
A N E X O       I 
 

GUIA DOCENTE  1 

 

Denominación del Módulo/Materia Carácter (obligatorios u optativos) 
 

Módulo 6: Proyecto Fin de Máster  
 

 

Obligatorio 

Duración y Fecha de realización :  1 de Agosto de 2022 al 30 de 

Septiembre de 2022 

 

Requisitos previos (en su caso): 

Superar todos los módulos del Diploma de Especialización en Enfermedades 

Autoinmunes y del Diploma de Especialización en Enfermedades Raras 

 

 

Idioma de impartición:  Castellano 

Modalidad de 

enseñanza   

Rama de conocimiento 

 

             Presencial                                                Artes y Humanidades 

             Semipresencial                                         Ciencias  

              Virtual                                                    Ciencias de la Salud 

                                                                           Cc. Sociales y Jurídicas  

                                                                            Ingeniería y Arquitectura 

 

Competencias y resultado del aprendizaje: 
 

Se reforzarán las competencias adquiridas durante los módulos de los 
títulos de especializacion detallados previamente mediante la reflexión y 

revisión sobre las materias cursadas y sus implicaciones para la práctica 
clínica del alumno incorporando los fundamentos de la metodología de la 

investigación y la evidencia científica en la toma de decisiones. 
 
 

Contenidos: 
 

Aquellos alumnos que hayan cursado el titulo especialización en enfermedades 

autoinmunes, junto con el de especializacion de enfermedades raras, podrán optar a 

obtener los créditos necesarios para conseguir el MASTER en enfermedades 

autoinmunes y raras, para lo cual deberán realizar un trabajo de fin de máster que 

podrá consistir en: 

- Elaborar un protocolo diagnóstico-terapéutico de algunas de las enfermedades o 

síndromes tratados en alguno de los dos expertos.  

- Presentar un estudio de investigación básica, clínico-asistencial o traslacional en 

algunas de las entidades tratadas en alguno de los dos expertos.  

- Revisión sistemática de la evidencia disponible en las bases de datos clínicas 

habituales, sobre algún aspecto clínico, diagnóstico o terapéutico de algunas de las 

materias que se han tratado en alguno de los dos expertos. 

Número de créditos  
 

                                                 
1  Deberá cumplimentarse una Guía por cada Módulo o materia. 

 

 

 

 

 

 

X 



Indicar: 

- CRÉDITOS TEÓRICOS:  0h                  - CRÉDITOS PRÁCTICOS: 10  
- DISTRIBUCION DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: Nº de Horas (indicar total): 250h 
      Búsqueda de información: 100h 
      Tutorías Especializadas virtuales: 100h            
      Realización de Actividades Académicas Dirigidas (Sin presencia del profesor):     

Elaboración de la Revisión narrativa o Protocolo de Investigación 50h 
                                 
           

Sistemas de evaluación: 
 
El Trabajo Fin de Máster de cada estudiante será evaluado por un Tribunal 
formado por los coordinadores del módulo para valorar si cumple con los 

requisitos necesarios (ver “Contenidos” arriba) 
 

Observaciones:  
 

 

 

 


