción de puentes 
entre las culturas y los marcos de la referencia 

e)    Conocer, identificar y superar los problemas que se presentan relacionados con las 
normas y la diversidad 

f)     Desarrollar en los estudiantes competencias de investigación e intervención con 
inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 

  
Referentes Conceptuales y Metodológicos del Máster  

  
Este máster supone incluir en la oferta de máster oficiales de la Universidad de Sevilla una 

formación rigurosa, innovadora y de calidad para la formación de profesionales y científicos de la 
salud y otros servicios socio-sanitarios que trabajan con poblaciones diversas según las 
recomendaciones elaboradas por el IMISCOE (International Migration, Integration and Social 
Cohesión), el ERCOMER (European Research Centre on Migration and Ethnic Relations) y MASC 
(European Centre for the Study of Migration & Social Care). El IMISCOE es una red de excelencia 
multidisciplinar compuesta por más de 500 investigadores procedentes de 23 institutos de 
investigación europeos que trabajan colaborativamente para a) crear programas de investigación 
orientados a asegurar la integración de los colectivos desplazados e inmigrantes y la cohesión 
social; b) organizar programas de formación y entrenamiento en estos campos; y c) diseminar 
resultados e investigación para influir en las políticas sociales y de salud (ver www.imiscoe.org). 
El ERCOMER es el centro europeo de referencia de investigación en migraciones y relaciones 
étnicas. Promueve activamente investigación comparada en los campos de migraciones 
internacionales y relaciones étnicas en el contexto europeo. Está situado en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Utrecht (ver www.ercomer.eu). El MASC es el centro 
europeo para el estudio de las migraciones y el cuidado social de la Universidad de Kent. Su 
objetivo es expandir la actividad investigadora y docente en el campo de las migraciones, el 
cuidado social y la salud mental en las universidades europeas e influir las políticas sociales y 
sanitarias europeas (ver www.kent.ac.uk/masc/index.html). Miembros de estos centros 
participan activamente en el desarrollo del Erasmus Curriculum Development Project: Health and 
Social Care for Inmigrants and Minorities, asegurando la coherencia y calidad de las medidas 
adoptadas para el desarrollo del presente máster. 

  
El máster aplica estas recomendaciones a partir del modelo científico-profesional, 

empleando la orientación metodológica que ofrece la investigación comunitaria. A continuación 
describiremos: 1) el modelo científico-profesional, que permite a los profesionales de los 
servicios socio-sanitarios aprender a desarrollar su actividad profesional a partir de buenas 
prácticas basadas en la evidencia; 2) el modelo de los determinantes de salud de Stronks, que 
permite concretar e interrelacionar los requerimientos necesarios para la aplicación del modelo 
científico-profesional a la prestación de servicios socio-sanitarios de una sociedad diversa y 
multicultural; y 3) la metodología Getting to Outcomes, que permite aplicar el modelo científico–
profesional a la formación de profesionales e investigadores de la salud en el ámbito de las 
migraciones y diversidad. 
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Modelo científico-profesional 
  
En las décadas de los 40 y 50 diversas asociaciones internacionales sugirieron que la 

formación para el ejercicio profesional necesitaba tanto de la investigación como de la práctica. 
Los orígenes del modelo científico-profesional se sitúan generalmente en el Boulder Conference 
on Graduate Education in Clinical Psychology en 1949 (Committee on Training in Clinical 
Psychology, 1947 en Raymi, 1950; Benjamín y Baker, 2000). Su tesis fundamental es que la 
formación profesional ha de potenciar las habilidades y competencias de intervención e 
investigadoras. La práctica profesional se ha de fundamentar en la investigación, en el 
conocimiento riguroso y en la validación científica de las metodologías, teorías e instrumentos. 
La implicación esencial de este modelo es que permite la integración de investigación y práctica 
(Tinsley, Tinsley, Boone & Shim-Li, 1993; Jones y Shannon, 2007). Desde un punto de vista 
aplicado, el modelo propone el análisis de la realidad desde un punto de vista científico y la 
utilización de modelos y técnicas de investigación para la intervención en las organizaciones. No 
obstante, en la práctica diaria se pusieron de manifiesto dificultades para implementar este 
modelo integrador, dado que los resultados de muchas investigaciones no se podían aplicar a la 
práctica clínica.  

  
Algunos autores, entre los que destaca Shapiro (1967, 2002), han valorado cómo integrar la 

ciencia y la práctica más directamente y presentan una modificación partiendo de la psicología 
clínica como una ciencia aplicada. El modelo resultante supone una disciplina en sí misma. La 
ciencia aplicada consistía en validar métodos de valoración y tratamiento. Cuando no existían 
estos, consistía en observar, generar hipótesis y probar las hipótesis. De esta manera, los 
psicólogos tenían el deber de perseguir nuevas ideas derivadas de la ciencia para desarrollar 
nuevos procedimientos e investigar la naturaleza de las disfunciones psicológicas. Los ejemplos 
dados por Shapiro eran transferibles a cualquier dominio de la psicología, siendo posible su 
aplicación a otras ciencias de la salud y a la formación de profesionales socio-sanitarios y el 
bienestar que desarrollan su actividad en poblaciones multiculturales. Sin embargo, este modelo 
requiere contar con una herramienta que permita identificar e interrelacionar los desafíos a los 
que se van a enfrentar los nuevos científicos y profesionales. A continuación se presenta el 
modelo de Stronks el cual refleja los desafíos científico-profesionales que los profesionales de la 
salud y el bienestar deben abordar en sociedades diversas y multiculturales. 

  
Modelo de los Determinantes de la Salud en Poblaciones Migrantes de  Stronks 
  
Los actuales movimientos migratorios están propiciando la creación de sociedades 

caracterizadas por la diversidad cultural. La atención a la salud  y  bienestar de la población 
migrante o diversa supone un elemento indispensable para asegurar su integración en la 
sociedad de acogida, ya que enfermedad y marginalización favorecen la espiral de la 
fragmentación social. Por tanto, el acceso a servicios de sociosanitarios debe considerarse como 
un derecho situado al mismo nivel que el acceso a la vivienda, a la educación, y al trabajo. En 
esta línea el Erasmus C.D. Project ha adoptado el modelo propuesto por Stronks (1999) como un 
referente teórico para desarrollar los contenidos que deben impartirse en dicho curriculum, 
adoptados en este máster. 
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El modelo vincula la salud y el bienestar a las características de los grupos étnicos i.e., sus 
características genéticas, la historia del proceso migratorio, las características culturales, la 
identidad étnica, y la posición en el país de acogida. Estas características condicionan que la 
persona pueda adoptar –o se vea abocada a experimentar—  determinados estilos de vida, vivan 
en determinados contextos físicos y sociales, soporten determinados niveles de estrés 
psicológico y/o accedan a servicios sociales y de salud. Son, por tanto, la interrelación de estas 
características y niveles, los responsables del mejor o peor estado de salud y bienestar de las 
personas migradas. Este modelo explicativo aporta un enfoque integral de la salud de las 
personas migradas, que permite avanzar en la definición y comprensión de sus determinantes y 
centra en la prevención de las desigualdades el desafío nuclear al que se enfrentan los sistemas y 
buenas prácticas de salud y bienestar.  

   
El concepto de "desigualdad de salud" hace referencia a las distintas oportunidades y 

recursos relacionados con la salud que tienen las personas y que se traducen en un peor estado 
de salud de los colectivos desfavorecidos. En el caso de la población migrante, estas 
desigualdades en salud son graves, siendo especialmente preocupante en el caso de sus grupos 
más vulnerables (e.g., refugiados políticos, víctimas del tráfico humano, indocumentados, etc.). 
Tradicionalmente, la investigación se ha centrado en describir estas desigualdades, pero poco se 
ha concretado respecto al desarrollo de intervenciones eficaces para solucionarlas y cuando lo 
han hecho han empleado una metodología refractaria al reconocimiento de la diversidad.  La 
investigación tradicional no ha desarrollado iniciativas efectivas para superar los problemas de 
definición del fenómeno migratorio, las implicaciones de la cultura y la etnicidad, las limitaciones 
de los diseños cuantitativos, la definición de los problemas reales de colectivos reales (salud 
ocupacional, bienestar subjetivo y salud mental, conductas de riesgo, salud sexual y 
reproductiva, discapacidad y dependencia, etc.). Por otra parte, en el desarrollo de las políticas 
sanitarias tampoco se les ha tenido demasiado en cuenta, a la hora de diseñar estrategias de 
intervención dirigidas a paliar sus problemas de salud. A veces, han sido las responsables de una 
utilización inadecuada de los recursos que ofrece el Sistema Sanitario a la población migrante, y 
en ocasiones, incluso han propiciado un aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad 
(García-Ramírez & Hatzdimitriadou, 2009).  

  
Como Green (2001) ha señalado, las sociedades globales y multiculturales necesitan 

superar la asunción de que la finalidad de las ciencias de la salud es encontrar y asignar magic 
bullet interventions aplicables a toda la comunidad. Alternativamente,  la investigación en salud 
debería superar la idea de desarrollar buenas prácticas que han mostrado ser útiles en 
condiciones de laboratorio por procesos basados en las comunidades que vinculen necesidades, 
recursos y circunstancias: es decir, intervenciones apropiadas que funcionan en contextos reales 
y naturales. En esta dirección, en los últimos años organismos tanto nacionales como 
internacionales, han destacado la necesidad de realizar investigación que aborde un enfoque 
más integral, en el que se contemplen las expectativas tanto de la comunidad científica y 
profesional como de las comunidades étnicas y culturales (ver un ejemplo de ello en Paloma, 
Herrera & García-Ramírez, 2009). A este respecto, diferentes ámbitos de política sanitaria y de 
bienestar recomiendan formar científicos y profesionales competentes para desarrollar 
proyectos que generen y apliquen buenas prácticas e instrumentos capaces de mejorar la 
accesibilidad y el uso adecuado de los servicios de salud por parte de los grupos de inmigrantes, 
minorías étnicas y otros grupos vulnerables en riesgo de exclusión.  
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Con esta finalidad, este máster adopta la perspectiva de las ciencias de la comunidad,  para 

centrar la atención en procesos basados en comunidad concretas, en hallazgos críticos a partir de 
la relación entre científicos de la intervención, profesionales que implementan las intervenciones 
y las comunidades con las cuales ellos trabajan y las dinámicas estructurales de poder y privilegio 
que operan dentro y entre esas comunidades. Con el fin de formar a los estudiantes en estos 
principios, valores y estrategias, se adopta como estrategia general del máster la metodología 
denominada Getting to Outcomes que a continuación se describe.  

  
Modelo “Getting to Outcomes”  
  
El Getting to Outcomes(GTO, http://www.rand.org/pubs/technical_reports 

/TR101/) es una herramienta orientada al diseño, implementación y evaluación de buenas 
prácticas sensibles y ajustadas a la diversidad cultural de las comunidades donde éstas son 
requeridas, resaltando su compromiso con los resultados, su efectividad y eficiencia 
(Wandersman, Imm, Chinman y Kaftarian, 1999, 2000). Tiene el poder de integrar todo los 
elementos del proceso de intervención, proveyendo una guía que integra desde la evaluación de 
las necesidades hasta el sostenimiento de las prácticas que han resultado exitosas. La flexibilidad 
del modelo permite el ajuste continuo a las necesidades y composición de las comunidades. 
Asimismo, enfatiza la colaboración entre investigadores, profesionales y usuarios. De acuerdo 
con el modelo científico-profesional que inspira este máster, este modelo transforma la 
investigación en una guía para la implementación de buenas prácticas y fomenta la implicación 
de los miembros de la comunidad (usuarios, pacientes, alumnos, etc.), a los cuales otorga un rol 
activo. El GTO presenta diez pasos que contemplan todas las fases de los procesos de desarrollo 
de buenas prácticas, constituyéndose en una práctica guía para definir las competencias 
profesionales y científicas necesarias para desarrollar e implementar programas socio-sanitarios 
en contextos de diversidad:  
  

(1)    Aprender a realizar análisis de la realidad, evaluar necesidades, carencias y recursos. 
(2)    Aprender a definir los resultados esperados que representan la superación de las 

necesidades de los colectivos, definiendo de manera específica peculiaridades y 
características grupales. 

(3)    Aprender a revisar buenas prácticas disponibles y probadas. 
(4)    Aprender a garantizar la adecuación de las iniciativas y acciones a las características 

culturales y grupales de los colectivos a los que van dirigidas las acciones. 
(5)    Aprender a asegurar la sensibilidad cultural de la organización, articulando y 

disponiendo de los recursos necesarios para implementar con éxito las iniciativas y sus 
acciones  

(6)    Aprender a gestionar y liderar la implantación de iniciativas culturalmente sensibles 
en los servios de salud y bienestar 

(7)    Aprender a valorar el rigor en la implentación de las acciones, asegurando 
mecanismos de corrección durante el proceso de implementación. 

(8)    Aprender a evaluar los resultados obtenidos, su calidad y ajuste a indicadores de a 
calidad contrastados y manejar metodología de evaluación de programas 

(9)    Aprender a mejorar la calidad de las iniciativas a partir de los resultados obtenidos, 
asegurando un ciclo continuo de calidad de las acciones (CQI) 
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(10)Aprender a influir y definir de manera estable las políticas sanitarias y de bienestar, 
incorporando buenas prácticas desarrolladas y probadas con rigor en los planes de 
actuación. 

  
Para la adquisición de estas competencias, los estudiantes dispondrán de un conjunto de 

herramientas que aseguren el éxito en cada una de las fases. Un conjunto básico de estas 
herramientas están incluidas en la Community Tool Box (http://ctb.ku.edu/en/)  cuyo esponsor 
es the Work Group for Community Health and Development de la Universidad de Kansas. Esta 
caja de herramientas es dinámica y permite a sus usuarios incorporar buenas prácticas 
desarrolladas por ellos mismos, lo cual asegura el impacto, contextualización y ajuste de sus 
contenidos. Consta de diferentes secciones que proveerán a los estudiantes de herramientas 
conceptuales y estratégicas tales como: a) Modelos de promoción y desarrollo de la salud y 
bienestar en sociedades plurales; b) Evaluación de la comunidad y servicios, establecimiento de 
agendas y elección de estrategias; c) Promoción de interés por las iniciativas, implicación y 
participación de los grupos implicados; d) Desarrollo de plan estratégico, estructuras 
organizacionales y sistemas de entrenamiento; e) Liderazgo gestión y facilitación grupal; f) 
Competencia cultural, espiritualidad y capacitación comunitaria; f) Organización de abogacía 
efectiva; g) Evaluación de programas e iniciativas, gestión de la calidad; y g) Adquisición de 
fondos y apoyo socio-político para las iniciativas y acciones.  
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Wandersman, A.; Imm, P.; Chinman, M. Y Kaftarian, S. (1999). Getting to Outcomes: Method and 
tools for planning, evaluation and accountability. Rockville, MD: Center for Substance 
Abuse Prevention. 

Wandersman, A.; Imm, P.; Chinman, M. Y Kaftarian, S. (2000). Getting to Outcomes: A results-
based approach to accountability. Evaluation and Program Planning, 23, 389-395. 

  
Experiencias anteriores de la Universidad en la impartición de títulos con características 
similares. 
  
Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad. 

  
El VI Plan Nacional de Investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (Plan 

Nacional de I+D+I) para el período 2008-2011, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 14 de septiembre de 2007, presenta una estructura basada en cuatro áreas ligadas a 
programas instrumentales que persiguen objetivos concretos y específicos: área de generación 
de conocimientos y capacidades; área de fomento de la cooperación en I+D; área de desarrollo e 
innovación tecnológica sectorial y área de acciones estratégicas. La cuarta área, en la que se 
enmarca la Acción Estratégica en Salud (en adelante AES), pretende dar cobertura a las más 
decididas apuestas en ciencia y tecnología, a través de acciones estratégicas con una gestión 
integral de todos los instrumentos necesarios para alcanzar los niveles de coordinación óptimos 
que garanticen la consecución de los objetivos establecidos. 

  
El objetivo general de la AES es generar conocimiento para preservar la salud y el 

bienestar de la ciudadanía, así como para el desarrollo de los aspectos preventivos, diagnósticos, 
curativos, rehabilitadores y paliativos de la enfermedad, reforzando e incrementando para ello la 
competitividad y capacidad de I+D+I del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de las empresas 
relacionadas con el sector. Para acceder a más información visitar la dirección web 
http://www.boe.es/boe/dias/ 2009/03/24/pdfs/BOE-A-2009-4941.pdf 

  
Diferentes organismos europeos, nacionales y autonómicos (ver “Justificación”) han 

manifestado diversos intereses políticos, científicos y sociales en los temas migratorios, 
permitiéndonos prever un alto grado de adecuación del programa a las necesidades sociales y 
profesionales de la sociedad occidental actual. Asimismo, el fuerte desequilibrio socio-
económico existente entre los países desarrollados y empobrecidos hace pensar que los flujos 
migratorios, y la consecuente sociedad heterogénea en Occidente, tenderán a perpetuarse en el 
tiempo.  

 (Ver Apéndices complementarios introducidos como anexos) 

Normas reguladoras del ejercicio profesional: 

Referentes externos: 

Referentes externos que avalan la adecuación del título 

 Coherencia con otros títulos existentes. 
  
Europeos 

  

http://www.boe.es/boe/dias/%202009/03/24/pdfs/BOE-A-2009-4941.pdf
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La peculiaridad de este máster es que en su desarrollo han participado 16 universidades 
europeas, gracias al ya referido Erasmus Curriculum Development Project: Health and Social Care 
for Migrants and Minorities. Como consecuencia, la coherencia con otros títulos existentes a 
nivel europeo es inmediata. Las acciones formativas destacadas y relacionadas con el título son: 

  

 Máster The European MA in Migration, Mental Health and Social Care de la Universidad 
de Kent (Canterbury, U.K.). Más información en la dirección web 
http://www.kent.ac.uk/masc/postgraduate/index.html  

 Máster Interculturalisation de la Universidad de Utretch (Países Bajos). Más información 
en la dirección web 
http://www.uu.nl/NL/faculteiten/rebo/organisatie/departementen/departementbestuur
senorganisatiewetenschap/Pages/default.aspx  

 Curso Health and social care for migrants and ethnic minorities:  Health Promotion, 
Diversity & Inclusion de la Universidad de Roskilde (Dinamarca)  

 Máster en Public Health y Health Services Administration de la Escuela Nacional de Salud 
Pública (Atenas, Grecia)  

 Curso Migration, minorities: health and social integration de la Faculty of Health Care of 
Semmelweis University (Hungría)  

  
Españoles 
  

 Programa de Postgrado Interuniversitario en Ciencias Sociales Aplicadas: Máster en 
Estudios Migratorios, Desarrollo e Intervención Social, así como hacia la consecución del 
título de Doctor/a en Ciencias Sociales Aplicadas por las Universidades de Almería, 
Granada y Huelva. Tiene como objetivo contribuir a la formación de especialistas, 
profesionales e investigadores de calidad en tres campos de especialización: los estudios 
migratorios; los estudios de desarrollo; y la intervención social especializada. Este máster 
se complementaría con el que se propone en esta memoria. Más información en 
http://www.ciencias-sociales-aplicadas.es/  

  
Documentos que lo avalan: 
  

a)Declaración de Bolonia (1999). Diploma Europeo de Psicología (EDP) (especialmente los 
referidos al nivel de Máster; http://www.europsych.org/consultation/EDP%20final.pdf 

b)European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) 
http://www.uu.nl/uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/ercomer/24638main.html 

c) Proyecto Sócrates http://erasmus-project.eu/management/index.php/Main_Page 
d)Bratislava Declatarion on health, human rights and migration (2007). 8th Conference Of 

European Health Ministers, Bratislava. http://mighealth.net/eu/images/7/79/Brat.pdf 

http://www.ciencias-sociales-aplicadas.es/
http://www.europsych.org/consultation/EDP%20final.pdf
http://www.uu.nl/uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/ercomer/24638main.html
http://erasmus-project.eu/management/index.php/Main_Page
http://mighealth.net/eu/images/7/79/Brat.pdf
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e)International Organization of Migration (IOM). 
http://www.iom.int/jahia/Jahia/eventEU/cache/offonce?entryId=19201 

f)   International Migration, Integration and Social Cohesion http://www.imiscoe.org/ 
g)Red de Salud e Inmigrantes http://www.mighealthnet.org/ 
h)Red Isir de Inmigración y Salud: http://www.redisir.net/ 
i)   Council of Europe 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=987573&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet
=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 

j) IOM: Developing a public health workforce for addressing migrant health needs in Europe 
http://www.migrant-health-
europe.org/files/Health_workforce_paper_WebsiteFINAL(21_10).pdf 

  
k)   Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. Ministerio de Trabajo e Inmigración 2007-

20010 http://www.mtas.es/es/migraciones/Integracion/PlanEstrategico/indice.htm 
l) II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2006-2009 

http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/Conteni
dosEspecificos/IIPlanInmigracion?entrada=tematica&tematica=63%20 

m)   I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2001-2004 
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/Conteni
dosEspecificos/PlanIntegral?entrada=tematica&tematica=63%20 

n)         Plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/ 

Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de 
estudios. 

Descripción de los procedimientos de consulta internos: 

  

Con el aval del equipo de gobierno de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla se 
ha formado un grupo extenso de expertos en materia de migraciones de la Universidad de 
Sevilla, formado por todos los profesionales relacionados con las ciencias sociales y de la salud 
que han trabajado en temas relacionados con migraciones: 
  

 Mª Jesús Río Benito (Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública)  

 Ana Solano Pares (Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública)  

 Antonio J. Valverde Asencio (Departamento de Derecho el Trabajo y de la Seguridad 
Social)  

 Mª Mercedes Lomas Campos (Departamento de Enfermería)  

 Rosa Casado Mejías (Departamento de Enfermería)  

 Emma Martín Díaz (Departamento de Antropología Social)  

http://www.iom.int/jahia/Jahia/eventEU/cache/offonce?entryId=19201
http://www.imiscoe.org/
http://www.mighealthnet.org/
http://www.redisir.net/
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=987573&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=987573&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
http://www.migrant-health-europe.org/files/Health_workforce_paper_WebsiteFINAL(21_10).pdf
http://www.migrant-health-europe.org/files/Health_workforce_paper_WebsiteFINAL(21_10).pdf
http://www.mtas.es/es/migraciones/Integracion/PlanEstrategico/indice.htm
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/IIPlanInmigracion?entrada=tematica&tematica=63%20
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/IIPlanInmigracion?entrada=tematica&tematica=63%20
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/PlanIntegral?entrada=tematica&tematica=63%20
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/PlanIntegral?entrada=tematica&tematica=63%20
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/
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 Ángeles Castaño Madroñal (Departamento de Antropología Social)  

 Antonio Aguilera Jiménez (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación)  

 David Saldaña Sage (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación)  

 Isidro Maya Jariego (Departamento de Psicología Social)  

 Manuel García Ramírez (Departamento de Psicología Social)  

 Virginia Paloma Castro (Departamento de Psicología Social)  

 Alicia Arenas Moreno (Departamento de Psicología Social)  

 Vicente Manzano Arrondo (Departamento de Psicología Experimental)  

 Carlos G. Camacho Martínez Vara de Rey (Departamento de Psicología Experimental)  

 Manuel de la Mata Benítez (Departamento de Psicología Experimental)  

 Ana López Jiménez (Departamento de Psicología Experimental)  

 Mercedes Borda Más (Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico)  

 Jesús García Martínez (Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico)  

 Maria Jesús Cala Carrillo (Departamento de Psicología Experimental)  

 Carmen Moreno Rodríguez (Departmento de Psicología Evolutiva y de la Educación)  

  
Por otra parte, se contó también con la participación de dos expertas de la Unidad de 

Investigación del Hospital Universitario Virgen Macarena: Mª Jesús Albar Marín y Mª Eugenia 
Acosta Mosquera.  

Descripción de los procedimientos de consulta externos: 

  

A partir del Erasmus CD Project se ha desarrollado una compleja actividad de consulta con 

expertos de 16 universidades. Este proceso de consulta ha tenido lugar con la participación de 

los responsables del proyecto en los diferentes encuentros que han tenido lugar en varias 

universidades europeas. Este consorcio europeo está constituido por dos niveles: a) Nivel 

extenso y b) Nivel nuclear. 
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a) En el nivel extenso participan las universidades interesadas en los contenidos del 

currículum que se está desarrollando y que, a su vez, son expertos que contribuyen al 

desarrollo de áreas específicas y que implementarán algunos de los módulos 

desarrollados en másters no específicos de inmigración. Este nivel extenso se reunió en la 

Universidad de Sevilla el día 29 de septiembre de 2007. 

b)    El nivel nuclear está constituido por las cuatro universidades que se proponen 

implementar el máster completo: Universidad de Utretch (Holanda), Universidad de Kent 

(Canterbury, UK), Universidad de Semmelweis (Hungría) y Universidad de Sevilla (España). 

Este grupo se reunió en Sevilla en febrero de 2009. En estas reuniones se han decidido las 

líneas generales del máster que se propone.  

  

INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL NIVEL EXTENSO 

Universidad de Gent (Bélgica) 

Universidad de Roskilde (Dinamarca) 

Alice Salomon Fachhochschule (Berlín, Alemania) -Informal partner- 

National School of Public Health (Atenas, Grecia) 

Universidad de París 13 –Bobigny- (Francia) 

Universidad de Torino (Italia) -Informal partner- 

Universidad de Vilniaus (Lituania) 

Universidad de Semmelweis (Hungría) 

Universidad de Utrecht (Países Bajos) 

Universidad de Szczecinski (Polonia) 

Instituto Superior de Psicología Aplicada (Lisboa, Portugal) 

Universidad de Liubliana (Eslovenia) 

Universidad de Trnava (Eslovaquia) 

Universidad de Barcelona (España) -Informal partner- 

Universidad de Sevilla (España) 

Universidad de Kent (U.K.) 

  

Además, deben considerarse como referentes externos los grupos de trabajo desarrollados en la 

Escuela Andaluza de Salud Pública y en el Hospital Virgen Macarena. Estas unidades están 
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vinculadas, a su vez, a la red MIGHEALTHNET (Information Network on good practice in health 

care for migrants and minorities in Europe). Este proyecto virtual se dirige a formar y aportar 

conocimiento sobre los cuidados de salud y bienestar en colectivos migrantes a los profesionales, 

responsables políticos, investigadores, educadores de migraciones, entre otros. Para acceder a 

más información sobre la red visitar la dirección web 

http://mighealth.net/index.php/Main_Page.  

En el Apéndice III a esta sección se incluye la carta dirigida al Exmo. Sr. Rector de la Universidad 

de Sevilla por el Prof. Dr. David Ingleby de la Universidad de Utrecht y coordinador del Erasmus 

CD project, como garantía y apoyo de la red europea a esta propuesta.  

  

  

Objetivos 

Objetivos y Competencias 

Objetivos: 

   

El Máster en Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar: Modelos y Estrategias de 
Intervención  trata de formar a profesionales competentes en los cuidados de salud y bienestar 
relacionados con inmigrantes, minorías étnicas y refugiados. Su finalidad es la de asegurar la 
adquisición de los estudiantes de una formación de carácter especializado y multidisciplinar, 
orientada a la especialización académica o profesional del alumnado, así como la promoción de 
éste en la iniciación en tareas investigadoras. Para ello, asegurará competencias en los 
estudiantes basadas en los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de 
las personas con independencia de su rasgo de diversidad, tales como género, edad, 
discapacidad, religión, etnia y cultura, propios de una sociedad cuyos valores son la paz y la 
democracia. 

  
Este objetivo general se puede desglosar en los siguientes objetivos específicos: 
  
1-     Equipar a los estudiantes de una gama apropiada de conocimiento teórico y práctico y 

de competencias referentes a la salud/bienestar y los cuidados socio-sanitarios en 
inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 

2-     Ofrecer una perspectiva crítica de la interacción entre la migración  y diversidad y los 
sistemas socio-sanitarios, políticos y económicos 

3-     Asegurar que los estudiantes adquieran una comprensión sólida de la metodología de 
investigación e intervención en ciencias sociales y de la salud, así como su aplicación en 
aspectos relacionados con la salud y el bienestar de los inmigrantes, minorías étnicas y 
otros grupos vulnerables. 

4-     Asegurar la comprensión de los modelos de buenas prácticas de los cuidados de salud y 
bienestar en los países europeos y posibilitar el análisis crítico de su potencial para la 
transferencia entre los países. 

http://mighealth.net/index.php/Main_Page
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5-     Ofrecer al alumnado el conocimiento de los asuntos internacionales que influyen en los 
cuidados de salud y bienestar en inmigraciones internacionales y en sociedades cada vez 
más diversas. 

6-     Asegurar que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para el estudio 
avanzado de problemas contemporáneos en los cuidados de salud y bienestar de los 
inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos vulnerables, así como la búsqueda y 
aplicación de soluciones 

7-     Asegurar la adquisición de competencias y habilidades relacionadas con la 
comunicación, interacción y fomento de la participación en colectivos de inmigrantes y 
minorías étnicas. 

  
El diseño del título se atiene a las normas y regulaciones vigentes respecto a la igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad, contemplados en la Ley 51/2003 de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, y se pondrán en marcha los medios que el Servicio de Asistencia a la 
Comunidad Universitaria tiene previstos para la atención a estudiantes con necesidades 
educativas especiales que pueden consultarse en la dirección electrónica 
http://www.sacu.us.es/sacu/es/05_04.asp. Además, las garantías de igualdad de género están 
supervisadas por la Unidad para la Igualdad, una instancia recientemente constituida en la 
Universidad de Sevilla encargada de vigilar las mismas y de promover políticas de igualdad. Estos 
valores, además, se propondrán como pilares básicos en la formación, ya que son competencias 
generales que se adquirirán en el título. 

  

Competencias: 

El máster proporciona al alumnado oportunidades para desarrollar competencias en: a) la 
aplicación de conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos multidisciplinares; b) integrar conocimiento y 
enfrentarse a la capacidad de generar juicios a partir de información incompleta, incluyendo 
reflexiones sobre la responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios; c) 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; d) habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser, en gran medida, autónomo.  

El consorcio que ha trabajado en Erasmus CD Project concreta estas competencias generales del 
siguiente modo (teniendo en cuenta el modelo de competencias formulado en el Diploma 
Europeo de Psicología):  

(A) Conocimiento y comprensión de: 1. Teorías de las migraciones 2. Modelos del desarrollo de 
los servicios de salud y bienestar desde una perspectiva internacional 3. Métodos de la 
investigación en lo referente a migraciones 4. Relaciones entre cultura y salud 5. Relaciones 
entre el desarrollo de los cuidados de salud y bienestar y los contextos socIo-políticos.  

(B) Competencias intelectuales: 1. Analizar y evaluar evidencias prácticas y de investigación 2. 
Evaluar las fortalezas y las limitaciones de diversos acercamientos a la disposición de cuidados de 
salud y bienestar 3. Desarrollar un pensamiento crítico 4. Desarrollar las habilidades para la 

http://www.sacu.us.es/sacu/es/05_04.asp
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publicación de artículos científicos y la presentación de documentos en convenciones 
académicas y científicas. 

(C) Competencias específicas del rol profesional: 1. Evaluar los programas de salud y sociales 
relacionados con la salud y el bienestar de los grupos migratorios 2. Determinar las necesidades 
socio-sanitarias de los inmigrantes, minorías étnicas y refugiados 3. Saber provocar el cambio en 
los servicios sociosanitarios para los grupos migratorios 4. Identificar y aplicar una buena práctica 
profesional. 

(D) Competencias transferibles: 1. Saber desarrollar una investigación de una gama diversa de 
fuentes, incluyendo los datos compilados por los responsables políticos internacionales y 
nacionales, las agencias transnacionales, datos gubernamentales, así como datos existentes del 
examen y de la entrevista 2. Formular discusiones en presentaciones verbales, usando una 
terminología pertinente de las ciencias sociales y terminologías específicas de migraciones 3. 
Presentar la información y las discusiones en forma escrita, de acuerdo con convenciones 
académicas 4. Evaluar.  

(E) Competencias facilitadoras (competencias de carácter genérico requeridas para proporcionar 
calidad a los servicios prestados): 1. Autogestión 2. Estrategia profesional 3. Gestión de la 
práctica profesional 4. Garantía de calidad 5. Relaciones profesionales 6. Desarrollo profesional 
continuo 7. Trabajo en equipo y multidisciplinar 8. Código ético de la profesión. 

A continuación se presenta en modo de tabla la correspondencia existente entre estas 
competencias generales y específicas con los módulos de contenido del plan de estudios donde 
son facilitadas. 
 
Competencias:    
 

  M-I M-II M-III M-IV 

 Competencias Básicas (RD 861/2010)  

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  

X X X X 

CB7 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y tener 
la capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más ámplios (o multidisciplinares)  
relacionados con su área de estudio 

X X X  

CB8 Saber integrar el conocimiento y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de 
información incompleta, incluyendo reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios 

X x X  

CB9 Saber 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  

x x x X 
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CB10 Tener habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de 
ser, en gran medida o autónomo. 

x X X X 

 Competencias generales     

CG1 Desarrollar pensamiento crítico X X X X 

CG2 Desarrollar las habilidades para la publicación de 
artículos científicos y la presentación de 
documentos en convenciones académicas y 
científicas 

  X X 

CG3 Presentar la información y las discusiones en forma 
escrita, de acuerdo con convenciones académicas 

  X X 

CG4 Tener capacidad de autogestión    X 

CG5 Desarrollar relaciones profesionales satisfactorias    X 

CG6 Tener las habilidades necesarias para el desarrollo 
profesional continuo 

  X X 

CG7 Tener habilidades para el trabajo en equipo y 
multidisciplinar 

 X X X 

 Competencias específicas  

CE1 Conocimiento y comprensión de las teorías de las 
migraciones y la diversidad 

 X   

CE2 Conocimiento y comprensión de los modelos del 
desarrollo de los servicios de salud y bienestar 
social desde una perspectiva internacional 

X  X  

CE3 Conocimiento y comprensión de los métodos de 
investigación en lo referente a migraciones, 
minorías étnicas y otros grupos vulnerables 

X X   

CE4 Conocimiento y comprensión de las relaciones 
entre cultura y salud 

X X X  

CE5 Conocimiento y comprensión de las relaciones 
entre el desarrollo de los servicios de salud y 
bienestar y los contextos socio-políticos 

X X X  

CE6 Analizar y evaluar evidencias prácticas y de 
investigación 

X X X  

CE7 Evaluar las fortalezas y las limitaciones de diversos 
acercamientos a la disposición de los servicios de 
salud y bienestar  social 

X X X  

CE8 Evaluar los programas de salud y sociales 
relacionados con la salud y el bienestar de los 
grupos migratorios,  minorías étnicas y otros grupos 
vulnerables 

X X X  

CE9 Determinar las necesidades socio-sanitarias de los 
inmigrantes, minorías étnicas y refugiados 

X X X  

CE10 Conocer estrategias de cambio en los servicios 
sociosanitarios para los grupos migratorios, 
minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 

  X X 

CE11 Identificar una buena práctica profesional X X X  
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CE12 Saber desarrollar una investigación de una gama 
diversa de fuentes, incluyendo los datos 
compilados por los responsables políticos 
internacionales y nacionales, las agencias 
transnacionales, datos gubernamentales, así como 
datos existentes del examen y de la entrevista 

X  X  

CE13 Formular discusiones en presentaciones verbales, 
usando una terminología pertinente de las ciencias 
sociales y terminologías específicas de migraciones 
y minorías étnicas 

   X 

CE14 Tener una estrategia y ser gestor de la propia 
práctica profesional 

 X   

CE16 Conocer y guiar la práctica profesional por el código 
ético de la profesiónen lo que se refiere al trabajo 
con población inmigrante, minorías étnicas y otros 
grupos vulnerables 

X X X  

CE17 Identificar, ajustar e implementar buenas prácticas.   X  

CE18 Capacidad para realizar análisis de la realidad, 
evaluar necesidades, carencias y recursos en los 
cuidados de salud  a población inmigrante, minorías 
étnicas y otros grupos vulnerables 

  X X 

CE19 Capacidad para revisar buenas prácticas disponibles 
y probadas. 

  X X 

CE20 Capacidad para garantizar la adecuación de 
iniciativas y acciones en cuidados de salud a las 
características culturales y grupales de los 
colectivos a los que van dirigidas las acciones. 

  X X 

CE21 Conocer estrategias para mejorar la sensibilidad 
cultural de las organizaciones. 

  X X 

CE22 Capacidad para valorar el rigor en la 
implementación de las acciones, asegurando 
mecanismos de corrección durante el proceso de 
implementación. 

  X X 

CE23 Capacidad para analizar críticamente buenas 
prácticas en políticas sanitarias y de bienestar 
social. 

  X X 

CE24 Capacidad para recoger, transcribir, analizar datos y 
generar nuevos conocimientos sobre cuidados de 
salud en población inmigrante, minorías étnicas y 
otros grupos vulnerables 

  x X 

 



    
Memoria de verificación del título de 

Máster Universitario en Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar: Modelos  
y Estrategias de Intervención por la Universidad de Sevilla 

 

25 

 

Acceso y admisión 

Sistemas de información previa: 

  

Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida accesibles y 

orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad 

y la titulación. 

El acceso a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario en Migraciones Internacionales, Salud 

y Bienestar: Modelos y Estrategias de Intervención por la Universidad de Sevilla requerirá estar en 

posesión de un título de grado español, o en su caso otro declarado expresamente equivalente o 

expedido por una Institución de Educación Superior del EEES que facultan en el país expedidor del Título 

para el acceso a las enseñanzas de máster, tal y como indica el artículo 16 del RD. 1393/2007 por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Los titulados conforme a sistemas 

educativos ajenos al EEES podrán acceder a las enseñanzas de este máster sin necesidad de homologar 

sus títulos. Previamente la Universidad comprobará que acreditan un nivel de formación equivalente a los 

correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título 

para el acceso a las Enseñanzas de Posgrado. El acceso por esta vía no implicará en ningún caso la 

homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimientos a otros 

efectos que el de cursar las enseñanzas de este máster.  

El perfil de ingreso propio de este título es el de personas con interés en desarrollar 

profesionalmente una perspectiva vinculada a promoción de la igualdad en sociedades diversas como vía 

de superación de las diferencias provocadas por la etnia o la pertenencia a minorías y la proporción de 

cuidados de salud y bienestar a personas inmigrantes. 

Los Centros de la Universidad de Sevilla no aplican, en general, criterios específicos de selección de 

estudiantes, sino que el procedimiento de admisión se regula por lo contemplado en el Real Decreto 

69/2000 de 21 de enero por el que se regula los procedimientos de selección para el ingreso en los 

centros universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso a la 

Universidad, además, de los criterios propios del Distrito Único Universitario Andaluz, (definido en el 

artículo 75 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades) regulados en el acuerdo de 

2 de abril de 2008 de la Dirección General de Universidades, Comisión del Distrito Único Universitario de 

Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el ingreso en los primeros ciclos de las 

enseñanzas universitarias. 
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Los plazos de matrícula de los alumnos de nuevo ingreso procedentes de preinscripción, vendrán 

determinados por el calendario aprobado por la Comisión de Distrito Único Universitario Andaluz. La 

documentación necesaria para formalizar la matrícula se podrá obtener exclusivamente a través del 

portal de internet de la Universidad de Sevilla (http://www.us.es). El alumnado obtendrá en esta página 

información sobre toda la documentación necesaria para formalizar su matrícula, también para los 

estudiantes con Titulación Extranjera no Homologada en trámite de Homologación, y para la solicitud del 

carné universitario. Asimismo se ofrece información sobre precios a satisfacer por la prestación del 

servicio de la enseñanza, las modalidades y plazos, causas de reducción de precios, ayudas de acción 

social, préstamos, becas y ayudas. Asimismo, se ofrece información sobre la simultaneidad de estudios, 

convalidaciones, adaptaciones, normas de permanencia, anulación de matrícula, devolución parcial o 

total de precios y seguro escolar. Las actuales normas de la Universidad de Sevilla contemplan la 

posibilidad de estudios a tiempo parcial en todos los estudios de esta institución. 

La Universidad de Sevilla dispone del Programa Pórtico, un programa informativo relativo a los 

procedimientos de acceso y la naturaleza de las distintas titulaciones que se compone de las 

siguientes iniciativas, que pueden ser empleadas por el alumnado aspirante a máster oficial: 

-        Atención e información individualizada  

-        Mesas Redondas sobre todas las titulaciones que pueden cursarse en la Universidad de 

Sevilla 

-        Salones de Enseñanzas 

Para más información sobre el Programa Pórtico acceder a la siguiente dirección web: 

http://www.institucional.us.es/sga/14.htm 

Igualmente, la Universidad de Sevilla elabora materiales de información y orientación destinados 

a alumnos que acceden a la Universidad, entre los cuales se encuentra la Guía de Titulaciones de 

la Universidad de Sevilla, accesible desde la dirección web 

http://www.institucional.us.es/sga/1434.htm  

En el procedimiento P10 del Sistema de Garantía de Calidad del Título (apartado 9) se establece 

el mecanismo que se debe seguir en la Universidad de Sevilla para publicar la  información sobre 

el plan de estudios, su desarrollo y sus resultados. La aplicación de dicho procedimiento 

garantiza, entre otras cuestiones relacionadas con la difusión del título, la existencia de un 

sistema accesible de información previa a la matriculación. (Ver “Procedimiento P.10: Difusión 

http://www.institucional.us.es/sga/14.htm
http://www.institucional.us.es/sga/1434.htm
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del título”, del documento “Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Oficiales de la 

Universidad de Sevilla”). 

Asimismo, la Comisión  académica del máster desarrollará protocolos de divulgación del Máster 

mediante la edición de folletos y guías, y la realización de charlas para la difusión de esta 

información entre los estudiantes de grado de la Universidad de Sevilla y otras universidades 

andaluzas y españolas. 

 

 Criterios: 

 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales. 

El Máster Universitario en Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar: Modelos y Estrategias 

de Intervención está dirigido a aquellas personas que vayan a dedicarse al estudio, a la 

gerencia o a la aplicación de los cuidados de salud y bienestar en relación con personas 

inmigrantes, minorías étnicas o refugiados. Los aspirantes deben tener un primer grado en 

ciencias sociales o de la salud, preferentemente en enfermería, medicina, psicología o trabajo 

social. En ningún caso se podrá admitir a aspirantes que no tengan un título universitario oficial 

(art. 15, RD 1393/2007). Las políticas del reclutamiento fomentarán la diversidad cultural, étnica 

y profesional entre los participantes. Todos los estudiantes deben tener un nivel B1 en inglés 

para participar en los talleres, aunque la mayoría de la enseñanza, sin embargo, será impartida, 

básicamente, en castellano. 

 Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster.  

Los estudiantes podrán ser admitidos en este Máster conforme a los criterios específicos que se 

indican más adelante. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes 

con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y 

asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, 

itinerarios o estudios alternativos. 

La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos 

y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté en posesión el 

interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de máster. 
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La Universidad de Sevilla participa en el procedimiento de ingreso en Másteres Oficiales 

que cada curso acuerda la Comisión de Distrito Único Andaluz. Se reserva el 10% de las plazas a 

extranjeros. Se reserva el 3% de las plazas a quienes acrediten alguna condición de discapacidad 

(según punto 2 del art. 8 del acuerdo de la Comisión de Distrito Único). En estos casos de 

estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de su discapacidad, el Servicio de 

Asistencia a la Comunidad Universitaria pone a su disposición ayuda psicológica, pedagógica y 

social, como medidas de apoyo y asesoramiento adecuados para evaluar la necesidad de posibles 

adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 

El procedimiento y los criterios relacionados a la admisión y selección de los candidatos se 

aplican a todos los candidatos al Máster,  provenientes, tanto de países europeos, como de otros 

países fuera de Europa. Se tienen en cuenta las normas y regulaciones vigentes respecto a la 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad; garantizando la igualdad de 

oportunidades para hombre y mujeres y no considerando a los candidatos con necesidades 

especiales como un obstáculo para el programa. 

Criterios específicos de acceso al máster: 

(1) Expediente académico en algunas de las titulaciones que dan acceso al máster (Psicología, 

Enfermería, Medicina, Trabajo Social u otras titulaciones afines); (2) Conocimientos de inglés 

similar al B1 y (3) Méritos adicionales: a) tener conocimientos y habilidades relacionados con  el 

título (e.g., trabajo voluntario en ONG’s, participación en grupos de investigación afines, 

experiencia profesional en servicios de salud y bienestar); b) motivación del candidato en cuanto 

a aspectos de investigación y profesionales en el ámbito de los sistemas de salud y bienestar y 

migraciones internacionales; c) nivel de inglés superior al B1. 

No se priorizarán a unas titulaciones frente a otras, sino que se establecerá un orden de 

prelación entre todos los candidatos en función de los puntos obtenidos en los distintos criterios 

de acceso. 

