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CURSOS SOBRE SALUD &
MUJERES

CURSOS ABIERTOS (5)
Tema

Curso

Descripción

Organización

instructor

CURSOS SOBRE TIC &
SALUD

Duración Fecha de inicio

CURSOS CON ENFOQUE EN
TECNOLOGIA
INALAMBRICA Y DISPOSITIVOS
MOVILES
Tiempo
requerido
3-4 horas de
trabajo /
semana

Idioma

PACIENTES

Certificado

Español

Enlace

Sitio web

Tecnologia / TIC / Salud /
Salud digital /Profesionales
de la Salud

Identidad Digital y Reputación
Este curso gratuito explora la importancia que tiene
eSaludKnowma Jesus Garrido,
Online para Profesionales Sanitarios desarrollar competencias digitales en el ámbito de la
da
Jose Ma.
salud. Mostramos las mejores herramientas que existen
Cepeda, Javier
para crear una huella digital acorde con los objetivos de
Diaz & Fede
los profesionales sanitarios, que permitan desarrollar
Caro
nuestra marca profesional. Aprende a construir y gestionar
tu identidad digital y descubre el potencial que tiene para
un profesional de salud.

7 meses

Abierto

http://esalud.knowmada.com/identidadeSalud.Knowmada.com
digital-reputacion-online-y-profesionales-desalud/

Tecnología / TIC / Internet

Internet y World Wide Web
(Spanish Version)

3-4 horas

Abierto

Curso en línea
personalizado

Español

Certificado
disponible

6 semanas

Abierto

2-4 horas de
trabajo /
semana

Español

Badge de App
https://miriadax.net/web/emprendimiento-y- MiriadaX
Inventor y
app-inventor1
Emprendimiento

En este curso se muestra cómo conectarse a Internet,
explorar páginas web, buscar sitios web, usar motores de
búsqueda e intercambiar mensajes de correo electrónico
con otras personas.

Microsoft

Tecnología / TIC / Tecnología Emprendimiento y Desarrollo de
inalámbrica / Dispositivos
Aplicaciones Móviles con App
móviles / Aplicaciones
Inventor
móviles

"" es un curso desarrollado en colaboración entre
Fundación CSEV, Telefónica, UNED y MIT, institución de
prestigio mundial en el ámbito de la tecnología y del
emprendedurismo y desarrollador de la herramienta App
Inventor que aprenderás a utilizar en unX.

MIT / UNED

Tecnología / TIC / Alfabetismo Buscar en Internet
digital / Internet / Educación
/ Gestión de la información

En un mundo virtual en el que hay cientos de millones de Universidad
páginas disponibles con informacion de todo tipo, buscar Politécnica de
en Internet de forma eficaz es una habilidad cada día más Valencia
necesaria. Aprende con nosotros a separar el grano de la
paja usando las herramientas disponibles y realizando las
preguntas de forma adecuada.

Jaime Busquets 7 semanas
Mataix,
Ignacio
Despujol Zabala
&
Ana María
Checa Rubio

Abierto

3 horas de
trabajo /
semana

Español

Verified
certificate

https://www.edx.org/course/buscar-eninternet-upvalenciax-bi101x-0#!

EdX

Tecnología / TIC / SIG /
Dispositivos Móviles para la Gestión
Tecnología inalámbrica /
del Territorio
Dispositivos móviles / Gestión
del Territorio

Se conocerán los distintos sistemas de
Universidad
georreferenciación/navegación aplicados a dispositivos
Politécnica de
móviles, la estructura de los Sistemas de Información
Valencia
Geográfica (SIG) y su aplicabilidad a la gestión del territorio
y se describirán los sistemas de comunicación existentes
(GPRS/UMTS, internet), con el objeto de analizar las
aplicaciones a la ingeniería y la gestión del territorio que
proporciona la integración de estos tres sistemas en los
dispositivos móviles.

Israel
Quintanilla
García &
Aurea Gallego
Salguero

Abierto

3 horas de
trabajo /
semana

Español

Verified
certificate

https://www.edx.org/course/dispositivosmoviles-para-la-gestion-del-upvalenciaxdmt201x-0

EdX

CURSOS SOBRE SALUD &
MUJERES

CURSOS CON FECHAS POR DETERMINAR (8)
Tema

Curso

Sergio Martin
Gutierrez

Descripción

Organización

instructor

6 semanas

CURSOS SOBRE TIC &
SALUD

Duración Fecha de inicio

CURSOS CON ENFOQUE EN
TECNOLOGIA
INALAMBRICA Y DISPOSITIVOS
MOVILES
Tiempo
requerido

Idioma

https://alison.com/courses/Internet-y-World- Alison.com
Wide-Web-Spanish

PACIENTES

Certificado

Enlace

Sitio web

Tecnología / TIC / Alfabetismo Identidades Digitales
digital / Internet / Redes
sociales

Nuestra forma de comunicarnos en esta nueva sociedad- Abierta
red ha cambiado por completo. Pasamos conectados cada Universidad de
vez más tiempo y eso hace que nuestra identidad digital
Granada
formada por nicks, tweets y perfiles, cobre mayor
protagonismo.

