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La Universidade do Minho y el National
Board of Medical Examiners han creado
un Máster que reúne a expertos en el
campo de la educación en profesiones
sanitarias con el objetivo de crear una
comunidad internacional comprometida
con la implementación de sistemas de
evaluación innovadores, de alta calidad,
personalizados e interactivos.
El MAPS capacitará a los formadores
de las profesiones sanitarias de todo el
mundo para que apliquen las últimas
innovaciones en educación e investigación
médica en el campo de la evaluación y

los capacitará para enfrentar los nuevos
desafíos presentes en sus comunidades.
Además, permite a los profesionales
sanitarios elaborar e implementar
un proyecto educativo basado en la
evaluación de su institución de origen,
causando así un impacto duradero en sus
comunidades académicas.
El MAPS también tiene como objetivo
crear una comunidad de expertos
internacionales para el intercambio de
buenas prácticas y experiencias.
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SOCIOS

La Facultad de Medicina (EMed) de la
Universidade do Minho (UMinho) inauguró su
curso de Medicina en 2001 y desde entonces
ha estado liderando la modernización
curricular a nivel nacional e internacional.
Además de la formación de grado, la EMed
asegura programas de Master y Doctorado
en Medicina y Ciencias de la Salud.

El National Board of Medical Examiners es
el organismo responsable dela concesión
de licencias para la práctica médica en
los EE. UU. Por este motivo, NBME cuenta
con una gran experiencia en prácticas de
evaluación habiendo sido pioneros en la
aplicación de las metodologías utilizadas a
nivel mundial.
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www.nbme.org

Vacantes
Solo 18 vacantes.

Idiomas
Portugués, español
e inglés.

Inscripciones
Inscripciones
abiertas.

Calendario
A partir del 21 de
febrero de 2022.

Tasas de matrícula
6500€ (matrícula
anual).

VENTAJAS DEL MAPS
Desarrollo de capacidades y
empoderamiento para ser un agente de
cambio en tu contexto geográfico.

Creación de una comunidad practica
internacional para el intercambio de
conocimientos y experiencias.

Preparación temprana para futuros
cambios en la educación en las
Profesiones Sanitarias.
Acceso continuo a una comunidad
internacional y a una red diseñada para
el futuro.

DURACIÓN
Este ciclo de estudios está
formado por un programa de
2 años que incluye una sesión
en residencia (2 semanas)
centrada en el diseño y la
gestión de proyectos, seguida
de un componente de
aprendizaje a distancia que
permite a los participantes
combinar el máster con su
actividad profesional.

PLAZOS
1ª convocatoria: hasta el 31
de mayo;
2ª convocatoria: del 1 de
junio al 15 de julio;
3ª convocatoria: del 16 de
julio al 29 de agosto.

DOCUMENTACIÓN
• Documentos que acrediten la
titulación del candidato;
• Curriculum Vitae detallado y
actualizado;
• Documento de identificación
(DNI / pasaporte) (opcional);
• Otros documentos que
puedan ser relevantes para la
solicitud.

UN PLAN DE ESTUDIOS COMPLETO
UM
Unidad Curricular

ECTS

Diseño, Implementación, Gestión y Evaluación de Proyectos

12

Evaluación de la formación en profesiones sanitarias

20

Acreditación de la formación en profesiones sanitarias

18

Diseño curricular de la formación en profesiones sanitarias

10

Total primer año

60

Teorías de enseñanza y aprendizaje en las profesiones sanitarias

15

Metodologías de la investigación en la formación en profesiones sanitarias

15

Trabajo Fin de Máster (TFM)

30

Total del segundo año

60

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al finalizar el Máster, los estudiantes
estarán capacitados para:
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• Conocer y aplicar la mejor evidencia en
educación y evaluación de los formadores
de las profesiones sanitarias;
• Desarrollar e implementar proyectos de
intervención alineados con el contexto y
necesidades de su institución, centrándose
en la transformación de sus realidades;
• Desarrollar trayectorias de aprendizaje
permanente para conseguir nuevas
oportunidades en el área de la Formación
de las profesiones sanitarias, asumiendo un
papel de liderazgo en sus instituciones;
• Convertirse en miembros activos de
nuestra comunidad, contribuyendo al
desarrollo de los nuevos estudiantes en las
siguientes ediciones del programa.

Contactos:
international.office@med.uminho.pt

EQUIPO DOCENTE

John Norcini

M. Brownell Anderson
(Brownie)

Nuno Sousa

Manuel João Costa

Fernando Rodrigues

João Cerqueira

José Miguel Pêgo

Vitor Hugo Pereira

Marco Carvalho Filho
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