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PRESENTACIÓN
El cáncer es un grave problema de salud pública, con preocupantes cifras de incidencia y de prevalencia que se repiten año tras año,
afectando a miles de personas. La propia enfermedad y los efectos secundarios de los tratamientos generan un deterioro
importante en los pacientes, entre los que se encuentra, entre otros, la fatiga crónica, las algias musculares y la desmineralización
ósea. Las repercusiones no solo se producen a nivel físico, sino también a nivel psíquico y emocional y en numerosas ocasiones se ve
seriamente resentida la calidad de vida de los pacientes.
La propia OMS, así como diversas evidencias científicas, nos remarcan que el ejercicio físico es la intervención no farmacológica más
eficaz para fomentar el bienestar físico, mental y funcional en estos pacientes con cáncer, siendo el mejor tratamiento adyuvante
para mejorar la calidad de vida de estos pacientes . Según la International Agency for Reserach of Cancer (IARC), esta pauta de
ejercicio físico debe prescribirse a pacientes con cáncer tanto durante el tratamiento como posteriormente de manera rutinaria,
debiendo ser guiado por profesionales cualificados y personalizado la actividad en relación al tipo de tumor, de tratamiento y a las
características individuales de cada paciente.
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A pesar de las evidencias, lamentablemente se carece de suficientes profesionales especializados en esta área de desarrollo
profesional, siendo muy limitados los recursos asistenciales donde pueden acudir estos pacientes.
Este título de especialización está vinculado a la Cátedra de Actividad Física y Oncología "Fundación José Soriano Ramon" de la
Universidad Jaume I. Esta cátedra es pionera en este ámbito de actuación profesional y entre sus objetivos se encuentra el fomentar
la investigación sobre los beneficios de la actividad física en pacientes oncológicos, la formación y la divulgación científica.

Diploma de Especialización en Actividad Física y Oncología. Novedad curso …

A QUIEN SE DIRIGE
El Diploma de Especialista Universitario en Actividad Física y Oncología, está dirigido a Graduados en Actividad Física y Deporte que
deseen adquirir competencias profesionales para especializarse en el desempeño profesional en esta necesaria área de asistencia.

DATOS DEL CURSO
Duración: 30 créditos - curso académico 22/23
Modalidad: semipresencial (con asistencia obligatoria a las prácticas de una duración de 100 horas)
Fechas: del 8 de noviembre 2022 hasta junio 2023
Horario:martes y/o jueves por la tarde en horario de 16:00-20:00h
Lugar: FUE-UJI. Edificio de Consejo Social. Campus de Riu Sec. Universitat Jaume I. Castellón. (Ver mapa)
Teléfono de contacto: 964 38 72 09/12
Título obtenido: Título de Especialista expedido por la Universitat Jaume I de Castellón.
¡Consulta nuestra tarifa Alumni SAUJI Premium!

SALIDAS PROFESIONALES
Las salidas profesionales son dirigir programas de ejercicio físico oncologico en entidades públicas dirigidas por la cátedra e incluso
la misma cátedra, también asociaciones y entidades que trabajan con pacientes oncológicos como la AECC, todos ellos exigen tener
la especializaciones.
En este momento estamos faltos de personal por la alta demanda de pacientes que nos llegan de los hospitales.
También otra salida profesional puede ser entidades privadas que contactan con la cátedra para ofrecer el serbio y tambiñen
requieran el título.
Actualmente se cuenta con convenios con algunos Ayuntamientos que nos demandan profesionales.