Respecto a los criterios específicos de acceso al máster recién descrito, y con objeto de ver 

resuelto, en su caso, el exceso de demanda, tales criterios se ponderarán del siguiente modo:  

Proceso de admisión y selección: (1) expediente académico 50%; (2) conocimientos de inglés 

similar al B1 20%; (3) entre los méritos adicionales: (a) 10% conocimientos y habilidades 
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relacionados con el título; (b) 10% motivación del candidato; y (c)  10% nivel de inglés superior al 

B1. 

a) Todos los candidatos deberán presentar su solicitud a la Universidad de Sevilla a través 

del procedimiento de acceso acordado por la Comisión de Distrito Único Andaluz. 

b) La comisión de selección del programa podrá entrevistar a los candidatos para valorar su 

motivación y  las razones por las que ha elegido este programa, sus intereses y objetivos. 

c) Por último, la comisión de selección del programa establecerá el listado de candidatos y el 

orden de prelación en el que deben ser seleccionados 

Sistemas: 

  

Sistemas de apoyo y orientación de la Universidad de Sevilla para los estudiantes una vez 

matriculados. 

Sistemas de información generados por la Asesoría Psicológica del Servicio de Asistencia a 

la Comunidad Universitaria (SACU) 

La Asesoría Psicológica y Social, además de atención individualizada para todos los miembros de 

la Universidad, desarrolla las siguientes actividades: 

Rendimiento Académico 

 Actividad formativa dirigida a proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para el 

correcto afrontamiento de contenidos que, por su propia  naturaleza compleja, requiere distintas 

estrategias de abordaje. Esta acción formativa se lleva a cabo en dos momentos distintos del 

curso escolar: en primera instancia se organiza para los alumnos de nuevo ingreso de los 25 

centros propios de la Universidad durante el mes de septiembre, antes del comienzo del curso. 

En este momento el denominado “Curso para la mejora del Rendimiento Académico en la 

Universidad”, se erige como actividad de libre configuración y reconoce, por tanto, a sus 

participantes créditos de formación, con la peculiaridad de que los docentes de dicho curso se 

forman realizando el curso específico de libre de configuración con una carga de 60 horas 

titulado “Las técnicas de trabajo intelectual en la universidad. El desarrollo de un programa de 

intervención para la mejora del rendimiento académico de alumnos de nuevo ingreso”. En 

segunda instancia, y con el objetivo de abarcar al mayor número posible de beneficiarios –
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especialmente los que se incorporan más tarde y no asistieron entonces- , a lo largo del curso se 

organizan seminarios en los centros donde se haya conformado demanda suficiente. 

Asesoramiento Vocacional 

Dirigido a preuniversitarios, universitarios y egresados, se ofrece a los usuarios información 

sistematizada, actualizada y exhaustiva acerca de las posibilidades de educación superior en 

titulaciones pertenecientes a universidades públicas y privadas, así como las referidas a los 

Grados Medio y Superior de Formación Profesional, másteres oficiales, estudios de postgrado y 

Títulos Propios de las universidades; todo ello tanto en el ámbito de nuestro territorio nacional 

como en el extranjero, conjugando variables prácticas tales como las compatibilidades u 

opciones preferentes en función de la opción LOGSE elegida en Bachillerato, además de lo 

referido a becas, cursos, seminarios, premios y prácticas. Dicha información se concreta 

aportando datos acerca de las asignaturas que componen cada ciclo, grado de dificultad de las 

mismas y salidas profesionales potenciales. Nos basamos para ello en su software específico que 

incluye valoraciones de estudiantes, profesores y profesionales relacionados con cada titulación. 

Actividad Formativa  

Dotada de 60 horas, esta asesoría ofrece la actividad “Las técnicas de trabajo intelectual. 

El desarrollo de un programa de intervención para la mejora del rendimiento académico de 

alumnos de nuevo ingreso (código 7770898)”. Actualmente Libre configuración, pasará a 

incluirse como actividad en el suplemento al título. 

Los medios de difusión de los sistemas de información y las actividades que emanan de la 

Asesoría Psicológica y Social del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria se publicitan 

a través de dípticos y cartelería repartidos por todos los centros de la Universidad, con especial 

incidencia en aquellos momentos del año previos a la inscripción de cada una de ellas y, muy 

particularmente en los períodos de preinscripción y/o matrícula como alumnos de esta 

institución. No obstante, la vía preferente de difusión y comunicación la constituye la plataforma 

virtual de la Universidad de Sevilla (especialmente las referidas a las actividades de libre 

configuración) y, específicamente, la página web del SACU, donde este servicio pone el máximo 

empeño en ofrecer información total y actualizada. 

Organización de cursos de tutela de estudiantes, cursos de iniciación y cursos de orientación. 
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Desde Ordenación Académica y en coordinación con el Servicio de Asistencia a la 

Comunidad Universitaria y los Centros se organizan actividades que tienen como objeto impartir 

enseñanzas básicas como refuerzo para los estudiantes de algunas titulaciones, coordinación de 

alumnos tutores, o realizar actividades de presentación de los estudios y de la vida universitaria. 

Actualmente estas actividades se organizan con el formato de actividades de libre configuración 

específicas de los centros, en el futuro pasarán a ser actividades contempladas en el suplemento 

al título. Asimismo, para facilitar la incorporación del alumnado al Máster y apoyar y orientarlos a 

lo largo del curso académico, al comienzo de curso se asignará a cada alumno un tutor de 

desarrollo de contenidos teóricos (Tutor teórico) y un tutor de desarrollo metodológico (Asesor 

metodológico) de acuerdo con los intereses de los alumnos. Los tutores orientarán a los alumnos 

en la búsqueda bibliográfica, el seguimiento de  los diversos aspectos de la elaboración del 

trabajo y tareas de consolidación, en la puesta en contacto del alumno con organizaciones, 

centros y grupos de investigación, nacionales y  extranjeros. En el caso del perfil investigador, se 

estimulará la estancia del alumnado en un Centro de investigación extranjero en el que se 

trabajen temas y cuestiones similares a los intereses del doctorando para realizar la tesis 

doctoral. A lo largo del primer año el doctorando va conociendo los trabajos de las diferentes 

líneas de investigación y de acuerdo con su tutor elige una de las líneas para realizar su trabajo 

de fin de máster. Al alumno se le asignará un director de su investigación en esa línea. 

Además el alumnado recibirá información continua mediante las siguientes vías: 

-        pagina web de la facultad de psicología 

-        página web propia del máster 

-        plataforma de enseñanza virtual WebCT 

 Créditos: 

Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad. 

NORMATIVA REGULADORA DEL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

(Aprobada por Acuerdo 4.3/CG 22-11-11) 
 

INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales indica que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro 
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del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre 
el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales 
establecidos en el mismo.  

La Universidad  de Sevilla, a  fin de dar cumplimiento al mencionado precepto, aprobó mediante Acuerdo 
5.1/C.G. 30-09-2008 las Normas Básicas sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos de aplicación a 
los estudios universitarios oficiales de Grado y Máster. 

Posteriormente, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior, modifica 
sustancialmente el apartado correspondiente al régimen de reconocimiento y transferencia de créditos 
introduciendo nuevas posibilidades de reconocimiento académico, especialmente a partir de la 
experiencia laboral y profesional y a partir de estudios cursados en títulos propios. 

Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla acuerda modificar las Normas Básicas 
aprobadas por el Acuerdo 5.1/C.G. 30-09-2008, que quedarán establecidas según las siguientes normas 
reguladoras:  

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

Las presentes normas tienen por objeto establecer los criterios generales y el procedimiento para el 
reconocimiento y la transferencia de créditos en las enseñanzas universitarias de Grado y Máster 
previstas en 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. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

La presente normativa reguladora será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y 
Máster impartidas por la Universidad de Sevilla. 

Artículo 3. Definiciones. 

3.1 Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la Universidad de Sevilla, a efectos de la 
obtención de un título universitario oficial, de: 

a. Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales. 

b. Los créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias. 

c. Los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias conducentes a otros títulos. 

d. La acreditación de experiencia laboral o profesional. 

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

3.2 La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las 
enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a 
la obtención de un título oficial. 
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CAPITULO II: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO. 

Artículo 4. A partir de otros títulos de Grado. 

4.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos universitarios 
de Grado se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos 
adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del titulo de destino, 
indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo 
tanto, no estarán obligados a cursar. 

4.2 Para la resolución de estas solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1) Cuando el título de origen y el título de destino pertenezcan a la misma rama de conocimiento 
serán objeto de reconocimiento todos los créditos superados en materias de formación básica 
vinculadas a dicha rama de conocimiento. 
 
Cuando se hayan superado la totalidad de los créditos de formación básica del título de origen, se 
garantizará el reconocimiento de al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación 
básica de dicha rama en el título de destino. 

2) Cuando el título de origen y el título de destino pertenezcan a diferentes ramas de conocimiento 
serán objeto de reconocimiento todos los créditos superados en materias de formación básica de 
la rama de conocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino. 

3) En todo caso, los efectos del reconocimiento de créditos se reflejarán en la resolución indicando 
las materias o asignaturas concretas que se considerarán superadas –que podrán tener el carácter 
de formación básica, obligatoria, optativa o prácticas externas- y, en su caso, los créditos 
reconocidos con cargo al cómputo de optatividad del plan de estudios. 

4) El número de créditos reconocidos con cargo a la optatividad no podrá superar el número de 
créditos optativos exigido por el plan de estudios del título de destino.  

5) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado. 

6) En el ámbito del sistema universitario público andaluz serán objeto de reconocimiento 
automático los módulos o materias comunes definidas para cada título de Grado. En caso de no 
haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por 
materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. 

7) En el caso de títulos oficiales de Grado que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas en 
España, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los 
planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente 
norma reguladora que hayan sido superados por el estudiante. En caso de no haberse superado 
íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o 
asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. 

Artículo 5. A partir de títulos de Máster Universitario. 

5.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos oficiales de 
Máster Universitario (tanto los regulados por el RD 56/2005, como por el RD 1393/2007)  o periodo de 
formación específico del Doctorado se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios 
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del titulo de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el 
interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

5.2 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado 

Artículo 6. A partir de títulos de la anterior ordenación universitaria. 

6.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos universitarios 
de la anterior ordenación universitaria, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico, Maestro, 
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o periodo de docencia del doctorado, se resolverán teniendo en cuenta 
la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias superadas y los 
previstos en el plan de estudios del titulo de destino, indicándose las materias o asignaturas que se 
considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar.  

6.2 Para la resolución estas solicitudes se tendrán en cuentas los siguientes criterios. 

1) Cuando las competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse del plan 
de estudios de origen del estudiante se tomarán como referencia el número de créditos y/o los 
contenidos de las materias o asignaturas cursadas. 

2) En el caso de títulos en proceso de extinción por la implantación de los nuevos títulos de Grado, la 
adaptación de los estudiantes a éstos últimos se basará en el reconocimiento de créditos previsto 
en la tabla de adaptación incluida en la correspondiente memoria de verificación del título de 
Grado en cuestión.  

3) En los procesos de adaptación de estudiantes a los nuevos planes de los títulos de Grado deberá 
garantizarse que la situación académica de aquellos no resulte perjudicada. A tal efecto, las 
materias, asignaturas o créditos superados que no tengan equivalencia en las correspondientes al 
plan de estudios de Grado se incorporarán en el expediente del estudiante como créditos 
genéricos de carácter optativo. Si, aún así resultarán excedentes, los créditos restantes se podrán 
incorporar al expediente como créditos transferidos, a petición del interesado y siempre que se 
trate de materias o asignaturas completas. 

4) El número de créditos reconocidos con cargo a la optatividad no podrá superar el número de 
créditos optativos exigido por el plan de estudios del título de destino.  

5) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado 

Artículo 7. A partir de otros títulos universitarios. 

7.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos universitarios 
que no tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se resolverán teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos 
en el plan de estudios del titulo de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán 
superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

7.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de enseñanzas universitarias no 
oficiales y de la experiencia profesional o laboral prevista en el artículo 9 no podrá ser superior, en su 
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios de destino.  

7.3 No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser 
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser 
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objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido 
extinguido y sustituido por el título oficial para el que se solicita el reconocimiento. 

7.4 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 
computarán a efectos de baremación del expediente. 

7.5 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado 

Artículo 8. A partir de títulos de enseñanzas superiores. 

8.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos oficiales 
españoles de educación superior no universitaria, se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre 
las competencias y conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de 
estudios del titulo de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por 
el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

8.2 Podrán ser objeto de reconocimiento de créditos los estudios superados correspondientes a los 
siguientes títulos: 

a. Graduado o Graduada en Arte Dramático 

b. Graduado o Graduada en Artes Plásticas 

c. Graduado o Graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

d. Graduado o Graduada en Danza 

e. Graduado o Graduada en Diseño 

f. Graduado o Graduada en Música 

g. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 

h. Técnico Superior de Formación Profesional 

i. Técnico Deportivo Superior 

8.3 Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento de créditos los estudios acreditados mediante los 
títulos oficiales enumerados en el apartado anterior. En el caso de enseñanzas artísticas de grado 
conducentes a titulaciones oficiales podrán ser objeto de reconocimiento los periodos parciales de 
estudios cursados, siempre que se acrediten oficialmente en créditos ECTS. 

8.4 Se garantizará un reconocimiento mínimo de 30 créditos ECTS a quienes posean una titulación de 
educación superior y cursen otras enseñanzas relacionadas con dicho título incluidas en las ramas de 
conocimiento o familias profesionales recogidas en el Anexo al Real Decreto sobre convalidación y 
reconocimiento en el ámbito de la educación superior.  

8.5 En cualquier caso el número de créditos reconocidos no podrá superar el 60 por 100 de los créditos 
del plan de estudios correspondiente al título que se pretende cursar. 

8.6 Cuando el reconocimiento de créditos se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención 
de títulos que dan acceso al ejercicio de profesiones reguladas, deberá comprobarse que los estudios 
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alegados reúnen los requisitos exigidos reglamentariamente para obtener la cualificación profesional 
necesaria. 

8.7 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado. 

Artículo 9. A partir de experiencia laboral o profesional. 

9.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en experiencia laboral o profesional acreditada 
se resolverán teniendo en cuenta su relación con  las competencias inherentes al título, indicándose las 
materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán 
obligados a cursar, o los créditos aplicados al cómputo de optatividad del plan de estudios del título que 
se pretende obtener. 

9.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral 
acreditada y de enseñanzas universitarias no oficiales previstas en el artículo 7 no podrá ser superior, en 
su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios de destino.  

9.3 Dentro de este límite se reconocerán hasta 6 créditos por cada año de experiencia laboral o 
profesional debidamente acreditada. 

9.4 Con carácter general, siempre que el plan de estudios contemple la posibilidad o necesidad de realizar 
prácticas externas, el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se aplicará 
preferentemente a este tipo de materias. 

9.5 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 
computarán a efectos de baremación del expediente. 

9.6 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado 

Artículo 10. A partir de la realización de actividades universitarias. 

10.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, serán 
resueltas teniendo en cuenta la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Sevilla mediante Acuerdo 5.1/CG 22-7-2010. 

10.2 El número máximo de créditos que se podrá reconocer por la participación en estas actividades será 
de 6 créditos ECTS.   

CAPÍTULO III: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER.  

Artículo 11. A partir de otros títulos de Grado, Máster o Doctorado. 

11.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos universitarios 
de Grado, Máster -ya sean de Programas Oficiales de Postgrado regulados por el Real Decreto 56/2005 o 
de títulos de Master desarrollados al amparo del Real Decreto 1393/2007- o periodo de formación 
específico del Doctorado –Real Decreto 1393/2007 y, en su caso, los derivados del Real Decreto 99/2011- 
se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las 
materias superadas y los previstos en el plan de estudios del titulo de destino, indicándose las materias o 
asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a 
cursar. 
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11.2 Para la resolución de estas solicitudes se tendrán en cuentas los siguientes criterios. 

1) En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos entre títulos oficiales de Máster que 
habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno haya establecido las 
condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los 
módulos definidos en la correspondiente norma reguladora que hayan sido superados por el 
estudiante. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el 
reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y 
conocimientos asociados a las mismas. 

2) En el caso de títulos de Máster en proceso de extinción por la implantación de nuevos planes de 
estudios, la adaptación de los estudiantes a éstos últimos se basará en el reconocimiento de 
créditos previsto en la tabla de adaptación incluida en la correspondiente memoria de verificación 
del título de Máster en cuestión.  

3) En los procesos de adaptación de estudiantes a los nuevos planes de los títulos de Máster deberá 
garantizarse que la situación académica de aquellos no resulte perjudicada. A tal efecto, las 
materias, asignaturas o créditos superados que no tengan equivalencia en las correspondientes al 
plan de estudios de destino se incorporarán en el expediente del estudiante como créditos 
genéricos de carácter optativo. Si, aún así resultarán excedentes, los créditos restantes se podrán 
incorporar al expediente como créditos transferidos, a petición del interesado y siempre que se 
trate de materias o asignaturas completas. 

4) El número de créditos reconocidos con cargo a la optatividad no podrá superar el número de 
créditos optativos exigido por el plan de estudios del título de destino.  

5) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 

Artículo 12. A partir de títulos de la anterior ordenación universitaria. 

12.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos universitarios 
de la anterior ordenación universitaria, Arquitecto, Ingeniero, Licenciado o periodo de docencia del 
doctorado, se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos 
adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del titulo de destino, 
indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo 
tanto, no estarán obligados a cursar. 

12.2 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 

Artículo 13. A partir de otros títulos universitarios. 

13.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos universitarios 
que no tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se resolverán teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos 
en el plan de estudios del titulo de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán 
superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

13.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de enseñanzas universitarias no 
oficiales y de la experiencia profesional o laboral prevista en el artículo 14 no podrá ser superior, en su 
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios de destino.  

13.3 No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser 
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objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser 
objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido 
extinguido y sustituido por el título oficial para el que se solicita el reconocimiento. 

13.4 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 
computarán a efectos de baremación del expediente. 

13.5 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 

Artículo 14. A partir de experiencia laboral o profesional. 

14.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en experiencia laboral o profesional 
acreditada se resolverán teniendo en cuenta su relación con  las competencias inherentes al título, 
indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo 
tanto, no estarán obligados a cursar, o los créditos aplicados al cómputo de optatividad del plan de 
estudios del título que se pretende obtener. 

14.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o 
laboral acreditada y de enseñanzas universitarias no oficiales previstas en el artículo 13 no podrá ser 
superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios de 
destino.  

14.3 Dentro de este límite se reconocerán hasta 6 créditos por cada año de experiencia laboral o 
profesional debidamente acreditada. 

14.4 Con carácter general, siempre que el plan de estudios contemple la posibilidad o necesidad de 
realizar prácticas externas, el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se aplicará 
preferentemente a este tipo de materias. 

14.5 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 
computarán a efectos de baremación del expediente. 

14.6 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 

CAPÍTULO IV. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

Artículo 15.  

15.1 Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por 
la Universidad de Sevilla, cursando un periodo de estudios en otras Universidades o Instituciones de 
Educación Superior obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico establecido antes 
de su partida. 

15.2 El periodo de estudios realizado en el marco de un programa oficial de movilidad deberá obtener un 
reconocimiento académico completo en la Universidad de Sevilla, debiendo reemplazar a un periodo 
comparable en ésta con los efectos previstos en el artículo 22 de las presentes normas. 

15.3 Antes de la partida de todo estudiante que participe en un programa de movilidad, el Centro en el 
que se encuentre matriculado deberá facilitarle:  

 Adecuada y suficiente información actualizada sobre los programas de estudios a cursar en la 
Institución de destino. 
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 Un acuerdo de estudios que contenga las materias a matricular en el centro de la Universidad de 
Sevilla independientemente de su naturaleza o tipo y las que vaya a cursar en el Centro de 
destino.  

15.4 Las equivalencias entre ambas se establecerán en función de las competencias asociadas a las 
mismas, atendiéndose especialmente al valor formativo conjunto de las actividades académicas 
desarrolladas y sin que sea necesariamente exigible la identidad de contenidos entre las materias y 
programas ni la plena equivalencia de créditos.  

15.5 El contenido mínimo o máximo de créditos a incluir en los acuerdos de estudios será el que, en su 
caso, determinen los programas o convenios internacionales al amparo de los cuales se realicen las 
estancias. En el supuesto de que dichos programas o convenios no contemplarán previsiones al respecto, 
se actuará conforme a las siguientes reglas: 

a) Con carácter general, para una estancia de curso completo, el contenido máximo de créditos que 
podrá figurar en un acuerdo de estudios será de 60 créditos ECTS. Para estancias de menor 
duración, el número de créditos a incluir será proporcional a aquella. 

b) En el caso de programaciones que contemplen, para un determinado curso, un número de 
créditos superior al total mencionado en el punto anterior, los acuerdos de estudios podrán 
contemplar tantos créditos como corresponda a dicho curso. Como en el caso anterior, a una 
menor duración de la estancia, corresponderá una proporcional reducción del número de 
créditos. 

c) De forma excepcional, y en el supuesto de que el estudiante tenga la posibilidad de finalizar sus 
estudios con la estancia en la universidad asociada, el número máximo de créditos previsto en los 
dos puntos anteriores podrá incrementarse en 20. 

d) Mientras permanezcan vigentes los planes de estudio de la anterior ordenación universitaria, se 
establece con carácter general el límite máximo de créditos a cursar a lo largo de una titulación en 
el equivalente a dos cursos académicos. En ningún caso un estudiante podrá realizar el total de 
créditos al que se refiere este punto en un único periodo de movilidad. A tal fin serán de 
aplicación las previsiones contenidas en los tres apartados anteriores. 

15.6 El acuerdo de estudios deberá ser firmado por el Decano o Director del Centro o por el cargo 
académico que tenga atribuida la competencia y por el estudiante, y tendrá el carácter de contrato 
vinculante para las partes firmantes. El acuerdo de estudios sólo podrá ser modificado en los términos y 
plazos fijados en la correspondiente convocatoria de movilidad. 

15.7 De los acuerdos de estudios que se establezcan se enviará copia a los Servicios Centrales del 
Rectorado que corresponda. 

15.8 Con carácter general lo dispuesto en estas normas será de aplicación a la movilidad para dobles 
titulaciones sin perjuicio de las previsiones contenidas en los convenios respectivos. 

15.9 Resultarán igualmente de aplicación las normas que eventualmente se aprueben por los órganos 
nacionales o internacionales competentes para cada programa específico de movilidad.  

 

CAPITULO V: TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
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Artículo 16. Definición 

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las 
enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en 
enseñanzas universitarias oficiales cursadas con anterioridad, en ésta u otra universidad, que no hayan 
conducido a la finalización de sus estudios con la consiguiente obtención de un título oficial. 

Artículo 17. Aplicación 

Los créditos correspondientes a materias o asignaturas previamente superadas por el estudiante, en 
enseñanzas universitarias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán 
transferidos a su expediente en los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y se 
reflejarán en los documentos académicos oficiales acreditativos de los estudios seguidos por el mismo, así 
como en el Suplemento Europeo al Título.   

CAPITULO VI: TRAMITACIÓN  

Artículo 18. Solicitudes de reconocimiento de créditos. 

18.1 Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, quién deberá 
aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los 
módulos, materias o asignaturas que considere superados. 

18.2 Será requisito imprescindible estar admitido y matriculado en los correspondientes estudios, salvo 
en los casos de cambios de estudios oficiales de Grado, según lo dispuesto en la Resolución Rectoral por la 
que se regula la admisión a los títulos de Grado de la Universidad de Sevilla de los estudiantes que han 
iniciado anteriormente otros estudios universitarios. 

18.3 Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente 
cursadas y superadas, en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, 
convalidadas o adaptadas. 

18.4 Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del Centro responsable del título para el que se solicita 
el reconocimiento dentro de los plazos indicados en el calendario académico de cada curso. 

Artículo 19. Documentación acreditativa. 

19.1 En el caso de estudios universitarios cursados, estudios superiores no universitarios u otros estudios 
no oficiales, se aportará la siguiente documentación:  

a) Certificación académica personal de los estudios realizados expedida por el Centro de origen, en 
la que se haga constar la denominación de las asignaturas superadas y la calificación obtenida en 
cada una de ellas. 

b) Los programas de estudios, sellados por el Centro de origen, con sus contenidos académicos y su 
carga lectiva en créditos (LRU o ECTS), en su defecto el número de horas semanales y el carácter 
anual o cuatrimestral de las asignaturas o, en su caso, documentación que acredite las 
competencias adquiridas y los contenidos formativos cursados. En ambos casos, deberá constar la 
fecha de vigencia de los mismos.  

c) El plan de estudios al que pertenecen y denominación del título. 
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d) Copia del título obtenido, en su caso. 

e) Cuando se aporten estudios extranjeros, la documentación debe estar expedida por las 
autoridades competentes para ello y deberá presentarse debidamente legalizada (salvo en el caso 
de Instituciones de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo) y, en su caso, traducida al castellano. 

f) En estos casos se deberá aportar también información del sistema universitario de calificaciones 
del país de origen o escala de calificaciones indicando obligatoriamente la nota mínima para 
aprobar y los puntos en que se basa la escala e intervalos de puntuación. 

g) Cuando los estudios previamente cursados pertenezcan a la Universidad de Sevilla no será 
necesaria la presentación de certificación académica alguna, los datos necesarios se recabarán de 
oficio por la Secretaría del Centro.  

19.2 Para la acreditación de experiencia laboral o profesional se deberá aportar: 

a) Informe de Vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se 
acredite el nombre de la empresa o empresas y la antigüedad laboral en el grupo de 
cotización correspondiente. 

b) Copias compulsadas de los contratos laborales o nombramientos con alta en la Seguridad 
Social. 

c) En caso de trabajador autónomo o por cuenta propia, se deberá aportar certificación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de los periodos de alta en la Seguridad Social en el 
régimen especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada y tiempo en el 
que se ha realizado. 

d) Memoria con la descripción detallada de las actividades o tareas desempeñadas y el tiempo 
durante el que se desarrollaron. 

e) Certificados de empresa acreditativos de las tareas anteriores y cualquier otro documento 
que permita comprobar y avalar la experiencia alegada y su relación con las competencias 
inherentes al título para el que se solicita el reconocimiento de créditos. 

19.3 La documentación acreditativa para el reconocimiento de créditos por la participación en programas 
de movilidad será la prevista en las correspondientes convocatorias. 

19.4 La documentación acreditativa para el reconocimiento de créditos por la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, será la 
prevista en la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla mediante 
Acuerdo 5.1/CG 22-7-2010. 

Artículo 20. Órganos responsables. 

20.1 En la forma que determine cada Centro se constituirá en cada uno de ellos una Comisión de 
Reconocimiento de Créditos en la que estarán representados los diferentes sectores de la comunidad 
universitaria, que estará presidida por el Decano o Director, o Vicedecano o Subdirector en quien delegue 
y de la que formarán parte el Secretario y el Responsable de Administración del Centro. 
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20.2 En el Centro Internacional, de Postgrado y Doctorado, se constituirá además una Comisión de 
Reconocimiento de Créditos específica para los títulos de Máster vinculados al Secretariado de Máster 
Universitario, que estará presidida por el Director del Secretariado y de la que formarán parte, al menos, 
los coordinadores de los diferentes másteres vinculados al Secretariado y la persona Responsable de 
Administración del mismo. 

20.3 Serán funciones de la Comisión de Reconocimiento de Créditos: 

Analizar las solicitudes presentadas sobre reconocimiento de créditos a partir de estudios 
universitarios cursados, estudios superiores no universitarios o a partir de experiencia laboral o 
profesional acreditada por los interesados y realizar la propuesta de resolución correspondiente. 

En los casos de estudios previos cursados, solicitar informe a los Departamentos Universitarios 
responsables de las enseñanzas objeto de reconocimiento sobre la adecuación entre las 
competencias y conocimientos adquiridos por el interesado y los previstos en el plan de estudios para 
el que se solicita el reconocimiento. Este informe deberá ser evacuado en el plazo máximo de 15 días 
y no tendrá carácter vinculante. De no emitirse en el plazo señalado se proseguirán las actuaciones de 
la Comisión. 

Para la valoración de la experiencia laboral y profesional aportada por los interesados, la Comisión, 
tras el estudio de la documentación presentada, podrá acordar la realización de una evaluación de los 
conocimientos y capacidades de los solicitantes para determinar la adquisición de las competencias 
alegadas. Esta evaluación podrá consistir en entrevistas profesionales, pruebas de competencia, 
demostraciones prácticas en situaciones similares a las de los puestos desempeñados u otros medios 
similares y para su realización se podrá contar con la asistencia de especialistas de los Departamentos 
correspondientes.  

En los supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos obtenidos en otras 
titulaciones de Grado de la misma o distintas ramas de conocimiento, en titulaciones oficiales de 
Máster o en otros títulos de enseñanza superior, está Comisión elaborará tablas de reconocimiento 
de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudiantes conocer anticipadamente las 
asignaturas, materias o módulos que le serían automáticamente reconocidos ante una hipotética 
solicitud. 

Emitir informes sobre los contenidos de los recursos administrativos que se interpongan ante el 
Rector contra las resoluciones de reconocimiento de créditos basadas en las solicitudes indicadas en 
al apartado 1 anterior. 

Cualesquiera otras funciones que pudieran asignársele en las disposiciones de desarrollo de esta 
norma. 

20.4 No será necesaria la intervención de la Comisión de Reconocimiento de Créditos y se aprobarán de 
oficio con carácter automático las solicitudes de reconocimiento de créditos que correspondan a alguno 
de los supuestos que conlleven el reconocimiento automático, así como las que se deriven del acuerdo de 
estudios firmado por el estudiante y el Centro con ocasión del disfrute de una plaza de movilidad de los 
programas “SICUE”, “Erasmus” o similares.  

20.5 Corresponderá al Decano o Director del Centro correspondiente o al Director del Secretariado de 
Máster Universitario, en su caso, dictar resolución, previa propuesta de la Comisión de Reconocimiento 
de Créditos, salvo en el supuesto previsto en el apartado anterior. La resolución, que en caso 
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desestimatorio debe ser motivada académicamente, deberá dictarse y notificarse en un plazo máximo de 
tres meses desde la presentación de la solicitud. 

20.6 El vencimiento del plazo sin haberse notificado resolución expresa legitimará al interesado para 
entenderla estimada por silencio administrativo.1 

20.7 Contra las resoluciones del Decano o Director del Centro se podrá interponer recurso de alzada ante 
el Rector de la Universidad de Sevilla.  

20.8 A efecto de la tramitación del procedimiento se declaran inhábiles los periodos no lectivos previstos 
en el calendario académico de cada curso. 

Artículo 21. Solicitudes de transferencia de créditos 

Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, los 
estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio, mediante escrito dirigido al Decano o Director del 
Centro y en los plazos que se establezcan en el calendario académico de cada curso, indicarán si han 
cursado anteriormente otros estudios universitarios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso 
de no tratarse de estudios de la Universidad de Sevilla, la documentación justificativa que proceda de 
entre la contemplada en el artículo 19.1. 

Artículo 22. Efectos del reconocimiento y transferencia de créditos 

22.1 En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados de forma explícita aquellos módulos, materias 
o asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante. Se entenderá en este caso que dichos 
módulos, materias o asignaturas ya han sido superadas, no serán susceptibles de nueva evaluación y se 
reflejarán en el expediente del estudiante como, módulos, materias o asignaturas reconocidas, 
indicándose el origen del reconocimiento.  

22.2 En todo caso, el reconocimiento de créditos se referirá, al menos, a unidades de matrícula 
completas, es decir, no se podrá realizar el reconocimiento parcial de una asignatura. 

22.3 Cuando la resolución del procedimiento dé lugar al reconocimiento de créditos optativos, el número 
de créditos reconocidos se minorará del número de créditos optativos exigido por el correspondiente plan 
de estudios y se reflejará en el expediente del estudiante como créditos optativos reconocidos, 
indicándose el origen del reconocimiento. En todo caso, el número de créditos optativos reconocidos no 
podrá superar el número de créditos exigido por el plan de estudios en cuestión. 

22.4 En los casos procedentes, tras el proceso de reconocimiento de créditos, se permitirá a los 
interesados la ampliación de su matricula en los términos recogidos en las Normas de Matrícula de cada 
curso académico. 

22.5 La calificación de las asignaturas o, en su caso, de los créditos superados como consecuencia de un 
proceso de reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o asignaturas que han dado 
origen a éste. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias materias o asignaturas 
conlleven el reconocimiento de una sola en la titulación de destino. 

22.6 Las calificaciones se reflejarán en el expediente académico en los términos recogidos en el Real 
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 

                                                 
1 Según el borrador del RD sobre convalidación y reconocimiento de estudios en el ámbito de la educación superior. 
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sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional.   

22.7 No obstante lo anterior, cuando en el expediente académico de origen sólo se haga referencia a las 
calificaciones cualitativas, se transformarán en calificaciones numéricas, teniendo en cuenta la siguiente 
tabla de equivalencias: 

Calificación Valor numérico 

Aprobado 6 

Convalidada 6 

Notable 8 

Sobresaliente 9,5 

Matrícula de 
Honor 

10 

 

22.8 Para los estudiantes que hayan cursado parte de sus estudios en un Centro extranjero, la valoración 
se aplicará teniendo en cuenta, cuando proceda, las tablas de equivalencia establecidas por la Dirección 
General de Universidades, por la que se establece el criterio a aplicar para el cálculo de la nota media de 
los expedientes académicos de los estudiantes con título extranjero homologado 

22.9 Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, las materias, asignaturas o 
créditos reconocidos figurarán con la notación de “Apto” y no se computarán a efectos del cálculo de la 
nota media del expediente.  

22.10 El reconocimiento de créditos derivado de enseñanzas cursadas en títulos universitarios no 
oficiales, el derivado de experiencia laboral o profesional acreditada y el derivado de la participación de 
los estudiantes en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación no incorporará calificación de los mismos por lo que no computará a efectos 
de baremación del expediente. En estos casos se reflejarán en el expediente del estudiante con la 
notación de “Apto”. 

22.11Los créditos transferidos no computarán a efectos de nota media del expediente ni de obtención del 
título oficial.  

22.12 El reconocimiento y la transferencia de créditos exigirán el previo abono de los precios públicos que 
establezca la Comunidad Autónoma de Andalucía en la norma reguladora que fija los precios por servicios 
académicos universitarios en las universidades públicas andaluzas. 

22.13 Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas, los transferidos, 
los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su 
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición Adicional Primera. Títulos conjuntos y dobles titulaciones. 

En las titulaciones conjuntas establecidas por la Universidad de Sevilla y otra Universidad española o 
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extranjera conducentes a la obtención de un título universitario oficial de Grado o Máster, a los que se 
refiere el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio, y en las dobles titulaciones nacionales o internacionales desarrolladas por la 
Universidad de Sevilla, se aplicará a efectos de reconocimiento y transferencia de créditos lo dispuesto en 
el correspondiente convenio de colaboración suscrito por las instituciones participantes. 

Disposición Adicional Segunda. Reconocimiento parcial de estudios extranjeros 

Las solicitudes de reconocimiento de créditos por convalidación parcial de estudios extranjeros se 
ajustarán a lo previsto en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, y sus disposiciones de desarrollo, y 
con carácter supletorio por las presentes normas. 

Disposición adicional Tercera. Aplicabilidad a los Centros Adscritos. 

Los criterios y procedimientos contenidos en la presente normativa también serán de aplicación a los 
Centros Adscritos a la Universidad de Sevilla, en cuanto no contravengan lo dispuesto en los convenios de 
colaboración existentes.  

Disposición Adicional Cuarta. Cita en género femenino de los preceptos de estas normas 

Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos figuran en el presente reglamento en género 
masculino como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la cita de los preceptos 
correspondientes en género femenino. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Disposición Derogatoria. 

1. Quedan derogadas las Normas Básicas sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la 
Universidad de Sevilla aprobadas por Acuerdo 5.1/CG 30-9-08.   

2. Queda derogado el Acuerdo 4.7/CG 29-4-2011 sobre límites de créditos a cursar en programas de 
movilidad estudiantil. 

3. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en la presente norma. 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final Primera. Título competencial 

Esta normativa se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la competencia de elaborar y 
hacer pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos. 

Disposición final Segunda. Habilitación para el desarrollo normativo. 

Se habilita al Rector de la Universidad de Sevilla para dictar las resoluciones que fueran necesarias para el 
cumplimiento y/o desarrollo de lo dispuesto en estas normas. 

Disposición final Tercera. Entrada en vigor. 
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La presente normativa, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, entrará en vigor tras su publicación 
en el Boletín Oficial de la Universidad de Sevilla. 

 

 

 

 

Planificación enseñanza 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 

Formación básica:  0  

Obligatorias: 26 

Optativas:  28 

Trabajo de fin de Máster:    6  

Total a cursar:  60 

 

Para complementar la información grabada, en la siguiente dirección web se 
encuentra una copia íntegra de la memoria de verificación aprobada por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla:I 

CIÓN DE LAS ENSEÑAN 

http://www.us.es/estudios/nuevosplanes/memorias.html  

 

La oferta total del programa son  96 créditos, incluidos el workshop international optativo 
y los 8 créditos optativos de ampliación del trabajo fin de máster. 

 

Explicación: 

La oferta total es de  96 créditos, de los cuáles el alumno cursa 60.  Los créditos obligatorios son 
32, 26 de ellos corresponden a las materias obligatorias y 6 al trabajo fin de máster (obligatorio). 
Cada alumno cursa  28 créditos optativos 

  El máster consta de dos módulos de asignaturas obligatorias: 1) Salud y bienestar social 
en sociedades multiculturales. Desafíos y oportunidades; y 2) La optimización de los servicios de 
salud y bienestar social en sociedades multiculturales. El primero de ellos formado por dos 
asignaturas y el segundo por tres.  

Se propone una oferta de 13 asignaturas optativas. 11 de ellas tienen una carga de 4 créditos 
ECTS, una es de 8 créditos (ampliación del trabajo fin de máster) y las  prácticas externas con una 
carga de 12 créditos. Las prácticas externas son obligatorias para los alumnos del itinerario 
profesionalizante y optativas para los alumnos del itinerario investigador. La ampliación del 

http://www.us.es/estudios/nuevosplanes/memorias.html
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trabajo fin de máster es de matrícula obligada para el itineario investigador y optativa para el 
profesionalizante. 

Los alumnos del itinerario profesionalizante deben cursar obligatoriamente las prácticas externas 
(12 créditos) y elegir, además, 16 créditos entre el resto de la oferta de optativas. Los alumnos 
del itinerario investigador deben matricular obligatoriamente la ampliación del trabajo fin de 
máster (8 créditos), de forma que el trabajo fin de máster que relizan tenga una carga total de 14 
créditos (8 de la ampliación + 6 obligatorios). Además, deben cursar otros 20 créditos entre la 
ofeta de optativas 

El Trabajo fin de Máster supone 6 créditos ECTS 

Independientemente del itinerario elegido, los estudiantes cursan siempre 60 créditos. 

Cada crédito ECTS se corresponde con 25 horas de trabajo del estudiante. Concretamente, y para 
todas las asignaturas del máster, 5 de estas horas se referirán a horas presenciales de trabajo y 
las 20 restantes se referirán a horas de trabajo no presenciales por parte del estudiante. 

  
Explicación  
  
Modulo I. Salud y bienestar social en sociedades multiculturales. Desafíos y oportunidades (12 
créditos ECTS).  
  

El Módulo I tiene como objetivo introducir al alumnado en los conceptos relacionados con 
la inmigración, la diversidad, la salud y el bienestar y el sistema de atención socio-sanitaria. Su 
desarrollo se basa en el modelo Stronks et al. (1999) desarrollado en el apartado “Justificación”. 
Se realizará en el primer semestre del curso académico. 

  

Títulos de las asignaturas obligatorias del modulo primero        ECTS 

1.    Migraciones  y diversidad en la Europa global: El papel de la salud y el 
bienestar social (Coord. Emma Martín) 

4 

2.    Desafíos de lo sistemas sociosanitarios en sociedades diversas (Coord. Mª 
Jesús Albar Marín) 

8 

  
Módulo II. La optimización de los servicios de salud y bienestar social en sociedades 
multiculturales (14 créditos ECTS) 
  

El Módulo II está dirigido a formar a los estudiantes en la búsqueda de soluciones a los 
desafíos y problemas en sociedades diversas. Su programación aborda tres cuestiones centrales: 
(1) cómo definir los cambios que son necesarios para asegurar cuidados de salud y bienestar a la 
población inmigrante, minorías étnicas y otros grupos vulnerables; (2) cómo desarrollar e 
implementar estrategias para asegurar dichos cambios; y (3) cómo evaluar la efectividad y 
calidad de los servicios de salud y bienestar para estas poblaciones. Se desarrolla en el primer 
semestre del curso académico. El desarrollo de este módulo se basa en la estructura ofrecida en 
el Getting to Outcomes (descrito en el apartado “Justificación”), que permite formar a los 
estudiantes en competencias dirigidas a diseñar, implementar y evaluar buenas prácticas de 
salud y bienestar en contextos diversos y multiculturales.  
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Título de las asignaturas obligatorias del módulo segundo        ECTS 

1. Modelos para explicar y optimizar los servicios de salud y bienestar social en 
sociedades multiculturales. (Coord. Manuel García Ramírez) 

4 

2. Diseño y adaptación de las prácticas sociosanitarias a la diversidad (Coord. 
Virginia Paloma Castro) 

4 

3. Métodos sensibles a la cultura y los contextos en la investigación 
sociosanitaria (Coord. Isabel Herrera Sánchez) 

6 

  
Módulo III. Optatividad (64 créditos ECTS) 
  

El alumno deberá cursar 28 créditos ECTS de asignaturas optativas durante el curso 
académico. Las asignaturas se dispondrán en ambos semestres.  Los alumnos que cursen el 
itinerario de investigación deberán elegir necesariamente la asignatura ampliación del trabajo fin 
de máster, de 8 créditos (lo que supone que dedicarán 14 créditos en total a la realización del 
trabajo fin de máster, 6 de la asignatura obligatoria y estos 8 complementarios). Los alumnos del 
itinerario profesionalizante deberán elegir obligatoriamente las prácticas profesionales. El taller 
(workshop) internacional será un tipo especial de asignatura optativa que tendrá lugar al final del 
segundo semestre.  
  
  

Título de las asignaturas optativas ofrecidas en el módulo tercero       CE 

1. Género, salud y bienestar social en poblaciones migrantes  y minorías étnicas 
(Coord. Maria Jesús Cala) 

4 

2. Migraciones, diversidad y salud mental (Coord. Jesús García Martínez) 4 

3. Intervención psicológica en los cuidados de salud a inmigrantes (Coord. M. 
Ángeles P. San Gregorio) 

4 

4. Salud y diversidad en el ámbito laboral (Coord. Carmen Tabernero) 4 

5. Promoción de la salud y el bienestar en poblaciones migrantes (Coord. 
Antonio Aguilera)  

4 

6. Desarrollo y evaluación de programas socio-sanitarios culturalmente 
apropiados (Coord. Isidro Maya Jariego)  

4 

7. Migraciones forzadas y cuidados de salud y bienestar (Coord. Maria José 
Lera) 

4 

8. Bienestar social, exclusión social y acción ciudadana en comunidades 
multiculturales. (Coord. Vicente Manzano Arrondo)  

4 

9. Bienestar social y servicios dirigidos a inmigrantes (Coord. Jose María León 
Rubio) 

4 

10. Recursos para la Investigación socio-sanitaria con poblaciones migrantes 
(Coord. Manuel García Ramírez)  

4 
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11. International Workshop: A European vision on migration and the difficulties 
faced by migrants & minorities (Coordinadores: Manuel García Ramírez & 
Isidro Maya Jariego) 

4 

12. Ampliación del trabajo fin de máster (Coord. Manuel García Ramírez) 
Obligatoria en el itinerario investigador 

8 

13. Prácticas externas (obligatoria en el itinerario profesionalizante) 12 

  
 
Módulo IV. Trabajo Fin de Máster (6 créditos ECTS) 

  
El alumnado deberá elaborar y defender un Trabajo fin de máster, el cual permitirá 

evaluar los conocimientos y aptitudes alcanzados por el estudiante en las asignaturas impartidas 
en el máster. Este trabajo podrá tener un carácter profesional o investigador. Si es de orientación 
profesional el trabajo consistirá en la realización de un proyecto, caso o intervención en una de 
las instituciones con las que se mantienen convenios. En el caso del perfil investigador se tratará 
de desarrollar un proyecto en el seno de un grupo de investigación adscrito al máster. En este 
segundo caso, el alumno deberá cursar la asignatura optativa “ampliación del trabajo fin de 
máster (8 créditos)”. En cualquier caso estos proyectos se realizarán al margen de las memorias 
de prácticas a presentar cuando los estudiantes lleven a cabo dichas prácticas. 

 
El trabajo fin de máster habrá de ser realizado de forma individual por cada estudiante, 

bajo la dirección de un profesor o profesora del Máster (tutor). Su nivel de dificultad y extensión 
final habrá de estar en consonancia con la carga asignada en créditos europeos. Asimismo el 
máster abre la posibilidad de que el alumnado pueda continuar la vía investigadora 
incorporándose a un programa de doctorado, para lo cual debe realizar un trabajo fin de máster 
dirigido a la investigación.  

