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PLAN DE ESTUDIOS OFERTADO EN EL CURSO 2021-22

Leyenda:

No ofertada

Sin docencia

UNICO
OBLIGATORIAS

20 créditos

Curso

Título

Créditos

Asignatura

1

OBLIGATORIAS

2

79352 - ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y DISCURSIVAS PARA LA COMUNICACIÓN MÉDICOPACIENTE EN ESPAÑOL

1

OBLIGATORIAS

3

79353 - ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y DISCURSIVAS EN LA COMUNICACIÓN MÉDICOPACIENTE EN INGLÉS

1

OBLIGATORIAS

2

79354 - INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA Y TÉCNICAS DE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA

1

OBLIGATORIAS

6

79355 - ESTRATEGIAS DE GESTIÓN, COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES

1

OBLIGATORIAS

1

79356 - INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DEL PACIENTE

1

OBLIGATORIAS

6

79357 - PRÁCTICAS EXTERNAS

Superado este bloque se obtiene
EXPERTO/A EN ASISTENTE AL PACIENTE INTERNACIONAL
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Objetivo general: Proporcionar una formación integral en materia de mediación interlingüística y asistencia al paciente internacional en español e inglés.
A través de dicha formación, los estudiantes adquirirán los conocimientos y las competencias necesarios para gestionar y resolver las situaciones que se les
planteen en el ejercicio de su profesión como asistentes a pacientes internacionales, elaborar estrategias de actuación y asesorar a sus pacientes en
español e inglés.
Objetivos específicos:
- Adquirir destrezas suficientes para la gestión, asesoramiento y asistencia a pacientes en español e inglés.
- Manejar con fluidez recursos diversos para obtener la información necesaria, y saber organizar el discurso pertinente adaptado a cada entorno y cada
grupo.
- Dominar técnicas de gestión, orientación y dinámica de pacientes, así como para la resolución de conflictos.
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COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
• CG1:Aplicar los conocimientos previos y los que adquieran en su trabajo de asistente al paciente de una forma profesional, honesta y eficaz.
• CG2:Adquirir competencias suficientes para mostrarse como comunicadores y gestores eficientes en español e inglés dentro del contexto profesional.
• CG3:Favorecer la capacidad del alumnado para reunir e interpretar los datos más adecuados para cada situación en el contexto comunicativo médicopaciente.
• CG4:Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender proyectos posteriores con un alto grado de autonomía en el contexto
comunicativo médico-paciente.
• CG5:Ser capaces de elaborar y exponer argumentos en distintos contextos, y de resolver situaciones de conflicto dentro de este sector laboral.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
• CE1:Adquirir destrezas para ser capaces de ofrecer información, orientación y asistencia a pacientes nacionales e internacionales en español e inglés.
• CE2:Conocer las estrategias de atención al paciente, técnicas de acogida, y desarrollar habilidades sociales para la óptima interacción mediador-médicopaciente; también con la gestión de posibles quejas y conflictos.
• CE3:Saber acometer las tareas para la preparación y desarrollo de procesos de mediación entendiendo las distintas características y tipología de pacientes
• CE4:Entender la necesidad de adecuar la mediación a las motivaciones y peculiaridades del paciente, adaptándose a las circunstancias.
• CE5:Dominar las técnicas de comunicación y gestión de servicios del contexto profesional.
• CE6:Conocer las técnicas más eficaces para lograr una comunicación oral efectiva, empleando no sólo la palabra sino también la comunicación gestual.
• CE7:Entender la importancia de estructurar el orden y presentación de los argumentos, la planificación de la intervención y las herramientas para hacerla
más eficaz.
• CE8:Conocer y saber usar Tecnologías de la Información y comunicación para la captación y gestión de la información necesaria para el trabajo de
asistente (webs básicas, otros medios y soportes)
• CE9:Conocer con detalle la Reglamentación de la Reproducción Asistida del España.
• CE10:Adquirir conocimientos básicos (estructuración conceptual, terminología, etc.) de la materia de la Reproducción Asistida
• CE11:Ser capaces de mantener la atención y el contacto con el paciente y modular la voz según las circunstancias requeridas.
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El Experto en Asistente al Paciente Internacional consta de 20 créditos ECTS distribuidos de la siguiente forma:

Tipo de Asignaturas

Créditos

Obligatorias (OB)

20

TOTAL CRÉDITOS

20

Cada crédito ECTS computa 25 horas de carga de trabajo del estudiante.
En el apartado "Plan de estudios" del menú lateral se puede consultar la información sobre cada una de las asignaturas que
integran el plan de estudios.
Tras superar el total de créditos se obtiene el título propio de EXPERTO EN ASISTENTE AL PACIENTE INTERNACIONAL
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REQUISITOS DE ACCESO
Con carácter general, para acceder a las enseñanzas conducentes a la obtención del título propio de Experto se requiere:
• Estar en posesión de un título oficial de Educación Superior (Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Grado,
Máster, Doctor)
• También podrán acceder quienes estén cursando un título oficial de educación superior y le resten menos de 18 créditos para su obtención.
• Cumplir los requisitos de acceso a estudios universitarios oficiales en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

DIRIGIDO A
• Estudiantes del Grado de Español
• Estudiantes del Grado de Inglés
• Estudiantes de Grado de Ciencias de la Salud (enfermería, fisioterapia, nutricionista, psicología, etc.)
• Estudiantes de Traducción e Interpretación (inglés)
• Estudiantes del Máster Inglés/Español Fines Especificos
• Estudiantes de Sociología
• Estudiantes de Relaciones Públicas
• Profesionales del ámbito biosanitario
• Traductores e Intérpretes

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Los requisitos son los siguientes:
• - Requisito lingüístico: B2 de Inglés
• - Estar en posesión de un título oficial de Educación Superior (Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto,
Grado, Máster, Doctor).
• - No estar en posesión de un título oficial de Educación Superior pero reunir los requisitos de acceso a estudios universitarios oficiales en el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
• - Estar cursando un título oficial de Educación Superior y restar menos de 18 créditos para su obtención.
La selección del alumnado se realizará por expediente académico y entrevista personal.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
La preinscripción se realiza en la secretaría administrativa del estudio, en los plazos que para cada curso académico establezca
la dirección de estudios (ver datos de contacto en el apartado "+info" del menú lateral).
Una vez realizada la preinscripción y tras la aplicacion de los criterios de admisión, quienes sean admitidos recibirán un correo
electrónico con las instrucciones para realizar la matrícula.

TASAS
La información completa sobre las tasas administrativas a satisfacer para cada curso académico se puede consultar en la
página:
http://web.ua.es/es/continua/tasas.html
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El Experto en Asistente al Paciente Internacional es un título propio de la Universidad de Alicante.
La legislación vigente permite que las universidades, en uso de su autonomía, puedan impartir enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos
distintos a los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado:
- Disposición adicional undécima del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales (Boletín Oficial del Estado de 30 de octubre de 2007)
- Normativa de la Universidad de Alicante sobre enseñanzas propias de postgrado y especialización (Aprobada por el Consejo de Gobierno el 14 de abril de
2014, BOUA 15 de abril de 2014). Esta Normativa recoge las recomendaciones realizadas por el Consejo de la Unión Europea conducentes al espacio
europeo de formación permanente (Resolución del Consejo de 27 de junio de 2002 sobre la educación permanente, DOCE 2002/C163/01)

Más información sobre normativa:
http://web.ua.es/es/continua/normativa.html
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas
Cristina Cambra
Telèfon: 965 90 9579
iulma@ua.es

ORGANIZADORES ACADÉMICOS
I. INTERUNIVERSITARIO LENGUAS MODERNAS APLICADAS

DIRECCIÓN ACADÉMICA
•

Directora de estudios:
María Isabel Santamaría Pérez
mi.santamaria@ua.es
• Codirector de estudios:
Jon Aizpurúa
j.aizpurua@ivf-spain.com
• Coordinadoras de estudios:
Nereida Congost Maestre
nereida.congost@ua.es
María José Gómez Torres
mjose.gomez@ua.es
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