BECAS
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De acuerdo con el convenio firmado por la FUNDACIÓN JOSÉ SORIANO RAMOS y la Universitat Jaume I de Castelló, la FUNDACIÓN
JOSÉ SORIANO RAMOS convoca las Becas FUNDACIÓN JOSÉ SORIANO RAMOS dirigidas a Graduados y Graduadas en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte para la realización del Diploma de especialización en actividad física y oncología de la Universitat
Jaume I.
Bases de las becas aquí

OBJETIVOS
El objetivo de este titulo es complementar los conocimientos de los profesionales de la Actividad Física en relación a las
características de los pacientes con cáncer, los tipos de tratamientos oncológicos y sus principales efectos secundarios. Y de una
manera práctica, ahondar en la importancia de la valoración previa de los pacientes, el tipo de ejercicio y las características de los
entrenamientos para cada tipo de cáncer y para cada tipo de paciente en función de variables de condición física.
Con todo ello, el objetivo último del posgrado es lograr que los alumnos adquieran las suficientes competencias para poder diseñar y
desarrollar, conjuntamente con los profesionales del área de la oncología y de una manera autónoma, programas de actividad física
específicos para pacientes oncológicos.
La docencia está basada en las últimas evidencias científicas y el plantel de profesorado está integrado por reconocidos
profesionales del ámbito sanitario y del ámbito de la actividad física especializados en oncología. Las horas prácticas (obligatorias) se
realizarán vinculadas a los programas de actividad física desarrolladas en la Cátedra de Actividad Física y Oncología “Fundación José
Soriano Ramos”.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Elaboración de trabajos académicos
Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas)
Memorias e informes de prácticas
Presentaciones orales y posters
Resolución de casos
Resolución de ejericios y problemas

PROGRAMA
El titulo se impartirá en dos semestres. El primer semestre se impartirá de octubre a diciembre de 2022. Y el segundo semestre se
impartirá de febrero a junio.
Durante el primer semestre, se impartirá el módulo de oncología. Con una carga lectiva del módulo de 10 ETCS. Este módulo será
impartido por profesionales sanitarios implicados en el cuidado y tratamiento de los pacientes oncológico. Donde se ahondará en el
cáncer, sus tratamientos y efectos secundarios.
Y en el segundo semestre, se impartirá el módulo de evidencias y beneficios de la actividad física en el cáncer. Con una carga lectiva
de 7 ECTS. En este semestre se ampliarán y repasarán conocimientos de comportamiento general del cuerpo humano frente a la
práctica de ejercicio físico. Para que, tras la adquisición de conocimientos sobre el cáncer, se puedan iniciar en la adquisición de
conocimientos específicos sobre los programas de ejercicio físico según la tipología del cáncer de cada paciente.
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Además de 100 horas de prácticas formativas y la elaboración de un trabajo de investigación.

DIRECTORES ACADÉMICOS
Ana Folch Ayora
Coordinadora titulo de Diploma de Especialización en Actividad Física y Oncología.
Diplomada en Enfermería (premio extraordinario final de carrera), Máster en Enfermería Oncológica por la
Universidad de Valencia, Máster en Ciencias de la Enfermería por la Universidad Jaume I y Doctora en
Ciencia de la Enfermería por la Universitat Jaume I. Con inicio de su actividad investigadora en el año 2012
como becaria predoctoral, cuenta con 4 proyectos se investigación financiados con fondos públicos de los
que en 2 figura como investigadora principal (IP), tiene 20 publicaciones en revistas indexadas y 20
congresos nacionales e internacionales, así como estancias de investigación en el Hospital Clinic de Barcelona, Universidad de
Murcia (proyecto de mejora de la calidad de vida en pacientes oncológicos) y el Hospital Virgen de la Arrixaca (Hospital de Día
Oncológico). Responsable del área de oncología en el Grado de Enfermería (desde el año 2013 hasta la actualidad en la Universitat
Jaume I). Sus líneas de investigación han estado ligadas, desde sus inicios, a la mejora de la calidad de vida de las pacientes con
cáncer mediante la mitigación de los efectos secundarios de los tratamientos antineoplásicos.

PROFESORADO
PROFESORADO UJI
Eladio Joaquín Collado Boira
Doctor en Ciencias de la Salud. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y Director de la Cátedra de
Actividad Física y Oncología “ Fundación José Soriano Ramos”

Elena García Roca
Coordinadora del título de Diploma de Especialización en Actividad Física y Oncología.
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Especialista en Ejercicio físico y Cáncer. Amplia
experiencia profesional en el desarrollo de programas de actividad física con pacientes oncológicos.
Coordinadora de los programas de ejercicio físico de la Cátedra actividad Física y Oncología "Fundación José
Soriano Ramos".
Carlos Hernando Domingo
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Dep. Educación y Didácticas Específicas de la
Universidad Jaime I.
Director del Servicio de Deportes. Amplia experiencia profesional en el desarrollo de programas de
Actividad física y entrenamiento específico. Contrastada actividad investigadora en el área de la actividad
física y el deporte.