 
 En la siguiente tabla se muestra un esquema de las asignaturas a implementar en función del 
momento temporal  
 



    
Memoria de verificación del título de 

Máster Universitario en Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar: Modelos  
y Estrategias de Intervención por la Universidad de Sevilla 

 

50 

 

Primer Semestre Curso 2013/2014 Segundo Semestre Curso 2013/2014 

Obligatorias: Asignaturas del Módulo 1 (12 
créditos) 

Obligatorias: Asignaturas del Módulo 2 (14 
créditos) 

 
Optativas (20 créditos, a cursar 4):  
 .Género, salud y bienestar social en poblaciones 
migrantes y minorías étnicas 
.Intervención psicológica en los cuidados de salud a 
inmigrantes 
.Salud y diversidad en el ámbito laboral 
.Desarrollo y evaluación de programas socio-
sanitarios culturalmente apropiados 
.Bienestar social y servicios dirigidos a inmigrantes  

Optativas  44 créditos (El alumno cursa 24 
créditos)  
. Migraciones, diversidad y Salud mental 
. Promoción de la salud y el bienestar en 
poblaciones migrantes 
. Migraciones forzadas y cuidados de salud y 
bienestar 
.Bienestar social, exlusión social y acción 
ciudadana en comunidades multiculturales 
. International Workshop: A European vision on 
migration and the difficulties faced by migrants 
& minorities. 
. Recursos para la Investigación socio-sanitaria 
con poblaciones migrantes 
. Ampliación del trabajo fin de máster (8 
créditos) Obligatoria en el itinerario 
investigador 
.Practicas Externas(12 créditos) Obligatoria en 
el itinerario profesionalizante 
Trabajo Fin de Máster (6 créditos) 

  
 
La organización, elaboración y evaluación de los Trabajos Fin de Máster se efectuará de 

conformidad con la Normativa Reguladora de los Trabajos Fin de Carrera aprobada por el 
Consejo de Gobierno en diciembre de 2009 y demás disposiciones emanadas de los órganos 
competentes de la Universidad de Sevilla.  

  
Sistema de calificaciones 
  

El sistema de calificaciones propuesto se ajusta a la normativa que recoge el 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 en el articulo 7 (sistema de calificaciones), a la que especifica en el articulo 55 
(Sistemas de Evaluación) del Estatuto de la Universidad de Sevilla y la que recoge el capítulo 4 
(Evaluación de competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes) del 
Reglamento de Actividades docentes (Aprobado en C.G. 5-02-09) por nuestra Universidad. 

  
Según el artículo 7 del RD 1125/2003 el sistema de calificaciones es el siguiente: 
  

1. La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado 
los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 

2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones 
numéricas que se reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de 
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distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan cursado los 
estudios de la titulación en cada curso académico. 

3. La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la 
siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de 
ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de 
créditos totales obtenidos por el alumno. 

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se 
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un 
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: 
Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente (SB). 

5. Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades 
formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni 
computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 

6. La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 
alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola Matrícula de Honor. 

 Movilidad: 

  El programa contempla la movilidad internacional como una de sus señas de identidad. Para 
ello se disponen de diferentes programas de movilidad internacional gestionados por la 
universidad de Sevilla, presentados a continuación:  

PROGRAMA ERASMUS-ESTUDIO  

* ALUMNOS ESPAÑOLES  

(1)                 Convocatoria pública de plazas a) Destino b) Nº de plazas por destino c) Nº de 

meses por destino d) Perfil del candidato:  a. Titulación; b. Nº de créditos mínimos 

superados y c. Nivel de idiomas exigido. 

(2)                 Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del 

expediente académico + Nivel de idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al 

alumno con mayor nota media, si persistiera el empate se adjudicará al alumno con mayor 

número de créditos superados.  

(3)                 Jornada Informativa y distribución de la documentación necesaria para 

realizar la estancia  

(4)                 Abono de la beca en un solo pago previa presentación de: a) Acuerdo de 

estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales y el 

Alumno b) Impreso de Comunicación de fecha de partida c) Copia del medio de transporte 
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a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. D) Firma del Acuerdo 

Financiero  

(5)                 Justificación de la estancia  

(6)                 Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios  

* ALUMNOS EXTRANJEROS  

(1)                 Preinscripción on-line  

(2)                 Envío de acreditación como alumno Erasmus desde la Universidad de Origen  

(3)                 Jornada de bienvenida  

(4)                 Inscripción y presentación de documentos  

(5)                 Apertura de cabeceras para la matriculación  

(6)                 Acreditación de la partida del estudiante  

(7)                 Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen.  

PROGRAMA ERASMUS-PRÁCTICAS  

ALUMNOS ESPAÑOLES  

Convocatoria pública de plazas  

OPCIÓN A:  

a.       Empresa de Destino 

b.       Nº de plazas  

c.       Nº de meses  

d.      Perfil del candidato: a) Titulación; b) Nº de créditos mínimos superados; c) Nivel de idiomas 

exigido  

OPCIÓN B: Propuesta de empresa por parte del alumno interesado  

a.       Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente 

académico  
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b.      Nivel de idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con mayor nota 

media, si persistiera el empate se adjudicará al alumno con mayor número de créditos 

superados.  

c.       Entrega de documentación necesaria para realizar la estancia  

d.      Abono de la beca en un solo pago previa presentación de: a) Acuerdo de prácticas 

debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales y el Alumno b) 

Impreso de Comunicación de fecha de partida c) Copia del medio de transporte a utilizar para 

su desplazamiento a la Universidad de destino. D) Firma del Acuerdo Financiero  

e.      Justificación de la estancia  

f.        Reconocimiento íntegro de las prácticas contenidas en el Acuerdo.  

PROGRAMA BECAS ESTUDIO EN SUIZA  

ALUMNOS ESPAÑOLES  

1-      Convocatoria pública de plazas a) Destino b) Nº de plazas por destino c) Nº de meses 

por destino d) Perfil del candidato:  

a.      Titulación  

b.     Nº de créditos mínimos superados  

c.      Nivel de idiomas exigido  

2-      Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente 

académico. Nivel de idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con 

mayor nota media, si persistiera el empate se adjudicará al alumno con mayor número de 

créditos superados.  

3-      Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia  

4-      Justificación de la estancia  

5-      Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios  

ALUMNOS EXTRANJEROS  

2. Preinscripción on-line 
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2-      Envío de acreditación del alumno por parte de la Universidad de Origen 

3-      Jornada de bienvenida  

4-      Inscripción y presentación de documentos  

5-      Apertura de cabeceras para la matriculación  

6-      Acreditación de la partida del estudiante  

7-      Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen.  

 MOVILIDAD A TRAVÉS DE CONVENIOS INTERNACIONALES  

ALUMNOS ESPAÑOLES  

2. Publicación del procedimiento para solicitar movilidad a través de convenios suscritos 

entre la Universidad de Sevilla y otras Universidades fuera del ámbito Erasmus  

2-      Envío de currículo y expediente del alumno a las Universidades solicitadas para su 

admisión 

3-      Comunicación de la admisión al alumno y envío de la documentación necesaria para su 

desplazamiento.  

4-      Firma del Acuerdo de Estudios por parte del Responsable de Relaciones Internacionales 

del Centro y del Alumno. 

5-      Justificación de la estancia  

6-      Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios  

ALUMNOS EXTRANJEROS  

2. Preinscripción on-line  

2-      Envío de acreditación como alumno por parte de la Universidad de Origen  

3-      Jornada de bienvenida  

4-      Inscripción y presentación de documentos  

5-      Apertura de cabeceras para la matriculación  

6-      Acreditación de la partida del estudiante  
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7-      Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen.  

BECAS DE POSTGRADO EN EEUU  

2. Renovación de Acuerdos de intercambio y presentación de Nuevas Actividades.  

ALUMNOS ESPAÑOLES  

2. Convocatoria pública de plazas a) Destino b) Nº de plazas por destino c) Nº de meses por 

destino d) Perfil del candidato: a-Titulación y b-Nivel de idiomas exigido  

2-      Selección de titulares mediante la realización de entrevista en Inglés. 

3-      Tramitación de la documentación necesaria para realizar la estancia  

4-      Abono de la beca en un solo pago  

5-      Justificación de la estancia  

BECAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL FUNDACIÓN BANCAJAUNIVERSIDAD DE SEVILLA  

ALUMNOS ESPAÑOLES  

2. Convocatoria pública para la subvención de estancia para estudios en Universidades fuera 

del marco Erasmus  

2-      Selección de titulares atendiendo a su admisión por parte de la Universidad o Institución 

en la que realizarán la estancia, nota media del expediente académico y contenido de la 

propuesta de estudios a realizar.  

3-      Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia  

4-      Abono de la beca según la modalidad concedida previa presentación de:  

a)     Acuerdo de estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones 

Internacionales y el Alumno  

b)     Impreso de Comunicación de fecha de partida  

c)      Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad 

de destino.  

5-      Justificación de la estancia  

6-      Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios  
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BECAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL CRUE-BANCO DE SANTANDER  

2. Renovación del acuerdo con la entidad bancaria y establecimiento de la subvención para 

el curso en cuestión.  

ALUMNOS ESPAÑOLES  

2. Convocatoria pública para la subvención de estancia para estudios en los destinos 

ofertados  

2-      Selección de titulares atendiendo a su admisión por parte de la Universidad o Institución 

en la que realizarán la estancia, nota media del expediente académico y contenido de la 

propuesta de estudios a realizar.  

3-      Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia  

4-      Abono de la beca previa presentación de: a) Acuerdo de estudios debidamente firmado 

por el Responsable de Relaciones Internacionales y el Alumno, b) Impreso de 

Comunicación de fecha de partida y c) Copia del medio de transporte a utilizar para su 

desplazamiento a la Universidad de destino.  

5-      Justificación de la estancia  

6-      Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios  

 Además, el Erasmus CD Project nos permite estar en contacto con 16 organismos europeos 
donde los estudiantes interesados podrán realizar estancias de investigación tuteladas. 
Concretamente, la Universidad de Gante está interesada en mantener vínculos cercanos con la 
Universidad de Sevilla como consecuencia de la similaridad en el currículum presentado así como 
en el tipo de estudiantado; abriendo la posibilidad de un posible convenio de doble titulación. 

Por otro lado, la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla está reformulando sus 
acuerdos Erasmus para incluir explícitamente en ellos plazas de movilidad para estudiantes de 
Máster, que afectan también al presente título 
 
DOBLES TITULACIONES: http://www.internacional.us.es/dobles-titulaciones 

La Facultad de Psicología tiene entre sus objetivos la firma de un convenio de doble titulación con cada 

uno de sus másteres. Actualmente se ha firmado ya un acuerdo para el Máster de Psicología de las 

Organizaciones y del Trabajo con la Universidad de Maastricht y se encuentran en proceso de elaboración 

dos acuerdos para el Máster en Psicología de la Salud y el Máster en Psicología de la Intervención Social y 

Comunitaria con la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán 

PROGRAMA ERASMUS: http://www.internacional.us.es/estudiantes-us 

http://www.internacional.us.es/dobles-titulaciones
http://www.internacional.us.es/estudiantes-us
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- BECAS ERASMUS-MÁSTER: http://www.internacional.us.es/beca/propia/becas-erasmus-master 

Son becas gestionadas por la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la Universidad de Sevilla 

destinadas a cursar estudios en otras universidades del programa Erasmus con las que el Máster tenga 

acuerdos bilaterales firmados. Dichos acuerdos bilaterales sólo pueden ser firmados por la coordinación 

del Máster una vez aprobado el mismo. Además de firmar nuevos acuerdos bilaterales específicos para el 

Máster, especialmente con alguna de las universidades  que componen la red COST con la que profesores 

adscritos a este máster están trabajando en la actualidad (la relación de miembros se puede consultar en 

este enlace: http://costadapt.eu/images/2/24/Prop6.pdf) 

Dichos acuerdos deberían ser firmados una vez aprobada esta memoria e implantado el máster. Los 

acuerdos también podrán ampliarse los acuerdos actualmente firmados por la Facultad para el Grado y la 

Licenciatura en Psicología para incluir en ellos al alumnado del Máster (acuerdos con cada enlace 

correspondiente en documento adjunto). 

El alumnado de la US que disfrute de estas becas firmará antes de su partida un acuerdo de 

estudios elaborado a través de una aplicación informática: 

https://internacional.us.es/eRIUS/entrada/metodo/acuerdo_estudios 

que garantiza al alumnado el posterior reconocimiento de los créditos incluidos en dicho acuerdo. 

 La Web de la Facultad incluye información más detallada para el alumnado: 

Erasmus outgoing: http://centro.us.es/facpsi/conoce-la-facultad/relaciones-internacionales/erasmus/ 

Erasmus incoming: http://centro.us.es/facpsi/conoce-la-facultad/relaciones-

internacionales/international-students/ 

Las becas Erasmus-Máster son incompatibles con las becas Erasmus-Estudios de Grado y 

Licenciatura, por lo que un estudiante no puede disfrutar de ambos tipos de becas. En cambio, no son 

incompatibles con las becas Erasmus-Prácticas. 

- BECAS ERASMUS-PRÁCTICAS: http://www.internacional.us.es/erasmus-practicas 

Son becas gestionadas por la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla dentro del 

subprograma sectorial del Programa de Aprendizaje Permanente (Lifelong Learning Programme) de la UE. 

Están destinadas a realizar prácticas en otros países de Europa que pueden ser reconocidas por las 

prácticas de la titulación que se esté cursando, incluidas las prácticas de un máster. El alumnado debe 

contactar directamente con el centro en el que quiera desarrollar las prácticas y firmar con la Facultad un 

compromiso de prácticas en empresas (en adjunto) para solicitar la beca. La coordinación del máster se 

ocupará de elaborar una posible relación de centros recomendados para desarrollar estas prácticas, 

espeiclamente entre los miembros de la red COST antes citada. Una vez concedida se firma el 

denominado acuerdo de prácticas (training agreement) que garantiza el reconocimiento posterior de las 

prácticas desarrolladas. 

CONVENIOS: http://www.internacional.us.es/estudiantes-universidad-sevilla 

http://www.internacional.us.es/beca/propia/becas-erasmus-master
http://costadapt.eu/images/2/24/Prop6.pdf
https://internacional.us.es/eRIUS/entrada/metodo/acuerdo_estudios
http://centro.us.es/facpsi/conoce-la-facultad/relaciones-internacionales/erasmus/
http://centro.us.es/facpsi/conoce-la-facultad/relaciones-internacionales/international-students/
http://centro.us.es/facpsi/conoce-la-facultad/relaciones-internacionales/international-students/
http://www.internacional.us.es/erasmus-practicas
http://www.internacional.us.es/estudiantes-universidad-sevilla
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La Oficina de Relaciones Internacionales también se encarga de establecer los Convenios y Redes de 

movilidad con otras universidades no incluidas en el programa Erasmus. Dichos convenios resultan 

necesarios para la solicitud de becas de movilidad hacia y desde dichos países. En la Web de la ORI 

pueden consultarse de forma interactiva todos los convenios firmados hasta la fecha por regiones del 

mundo (Asia, Africa, Europa, Iberoamérica, Norteamérica y Oceanía) y países dentro de dichas regiones: 

http://www.internacional.us.es/convenios-redes 

OTRAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES 

Además de las becas Erasmus-Prácticas pueden realizarse otras tipos de prácticas internacionales. Su 

objetivo es desarrollar, a través de prácticas en empresas de otros países, las capacidades y habilidades 

profesionales suficientes para complementar la formación profesional recibida en la universidad, así como 

otras competencias como las lingüísticas, que faciliten la inserción laboral en un ámbito internacional y 

nacional. 

- LEONARDO DA VINCI: 

Son becas gestionadas por el Servicio de Prácticas en Empresas de la Universidad de Sevilla dentro del 

subprograma sectorial del Programa de Aprendizaje Permanente (Lifelong Learning Programme) de la 

Unión Europea (UE), dirigido a recién titulados/as universitarios/as en el mercado laboral. Tienen como 

objetivo la realización de prácticas transnacionales en empresas o centros de formación de otros países 

de la UE con el objetivo de mejorar la competitividad del mercado de trabajo europeo, potenciando en los 

participantes la adquisición y uso de conocimientos, competencias y cualificaciones con miras al 

desarrollo personal y profesional.  

- FARO Global: Programa de movilidad promovido por el Ministerio de Educación, dirigido a estudiantes 

universitarios/as de últimos años de carrera de cualquier universidad española para realizar prácticas en 

empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia. Para obtener más información puede hacerlo en la 

siguiente dirección www.becasfaro.es 

- ARGO Global: Programa de movilidad promovido por el Ministerio de Educación, dirigido a titulados/as 

de cualquier universidad española para realizar prácticas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá 

y empresas españolas con sede en Asia. Para obtener más información puede hacerlo en la siguiente 

dirección www.becasargo.es 

http://www.internacional.us.es/convenios-redes
http://www.becasfaro.es/
http://www.becasargo.es/
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Descripción de los módulos o materias 

Módulo I: Salud y bienestar social en sociedades multiculturales.  

Denominación: 
Salud y bienestar social en sociedades 
multiculturales. Desafíos y 
oportunidades.  

Créditos 
ECTS 

12 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal Primer semestre 

Requisitos previos:  

Los propios para la admisión en el máster 

Sistemas de evaluación:  

La evaluación de las materias de este  módulo se realizará a partir de los dos componentes que se 

presentan a continuación. La elección del sistema dará el 100%, si bien deben ser los equipos docentes los 

que asignen las ponderaciones en cada caso y a través de los distintos proyectos docentes anuales: 

 Prueba objetiva (de desarrollo o tipo test) (40% - 60 %) 

 Análisis de artículos y documentos relacionados con las asignaturas (40% -60%)  

 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, 
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  

 Las actividades formativas y las metodologías de enseñanza serán concretadas en los correspondientes 
programas de las asignaturas y en los proyectos docentes de cada curso académico de entre los que con 
carácter general se exponen a continuación: 

Las metodologías a emplear serán:  

- Clases magistrales.  

- Estudio de casos. 

- Trabajo en pequeños grupos. 

Las actividades formativas  que se utilizarán en las asignaturas del módulo serán las siguientes, los 

proyectos docentes de l os profesores detallarán en su momento la tipología concreta: 

Actividades % de horas 
% 

Presencialidad 

Actividad presencial (Lección magistral, Seminarios, 
Simulaciones y rol-playing ) 

20 100 

Actividad no presencial (Trabajo autónomo del estudiante) 80 0 
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Observaciones/aclaraciones:  

1.- Migraciones y diversidad en la Europa global: El papel de la salud y el bienestar  social 

 
Créditos ECTS: 4 
 
Profesorado: 
Emma Martín Díaz (Coord.). Departamento de Antropología Social, Universidad de Sevilla. 
emma@us.es 
Manuel García Ramírez. Departamento de Psicología Social, Universidad de Sevilla.  
magarcia@us.es 
Manuel de la Mata Benítez. Departamento de Psicología Experimental, Universidad de Sevilla. 
mluis@us.es  
 
Objetivos  

1. Profundizar en el conocimiento de los procesos migratorios en la Unión Europea en su 
contexto psicosocial, económico y cultural 

2. Conocer las políticas implementadas para la integración de las poblaciones migrantes 
en los distintos países europeos y los alcances y las limitaciones de los distintos 
modelos 

3. Adquirir competencias para trabajar en la gestión de la diversidad cultural en el actual 
contexto de mundialización económica e integración política de los países europeos. 

 
Descriptores 
Globalización, Localización, Europa, Salud, Bienestar Social, Etnicidad, Minorías étnicas, 
procesos migratorios, integración, asimilación, interculturalidad, sistemas de sexo/género, 
racismo, estratificación social 
 
Contenido 
1. Justificación para la adaptación de los sistemas sociosanitarios a la diversidad. Principios de salud 
pública y estándares profesionales. Derechos humanos. Políticas relacionadas con la inmigración y 
diversidad. Razones económicas. Incremento en el número de inmigrantes y personas vulnerables 
Un nuevo mapa y nuevas formas de estar en el mundo. 
2. La repercusión de la realidad sobre la teoría social. 
3. El "concepto" de minoría y su relación con el poder: perspectiva histórica. 
4. Normativa Jurídica y representaciones sociales sobre la integración de los inmigrantes. 
5. Las migraciones en la era de la globalización. 
 
Resultados de aprendizaje 

 El alumno adquirirá conocimientos sobre los procesos migratorios en la Unión Europea. 

 El alumno adquirirá conocimientos sobre conceptos de salud, bienestar social, 
etnicidad, procesos migratorios, integración, asimilación, interculturalidad, racismoy 
estratificación social.   

 El alumno conocerá la legislación y políticas implementadas para la integración de las 
poblaciones migrantes en los distintos países europeos y los alcances y las limitaciones 
de los distintos modelos. 

mailto:emma@us.es
mailto:magarcia@us.es
mailto:mluis@us.es
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2.    Desafíos de los sistemas sociosanitarios en sociedades diversas 
 

Créditos ECTS: 8 

Profesorado:  

Mª Jesús Albar Marín (Coord.) Departamento de Enfermería, Universidad de Sevilla. mja@us.es  

María Jesús Río Benito. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de 
Sevilla. mariariobenito@terra.es 

Manuela Álvarez Girón. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de 
Sevilla. giron@us.es  

Mª de las Mercedes Lomas Campos. Departamento de Enfermería, Universidad de Sevilla. 
mlomas@us.es  

Juan Polo Padillo (Coord.). Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad 
de Sevilla. polo@us.es  

Juan Ramón Lacalle Remigio. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Universidad de Sevilla. jralex@us.es 

Ángel Vilches Arenas. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de 
Sevilla. ava@us.es 

Ana Fernandez Palacin. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de 
Sevilla. afp@us.es 

Objetivos  

1. Profundizar en los retos a los que se enfrenta el Sistema Socio-Sanitario Público de España para 
asegurar una atención eficiente a población inmigrante, minorías étnicas y otros grupos 
vulnerables. 

2. Analizar las barreras de accesibilidad en los servicios de salud y bienestar social de colectivos  
inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 

3. Analizar el concepto de servicios de salud y bienestar social desde una perspectiva comunitaria y 
social. 

4. Analizar los distintos determinantes de la atención sociosanitaria en las poblaciones inmigrantes. 

5. Ejemplificar los objetivos anteriores en la realidad andaluza, a partir de casos concretos. 

 

Descriptores 

Desigualdades en salud. Bienestar social. Diversidad social. Servicios de salud. Protección de la 
salud. Accesibilidad de los servicios sociosanitarios. Participación comunitaria en sociedades 
diversas. Competencia cultural. 

 

Contenido 
1. Crisis de los Servicios Sociosanitarios en el Estado del Bienestar.  

mailto:mariariobenito@terra.es
mailto:giron@us.es
mailto:mlomas@us.es
mailto:polo@us.es
mailto:jralex@us.es
mailto:ava@us.es
mailto:afp@us.es
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2. Desigualdades sociales y su relación con las desigualdades en salud y bienestar social. 
3. Buenas prácticas en la adaptación de los sistemas sociosanitarios a la diversidad 
4.  Implicación de los usuarios en el proceso de adaptación de los sistemas sociosanitarios a la 

diversidad 
5. Curación versus cuidado: modelos sanitarios 
6. Promoción de la salud y participación comunitaria 
7. Programas de intervención con inmigrantes: redes de apoyo y atención primaria 
8. Concepto de competencia cultural. Aproximaciones teóricas a la competencia cultural (Cross, 

Bazron, Isaacs; Campinha-Bacote; Carballeira; Leinenger; Davidhizar y Giger). Dominios críticos 
para medirla e instrumentos. Tipos de entrenamiento.  

9. Conocer estrategias para conseguir cambios en las organizaciones socio-sanitarios y hacerlas 
competentes culturalmente. 
 

Resultados de aprendizaje 

 El alumnado adquirirá conocimientos sobre el impacto de las desigualdes sociales en la 

salud y bienestar social. 

 El alumnado identificará los retos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud y 

los Servicios Sociales en la atención a población inmigrante, minorías étnicas y otros 

grupos vulnerables. 

 El alumnado conocerá las barreras de accesibilidad a servicios de salud y bienestar social 

de colectivos  inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 

 El alumnado conocerá los principales determinantes de la atención sociosanitaria  a  

colectivos  inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 

 El alumnado conocerá buenas prácticas en la adaptación de los servicios sociosanitarios 

a la diversidad 

 
Dominio y adquisición por los estudiantes de los conocimientos y de las competencias propias del módulo 
y de las asignaturas. 

 
Descripción de las 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.Saber aplicar los conocimientos adquiridos y tener la capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos multidisciplinares.  
CB8.Saber integrar el conocimiento y enfrentarse a la capacidad de generar juicios a partir de 
información incompleta, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 Saber 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 Tener habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que 
habrá de ser, en gran medida o autónomo. 
 
Generales y Específicas 
CG1. Desarrollar pensamiento crítico. 
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CE2. Conocimiento y comprensión de los modelos del desarrollo de los servicios de salud y 
bienestar social desde una perspectiva internacional. 
CE3. Conocimiento y comprensión de los métodos de investigación en lo referente a migraciones, 
minorías étnicas y otros grupos vulnerables 
CE4. Conocimiento y comprensión de las relaciones entre cultura y salud. 
CE5. Conocimiento y comprensión de las relaciones entre el desarrollo de los servicios de salud y 
bienestar social y los contextos socio-políticos. 
CE6. Analizar y evaluar evidencias prácticas y de investigación. 
CE7. Evaluar las fortalezas y las limitaciones de diversos acercamientos a la disposición de los 
servicios de salud y bienestar social. 
CE8. Evaluar los programas de salud y sociales relacionados con la salud y el bienestar social de 
los grupos migratorios, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 
CE9. Determinar las necesidades socio-sanitarias de los inmigrantes, minorías étnicas y 
refugiados. 
CE11. Identificar y aplicar una buena práctica profesional. 
CE12  Saber desarrollar una investigación de una gama diversa de fuentes, incluyendo los datos    
compilados por los responsables políticos internacionales y nacionales, las agencias 
transnacionales, datos gubernamentales, así como datos existentes del examen y de la entrevista 
 
CE16. Conocer y guiar la práctica profesional por el código ético de la profesiónen lo que se refiere al 
trabajo con población inmigrante, minorías étnicas y otros grupos vulnerables 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 
 

Materia  
Denominación 

asignatura 

Créditos 
ECTS 

Carácter 

Salud y bienestar  social en 
sociedades multiculturales. 
Desafíos y oportunidades. 

Migraciones  y diversidad en la 
Europa global: El papel de la 
salud y el bienestar social 

4 Obligatorias 

Desafíos de lo sistemas 
sociosanitarios en sociedades 
diversas 

8 Obligatorias 
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Módulo II: La optimización de los servicios de salud y bienestar social en sociedades 
multiculturales 

Denominación: 
La optimización de los servicios de salud 
y bienestar social en sociedades 
multiculturales 

Créditos 
ECTS 

14 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal Primer Semestre 

Requisitos previos:  

Los propios del acceso al máster 

Sistemas de evaluación:  

La evaluación de las materias de este módulo se realizará a partir de distintos componentes, que a 

continuación se especifican para cada asignatura. En cada asignatura del módulo, la elección del sistema 

dará el 100%, si bien deben ser los equipos docentes los que asignen las ponderaciones en cada caso y a 

través de los distintos proyectos docentes anuales. 

 Prueba objetiva (de desarrollo o tipo test) (40% - 60 %) 

 Análisis de casos prácticos, ejercicios, simulaciones (10% - 20%)  

 Análisis de artículos científicos (10% - 20 %)  

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, 
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  

 Las actividades formativas y las metodologías de enseñanza serán concretadas en los correspondientes 
programas de las asignaturas y en los proyectos docentes de cada curso académico de entre los que con 
carácter general se exponen a continuación: 

Las metodologías a emplear serán:  

- Clases magistrales.  

- Estudio de casos. 

- Enseñanza basada en proyectos. 

Las actividades formativas  que se utilizarán en las asignaturas del módulo serán las siguientes, los 

proyectos docentes de l os profesores detallarán en su momento la tipología concreta: 

Actividades % de horas 
% 

Presencialidad 

Actividad presencial (Lección magistral, Seminarios, Estudio 
de casos, ejercicios y problemas ) 

20 100 

Actividad no presencial (Trabajo autónomo del estudiante) 80 0 

 

 



    
Memoria de verificación del título de 

Máster Universitario en Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar: Modelos  
y Estrategias de Intervención por la Universidad de Sevilla 

 

65 

 

Observaciones/aclaraciones:  

1. Modelos para explicar y optimizar los servicios de salud y bienestar social en sociedades 
multiculturales. 

Créditos ECTS: 4 

Profesorado:                                                                                                                         

Manuel García Ramírez  (Coord.). Departamento de Psicología Social, Universidad de Sevilla. 
magarcia@us.es  

Ángeles Castaño Madroñal. Departamento de Antropología Social, Universidad de Sevilla. 
acastamad@us.es 

Mª Jesús Albar Marín. Departamento de Enfermería, Universidad de Sevilla. mja@us.es 

 

Objetivos  

Esta asignatura proporciona un marco de referencia para el estudiante al inicio del máster, en dos 
grandes áreas o bloques: (1) Desarrollar entre los estudiantes la comprensión de los roles profesionales y 
científicos con poblaciones y usuarios pertenecientes a minorías étnicas y  culturales; y (2) Conocimientos 
y habilidades sobre los tópicos, valores, principios y herramientas conceptuales para la investigación y la 
acción socio sanitaria.  

 

Descriptores 

Desigualdades sociales, salud y bienestar.  Cultura y salud. Modelos centrados en el paciente. Prevención 
y promoción. Justicia social y políticas sociales. Compromiso, Responsabilidad e Integración. Roles 
científicos y profesionales. 

 

Contenidos 

BLOQUE 1. FUNDAMENTOS 

Unidad 1. La construcción cultural de la salud y la enfermedad.  

Unidad 2. Posición social y desigualdades en la salud y el bienestar. 

Unidad 3. Lugar de residencia y acceso a los servicios de salud y bienestar 

Unidad 4. Conceptos para entender las desigualdades por la partenencia cultural, la posición social y el 
lugar de residencia: Aculturación, capital social y sentido de comunidad 

BLOQUE 2. LA TRANSFORMACIÓN LAS POLÍTICAS SOCIO-SANITARIAS.  

Unidad 5. Modelo de servicios de socio-sanitarios centrado en el usuario. 

Unidad 6. Los profesionales y usuarios como agentes de cambio: Conflictos de poder, valores e intereses. 

Unidad 7. La práctica del cambio social. Partenariados y coaliciones. 

 

Resultados de aprendizaje  

mailto:magarcia@us.es
mailto:giron@us.es
mailto:mlomas@us.es
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El alumnado conocerá los roles profesionales asociados a la atención de poblaciones 

pertenecientes a minorías étnicas y culturales. 

El alumnado conocerá el marco teórico en el que basar el rol profesional en la atención 

sociosanitaria  a la diversidad. 

El alumnado conocerá modelos y herramientas para la adaptación de los servicios sociosanitarios a 

la diversidad.   

 

 

2. Diseño y Adaptación de las prácticas sociosanitarias a la diversidad 

Créditos ECTS: 4 

Profesorado:  

Virginia Paloma Castro. Departamento de Psicología Social, Universidad de Sevilla (coord.). 
vpaloma@us.es 

Isabel Herrera Sánchez Departamento de Psicología Social. iherrera@us.es 

Sonia Hernández Plaza. Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Almería 
splaza@ual.es 

 

Objetivos  

Desarrollar valores de respeto y valoración de la diversidad humana (cultural, de género, social, 
intelectual,…) así como actitudes de modificación activa de las situaciones personales, ambientales e 
institucionales que impidan y/o dificulten la plena integración de todas las personas en el Sistema Socio-
Sanitario Público de España conretados en lo siguiente: 

1. Proporcionar al alumnado conocimientos sobre las aproximaciones teóricas a la competencia cultural, 
dominios críticos para medirla e instrumentos. 

2. Proporcionar al alumnado conocimientos sobre los procesos de comunicación en contexto 
intercultural/multicultural. 

3. Proporcionar al alumnado conocimientos de buenas prácticas en los servicios de salud y bienestar 
social a población inmigrante y analizar críticamente su potencial para transferirlas a España. 

4. Entrenar al alumnado en las competencias y habilidades relacionadas con la comunicación, interacción 
y fomento de la participación de población inmigrante en los contextos de salud y bienestar social. 

5. Analizar buenas prácticas de las organizaciones socio-sanitarias en la atención a la diversidad étnica y 
cultural de los usuarios.  

6. Desarrollar valores de respeto y valoración de la diversidad humana (cultural, de género, social, 
intelectual,…) así como actitudes de modificación activa de las situaciones personales, ambientales e 
institucionales que impidan y/o dificulten la plena integración de todas las personas en el Sistema Socio-
Sanitario Público de España. 

 

Descriptores 

Buenas Prácticas, Evidencia Calidad del Sistema Socio-Sanitario, Accesibilidad, Universalidad, Titularidad, 
Servicios  de Salud, Bienestar Social, Cultura, Multiculturalidad, Competencia Cultural, Comunicación, 

mailto:vpaloma@us.es
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Intencionalidad, Pragmática, Comunicación intercultural, Alfabetización en Salud,  Mediación, 
Herramientas de Traducción, Relación Terapéutica, Resolución de Conflictos, Desigualdades en Salud, 
Organizaciones Socio-Sanitarias.  

 

Contenido 

A) Teórico 

1. Principios que rigen la asistencia socio-sanitaria en España. Planes estratégicos nacionales 
y autonómicos que regulan la atención socio-sanitaria a población inmigrante. Fortalezas 
y debilidades del Sistema Nacional de Salud.   

2. Herramientas para evaluar necesidades de servicios de salud y bienestar social en 
población inmigrante. 

3. Comunicación y cultura. Características generales de la comunicación. El papel del 
contexto cultural Prácticas comunicativas en escenarios (inter)culturales. 

4. Comunicación y construcción de identidades en contextos inter/multiculturales. 

 

B) Contenido práctico 

1. Identificación y Revisión de Buenas Prácticas en servicios de salud y bienestar social a la 
población inmigrante. Análisis de la viabilidad de transferirlas a contextos de España: The 
Migrant-Friendly Hospitals Project; The National Resource Centre for Ethnic Minority Health. 
NHS Health Scotland. 

2. Elaboración de una propuesta de buenas prácticas en servicios de salud y bienestar social 
dirigida a población inmigrante. 

3. Diseño de un programa de entrenamiento en competencia cultural 

 

Resultados de aprendizaje  

El alumnado conocerá las aproximaciones teóricas a la competencia cultural, dominios críticos 

para medirla e instrumentos. 

El alumnado conocerá buenas prácticas en los servicios de salud y bienestar social a población 

inmigrante y analizará críticamente su potencial para transferirlas a España. 

El alumnado adquirirá habilidades para aplicar buenas prácticas en contextos profesionalizantes. 

El alumnado adquirirá habilidades para diseñar programas de entrenamiento en competencia 

cultural.  

 

3. Métodos sensibles a la cultura y a los contextos en la investigación sociosanitaria. 
 

Créditos ECTS: 6 

Profesorado: 

Ana María López Jiménez (Coord). Departamento Psicología Experimental, Universidad de Sevilla. 
analopez@us.es 

mailto:analopez@us.es
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Vicente Manzano Arrondo. Departamento Psicología Experimental, Universidad de Sevilla. 
vmanzano@us.es 

María Eva Trigo. Departamento Psicología Experimental, Universidad de Sevilla. trigo@us.es 

Carlos Camacho. Departamento Psicología Experimental, Universidad de Sevilla. vararey@us.es 

Isidro Maya Jariego. Departamento dePsicología Social, Universidad de Sevilla, isidromj@us.es 

Manuel de la Mata Departamento de Psicología Experimental, Universidad de Sevilla. mluis@us.es 

Mª Ángeles Rebollo Catalán. Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, 
Universidad de Sevilla. rebollo@us.es 

Mercedes Cubero Pérez. Departamento de Psicología Experimental, Universidad de Sevilla. cubero@us.es 

Assumpta Sabuco i Cantó. Departamento de Antropología Social, Universidad de Sevilla. assumpta@us.es 

Andrés Santamaría. Departamento de Psicología Experimental, Universidad de Sevilla. asantamaria@us.es 

Objetivos  

1. Conocer los principales métodos y técnicas para la investigación y la intervención social en los sistemas 
soiciosanitarios de sociedades diversas. 

2. Idear y aplicar diseños y técnicas de investigación a la solución de problemas sociales relacionados con 
la salud y el bienestar social en sociedades multiculturales.  

3. Elaborar a pequeña escala proyectos de investigación y/o intervención científica adaptados a 
problemas y necesidades relacionados con los servicios de salud y bienestar social en contexto 
multicultural. 

4. Aplicar un pensamiento creativo y constructivo en la valoración y solución científica de problemas y 
necesidades sociales en sociedades multiculturales. 

5. Reflexionar sobre los sesgos etnocéntricos en la investigación en intervención social. 

6. Desarrollar valores de respeto y valoración de la diversidad humana (cultural, de género, social, 
intelectual…) así como actitudes de modificación activa de las situaciones personales, ambientales e 
institucionales que impidan y/o dificulten la plena integración de todas las personas en un espacio social 
compartido. 

7. Profundizar en los retos que la investigación con población inmigrante, minorías étnicas y otros grupos 
vulnerables plantea a la metodología de investigación en general y a los diseños, muestreo, instrumentos 
de recogida y análisis de datos en particular.  

8. Adquirir conocimientos acerca de los condicionantes más frecuentes para la investigación en este 
contexto y elegir los procedimientos más adecuados. 

9. Desarrollar competencias de elaboración de instrumentos para la recogida de información con 
población inmigrante. 

10. Desarrollar competencia para el análisis de datos.  

11. Elaborar informes de investigación. 

12. Responder con programas de intervención adecuados a las demandas detectadas.  

 

Descriptores 

Etnografía. Observación participante. Estudios de casos. Grounded theory. Grupos focales. Entrevistas. 
Análisis del discurso. Metodologías narrativas. Análisis de datos cualitativos. Diseños de investigación 

mailto:vmanzano@us.es
mailto:trigo@us.es
mailto:vararey@us.es
mailto:mluis@us.es
mailto:rebollo@us.es
mailto:cubero@us.es
mailto:assumpta@us.es
mailto:asantamaria@us.es
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avanzados, Procedimientos de muestreo en investigación con población inmigrante. El modelo de 
regresión lineal múltiple, Modelos multinivel, Análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Diseños de 
investigación y muestreo. Estudios longitudinales y transversales Investigación Intervención preventiva. 
Métodos observacionales. Innovación social experimental. Experimento de campo aleatorio. Diseños de 
grupo de comparación no equivalente. Sistemas de Información geográfica. Sistemas dinámicos. Análisis 
de redes. Cluster y Ecuaciones estructurales.   

 

Contenido 

1. Diseños de investigación avanzados en estudios con población inmigrante, minorías étnicas y otros 
grupos vulnerables . 

2. Elaboración de instrumentos de recogida de datos. 

3. Procedimientos de selección de los participantes en la investigación. 

4. Modelos de análisis de datos más frecuentes en estudios con inmigrantes, minorías étnicas y otros 
grupos vulnerables. 

5. Sistemas de Información Geográfico 

6. Sistemas dinámicos 

7. Metodologías cualitativas y construcción de significados en contexto cultural. 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre metodologías y diseños de investigación con 

población inmigrante, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre la elaboración y adaptación de instrumentos de 

recogida de datos en población inmigrante, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre procedimientos de selección de los participantes en la 

investigación. 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre técnicas de análisis de datos en estudios con 

inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 

El alumnado adquirirá habilidades en el diseño de un protocolo de investigación sociosanitaria. 
 
 

Descripción de las 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.Saber aplicar los conocimientos adquiridos y tener la capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos multidisciplinares.  
CB8.Saber integrar el conocimiento y enfrentarse a la capacidad de generar juicios a partir de 
información incompleta, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9 Saber 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 
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CB10 Tener habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que 
habrá de ser, en gran medida o autónomo. 
 
Generales y Específicas 
CG1. Desarrollar pensamiento crítico. 
CG7. Tener habilidades para el trabajo en equipo y multidisciplinar. 

CE1. Conocimiento y comprensión de las teorías de las migraciones y la diversidad 
CE3. Conocimiento y comprensión de los métodos de investigación en lo referente a migraciones, 
minorías étnicas y otros grupos vulnerables 
CE4. Conocimiento y comprensión de las relaciones entre cultura y salud. 
CE5. Conocimiento y comprensión de las relaciones entre el desarrollo de los servicios de salud y 
bienestar social y los contextos socio-políticos. 
CE6. Analizar y evaluar evidencias prácticas y de investigación. 
CE7. Evaluar las fortalezas y las limitaciones de diversos acercamientos a la disposición de 
cuidados de salud y bienestar. 
CE8. Evaluar los programas de salud y sociales relacionados con la salud y el bienestar de los 
grupos migratorios, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 
CE9. Determinar las necesidades socio-sanitarias de los inmigrantes, minorías étnicas y 
refugiados. 
CE11. Identificar una buena práctica profesional. 
CE14. Tener una estrategia y ser gestor de la propia práctica profesional. 

CE16.Conocer y guiar la práctica profesional por el código ético de la profesiónen lo que se refiere al 
trabajo con población inmigrante, minorías étnicas y otros grupos vulnerables 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 
 

Materia  
Denominación 

asignatura 

Créditos 
ECTS 

Carácter 

Optimización de los servicios de 
salud y bienestar social en 
sociedades multiculturales 

Modelos para explicar y 
optimizar los servicios de salud 
y bienestar social en 
sociedades multiculturales 

4 Obligatorias 

Diseño y adaptación de las 
prácticas sociosanitarias a la 
diversidad 

4 Obligatorias 

Métodos sensibles a la cultura 
y a los contextos en la 
investigación sociosanitaria 

6 Obligatorias 
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Módulo III: Optatividad 

Denominación: Optatividad Créditos ECTS 28 Carácter Optativas 

Unidad temporal 
Oferta en primer y segundo semestres. 20 créditos en el 
primer semestre y 44 en el segundo.   

Requisitos previos:  

Los propios de acceso al máster 

Sistemas de evaluación:  

La evaluación de las materias de este módulo se realizará a partir de distintos componentes, que a 

continuación se especifican para cada asignatura. En cada asignatura del módulo, la elección del sistema 

dará el 100%, si bien deben ser los equipos docentes los que asignen las ponderaciones en cada caso y a 

través de los distintos proyectos docentes anuales. 

 Prueba objetiva (de desarrollo o tipo test) (40 - 60 %) 

 Análisis de casos prácticos, ejercicios, simulaciones (0 – 40 %)  

 Informes de investigación, análisis de artículos (0 – 40 %)  

 Valoración general y seguimiento del prácticum (0- 100%) 

 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, 
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  

 Las actividades formativas y las metodologías de enseñanza serán concretadas en los correspondientes 
programas de las asignaturas y en los proyectos docentes de cada curso académico de entre los que con 
carácter general se exponen a continuación: 

Las metodologías a emplear serán:  

- Clases magistrales.  

- Trabajo en pequeños grupos. 

- Estudio de casos. 

Las actividades formativas  que se utilizarán en las asignaturas del módulo serán las siguientes, los 

proyectos docentes de l os profesores detallarán en su momento la tipología concreta: 

Actividades % de horas 
% 

Presencialidad 

Actividad presencial (Lección magistral, Seminarios, 
Simulaciones y rol-playing, análisis de casos, práctica 
desarrollada en contextos) 

20 100 

Actividad no presencial (Estudios y trabajo autónomo del 
estudiante) 

80 0 
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Observaciones/aclaraciones:  

1. Género, salud y bienestar social en poblaciones migrantes y minorías étnicas 

 

Créditos ECTS: 4 

Unidad temporal: primer semestre 

Requisitos previos: Los mismos que los del máster 

Profesorado: 

Mª Jesús Cala Carrillo  (Coord.). Departamento de Psicología Experimental, Universidad de Sevilla. 
mjcala@us.es 

Rosa Casado Mejía. Departamento de Enfermería, Universidad de Sevilla. rcasado@us.es 

 

Objetivos  

1.- Conocer el proceso de construcción social del género resaltando el papel que el contexto social e 
interactivo juega en dicho proceso. 

2.- Profundizar en la relación entre género, identidad y memoria autobiográfica. 

3.- Analizar el contexto social y de pareja en el que se construye/destruye la identidad de las mujeres 
inmigrantes víctimas de violencia de género. 

4.- Conocer las repercusiones que la violencia de género origina en la salud de las mujeres. 

5.- Conocer las nuevas formas de violencia machista (micromachismos/microviolencias), avanzando en 
algunas claves para su abordaje en cuanto a prevención y atención.  

6.- Reflexionar sobre la influencia de la inmigración y el género en la salud de hombres y mujeres 

7.-Analizar la triple vulnerabilidad que sufren las mujeres inmigrantes. 

