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Curso on line tutorizado:
INFORMACIÓN GENERAL
DURACIÓN:

30 horas. A realizar en 8 semanas.

FECHAS:

Del 08 de febrero al 26 de marzo de 2021

4,6 créditos

MODALIDAD: On line tutorizado
DIRIGIDO A: Profesionales sanitarios que quieran conocer los cambios tecnológicos y
estructurales que están impactando en el sector de la salud.
Matrícula para Empresas y Organizaciones: 225€
Matrícula para profesionales sanitarios : 160€.
PRECIOS:
Matrícula para colectivos y profesionales conveniados: 145€.
INSCRIBIRSE: A través de nuestra web en www.ineava.es/formación. Pinchando en el formulario
de inscripción de este curso

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Comprender en qué consisten las principales tecnologías digitales que están transformado el sector
de la salud, su grado de madurez y los proyectos más relevantes donde son utilizadas.
ESTE NO ES UN CURSO DIRIGIDO A TECNÓLOGOS Y NO SON NECESARIOS
CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA PODER REALIZARLO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO
• Conocer de forma amplia qué es la Salud Digital, su importancia para el sector y el estado del arte.
• Comprender y poder participar en los cambios tecnológicos y estructurales que se están
produciendo en el sector.
• Educarse en el ámbito digital para ampliar la capacitación profesional y no permanecer al margen
de la evolución de su sector.
• Reducir la tecnofobia y ayudar en la toma de decisión favoreciendo el impulso a la transformación
digital de su organización.
• Ampliar la visión lateral y crecer en cultura digital.

Bonificable a través de créditos de FUNDAE.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:
El curso NO se basa en vídeos y materiales previamente grabados.
• Los contenidos son exclusivos y la tutorización es activa aclarando las dudas de los alumnos.
• Los alumnos realizan ejercicios y casos prácticos que son corregidos y evaluados.
• Se realizan videoconferencias como ampliación de conocimientos que quedan a disposición de los
alumnos para su consulta.

PROGRAMA Y DISTRIBUCIÓN ORIENTATIVA DE DEDICACIÓN:
•
•
•
•
•

MÓDULO 1. Innovación en salud. La transformación digital del sector.
MÓDULO 2. Profesionales y pacientes conectados. Telesalud y salud móvil.
MÓDULO 3. La revolución de los datos masivos en salud. Algoritmos. Big Data. IA.
MÓDULO 4. Tecnologías emergentes para el presente y el futuro.
MÓDULO 5. Tendencias en la asistencia sanitaria. Nuevos modelos digitales.

TEMÁTICAS Y CONCEPTOS DESARROLLADOS EN EL CURSO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Claves de la innovación sanitaria y la trasformación digital. Metodologías y modelos.
El ecosistema de la salud digital. Intervinientes e impacto en el sector.
Telesalud. Del profesional al paciente. Salud móvil. Del ciudadano al profesional.
Paciente digital: apps, wearables, bots. Sensorización: IoT, transhumanismo.
Datos en salud: Los modelos analíticos. Big data. Inteligencia artificial.
Tecnologías emergentes; el presente: Impresión 3D y realidad virtual / aumentada.
Tecnologías emergentes; el futuro: Blockchain. Genomics.
Tendencias del cambio en el modelo asistencial. Value Based Care. ‘Amazonización’.

Dirección y coordinación docente
D. Jose Miguel Cacho
Consultor especializado en salud digital
Fundador de CuraeSalud

Plataforma educativa y coordinación académica
Avda. Valencia 47-‐49-‐ Principal A.
50005 Zaragoza. España
+34 976 086 183
info@ineava.es
www.ineava.es/formación/