Pablo Monteagudo Chiner
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte
Dep. Educación y Didácticas Específicas

Enrique Boldó Roda
Médico Especialista en Cirugía Oncológica. Jefe de Servicio de Cirugía Oncológica del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.
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Unidad Predepartamental de Medicina. Universitat Jaume I

Raimundo García Boyero
Médico Especialista en Hematología. Jefe de Servicio Hemoterapia y Hematología. Hospital General de
Castellón.
Unidad Predepartamental de Medicina. Universitat Jaume I

PROFESORADO EXTERNO
Alicia Francés Muñoz
Médico Radioterápico en Radioteraopia (Hospital Provincial de Castellón)

Carmen Herrero Vicent
Médico Oncólogo en Oncología Médica (Hospital Provincial de Castellón)

Ana Boldó Roda
Médico Especialista en Ginecología en Servicio de Ginecología (Hospital La Plana)

Eduardo Martinéz Dueñas
Médico especialista en Oncología en Oncología Médica (Hospital Provincial de Castellón)

Alfredo Sánchez Hernández
Médico especialista en Oncología en Oncología Médica (Hospital Provincial de Castellón)

Ignacio Martínez Navarro
Profesor Asociado. Dep. Educación Física y Deportiva (Universidad de Valencia)

María Dolores Temprado Albalat
Profesora Ayudante . Dep. Medicina (Universidad CEU Cardenal Herrera)

Patricia Sorribes Carreras
Nutricionista en Nutrición (Hospital Provincial de Castellón)

Luis Cabañas Alite
Nutricionista
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INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
1100 euros
Tarifa SAUJI Premium. Para optar a la aplicación a esta tarifa, selecciónala en el momento de la inscripción. Consulta requisitos y
condiciones
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR
1 Fotocopia del título de grado o licenciatura en actividad física y deporte
1 fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
Justificante del ingreso de 300 € como reserva de plaza
Número de cuenta para hacer efectiva la domiciliación bancaria
MODALIDADES DE PAGO
Los alumnos que deseen matricularse en este Máster, deben efectuar en el momento de la matrícula, un ingreso de 300 € a cuenta,
en concepto de reserva de plaza y cumplimentar el "Formulario de Inscripción".
Nº de cuenta: ES64- 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
Resto del pago de la matrícula
1. Ingreso/Transferencia Bancaria: Nº de cuenta: ES64-2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
2. Domiciliación bancaria: Junto a la documentación que hay que aportar a la hora de realizar la matrícula se deberá entregar un
número de cuenta para poder hacer efectivo la domiciliación bancaria, que se realizará al inicio del Curso.
3. Existen fuentes de financiación personalizadas
Si quiere concertar una tutoría personalizada con el director del curso, puede hacerlo enviando un correo a formacion@fue.uji.es

1. ¿Qué diferencia hay entre un título de especialización y un título de experto o experta?

Los diplomas de especialización tienen una carga lectiva de entre 30 y 60 créditos ECTS, mientras que los títulos de
experto o experta son de menor carga lectiva y comprenden entre 15 y 29 créditos ECTS.

2. ¿Dónde puedo informarme de los trámites y plazos oficiales de solicitud de preinscripción al curso?

3. ¿Cuándo y dónde puedo hacer la preinscripción y la matrícula?

4. ¿Qué documentación debo presentar junto con mi solicitud de admisión?

5. ¿Puedo acceder al curso con una titulación de acceso extranjera?

6. ¿Dónde se cursa?
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7. ¿Cuáles son las formas de pago?

8. ¿Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales?

9. Si no he acabado la carrera, ¿puedo cursarlo?

10. Si no tengo titulación universitaria, ¿puedo cursarlo?

11. ¿Existe la posibilidad de realizar prácticas en empresas o instituciones?