8.- Proponer claves que contribuyan al empoderamiento de las mujeres inmigrantes necesario para 
mejorar su salud. 

9.- Reflexionar sobre la propia concepción y actitudes sobre el género y la violencia por parte de los y las 
profesionales que han de abordarla así como  sensibilizar sobre la importancia de la conciencia de género 
y competencia cultural por parte de los y las profesionales que habrán de detectar y atender estas 
situaciones. 

 

Descriptores 

Construcción de identidades: aspectos sociales e interactivos. Construcción cultural de la violencia. 
Memoria autobiográfica e identidad. La violencia de género: repercusiones para la salud de las mujeres. 
Inmigración, salud y género. Mujeres inmigrantes: triple vulnerabilidad. Empoderamiento en mujeres 
inmigrantes.  

 

Contenido 

mailto:mjcala@us.es
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1.- La construcción social de género.  

2.- Género, identidad y memoria autobiográfica.  

4.- La construcción cultural de la violencia. 

5.- Microviolencias: nuevas formas de violencia contra las mujeres. 

6.- Identidades y violencia: repercusiones para la salud de las mujeres. 

7.- Algunas formas de intervención para el empoderamiento de las mujeres inmigrantes: estrategias 
individuales y grupales. 

8.- Inmigración, salud y género 

 

Resultados de aprendizaje 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre las relaciones entre inmigración, salud y género. 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre la violencia de género en mujeres inmigrantes y su 
repercusión en la salud. 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre programas de intervención para el empoderamiento de 
mujeres inmigrantes. 

El alumnado adquirirá habilidades para el diseño de intervenciones en la violencia de género en mujeres 
inmigrantes. 

 

2. Migraciones, diversidad y salud mental  

Créditos ECTS: 4 

Unidad temporal: segundo semestre 

Requisitos previos: Estudiantes con formación previa en psicología o psiquiatría. 

Profesorado: 

Jesús Garcia Martínez  (Coord.). Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, 
Universidad de Sevilla. jgm@us.es 

Mercedes Borda Mas. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, Universidad 
de Sevilla. mborda@us.es 

 

Objetivos  

Esta asignatura pretende formar al o la estudiante en tres grandes áreas: 1) El diagnóstico de los 
trastornos psicológicos más comunes en situaciones de migración; 2) Los fundamentos de las relaciones 
entre variables de personalidad y estas alteraciones: 3) Los formatos de intervención más comunes con 
poblaciones migrantes tanto desde la perspectiva de la psiquiatría transcultural como de la psicoterapia 
con clientes culturalmente diversos. 

Descriptores 

Estrés aculturativo.  Psicopatologías asociadas a las transiciones migratorias (el síndrome de Ulises). 
Migraciones forzadas y estrés postraumático. Psiquiatría transcultural. Personalidad y cultura. Formatos 
psicoterapéuticos ajustados a clientes pertenecientes a minorías culturales o a migrantes. Herramientas 
terapéuticas para el trabajo con la diversidad cultural. 
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Contenidos 

 Personalidad, identidad y cultura 

 Psicopatología y cultura. 

 Trastornos adapativos, traumas y estrés en migraciones. 

 El proceso y la técnica de la psicoterapia con migrantes o minorías culturales. 

 Psicoterapia basada en la evidencia en el trabajo con migrantes o minorías culturales 

Resultados de aprendizaje 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre las relaciones entre personalidad, psicopatología y cultura. 

El alumnado adquirirá conocimientos y habilidades sobre la sintomatología y psicopatología más 
frecuentes en poblaciones de migrantes y minoritarias 

El alumnado adquirirá conocimientos y habilidades sobre las técnicas y el proceso psicoterapéutico 
aplicadas al trabajo con migantes y minorias 

 

3. Intervención psicológica en los cuidados de salud a inmigrantes  

Créditos ECTS: 4 

Unidad temporal: primer semestre 

Requisitos previos: Los exigidos para la admisión en el Máster. 

 

Profesorado: 

Mª Ángeles Pérez San Gregorio (Coord.). Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico, Universidad de Sevilla. anperez@us.es  

 

Objetivos  

1. Conocer los aspectos básicos y elementales referentes a las características de la atención sanitaria en 
la población inmigrante: corporalidad y cultura, la adherencia terapéutica, el estrés y las estrategias 
de afrontamiento ante la enfermedad, y las repercusiones psicológicas de la hospitalización. 

2. Conocer los aspectos básicos y elementales referentes a la etiología, evolución, pronóstico, 
instrumentos evaluativos y técnicas/programas terapéuticos más indicados en las diversas patologías 
médicas (infecciosa, endocrinometabólica, cardiovascular, oncológica, digestiva y neumológica), así 
como la evaluación y el tratamiento psicológico de los problemas asociados a la cirugía y a las 
exploraciones médicas. 

3. Conocer las repercusiones psicológicas, los instrumentos evaluativos y las técnicas/programas 
terapéuticos más indicados, en determinados problemas que se plantean en el ámbito sanitario: 
cuidados críticos, donación de órganos, trasplante de órganos y cuidados paliativos. 

4. Conocer los problemas que presentan las personas que atienden a los pacientes (familiares y 
profesionales sanitarios), así como los instrumentos evaluativos y las técnicas/programas terapéuticos 
más indicados. 
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Descriptores 

Corporalidad y cultura, Salud, enfermedad, atención sanitaria, evaluación psicológica, tratamiento 
psicológico, adherencia terapéutica, estrés, estrategias de afrontamiento, hospitalización, patología 
infecciosa, patología endocrinometabólica, patología cardiovascular, patología oncológica, patología 
digestiva, patología neumológica, cirugía, exploraciones médicas, cuidados críticos, donación-trasplante 
de órganos, cuidados paliativos, familiares, profesionales sanitarios.  

 

Contenido 

1. Características de la atención sanitaria en la población inmigrante. 

2. Intervención psicológica en la patología infecciosa. 

3. Intervención psicológica en la patología endocrinometabólica. 

4. Intervención psicológica en la patología cardiovascular. 

5. Intervención psicológica en la patología oncológica. 

6. Intervención psicológica en la patología digestiva. 

7. Intervención psicológica en la patología neumológica. 

8. Intervención psicológica en la cirugía y en algunas exploraciones médicas. 

9. Intervención psicológica en las unidades de cuidados críticos y en el área de las donaciones y 
trasplante de órganos. 

10. Intervención psicológica en los cuidados paliativos. 

11. Intervención psicológica en los problemas que presentan los familiares. 

12. Intervención psicológica en los problemas que presentan los profesionales sanitarios. 

 

Resultados de aprendizaje 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre las relaciones entre inmigración, salud y género. 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre la violencia de género en mujeres inmigrantes y su 
repercusión en la salud. 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre programas de intervención para el empoderamiento de 
mujeres inmigrantes. 

El alumnado adquirirá habilidades para el diseño de intervenciones en la violencia de género en mujeres 
inmigrantes. 

 

4.- Salud y diversidad en el ámbito laboral  
 
Créditos ECTS: 4 

Unidad temporal: primer semestre 

Requisitos previos: Disponibilidad para desplazarse a las entidades u organizaciones colaboradoras en 
donde realizarán los créditos prácticos durante al menos 2 horas semanales a acordar con la dirección de 
la institución elegida. Dichos centros colaboradores son empresas y organismos públicos de Sevilla. 
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Profesorado: 

Carmen Tabernero Urbieta (Coord.). Departamento de Psicología Social, Universidad de Córdoba. 
ed1taurm@uco.es 

Francisco J. Medina Díaz. Departamento de Psicología Social, Universidad de Sevilla. fjmedina@us.es 

Alicia Arenas Moreno. Departamento de Psicología Social, Universidad de Sevilla. aarenas@us.es 

 

Objetivos  

1. Profundizar en el análisis del rol de la gestión de los recursos humanos, los agentes sociales, 
organizaciones no gubernamentales y otras entidades que operan a nivel local apoyando y desarrollando 
políticas de integración para los trabajadores migrantes. Analizar políticas, prácticas y resultados en 
relación al empleo y la provisión de servicios, dando lugar a un conjunto de recomendaciones que 
busquen establecer el camino hacia el futuro. 

2. Avanzar en el estudio y análisis de la literatura sobre migración y salud ocupacional y seguridad, 
desarrollando estudios de investigación que permitan avanzar en un mayor conocimiento sobre el vínculo 
entre migración y salud y entre condiciones de trabajo y salud.  

3. Enfatizar la necesidad de reconocer las diferencias culturales entre grupos de empleados y tener en 
cuenta tales diferencias en las políticas organizacionales. La idea es que potenciar un contexto de 
diversidad cultural donde las diferencias entre las personas son valoradas, les capacita a trabajar a su 
máximo potencial en un ambiente más rico, más creativo y más productivo. 

4. Desarrollar habilidades para una buena gestión de la diversidad, que también será necesaria para 
superar los desafíos que la diversidad en sí misma plantea, incluyendo acomodar los distintos valores y 
expectativas de una fuerza laboral diversa, así como construir confianza y superar las barreras culturales y 
comunicativas.  

 

Descriptores 

Discriminación en el lugar de trabajo. Mejora de las condiciones de trabajo. Diversidad de la fuerza de 
trabajo. Integración social. Acceso a puestos de trabajo de calidad. Seguridad y salud ocupacional. 
Barreras culturales y lingüísticas. Sectores de alto riesgo. Buenas prácticas. Empleo y acceso al mercado 
de trabajo. Políticas organizacionales y prácticas de recursos humanos. Grupos de trabajo diversos. 
Marginación social en el trabajo.  

 

Contenido 

1. Salud laboral de trabajadores migrantes y minorías  

Salud, bienestar y satisfacción laboral (absentismo, estrés, burnout, problemáticas específicas) 

Seguridad y salud laboral de migrantes indocumentados 

2. Determinantes de la salud en inmigrantes y minorías: Factores externos (políticos o sociales) e internos 
(profesionales e individuales) 

Posición en el mercado de trabajo (empleo y acceso al mercado de trabajo, segmentación del mercado de 
trabajo, políticas organizacionales y prácticas de recursos humanos) 

Condiciones de trabajo (sueldo, jornada laboral, temporalidad, oportunidades de formación, etc.) 

Empresariado étnico y salud laboral 

mailto:ed1taurm@uco.es
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3. Manejo de la diversidad en las organizaciones  

Diversidad, conflicto y desempeño en grupos de trabajo (dinámicas de interacción dentro de grupos 
diversos, diversidad y toma de decisiones, sesgos hacia la diversidad en las organizaciones) 

Interacción social y acoso laboral (problemáticas de la interacción entre trabajadores migrantes y 
autóctonos, situaciones de acoso, marginación y discriminación)   

 

 Resultados de aprendizaje 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre las relaciones entre inmigración, salud y género. 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre la violencia de género en mujeres inmigrantes y su 
repercusión en la salud. 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre programas de intervención para el empoderamiento de 
mujeres inmigrantes. 

El alumnado adquirirá habilidades para el diseño de intervenciones en la violencia de género en mujeres 
inmigrantes. 

 

 5.- Promoción de la salud y el bienestar social en poblaciones migrantes  
 
Créditos ECTS: 4 

Unidad temporal: segundo semestre 

Requisitos previos: Disponibilidad para desplazarse a los Centros Educativos Colaboradores en donde 
realizarán los créditos prácticos durante al menos 2 horas semanales a acordar con la dirección del centro 
educativo elegido. Dichos centros colaboradores son escuelas de Educación Infantil y Primaria, e Institutos 
de Educación Secundaria de Sevilla.  

Profesorado: 

Antonio Aguilera (Coord.). Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Sevilla. 
aguijim@us.es 

Mercedes Lomas. Departamento de Enfermería, Universidad de Sevilla. mlomas@us.es 

Felicidad Loscertales. Departamento de Psicología Social, Universidad de Sevilla. certales@us.es  

Trinidad Núñez. Departamento de Psicología Social, Universidad de Sevilla. mtnunez@us.es 

 

Objetivos 

1. Profundizar en los retos que la Sociedad del Conocimiento plantea a la educación y en las 
posibilidades que los Centros Educativos tienen de responder a ellos transformándose en 
Comunidades de Aprendizaje que impliquen a todos los agentes sociales de la comunidad en una 
tarea educativa. 

2. Adquirir conocimientos acerca de la fundamentación teórica (filosófica, educativa, psicológica y 
social) de las Comunidades de Aprendizaje y del Aprendizaje Dialógico. 

3. Desarrollar habilidades para dinamizar Grupos Interactivos de escolares y para crear  situaciones de 
Aprendizaje Dialógico mediante el fomento de interacciones sociales y comunicativas entre ellos. 

4. Desarrollar valores de respeto y valoración de la diversidad humana (cultural, sexual, social, 
intelectual, etc.) así como actitudes de modificación activa de las situaciones personales, ambientales 
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e institucionales que impidan y/o dificulten la plena integración de todas las personas en un espacio 
social compartido. 

5. Favorecer la colaboración entre las diferentes instituciones educativas con el objetivo de ofrecer una 
mejor educación y mayores recursos a los centros educativos. 

 

Descriptores 

Escuelas Inclusivas, Comunidades de Aprendizaje, Aprendizaje Dialógico, Grupos Interactivos, Contextos 
Educativos y Sociales Interculturales, Intervención Psicoeducativa en Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria Obligatoria, Compensación de Desigualdades Sociales en Educación, Exclusión Social, 
Intervención en Dificultades de Aprendizaje y en situaciones de riesgo de Fracaso Escolar. 

 

Contenido  

1. Sociedad de la Información. 
2. Sociedades dialógicas. 
3. Teorías dialógicas. 
4. Educación igualitaria en las sociedades de la información. 
5. Aprendizaje Dialógico. 
6. Comunidades de Aprendizaje. 
7. Los orígenes de las Comunidades de Aprendizaje y otras experiencias educativas de éxito. 
8. Comunidades de Aprendizaje: Una escuela en la sociedad de la información para todas las personas: la 

atención a las necesidades educativas especiales en aulas inclusivas. 
9. Cómo trabajar el multiculturalismo en las Comunidades de Aprendizaje. 
10. Prevención y resolución de conflictos. 
11. Formación y participación de familiares. 
12. Las Comunidades de Aprendizaje en la práctica. 
13. Grupos interactivos y voluntariado. 
14. La dimensión instrumental: la lectura dialógica. 
15. Experiencias de transformación de centros escolares en Comunidades de Aprendizaje. 
16. Promoción de la salud (discriminación entre mensaje manifiesto y mensaje latente).  
17. Conceptualización comunicativa. Lectura del mensaje audiovisual y gráfico. 
18. Fomento del sentido crítico 

 
 

Resultados de aprendizaje 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre el significado de las Comunidades de Aprendizaje y 
Aprendizaje Dialógico para la promoción de la salud y el bienestar social en poblaciones migrantes.  

El alumnado adquirirá conocimientos sobre la fundamentación teórica (filosófica, educativa, psicológica y 
social) de las Comunidades de Aprendizaje y del Aprendizaje Dialógico.  

El alumnado adquirirá habilidades para dinamizar Grupos Interactivos y para crear  situaciones de 
Aprendizaje Dialógico.   

 

6.- Desarrollo y evaluación de programas socio-sanitarios culturalmente apropiados  
 
Créditos ECTS: 4 

Unidad temporal: primer semestre 
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Requisitos previos: Los exigidos para la admisión en el Máster.  

 

Profesorado: 

Isidro Maya Jariego (Coord.). Departamento de Psicología Social, Universidad de Sevilla. isidromj@us.es 

Isabel Herrera Sánchez. Departamento de Psicología Social, Universidad de Sevilla. iherrera@us.es 

 

Objetivos 

1. Desarrollar las competencias técnicas necesarias para la implementación y la evaluación de programas. 

2. Desarrollar los valores y las habilidades que promueven la apropiación de la intervención social por las 
comunidades, a través de la potenciación, el sentido de comunidad y la dinamización comunitaria. 

3. Promover la transferencia de resultados ciencia-práctica comunitaria. 

4. Facilitar el desarrollo de acciones de intervención y evaluación culturalmente sensibles. 

 

Descriptores 

Evaluación de programas, preparación comunitaria, implementación, desarrollo de programas, 
potenciación comunitaria y sentido de comunidad, transferencia de resultados, evaluación orientada al 
empoderamiento comunitario (empowerment evaluation), evaluación de organizaciones comunitarias, 
diversidad cultural, metodología de la intervención con grupos culturalmente sensibles. 
 

Contenido  

1. Evaluación e implementación de programas. 
2. Preparación comunitaria e implementación de programas. 
3. Potenciación comunitaria y sentido de comunidad en el proceso de intervención. 
4. Estrategias de ajuste comunitario en la intervención. 
5. Evaluación para el empoderamiento (empowerment evaluation). 
6. Evaluación de organizaciones comunitarias. 
7. La transferencia de resultados ciencia-práctica. 
8. Metodología de la intervención con grupos culturalmente diversos. 

 
Resultados de aprendizaje 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre los fundamentos teóricos de la evaluación e implementación 
de programas de intervención comunitaria.  

El alumnado adquirirá  valores y habilidades que promueven la apropiación de la intervención social por 
las comunidades, a través de la potenciación, el sentido de comunidad y la dinamización comunitaria 

 El alumnado adquirirá habilidades para la evaluación e implementación de programas con grupos 
culturalmente diversos.  

 

7.- Migraciones forzadas y cuidados de salud y bienestar social 
  
Créditos ECTS: 4 

Unidad temporal: segundo semestre 
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Requisitos previos: Los exigidos para la admisión en el Máster. 

 

Profesorado: 

María José Lera (Coord.). Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Sevilla. 
lera@us.es 

Emma Martín. Departamento de Antropología Social, Universidad de Sevilla. emma@us.es 

 

Objetivos  

1. Profundizar en el conocimiento de grupos sociales que acumulan riesgos de vulnerabilidad para la 
exclusión social: refugiados, asilados políticos, niños no acompañados, víctimas del tráfico de 
personas, niños soldados, y explotación sexual. 

2. Analizar el impacto de estas migraciones forzadas en salud de la población más vulnerable: mujeres, 
niños, refugiados e inmigrantes indocumentados. 

3. Sensibilizar y formar de las necesidades socio-sanitarias, culturales y religiosas de la población 
inmigrante, en particular del colectivo de niños, niñas, mujeres y familias de refugiados 

4. Conocer factores de protección y de riesgo para la acogida e intervención con esta población 
altamente vulnerable, afectada y en riesgo de exclusión social  

5. Proponer y reflexionar sobre las tendencias futuras y posibles escenarios de intervención para 
favorecer la convivencia intercultural en salud.  

 

Descriptores 

Inmigrantes indocumentados, Víctimas del tráfico y contrabando de personas,  Niños no acompañados,  
Refugiados y buscadores de asilo, Niños soldados, Explotación sexual. Salud y bienestar, 
Empoderamiento, Autoestima, Creatividad, Resiliencia.  

 

Contenido 

1.- Inmigrantes indocumentados, Víctimas del tráfico y contrabando de personas,  Niños no 
acompañados,  Refugiados y buscadores de asilo, Niños soldados, Explotación sexual.  

2.- Contexto, causas y consecuencias de estas migraciones 

3.- Impacto de las migraciones forzadas en su salud y bienestar 

4.- Empoderamiento, Autoestima, Creatividad, Resiliencia.  

5.- Análisis de situaciones concretas, métodos de intervención, estudios realizados y resultados 
conseguidos.  

6.- Propuestas de mejora de las intervenciones actuales y tendencias futuras, desde la perspectiva de la 
mejora de la convivencia intercultural, y la superación de estas vivencias en las personas afectadas. 

 

Resultados de aprendizaje 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre grupos sociales que acumulan riesgos de vulnerabilidad para 
la exclusión social. 
El alumnado adquirirá conocimientos sobre el impacto en la salud de grupos sociales que acumulan 
riesgos de vulnerabilidad para la exclusión social 
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 El alumnado adquirirá habilidades para la intervención con poblaciones altamente vulnerables para la 
exclusión social.  

 

8.- Bienestar social, exclusión social y acción ciudadana en comunidades multiculturales.  
 
Créditos ECTS: 4 

Unidad temporal: segundo semestre 

Requisitos previos: Los exigidos para la admisión en el Máster. 

 

Profesorado: 

Vicente Manzano Arrondo (Coord.). Departamento de Psicología Experimental, Universidad de Sevilla. 
vmanzano@us.es 

Manuel García Ramírez. Departamento de Psicología Social, Universidad de Sevilla. magarcia@us.es 

Antonio Aguilera Jiménez. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Sevilla. 
aguijim@us.es 

 

Descriptores 

El trabajo comunitario en los vecindarios. Participación ciudadana. Organizaciones sociales como 
escenarios comunitarios empoderadores. Los partenariados colaborativos. Movilización comunitaria. 
Comunidades de aprendizaje. 

 

Contenido 

 

BLOQUE 1: FUNDAMENTOS 

Unidad 1. Hacia la liberación de los inmigrantes pobres y grupos oprimidos  

Unidad 2. Promoción de la comunidad: Comunidades de aprendizaje 

Unidad 3. El fortalecimiento del apoyo social en inmigrantes y minorías étnicas pobres 

Unidad 4. Incrementando el poder de las comunidades étnicas. Partenariados y coaliciones comunitarias. 

 

BLOQUE 2: HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y LA LIBERACIÓN 

Unidad 5. Acción social e innovación. Innovaciones sociales experimentales y diseminación. 

Unidad 6. Organizaciones sociales como escenarios comunitarios empoderadores 

Unidad 7. Movilización ciudadana y participación en la acción local 

Unidad 8. Proyectos para proteger y sostener los recursos colectivos 

 

Resultados de aprendizaje 

mailto:vmanzano@us.es
mailto:magarcia@us.es
mailto:aguijim@us.es
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El alumnado adquirirá conocimientos sobre estrategias para promover la participación y fortalecer los 
recursos de apoyo social en poblaciones inmigrantes.  

El alumnado adquirirá conocimientos sobres las dimensiones de organizaciones que empoderan a los 
ciudadanos. 

El alumnado adquirirá conocimientos y habilidades para proteger y sostener los recursos colectivos. 

 

9.- Bienestar social y servicios dirigidos a inmigrantes  
 
Créditos ECTS: 4 

Unidad temporal: primer semestre 

Requisitos previos: Los exigidos para la admisión en el Máster. 

 

Profesorado: 

Jose Maria León Rubio (Coord.). Departamento de Psicología Social, Universidad de Sevilla. jmleon@us.es 

Isabel Herrera Sánchez. Departamento de Psicología Social, Universidad de Sevilla. iherrera@us.es 

Sonia Hernández Plaza. Departamento de Ciencias  Sociales y Humanidades, Universidad de Almería. 
splaza@ual.es 

 

Objetivos  

Dar a conocer la estructura de la red pública de servicios sociales, su organización, las prestaciones y 
actividades de promoción del bienestar de la población inmigrante. 

Presentar los modelos de planificación integrada para la atención a la diversidad y su aplicación a distintos 
ámbitos de intervención (educativo, sanitario, etc...) 

Capacitar para promover los recursos y estrategias de coordinación entre los servicios sociales con otras 
áreas de intervención (salud, empleo, educación) para hacer frente a las necesidades de la población 
inmigrante. 

Capacitar para desarrollar estrategias de mejora de calidad de las organizaciones prestadoras de los 
servicios y herramientas para la identificación y adquisición de competencias de intervención de los 
agentes sociales de cambio en el ámbito de los programas integrados de actuación con la población 
inmigrante. 

 

Descriptores 

Redes de servicios sociales. Servicios Sociales Comunitarios, Servicios Sociales especializados. Planificación 
y Programación Integrada. Intervención integrada en servicios sociales, salud, empleo. Calidad y Mejora 
continua de las organizaciones prestadoras de servicios. Capacitación de los agentes sociales. 

 

Contenido 

Diversidad social y políticas sociales. 

Programación integrada de servicios de atención a la diversidad: Principios, características y estrategias 
de planificación y evaluación. 

mailto:jmleon@us.es
mailto:iherrera@us.es
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La atención básica a inmigrantes desde la red de servicios sociales: Estructura, organización, prestaciones 
y actividades. 

Servicios sociales específicos dirigidos a grupos de inmigrantes vulnerables. Acogida a inmigrantes 
indocumentados. Familias transnacionales. Discapacitados.     

Modelos de gestión de la calidad y mejora continua de las organizaciones prestadoras de los servicios y al 
desarrollo de competencias de los agentes de cambio: Modelo Europeo de Excelencia (EFQM) y Modelo 
de Auditoría del Sistema Humano (ASH). 

 

Resultados de aprendizaje 

El alumnado adquirirá conocimientos sobre la red pública de servicios sociales, su organización, las 
prestaciones y actividades de promoción del bienestar de la población inmigrante  

El alumnado adquirirá habilidades para promover recursos y estrategias de coordinación entre los 
servicios sociales y otras áreas de intervención (salud, empleo, educación) para cubrir las necesidades de 
la población inmigrante. 

El alumnado adquirirá habilidades para desarrollar estrategias de mejora de la calidad de los servicios 
sociales.   

 

  10.- Recursos para la Investigación socio-sanitaria con poblaciones migrantes  
 

Créditos ECTS: 4 

Unidad temporal: segundo semestre 

Requisitos previos: No se precisa de ningún requisito específico para la actividad. 

 

Profesorado:  

Manuel García Ramírez (Coord.). Departamento de Psicología Social, Universidad de Sevilla. 
magarcia@us.es 

Carmen Tabernero Urbieta. Departamento de Psicología Social, Universidad de Córdoba. 
ed1taurm@uco.es 

María Jesús Albar Marín.  Departamento de Enfermería, Universidad de Sevilla. mja@us.es 

 

Objetivos  

Esta asignatura proporciona un marco de referencia para el estudiante al inicio del máster, pretendiendo 
formar al o la estudiante en dos grandes áreas o bloques: (1) desarrollo de  competencias relacionadas 
con la búsqueda en bases de datos y recursos bibliográficos específicos para la Psicología de la 
Intervención Social y Comunitaria; y (2) elaboración de informes científicos y su comunicación en la 
comunidad científica de referencia, en base a las orientaciones reflejadas en el manual de la American 
Psychological Association y los modelos de actuación propuestos dentro del Plan Nacional I+D+i.  

 

Descriptores 

mailto:magarcia@us.es
mailto:ed1taurm@uco.es
mailto:mja@us.es
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Competencias. Comunidad científica. Revistas científicas. Bases de datos. Informe de investigación 
científico. Proceso de publicación.  

Contenidos 

BLOQUE 1: REFERENTES CIENTÍFICOS EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

(1) Modelos de competencias profesionales. 

(2) Asociaciones de la comunidad científica-profesional nacional e internacional de referencia 

(3) Revistas científicas y bases de datos de referencia. 

 

BLOQUE 2: DISEÑO DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN 

(4) Consideraciones preliminares: Un modelo para el diseño, revisión de la literatura, 
consideraciones éticas 

(5) Diseñando la investigación culturalemente apropiada: introducción, objetivo, preguntas de 
investigación, uso de la teoría, métodos y procedimientos 

 

BLOQUE 3: ESCRITURA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

(6) Tipos de textos científicos. 

(7) Estructura por secciones de un informe de investigación científico. 

(8) Contenido: Cómo redactar un informe de investigación científico. 

(9) Apariencia: Maquetación de un informe de investigación científico. 

(10) Proceso de publicación de un informe de investigación científico. 

 

Resultados de aprendizaje 

El alumnado adquirirá competencias relacionadas con la búsqueda en bases de datos y recursos 
bibliográficos específicos para la Psicología de la Intervención Social y Comunitaria 

El alumnado adquirirá habilidades para la elaboración de informes científicos y su comunicación en la 
comunidad científica de referencia, en base a las orientaciones reflejadas en el manual de la American 
Psychological Association y los modelos de actuación propuestos dentro del Plan Nacional I+D+i.  

 

11.- International Workshop: A European vision on migration and the difficulties faced by 
migrants & minorities  
 
Créditos ECTS: 4 

Unidad temporal: segundo semestre 

Requisitos previos: Nivel medio-alto en inglés 

 

Profesorado: 

Manuel García Ramírez (Coord.). Departamento de Psicologia Social, Universidad de Sevilla. 
magarcia@us.es 

mailto:magarcia@us.es
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Isidro Maya Jariego (Coord.). Departamento de Psicología Social, Universidad de Sevilla. isidromj@us.es 

 

El profesorado del workshop serán expertos de las Universidades europeas pertenecientes a la red 
Europea Erasmus CD Project (anteriormente comentada) y que serán invitados con fondos Erasmus 
asociados a este proyecto.  

 

A continuación se detalla la lista de posibles profesores expertos:   

- Rashmi Singla de la Universidad de Roskilde (Dinamarca) 

- Bodil Pedersen de la Universidad de Roskilde (Dinamarca) 

- Ingrid Kollak del Alice Salomon Fachhochschule (Berlín, Alemania)  

- Marie Rose Moro de la Universidad de París 13 –Bobigny- (Francia) 

- Félicia Heidenreich de la Universidad de París 13 –Bobigny- (Francia) 

- Gesine Sturm de la Universidad de París 13 –Bobigny- (Francia) 

- Roberto Beneduce de la Universidad de Torino (Italia)  

- Romas Lazutka de la Universidad de Vilniaus (Lituania) 

- Violeta Gevorgianiene de la Universidad de Vilniaus (Lituania) 

- István Vingender de la Universidad de Semmelweis (Hungría) 

- Attila Dobos de la Universidad de Semmelweis (Hungría) 

- Éva Nagry de la Universidad de Semmelweis (Hungría) 

- David Ingelby de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) 

- Sander Kramer de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) 

- Jacek Alfons Leooski de la Universidad de Szczecinski (Polonia) 

- Agnieszka Kołodziej-Chujde la Universidad de Szczecinski (Polonia) 

- Urszula Kozłowska de la Universidad de Szczecinski (Polonia) 

- José Ornelas del Instituto Superior de Psicología Aplicada (Lisboa, Portugal) 

- Lígia Ferreira del Instituto Superior de Psicología Aplicada (Lisboa, Portugal) 

- Jelka Zorn de la Universidad de Liubliana (Eslovenia) 

- Spela Urh de la Universidad de Liubliana (Eslovenia) 

- Darja Zavirsek de la Universidad de Liubliana (Eslovenia) 

- Jose Achotegu de la Universidad de Barcelona (España)  

- Eva Marxen de la Universidad de Barcelona (España)  

- Eric Broekaert de la Universidad de Gent (Bélgica) 

- Ilse Derluyn de la Universidad de Gent (Bélgica) 

- Charles Watters de la Universidad de Kent (U.K.) 

- Lucy Williams de la Universidad de Kent (U.K.)  
 

Objetivos  

1. Poner a los alumnos en contacto con los expertos de la red europea. 
2. Conocer el enfoque europeo sobre los cuidados de salud a inmigrantes, minorías y refugiados. 
3. Trabajar activamente y de una manera más aplicada las temáticas que se aborden. 
4. Fomentar la movilidad del alumnado entre los países de la red. 
 

Descriptores  

Red europea Erasmus Currículum Development Project, cuidados socio-sanitarios en Europa, promoción y 
prevención de la salud, visión internacional migraciones. 

mailto:isidromj@us.es
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Contenido 

Los contenidos serán concretados con cada ponente como parte de su participación en el máster. 

Sistema de evaluación 

El alumno presentará una memoria justificativa de la actividad desarrollada en destino que deberá incluir 
necesariamente los criterios de calificación del lugar de destino y las calificaciones obtenidas. Deberá 
aprotar información oficial al respeto 

Resultados de aprendizaje. 

El alumno adquirirá experiencia, conocimientos y habilidades investigadoras en un contexto internacional 

El alumno mejorará sus conocimientos y habilidades sobre el trabajo con poblaciones migrantes en un 
contexto internacional 

 

 

 12.-Ampliación del trabajo fin de máster 
Créditos ECTS: 8 

Unidad temporal: segundo semestre 

Requisitos previos: los mismos que para el acceso al máster. 

Profesorado: todo el profesorado del máster. Coordinador: Manuel García Ramírez, Departamento de 

Psiccología Social, Universidad de Sevilla, magarcia@us.es 

 
Objetivos: 
 
Aprender a elaborar un proyecto o informe de investigación 
 
Desarrollar habilidades de investigación 
 
Contenidos: 
 
Realización de una investigación o proyecto aplicado 
 

Resultado del Aprendizaje 
El alumnado conocerá y comprenderá los métodos de investigación en lo referente a migraciones, 
minorías étnicas y otros grupos vulnerables 

El alumnado conocera y comprenderá las relaciones entre cultura y salud 

El alumnado conocera y comprenderá las relaciones entre el desarrollo de los cuidados de salud y 
bienestar social y los contextos socio-políticos 

El alumnado adquirirá habilidades para analizar y evaluar evidencias prácticas y de investigación 

El alumnado adquirirá habilidades para evaluar las fortalezas y las limitaciones de diversos acercamientos 
a la salud y bienestar social de grupos inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos vulnerables 

El alumnado adquirirá habilidades para evaluar programas de salud y bienstar social dirigidos a grupos 
inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos vulnerables  

mailto:magarcia@us.es
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El alumnado adquirirá habilidades para determinar las necesidades socio-sanitarias de los inmigrantes, 
minorías étnicas y refugiados 

El alumnado adquirirá habilidades para provocar el cambio en los servicios sociosanitarios para los grupos 
migratorios, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 
 
El alumnado adquirirá habilidades para identificar y aplicar una buena práctica profesional. 
 
El alumnado adquirirá habilidades para desarrollar una investigación de una gama diversa de fuentes, 
incluyendo los datos compilados por los responsables políticos internacionales y nacionales, las agencias 
transnacionales, datos gubernamentales, así como datos existentes del examen y de la entrevista 
 
El alumnado adquirirá habilidades profesionales ligadas a los cuidados de salud y bienestar social en 
población inmigrante, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 
 
El alumnado conocera como  guiar la práctica profesional por el código ético de la profesión en lo que se 
refiere al trabajo con población inmigrante, minorías étncias y otros grupos vulnerables. 
 
El alumnado adquirirá habilidades para identificar, ajustar e implementar buenas prácticas. 
 
Capacidad para revisar buenas prácticas disponibles y probadas. 
El alumnado adquirirá habilidades para garantizar la adecuación de iniciativas y acciones en cuidados de 
salud a las características y culturales y grupales de los colectivos a los que van dirigidas las acciones. 
 
El alumnado adquirirá habilidades para asegurar la sensibilidad cultural de las organizaciones, articulando 
y disponiendo de los recursos necesarios para implementar con éxito las iniciativas y sus acciones. 
 
El alumnado adquirirá habilidades para valorar el rigor en la implementación de las acciones, asegurando 
mecanismos de corrección durante el proceso de implementación. 
 
El alumnado adquirirá habilidades para influir y definir de manera estable las políticas sanitarias y de 
bienestar social, incorporando las buenas prácticas desarrolladas y probadas de acuerdo con los planes de 
actuación 
 
El alumnado adquirirá habilidades para recoger, transcribir, analizar datos y generar nuevos 
conocimientos sobre cuidados de salud en población inmigrante, minorías étnicas y otros grupos 
vulnerables. 

 

13. Prácticas externas 
Está asignatura se desarrolla de manera detallada y específica dado que su carácter es diferente 
al de las otras asignaturas del módulo de optativas 
 
Sistemas de evaluación: Las prácticas externas serán evaluadas en función de: 

a) Los registros de asistencia a la institución o grupo de prácticas.  
b) Los informes de evaluación entregados por los tutores profesionales.  
c) La valoración del seguimiento del prácticum realizado por el tutor 

académico.  
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Tutorías: Sesiones de tutorías especializadas en las que el profesorado llevará a cabo un 
seguimiento continuo de la labor de los estudiantes. La asistencia a estas tutorías será clave para 
la consecución de los objetivos del aprendizaje formulados en el Módulo.  
 
Metodología: Resolución de problemas.  
 
Conferencias invitadas: Sesiones cortas de exposición y debate con personas externas al máster 
relacionadas con el ámbito de actuación de la Psicología de la Educación.  
 
Realización de actividad práctica: el estudiante llevará a cabo tareas designadas y supervisadas 
por los  (las) tutores profesionales y académicos.  
 
Metodología: acción personal, desarrollo de proyectos y tareas. 
 
Observaciones/aclaraciones: Los contenidos de este módulo están estrechamente ligados a los 
ámbitos y contextos de intervención con inmigrantes y población en riesgo de exclusión. Al inicio 
máster, el alumnado recibirá un catálogo de proyectos a desarrollar durante el Prácticum y los 
lugares, contextos e instituciones en las que se realizarán, así como su potencial supervisor o 
supervisora. Estos proyectos serán, por otro lado, presentados en una sesión breve de 
introducción al prácticum. Los estudiantes contarán con un período de selección para manifestar 
sus preferencias. En caso de que alguna plaza ofertada cuente con más de un candidato o 
candidata, el supervisor del proyecto comunicará a la coordinación del máster el estudiante 
seleccionado. Para la selección podrá solicitar de la coordinación el perfil del estudiante y una 
entrevista con éste. Los estudiantes realizarán su estancia de prácticas en una de las instituciones 
o servicios con los que haya convenio al efecto. 
El número de plazas de prácticas será de 45 para ofertar un número suficiente al alumnado 
inscrito. Los ámbitos y contextos en los que se desarrollará el Prácticum serán, entre otros, los 
siguientes: Hospital Virgen Macarena (4 plazas), Centro de Salud Alamillo (2 plazas), AMAL (2 
plazas), Instituciones penitenciarias (2 plazas), CODENAF (2 plazas), otras instituciones con las 
que ya hay convenios de prácticas gestionados por la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Sevilla y relacionados con emigrantes o grupos étnicos desfavorecidos (hasta 35). Veáse anexo 1. 
 
Objetivos 
 
Preparar al estudiante para la intervención profesional con inmigrantes. 
 
Aprender a desarrollar intervenciones y programas en equipos o instituciones que se ocupen de 
la atención sociosanitaria a inmigrantes. 
 
Contenidos 
 
Prácticas en contextos profesionales.  
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
El alumnado adquirirá habilidades para analizar y evaluar evidencias prácticas y de investigación 
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El alumnado adquirirá habilidades para evaluar programas de salud y bienestar social dirigidos a grupos 
inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos vulnerables  

El alumnado adquirirá habilidades para provocar el cambio en los servicios sociosanitarios para los grupos 
migratorios, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 
 
El alumnado adquirirá habilidades para identificar y aplicar una buena práctica profesional. 
 
El alumnado adquirirá habilidades profesionales ligadas a los cuidados de salud y bienestar social en 
población inmigrante, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 
 
El alumnado conocera como  guiar la práctica profesional por el código ético de la profesión en lo que se 
refiere al trabajo con población inmigrante, minorías étncias y otros grupos vulnerables. 
 
El alumnado adquirirá habilidades para identificar, ajustar e implementar buenas prácticas. 
 
El alumnado adquirirá habilidades para garantizar la adecuación de iniciativas y acciones en cuidados de 
salud a las características y culturales y grupales de los colectivos a los que van dirigidas las acciones. 
 
El alumnado adquirirá habilidades para asegurar la sensibilidad cultural de las organizaciones, articulando 
y disponiendo de los recursos necesarios para implementar con éxito las iniciativas y sus acciones. 
 
El alumnado adquirirá habilidades para valorar el rigor en la implementación de las acciones, asegurando 
mecanismos de corrección durante el proceso de implementación. 

 

Profesorado:  
 
Cualquier profesor/a que imparta clase en los módulos obligatorios I y II u optativo del máster. 
De forma preferente, por su relación con el ámbito aplicado, se tratará fundamentalmente de 
profesorado adscrito a: Departamento de Enfermería, Departamento de Salud Pública, 
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Departamento de 
Psicología Social y Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. 
 

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. Saber aplicar los conocimientos adquiridos y tener la capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más ámplios (o multidisciplinares)  relacionados 
con su área de estudio. 
CB8. Saber integrar el conocimiento y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
información incompleta, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB9. Saber 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. Tener habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de 
ser, en gran medida o autónomo. 

 

Competencias Generales del módulo de optativas 
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CG1. Desarrollar pensamiento crítico. 
CG2. Desarrollar las habilidades para la publicación de artículos científicos y la presentación de 
documentos en convenciones académicas y científicas. 
CG3. Presentar la información y las discusiones en forma escrita, de acuerdo con las convenciones 
académicas. 
CG6. Tener las habilidades necesarias para el desarrollo profesional continuo 
CG7. Tener habilidades para el trabajo en equipo y mulitdisciplinar. 

 

Materia y asignaturas asociadas a este módulo 
 

Materia  
Denominación 

asignatura 

Créditos 
ECTS 

Carácter 

Optatividad 

Género, salud y bienestar social 
en poblaciones migrantes y 
minorías étnicas 

4 Optativas 

Migraciones, diversidad y salud 
mental 

4 Optativas 

Intervención psicológica en 
cuidados de salud a inmigrantes 

4 Optativas 

Salud y diversidad en el ámbito 
laboral 

4 Optativas 

Promoción de la salud y el 
bienestar en poblaciones 
migrantes 

4 Optativas 

Desarrollo y evaluación de 
programas sociosanitarios 
culturalmente apropiados 

4 Optativas 

Migraciones forzadas y cuidados 
de salud y bienestar 

4 Optativas 

Bienestar social, exclusión social 
y acción ciudadana en 
comunidades multiculturales 

4 Optativas 

Bienestar social y servicios 
dirigidos a población inmigrante 

4 Optativas 

Recursos para la investigación 
socio-sanitaria con poblaciones 
migrantes 

4 Optativas 

International Workshop: A 
European vision on migration 

4 Optativas 
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and the difficulties faced by 
migrants & minorities  

   

Ampliación del trabajo fin de 
máster 

8 Optativas 

 Prácticas Externas 12 Optativas 
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Módulo IV: Trabajo Fin de Máster 
Denominación: Trabajo Fin de Máster Créditos ECTS 6 Carácter Trabajo fin de carrera 

Unidad temporal segundo semestre 

Requisitos previos:  

El estudiante se someterá a evaluación final una vez superados exitosamente los módulos 
previos. Es decir, los estudiantes tendrán que haber superado el resto de los créditos de la 
titulación antes de poder presentar la defensa del TFM. 
Sistemas de evaluación:  

La evaluación de los Trabajos Fin de Máster, en sus versiones profesionalizante e investigadora, 
se efectuará de conformidad con la Normativa Reguladora de los Trabajos Fin de Carrera 
aprobada por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2009 y demás disposiciones emanadas de 
los órganos competentes de la Universidad de Sevilla.  

Mediante un acto público de exposición y defensa por parte del alumno del contenido del TFM, 
en forma oral y en un tiempo máximo de 20 minutos. Inmediatamente después de la exposición, 
el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que le planteen los miembros de la 
Comisión Evaluadora, durante un tiempo máximo de 20 minutos. 
Finalizada la defensa, la Comisión Evaluadora, constituida por tres profesores del máster,  
deliberará sobre la calificación, a puerta cerrada, dando audiencia al tutor del TFM antes de 
otorgar una calificación de suspenso. 
Los sistemas de evaluación empleados serán: 

- Informes de investigación, análisis de artículos (40 – 60%) 

- Exposiciones orales (40 – 60%) 
El TFM se calificará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10 puntos, con expresión de 
un decimal, a la que podrá añadirse la calificación cualitativa correspondiente: 

a. De 0 a 4,9: Suspenso (SS). 
b. De 5 a 6,9: Aprobado (AP). 
c. De 7 a 8,9: Notable (NT). 
d. De 9 a 10: Sobresaliente (SB). 
   

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, 
y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante:  

La metodología docente a emplear en el TFM será la “Enseñanza basada en proyectos” y las 
actividades formativas: 
 

Actividades % de horas 
% 

Presencialidad 

Actividad presencial (Tutorización, exposición y defensa  de 
trabajos) 

10 100 

Actividad no presencial (Elaboración de informes y trabajo 
autónomo del estudiante) 

90 0 
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El TFM de carácter profesionalizante consistirá en la realización de un proceso de Investigación 
Acción. Consistirá en el diseño y validación de buenas prácticas socio-sanitarias sensible a la 
diversidad cultural. Este tipo de trabajo es coherente con el modelo científico-profesional 
recogido en la sección referentes conceptuales y metodológicos del máster, en el cual se dice “la 
práctica profesional se ha de fundamentar en la investigación”. En consecuencia, el TFM requiere 
la integración de la investigación y la acción con el fin de asegurar la transformación multicultural 
de los servicios y prácticas socio-sanitarias, que es la meta de éste máster.  
El TFM se llevará a cabo en instituciones que trabajan con población inmigrante, que figuran en 
el marco del convenio de colaboración de la Universidad de Sevilla, recogido en el ANEXO V. En 
cada puesto concreto dónde se realizará el TFM habrá un profesional, que será designado por la 
institución, para colaborar en el seguimiento del trabajo. Concretamente se ofertarán  plazas a 
cubrir en las siguientes instituciones: 

Hospital Virgen Macarena (4) 
Centro de salud Alamillo (2) 
AMAL (2) 
Instituciones penitenciarias (2) 
CODENAF (2) 
Otras instituciones con la que ya hay convenios de prácticas gestionados por la Facultad 
de Psicología de la Universidad de Sevilla (35). Están incluidas en el anexo 
correspondiente. 

