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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS ___________  
 
El Reglamento de Enseñanzas de Postgrado y 
de Formación Contínua de la Universidad 
Internacional de Andalucía establece en su 
artículo 17: 
 
Artículo 17. Programas Integrados de Estudios 
Propios 
1. El Programa Integrado de Estudios Propios 
permite la organización modular de los estudios 
para la obtención progresiva de diversos títulos 
propios o para la combinación de módulos 
válidos para la obtención de títulos propios 
diferentes incluidos en el mismo programa. 
Estos títulos no podrán compartir más del 
sesenta por ciento de sus créditos. 
2. Para la obtención de un título de Máster 
perteneciente a un Programa Integrado de 
Estudios Propios, el estudiante deberá proceder 
en todo caso a la defensa y lectura del 
correspondiente Trabajo Final de Título. 
3. Los Programas Integrados de Estudios 
Propios serán definidos y aprobados por el 
Consejo de Gobierno. 
 
De conformidad con el mismo, se oferta el 
MASTER PROPIO EN ENFERMEDADES 
RARAS Y AUTOINMUNES SISTÉMICAS DEL 
ADULTO. 
Aquellos alumnos que hayan superado los 3 
Módulos del Diploma de Especialización en 
Enfermedades Raras del Adulto y los 3 
Módulos del Diploma de Especialización en 
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del 
Adulto, podrán obtener el referido Título de 
Máster Propio, mediante la elaboración de un 
Trabajo Fin de Máster (10 ECTS), previa 
matriculación en el mismo. 
 
 
Nº DE PLAZAS _________________________  
30 plazas 
 
 
PROGRAMA ACADÉMICO _______________  
El Título de Máster Propio tiene un total de 70 
ECTS y se organiza en 2 fases: 
 
 

 
 
1. Teórica-Virtual de los Diplomas de 
Especialización. 
Consiste en la realización de 2 Diplomas de 
Especialización: 
- Diploma de Especialización en 
Enfermedades Raras del Adulto (30 ECTS) 
  Del 1 de febrero al 15 de julio de 2020. 
- Diploma de Especialización en 
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (30 
ECTS) 
  Del 7 de septiembre de 2020 al 15 de febrero 
de 2021. 
 
2. Trabajo Fin de Máster (10 ECTS) 
Aquellos estudiantes que hayan superado los 
dos Diplomas de Especialización podrán optar a 
obtener los créditos necesarios para conseguir 
el Máster Propio en Enfermedades Raras y 
Autoinmunes Sistémicas del Adulto, para lo cual 
deberán realizar un trabajo fin de Máster que 
podrá consistir en: 
- Elaborar un protocolo diagnóstico-terapéutico 
de alguna de las enfermedades o síndromes 
tratados en alguno de los dos Diplomas. 
- Presentar un estudio de investigación básica, 
clinico-asoistencial o traslacional en alguna de 
las entidades tratadas en alguno de los dos 
Diplomas. 
- 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 Diplomas. 
 
 
MATRÍCULA __________________________  
 
Aquellos alumnos que hayan superado los 3 
Módulos del Diploma de Especialización en 
Enfermedades Raras del Adulto y los 3 Módulos 
del Diploma de Especialización en 
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del 
Adulto, podrán obtener el referido Título de 
Máster Propio, mediante la elaboración de un 
Trabajo Fin de Máster (10 ECTS), previa 
matriculación en el mismo. 
 
Los interesados deberán solicitar la admisión a 
través de https://portal.unia.es 

https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-sevilla-rectorado/oferta-formativa-campus-de-sevilla/item/diploma-de-especializacion-en-enfermedades-raras-del-adulto?category_id=137
https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-sevilla-rectorado/oferta-formativa-campus-de-sevilla/item/diploma-de-especializacion-en-enfermedades-raras-del-adulto?category_id=137
https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-sevilla-rectorado/oferta-formativa-campus-de-sevilla/item/diploma-de-especializacion-en-enfermedades-autoinmunes-sistemicas?category_id=137
https://www.unia.es/conoce-la-unia/sede-de-sevilla-rectorado/oferta-formativa-campus-de-sevilla/item/diploma-de-especializacion-en-enfermedades-autoinmunes-sistemicas?category_id=137
https://portal.unia.es/
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Una vez que se haya comprobado su solicitud, 
se validará la misma y los admitidos deberán 
formalizar la matrícula a través del 
procedimiento on-line disponible en la dirección: 
http://www.unia.es/automatricula 
 
El plazo para solicitar la admisión y realizar la 
matrícula es del 15 al 30 de marzo de 2021, 
inclusive. 
 
Una vez que el alumno haya formalizado su 
matrícula, deberá remitir el justificante de haber 
abonado la misma a alumnos.sevilla@unia.es 
 
IMPORTE Y PAGO 
 
Precios públicos por servicios académicos y 
administrativos: 
•Matrícula: 300,00 € en concepto de servicios 
académicos del Trabajo o Memoria Final. 
•Apertura de expediente: 60,00 € 
•Expedición tarjeta de identidad: 4,50 € 
 

 
Una vez superados el Trabajo Fin de Máster, los 
alumnos podrán solicitar: 
•Certificado académico 
•Expedición de Título. 
 
El abono del importe total de la matrícula 
(364,50 €) se realizará al formalizar la matrícula. 
 
El importe de la matrícula podrá abonarse  
mediante ingreso en efectivo, domiciliación 
bancaria o mediante transferencia en la cuenta 
bancaria que se indica a continuación, haciendo 
constar el nombre y apellidos del alumno y la 
actividad académica (0477 - Máster Propio en 
Enfermedades Raras y Autoinmunes Sistémicas 
del Adulto). 
CUENTA: LA CAIXA: 
IBAN: ES7821009166752200074348 
SWIFT: CAIXESBBXXX. 
 
Los gastos que generen las operaciones 
bancarias serán por cuenta de los interesados. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN________________________________________________________________ 

 

https://www.unia.es/ 

Universidad Internacional de Andalucía. Sede La Cartuja de Sevilla. Monasterio Santa María de las Cuevas.  Isla de 
la Cartuja 41092. Sevilla.  Telf.: (0034) 954 462 299   sevilla@unia.es  -  www.unia.es 

 

http://www.unia.es/automatricula
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