12. ¿Qué es un crédito ECTS?

13. ¿Qué pasa si suspendo una asignatura?

14. ¿Qué es el Aula Virtual?

15. ¿Quién expide los títulos de postgrado?

16. ¿En la cantidad abonada en la matrícula se incluyen las tasas de expedición del título?

BONIFICADO POR LA FUNDAE
La formación de la FUE-UJI puede ser bonificable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
2. La formación debe ser pagada por la empresa.
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior.
2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de bonificación.
El coste máximo bonificable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.
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Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren bonificarse, pueden ponerse en
contacto con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

Si decides hacer un Curso de Postgrado con nosotros dispondrás de tu carné de estudiante de
la Universitat Jaume I y de todos los beneficios que esto supone.
UN CAMPUS ÚNICO. La UJI ofrece toda su formación reglada en un único campus, moderno y atractivo, que permite unas relaciones
humanas más próximas. El campus cuenta con unas modernas instalaciones que concentran actividades académicas e
investigadoras, culturales y sociales que enriquecen la vida universitaria. http://www.campus.uji.es.
PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y EMPLEO. La Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas (OIPEP) lleva a cabo otras acciones
como la orientación y formación para el empleo, realización de ferias y jornadas de empleo, intermediación laboral, Observatorio
Ocupacional, prácticas internacionales, etc. preocupat@uji.es
La FUE-UJI gestiona el programa de prácticas extracurriculares voluntarias para estudiantado de postgrado, asimismo también se
ocupa de las becas para titulados y tituladas universitarios en empresas. Dispone de una bolsa de empleo de titulados y tituladas de
postgrados propios.
BIBLIOTECA. El alumnado matriculado en los másteres y cursos de especialización de la UJI tiene acceso a los más de 500.000
ejemplares de la Biblioteca, así como a las 54.000 revistas electrónicas y los 5.500 DVD disponibles. El Centro de Documentación –
Biblioteca es un centro de recursos de información que se ubica en un único edificio y cuenta con diferentes espacios y equipos
adaptados a distintas modalidades de estudio e investigación (2.100 espacios de lectura y más de 90 salas de trabajo en grupo), con
un amplio horario durante todo el año.
biblioteca@uji.es – https://www.uji.es/serveis/cd/
CURSOS DE IDIOMAS. La UJI dispone del Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL) donde pueden estudiarse lenguas extranjeras
y donde se realizan cursos presenciales de distintos idiomas, entre ellos cursos intensivos de español para extranjeros y catalán.
También se organizan grupos de conversación de las diferentes lenguas para perfeccionar la expresión oral.
SERVICIO DE DEPORTES. El Servicio de Deportes es la unidad encargada de procurar a la comunidad universitaria un bienestar
añadido por medio de la formación y mejora de la condición física. El fomento de la actividad física y deportiva favorece el desarrollo
de bienes y valores relacionados con la salud, los hábitos higiénicos, la competitividad y la mejora de la calidad de vida, como
complemento necesario a la actividad académica normal. se@uji.es – www.uji.es/serveis/se/
NUEVAS TECNOLOGÍAS. La UJI impulsa la innovación en todos sus ámbitos y es pionera en la utilización de las nuevas tecnologías
dirigidas al estudiantado: 100 % de aulas multimedia, acceso wifi gratis a Internet en el campus, numerosas aulas de informática de
acceso libre, préstamo de ordenadores portátiles y cámara de video, etcétera.
AULAS MULTIMEDIA. Las aulas del campus de la UJI disponen de las más modernas tecnologías para la docencia de los cursos de
postgrado. El profesorado dispone de equipamiento audiovisual y multimedia integrado en la mesa del aula que facilita
considerablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

FUE-UJI Trustees

companies and entities
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Contact with us

we help you find what you need

Silvia Membrilla
Phone: 964 38 72 09
WhatsApp: 648126119
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Andrea Navarro
Phone: 964 38 72 12
WhatsApp: 648126119
formacion@fue.uji.es

Reyes Riera
Phone: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España
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