 
 
Descriptores 
 
Trabajo fin de máster. 
 
Objetivos 
 
Aprender a elaborar un proyecto o informe de investigación 
 
Desarrollar habilidades de investigación 
 
Contenidos 
 
Realización de una investigación o proyecto aplicado 
 
Observaciones/aclaraciones: al inicio del máster, el alumnado recibirá un listado de las 
instituciones en las que podrá realizar la opción profesionalizante del TFM, así como de las líneas 
de investigación en las que podrá desarrollar la opción investigadora. 
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Dominio y adquisición por los estudiantes de los conocimientos y de las competencias propias  del Trabajo 
fin de Máster. 

 
Competencias 
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La realización del Trabajo Fin de posibilita que el estudiante desarrolle y demuestre las 
competencias propuestas como objetivos del máster y, más especificamente, las siguientes: 
 
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  
CB9. Saber 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. Tener habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de 
ser, en gran medida o autónomo. 
  
Competencias Generales y Específicas 
 
Competencias Generales y Específicas 
CG1. Desarrollar pensamiento crítico. 
CG2. Desarrollar las habilidades para la publicación de artículos científicos y la presentación de 
documentos en convenciones académicas y científicas. 
CG3. Presentar la información y las discusiones en forma escrita, de acuerdo con las convenciones 
académicas. 
CG4. Tener capacidad de autogestión. 
CG5. Desarrollar relaciones profesionales satisfactorias 
CG6. Tener las habilidades necesairas para el desarrollo profesional continuo 
CG7. Tener habilidades para el trabajo en equipo y mulitdisciplinar. 
CE10. Conocer estrategias de cambio en los servicios sociosanitarios para los grupos migratorios, minorías 
étnicas y otros grupos vulnerables. 
CE13. Formular discusiones en presentaciones verbales, usando una terminología pertinente de las 
ciencias sociales y terminologías específicas de migraciones y minorías étnicas 
CE.18 Capacidad para realizar análisis de la realidad, evaluar necesidades, carencias y recursos en los 
CE19. Capacidad para revisar buenas prácticas disponibles y probadas. 
CE20. Capacidad para garantizar la adecuación de iniciativas y acciones en cuidados de salud a las 
características y culturales y grupales de los colectivos a los que van dirigidas las acciones. 
CE21. Conocer estrategias para mejorar la sensibilidad cultural de las organizaciones. 
CE22. Capacidad para valorar el rigor en la implementación de las acciones, asegurando mecanismos de 
corrección durante el proceso de implementación. 
CE23. Capacidad para anlizar críticamente buenas prácticas en políticas sanitarias y de bienestar social  
CE24. Capacidad para recoger, transcribir, analizar datos y generar nuevos conocimientos sobre cuidados 
de salud en población inmigrante, minorías étnicas y otros grupos vulnerables. 

 
Temporalización 
Segundo semestre 
 
Materia y asignatura asociadas a este módulo 
 

Materia  
Denominación 

asignatura 
Créditos ECTS Carácter 
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Trabajo fin de máster   

Trabajo Fin de 
Máster 

(orientación 
investigadora o 
profesionalizante) 

6 Obligatoria 

 Personal académico 

 

Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre varones y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 
 
El acceso del profesorado a la Universidad de Sevilla se rige por el Real Decreto 1313/2007 de 5 
de octubre por el que se regula el régimen de concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios. El presente real decreto tiene por objeto regular el régimen de los concursos para 
el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios de Profesores Titulares de Universidad y 
Catedráticos de Universidad, establecidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. 
 
Podrán presentarse a los concursos de acceso quienes hayan sido acreditados o acreditadas de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales primera, segunda, 
tercera y cuarta del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la 
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Asimismo, podrán 
presentarse a los concursos de acceso quienes resultaran habilitados o habilitadas conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el 
régimen de los concursos de acceso respectivos. A su vez se entenderá que los habilitados y 
habilitadas para Catedrático o Catedrática de Escuela Universitaria lo están para Profesor o 
Profesora Titular de Universidad. 
 
Dicha Normativa garantiza los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir los 
procesos de selección de personal al servicio de las Administraciones públicas. 
Pero además, la normativa de contratación de la Universidad de Sevilla es acorde con los 
principios reflejados en el artículo 55 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de hombres y mujeres y ha adoptado medidas para respetar escrupulosamente dicha igualdad 
en función de lo contemplado en la Ley 6/2001 de Universidades y la Ley 25/2003 Andaluza de 
Universidades. Igualmente, se contemplan los principios regulados en la Ley 51/2003 de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a las personas con discapacidad. 
 
Procedimientos de Coordinación Docente 
 
Los títulos de la Universidad de Sevilla cuentan con mecanismos de coordinación regulares a 
través de las Comisiones de Docencia de los Centros y Comisiones de Garantía de Calidad y las 
Comisiones de Seguimiento de Planes de Estudios contempladas en el artículo 28.2 del Estatuto 
de la Universidad, que serán las encargadas de supervisar los procesos de coordinación del título. 
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Profesorado: 

Personal académico disponible  
Todo el profesorado del Máster tiene capacidad para supervisar y dirigir las prácticas 
profesionales. Además en las instituciones y entidades con las que se tienen convenios para 
prácticas se dispone de tutores profesionales para desempeñar la labor de supervisión del 
trabajo de los estudiantes. 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

DEPARTAMENTOS PROFESORES DIRECCION DE CONTACTO MATERIAS 

Psicología Social 

Alicia Arenas 
Manuel García Ramírez         
  
Isidro Maya Jariego 
Isabel Herrera 
José María León Rubio 
Felicidad Loscertales Abril 
Francisco José Medina 
Trinidad Núñez Domínguez  

aarenas@us.es 
magarcia@us.es 
  
isidromj@us.es 
iherrera@us.es 
jmleon@us.es 
certales@us.es  
fjmedina@us.es 
mtnunez@us.es 

MIII.5 
MII.1; MIII.9; MI.I; MIII.12; 
MIII.11 
MIII.7; MIII.11 
MIII.7; MIII.10 
MIII.10 
MIII.6 
MIII.5 
MIII.6 

Medicina Preventiva y Salud 
Pública 

Ana Solano Pares  
Manuela Alvarez Girón  
María Jesús Río Benito 
Juan Polo Padillo 
Ana Fernández Palacín 
Ángel Vilches Arenas 
Juan Ramón Lacalle Remigio 

solano@us.es 
giron@us.es 
mariariobenito@terra.es 
polo@us.es 
afp@us.es 
ava@us.es 
jralex@us.es 

MI.2 
MI.2 
MI.2 
MI.3 
MI.3 
MI.3 
MI.3 

Enfermería 
 Mª Mercedes Lomas  
María Jesús Albar Marín 
Rosa Casado Mejías 

mlomas@us.es 
mja@us.es 
rcasado@us.es 

MI.2; MIII.6 
MII.2; MII.1; MIII12 
MIII.1 

Antropología Social 
Emma Martín Díaz  
Ángeles Castaño Madroñal 
Assumpta Sabuco 

emma@us.es 
acastamad@us.es 
assumpta@us.es 

MI.1; MIII.8 
MII.1 
MII.3 

Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

Antonio Aguilera Jiménez  
Mª José Lera 

aguijim@us.es 
lera@us.es 

MIII.6; MIII.9 
MIII.8 

Psicología Experimental 

Vicente Manzano Arrondo  
Carlos G. Camacho Martínez 
Manuel de la Mata Benítez  
Mª Jesús Cala Carrillo 
Ana López Jiménez 
Andrés Santamaría Santigosa 
Mª Eva Trigo Sánchez 
Mercedes Cubero Pérez 

vmanzano@us.es 
vararey@us.es 
mluis@us.es 
mjcala@us.es 
analopez@us.es 
asantamaria@us.es 
trigo@us.es 
cubero@us.es 

MII.4; MIII.9 
MII.4 
MII.3; MI.1; MII.2 
MIII.1 
MII.4 
MII.2; MII.3 
MII.4 
MII.3 

Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico 

Jesús García Martínez  
Carmen del Río Sánchez 
Mercedes Borda Mas 
Ángeles Pérez San Gregorio 

jgm@us.es 
cdelrio@us.es 
mborda@us.es 
anperez@us.es 

MIII.2 
MI.3 
MIII.2 
MIII.3 

Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación 

Ángeles Rebollo rebollo@us.es MII.3 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 DEPARTAMENTOS PROFESORES DIRECCION DE CONTACTO MATERIAS 

Psicología Social Carmen Tabernero Urbieta ed1taurm@uco.es MIII.5; MIII.12 
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UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

DEPARTAMENTOS PROFESORES DIRECCION DE CONTACTO MATERIAS 

Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Sonia Hernández Plaza  splaza@ual.es    MIII.10 

Adecuación del profesorado: 

  

DRA. ALICIA ARENAS MORENO es profesora ayudante doctor del Departamento de Psicología 
Social de la Universidad de Sevilla.  
  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  
Curso “Conducta Organizativa y Gestión Escolar” en el Programa de Doctorado con Mención de 
Calidad “Educación: Perspectivas históricas, políticas, curriculares y de gestión” de los 
Departamentos de Educación y Ciencias de la Educación de las Universidades de Córdoba y 
Burgos (España) junto con la Universidad Nacional Abierta y la Universidad del Zulia (Venezuela). 

  
Seminario “Toma de Decisiones” dentro del módulo de “Habilidades Psicosociales del Jefe de 
Obra” en el Máster Propio en Jefatura de Obra organizado por DOLMEN Consulting  Inmobiliario 
en colaboración con la Universidad de Sevilla. 
  
Máster Oficial en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones (3,3 créditos): Asignatura 
Estudios Avanzados en Psicología del Trabajo. Salud y Calidad de Vida Laboral, Estudios 
Avanzados en Recursos Humanos. Evaluación y Desarrollo Organizacional, Intervención en 
Psicología de los Recursos Humanos: Desarrollo de Recursos Humanos, Toma de Decisiones y 
Comportamiento Económico. 
  
Máster Oficial en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos (1,3 créditos): Asignatura Salud 
Ocupacional, Metodología para la Investigación e Intervención en las Organizaciones. 

  
Publicaciones destacadas 
  
Autores: Briones, E., Tabernero, C. & Arenas, A.  
Título: Which demographic and psycho-social factors are related to Satisfaction of secondary 
school students? 
Revista: Journal of Educational Psychology (aceptado) 
  
Autores: Briones, E., Tabernero, C. & Arenas, A.  
Título: Adolescents’ future wishes and fears. Differences according to gender, age, and cultural 
origin. 
Revista: International Journal of Behavioral Development (aceptado) 
  
Autores: Briones, E., Tabernero, C. & Arenas, A.  

mailto:splaza@ual.es
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Título: Satisfacción de los estudiantes con el país de residencia. Influencia del estatus del grupo, 
el sesgo endogrupal, las actitudes de aculturación y la percepción de enriquecimiento cultural. 
Revista: Spanish Journal of Psychology (aceptado) 
  
Autores: Arenas, A., Tabernero, C. & Briones, E. 
Título: Effects of goal orientation, error orientation and self-efficacy on performance in an 
uncertain situation 
Revista: Social Behavior and Personality: An International Journal  
Volumen: 34(5)                      Páginas: 569-586                   Fecha: 2006  
  
DR. MANUEL GARCÍA RAMÍREZ es profesor titular del Departamento de Psicología Social de la 
Universidad de Sevilla. Tiene 3 quinquenios de docencia, 1 sexenio de investigación y 4 tramos de 
la Junta de Andalucía. Ha dirigido una tesis doctoral. 

  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 
  
Titulo: Estereotipos, Prejuicio y Discriminación hacia los inmigrantes. Tipo de Curso: Cursos 
Internacionales y Extraordinarios. Director: Miguel Carlos Moya Morales y Susana Puertas 
Valdeiglesias. Participación: Ponente. Presentación: Universidad Internacional de Andalucía. 
Baeza (2004) 
  
Titulo: Intervención Comunitaria con Inmigrantes. Tipo de Curso: Cursos Internacionales y 
Extraordinarios. Director: Francisco Javier García Castaño 
Participación: Ponente. Presentación: Universidad Internacional de Andalucía. Baeza (2001) 
  
Título: Intervención Comunitaria en Procesos Migratorios. Tipo de Curso: Experto Universitario. 
Participación: Director, Miembro de la Comisión Académica y Ponente en: Estrategias en 
Intervención Social: Programas. Universidad: Sevilla (2000 y 2001) 
  
Título: Intervención Comunitaria. Tipo de Curso: Experto Universitario. Participación: Director, 
Miembro de la Comisión Académica y Ponente en: Estrategias en Intervención Social: Programas 
Universidad: Sevilla (1999) 
  
Título: Intervención Comunitaria. Tipo de Curso: Experto Universitario. Participación: Diseño de 
Programas en Intervención Social. Universidad: Málaga (1998, 1999 y 2000) 
  
Publicaciones destacadas 
  
Paloma, García-Ramírez, de la Mata, & Amal (en prensa). Acculturative Integration, Self and 

Citizenship Construction. Internacional Journal of Intercultural Relations 
Hernández-Plaza, S., García-Ramírez, M., Camacho, C. y Paloma, V. (en prensa). Immigration and 

well-being in oppressive contexts: A liberation psychology approach. En S.C. Carr (Ed.), The 
psychology of global mobility. Series: International and Cultural Psychology. New York: 
Springer. 
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García Ramírez, M. y Hatzidimitriadou, E. (2009). User involvement and empowerment in health 
care practices with ethnic minority and migrant groups: A community approach. 
International Journal of Migration, Health and Social Care, 2009, 5; 2-5 

Paloma, V., Herrera, I., & García Ramírez, M. (2009). The psychopolitical validation of health 
research for minorities: conceptualizing well-being among Moroccan immigrants. 
International Journal of Migration, Health and Social Care, 2009, 5; 25-33 

Luque-Ribelles, V., García-Ramírez, M., Portillo, N. (2009). Gendering peace and liberation: A 
participatory action approach to critical consciousness acquisition among women in a 
marginalized neighbourhoods. In M. Montero & C. Sonn (eds.) Psychology of Liberation: 
Theory and applications. New York: Springer pp. 222-95 

García Ramírez, M., Paloma, V., Suárez-Balcázar, Y., & Balcázar, F. (2009). Building international 
collaborative capacity: Contributions of community psychologists to a European network. 
American Journal of Community Psychology, 2009, 46; 116-122. 

García Ramírez, M., Martínez, M., Balcazar, F.E., Suarez-Balcazar, Y., Albar, M.J., Domínguez, E. y 
Francisco, J. (2005) Psychosocial empowerment and social support factor associated with 
the employment status of inmigrants welfare recipients. Journal of Community Psychology, 
2005, 33(6); 673-690 

Suarez-Balcazar, Y. y García-Ramirez, M. (2003). Internet y cambio comunitario en un barrio 
empobrecido de Chicago. Implicaciones para Andalucía. Apuntes de Psicología, 2003, 21(3), 
533-548. 

García Ramírez, M., Suarez-Balcazar, Y. y Martinez, J. (2003). The role of community 
psychologists in a European model of support services for immigrants. The Community 
Psychologist, 2003. 26 (1); 42-43.  

Garcia Ramirez, M.; Martínez, M .F. y Albar, M. J. (2002). La elección de fuentes de apoyo social 
entre inmigrantes marroquíes y filipinos de la Costa del Sol. Psicothema, 2002, 14 (2), 369-
374. 

Martínez, M.; García-Ramírez, M. y Maya, I. (2002) Social support and locus of control as 
predictors of psychosocial wellbeing in Moroccan and Peruvian immigrant women. 
International Journal of Intercultural Relationships, 2002, 26(3), 287-310. 

Martínez, M.; García-Ramírez, M. y Maya, I. (2001). El efecto buffer del apoyo social sobre la 
depresión en la población inmigrante. Psicothema, 2001, 13(4), 605-610. 

Martínez, M.; García-Ramírez, M. y Maya, I. (2001) Una tipología analítica de las redes de apoyo 
social de los inmigrantes africanos en Andalucía. Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, 2001, 95, 99-125. 

  
Proyectos de Investigación 
  
Título: La integración comunitaria de inmigrantes marroquíes en Andalucía. Indicadores de 
Bienestar, Adaptación y Aceptación. Entidad Financiadora: Consejería de Gobernación, 
Convocatoria de Subvención a Universidades 2006, expt. nº 2006/30. Duración: 2008 – 2009. 
Subvención: 12.000 €  
  
Título: La integración comunitaria de inmigrantes marroquíes en Andalucía. Encuesta 
Comunitaria. Entidad Financiadora: Consejería de Gobernación, Convocatoria de Subvención a 
Universidades 2006, expt. nº 2006/30. Duración: 2007 – 2008. Subvención: 15.000 € 
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Título: La integración comunitaria de inmigrantes marroquíes en Andalucía. Indicadores de 
Bienestar, Adaptación y Aceptación. Entidad Financiadora: Consejería de Gobernación, 
Convocatoria de Subvención a Universidades 2006, expt. nº 2006/30. Duración: 2006 – 2007. 
Subvención: 18.000 € 
  
Título: La integración comunitaria de inmigrantes marroquíes en Andalucía. Factores Predictores 
y Líneas de Acción. Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+I Ref. SEJ2006-14470. Duración: 
2006 – 2009. Participación: Investigador Principal. Subvención: 40.000 €  
  
DR. ISIDRO MAYA JARIEGO es profesor titular del Departamento de Psicología Social de la 
Universidad de Sevilla. Tiene 2 quinquenios de docencia, 2 sexenios de investigación y 4 tramos 
de la Junta de Andalucía. 
  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  
Modelos teóricos de la intervención social. Máster en Psicología de la Intervención Social 
(Universidad de Murcia). Posgrado en Psicología. Facultad de Psicología de Murcia, 16 y 17 de 
octubre de 2009. 
  
Redes personales y transiciones ecológicas. Programa de Doutoramento em Sociología 
Económica e das Organizaçoes. ISEG, Lisboa. 8 de Abril 2009. 
  
Modelos teóricos de la intervención social. Máster en Psicología de la Intervención Social 
(Universidad de Murcia). Posgrado en Psicología. Facultad de Psicología de Murcia, 3 y 4 de 
octubre de 2008. 
  
Redes e inmigración. Curso de doctorado en sociología de las migraciones. Centre d’Estudis 
d’Immigració i Minories Ètniques. Departamento de Sociología y Departamento de Antropología 
Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra (Barcelona), 22 de enero de 2002. 
  
Metodología de la intervención y la evaluación social. Máster Universitario en Psicología de las 
Organizaciones y del Trabajo. 
  
Tutor del Módulo de Adquisición de Competencias Digitales. Espacio-Red de Prácticas y Culturas 
Digitales, Universidad Internacional de Andalucía. Curso 2008-2009. 
  
Comisión académica del curso de verano Teoría, métodos y aplicaciones de las redes sociales 
(Universidad Autónoma de Barcelona). Curso 2006-2007. 

  
Comisión académica del Postgrado en Mediación Social y Comunitaria en Contextos 
Interculturales. Curso 2006-2007. 
  
Tutor del Máster Universitario a Distancia (on-line): Comunicación y habilidades Sociales para la 
Intervención en Grupos. Desde enero de 2001 a diciembre de 2004. 
  
Publicaciones destacadas 
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Domínguez, S. & Maya Jariego, I. (2008). Acculturation of Host Individuals: Immigrants and 

Personal Networks. American Journal of Community Psychology, 42, 309-327. 
Maya Jariego, I. & Armitage, N. (2007). Multiple Senses of Community in Migration and 

Commuting: The Interplay between Time, Space and Relations. International Sociology, 22 
(6), 743-766. 

Maya Jariego, I. & Holgado, D. (2005). Lazos fuertes y proveedores múltiples de apoyo: 
comparación de dos formas de representación gráfica de las redes personales. Empiria. 
Revista de metodología de ciencias sociales, 10, 107-127. 

Martínez, M. F., García, M., y Maya Jariego, I. (2002). Social support and locus of control as 
predictors of psychological well-being in Moroccan and Peruvian immigrant women in 
Spain. International Journal of Intercultural Relations, 26 (3), 287-310. 

Maya Jariego, I. (2002). Estrategias de entrenamiento de las habilidades de comunicación 
intercultural. Portularia. Revista de Trabajo Social, 2, 91-108. 

Martínez, M. F., García, M., y Maya Jariego, I. (2001). Una tipología analítica de las redes de 
apoyo social en inmigrantes africanos en Andalucía. Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, 95, 99-125. 

Martínez, M. F., García, M., y Maya Jariego, I. (2001). El efecto amortiguador del apoyo social 
sobre la depresión en un colectivo de inmigrantes. Psicothema, 13 (4), 605-610.  

Martínez, M. F., García, M., y Maya Jariego, I. (2001). El rol del apoyo social y las actitudes hacia 
el empleo en el emplazamiento laboral de inmigrantes. Anuario de Psicología, 32 (3), 51-
65. 

  
Proyectos de Investigación 
  
Dynamics of actors and networks across levels: individuals, groups, organizations and social 
settings. Financiado por la European Science Foundation (ESF), 05-ECRP-FP026 y las Acciones 
Complementarias del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), SEJ2005-25683-E/SOCI. 
Septiembre de 2006 a septiembre de 2009. Investigador principal: José Luis Molina, Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
  
The potential of ICT for the promotion of cultural diversity: the case of socio-economic 
integration of immigrants and ethnic minorities (SI-024/08). Tender nº J04/18/2007. Institute for 
Prospective Technological Studies, European Commission’s Joint Research Centre. IDC Italia, 
Expertise Centre on Competitiveness and Innovation Policies and Strategies. Diciembre de 2007 a 
diciembre de 2008. Investigador principal: Cristiano Codagnone. Ayuda de 187.000 euros (Caso 
España: 25.000 euros). 
  
Dictamen de la pertinencia, la suficiencia y la evaluabilidad del III Plan Andaluz de Voluntariado 
(CP-0449). Agencia Andaluza del Voluntariado. FIUS, CGT-0227. Septiembre a diciembre de 2009. 
  
Participación ciudadana y voluntariado en Andalucía: Evaluación Externa del II Plan Andaluz del 
Voluntariado, 2006-2009 (SI-064/08). Agencia Andaluza del Voluntariado. Septiembre de 2008 a 
junio de 2009. 
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El modelo comunidad-práctica-resultados en la mejora de la implementación de programas de 
los trabajadores sociales en centros de atención primaria (SI-030/08). Financiado por el Servicio 
de Coordinación de Cooperación Asistencial y Socio-sanitaria. Servicio Andaluz de Salud. Enero a 
diciembre de 2008. 
  
Sistematización de la práctica de los trabajadores sociales de centros de atención primaria en 
zonas de transformación social. Financiado por el Servicio de Coordinación de Cooperación 
Asistencial y Socio-sanitaria. Servicio Andaluz de Salud (RPC-7). Septiembre de 2006 a marzo de 
2007. 
  
DRA. ISABEL HERRERA SÁNCHEZ es profesora colaboradora doctora del Departamento de 
Psicología Social de la Universidad de Sevilla. 
  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  
Psicología Social de la Salud (licenciatura de Psicología) 
Psicología Social de la salud: asesoramiento a profesionales sanitarios (Diplomatura de 
Enfermería) 
Técnicas de intervención, evaluación y evaluación psicosocial (Licenciatura de Psicología) 
Psicología Comunitaria (Licenciatura de Psicología) 
Evaluación de programas (Máster Oficial en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos) 
  
Publicaciones destacadas 
  
Herrera, I., León, J.M. & Medina, S. (2005). A pragmatic guideline for evaluation os social 

intervention. The Spanish Journal of Psychology, 8 (1), 21-29.  
Herrera, I., Medina, S., León, J.M, Barriga, S. & García, M.J. (2004). Aplicación de un modelo de 

evaluación de las organizaciones sociales. Revista de Psicología Social Aplicada, 14 (2), 79-
102. 

Herrera, I., León, J.M. & Medina, S. (2006). Necesidades de evaluación de las organizaciones 
sociales. Intervención Psicosocial: Revista sobre Igualdad y Calidad de Vida, 15 (1), 65-79. 

Herrera, I., Medina, S., Barriga, S., Fernández, S. & López, A. (2003). Un modelo para la 
evaluación de programas de intervención comunitaria. Encuentros en Psicología Social, 1 
(3), 176-179. 

Paloma, V., Herrera, I. & García-Ramírez, M. (2009). Psychopolitical validation of health 
promotion research for migrant populations: conceptualising well-being among 
Andalusian Moroccan immigrants. International Journal of Migration, Health and Social 
Care, 5 (1), 25-33. 

  
DR. JOSE MARÍA LEÓN RUBIO es catedrático de Universidad del Departamentode Psicología 
Social de la Universidad de Sevilla. Tiene 5 quinquenios de docencia y 5 tramos de la Junta de 
Andalucía. Ha dirigido 8 tesis doctorales. 
  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 
  
Psicología Social (Licenciatura de Psicología) 
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Psicología Social de la Salud (Licenciatura de Psicología) 
  
Publicaciones destacadas 
  
León, J.M. (2006). Del modelo biomédico al modelo biopsicosocial: bases para la construcción de 

una psicología social de la salud. Lusíada. Psicología, 1, 75-94. 
Herrera, I., León, J.M. & Medina, S. (2005). A pragmatic guideline for evaluation os social 

intervention. The Spanish Journal of Psychology, 8 (1), 21-29.  
Herrera, I., Medina, S., León, J.M, Barriga, S. & García, M.J. (2004). Aplicación de un modelo de 

evaluación de las organizaciones sociales. Revista de Psicología Social Aplicada, 14 (2), 79-
102. 

Herrera, I., León, J.M. & Medina, S. (2006). Necesidades de evaluación de las organizaciones 
sociales. Intervención Psicosocial: Revista sobre Igualdad y Calidad de Vida, 15 (1), 65-79. 

Gil, F., García, M.P., Medina, S., Sanz, J., León, J.M. & Alcover, C.M. (2005). Assesing social skills in 
health professional services: the case of health-transport technicians. European Journal of 
Psychological Assessment, 21, 173-181. 

León, J.M. (2001). Entrenamiento en habilidades sociales: un método de enseñanza-aprendizaje 
para desarrollar las habilidades de comunicación interpersonal en el área de enfermería. 
Psicothema, 13, 247-251. 

Proyectos de Investigación 
  
Como Investigador Principal: 
  
Evaluación del plan de intervención en barrios de la ciudad de Sevilla. (Contrato I+D; 2001) 
  
Evaluación de las organizaciones sociales de ámbito andaluz. (Contrato I+D; 2000) 
  
Evaluación del estrés laboral en la universidad de sevilla: la autoeficacia y las estrategias de 
afrontamiento como variables moderadoras del estrés laboral crónico o síndrome de burnout. 
(Fundación Mapfre; 2006) 
  
Condiciones de trabajo y autoeficacia como variables predictoras del síndrome de 
burnout. (Consejería de Empleo, Junta de Andalucía; 2006 
  
DRA. FELICIDAD LOSCERTALES ABRIL es catedrática de Escuela Universitaria del Deparamento de 
Psicología Social de la Universidad de Sevilla. Tiene 6 quinquenios de docencia, 2 sexenios de 
investigación y 5 tramos de la Junta de Andalucía. Ha dirigido 3 tesis doctorales y 2 codirecciones. 
  
Publicaciones destacadas 
  
Núñez, T. y Loscertales, F. (2000). Mujeres profesoras y TV. Una mirada crítica. Píxel Bit. Revista 
de Medios y Educación. Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la 
Universidad de Sevilla   pp. 83-89  
  
Núñez, T. y Loscertales, F. (2001): La imagen social de la mujer a través de la mirada de la TV.   
Revista Psicosocial. Enero-marzo URL: .. http://go.to/psicosocial 

http://go.to/psicosocial
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Núñez, T. y Loscertales, F (2005): Arrinconando estereotipos en la televisión. Un análisis 
transnacional. Revista Iberoamericana de Sistemas, Cibernética e Informática, vol. 2, 2   
URL: http://www.iiisci.org/journal/risci 
  
Núñez, T. y Loscertales, F. (2002): Consumir TV. La infancia y la juventud ante el consumo 
publicitario. Escuela Abierta, 5. Revista de investigación educativa del Centro de Enseñanza 
Superior Cardenal Spínola. Pp.105-116 
  
Loscertales, F. y Núñez, T. (2007) (coord.): La mirada de las mujeres en la sociedad de la 
información. Madrid: Siranda/Visionnet 
  
Loscertales, F. y Núñez, T (2008) (coord.). Los medios de comunicación con mirada de género. 
Granada: IAM 
  
Núñez, T. y Loscertales, F. (2009) (coord.): Las mujeres y los medios de comunicación. Una 
mirada de veinte años. Sevilla: IAM 
  
Loscertales, F. y Núñez, T (2009) (coord.). Los medios de comunicación y las familias. Sevilla: MAD 
  
DR. FRANCISCO JOSÉ MEDINA DÍAZ es profesor titulardel Departamento de Psicología Social de 
la Universidad de Sevilla. Tiene 2 quinquenios de docencia y 4 tramos de la Junta de Andalucía. 
Ha dirigido una tesis doctoral. Ha dirigido un de proyecto I+D y ha participado como investigador 
en ocho proyectos i+d. 
  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 
  
Docencia en máster oficiales y en cursos de doctorado con mencion de calidad de la USE, UCA, 
UV-EG. 
  
Publicaciones destacadas 
  
Benítez, M., Guerra, J.M., Medina, F.J., Francisco José Medina Díaz, Inés Martínez Corts, Lourdes 
Munduate Jaca: 
Consequences of Conflict Between Supervisors and Subordinates on Employees' Well-Being. 
Psychologica. Vol. 47. 2008. Pag. 29-42 
  
Inés Martínez Corts, Lourdes Munduate Jaca, Francisco José Medina Díaz: 
Efectividad de los Patrones de Influencia. Psicothema. Vol. 20. Núm. 3. 2008. Pag. 369-375 
  
Roberto Martínez Pecino, Lourdes Munduate Jaca, Francisco José Medina Díaz, Martin Euwema: 
Effectivenes of Mediation Strategies in Collective Bargaining. Industrial Relations. Vol. 47. Núm. 
3. 2008. Pag. 480-495 
  

http://www.iiisci.org/journal/risci
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Lourdes Munduate Jaca, Inés Martínez Corts, Francisco José Medina Díaz, Amapola Povedano 
Díaz :How Do We Approach Acconuntability With Our Constituency? Gender Differences in the 
Use of Influence Tactics. The International Journal of Conflict Management. 2008  
 
Francisco José Medina Díaz, Lourdes Munduate Jaca, Jose Manuel Guerra de los Santos:Power 
and Conflict in Cooperative and Competitive Contexts. European Journal of Work and 
Organizational Psychology. Vol. 17. Núm. 1. 2008. Pag. 23-45 
  
Jose Manuel Guerra de los Santos, Inés Martínez Corts, Lourdes Munduate Jaca, Francisco José 
Medina Díaz:A Contingency Perspective on the Study of the Consequences of Conflict Types: the 
Role of Organizational Culture. European Journal of Work and Organizational Psychology. Vol. 14. 
Núm. 2. 2005. Pag. 157-176 
  
Francisco José Medina Díaz, Lourdes Munduate Jaca, Miguel Ángel Dorado Mimbrero, Inés 
Martínez Corts, Jose Manuel Guerra de los Santos: 
Types of Intragroup Conflict and Affective Reactions. Journal of Managerial Psychology. Vol. 20. 
Núm. 3-4. 2005. Pag. 219-230  
 
Francisco José Medina Díaz, Miguel Ángel Dorado Mimbrero, Inmaculada Fernández Jiménez de 
Cisneros, Alicia Arevalo Acevedo, Lourdes Munduate Jaca: 
Behavioral Sequences in the Effectiveness of Conflict Management. Psychology in Spain. Vol. 8. 
Núm. 1. 2004. Pag. 38-47  
 
Francisco José Medina Díaz, Miguel Ángel Dorado Mimbrero, Lourdes Munduate Jaca, Alicia 
Arevalo Acevedo, Inmaculada Fernández Jiménez de Cisneros: 
Secuencias Conductuales en la Efectividad de la Gestión del Conflicto. Psicothema. Vol. 15. Núm. 
1. 2003. Pag. 12-18  
 
Francisco José Medina Díaz, Miguel Ángel Dorado Mimbrero, Lourdes Munduate Jaca, Alicia 
Arevalo Acevedo, Inmaculada Fernández Jiménez de Cisnero: Computer-Mediated Negotiation of 
an Escalated Conflict. Small Group Research. Vol. 33. Núm. 5. 2002. Pag. 509-524 
  
DRA. TRINIDAD NÚÑEZ DOMINGUEZ es profesora titulardel Departamento de Psicología Social 
de la Universidad de Sevilla. Tiene 2 quinquenios de docencia y ha dirigido una tesis doctoral.  
  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  
Profesora de la asignatura Psicología Social de la Comunicación adscrita al Departamento de 
Psicología Social de la Universidad de Sevilla para las Licenciaturas de Comunicación Audiovisual 
y Periodismo (Plan de 1993) e impartida en 2º curso durante los cursos 1998-99, 1999-2000, 
2000-2001 y 2001-2002. 
  
Profesora de la asignatura Psicología Social de la Comunicación adscrita al Departamento de 
Psicología Social de la Universidad de Sevilla para las Licenciaturas de Comunicación Audiovisual 
y Periodismo (Plan de 2002) e impartida en 1º curso desde el curso 2002-2003 hasta la 
actualidad. 
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Profesora de la asignatura Psicología Social de la Salud para la Diplomatura de Enfermería (Plan 
1994) e impartida en 2º curso en la Unidad Docente del Hospital de Valme durante los cursos 
1998-99, 1999-2000 y 2000-2001. 
  
Profesora de la asignatura Los Medios de Comunicación de Masas. Dimensiones psicosociales y 
métodos de investigación, dentro del Programa de Doctorado Intervención Social con la 
Comunidadque ha desarrollado el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla 
durante el bienio 1999-2000/2000-01, en el bienio 2001-2003; en el bienio 2003-2005 y en 2005-
2006. 
  
Profesora de la asignatura Género: Definición, tratamiento e imagen social, dentro del Programa 
de Doctorado Intervención Social en la Comunidadque ha desarrollado el Departamento de 
Piscología Social de la Universidad de Sevilla durante el bienio 2007-2009. 
  
Profesora en el Máster sobre Comunicación y Género organizado por el Instituto Oficial de 
Radiotelevisión Española (IORTV/TVE) durante el curso 2005-06. 
Profesora de la asignatura Intervención en Psicología de los Recursos Humanos. Desarrollo de los 
Recursos Humanos: Diversidad en la empresa, dentro del Máster Oficial en Gestión y Desarrollo 
de los Recursos Humanos que ha coordinado la Facultad de Ciencias del Trabajo de la 
Universidad de Sevilla durante los cursos 2007, 2008 y 2009. 
  
Publicaciones destacadas 
  
Núñez, T. (1999). El videoforum como estrategia de intervención psicosocial en la familia (66 
películas para el debate). Intervención Psicosocial (Revista sobre igualdad y calidad de vida). Pp. 
347/362        
                      
Núñez, T. y Loscertales, F. (2000). Mujeres profesoras y TV. Una mirada crítica. Píxel Bit. Revista 
de Medios y Educación. Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la 
Universidad de Sevilla   pp. 83-89  
  
Núñez, T. y Loscertales, F. (2001): La imagen social de la mujer a través de la mirada de la TV.   
Revista Psicosocial. Enero-marzo URL: .. http://go.to/psicosocial 
  
Núñez, T. y Loscertales, F (2005): Arrinconando estereotipos en la televisión. Un análisis 
transnacional. Revista Iberoamericana de Sistemas, Cibernética e Informática, vol. 2, 2   
URL: http://www.iiisci.org/journal/risci 
  
Núñez, T. y Loscertales, F. (2002): Consumir TV. La infancia y la juventud ante el consumo 
publicitario. Escuela Abierta, 5. Revista de investigación educativa del Centro de Enseñanza 
Superior Cardenal Spínola. Pp.105-116 
  
Loscertales, F. y Núñez, T. (2007) (coord.): La mirada de las mujeres en la sociedad de la 
información. Madrid: Siranda/Visionnet 
  

http://go.to/psicosocial
http://www.iiisci.org/journal/risci
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Loscertales, F. y Núñez, T (2008) (coord.). Los medios de comunicación con mirada de género. 
Granada: IAM 
  
Núñez, T. y Loscertales, F. (2009) (coord.): Las mujeres y los medios de comunicación. Una 
mirada de veinte años. Sevilla: IAM 
  
Loscertales, F. y Núñez, T (2009) (coord.). Los medios de comunicación y las familias. Sevilla: MAD 
  
Proyectos de Investigación 
  
Modelos sexistas en la vida académica. Análisis y propuestas de intervención. Instituto Andaluz 
de la Mujer. Fecha de inicio: 1993              Fecha de finalización: 1994 
  
¿Cómo se ven las mujeres en TV? Análisis de los estereotipos que distorsionan su imagen social 
en los informativos no diarios de TV y propuestas de acción positiva para su eliminación. Plan 
Nacional I+D y financiado por el Ministerio de Asuntos Sociales y el Instituto de la 
Mujer.                  Fecha de inicio: 1997              Fecha de finalización: 2000 
  
  
Areste. Arrinconando estereotipos en los medios de comunicación y en la publicidad 
Comunidad Europea bajo la coordinación general de la Dirección General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid.     Fecha de inicio: 2000              Fecha de finalización: 2003 
  
DRA. ANA SOLANO PARÉS es profesora titulardel Departamento de Medicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universidad de Sevilla. Tiene 4 quinquenios de docencia, 1 sexenio de investigación 
y 3 tramos de la Junta de Andalucía. Ha dirigido 6 tesis doctorales y 2 proyectos de investigación. 
Ha sido directora de otro Máster de la Universidad de Sevilla: “Salud Laboral y Condiciones de 
Trabajo” 
  
Publicaciones destacadas 
  
Rosa Casado-Mejía, Esperanza Ruiz Arias, Ana Solano Parés. Características de la producción 

científica sobre cuidados familiares prestados por mujeres inmigrantes. Gaceta Sanitaria. 
2009; 23(4): 335-341. 

 María del Carmen García Gil, Concepción Cruz Rojo, Manuela Alvárez Girón, Ana María Solano-
Pares: 
Health Inequalities in Seville, Spain: Use of Indicators of Social Deprivation and Mortality 
in Small Areas. Public Health . Vol. 118. Núm. 1. 2004. Pag. 11-20 

 Maria Jesús Rio Benito, Manuela Alvárez Girón, María del Carmen García Gil, Ana María Solano-
Pares: Las Mujeres Inmigrantes en Sevilla: Salud y Condiciones de Trabajo. una Revision 
desde la Medicina Social. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (Reis). Núm. 
104. 2003. Pag.123-144. 

Manuela Alvárez Girón, María del Carmen García Gil, Ana María Solano Pares: 
Las Unidades Clínicas de Gestión en la Atención Primaria. Un Tema en Debate. Atencion 
Primaria. Vol. 31. Núm. 8. 2003. Pag. 514-518. 
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Manuela Alvárez Girón, María del Carmen García Gil, Ana María Solano Pares, Francisco 
JoséViciana-Fernández: Condiciones de Trabajo y Salud: un Enfoque Epidemiológico. 
Sistema: Revista de Ciencias Sociales. 2002. Pag. 221-245. 

María del Carmen García Gil, Ana María Solano Pares: 
Salud y Desigualdad Social. Medicina Clínica. 1993. Pag. 296-298. 
  
DRA. MANUELA ÁLVAREZ GIRÓN es profesora titulardel Departamento de Medicina Preventiva y 
Salud Pública de la Universidad de Sevilla. Tiene 3 quinquenios de docencia, 1 sexenio de 
investigación y 2 tramos de la Junta de Andalucía. Ha dirigido una tesis doctoral y 3 proyectos de 
investigación.  
  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  
Cursos de doctorado, Curso del Instituto de Ciencias de la Educación, Curso de Experto en 
Género. 
  
Publicaciones destacadas 
  
María del Carmen García Gil, Concepción Cruz Rojo, Manuela Alvárez Girón, Ana María Solano-

Pares: 
Health Inequalities in Seville, Spain: Use of Indicators of Social Deprivation and Mortality 
in Small Areas. Public Health. Vol. 118. Núm. 1. 2004. Pag. 11-20 

 Maria Jesús Rio Benito, Manuela Alvárez Girón, María del Carmen García Gil, Ana María Solano-
Pares: Las Mujeres Inmigrantes en Sevilla: Salud y Condiciones de Trabajo. Una Revision 
desde la Medicina Social. Revista Española de Investigaciones Sociológicas (Reis). Núm. 
104. 2003. Pag.123-144. 

Manuela Alvárez Girón, María del Carmen García Gil, Ana María Solano Pares: 
Las Unidades Clínicas de Gestión en la Atención Primaria. Un Tema en Debate. Atencion 
Primaria. Vol. 31. Núm. 8. 2003. Pag. 514-518. 

Manuela Alvárez Girón, María del Carmen García Gil, Ana María Solano Pares, Francisco 
JoséViciana-Fernández: Condiciones de Trabajo y Salud: un Enfoque Epidemiológico. 
Sistema: Revista de Ciencias Sociales. 2002. Pag. 221-245. 

  
DRA. MARÍA JESÚS RÍO BENITO es profesora asociada al Departamento de Medicina Preventiva 
y Salud Pública de la Universidad de Sevilla.  
  
Publicaciones destacadas 
  
Frías Oncina, I., Río Benito, M., Jiménez Casado, C.: “El proceso de adaptación y salud mental de 
la mujer inmigrante” en Monografía I, Salud Mental en la Inmigración. Colección Inmigración y 
Salud. Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada, 2008. 
  
Sayed – Ahmad Beirutí N., Río Benito, María J., Fernández Regidor, Gonzalo: “Salud Mental” en 
Manual de Atención Sanitaria a Inmigrantes,  3ª edición, Consejería de Salud, Junta de Andalucía, 
Sevilla, 2007. 
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Sayed – Ahmad Beirutí N., Vicente Gázquez, J., Río Benito, María J.: “Salud Mental: El Proceso de 
adaptación al hecho migratorio y problemas de salud derivados” en Manual de Atención 
Sanitaria a Inmigrantes,  2ª edición, Fundación Progreso y Salud, Consejería de Salud. Junta de 
Andalucía, Sevilla, 2004.  
  
Río Benito, María J., Álvarez Girón, Manuela, García Gil, Carmen, Solano Parés, Ana: Les Femmes 
Immigrantes qui Travaillent comme Femmes de Ménage à Seville (Espagne). Présentation des 
Résultats des Interviews aux Personnes Rélais et des Histoires de Vie. Migrations – Santé 122 / 
123. Paris, 2005. 
  
Río Benito, María J., Álvarez Girón, Manuela, García Gil, Carmen, Solano Parés, Ana: Las Mujeres 
Inmigrantes en Sevilla: Salud y Condiciones de Trabajo. Una Revisión desde la Medicina Social. 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas 104, oct – dic 2003. 
  
Río Benito, María J. (obra colectiva): Manual de Atención Sanitaria a Inmigrantes. Fundación 
Progreso y Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla, 2003. 
  
Otros méritos de interés 
  
Desde Noviembre 2006: Miembro constituyente de la Sección Migración y Cultura en Salud 
Mental de la Asociación Andaluza de Neuropsiquiatría. 
Marzo 2007: Coordinadora del grupo de trabajo “Salud Mental, Inmigración y Población 
Excluida” para la elaboración del II Programa Integral de Salud Mental de Andalucía. 
  
DR. JUAN POLO PADILLO es profesor titular del Departamento de Medicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universidad de Sevilla. Tiene 6 quinquenios de docencia, 1 sexenio de investigación 
y 3 tramos de la Junta de Andalucía. Ha dirigido 5 tesis doctorales y 3 proyectos de investigación. 
  
