CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Competencia digital en salud 2.0

4 créditos ECTS
Del 4 de junio al 3 de julio de 2019

OBJETIVOS
Generales
Adquirir y mejorar los conocimientos y habilidades en e-Health para dar respuestas a las
necesidades actuales del área de la salud, haciendo uso de la digitalización como hilo
conductor para la mejora en eficacia y eficiencia de las intervenciones de los profesionales de
la salud dirigidas tanto a la promoción ya la educación de la salud de la población, así como
potenciar los conocimientos sobre salud de los profesionales mediante la tecnología y la
digitalización para cuidar, formar, comunicar y tener una adecuada identidad digital a nivel
profesional y de la institución.
Competencias específicas
Uso educativo de los recursos de la Web 2.0.
Búsqueda de estrategias creativas e innovadoras.
Adaptación de los formatos digitales a las necesidades de los pacientes.
Realizar búsquedas en entornos específicos o utilizando motores alternativos
(metabuscadores).
Valorar información fiable publicada en la red digital.
Configurar y gestionar la información (agregadores, lector RSS,...).
Planificar una reunión y gestionarla a través de recursos digitales.
Construir mapas mentales interactivos para organizar ideas y propuestas.
Diferenciar y saber utilizar las diversas redes sociales y sistemas de Microblogging y
blogging telemáticos.
Impartir un taller, conferencia o seminario web (webinar).
Creación y diseño de páginas personalizadas: web, blog, wiki, portafolios digitales.
Diseño de presentaciones multimedia adaptadas al receptor (paciente o profesional).
Construir presentaciones interactivas: imágenes, audios y vídeos de alta calidad.
Publicar y compartir trabajos propios a través de Internet.
Competencias transversales
Capacidad de adaptación a nuevos formatos digitales.
Uso eficiente de la tecnología.
Habilidad para la renovación y actualización permanente del conocimiento.
Habilidad para producir, comunicar y divulgar el conocimiento.
Capacidad para trabajar el conocimiento a través de plataformas.
Generar debates, preguntas o intercambio de conocimiento.
Desarrollar proyectos a distancia entre organizaciones.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Titulado universitarios en grado y/o diplomados en Ciencias de la Salud, estudiantes en Grado
en Enfermería y personal relacionado con el área de las Ciencias de la salud.

CONTENIDOS
Unidad I.
Unidad II.
Unidad III.
Unidad IV.

TICs y Transformación Digital
Instrumentos/Herramientas digitales para los profesionales sanitarios
Diseño y producción de contenido en Salud 2.0
Elaborar presentaciones de impacto

TÉCNICAS DOCENTES
Clases Interactivas, seminarios, debates presenciales y virtuales (Wiki,...), trabajo grupal e
individual, tutorías durante el período formativo.

PROFESORADO
Borruell Mateus, Cristina. Diplomada en Enfermería. Postgrado en Atención Enfermera en
Curas Paliativas. Enfermera en el Hospital Sant Rafael. Barcelona. Bloguera @crisborruell.
12horasenfermeras.blogspot.com

Campaña Castillo, Fernando. Diplomado en Enfermería. Master en Investigación e Innovación
en Cuidados Enfermeros. Doctorando en Ciencias de la Salud. Enfermero en el Hospital Sant
Rafael. Miembro IT COIB. Bloguero @NEnfermera nuestraenfermeria.es

Campillo Zaragoza, Beatriz. Doctora en Ciencias Enfermeras. Profesora titular EUE-Sant Pau
(UAB)

Manrique Ortiz, Isidro. Diplomado en Enfermería. Coordinador de acciones formativas.
Enfermero en el Hospital Provincial
elenfermerodelpendiente.com

de

Castelló.

Bloguero

@uciero

@enfermeversia

Plaza Moreno, Elena. Diplomada en Enfermería. Master en Urgencias y Emergencias. Experta
en Competencias Digitales y Docentes. Enfermera UVI móvil. Bloguera @urgenciasemergencias
urgenciasyemergen.com

Sánchez Ballesteros, Pablo. Diplomado en Enfermería. Master en Salud Digital. Master en
Enfermo Crítico y Emergencias. Enfermero en el Hospital Provincial de Castelló. Bloguero
@paumatalap enfermeriatecnologica.com

Torres Quintana, Antonio. Doctor en Ciencias Enfermeras. Profesor titular EUE-Sant Pau
(UAB). Bloguero @ArteCuid @ToniTorresQ #CuidArte

Vázquez Moreno, Josep M. Diplomado en Enfermería. Master en Enfermo Crítico y
Emergencias. Adjunto Enfermería Baix Llobregat. ICS. Bloguero @josepmavazquez

FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN
El curso se llevará a cabo del 4 de junio al 3 de julio de 2019.
Horario: martes y miércoles de 9 a 14:30h y de 15:30 a 17:30h. En el aulario de la EUESant Pau.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Fechas: Del 14 al 31 de mayo de 2019, de lunes a viernes de 10:30h a 14:30h.
Plazas limitadas: reserva de plaza por riguroso orden de preinscripción.
Lugar: Secretaría EUE-Sant Pau
Documentación: Impreso de preinscripción y fotocopia del DNI.

PRECIO
Precio del curso: 390€
Tutores de prácticas EUE Sant Pau: 340€. Alumnos y ex-alumnos EUE Sant Pau: 365€

ACREDITACIÓN
Certificado de aprovechamiento UAB 4 ECTS*. Precio según tasas UAB vigentes.
Certificación EUE-Sant Pau con cualificación, créditos y horas del curso (gratuito).
*Pendiente de aprobación por la Escuela de Postgrado de la UAB

PLANO GENERAL Y ACCESOS

@EuiSantPau
http://eui.santpau.cat

MÁS INFORMACIÓN
Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni Maria Claret, 167 • 08025 Barcelona
Tel. 93 553 78 33 / 77 77
Fax 93 553 76 94
secretariaeui@santpau.cat
http://eui.santpau.cat