Publicaciones destacadas 
  
Maria Ramirez Pineda, Jose Luis Dueñas Diez, Carlos Bedoya Bergua, Juan Polo Padillo: 
Utilidad de la Prueba de la Fibronectina Fetal y de la Longitud del Cervix en la Predicción del 
Parto Prematuro de Gestantes Sintomáticas. Progresos en Obstetricia y Ginecología. Vol. 52. 
Núm. 4. 2009. Pag. 199-205  
 
A Sanchez-Armengol, A Ruiz -Garcia, C Carmona-Bernal, Juan Polo Padillo, G Botebol-Benhmaou, 
E Garcia-Diaz, Jl Lopez-Campos: 
Clinical and Polygraphic Evolution of Sleep-Related Breathingdisorders in Adolescents. European 
Respiratory Journal. Vol. 98. Núm. 10. 2008. Pag. 984-989  
 
Pedro Munuera Martínez, Juan Polo Padillo, Jesus Rebollo Roldan: 
Length of the First Metatarsal and Hallux in Hallux Valgus in the Initial Stage. International 
Orthopaedics. Vol. 32. Núm. 4. 2008. Pag. 489-495  
 
Sr Leal-Noval, V Arellano, A Vallejo, Juan Polo Padillo, A Hernandez, R Hinojosa, A Ordoñez, M 
Muñoz: 
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The Influence of Preoperative Immune Response on Blood Transfusion Requirements in Patients 
Undergoing Cardiac Surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2008. Pag. 1-8  
 
Angel Rollón Mayordomo, Javier Herce, Juan Polo Padillo: 
Calidad de Vida en Pacientes Intervenidos de Cáncer Bucal con Supervivencia Superior a 5 Años: 
Comparación con los Valores de Referencia de la Población Española. Medicina Clínica. Vol. 128. 
Núm. 18. 2007. Pag. 692-696  
 
Pedro Munuera Martínez, Gabriel Domínguez Maldonado, Juan Polo Padillo, Jesús Rebollo 
Roldan: 
Medial Deviation of the First Metatarsal in Incipient Hallux Valgus Deformity. Foot & Ankle 
International. Vol. 27. Núm. 12. 2006. Pag. 1030-1035  
 
Mª Angeles Fuentes Pradera, Mª Angeles Sánchez Armengol, Francisco Capote Gil, Esther 
Quintana Gallego, Carmen Carmona Bernal, Juan Polo Padillo, Francisco Delgado Moreno, Jose 
Castillo Gomez: 
Effects of Sex on Sleep-Disordered Breathing in Adolescents. European Respiratory Journal. Vol. 
23. Núm. 2. 2004. Pag. 250-254  
 
Esther Quintana Gallego, Carmen Carmona Bernal, Francisco Capote Gil, Mª Angeles Sánchez 
Armengol, Georgina Botebol Benhamou, Juan Polo Padillo, J Castillo Gomez: 
Gender Differences in Obstructive Sleep Apnea Syndrome: a Clinical Study of 1166 Patients. 
Respiratory Medicine. Vol. 98. Núm. 10. 2004. Pag. 984-989  
 
Esther Quintana Gallego, M Villa Gil, Carmen Carmona Bernal, Georgina Botebol Benhamou, Mª 
Angeles Sánchez Armengol, Juan Polo Padillo, Francisco Capote Gil, Angel Martinez Martinez: 
Home Respiratory Polygraphy for Diagnosis of Sleep-Disordered Breathing in Heart Failure. 
European Respiratory Journal. Vol. 24. Núm. 3. 2004. Pag. 443-448 
  
Proyectos de Investigación 
  
Estadísticas históricas sobre salud de la población andaluza (SI-128/05 - Investigador) 
  
DRA. ANA FERNÁNDEZ PALACÍN es profesora titular del Departamento de Medicina Preventiva y 
Salud Pública de la Universidad de Sevilla. Tiene 5 quinquenios de docencia, 1 sexenio de 
investigación y 4 tramos de la Junta de Andalucía. 
  
Publicaciones destacadas 
  
Francisco Campos Rodriguez, Ana Leocadia Fernandez Palacin, Nuria Reyes Nuñez, A. Reina 
Gonzalez: 
Clinical and Polysomnographic Features of Rapid Eye Movement-Specific Sleep- Disordered 
Breathing. Archivos de Bronconeumologia. 2009  
 
Nuria Garcia Vives, Rodrigo Andres Garcia, José Vicente Rios Santos, Ana Leocadia Fernandez 
Palacin, Pedro Bullón Fernández, F Herrero Climent, Mariano Herrero Climent: 
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Evaluación in Vitro de la Influencia del Tipo de Preparación del Lecho Óseo con Osteotomos en 
Hueso Tipo IV en la Estabilidad de Dos Sistemas de Implantes. Medicina Oral, Patología Oral y 
Cirugía Bucal. 2009  
 
Rodrigo Andres Garcia, Nuria Garcia Vives, F Herrero Climent, Ana Leocadia Fernandez Palacin, 
Ana Fernandez Palacin, José Vicente Rios Santos, Mariano Herrero Climent, Pedro Bullón 
Fernández: 
In Vitro Evaluation of the Influence of the Cortical Bone on the Primary Stability of Two Implant 
Systems. Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal. Vol. 14. Núm. 2. 2009  
 
R. Marín, A Rico, M. Santos, Ana Leocadia Fernandez Palacin, J. Lucena, Rafael Vázquez García: 
Peso Normal del Corazón en la Población de Sevilla. Revista Española de Patología. 2009. Pag. 95-
95  
 
Iwona Cygankiewicz, W Zareba, Rafael Vázquez García, Ana Leocadia Fernandez Palacin, 
Investigadores Music: 
Risk Stratification of Mortality in Patients With Heart Failure and Left Ventricular Ejection 
Fraction >35%. The American Journal of Cardiology . Vol. 103. Núm. 7. 2009. Pag. 1003-1010  
 
José Vicente Rios Santos, Maria del Pilar Martin Garcia, Juan José Segura Egea, Ana Leocadia 
Fernandez Palacin, Pedro Bullón Fernández: 
Audit of Dental Reports (II): First Phase-II Study in a Spanish Faculty of Dentistry. Medicina Oral, 
Patología Oral y Cirugía Bucal. Vol. 13. Núm. 8. 2008  
 
Maria del Pilar Martin Garcia, José Vicente Rios Santos, Juan José Segura Egea, Ana Leocadia 
Fernandez Palacin, Pedro Bullón Fernández: 
Dental Audit (I): Exact Criteria of Dental Records; Results of a Phase-III Study. Medicina Oral, 
Patología Oral y Cirugía Bucal. Vol. 13. Núm. 7. 2008  
 
Fernando de la Portilla de Juan, Ana Leocadia Fernandez Palacin, Eva María León Jiménez, R 
Rada, N Cisneros, Vh Maldonado, J Vega, José Eduardo Espinosa Guzmán: 
Evaluation of the Use of Ptq(Tm) Implants for the Treatment of Incontinent Patients Due to 
Internal Anal Sphincter Dysfunction. International Journal of Colorectal Disease. Vol. 10. Núm. 1. 
2008. Pag. 89-94  
 
Iwona Cygankiewicz, W Zareba, Rafael Vázquez García, Jose Ramón González Juanatey, M Valdés, 
J Cinca, Ana Leocadia Fernandez Palacin: 
Heart Rate Turbulence Predicts All-Cause Mortality and Sudden Death in Congestive Heart Failure 
Patients. Heart Rhythm. Vol. 5. Núm. 8. 2008. Pag. 1095-1102  
 
C.A. García, Me Carbajosa, C. Llopis, A Rico, C. Jurado, Ana Leocadia Fernandez Palacin, J. Lucena: 
Muertes Traumáticas Por Accidentes Laborales en Sevilla. Estudio Epidemiológico y Toxicológico. 
Cuadernos de Medicina Forense. Vol. 14. Núm. 52. 2008. Pag. 137-146  
 
Mercedes Echevarria Moreno, Antonio Hachero Torrejon, A. Martinez, Angel Martínez Navas, E 
Ramallo, David García Bernal, M Ramos, Ana Leocadia Fernandez Palacin: 
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Spinal Anaesthesia With 0.5% Isobaric Bupivacaine in Patients With Diabetes Mellitus: the 
Influence of CSF Composition on Sensory and Motor Block. European Journal of Anaesthesiology. 
Vol. 25. Núm. 12. 2008. Pag. 1014-1019 
  
DR. ÁNGEL VILCHES ARENAS es profesor titular del Departamento de Medicina Preventiva y 
Salud Pública de la Universidad de Sevilla. Tiene 1 quinquenio de docencia y ha dirigido 2 tesis 
doctorales así como 2 proyectos de investigación. 
  
Publicaciones destacadas 
  
Angel Vilches Arenas, Juana Maria Rabat Restrepo, Juan Polo Padillo, Emilio Martinez Cañavate: 
Study of Toxocity and Antinociceptive Activity of G-Sulfoglucosamine. Methods and Findings in 
Experimental and Clinical Pharmacology. 1999  
 
Miguel Gili Miner, Angel Vilches Arenas, Juan Ramon Lacalle Remigio: 
Análisis de las Relaciones Dosis-Efecto en los Estudios de Casos y Testigos Programando en una 
Hoja de Cálculo de Microcomputador. Cuadernos de Bioestadistica. Vol. 5. 1987. Pag. 67-87  
 
Miguel Gili Miner, Angel Vilches Arenas, María del Carmen García Gil, M. Cortés, Mercedes 
Rosado Martin, Enrique Nájera Morrondo: 
Bases Epidemilógicas de los Estudios Ecológicos. Revista de Sanidad e Higiene Pública. Vol. 60. 
1986. Pag. 237-250 
  
DR. JUAN RAMÓN LACALLE REMIGIO es profesor titular del Departamento de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Sevilla. Tiene 4 quinquenios de docencia, 2 
sexenios de investigación y 3 tramos de la Junta de Andalucía. Ha dirigido 4 tesis doctorales y 4 
proyectos de investigación.  
  
Publicaciones destacadas 
  
Eduardo Briones Perez de la Blanca, Juan Ramon Lacalle Remigio, Ignacio Marin Leon: 
Transmyocardial Laser Revascularization Versus Medical Therapy for Refractory Angina. 
Cochrane Library. Núm. 1. 2009  
 
José M Quintana, Antonio Escobar, Amaia Bilbao, Juan Ramon Lacalle Remigio, Juan a Blasco, 
Marisa Bare, Jose M. Begiristain: 
Validity of Newly Developed Appropriateness Criteria for Cataract Surgery. Ophthalmology. 2008  
 
Juan Ramon Lacalle Remigio: 
Development of Explicit Criteria for Cataract Extraction By Phacoemulsification. Bmc Health Serv 
Res. Vol. 6. 2006. Pag. 23-23  
 
Juan Ramon Lacalle Remigio: 
Explicit Criteria for Prioritization of Cataract Surgery. Bmc Health Serv Res. Vol. 6. 2006. Pag. 24-
1-24-9  
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Manuel Romero Gómez, Juan Ramon Lacalle Remigio: 
Tratamiento de la Hepatitis Crónica C Por Genotipos 2 y 3: Revisión Sistemática. 
Gastroenterologia y Hepatologia. Vol. 29. Núm. SUPPL. 2. 2006. Pag. 139-145  
 
Guillermo Machuca Portillo, Gema Jimenez Beato, Juan Ramon Lacalle Remigio, Pedro Bullón 
Fernández: 
Year Longitudinal Study of the Relationship Between Periodontal Status and Coronary Heart 
Disease. Journal of Clinical Periodontology. Vol. 33. 2006. Pag. 153-153  
 
Alberto Romero Alonso, Carlos Alonso Ortiz, Ignacio Marin Leon, J Grimshaw, Ernesto de Villar 
Conde, Antonio Reyes Dominguez, Eduardo Briones Perez de la Blanca, Enrique Jose Calderon 
Sandubete, Juan Ramon Lacalle Remigio: 
Effectiveness of a Multifactorial Strategy for Implementing Clinical Guidelines on Unstable 
Angina: Cluster Randomized Trial. Revista Española de Cardiologia. Vol. 58. Núm. 6. 2005. Pag. 
640-648 
  
DRA. Mª MERCEDES LOMAS CAMPOS es catedrática de Escuela Universitaria  del Departamento 
de Enfermería de la Universidad de Sevilla. Tiene 4 quinquenios de docencia y ha dirigido dos 
tesis doctorales. 
  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  
Desde el año 1987 ha impartido la docencia de “Salud Pública” (hasta el curso 1999-2000) y 
“Enfermería comunitaria” (hasta el curso 2008-09), en la Diplomatura de Enfermería, en cuyos 
programas se incluía la promoción de la salud, la educación para la salud y las desigualdades en 
materia de salud, así como la asignatura optativa “Evaluación de las intervenciones de 
Enfermería en la comunidad y programas de salud” (curso académico 1999-2000 a 2004-05), 
dirigida fundamentalmente a acciones de promoción de la salud y educación para la salud en la 
comunidad.  
  
Publicaciones destacadas 
  
“Plasmids of Neisseria gonorrhoeae strains isolated in Seville”. Chemiotherapia. Abril de 1985: 
43-3. 
  
“Herpes genital en pacientes atendidos en una clínica de enfermedades de transmisión sexual”. 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Mayo de 1988. 177-82. 
  
“Evaluación de dos sistemas comerciales de anticuerpos monoclonales para la identificación del 
virus herpes simple”. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Mayo de 1989. 239-43. 
  
“Herpes genital de etiología mixta”. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Mayo de 
1989. 244-7.  
  
“Metatarsal Protusion Angle. Values of normality”. Journal of the American Podiatric Association. 
2009; 99: 49-53. 



    
Memoria de verificación del título de 

Máster Universitario en Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar: Modelos  
y Estrategias de Intervención por la Universidad de Sevilla 

 

114 

  
Proyectos de Investigación 
  
Actualmente dirige el proyecto “Análisis de las conductas de salud en población inmigrante y 
autóctona de la ciudad de Sevilla” (PI-0138), financiado por la Consejería de Salud. Junta de 
Andalucía. Convocatoria de 2009. 
DRA. Mª JESÚS ALBAR MARÍN es profesora asociada del Departamento de Enfermería de la 
Universidad de Sevilla y directora del servicio de investigación del Hospital Universitario ‘Virgen 
Macarena’.  
  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  
Coordinación y docencia en los programas anuales de formación en investigación, 

acreditados por la Agencia de Calidad de la Consejería de Salud e impartidos a profesionales de la 
salud. 

  
Publicaciones destacadas 
  
ALBAR MARÍN, M.J. y García-Ramírez, M. Social support and emotional exhaustion among 

hospital nursing staff The European Journal of Psychiatry, 2005, 19 (2); 96-106 
García Ramírez, M., Martínez, M., Balcazar, F.E., Suarez-Balcazar, Y., ALBAR MARÍN, Mª.J., 

Domínguez, E. y Francisco, J. Psychosocial empowerment and social support factor 
associated with the employment status of inmigrants welfare recipients Journal of 
Community Psychology, 2005, 33(6); 673-690 

García Ramírez, M; Martínez García, M. y ALBAR MARÍN, M. J. La elección de fuentes de apoyo 
social entre inmigrantes marroquíes y filipinos de la Costa del Sol. Psicothema, 2002, 14 (2); 
369-374 

Garcia-Ramírez, M.; Martínez, M. F., ALBAR, M. J. y Santolaya, F. J. Inmigrantes y recursos 
sociales naturales. La aplicación del modelo del convoy social al proceso de aculturación. 
 Migraciones, 2002, 11. 83-111.  

García Ramírez, M., Martínez, F., ALBAR, M. J., Dugo, I, Grimaldi, V., y Santolaya F. J.  Retos de la 
red de servicios sociales comunitarios de Andalucía: El empleo de la IAP para evaluar las 
necesidades de sus profesionales. Apuntes de Psicología, 2003, 21(3); 549-566. 

García-Ramírez, M.; ALBAR MARÍN, M.J.; Morano Báez, R.; Paloma Castro, V. (2006)  Buenas 
prácticas comunitarias. Introducción a la metodología de la Psicología de la Intervención 
Social. En  M.I. Hombrados Mendieta, M.A. García Martín, y T. López Espigares (Coord.) 
Intervención Social y Comunitaria. Málaga: Ediciones Aljibe (pp. 69-88). ISBN: 84-9700-353-
5 

  
DRA. ROSA CASADO MEJÍAS es profesora colaboradora LOU a tiempo completo del 
Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla. Tiene 2 quinquenios de docencia y 2 
tramos de la Junta de Andalucía. Ha dirigido 4 proyectos de investigación. 
  
Publicaciones destacadas 
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Joaquin Salvador Lima Rodriguez, Celia Cobo Castillo, Marta Lima Serrano, Rosa Casado Mejía: 
Educación para la Salud Grupal en Enfermería: ¿Es Utilizada Por las Enfermeras de Atención 
Primaria de Salud? Enfermería Comunitaria, 4 (2). 2008  
 
Rosa Casado Mejía, E Ruiz Arias, Ana María Solano Pares: 
El Cuidado Informal a la Dependencia desde una Perspectiva de Género. Enfermería Comunitaria. 
Vol. 4. Núm. 1. 2008. Pag. 10-17  
 
E Ruiz Arias, Rosa Casado Mejía, J. Cortes, Soledad Soler Pelegrín, D Torres, Benjamin Pardo: 
Programa de Formación de Jóvenes Investigadores e Investigadoras en Investigación Cualitativa y 
con Perspectiva de Género. Paraninfo Digital. 2007  
 
Proyectos de Investigación 
  
Género, salud y vínculos. Programa de formación de profesionales de la salud asistenciales y 
docentes. 
  
Jornadas inmigración, salud y género (INVM A003-08) 
  
Ciencia y sociedad: una mirada desde las mujeres (SI-141/07 - Investigador) 
  
DRA. EMMA MARTÍN DÍAZes catedrática de Universidad del Departamento de Antropología 
Social de la Universidad de Sevilla. Tiene 1 sexenio de investigación. 
  
Publicaciones Destacadas 

Martin, E. (2006). De las Migraciones del Fordismo a las Migraciones de la Globalización. Europa 
1960-2005. Africa e Mediterraneo, 54, 29-35. 
  
Martin, E. (2005). Constitución Europea y la Inmigración. Especial Constitución Europea. Primer 
Cuatrimestre de 2005. Filosofía, Política y Economía en el Laberinto, 17. 
  
Martin, E. (2002). Fernando Carlos Ruiz Morales: Andaluces en Europa: de la Supervivencia a la 
Inserción Social. Migrance, 21, 44-57. 
  
Martin, E. (2002). Cultivando el Racismo: Procesos de Segmentación Laboral y de Expulsión Social 
en el Medio Rural Andaluz. Areas: Revista de Ciencias Sociales, 22, 113-128.  
  
Martin, E. (2002). Género e Inmigración. El Clarión, 7, 14-15.  
  
Martin, E. (1999). De los Servicios Sociales a la Cultura: Apuntes Sobre los Procesos Migratorios y 
la Integracion Social. Demofilo. Revista de Cultura Tradicional de Andalucia, 29, 57-73.  
  
Martin, E. (1997). Inmigrantes en Andalucía: Algunas Claves para su Estudio desde la 
Antropología Cultural. Revista de Estudios Andaluces, 21, 33-45.  
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Cruces, C. & Martin, E. (1997). Intensificacion Agraria y Transformaciones Socioculturales en 
Andalucia Occidental. Analisis Comparado de la Costa Noroeste de Cadiz y el Condado Litoral de 
Huelva. Sociologia del Trabajo, 30, 43-69.  

Proyectos de Investigación 
  
Género e inmigración: redes sociales, mecanismos de inserción y reproducción cultural entre las 
trabajadoras inmigrantes en el servicio doméstico en Sevilla. ENTIDAD FINANCIADORA: 
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. DURACION DESDE: 2001         HASTA: 
2002 
  
Mujeres inmigrantes y prostitución en Andalucía. ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía. DURACION DESDE: 2002       HASTA: 2005 
  
El papel de las mujeres inmigrantes en el desarrollo de sus localidades de origen: el caso de las 
marroquíes y las ecuatorianas. EMPRESA/ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer. Plan nacional de I+D+ i 156/04. DURACION DESDE: 
20024           HASTA: 2007 
  
Inmigrantes ecuatorianos y marroquíes. ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias. DURACION DESDE: 2005         HASTA: 2006 
  
Las mujeres marroquíes en las políticas de desarrollo local: el caso de los inmigrantes en España. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) Programa de 
Cooperación Interuniversitaria. DURACION DESDE: 2006 HASTA: 2006 
  
Re-anudando los lazos familiares: solidaridad y conflicto en las familias de migrantes 
ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Consejería 
de Gobernación de la Junta de Andalucía. DURACION DESDE: 2007 HASTA: 2009 
  
Las repercusiones de la inmigración sobre el mercado de trabajo, la estructura social y el sistema 
simbólico en Andalucía”. ENTIDAD FINANCIADORA: Comisión Interministerial de Ciencia y 
tecnología (CICYT) Plan Nacional de I+D. DURACION DESDE: 1995           HASTA: 1997    
  
Cambio social e identidad en Sevilla ENTIDAD FINANCIADORA: Comisión Conjunta Hispano-
Norteamericana para la Cooperación Cultural y Educativa. DURACION DESDE: 1986          HASTA: 
1986.  
  
DRA. ÁNGELES CASTAÑO MADROÑAL es profesora contratada ayudante LOU tipo  2del 
Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. 
  
Publicaciones destacadas 
  
Inserción social y residencialidad de los inmigrantes en las áreas urbanas de Sevilla y El Ejido”. 
Migraciones internacionales, contextos y dinámicas territoriales, ÁREAS, Rev. Internacional de 
Ciencias Sociales, nº 28, 2009, España (pp.89-109). 
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El codesarrollo como estrategia de apoderamiento de sociedades silenciadas. Un estudio de caso 
de las potencialidades en redes sociales transnacionales de la Jbala”. REMHU, revista 
interdisciplinar da Movilidade Humana, nº 33, 2009. Centro Scalabriniano de estudos 
migratórios, Brasil.  
  
El papel de las mujeres inmigrantes en el desarrollo de sus localidades de origen: el caso de las 
marroquíes y las ecuatorianas. Martín, E., Castaño, a Sabuco, A. et alt. 2008, 
 http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/mujeres/estud_inves/746.pdf 
  
Procesos migratorios y relaciones interétnicas en Andalucía: una reflexión sobre el caso del 
Poniente Almeriense desde la Antropología Social. Martín, E., Castaño, A. y Rodríguez, M. Col. 
Observatorio Permanente de Inmigración. Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de 
Andalucía, 1999. 
  
Las mujeres marroquíes y sus familias en Sevilla: Dinámica cultural y procesos de adaptación a 
partir de la experiencia migratoria. Castaño Madroñal, A. ANUARIO ETNOLÓGICO DE ANDALUCÍA 
2000-2001. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2002. 
  
Inmigración y relaciones interétnicas ¿particularidades locales o procesos globales?. Castaño 
Madroñal, A. en Gil, S. y Dahiri, M., Movimientos Migratorios en el Mediterráneo Occidental ¿un 
fenómeno o un problema?, col. Trabajos Solidarios, Ayuntamiento de Córdoba, INET e IECAH, 
Córdoba, 2003 (pp.169-182). 
  
Marroquíes en Andalucía. Martín, E. y Castaño, A. Atlas 2004 de la Inmigración Marroquí en 
España. Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos. TEIM. 2004. 
  
El encierro de inmigrantes de la Universidad Pablo de Olavide. E. y Castaño, A. Atlas 2004 de la 
Inmigración Marroquí en España. Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos. TEIM. 2004. 
  
Las mujeres inmigrantes en Andalucía: inserción laboral, sociabilidad y redes sociales. Castaño 
Madroñal, A. En Manual de Atención Social al Inmigrante. Ed. Almuzara. 2005. 
  
La residencialidad como resultado del proceso de inserción social de los inmigrantes en 
Andalucía: los casos de Almería y Sevilla. Castaño Madroñal, A. En La inmigración en la Sociedad 
Española. Una radiografía multidisciplinar. Ediciones Bellaterra. 2008. 
  
Proyectos de Investigación 
  
Título del proyecto o contrato de investigación: Informe sobre la población inmigrante en la 
provincia de Almería. 
Entidad financiadora: Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. 
Tipo de convocatoria (Unión Europea, Nacional, Comunidades Autónomas): Proyecto por 
encargo de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía 
Duración: Octubre-15 de diciembre de 1999. 2 y 1/2 meses. 
Importe total del proyecto/contrato: 1.000.000 ptas 
  

http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/mujeres/estud_inves/746.pdf
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Título del proyecto o contrato de investigación: Mujeres marroquíes y sus familias en Sevilla: una 
nueva mirada sobre la inmigración.  
Entidad financiadora: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Tipo de convocatoria (Unión Europea, Nacional, Comunidades Autónomas): Comunidad 
Autónoma de Andalucía 
Duración: Enero- diciembre de 2000. 12 meses. 
Importe total del proyecto/contrato: 1.000.000 ptas. 
  
Título del proyecto o contrato de investigación: Seguimiento e informe sobre bienes de carácter 
etnológico en la provincia de Córdoba 
Entidad financiadora: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Tipo de convocatoria (Unión Europea, Nacional, Comunidades Autónomas): Comunidad 
Autónoma de Andalucía 
Duración: mayo- diciembre 2001. 8 meses. 
Importe total del proyecto/contrato: 12.020,24 euros. 
  
Título del proyecto o contrato de investigación: Aproximación a la realidad socioeconómica de la 
población inmigrante en la ciudad de Sevilla  
Entidad financiadora: Ayuntamiento de Sevilla 
Tipo de convocatoria (Unión Europea, Nacional, Comunidades Autónomas): Local 
Duración: Febrero-mayo 2006. 4 meses. 
Importe total del proyecto/contrato: 12.000 euros. 
  
Título del proyecto o contrato de investigación: Informe-diagnóstico TAWASOL (Redes sociales 
transnacionales de los marroquíes de la Dukkala y la Región Oriental en Murcia)  
Entidad financiadora: Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
Tipo de convocatoria (Unión Europea, Nacional, Comunidades Autónomas): Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 
Duración: Diciembre de 2007-31 de marzo de 2008. 4 meses. 
Importe total del proyecto/contrato: 9.000 euros. 
  
Otros méritos de interés 
  
Asesora del departamento de Codesarrollo de la Fundación Sevilla Acoge. 
Asesora de la Fundación CEPAIM (Consorcio de Entidades para la Acción Integral con 
Inmigrantes) 
Patrona de la Fundación CEPAIM. 
Miembro y vocal de la junta directiva de la Asociación de Mujeres por la Justicia Social. 
Miembro fundador y vocal de la Asociación ATAC% Sevilla.  
Actualmente coordina la publicación de una monografía sobre asociacionismo de inmigrantes en 
España. 
En prensa un volumen bilingüe sobre las redes sociales transnacionales en el codesarrollo con 
Marruecos. 
Realizando trabajo de campo sobre recuperación de plantas medicinales y su uso en la salud e 
higiene doméstica en proyecto de codesarrollo en la Jbala. 
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Realizando trabajo de campo sobre prácticas culturales de cuidado de neonatos e infantil en el 
colectivo senegalés. 
  
  
DRA. ASSUMPTA SABUCO CANTÓ es profesora asociada LRUdel Departamento de Antropología 
Social de la Universidad de Sevilla. Ha dirigido una tesis doctoral. 
  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  
Asignatura de Etnicidad, nacionalismos y migraciones: Antropología de los Géneros y 
Antropología de la organización Social desde 1994. 
Profesora en el curso Experto Universitario en Género e Igualdad de Oportunidades, Enseñanza 
Propia de la Universidad de Sevilla. 
Docente de el módulo “El género como construcción social” del Máster Universitario 
Participación y desarrollo desde una perspectiva de género. Experto Universitario Construyendo 
ciudadanía. Género, desarrollo y participación de la Universidad de Sevilla. 

  
Publicaciones destacadas 
  
Emma Martin Diaz, Angeles Castaño Madroñal, Assumpta Sabuco I Cantó, Francisco José Cuberos 

Gallardo: El Papel de las Mujeres Inmigrantes en el Desarrollo e Sus Localidades de 
Origen: el Caso de las Marroquíes y las Ecuatorianas. Madrid. Ministerio de Igualdad. 
2008. 201. ISBN: 978-84-691-31  

Emma Martin Diaz, Assumpta Sabuco I Cantó: Las Mujeres en la Globalización: el Nuevo Tráfico 
Entre Alianzas y Mercancías. Venezuela. Daniel Mato Como Responsable de la Edición. 
2006. 40.  

Assumpta Sabuco I Cantó: La Memoria y el Territorio: la Construcción de la Comunidad Local en 
Isla Mayor (Sevilla). Madrid, España. Ministerio de Cultura. 2005. 494. ISBN: 84-8181-261-
7  

Assumpta Sabuco I Cantó: La Isla del Arroz Amargo. Sevilla. Ed. Blas Infante. Sevilla. 2004. 411.  
  
Proyectos de Investigación 
  
El papel de las mujeres inmigrantes en el desarrollo de sus localidades de origen: el caso de las 
marroquíes y las ecuatorianas (IMU2004-156 - Investigador) 
  
Culturas de trabajo, modelos gerenciales y niveles de satisfacción de los empleados cubanos y de 
sus empresas españolas en el sector turístico en Cuba (SEJ2004-05291 - Investigador) 
Mujeres inmigrantes y prostitución en Andalucía (SI-029/02 - Investigador) 
Conferencias, congresos y cursos de formación 
  
DR. ANTONIO AGUILERA JIMÉNEZ es profesor titular del Departamento de Psicología Evolutiva y 
de la Educación de la Universidad de Sevilla. 
  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  

http://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=7821
http://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=6545
http://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=1731
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Docencia en las titulaciones de Psicología y Maestro de Educación Especial desde el año 1989. Ha 
participado en numerosas actividades de innovación e investigación educativa en el ámbito 
universitario. Participa de actividades formativas de profesorado en el contexto del proyecto 
Comunidades de Aprendizaje, para centros educativos con poblaciones de minorías sociales y 
culturales. 

  
Publicaciones destacadas 
  
Moreno, F. J.; Saldaña, D. y Aguilera, A. (2008). “Do parents prefer special schools for their 

children with Autism?” Education and Training in Developmental Disabilities. 
Aguilera, A.; Moreno, F. J. y Rodríguez, I. R. (2007). The Prevalence Estimates of Autism Spectrum 

Disorder in the School Population of Seville, Spain. British Journal of Developmental 
Disabilities. Vol. 53. Núm. 105. 2007. pp. 97-109. 

Moreno, F. J.; Rodríguez, I. R.; Saldaña, D. y Aguilera, A. (2006). “Actitudes ante la discapacidad 
en el alumnado universitario matriculado en materias afines”. Revista Iberoamericana de 
Educación, nº 40/5, pp. 1-12. 

Aguilera, A. y Mora, J. (2004). "Interaction and Cognitive Development: 
Cognitive Movilizing Patterns (CMP)" Psycgology in Spain, vol. 8, nº 1, pp. 
17-27. 
Aguilera, A. y Mora, J. (2003). "Pautas de interacción en el aula y desarrollo cognitivo: los 

'Patrones de Movilización Cognitiva'". Apuntes de Psicología, vol.21, nº 1, pp. 5-27. 
Saldaña, D. y Aguilera, A. (2003). "La evaluación de los procesos metacognitivos. Estrategias y 

problemáticas actuales". Estudios de Psicología, 24 (2) 189-204. 
Aguilera, A. y Gómez del Castillo, M. T. (2001) "Exigencias de la sociedad de la información al 

sistema educativo". Pixel-Bit, nº 17, pp.15-21. 
Aguilera, A. (2001). "Shared Thinking: Concept and Assessment". European Journal of Psychology 

of Education, vol. XVI, nº 2, pp. 281-296. 
Aguilera, A. (Coord.) (2004). Introducción a las Dificultades del Aprendizaje. Madrid: McGraw-Hill 

Interamericana. 
Mora, J. y Aguilera, A. (Coords.) (2001). Atención a la diversidad en educación: Dificultades en el 

aprendizaje del lenguaje, de las matemáticas y en la socialización. Sevilla: Kronos. (2ª 
Edición). 

  
Proyectos de Investigación 
  
Como Investigador principal: 
- 2004 – 2007. Determinación de los factores que influyen en el éxito escolar de la población 
inmigrante de origen marroquí. Plan Nacional de I+D+i. 
  
Como Investigador colaborador: 
- 2007 – 2010: Dificultades de Comprensión Lectora en Personas con Trastornos del Espectro 
Autista. Plan Nacional I+D 2007. 
- 2007 – 2011: Dificultades de Comprensión Lectora en Personas con Discapacidad Auditiva. 
Financiación Consejería de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Andalucía, Proyecto 
de Excelencia. 
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- 2004 – 2005: Estudio de la prevalencia, necesidades y calidad de vida de la población adulta con 
TEA en Andalucía. Financiación Autismo Andalucia y Servicio Andaluz de Empleo. Investigador 
Principal. 
- 2004: Estudio de las necesidades educativas de niños y niñas de con trastornos del espectro 
autista en la ciudad de Sevilla. Financiación IMSERSO. 
- 2000- 2003: “La lengua de signos española: posibilidades y límites”. Financiado por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, Dirección General de Investigación, Plan I+D. 
  
Otros méritos de interés 
  
Miembro del Internacional Advisory Comité del Internacional Seminar: 
“Integrating new Migrants in the New Europe: A Challenge for Community Psichology”, 
celebrado en Sevilla los días 19 al 21 de septiembre de 2007. 
  
Miembro del Equipo Coordinador de Comunidades de Aprendizaje en Sevilla desde el curso 
2007/2008 hasta la fecha. 
  
DRA. Mª JOSÉ LERA RODRÍGUEZ es profesora titulardel Departamento de Psicología Evolutiva y 
de la Educación de la Universidad de Sevilla. Tiene 2 quinquenios de docencia, 1 sexenio de 
investigación y 3 tramos de la Junta de Andalucía. Ha dirigido dos tesis doctorales. 
  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  
Programa de Doctorado “Interculturalidad y Mundo árabo-islámico”, desde 2005 a la actualidad; 
curso “técnicas de análisis de conflictos; el caso de Palestina”. Programa de Doctorado con 
mención de calidad 
  
Coordinadora del Encuentro de Educación Solidaria, convalidable por 1,5 créditos de libre 
configuración por la Universidad de Sevilla, realizado cada año desde 2004 hasta la actualidad. Se 
tratan los temas de inmigración, refugiados, xenofobia, exclusión social, etc. 
  
Impartición de conferencias y cursos sobre el tema de Palestina, refugiados, saharauis, 
cooperación al desarrollo, etc. 
  
Publicaciones destacadas 
  
Lera, M.-J. (2007). Calidad de las aulas de educación infantil: instrumentos de evaluación. Revista 
de Educación, 343, 301-323. 
  
Ortega, R., & Lera, M.-J. (2000). The Seville anti bullying in school project. Aggresive behavior, 26, 
113-123. 
  
Lera, M.-J., & Gonzalez, M.-M. (1998). La vida en las aulas. Cuadernos de Pedagogia, 274, 62-66. 
  
Lera, M.-J. (1996). Education under five in Spain: a study of preschool classes in Seville. European 
Journal of Psychology of Education, XI(2), 139-151. 
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Munton, T., Rowland, L., Mooney, A., & Lera, M.-J. (1995). Using the Early childhood 
Environment Rating Scale (ECERS) to evaluate qualityof nursery provision in England: some data 
concerning relability. Educational Research, 39(1). 
  
Palacios, J., Lera, M.-J., & Moreno, M.-C. (1994). Evaluación de los contextos familiares y 
extrafamiliares en los años preescolares: escalas HOME y ECERS. Infancia y Aprendizaje, 66, 72-
78. 
  
Lera, M.-J. (2009). Impacto de la pobreza crónica en la resiliencia; claves para entender la 
perpetuidad de la miseria. Padeia, en prensa. 
  
Lera, M.-J., & Olias, F. (2008). Interculturalidad e inmigración en la provincia de Sevilla: un 
acercamiento a la realidad de las aulas de secundaria. Sevilla: CEP Alcalá de Guadaira, Delegación 
de Sevilla, Consejería de Educación, Junta de Andalucía. 
  
Lera, M.-J. (2008). Analysis of violence in Palestine as an example of bullying behaviour. Paper 
presented at the Siege and Mental Health, Gaza, 27-28 October 2008. 
  
Lera, M. (2007). Golden5. Program Comenius 2.1. www.golden5.org. 
  
Lera, M., & Thomas, C. M. (2007). La dura existencia palestina. Carta de Eyad El Sarraj. Ideiaria, 
87, 51-54. 
  
Lera, M.-J., Shakhshir, K., & Shwaikh, J. (2005). Escuelas encarceladas, estudiantes prisioneros. 
Qalquilya un caso unico. Paper presented at the IV Jornadas de Desarrollo humano y educación. 
Educar para el cambio: escenarios en el desarrollo humano, Alcala de Henares. 
  
Lera, M.-J. (2005). La alimentacion desde un enfoque intercultural. In F. Olías (Ed.), La maleta 
intercultural. Sevilla: EU Socrates Comenius 21. 
  
Lera, M.-J., Olias, F., & Sanchez, V. (2004). La maleta intercultural: un estudio sobre la educación 
intercultural. In E. Soriano (Ed.), Recursos para la enseñanza y el aprendizaje de la educación 
intercultural . Almería: Diputación de Almería. 
  
Lera, M.-J., Torres, R., Allepuz, C., & Vilchez, N. (2004). La maleta intercultural: materiales 
interculturales curriculares. In E. Soriano (Ed.), Recursos para la enseñanza y el aprendizaje de la 
educación intercultural . Almería: Diputación de Almería. 
  
Proyectos de Investigación 
  
Número de proyectos dirigidos: 6 
Internacionales = 1 (Golden en Palestina, subvencionado por la AECI) 
Europeos= 1 (Golden5, subvencionado por la Comisión Europea de Educación) 
Nacionales= 1 (evaluación del Kidsmart, IBM) 

http://www.golden5.org/
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Autonómicos= 3 (Inmigración, Diputación de Sevilla; violencia en las aulas, Junta de 
Andalucía; Sevilla-Palestina, Fundación Universidad de Sevilla) 
  
Otros méritos de interés 
  
Programa Golden, dirigido a la exclusión social, premiado por la Comisión Europea de Educación, 
Mayo de 2009. 
Premio Clara Campoamor, recibido por la labor de cooperación con refugiados y excluidos, 
Andalucía Marzo de 2009. 
Seleccionada por el programa “andaluzas” de Canal Sur, por la contribución en la lucha por los 
desfavorecidos, que incluyen todos los colectivos en riesgo de exclusión social y sus derechos 
humanos, Andalucía Junio de 2009. 
  
DR. VICENTE MANZANO ARRONDO es profesor titular del Departamento de Psicología 
Experimental de la Universidad de Sevilla, adscrito al área de Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento. Tiene 3 quinquenios de docencia y 4 tramos de la Junta de Andalucía. Ha 
dirigido 5 proyectos subvencioandos en convocatoria pública. 
  
Publicaciones destacadas 
  
Manzano, V. y Andreu, J. (2000). Formatos para items en las encuestas electrónicas. 

Antecedentes y propuestas. Metodología de Encuestas, 2 (1), 61-101. 
Manzano, V. y Durán, A. (2001). Comprensión y medida del concepto de simetría. Anales de 

Psicología, 17 (2), 287-297. 
Sánchez-Crespo, G. y Manzano, V. (2002). Sobre la definición de estadística. Hipótesis 

Alternativa. International Association for Statistical Education, 3 (2), 6-11. 
Varela, J.; García Carreira, A.; Manzano, V. y Rial, A. (2006). Development of an index to assess 

the brand image of tourist destinations. Anales de Psicología, 22 (1), 155-160.  
Manzano, V. (2008). Manual fieldwork in surveys. Revista Internacional de Sociología, 66 (49), 

236-239. 
Manzano, V. (en prensa). ¿Qué oportunidades? ¡Igualdad de poder! Una visión para los 

estándares de género. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 
Manzano, V. (en prensa). Tres modelos para la universidad. Revista de Educación. 
  
Proyectos de Investigación 
  
Título del proyecto: Construcción de cuestionarios para la investigación con encuestas: 
identificación de criterios objetivos par ala medida de cuantificadores de respuesta (PB98-1156) 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Investigación. 
Duración, desde: 01/01/2000 hasta: 31/12/2000. Cuantía de la subvención: 5871,89 € 
  
Título del proyecto: Optimización de formatos de respuesta en cuestionarios informatizados 
(BSO2000-1086). Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de 
Investigación. Duración, desde: 20/12/2000 hasta: 20/12/2003. Cuantía de la subvención: 
16828,35 € 
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Título del proyecto: Diseño, Trabajo y Evaluación de Actitudes mediante Recursos On-Line 
(2029/2007). Entidad financiadora: Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla. 
Duración, desde: 10/2007 hasta: 09/2008. Cuantía de la subvención: 2900 € 
  
Título del proyecto: La integración comunitaria de inmigrantes marroquíes en Andalucía. 
Indicadores de bienestar, adaptación y aceptación (2006/30). Entidad financiadora: Plan Nacional 
I+D+I. Duración, desde: 2006 hasta: 2007. Cuantía de la subvención: 18000 € 
  
Título del proyecto: La integración comunitaria de inmigrantes marroquíes en Andalucía. 
Indicadores de Bienestar, Adaptación y Aceptación (2006/30). Entidad financiadora: Junta de 
Andalucía. Conserjería de Gobernación. Duración, desde: 2006 hasta: 2007  
  
Título del proyecto: La integración comunitaria de inmigrantes marroquíes en Andalucía. 
Factores predictores y líneas de acción (SEJ2006-14470). Entidad financiadora: Plan Nacional 
I+D+I. Duración, desde: 2006 hasta: 2009. Cuantía de la subvención: 39700 € 
  
Título del proyecto: Integrating new migrant in the new Europe. A challenge for community 
psychology (SEJ2006-14470). Entidad financiadora: Acción complementaria. Plan Nacional I+D+I. 
Duración, año 2007. Cuantía de la subvención: 3000 € 
  
Título del proyecto: Estudio sobre la Identificación de Ocupaciones Feminizadas y Masculinizadas 
en la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir” 
Entidad financiadora: Fondo Social Europeo. Programa EQUAL (mediadores: UGT y FOREM). 
Duración, desde: 24/11/2006 hasta: 28/02/2007. Cuantía de la subvención: 7888 € 
  
Otros méritos de interés 
  
Fundador de las asociaciones y organizaciones de carácter científico, académico y universitario: 
  
· Instituto Psicosociológico Andaluz de Investigaciones (1995) 
· Sociedad Internacional de Profesionales de la Investigación en Encuestas (1999) 
· Universidad y Compromiso Social (2001) 
  
Presidente de Asociación Internacional: SIPIE (Sociedad Internacional de Profesionales de la 
Investigación en Encuestas) desde 1999 hasta 2005. 
  
Director de la revista científica de divulgación internacional Metodología de Encuestas, desde 
2000 hasta 2005. 
  
Evaluador externo en la V Convocatoria de Proyectos de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, Acción Social y Sensibilización del CICODE de la Universidad de Granada. 
  
Creador de programas informáticos de utilidad para la investigación del comportamiento, como 
SOTAM, REGCORR, MAS, etc. disponibles en www.personal.us.es/vmanzano 
  

http://www.personal.us.es/vmanzano
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DR. CARLOS CAMACHO MARTÍNEZ VARA DEL REY es profesor titular del Departamento de 
Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla. Ha dirigido 2 tesis doctorales. 
  
Publicaciones destacadas 
  
García, J., López, A. M., García, A. R y Romero, J. E y Camacho, C. (2002). Hojas de Cálculo para la 
Simulación de Redes de Neuronas Artificiales. Qüestiió. Quaderns D`estadística I Investigació 
Operativa, 26 (1-2), 289-305. 
  
López, A. M., Camacho y García, A. R y Romero, J. E. (2002). Effect of parameter calculation in 
direct estimation of the Lyapunov exponent in short time series. Discrete Dynamics in Nature and 
Society, 7, 41- 52. 
  
Camacho, C., Arias, M. A y Galindo, M. P. (2001). Effects of using mean scores in regression 
models. An example from enviromental psychology. Quality & Quantity, 35, 191-202. 
  
Proyectos de Investigación 
  
Como investigador principal: 
  
Título del proyecto: Alternativa a los modelos formales para la contrastación de 
hipótesis 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía 
Duración: 1988- la actualidad 
  
Como investigador colaborador: 
  
Título: La integración comunitaria de inmigrantes marroquíes en Andalucía. Factores 
Predictores y Líneas de Acción 
Entidad Financiadora: Plan Nacional I+D+I Ref. SEJ2006-14470 
Duración: 2006 - 2009 Subvención: 39.700.- € 
  
Título del proyecto: Liderazgo, clima laboral y reacciones emocionales de los miembros: 
adaptación de las estrategias directivas a los procesos de innovación y cambio organizacional 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Duración: 2000- 2003 
  
DR. MANUEL DE LA MATA BENÍTEZ es profesor titulardel Departamento de Psicología 
Experimental de la Universidad de Sevilla. Tiene 4 quinquenios de docencia, 2 sexenios de 
investigación y 4 tramos de Junta de Andalucía. Ha dirigido 5 tesis doctorales. Ha dirigido un 
proyecto I+D. 
  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  
Docencia en Doctorado y Máster del Departamento de Psicología Experimental. Cursos sobre 
temáticas de cultura y procesos psicológicos desde el curso 1994-95 hasta la actualidad. 
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Ha impartido la asignatura de Psicología Cultural desde el curso 2003-2004 hasta el actual y la 
asignatura de Psicología de la Comunicación desde el curso 2005-2006 hasta el actual. Ambas se 
imparten el 5ª curso de la licenciatura de Psicología en la Universidad de Sevilla. 
  
Publicaciones destacadas 
  
Santamaría, A. y de la Mata, M.L. (2002), Referential perspective and instruction: A study on 

teacher-student interaction and text remembering Instructional Science, 30, 129-152. 
De la Mata, M.L. (2003), Text remembering as a social process: the role of teacher-student 

interaction in the acquisition of structure strategy Learning & Instruction, 13 (2), 93-115. 
Cubero, M.; de la Mata, M.L. & Cubero, R. (2008). Activity settings, discourse modes and ways of 

understanding: on the heterogeneity of verbal thinking Culture & Psychology, 14 (4), 403-430. 
Cubero, R.; et al. (entre ellos, de la Mata) (2008). Revista de Educación. 346, 71-104. 
Sala, A. & de la Mata, M.L. (2009). Developing lesbian identity. A sociohistorical approach. 

Journal of Homosexuality, 56, 819-838. 
Cubero, M., de la Mata, M.L. y Santamaría, A. (en prensa), Theoretical and methodological 

requirements for the construction of a Cultural Psychology.Theory & Psychology. 
Cala, M.J. & De la Mata, M.L. (en prensa), Género, identidad y memoria autobiográfica. Estudios 

de Psicología. 
Santamaría, A. y de la Mata, M.L. (en prensa). Cultural Self-Construals of Mexican, Spanish and 

DanishCollege Students: Beyond Independent and Interdependent Self Journal of Cross-
Cultural Psychology. 

Paloma, V.; García-Ramírez, M.; de la Mata, M.L. & Asociación AMAL Andaluza (En prensa). 
Acculturative-Integration, Self and Citizenship Construction: The Experience of aGrassroots 
Organization of Moroccan Women in Andalusia.International Journal of Intercultural 
Relations. 

  
DRA. Mª JESÚS CALA CARRILLO es profesora titulardel Departamento de Psicología Experimental 
de la Universidad de Sevilla. Tiene 3 quinquenios de docencia, 1 sexenio de investigación y 3 
tramos de la Junta de Andalucía. Ha dirigido 2 tesis doctorales y 3 proyectos de investigación. 
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  
Docencia dentro del curso de doctorado “Psicología, Género e Identidad” desde el curso 
2000/2001 hasta el curso 2008/2009 dentro del Programa de Doctorado Interuniversitario de 
Estudios de las Mujeres y de Género. 
  
Docencia dentro del curso de Enseñanzas Propias de la Universidad de Sevilla “Experta/o 
Universitaria/o en Igualdad de Oportunidades.” Durante varios años 
  
Docencia en varias ediciones dentro del Programa de Doctorado “Investigaciones Feministas” de 
la Universidad Pablo de Olavide. 
  
Docencia en el Seminario “Investigación y Género” organizado por el Máster Interuniversitario 
Género Identidad y ciudadanía en el que participan las Universidades de Huelva y Cádiz. 
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Docencia en la asignatura “Nuevas Relaciones de Género” dentro del Título Oficial de Postgrado 
“Estudios de Género y Desarrollo Profesional” de la Universidad de Sevilla que ha comenzado 
este curso.  
  
Publicaciones destacadas 
  
Maria Jesús Cala Carrillo, Manuel de la Mata Benítez: Género, Identidad y Memoria 
Autobiográfica. Estudios de Psicología (aceptado para su publicación). 
  
Ester Barberá Heredia, Maria Jesus Cala Carrillo: Desarrollo Histórico en la Investigación 
Psicológica del Enfoque de Género. Revista de Historia de la Psicología. Vol. 29. Núm. 3-4. 2008. 
Pag. 25-33  
  
Maria Jesus Cala Carrillo, Miguel Jesús Bascón Díaz, Manuel de la Mata Benitez: Educación, 
Modos de Discurso y Pensamiento en Mujeres. Una Visión Crítica desde la Perspectiva Socio-
Cultural. Investigación en la Escuela. 2007. Pag. 61-75  
  
Miguel Jesús Bascón Díaz, Manuel de la Mata Benitez, Maria Jesus Cala Carrillo: Género, Discurso 
y Argumentación de Adolescentes en la Resolución de Conflictos. Eclecta. 2006. Pag. 23-36  
  
María Jesús Cala Carrillo, Manuel de la Mata Benítez: Modos de Discurso y Actitudes en Grupos 
de Discusión. Un Estudio Comparativo Entre Hombres y Mujeres. Avances en Psicología 
Latinoamericana. 2005. Pag. 155-176  
  
María Jesús Cala Carrillo, Manuel de la Mata Benítez: Educational Background, Modes of 
Discourse and Argumentation: Comparing Women and Men. Argumentation. Núm. 18. 2004. 
Pag. 403-426 
  
Maria Jesús Cala Carrillo, Manuel de la Mata Benitez: Educational Background, Modes of 
Discourse and Argumentation: Comparing Women and Men. Argumentation. Núm. 18. 2004. 
Pag. 403-426 
  
Maria Jesus Cala Carrillo y Ester Barberá Heredia (2009). Evolution of Gender Perspective in 
Psychology. Revista Mexicana de Psicologia. 26. (1) 91-101. 
  
Ester Barberá Heredia, Maria Jesus Cala Carrillo (2008): Perspectiva de Género en la Psicología 
Académica Española. Psicothema. 20 ( 2) 236-242. 
  
Ester Barberá Herediay Maria Jesus Cala Carrillo (2004). Creencias Estereotipadas Sobre 
Ciclicidades. Psicothema. 16 (1) 14-21. 
  
DRA. ANA MARÍA LÓPEZ JIMÉNEZ es profesora titulardel Departamento de Psicología 
Experimental de la Universidad de Sevilla. Tiene 4 quinquenios de docencia, un sexenio de 
investigación y 4 tramos de la Junta de Andalucía. Ha dirigido 3 tesis doctorales y 2 proyectos de 
investigación. Ha publicado 9 artículos en revistas ISI en los últimos 5 años. 
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Experiencia docente en temas relacionados con el máster 
  

Varios años impartiendo docencia sobre materias de investigación en otros másters. 
  
Publicaciones destacadas 
  
García, J., López, A. M., García, A. R y Romero, J. E y Camacho, C. (2002). Hojas de Cálculo para la 
Simulación de Redes de Neuronas Artificiales. Qüestiió. Quaderns D`estadística I Investigació 
Operativa, 26 (1-2), 289-305. 
  
López, A. M., Camacho y García, A. R y Romero, J. E. (2002). Effect of parameter calculation in 
direct estimation of the Lyapunov exponent in short time series. Discrete Dynamics in Nature and 
Society, 7, 41- 52. 
  
Bornas, X., Llabrés, J., Noguera, M., López, A.M., Barceló, F., Tortella-Feliu, M. & Fullana, M.A. 
(2004). Self-implication and heart rate variability during simulated exposure to flight-related 
stimuli. Anxiety, Stress & Coping,  17 (4), 331-339. 
  
Bornas, X., Llabrés, J., Noguera, M., López, A.M. (2006). Aproximate Entropy of ECG Time Series 
of Fearful Fliers: Preliminary Results. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 10 (3), 
301-318. 
  
Saldaña, D., Álvarez, R.M., Lobatón, S., López, A.M., Moreno, M. & Rojano, M. (2009). Objective 
and Subjective Quality of Life in Adults with Autism spectrum Disorders in Southern Spain. 
Autism, 13, 303-316. 
  
Cano-García, F.J.; Rodríguez-Franco, L. & López, A. M. (en prensa). A shortened version of the 
Headache-Specific Locus of Control Scale in Spanish population. Headache. 
  
  
DR. ANDRÉS SANTAMARÍA SANTIGOSA es profesor titular del Departamento de Psicología 
Experimental de la Universidad de Sevilla. Tiene 4 quinquenios de docencia, un sexenio de 
investigación y 3 tramos de la Junta de Andalucía. Ha dirigido dos tesis doctorales. 
  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  
Docencia en asignaturas de la licenciatura de Psicología como Psicología de la Memoria, 
Psicología del Pensamiento y el Lenguaje, Psicología Cultural, Psicología de la Comunicación. 

  
Publicaciones destacadas 
  
Andrés Santamaría Santigosa; Manuel De La Mata Benitez; Tia G.B. Hansen & Lucía Ruiz.  Cultural 
differences in self-construal. a comparison of Mexican, Spanish and Danish college students. 
jurnal of Cross-Cultural Psychology.  
  
Mercedes Cubero Pérez; Manuel De La Mata Benitez; Andres Santamaria Santigosa. 
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Thinking as action: Teoretical and methodological requirements for cultural psychology. Theory 
& Psychology. Pp. 1 - 20. 2009. 
  
Andres Santamaria Santigosa; Eva María Montoya Jiménez. La memoria autobiográfica: el 
encuentro entre la memoria, el yo y el lenguaje. Estudios De Psicologia. 29 - 3, pp. 333 - 350. 
2008. Disponible en  Internet en: http://openurl.ingenta.com/content?Genre=article&issn=0210-
9395&volume=29&issue=3&spage=333&epage=350 
  
Rosario Cubero Perez; Mercedes Cubero Pérez; Andres Santamaria Santigosa; Manuel De La 
Mata Benitez; María José Ignacio Carmona; Mª Del Mar Prados Gallardo. La educación a través 
de su discurso. Prácticas discursivas y construcción del conocimiento en el aula. Revista de 
Educación. 346, pp. 71 - 104. 2008.  
  
Andres Santamaria Santigosa; Manuel De La Mata. Referential perspective and instruction: 
A study on teacher-student interaction and text remembering.instructional science. 30 - 2, pp. 
129 - 152. 2002.  
  
DRA. EVA TRIGO SÁNCHEZ es profesora titulardel Departamento de Psicología Experimental de 
la Universidad de Sevilla. Tiene 3 quinquenios de docencia y 1 tramo de la Junta de Andalucía. 
  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  
Experiencia docente como profesora en el máster oficial de estudios de género y desarrollo 
profesional. Curso: Metodologías de investigación con perspectiva de género; sección de 
metodología cuantitativa 
  
Profesora de cursos organizados por el ICE de la Universidad de Sevilla sobre análisis estadístico 
de datos con SPSS. 
  
Publicaciones destacadas 
  
Trigo, E., Martínez, R. y Moreno, R. (1995). Rule-Performance and Generalization in a Matching-

To-Sample Task. The Psychological Record, 45, 223-240. 
Martínez Cervantes, R., Moreno, R., Martín, I. y Trigo, E. (2009). Evaluation of five guidelines for 

option development in multiple-choice item-writing. Psicothema, 21, 326-330. 
Flores, A.B., Digiacomo, M.R., Meneres, S, Trigo, E. t Gómez, C.M. (2009). Development of 

preparatory activity indexed by contingent negative variation in children. Brain and 
Cognition, 71, 129-140. 

  
DRA. MERCEDES CUBERO PÉREZ es profesora titular del Departamento de Psicología 
Experimental de la Universidad de Sevilla.  
  
Publicaciones destacadas 
  
Mercedes Cubero Pérez, Manuel de la Mata Benitez, Andres Santamaria Santigosa: 
Thinking As Action: Teoretical and Methodological Requirements for Cultural Psychology. Theory 

http://openurl.ingenta.com/content?genre=article&issn=0210-9395&volume=29&issue=3&spage=333&epage=350
http://openurl.ingenta.com/content?genre=article&issn=0210-9395&volume=29&issue=3&spage=333&epage=350
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& Psychology. 2009. Pag. 1-20  
 
Mercedes Cubero Pérez, Manuel de la Mata Benitez, Rosario Cubero Perez: 
Activity Settings, Discourse Modes and Ways of Understanding: on the Heterogeneity of Verbal 
Thinking.. C & e: Cultura y Educación. Vol. 14. Núm. 4. 2008. Pag. 403-430  
 
Rosario Cubero Perez, Mercedes Cubero Pérez, Andres Santamaria Santigosa, Manuel de la Mata 
Benitez, María José Ignacio Carmona, Mª del Mar Prados Gallardo: 
La Educación a Través de su Discurso. Prácticas Discursivas y Construcción del Conocimiento en el 
Aula. Revista de Educación. Núm. 346. 2008. Pag. 71-104  
 
Rosario Cubero Perez, Mercedes Cubero Pérez, Andres Santamaria Santigosa, Francisco Javier 
Saavedra Macias, Juan José Yoseff Bernal: 
Aprendizaje y Psicología Históricio-Cultural. Aportaciones desde una Perspectiva Social del Aula. 
Investigación en la Escuela. Vol. 62. 2007. Pag. 5-17  
 
Mercedes Cubero Pérez, Manuel de la Mata Benitez, Andres Santamaria Santigosa, Alejandro 
Barragán Felipe: 
Conocimiento Cotidiano y Conocimiento Escolar: un Análisis de Sus Relaciones desde la 
Perspectiva de la Heterogeneidad. Investigación en la Escuela. Vol. 62. 2007. Pag. 17-32  
 
Mercedes Cubero Pérez, Andres Santamaria Santigosa: 
Psicología Cultural: una Aproximación Conceptual e Histórica al Encuentro Entre Mente y Cultura. 
Avances en Psicología Latinoamericana. 2005. Pag. 15-32  
 
Mercedes Cubero Pérez: 
Requisitos Teóricos y Metodológicos para la Creación de una Psicología Cultural. Revista Latina 
de Pensamiento y Lenguaje. Vol. 13. Núm. 1. 2005. Pag. 67-83  
 
Mercedes Cubero Pérez: 
Un Análisis Cultural de los Procesos Perceptivos. Anuario de Psicología. Vol. 36. Núm. 3. 2005. 
Pag. 261-280 
  
Proyectos de Investigación 
  
Recuperando el control de nuestras vidas: reconstrucción de identidades y empoderamiento en 
mujeres víctimas de violencia de género (INVM PR058-07 - Investigador) 
  
Teón XXI: Creación de Recursos Online para el Conocimiento y Difusión de la Cultura de Género 
en la Escuela (P06-HUM-01408 - Investigador) 
  
Construcción del conocimiento y discurso educativo. Dispositivos semióticos, formas 
monológicas y dialógicas en la argumentación y la creación de intersubjetividad (BSO2003-03607 
- Investigador) 
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La construcción del conocimiento psicológico. Un estudio de la interacción y el discurso en las 
aulas universitarias (BSO2000-0474 - Investigador) 
  
DR. JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ es profesor titulardel Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico de la Universidad de Sevilla. Tiene 3 quinquenios de docencia y 3 tramos 
de la Junta de Andalucía. Ha dirigido una tesis doctoral. Actualmente es el decano de la Facultad 
de Psicología. 
 
 Publicaciones destacadas 
  
García Martínez, J; Cano García, F J. (2008) Avances en psicoterapia cognitiva en España. 

Introducción al monográfico. Apuntes de Psicología, 26, 157-164. 
Guerrero Gómez, R. y García Martínez, J (2008). Ensayo Clínico de la Eficacia de la Terapia 

Constructivista-Sistémica en Casos de Violencia Contra las Mujeres. Apuntes de 
Psicología, 26 (2), 269-280. 

García Martínez, J. (2008). La Conciencia del Otro: Agresores y Víctimas desde una Perspectiva 
Constructivista. Apuntes de Psicología, 26 (2), 361-378. 

Tóvar Sánchez, C. y García Martínez, J. (2008). Un Caso de Terapia Constructivista-Sistémica con 
un Delincuente Institucionalizado. Apuntes de Psicología, 26 (2), 379-392. 

García Martínez, J. y Orellana Ramírez, M. C. (2008) Variables Psicológicas Moduladoras de la 
Autodefinición del Perfil en Procesos de Acoso Escolar: el Papel del Género y el 
Curriculum Escolar. European Journal of Education and Psychology, 1 (2), 41-55.  

Cano García, F. J...; Rodríguez Franco. L; Garcia Martínez, J. (2007). Adaptación española del 
Inventario de Estrategias de Afrontamiento/ Spanish version of the coping strategies 
inventory. Actas Españolas de Psiquiatría, 35, 29-39. 

Cano García, F. J.; Rodríguez Franco, L.; Garcia Martínez, Jesús; Antuña Belelrín, M. A. (2005). 
Utilización de escalas de afrontamiento y parámetros sensoriales en el dolor crónico. 
Análisis y Modificación de Conducta., 36, 433-450. 

García Martínez, J; Domínguez Urquiza, J. M.; Guerrero Gómez, R.; Morales Hidalgo, F.; Picó 
Jiménez, A y Núñez Remesal, A. M. (2004). Personalidad y Riesgo de Presentar Conducta 
Antisocial: Efectos de un Programa Preventivo. Análisis y Modificación de Conducta., 35, 
905-933. 

Cano García, Francisco Javier; García Martínez, Jesús; Rodríguez franco, Luis y Antuña Bellerín, 
Mª Ángeles (2004). Dominios de personalidad y afrontamiento del estrés asociado a la 
preparación de oposiciones. Análisis y Modificación de Conducta, 35, 875-903. 

García Martínez, Jesús (2009). Intervención terapéutica con conductas violentas: Aportaciones 
desde la psicología de los constructos personales. En Cruz, J. P.; de Jesús, S. N. y Nunes, C. 
(Coors.). Bem-Estar e Qualiadade de Vida: contributos da Psicología da Saúde, pgs. 186- 
205. Alcohete (Portugal): Textiverso. 

Orellana Ramírez, M. C. y Jesús Garcia Martínez (2007). Variables Psicológicas Moduladoras de la 
Autodefinición del Perfil en Procesos de Acoso Escolar (I): Efectos de Patrones de 
Conducta Pro y Antisociales. En J .J Gázquez Linares, M C Pérez Fuentes; A. J. Cangas Díaz 
y N. Yuste Rossell (Eds.). Situación Actual y Características de la Violencia Escolar, pp. 341-
345. Granada, España: Grupo Editorial Universitario.  
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García Martínez, J. (2006). Violencia Contra la Mujer y Estrés Postraumático. En P. J. Costa, C. M. 
L. Pires, J. Veloso y C. T. Lopes Pires (Eds.). Stresse Pós-Traumático: Modelos, Abordagens 
e Práticas, pp. 81-90. Leiria, Portugal. Diferença. 

Cano García, Francisco Javier; Rodríguez franco, Luis.; García Martínez, Jesús y Antuña Bellerín, 
Mª Ángeles (2005).Introducción a la psicología de la personalidad aplicada a las ciencias 
de la educación. Sevilla: MAD 

García Martínez, Jesús (2005).Violencia Doméstica: datos y Mitos: En Pastor Vico, David 
(Comp.). Violencia. Jornadas de Reflexión, Opinión sobre la violencia. Sevilla: Padilla 
Editores. 

García Martínez, J. (2004). Juego patológico: factores mediadores de personalidad y la relación 
con el sistema familiar. En. M. Garrido Fernández, P. Jaén Rincón y A. Domínguez Álvarez. 
Ludopatía y relaciones familiares. Barcelona: Paidós. 

  
Proyectos de Investigación 
  
Como investigador Principal: 
  
Fomento de Factores Psicológicos de Protección y Mejora en Poblaciones Multiproblemáticas 
con Posibilidad de Presentar Conducta Antisocial 
Financia: Diputación de Sevilla 
Cantidad financiada: 12020,24 
Periodo: 17-06-2003 a 16-06-2004. 
  
Variables psicológicas moduladoras de la relación víctima-agresor en el maltrato doméstico a 
mujeres  
Financia: Ministerio de Asuntos Sociales-Instituto de la Mujer Convocatoria I+D 
Cantidad Financiada: 16735,18 
Período: 01-01-2000 a 31-12-2003. 
  
Otros méritos de interés 
  
Amplia experiencia como terapeuta en casos con clientes inmigrantes y/o miembros de 
religiones minoritarias. 
Formación oficial de intervención con agresores de género. Convenio Ministerio del Interior – 
Consejo General de Colegios de Psicología. 
Evaluador de la Agència d’Avaluació de la Universitat i la Recerca de la Generalitat de Catalunya 
(desde 2006, más de 10 proyecto evaluados). 
  
DRA. CARMEN DEL RÍO SÁNCHEZ es profesora titulardel Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Sevilla. Tiene 4 quinquenios de 
docencia, 1 sexenio de investigación y 4 tramos de la Junta de Andalucía. 

  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  
DOCENCIA EN EL DOCTORADO DE “PSICOLOGIA CLINICA Y DE LA SALUD” del Departamento 
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos: 
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“TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN” 
BIENIO: 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003 y 2003/2004 
CRÉDITOS: 2 
“ÉTICA PROFESIONAL”  
BIENIO: 2001/2002; 2002/2003 y 2003/2004 (1 crédito) 2004/5, 2005/6; 2006/7 (3 créditos) y 
2007/8 (1.5 créditos) 
CRÉDITOS: 1, 1,5 o 3 

  
Publicaciones destacadas 
  
Del Río Sánchez, C., Torres Pérez, I. y Borda Mas, M. (2002): Comorbilidad entre bulimia nerviosa 

purgativa y trastornos de personalidad según el Inventario Clínico Multiaxial de Millon 
(MCMI-II). International Journal of Clinical and Health Psycholog, 425-438.  

Del Río Sánchez, C., Borda Mas, M. y Torres Pérez, I.(2003): Ética de las relaciones duales en 
psicoterapia. Psicothema, 58-64 

Borda Mas, M., Torres Pérez, I. y Del Río Sánchez, C. (2008). Dysthymia in anorexia nervosa and 
bulimia nervosa. Internacional Journal of Clinical and Health Psychology, 65-75 

Torres Pérez, I., Del Río Sánchez, C. y Borda Mas, M. (2008)-MCMI-II Borderline personality 
disorder in anorexia nervosa and bulimia nervosa: Clinical traits or possible disorder?. 
Psicothema, 138-143 

Borda Mas, M., Del Río Sánchez, C., Torres Pérez, I., Pérez San Gregorio, M.A.y Avargues Navarro, 
M.L. (2009). Prevención de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en chicas 
preadolescentes: Eficacia de un programa multisesión e interactivo en el seguimiento al 
año. Psicología Conductual, en prensa 

  
Proyectos de Investigación 
  
“Intervención psicológica en pacientes trasplantados” 
 ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Sanidad y Consumo (Instituto de Salud Carlos II) 
Plan Nacional de I+D+I 2000-2003 del Fondo de Investigación Sanitaria” (BOE 17-1-2002). 
TIPO DE PROYECTO: OPN- Fondo Investigaciones Sanitarias  (Referencia:           PI020313) 
CUANTIA: 14.835 euros 
COMIENZO DE LA INVESTIGACIÓN: nov 2002 a nov 2005 
  
“Factores predisponentes, precipitantes y mantenedores de los trastornos de la alimentación” 
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Intituto de la Mujer. En el 
marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-
03 ( I+D+I Exp Nº 116/01). Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 29 de marzo de 
2001 (B.O.E. de 24 de abril) 
CUANTÍA:2.525.250 ptas (15.177,06 euros) 
COMIENZO DE LA INVESTIGACIÓN: diciembre 2001 (duración: 3 años) 
  
DRA. MERCEDES BORDA MAS es profesora titulardel Departamento de Personalidad, Evaluación 
y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Sevilla. Tiene 3 quinquenios de docencia, 2 
sexenios de investigación y 4 tramos de la Junta de Andalucía. Ha dirigido 5 tesis doctorales y dos 
proyectos de investigación competitivos. 
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Experiencia docente en temáticas relacionadas con el máster 

  
Diferentes materias (Perspectiva cognitivo-conductual de las habilidades sociales: Un 

enfoque aplicado; Trastornos de la conducta alimentaria; Bulimia nerviosa; Tratamientos en 
psiquiatría y salud mental) dentro del programa de doctorado ‘Salud Mental’. 

  
Diferentes materias (Tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos de la 

alimentación; Habilidades interpersonales e imagen corporal en adolescentes) dentro del 
programa de doctorado ‘Psicología Clínica y de la Salud’. 

  
Publicaciones destacadas 

  
AUTORES: Del Río, C., Torres, I. y Borda, M. 
TÍTULO: Comorbilidad entre bulimia nerviosa purgativa y trastornos de personalidad según el 
inventario clínico multiaxial de Millon (MCMI-II). 
REVISTA: Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud/Internacional Journal of Clinical 
and Health Psychology, 2, 425-438. 
AÑO: 2002. 

  
AUTORES: Del Río, C., Borda, M., Pérez, M.A., Martín, A. y Torres, I. 
TÍTULO: Ética de las relaciones duales en psicoterapia. 
REVISTA: Psicothema, 1, 58-64. 
AÑO: 2003. 

  
AUTORES: Del Río, C., Borda, M. y Torres, I. 
TÍTULO: Valoración de los estudiantes de Psicología sobre la ética de algunas prácticas de los 
terapeutas. 
REVISTA: Psicología Conductual, 2, 261-281. 
AÑO: 2003. 

  
AUTORES: Flores, E., Borda, M. y Pérez, M.A.  
TÍTULO: AIDS and social exclusion. Personality features and adaptation behaviours?. 
REVISTA: The Spanish Journal of Psychology, 8, 45-55. 
AÑO: 2005 

  
AUTORES: Flores, E., Borda, M. y Pérez, M.A. 
TÍTULO: Estrategias de afrontamiento en varones con SIDA, con antecedentes de politoxicomanía 
y en situación de exclusión social. 
REVISTA: Internacional Journal of Clinical and Health Psychology, 6, 285-300. 
AÑO: 2006. 

  
AUTORES: Borda, M., Torres, I. y Del Río, C. 
TÍTULO: Dysthymia in anorexia nervosa and bulimia nervosa. 
REVISTA: Internacional Journal of Clinical and Health Psychology, 8, (1), 65-75. 
AÑO: 2008 
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AUTORES: Torres, I, Del Río, C. y Borda, M. 
TÍTULO: MCMI-II Borderline personality disorder in anorexia nervosa and bulimia nervosa: 
Clinical traits or possible disorder?  
REVISTA: Psicothema, 20 (1), 138-143. 
AÑO: 2008 

  
AUTORES: Galán, A., Pérez, M.A., Martín, A. y Borda, M.  
TÍTULO: Calidad de vida de los trasplantados en relación a otras situaciones médicas estresantes 
vividas por los enfermos pulmonares.  
REVISTA: Psicothema, 20 (2), 266-272. 
AÑO: 2008 

  
Proyectos de Investigación 

  
Como Investigadora principal: 

  
FINALIDAD: Subvención para la elaboración y presentación de Proyectos de Investigación (I+D+I). 
TÍTULO DEL PROYECTO: La tanatofobia o el miedo a la muerte: Evaluación y propuesta de un 
programa de tratamiento psicológico. 
CONCEDIDA: Comisión de Investigación de la Universidad de Sevilla, III Plan Propio de 
Investigación. 
PERIODO: 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2008. 

  
Como investigadora colaboradora: 

  
TIPO DE AYUDA: Económica (14.835 euros). 
FINALIDAD: Ayuda a la investigación (I+D+I Exp. Nº PI020313). 
TÍTULO DEL PROYECTO: Intervención psicológica en pacientes trasplantados. 
COMPONENTES:  
ORGANISMO: Ministerio de Sanidad y Consumo dentro del marco del Plan Nacional I+D+I 2000-
2003 del Fondo de Investigación Sanitaria. 
PERIODO: 6 de noviembre de 2002 a 6 noviembre de 2005. 

  
TIPO DE AYUDA: Económica (19.118 euros) 
FINALIDAD: Ayuda del Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la 
Salud (I+D+I 1004-2007, nº de expediente PI060095). 
TÍTULO DEL PROYECTO: Algunas variables psicológicas y sanitarias que influyen a largo plazo en la 
calidad de vida de los trasplantados. 
ORGANISMO: Ministerio de Sanidad y Consumo dentro del marco del Plan Nacional I+D+I 2004-
2007 del Instituto de Salud Carlos III 
PERIODO: 1 de enero 2007 a 31 de diciembre de 2009 

  
DRA. Mª ÁNGELES PÉREZ SAN GREGORIO es profesora titulardel Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Sevilla. Tiene 3 quinquenios de 
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docencia, 3 sexenios de investigación y 4 tramos de la Junta de Andalucía. Ha dirigido 5 tesis 
doctorales. 

  
Publicaciones destacadas 
  
Pérez San Gregorio, M.A., Martín Rodríguez, A. y Galán Rodríguez, A. (2005). Problemas 

psicológicos asociados al trasplante de órganos. International Journal of Clinical and 
Health Psychology, 5 (1), 99-114. 

Martín Rodríguez, A., Pérez San Gregorio, M.A. y Galán Rodríguez, A. (2005). Psychological 
repercussions in family members of hospitalised critical condition patients. Journal of 
Psychosomatic Research, 58, 447-451. 

Flores Sarazúa, E., Borda Mas, M. y Pérez San Gregorio, M.A. (2005). AIDS and social exclusion: 
Personality features or adaptative behaviors?. The Spanish Journal of Psychology, 8 (1), 
45-55. 

Martín Rodríguez, A. y Pérez San Gregorio, M.A. (2005). Psychosocial adaptation in relatives of 
critically injured patients admitted to an Intensive Care Unit. The Spanish Journal of 
Psychology, 8 (1), 36-44. 

Pérez San Gregorio, M.A., Martín Rodríguez, A. y Pérez Bernal, J. (2005). Salud mental de los 
familiares de los trasplantados. Psicothema, 17 (4), 651-656. 

Pérez San Gregorio, M.A., Martín Rodríguez, A., Galán Rodríguez, A. y Pérez Bernal, J. (2005). 
Psychologic stages in renal transplant. Transplantation Proceedings, 37, 1449-1452. 

Pérez San Gregorio, M.A., Martín Rodríguez, A., Asián Chaves, E., Gallego Corpa, A. y Pérez 
Bernal, J. (2005). Psychological adaptation of liver transplant recipients. Transplantation 
Proceedings, 37, 1502-1504. 

Flores Sarazúa, E., Borda Mas, M. y Pérez San Gregorio, M.A. (2006). Estrategias de 
afrontamiento en varones con SIDA, con antecedentes de politoxicomanía y en situación 
de exclusión social. International Journal of Clinical and Health Psychology, 6 (2), 285-300. 

Pérez San Gregorio, M.A., Martín Rodríguez, A., Díaz Domínguez, R. y Pérez Bernal, J. (2006). The 
influence of posttransplant anxiety on the long-term health of patients. Transplantation 
Proceedings, 38, 2406-2408. 

Díaz Domínguez, R., Pérez Bernal, J., Pérez San Gregorio, M.A. y Martín Rodríguez, A. (2006). 
Quality of life in patients with kidney, liver or heart failure during the waiting list period. 
Transplantation Proceedings, 38, 2459-2461. 

Martín Rodríguez, A. y Pérez San Gregorio, M.A. (2007). Influencia de la Unidad de Cuidados 
Intensivos en los familiares de pacientes con mala calidad de vida. International Journal of 
Clinical and Health Psychology, 7 (1), 71-82. 

Pérez San Gregorio, M.A., Martín Rodríguez, A. y Galán Rodríguez, A. (2007). Symptoms of 
anxiety and depression in different stages of organ transplant. International Journal of 
Clinical and Health Psychology, 7 (3), 633-639. 

Pérez San Gregorio, M.A., Martín Rodríguez, A., Díaz Domínguez, R. y Pérez Bernal, J. (2007). 
Evolution of health-related quality of life in kidney transplanted patients. Nefrología, 27 
(5), 619-626. 

Galán Rodríguez, A., Pérez San Gregorio, M.A., Martín Rodríguez, A. y Borda Mas, M. (2008). 
Calidad de vida de los trasplantados en relación a otras situaciones médicas estresantes 
vividas por los enfermos pulmonares. Psicothema, 20 (2), 266-272. 
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Pérez San Gregorio, M.A., Martín Rodríguez, A. y Pérez Bernal, J. (2008). Psychological 
differences of patients and relatives according to post-transplantation anxiety. The 
Spanish Journal of Psychology, 11 (1), 250-258. 

Martín Rodríguez, A., Pérez San Gregorio, M.A., Díaz Domínguez, R. y Pérez Bernal, J. (2008). 
Comparación de la calidad de vida relacionada con la salud entre los trasplantados 
renales, cardíacos y hepáticos durante el proceso de trasplante. Psicología Conductual, 16 
(1), 103-117. 

Martín Rodríguez, A., Pérez San Gregorio, M.A., Díaz Domínguez, R. y Pérez Bernal, J. (2008). 
Health-Related Quality of Life in patients after heart transplantation. Transplantation 
Proceedings, 40, 3037-3038. 

Pérez San Gregorio, M.A., Martín Rodríguez, A. y Pérez Bernal, J. (2008). Influence of the 
psychological state of relatives on the quality of life of patients at 1 year after 
transplantation. Transplantation Proceedings, 40, 3109-3111. 

Maldonado, M.D., Reiter, R.J. y Pérez San Gregorio, M.A. (2009). Melatonin as a potential 
therapeutic agent in psychiatric illness. Human Psychopharmacology Clinical and 
Experimental. DOI: 10.1002/hup.1032. 

Pérez San Gregorio, M.A., Martín Rodríguez, A., Galán Rodríguez, A. y Borda Mas, M. (2009). 
Living and deceased transplanted patients one year later: Psychosocial differences just 
after surgery. International Journal of Clinical and Health Psychology, 9 (3), 429-438. 

Pérez San Gregorio, M.A., Martín Rodríguez, A., Galán Rodríguez, A. y Blanco Picabia, A. (2005). 
Calidad de vida en la salud: Algunas investigaciones en el ámbito hospitalario. Revista 
Colombiana de Psicología, 14, 64-72. 

Flores Sarazúa, E., Borda Mas, M. y Pérez San Gregorio, M.A. (2006). SIDA y exclusión social: 
Alteraciones emocionales. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 11 (1), 37-49. 

  
Proyectos de Investigación 
  
“Intervención psicológica en pacientes trasplantados” (Expediente nº PI020313). Entidad 
financiadora: Ministerio de Sanidad y Consumo (Orden 21 de diciembre de 2001) en la 
convocatoria de “Ayudas del Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias 
de la Salud para la realización de Proyectos de Investigación en el marco del Plan Nacional de 
I+D+I 2000-2003 del Fondo de Investigación Sanitaria” (BOE 17-1-2002). Duración: noviembre 
2002-noviembre 2005. 
  
“Algunas variables psicológicas y sanitarias que influyen a largo plazo en la calidad de vida de los 
trasplantados” (Expediente nº PI060095). Entidad financiadora: Ministerio de Sanidad y Consumo 
(Resolución de 7 de febrero de 2006) en la convocatoria de “Ayudas del Programa de Promoción 
de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud para la realización de Proyectos de 
Investigación en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007 del Instituto de Salud Carlos III” 
(BOE 24-2-2006). Duración: octubre 2006-octubre 2009. 
  
“Factores médicos asociados a las fases pre, peri y postoperatoria del implante que influyen en la 
salud mental y en la calidad de vida de los trasplantados hepáticos” (Expediente nº PSI2009-
07713, subprograma PSIC). Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (Resolución 
de 26 de diciembre de 2008) en la convocatoria de “Ayudas para la realización de proyectos de 
investigación dentro del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, en el 
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marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-
2011” (BOE 31-12-2008). Duración: enero 2010-diciembre 2012. 
  
DR. IGNACIO GÓMEZ DE TERREROS SÁNCHEZ es profesor titulardel Departamento de 
Farmacología, Pediatría y Radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. 
Tiene 2 quinquenios de docencia y 3 tramos de la Junta de Andalucía. Ha dirigido varias tesis 
doctorales y 4 proyectos de investigación.  

  
Publicaciones destacadas 
  
Ignacio Gómez de Terreros Sánchez: 
Los Profesionales de la Salud Ante el Maltrato Infantil. Papel de la Enfermeria. Ciberrevista on 
Line Enfermeriadeurgencias.com. 2008. Pag. 3-3  
 
Tomas Goñi Gonzalez, Mj. Martinez Roda, Francisco de la Cerda Ojeda, Ignacio Gómez de 
Terreros Sánchez: 
Síndrome de Munchausen Por Poderes. Anales de Pediatría. Vol. 68. Núm. 6. 2008. Pag. 609-611  
 
Germán José Rodríguez Criado, E Galan Gomez, E. Tizano, Esther Garcia Rodriguez, Ignacio 
Gómez de Terreros Sánchez: 
First Report of a Patient With a Mixoploidy 47,XXX / 94,Xxxxxx. Genetic Counseling . Vol. 18. 
Núm. 1. 2007. Pag. 99-104  
 
Ignacio Gómez de Terreros Sánchez, I Serrano Urbano, M.C. Martinez Martin: 
Diagnóstico Por la Imagen de los Malos Tratos Infantiles. Cuadernos de Medicina Forense. Núm. 
43-44. 2006. Pag. 21-37  
 
Francisco de la Cerda Ojeda, Tomas Goñi Gonzalez, Ignacio Gómez de Terreros Sánchez: 
Síndrome de Munchausen Por Poderes. Cuadernos de Medicina Forense. Núm. 43-44. 2006. Pag. 
47-55  
 
Germán José Rodríguez Criado, L. Magano, M. Segovia, F. Gurrieri, G. Neri, Antonio González-
Meneses López, Ignacio Gómez de Terreros Sánchez, R. Valdéz, R. Gracia, P. Lapunzina: 
Clinical and Molecular Studies on Two Further Families With Simpson-Golabi-Behmel Syndrome. 
American Journal of Medical Genetics. Part a. Vol. 138A. Núm. 3. 2005. Pag. 272-277  
 
Otros méritos de interés 
  
9 años en la Presidencia del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores, continuando en la 
actualidad. Órgano asesor sobre temas de la Infancia a las Instituciones Andaluzas, destacando la 
Inmigración y especialmente lo relacionado con los Menores Inmigrantes no acompañados 
(MENA). Nombramiento del Gobierno Andaluz. 
Académico numerario de la Real Academia de Medicina de Sevilla. 
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. 
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DRA. Mª ÁNGELES REBOLLO CATALÁN es profesora titulardel Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Sevilla. Tiene 2 quinquenios de 
docencia, 1 sexenio de investigación y 3 tramos de la Junta de Andalucía. Ha dirigido 5 tesis 
doctorales y un proyecto de investigación. 

  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  
Participación en el Doctorado “Nuevas Tendencias Asistenciales y de Investigación en Ciencias de 
la Salud” con una materia sobre Métodos y Técnicas de Investigación en Ciencias de la Salud 
desde 2001-2006. Dos de las tesis dirigidas están relacionadas con calidad de vida y bienestar en 
grupos de población. 
  
Participación en el Máster Oficial de Estudios de Género y Desarrollo Profesional de la 
Universidad de Sevilla (2009) como coordinadora de la materia Metodologías de Investigación 
con perspectiva de género. 
  
Publicaciones destacadas 
  
Rebollo, M.A., García, R. Vega, L., Buzón, O. y Barragán, R. (2009). Género y Tic en Educación 

Superior. Cultura y Educación, 21(3), pp. 257-274 
Rebollo, M.A., García, R., Piedra, J. y Vega, L. (en prensa). Diagnóstico de la cultura de género en 

educación: actitudes del profesorado hacia la igualdad. Revista de Educación (aceptado 
para su publicación en marzo 2009) 

Rebollo, M.A. y Mercado, I. (2004). Mujer y Desarrollo en el siglo XXI. Madrid: McGraw-Hill. 
Rebollo, M.A. (2006). Género e Interculturalidad: educar para la igualdad. Madrid: La Muralla. 
Rebollo, M.A. (2008). Educar para una ciudadanía paritaria. En E. Soriano (Coord.). Educar para la 

ciudadanía intercultural y democrática (pp.311-333). Madrid: La Muralla. 
  
DRA. CARMEN TABERNERO URBIETA es profesora titulardel Departamento de Psicología de la 
Universidad de Córdoba. Tiene 3 quinquenios de docencia, 2 sexenios de investigación y 3 
tramos de la Junta de Andalucía. Ha codirigido 6 tesis doctorales. 

  
Publicaciones destacadas 
  
Tabernero, C. y Wood, R. E. (In press). The interaction between self-efficacy and initial 
performance in predicting the complexity of task chosen. Psychological Reports. 
  
Tabernero, C., Chambel, M. J., Curral, L., & Arana, J. M. (2009). The role of task-oriented versus 
relationship-oriented leadership on normative contract and group performance. Social Behavior 
and Personality, 2009, 37 (9). 
  
Briones, E., Tabernero, C., Tramontano, C., Caprara, G. V., & Arenas, A. (2009). Development of a 
cultural self-efficacy scale for adolescents (CSES-A). International Journal of Intercultural 
Relations. 
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Tabernero, C. & Wood, R. E. (2009). Error affet inoculation for a complex decision making task. 
Psicothema, 2009, vol. 21, n. 2, 183-190.     
    
Tabernero, C., Briones, E. y Arenas, A (2008). Comparación social en grupos homogéneos. El 
desarrollo de la eficacia grupal percibida. Psychologica, 2008, 47, 63-78. 
  
Briones, E., Tabernero, C. y Arenas, A. (2007). Disposition and Self-regulation on Self-defeating 
Behavior. The Journal of Social Psychology, 2007, 147 (6), 657-679. 
  
Fuertes, A., Ramos, M., Martínez J. L., López, D., & Tabernero, C. (2006). Prevalencia y factores de 
vulnerabilidad y protección de la victimización sexual en las relaciones con los iguales en las 
mujeres universitarias españolas. Child Abuse & Neglect, 2006, 30: 799-814.       
  
Arenas, A., Tabernero, C., & Briones, E. (2006). Effects of goal orientation, error orientation and 
self-efficacy on performance under uncertain condition. Social Behavior and Personality, 2006, 
34 (5): 569-586.  
  
Briones, E. y Tabernero, C. (2007). Formación cooperativa en grupos heterogéneos. Psicothema, 
2005, 17 (3): 396-403. 
  
Briones, E., Tabernero, C. y Arenas, A. (2005). Variables psicosociales relacionadas con el proceso 
de integración social de los estudiantes inmigrantes. Cultura y Educación, 2005, 17 (4): 337-347.  
  
Wood, R. E., Atkins, P. & Tabernero, C. (2000). Self-efficacy and strategy on complex tasks. 
Applied Psychology: An International Review, 2000, 49, 3, 430-446. 
  
Tabernero, C. & Wood, R. E. (1999). Implicit theories versus the social construal of ability in self-
regulation and performance on a complex task. Organizational Behavior and Human Decision 
Processes, 1999, 78 (2), 104-127.  
  
Tabernero, C. y Briones, E. (En prensa). Fostering cooperation to manage situations of 
interdependence succesfully. (Book chapter) Melinda Ann Dooly & Aliestar Ross. 
  
Briones, E. y Tabernero, C. (En prensa). Facing the citizens of the future through the promotion of 
the teaching self-efficacy. (Book chapter) Melinda Ann Dooly & Aliestar Ross. 
  
Tabernero, C., Arenas, A., & Briones, E. (2009). Self-efficacy training programs to cope with highly 
demanding work situations and prevent burnout. In A. Antoniou, G. Chrousos, C. Cooper, M. 
Eysenck and C. Spielberger (Eds.), Handbook of Occupational Health Psychology and Medicine 
(pp. 278-291).London: Editorial Routledge Press. http://www.e-elgar-
business.com/Bookentry_contents.lasso?id=13282 
  
Tabernero, C., Briones, E. y Arenas, A. (2007). Autoeficacia en la prevención del SQT: Propuesta 
de un programa de entrenamiento. En P. Gil-Monte y B. Moreno, El síndrome de quemarse por el 
trabajo (burnout). Grupos profesionales de riesgo, 2007, (capítulo 4, pp. 85-99). Ed. Pirámide. 
  

http://www.e-elgar-business.com/Bookentry_contents.lasso?id=13282
http://www.e-elgar-business.com/Bookentry_contents.lasso?id=13282
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Tabernero, C., Briones, E. y Arenas, A. (2007). Problemática y perspectivas en torno a la 
construcción del self en los fenómenos migratorios. En J. L. Álvarez y L. Batanaz, Educación 
Intercultural e Inmigración: Teoría y práctica, 2007,  (capítulo 5, pp. 112-137). Ed. Biblioteca 
Nueva. 
  
Tabernero, C. & Hernández, B. (2006), Environmental motivation: self-regulation and 
environmental behaviour. Bulletin of People-Environment Studies, 2006, 28: 3-6.       
  
Tabernero, C., Arenas, A. y Briones, E. (2005). Impacto del feedback negativo sobre los procesos 
de autorregulación del grupo. La ruptura del contrato grupal relacional. Revista de Psicología 
Social, 2005, 20 (1): 93-108.  
  
Briones, E., Arenas, A. y Tabernero, C. (2005). Hacia la integración social de los niños inmigrantes 
en la escuela. Una aproximación desde el estudio de sus actitudes y sesgo endogrupal 
interétnico. Editorial Biblioteca Nueva, 2005: 157-163. 
  
Briones, E., Arenas, A. y Tabernero, C. (2005). ¿Cómo promocionar la integración social de los 
niños inmigrantes en la escuela? En E. Soriano (Coord.), Calidad Educativa en la Escuela 
Intercultural (2005: 415-422). Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones.  
  
Proyectos de Investigación 
  
3 proyectos I+D del MEC como Investigadora Principal/ 1 proyecto con empresa como 
Investigadora Principal / 1 proyecto europeo en valores de los adolescentes europeos. 
  

-           "Impacto de las teorías implícitas de capacidad y los procesos autorreguladores en las 
estrategias de aculturación. Un estudio longitudinal" (BSO2003-09222) 

-           "Citizens of the future: the concerns and actions of young people around current 
European and global issues (06_ECRP_FP007) 

-           "Variables autorreguladoras que facilitan la educación intercultural del docente: 
Inteligencia cultural, Autoeficacia y liderazgo intercultural" (SEJ2006-07741) 

-           "Análisis de la motivación individual y colectiva para el comportamiento prosocial 
desde una perspectiva multinivel" (PSI2009-07423) 

  
DRA. SONIA HERNÁNDEZ PLAZA es profesora contratada doctoradel Departamento de Ciencias 
Humanas y Sociales de la Universidad de Almería. Tiene 3 tramos de la Junta de Andalucía. Ha 
codirigido 2 tesis doctorales. 

  
Experiencia docente en temas relacionados con el máster 

  
Intervención comunitaria en inmigración: necesidades, estrategias y principios éticos”. Máster 
Oficial Interuniversitario: “Estudios Migratorios, Desarrollo e Intervención Social”. Universidad de 
Almería. Cursos 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10. 
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La perspectiva psicosocial de la inmigración: prejuicio, aculturación y evaluación de necesidades”. 
Programa de Doctorado: “Perspectivas avanzadas en investigación e intervención psicológica”. 
Universidad de Almería. Cursos 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2008-09. 
  
Elaboración de políticas, planes y programas”. Máster de Evaluación. Planificación, intervención y 
evaluación de políticas públicas y programas sociales. Universidad de Almería. Cursos 2005-06, 
2006-07. 
  
Evaluación de resultados e impactos”. Máster de Evaluación. Planificación, intervención y 
evaluación de políticas públicas y programas sociales. Universidad de Almería. Cursos 2005-06, 
2006-07. 
  
La acción mediadora: el mediador intercultural como facilitador de las relaciones entre 
inmigrantes y agentes sociales”. Título de Experto en Mediación Intercultural. Universidad de 
Almería. Curso 2003-04. 
  
Sociedades y conflicto”. Máster en Mediación Intercultural. Universidad de Almería. Curso 2003-
04. 

  
Publicaciones destacadas 
  
Hernández-Plaza, S., Alonso, E. & Pozo, C. (2006). Social support interventions in migrant 

populations. British Journal of Social Work, 36 (7), 1151-1169 
Hernández-Plaza, S., Pozo, C. & Alonso, E. (2004). The role of informal social support in needs 

assessment: Proposal and application of a model to assess immigrant´s needs in the south 
Spain. Journal of Community and Applied Social Psychology, 14 (4), 284-298. 

Rebolloso, E., Hernández-Plaza, S., Cantón, P. & Fernández, B. (2003). The implications of 
immigration for the training of social work professionals in Spain. British Journal of Social 
Work, 33 (1), 49-65 

Goodwin, R. & Hernández-Plaza, S. (2000). Perceived and received support in two cultures. 
Collectivism and support among British and Spanish students. Journal of Social and 
Personal Relationships, 17, 285-294. 

Hernández-Plaza, S., García-Ramírez, M., Camacho, C. y Paloma, V. (en prensa). Immigration and 
well-being in oppressive contexts: A liberation psychology approach. En S.C. Carr (Ed.), 
The psychology of global mobility. Series: International and Cultural Psychology. New 
York: Springer.  

Garcia-Ramírez, M., Camacho, C., Hernández Plaza, S., Albar, M.J., Manzano, V. y Paloma, V. 
(2008). Psicología de la liberación e integración comunitaria de inmigrantes. Identificando 
las condiciones de opresión de los marroquíes en el sur de España En C. Vázquez (Ed.), 
Agendas compartidas en la diversidad. San Juan de Puerto Rico: Universidad de Puerto 
Rico.  

Hernández-Plaza, S., Alonso Morillejo, E. y Pozo, C. (2006). Necesidades, apoyo social y bienestar 
subjetivo a lo largo del proceso migratorio. Sistema, 190-191, 405-432. 

Hernández-Plaza, S. (2006). El papel de la medicación en la intervención social con población 
inmigrante. En J. Guerrero (Ed.), Estudios sobre mediación intercultural. Almería: Editorial 
de la Universidad de Almería. 
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Hernández-Plaza, S., Pozo, C., Alonso Morillejo, E. y Martos, M.J. (2005). Estructura y funciones 
del apoyo social en un colectivo de inmigrantes marroquíes, Anales de Psicología, 21 (2), 
304-315. 

Hernández-Plaza, S., Pozo, C. y Alonso Morillejo, E. (2005). La aproximación multimétodo en 
evaluación de necesidades. Apuntes de Psicología, 22 (3), 293-308 

Hernández-Plaza, S., Pozo, C. y Alonso Morillejo, E. (2004). Apoyo social y bienestar subjetivo en 
un colectivo de inmigrantes: ¿efectos directos o amortiguadores?. Boletín de Psicología, 
80, 79-96. 

Hernández-Plaza, S. (2003). El sistema de apoyo social de los inmigrantes marroquíes: 
Descripción y variaciones estructurales. Encuentros en Psicología Social, 1 (2), 16-21. 

Hernández-Plaza, S. (2003). La otra cara de la inmigración: Necesidades y sistemas de apoyo 
social. Almería: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería. 

Hernández-Plaza, S. (2003). La problemática de los inmigrantes marroquíes en la provincia de 
Almería: Un círculo vicioso de necesidades interrelacionadas. Revista de Psicología Social 
Aplicada, 13 (2), 47-75. 

Rebolloso, E. y Hernández-Plaza, S. (2003). Evaluación de las necesidades percibidas por los 
inmigrantes en la provincia de Almería. Encuentros en Psicología Social, 1 (3), 191-196. 

Rebolloso, E., Hernández-Plaza, S. y Cantón, P. (2002). Aproximaciones metodológicas al estudio 
de las actitudes hacia los inmigrantes desde la Psicología social (pp. 163-206). En F. Checa 
(ed.), Las migraciones a debate. De las teorías a las prácticas sociales. Barcelona: Ariel. 

Rebolloso, E., Hernández-Plaza, S. y Cantón, P. (2001). El discurso social del prejuicio hacia los 
inmigrantes en la provincia de Almería, Apuntes de Psicología, 19 (2), 207-234. 

Rebolloso, E., Hernández-Plaza, S. y Cantón, P. (2000). Análisis del discurso sobre la inmigración 
en Almería. Entre el racismo manifiesto y las nuevas formas de racismo. En D. Caballero, 
M.T. Méndez y J. Pastor (eds.) La mirada psicosociológica (pp. 451-457). Madrid: 
Biblioteca Nueva. 

Hernández-Plaza, S., Rebolloso, E., Fernández, B., Pozo, C. y Alonso Morillejo, E. (1999). 
Propuesta de un marco conceptual para la intervención social y la evaluación de 
programas en el ámbito de la diversidad cultural. En Calidad y responsabilidad 
compartida. Retos del bienestar en el cambio de siglo (pp. 2601-2612). Madrid: Colegio 
Oficial de Psicólogos. 

Rebolloso, E., Fernández, B., Pozo, C., Hernández-Plaza, S. y Rebolloso, J.R. (1999). Análisis de las 
dimensiones de un cuestionario sobre prejuicio étnico. Apuntes de Psicología, 16 (3), 303-
322. 

Rebolloso, E., Hernández-Plaza, S., Fernández, B. y Rebolloso, J.R. (1999). Aplicación de la técnica 
del grupo de discusión al estudio de las actitudes hacia los inmigrantes. Demófilo, 29, 
185-209. 

  

Personal técnico y administrativo de apoyo para la impartición del título 

 

La facultad de Psicología cuenta con 4 gestores de departamento, 4 auxiliares administrativos, 3 
técnicos especialistas y 2 titulados superiores, distribuidos entre los cuatro departamentos 
existentes. Además de este personal de administración y servicios adscritos a los departamentos 
del centro, la titulación de máster podrá apoyarse en los siguientes recursos humanos: una 
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administradora de gestión del centro universitario, un responsable de biblioteca, tres ayudantes 
de biblioteca, cinco técnicos especialistas de biblioteca, dos técnicos auxiliares de biblioteca, un 
responsable de administración del centro universitario, cinco gestores del centro, un encargado 
de equipo de consejería, cuatro auxiliares administrativos, cuatro técnicos de laboratorios 
docentes, dos técnicos de aulas informatizadas, y cuatro técnicos auxiliares de consejería. 
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Recursos, materiales y servicios 

Justificación: 

  

Los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, instalaciones, laboratorios, 
equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas tecnologías, etc.) 
son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas del máster, observando 
los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. A continuación se detallan los 
recursos disponibles por todo el alumnado para su desarrollo. 
  
La Facultad de Psicología se ubica en dos edificios. El primero de ellos, llamado Edificio San 
Francisco Javier, es un edificio compartido con la Facultad de Filosofía y la Sección de Pedagogía 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. La Secretaría, el Decanato 
de la Facultad, los despachos del Profesorado, la biblioteca y los laboratorios, junto a un buen 
número de aulas se ubican en el Edificio San Francisco Javier, c/ Camilo José Cela, s/n. 41018 
Sevilla. Este edificio es, a todos los efectos, la dirección oficial de la Facultad. En la actualidad 
este edificio está sufriendo considerables cambios y re-estructuraciones, con motivo de la salida 
del mismo de las otras dos titulaciones mencionadas. Estos cambios están teniendo como 
objetivo mejorar los espacios para la docencia e investigación de esta comunidad universitaria. El 
segundo edificio es un aulario de la Universidad de Sevilla anexo al Instituto de Educación 
Secundaria. “Murillo” La dirección es Balbino Marrón s/n 41018 Sevilla. Se encuentra a dos 
minutos caminando del edificio Central de la Facultad.  
  
Aulas ordinarias.  
  

La Facultad cuenta con 11 aulas ordinarias. Cinco de ellas están ubicadas en el edificio 
central (San Francisco Javier) y seis en el aulario anexo al Instituto Murillo. Las aulas situadas en 
el edificio de San Francisco Javier tienen la siguiente capacidad y características:  
Aula 1: capacidad para 118 estudiantes con mesas fijas. Apta para 2 personas con discapacidad 
motora que precisen usar silla de ruedas. Aula 2: capacidad para 132 estudiantes con mesas fijas. 
Apta para 2 con discapacidad motora que precisen usar silla de ruedas. Aula 3: capacidad para 60 
estudiantes con mesas y sillas móviles. Adaptada para personas con discapacidad motórica. Aula 
4: capacidad para 90 estudiantes con mesas fijas. Apta para 2 con discapacidad motora que 
precisen usar silla de ruedas. Aula 5: capacidad para 80 estudiantes con mesas y sillas móviles. 
Adaptada para personas con discapacidad motórica.  
Las Aulas situadas en el aulario Anexo al Murillo tienen la siguiente capacidad y características: 
Aula II: capacidad para 176 estudiantes con mesas fijas. Apta para 2 con discapacidad motora 
que precisen usar silla de ruedas. Aula III: capacidad para 61 estudiantes con mesas fijas. Apta 
para 2 con discapacidad motora que precisen usar silla de ruedas. Aula IV: capacidad para 176 
estudiantes con mesas fijas. Apta para 2 con discapacidad motora que precisen usar silla de 
ruedas. Aula V: capacidad para 131 estudiantes con mesas fijas. Apta para 2 con discapacidad 
motora que precisen usar silla de ruedas. Aula VI: capacidad para 60 estudiantes con sillas de 
pala móviles. Adaptada para personas con discapacidad motora. Aula VII: capacidad para 60 
estudiantes con mesas fijas. Apta para 2 con discapacidad motora que precisen usar silla de 
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ruedas. Las 11 aulas cuentan con sistema de sonido, magnestoscopio, televisión, proyector de 
diapositivas, PC con equipos multimedia, conexión a internet y cañón de vídeo. Como hemos 
especificado más arriba, las aulas 3 y 5 (edificio San Francisco Javier) cuentan con mesas móviles 
y el aula VI (edificio Murillo) es un aula de sillas de pala, por lo que están diseñadas para el 
trabajo de grupos. Como se ha indicado, todas las aulas disponen de espacios específicos para 
sillas de ruedas.  
  
Dependiendo del número de estudiantes matriculados, también se podrá hacer uso de los 
diferentes seminarios de trabajo que tienen cada uno de los departamentos de la Facultad de 
Psicología. Todos ellos disponen del mismo equipamiento tecnológico indicado anteriormente en 
relación a las aulas. 
  
Aulas de informática.  
  

La Facultad de Psicología cuenta con tres aulas informatizadas para prácticas en las que se 
emplea software específico o simulaciones de experimentos, experiencias, procesos, etc. Estas 
Aulas Informatizadas cuentan con una capacidad para grupos de 60 estudiantes cada una (30 PC, 
1 por cada 2 alumnos/as). Cada aula dispone de un equipo audiovisual conectado al ordenador 
del profesor. Existe, así mismo, la posibilidad de usar conjuntamente las aulas A y B como un solo 
espacio cuando se levantan las persianas de las mamparas separadoras.  
  
Laboratorios.  
  

La Facultad cuenta en la actualidad con varios espacios de laboratorios y servicios 
centrales para docencia práctica. Son tres los laboratorios con los que se cuenta en estos 
momentos: A) Laboratorio de Prácticas I Es un conjunto de varios módulos de laboratorios para 
Análisis de Conducta Animal, Psicología Fisiológica y Psicofisiología Humana, que pueden ser 
conectados al equipo audiovisual de un aula central. Más específicamente, el equipamiento con 
el que cuentan los diferentes módulos es el siguiente: a) Módulo I del Laboratorio de Prácticas I: 
Psicología Comparada Este módulo está dotado de equipamiento adecuado para realizar 
prácticas y experimentos de condicionamiento animal. Disponen de cuatro cajas de Skinner 
adaptables para palomas y ratas, cuatro tipos de laberintos (corredor lineal, laberinto de 
Hampton Court, laberinto radial y campo abierto) y una caja de evitación para ratas controladas 
por ordenador. Los equipos disponibles son robustos, fiables y fáciles de usar. Admiten un amplio 
conjunto de variaciones y modificaciones en su estructura que los hacen compatibles con 
diferentes aplicaciones. Un equipo electrónico de interface y un programa informático completo 
y flexible posibilita el registro automático de las respuestas del animal y administra las 
contingencias programadas por el experimentador. b) Módulo II del Laboratorio de Prácticas I: 
Psicología Fisiológica Este módulo de laboratorio está dotado de equipo de intervención 
intracerebral, equipo histológico y equipo de análisis conductual. Más concretamente, al igual 
que el resto de los laboratorios, este módulo dispone de cámaras de vídeo y de conexión por 
cable al sistema audiovisual del Aula Central que permiten la grabación de las experiencias o su 
visualización simultánea en el Aula Central. Además este modulo cuenta con un equipo de 
estimulación y lesión intracerebral compuesto de estimulador intracerebral con unidad de 
aislamiento de la casa WPI y osciloscopio digital de la casa HAMEG; equipamiento de 
neurohistología compuesto de destilador de agua, estufa, agitador magnético, balanza de 
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precisión, PH-metro, frigoríficocongelador, diverso material de vidrio y modelos anatómicos en 
material plástico del cerebro humano; c) Módulo III del Laboratorio de Prácticas I: Laboratorio de 
Registro Psicofisiológico Este modulo está dotado con equipamiento de registro psicofisiológico y 
sistemas de presentación de estímulos auditivos y visuales para sujetos humanos. Consta de una 
cámara experimental con aislamiento electromagnético (caja de Faraday) donde se sitúa el 
sujeto experimental y una sala contigua donde se encuentran los instrumentos de registro, 
separadas por un cristal unidireccional. Además, el laboratorio dispone de equipamiento para el 
registro de las señales psicofisiológicas más comunes (electromiografía, electroencefalografía, 
electrooculografía, resistencia/conductancia de la piel, etc.). Además de módulos de registro de 
señales específicas (p.e., conductancia de la piel), se dispone de bioamplificadores diferenciales 
con ganancia y filtros variables que permiten su empleo en un amplio conjunto de aplicaciones. 
Se dispone así mismo de un sistema de adquisición a ordenador de las señales psicofisiológicas 
flexible y de fácil empleo. Por último, este módulo del laboratorio dispone de un sistema de 
presentación de estímulos auditivos y visuales controlable por ordenador y un equipo TRACK-
WALKER diseñado para la recogida y análisis de señales electrofisiológicas tanto para la docencia 
como para la investigación neurofisiológica y la práctica clínica. También contamos con un 
sistema de registro psicofisiológico la casa Coulbourn, compuesto de 4 bioamplificadores, con 
ganancia variable, con filtros pasa-banda para medida de EEG, ECG, EMG, SPR, etc.; medidor de 
resistencia de la piel; medidor de conductancia de la piel; medidor de temperatura y respiración; 
módulo contador integrador y tacómetro. Sistema de medición de la presión sanguínea, 
espirómetro de agua, estesiómetro, dinamómetros de mano. d) Aula central del Laboratorio de 
Prácticas I Con capacidad para 60-70 estudiantes, dotada de sistema audiovisual y está 
conectada mediante vídeo y audio a los laboratorios experimentales adyacentes, permite el 
seguimiento a tiempo real por los estudiantes de las experiencias que se desarrollan en esos 
espacios. Cuenta además con una cabina de control audiovisual que dispone de equipamiento 
que permite la grabación, mezcla y conmutación de las señales de vídeo y audio procedente de 
las cámaras de los laboratorios adyacentes. Incluye mesa de mezclas vídeo/audio, vídeo Hi-8, 
vídeo VHS, monitor TV color, cámaras CCD color (instaladas en los laboratorios), ordenador PC 
conectado a Internet y micrófono inalámbrico de mano. Este aula central cuenta también con 29 
microscopios binoculares de laboratorio, iluminación alógena de 6V 20W, objetivos acromáticos 
de 4, 10, 40 y 100 y un microscopio con videocámara incorporada de la marca LEICA, modelo 
DMLS + ICCA. e) Estabulario del Laboratorio de Prácticas I: Estabulario climatizado, con control de 
ciclo luz-oscuridad. Dispone de 10 jaulas para ratas, 2 acuarios y balanza electrónica de precisión. 
B) Laboratorio de Prácticas II: Junto al Laboratorio de Prácticas I se encuentra el Laboratorio de 
Prácticas II: Usos Múltiples, para trabajo con grupos reducidos. C) El Laboratorio de Prácticas III: 
Incluye una sala de observación que consta de una sala tipo plató, que dispone de un completo 
equipo de grabación de audio y vídeo, de una sala de control adyacente y de un aula con 
equipamiento audiovisual separada de la Sala de Observación mediante un cristal unidireccional. 
Se dedica fundamentalmente al estudio de grupos, sesiones terapéuticas simuladas o reales y a 
la observación de comportamiento humano. Además de estos laboratorios se dispone de otros 
servicios, como una Videoteca o sala de visión de vídeo, que en la actualidad se encuentra 
disponible para todos los miembros de la Facultad en la Biblioteca del edificio.  
  
Seminarios.  
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La Facultad cuenta con un total de 5 seminarios, tres de ellos situados en el edificio 
central y dos en el edificio Anexo al Murillo. Todos los seminarios cuentan con sillas móviles, 
ordenador con conexión a red y cañones de proyección, además de pizarras convencionales. 
Cada uno de los seminarios tiene una capacidad aproximada de entre 20 y 30 plazas. Espacios 
para trabajo individual y en equipos de los estudiantes. A) Sala de lectura y Sala de Trabajo en 
Grupo: Se trata de una sala de la Biblioteca que está situada en la planta alta del edificio y 
reservada para la lectura y el estudio. La Sala consta de 175 puestos de lectura y varios puntos de 
acceso informatizados, así como una zona para Trabajo en grupo de 20 plazas. B) Sala de Libre 
acceso: La Sala de libre acceso y se encuentra situada en la planta baja de la biblioteca. Cuenta 
con 68 puestos de consulta y lectura para trabajo individual y varios puntos de acceso 
informatizados. C) Aulas Informatizadas: En general, las aulas informatizadas están destinadas a 
docencia (se han presentados en un apartado anteriormente), pero se reservan módulos 
horarios, especialmente en el aula A, para que puedan ser utilizados de modo libre por el 
alumnado, pero con supervisión. El horario de estos módulos varía semanalmente en función de 
los horarios de las asignaturas regladas y de otras necesidades docentes que puedan requerir 
estas aulas (Cursos de Doctorado, recuperación de clases, Máster, etc.), por ello, los horarios de 
libre acceso quedan expuestos semanalmente junto a las aulas y en conserjería. Además, el 
centro cuenta con un servicio de préstamo de ordenadores portátiles que se gestiona desde la 
Biblioteca. A partir de este curso, la Universidad entrega un ordenador portátil a cada estudiante 
que empiece primer curso y lo solicite, abonando una fianza de 100 € que puede recuperar 
cuando acabe el último año de sus estudios o quedárselo sin recuperar la fianza. Es un programa 
que tiene vocación de repetirse en años sucesivos de manera que en poco tiempo todos los 
estudiantes puedan disponer de un ordenador portátil. Esta medida descargará notablemente la 
demanda de puestos de ordenadores fijos. Hay una red WiFi de Eduroan en todo el campus. D) 
Aulas de estudio En el campus hay un aulario de X aulas con X puestos cada uno destinada a 
estudio individual, que están abiertas 24 horas al día los 365 día del año. Otros espacios. A) 
Despachos decanato: El decanato cuenta con 7 despachos ubicados en la planta baja y en la 
primera planta del edificio central de San Francisco Javier B) Despachos para profesores/as: La 
Facultad de Psicología cuenta en la actualidad con 77 despachos para profesores repartidos por 
las tres plantas del edificio central situado en la Avda. de San Francisco Javier C) Secretaría: La 
secretaría del centro se encuentra situada en la planta baja, junto a la entrada del Edificio Central 
de San Francisco Javier. Dispone de una amplia sala y dos despachos individuales. D) Conserjería: 
Tanto el edificio central de San Francisco Javier como el Aulario anexo al Murillo cuentan con un 
espacio reservado para la conserjería junto a la puerta de entrada de cada edificio. E) Despachos 
administrativos: En la actualidad contamos con cuatro espacios habilitados como despachos en 
el edificio de San Francisco Javier dedicados al personal de administración y de coordinación de 
servicios del centro. F) Zona de despachos de Biblioteca y sala de consulta de bases de datos en 
Cd-Rom: En la planta baja de la Biblioteca están situados los despachos de la Dirección, 
Administración, Proceso Técnico y el Servicio de Información Bibliográfica así como la Sala de 
Bases de Datos. G) Sala de investigadores: Situada en la zona de Depósito de la biblioteca. De uso 
restringido y con autorización expresa de la Dirección, previa presentación de los documentos 
pertinentes y aceptación de las normas correspondientes. Cuenta con 12 puestos de consulta. H) 
Salón de actos: En la primera planta del edificio central de San Francisco Javier se encuentra 
ubicado el salón de actos, con una capacidad para 361 personas, adaptado para minusválidos y 
dotado de equipo de proyección audiovisual conectado a un sistema informático y megafonía 
tanto fija como inalámbrica. I) Aula de grados: Una sala con capacidad para 62 personas que 
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cuenta con un equipo de proyección audiovisual conectado a un ordenador. J) Copistería: El 
servicio de copistería y reprografía cuenta con un amplio espacio en la planta baja del edificio 
central de San Francisco Javier. K) Cafetería: La cafetería/restaurante se sitúa en la primera 
planta del edificio central de San Francisco Javier y cuenta con un aforo de 150 plazas (75 
sentadas). 
  
Biblioteca.  
  

La Biblioteca está situada en el edificio central de San Francisco Javier y consta de 4 salas 
que están descritas con detalle en otros apartados de este mismo documento. El fondo 
bibliográfico de la biblioteca está constituido por más de 65.000 volúmenes que incluyen 
manuales, monografías especializadas, obras de referencia, tesis doctorales, y material no 
librario como microformas, videos y tests.  
  
Las cuatro salas son: a) Sala de Lectura con una capacidad de 175 puestos de lectura, b) Sala de 
Trabajo en Grupo de 20 plazas, c) Sala de Libre Acceso que cuenta con 68 puestos de consulta y 
lectura y d) Sala de investigadores, situada en la zona de Depósito, que cuenta con 12 puestos de 
consulta de acceso restringido. Además de una zona de despachos y sala de consulta de bases de 
datos en Cd- Rom, situada en la planta baja de la Biblioteca que comprende 4 despachos 
(Dirección, Administración, Proceso Técnico y Servicio de Información Bibliográfica/sala de bases 
de datos)  
  
Hemeroteca.  
  

Se encuentra situada en la entreplanta del edificio central de San Francisco Javier y tiene 
acceso por la Sala de Lectura. Es de libre acceso y está reservada exclusivamente para la consulta 
tanto de revistas y publicaciones periódicas, como de obras de referencia. En ella está situado el 
Servicio de reprografía, cuenta con 40 puestos de lectura y con acceso informatizado a la base de 
datos corporativa Dialnet y a los recursos electrónicos de la BUS.  
  
Docimoteca.  

  
Ubicada en la planta alta de la biblioteca, como parte integrante de la Sala de 

Investigación, está dedicada a la consulta de determinados tests. Es de uso restringido y cuenta 
con dos plazas. Servicios prestados por biblioteca, hemeroteca y docimoteca. Por lo que se 
refiere a los servicios que ofrece la Biblioteca, los más relevantes son los siguientes: a) 
Recuperación de la información: el catálogo automatizado de la BUS: el catálogo, conocido como 
Fama, contiene los fondos bibliográficos, documentales y electrónicos existentes en las distintas 
Bibliotecas que conforman la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. b) Consulta en sala: son 
beneficiarias todas aquellas personas que lo deseen, previa presentación de cualquier 
documento de identificación personal. c) Préstamo a domicilio: según normativa emanada de la 
Comisión General de Biblioteca de la Universidad de Sevilla, son beneficiarios del mismo y en 
igualdad de condiciones según el perfil de usuario, todos miembros de la Comunidad 
Universitaria, previa presentación del correspondiente documento acreditativo. d) 
Préstamo/Consulta en Sala de Ordenadores Portátiles: desde Marzo de 2007, la Biblioteca ofrece 
un nuevo servicio de Préstamo de ordenadores portátiles, para su utilización dentro de la 
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Biblioteca. e) Préstamo interbibliotecario y acceso al documento: este servicio ofrece la 
posibilidad de obtener documentos originales de otras Bibliotecas tanto nacionales como 
extranjeras, así como reproducción o fotocopias de artículos de revistas. f) Información 
bibliográfica y acceso a bases de datos e Internet: cualquier consulta sobre la organización y 
funcionamiento de la Biblioteca, uso del catálogo automatizado, utilización de las obras de 
referencia, así como información o búsqueda bibliográfica y acceso a las bases de datos e 
Internet, es atendida de forma permanente, tanto en el punto del Servicio de Información 
Bibliográfica como en los Despachos, situados en la planta baja del edificio. g) Formación de 
usuarios: se ofrecen sesiones introductorias y generales sobre los servicios y recursos de la BUS, 
dirigidas a los alumnos de primer ciclo, fundamentalmente de nuevo ingreso. También se 
imparten cursos especializados, dirigidos a los alumnos de segundo y tercer ciclo y profesores 
centrados en el uso y manejo de las distintas bases de datos de las áreas temáticas impartidas, 
así como de los recursos electrónicos. h) Boletín de adquisiciones: de periodicidad mensual 
recoge todas las obras que ingresan, en el mes correspondiente, en la Biblioteca mediante 
compra, donación o canje, así como los títulos de revistas y publicaciones periódicas de nueva 
suscripción o adquisición, y una relación alfabética de los libros agotados. i) Desideratas: existen 
en la Biblioteca unos impresos mediante los cuales los alumnos pueden hacer sugerencias para la 
adquisición de aquellas obras de su interés que, una vez consultado el catálogo, no se 
encuentren en el fondo bibliográfico de la Biblioteca. Los impresos pueden recogerlos en el 
mostrador, o realizar su petición mediante el formulario en la página web. j) Servicio de 
reprografía y microformas: se encuentra en la Hemeroteca y está destinado exclusivamente a la 
fotocopia de artículos de revistas y documentos del fondo bibliográfico relativo a obras de 
referencia. Para ello cuenta con 2 fotocopiadoras de autoservicio, una de monedas y otra de 
tarjetas. Además, en la sala de investigación hay un aparato lector-reproductor de microformas.  
  
  
 Recursos en red para la docencia.  
  

La Facultad de Psicología cuenta con una serie de recursos propios y otros que facilita la 
Universidad de Sevilla. Por lo que se refiere a los recursos propios destaca la página WEB de la 
Facultad de Psicología (http://centro.us.es/facpsi/UT) que en la actualidad se encuentra en 
proceso de remodelación y transformación (http://www.devel.mecus.es/psicologia/UT). La 
página WEB ofrece información actualizada sobre las guías docentes de la asignaturas del plan de 
estudios vigente, sobre aspectos relacionados con la Secretaría del centro, los Departamentos, el 
equipo de Gobierno y las instalaciones y recursos con los que cuenta la Facultad. Incluye también 
un buzón de quejas y sugerencias que posibilita un contacto inmediato con los servicios 
administrativos del centro para resolver todas aquellas deficiencias y carencias detectadas por 
todos los usuarios del centro. También entre los recursos propios se encuentran los servicios 
ofrecidos en las aulas informatizadas, tanto en el acceso de los estudiantes a la impresión de 
documentos, a los programas ofrecidos por la Universidad de Sevilla y a la red de internet, como 
en el uso docente de diferentes programas de software para los que la Universidad de Sevilla o la 
Facultad de Psicología cuenta con licencias de uso colectivo (programas estadísticos, de 
elaboración de gráficas, de simulación de experimentos, etc.). Recurso “Enseñanza Virtual” y 
plataforma WebCT ofrecido por el Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de 
Sevilla: “Enseñanza Virtual” representa el punto de acceso común al conjunto de herramientas 
para el apoyo a la docencia a través de Internet de la Universidad de Sevilla y pone a disposición 
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de toda la comunidad universitaria una plataforma web que integra herramientas útiles para la 
docencia a través de Internet y que permite complementar a la enseñanza presencial, además de 
facilitar la educación a distancia. Dicha plataforma de enseñanza virtual, denominada WebCT, 
está gestionada por el Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC) y se complementa con un 
conjunto de servicios de apoyo pedagógico a la elaboración de contenidos y un plan de 
formación del profesorado. Recursos electrónicos de la Biblioteca: La biblioteca de la Universidad 
de Sevilla, en general, y de la Facultad de Psicología, en particular, ofrecen una serie de recursos 
electrónicos que facilitan el acceso al fondo bibliográfico, la consulta de revistas y libors en 
formato electrónico a las que está suscrita la universidad y el acceso a las bases de datos más 
conocidas y utilizadas en el ámbito de la investigación psicológica (por ejemplo, ISI, IN-RECS, 
Psicodoc, Psycarticles, Psycinfo, Pubmed, SCOPUS, etc.).  

  

Previsión: 

  

Está prevista la incorporación de una serie de recursos localizados en el edificio de San 
Francisco Javier que hasta hace escasos meses utilizaban la Facultad de Filosofía y la Facultad de 
Ciencias de la Educación. Esta incorporación se debe al traslado de las facultades citadas a otras 
ubicaciones. Con la incorporación de los recursos que se citan a continuación, la Facultad de 
Psicología cuenta en la actualidad con las instalaciones necesarias para dar respuesta a las 
necesidades que puedan surgir en los próximos años. Las instalaciones del edificio de San 
Francisco Javier que ha ocupado la Facultad de Ciencias de la Educación y que ya han pasado a la 
Facultad de Psicología en este curso académico, son las siguientes: un aula de informatizada, con 
una capacidad para 75 estudiantes, 6 aulas con mesas fijas con las siguientes capacidades: 132, 
132, 118, 110, 126 y 106 estudiantes y un aula con sillas de pala con capacidad para 45 
estudiantes y 53 despachos para profesores/as. Las instalaciones que han pasado de la Facultad 
de Filosofía a la Facultad de Psicología son las siguientes: 4 aulas de una capacidad para 55 
estudiantes cada una, 7 seminarios de una capacidad de entre 20 y 30 personas, un aula 
informatizada con capacidad para 16 estudiantes y 43 despachos para profesores/as.  

  
Mecanismos para garantizar la revisión, accesibilidad y mantenimiento de materiales y 
servicios 
 
Comunes a la Universidad de Sevilla. 
 
Son responsabilidad del Vicerrectorado de Infraestructuras (http://www.us.es/viceinfraest) todas 
las actuaciones relativas a las infraestructuras universitarias: política y ejecución de obras, 
equipamiento, mantenimiento, dotación y desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la 
gestión, la docencia, la investigación y las comunicaciones en todos los centros universitarios y 
entre los miembros de la comunidad universitaria, así como la eliminación de las barreras 
arquitectónicas en los centros y edificios universitarios. Para ello cuenta con tres Secretariados: 
 
a) El Secretariado de Infraestructuras, del cual dependen los Servicios de Equipamiento 
(http://servicio.us.es/equipamiento), Mantenimiento (http://servicio.us.es/smanten), Obras y 
Proyectos y Gabinete de Proyectos. 

http://www.us.es/viceinfraest
http://servicio.us.es/equipamiento/
http://servicio.us.es/smanten/
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b) El Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías 
(http://www.sav.us.es/entrada/principal.asp) 
c) El Secretariado de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
(http://www.us.es/informacion/servicios/sic) 
 
Con todos estos recursos a su disposición el objetivo prioritario y estratégico del Vicerrectorado 
de Infraestructuras (http://www.us.es/viceinfraest) es asegurar la conservación y el óptimo 
funcionamiento de todos los centros de la Universidad de Sevilla contribuyendo a que 
desarrollen plenamente su actividad y logren sus objetivos mediante la prestación de un servicio 
excelente adaptándose a las nuevas necesidades. 
 
La Universidad de Sevilla está desarrollando una política activa de facilitación de la accesibilidad 
a los edificios e instalaciones universitarias así como a los recursos electrónicos de carácter 
institucional, siguiendo las líneas marcadas en el RD 505/2007 de 20 de abril, por el que se 
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
 
Propios de la Facultad de Psicología. 
 
La Facultad de Psicología cuenta en la actualidad con dos técnicos informáticos, un técnico 
especialista de laboratorio, dos técnicos auxiliares y un encargado de equipo que se dedican a la 
revisión y el mantenimiento del equipo y los recursos con los que cuenta la Facultad para 
impartir la docencia tanto teórica como práctica.  
 
Además, la Universidad cuenta con un Servicio de Informática y Comunicaciones que tiene como 
misión "servir de apoyo informático a las tareas de docencia, investigación, documentación y 
gestión de la Comunidad Universitaria". El Servicio de Informática y Comunicaciones es el 
responsable de la coordinación de aulas de informática, la adquisición de material informático 
para el apoyo a la docencia, el servicio de correo electrónico corporativo y la unidad de atención 
a los usuarios (SOS). Este último servicio de atención a los usuarios asume, en general, la 
atención y resolución de consultas o peticiones relacionadas con la adquisición de ordenadores, 
la instalación de equipos y de paquetes informáticos, las incidencias producidas en el uso de 
ordenadores y redes, los problemas con los programas, las redes de voz y datos, las altas y/o 
traslados de líneas o equipos y las averías. 
 

Convenios de Colaboración con otras Instituciones 
  

La Facultad de Psicología tiene actualmente convenios de colaboración formalizados con 
diferentes organizaciones sociales de la localidad: asociación de mujeres inmigrantes marroquíes 
AMAL-Andaluza; asociación de inmigrantes “Cooperación con el Norte de África (CODENAF); 
servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, etc. Estos recursos serán utilizados 
convenientemente por los gestores del máster para que los estudiantes tengan un contacto real 
con los agentes sociales de la comunidad, pudiendo realizar prácticas en dichas entidades (ver 
Apéndice 1). Entre ellas, se encuentran las asociaciones AMAL y CODENAF, el Hospital Virgen 
Macarena y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (10 plazas), así como otras 

http://www.sav.us.es/entrada/principal.asp
http://www.us.es/informacion/servicios/sic
http://www.us.es/viceinfraest
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entidades con las que hay suscritas hasta 35 plazas que pueden destinarse a prácticas de este 
máster. 

  
Además, el Erasmus CD Project nos permite estar en contacto con 16 organismos europeos 
donde los estudiantes interesados podrán realizar estancias de investigación tuteladas. 
Concretamente, la Universidad de Gante está interesada en mantener vínculos cercanos con la 
Universidad de Sevilla como consecuencia de la similaridad en el currículum presentado así como 
en el tipo de estudiantado; abriendo la posibilidad de un posible convenio de doble titulación. 

  

Convenios de Colaboración con otras Instituciones: 

- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA ENSEÑANZA DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DEL ALJARAFE ADEFISAL 

- AKRO, PSICOLOGÍA INFANTIL 

- ALSIMA CONSULTORES, S. COOP. AND. 

- AMNISTÍA INTERNACIONAL SEVILLA 

- ARQUITECTURA PROTECTORA COMPENSADA, S.A. 

- ASOCIACIÓN ANDALUZA DE PADRES Y MADRES PARA LA INTEGRACIÓN, 

NORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL, ASPANRI 

- ASOCIACIÓN ASPERGER ANDALUCÍA 

- ASOCIACIÓN BENÉFICO-ASISTENCIAL ESPERANZA DE TRIANA 

- ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y DESARROLLO CON EL NORTE DE ÁFRICA, 

CODENAF 

- ASOCIACIÓN CORAZÓN Y VIDA 

- ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL SORDO-OYENTE, 

ACISO 

- ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES 

AMUVI 

- ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y MENORES, AFYME 

- ASOCIACIÓN DE AYUDA A MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE CÁDIZ Y SU 

PROVINCIA, AFANAS 

- ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE PARKINSON ANDALUCES (AEPA) 

- ASOCIACIÓN DE EQUITACIÓN TERAPÉUTICA LA CORBERA DE SEVILLA 

- ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER FARO DE CHIPIONA 

- ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER VIRGEN DEL 

CASTILLO 

- ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL, 

AFEMEN 

- ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES 

GRAVES, ASAENES 

- ASOCIACIÓN DE MUJERES GESTIÓN CULTURAL CASCO ANTIGUO 

- ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS UNIVERSITARIAS ANDALUZAS, 

AMURADI 

- ASOCIACIÓN DE MUJERES INMIGRANTES MARROQUÍES AMAL ANDALUZA 

- ASOCIACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO INTERNACIONAL 

- ASOCIACION ENTRE AMIGOS 

- ASOCIACIÓN MADRE CORAJE 
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- ASOCIACIÓN NAZARENA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ANIDI) 

- ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS MENORES Y LAS MUJERES EN 

ANDALUCÍA (APIMMA) 

- ASOCIACIÓN PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL ZAQUEO 

- ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN 

- ASOCIACIÓN PROTECTORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL ATUREM 

- ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PADRES Y PROTECTORES DE DISMINUIDOS 

PSÍQUICOS, APROSUB 

- ASOCIACIÓN SETA 

- ASOCIACIÓN SIERRA NORTE PARA LA ATENCIÓN DEL DISMINUIDO 

PSÍQUICO (ASNADIS) 

- AUTISMO SEVILLA 

- AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA 

- AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 

- AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 

- AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 

- AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 

- AYUNTAMIENTO DE ESTEPA 

- AYUNTAMIENTO DE GERENA 

- AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 

- AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

- CASA DE ESCUELAS PÍAS DE MONTEQUINTO-SEVILLA PADRES ESCOLAPIOS 

(COLEGIO CALASANCIO HISPALENSE) 

- CENRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PROYECTO HOMBRE SEVILLA 

- CENTRO ABB, S.L. 

- CENTRO DE ACOGIDA A REFUGIADOS DE SEVILLA 

- CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL (CRECER) 

- CENTRO MÉDICO PSICOSOMÁTICO 

- CENTRO NAZARENO DE TERAPIAS ECUESTRES LA HERRADURA, SOC. COOP. 

AND. 

- CLECE, S.A. 

- COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA, PORTACELI 

- COLEGIO JUAN NEPOMUCENO ROJAS 

- COLEGIO MARISTA SAN FERNANDO 

- COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

- COLEGIO SAN AGUSTÍN 

- COLEGIO SAN FELIPE NERI 

- COLEGIO SAN FRANCISCO DE PAULA 

- COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALOS TRATOS A MUJERES 

- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

- CONSEJERÍA DE EMPLEO 

- CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 

- DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ 

- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

- EFFICIENT PEOPLE, S.L. 

- EL ROBLE, S.C.A. 
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- ENFOQUE, ESTUDIOS CUALITA 

- EULEN, S.A. 

- EULEN, SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 

- FLEXIPLAN, S.A., E.T.T. 

- FUNDACIÓN ANA BELLA 

- FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ENFERMO 

MENTAL (FAISEM) 

- FUNDACIÓN CIBERVOLUNTARIOS 

- FUNDACIÓN DIAGRAMA 

- FUNDACIÓN DOÑA MARÍA (FUNDOMAR) 

- FUNDACIÓN ECCA 

- FUNDACIÓN INDACE 

- FUNDACIÓN INTERNACIONAL APRONI 

- FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS 

- FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN 

- HERRERO & VARO, S.L. 

- HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL 

- IES DIEGO DE GUZMÁN Y QUESADA 

- IES JACARANDA 

- INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA 

- INTEGRALIA, S.C.A.S. 

- JUANA MARÍN FUSTE (CENTRO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD) 

- LEROY MERLÍN HUELVA 

- Mª PILAR MUÑOZ ALARCÓN (CENTRO DE PSICOLOGÍA INFANTIL ÁBACO) 

- MANAGEMENT & RESEARCH, SCA 

- PACTO EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.L. 

- PLATAFORMA ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO 

- PROFESSIONAL STAFF E.T.T, S.A. 

- PSICOTEC ANDALUCÍA, S.L. 

- RED ANDALUZA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

(EAPN-A) 

- RESIDENCIA GERIÁTRICA NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN 

- SANYRES SUR, S.L. 

- SAR FUNDACIÓN PRIVADA 

- SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

- SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

- SERVICIO DE DAÑO CEREBRAL DEL HOSPITAL NISA SEVILLA-ALJARAFE 

- SIFOSA 

- TRASSA, S.C.A. 

- UNEDI ASOCIADOS 2004, S.L. 

- VALORES, SOC. COOP. ANDALUZA DE INTERÉS SOCIAL 
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Resultados previstos 

Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación 

Justificación de los indicadores: 

  

Es la primera vez que se imparte éste máster y anteriormente no se ha impartido ninguna 
titulación relacionada con el trabajo con inmigrantes. No obstante, las experiencias anteriores 
con titulaciones afines (otras titulaciones relacionadas con psicología y ciencias sociosanitarias) 
indican que los resultados de este máster oficial serán: 

  

alumnado del perfil investigador que opte por la realización de la tesis doctoral: 80% 

años siguientes a la finalización de los estudios de máster: 50% 
l tiempo 

previsto en el plan de estudios o en año académico más en relación con su cohorte de 
entrada): 90 

cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 
que no se han matriculado en ni en ese año académico ni en el anterior): 10 

plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número 
total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse): 90 

Tasa de rendimiento (relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 
superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total 
de créditos ordinarios matriculados por los mismos): 90 

Tasa de graduación:  90  

Tasa de abandono:  10  

Tasa de eficiencia:  90  

Tasa de rendimiento: 90 

Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes: 

  

El procedimiento general de la Universidad de Sevilla para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes se recoge en el apartado 9 correspondiente al Sistema de Garantía de Calidad (procedimiento P01: 

Medición y análisis del rendimiento académico). El  propósito de dicho procedimiento es conocer y analizar los 

resultados previstos en el título en relación a su tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, así como 
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otros indicadores complementarios que permitan contextualizar los resultados de los anteriores. También tiene 

como objetivo conocer y analizar los resultados del Trabajo Fin de Grado o Máster.  

  

Garantía de calidad 

Información sobre el sistema de garantía de calidad  

 
               http://www.us.es/estudios/nuevosplanes/sistemasgc.html  

Los agentes externos serán profesionales vinculados a las instituciones donde se realizan las 

prácticas y la comisión suplente se renovará cuando se renuevan el resto de comisiones delegadas 

de junta de facultad, es decir, al principio de cada mandato del equipo de gobierno del centro. 

Calendario de implantación 

Justificación: 

  

Se espera que la implementación del máster ‘Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar: 
Modelos y Estrategias de Intervención por la Universidad de Sevilla’ se realice en el curso 
2013/2014 
 
 
 Curso de implantación: 

2013/2014 

Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo 
plan de estudios 

Procedimiento: 

  

El Máster Universitario en ‘Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar: Modelos y Estrategias 
de Intervención’ no procede de un título previo, motivo por el que no se contempla ningún 
procedimiento de adaptación. 

  

Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto 

Enseñanzas: 

  

Ninguna de las enseñanzas existentes de la Universidad de Sevilla se extingue por la implantación 
de este título.  

http://www.us.es/estudios/nuevosplanes/sistemasgc.html