Miguel Gea,
4 semanas
José J. Cañas,
Leandro Di Stasi
& Belén Rojas

Por determinar

Español

https://abierta.ugr.es/identidades_digitales/ Abierta UGR

Tecnología / TIC / Educación / Administración de proyectos de
Administración de proyectos Tecnologías de la Información

Planifica, gestiona, ejecuta, evalúa y lleva a cabo los
objetivos de una solución informática en cualquier
empresa u organización.

Ricardo Ángel
Aguilar Pérez

4 semanas

Por determinar 10 horas de
trabajo /
semana

Español

https://www.edx.org/course/administracion- EdX
de-proyectos-de-mexicox-upevipn03x

Salud / Enfermedades
cronicas / Pacientes

En este curso aprenderá a reconocer y valorar los factores La Pontificia
psicosociales y las estrategias que facilitan a pacientes con Universidad
enfermedad crónica (diabetes, hipertensión y VIH-sida,
Javeriana
etc.), la adherencia al tratamiento y el impacto en su
calidad de vida.

Diego Correa
Sánchez

9 semanas

Por determinar 6 horas de
trabajo /
semana

Español con
subtitulos en
Español

Adherencia al tratamiento de
pacientes con enfermedad crónica

Intelligence MOOCs Commons for Women and eHealth

Instituto
Politécnico
Nacional (IPN)

Cursos revisados en enero 2017

Verified
certificate

https://www.edx.org/course/adherencia-al- edX
tratamiento-de-pacientes-javerianax-adh1-0x
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Tema

Curso

Tecnología / TIC / Alfabetismo Ibervirtual COMA: Competencias
digital / Internet / Redes
Digitales Básicas (2.ª edición)
sociales

Descripción
El curso desarrolla competencias como el uso básico del
ordenador y la web, el manejo de herramientas de texto,
hojas de cálculo o presentaciones; búsqueda y
organización de la información, comunicación y trabajo
colaborativo, redes sociales y Moocs, tratamiento de la
información y uso responsable de la información en la red.

Organización
UNED /
Universidad
Abierta para
Adultos de
República
Dominicana

instructor

Salud / Investigación sobre
Gestión de la Información Científica Conocimiento y uso de las posibilidades del acceso abierto Universidad
David
salud / Información científica en Abierto (5ª edición)
a la información científica en un momento de cambio
Complutense de Carabantes
/ Acceso abierto
como el actual, en el que se presenta un nuevo modelo de Madrid
Alarcón
difusión de los resultados de investigación a través de la
publicación en iniciativas en abierto.
Tecnología / TIC / Educación

Tecnologías de información y
comunicación en la educación

Tiempo
requerido
Por determinar 3-4 horas de
trabajo /
semana

Duración Fecha de inicio

Javier Ramos de 8 semanas
Castro, Ángeles
Sánchez-Elvira
Paniagua y
otros
profesores

6 semanas

Idioma

Certificado

Español

Enlace

Sitio web

https://miriadax.net/web/comp_dig_basicas MiríadaX

Por determinar 4 horas de
trabajo /
semana

Español

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://miriadax.net/web/gestion-de-laMiríadaX
informacion-cientifica-en-abierto-5-edicion-

Analizar diferentes casos de estudio de usos educativos de Universidad
las TIC y diseña un ambiente de aprendizaje que involucre Nacional
herramientas digitales y tecnologías basadas en Internet. Autónoma de
México

Larisa Enríquez 5 semanas

Por determinar 6-8 horas de
trabajo /
semana

Español

Verified
certificate

https://www.coursera.org/course/ticyeducac Coursera
ion

Tecnología / TIC / Alfabetismo La Nube y sus aplicaciones
digital / Internet / La Nube / profesionales y educativas
Educación

El curso comprende una serie de herramientas y
Universidad
aplicaciones que constituyen lo que se conoce como La
Pontificia de
Nube y que proporcionan al estudiante la posibilidad de
Salamanca
utilizar el espacio virtual en toda su exptensión,
mostrándole un amplio abanico de opciones de
almacenaje, formas de trabajo y colaboración, gestión de
documentación e información, etc. Se le ofrecerán
múltiples aplicaciones prácticas de cada herramienta para
su posterior aplicación en su vida académica y profesional.

Manuel José
6 semanas
Moro Rodríguez

Por determinar 6 horas de
trabajo /
semana

Español

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://miriadax.net/web/la-nube-y-susaplicaciones-profesionales-y-educativas

Tecnología / TIC / Salud /
Investigación sobre salud /
Información científica /
Internet / Grupos de
discusión / Análisis de datos
científicos

El curso permitirá conocer las posibilidades que ofrece la
red para recoger datos en nuestras investigaciones. Tres
técnicas que tienen aplicación a través de la red son: los
cuestionarios abiertos, las entrevistas y los grupos de
discusión. Una vez recogidos los datos, es necesario la
utilización de un programa que los transforme y puedan
ser analizados y ese programa es NVIVO.

Andrea
4 semanas
Gutiérrez García
& Beatriz
Palacios Vicario

Por determinar 7 horas de
trabajo /
semana

Español

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://miriadax.net/web/recogida-de-datos- MiríadaX
cualitativos-en-entornos-virtuales

Recogida de datos cualitativos en
entornos virtuales y tratamiento
con NVIVO

CURSOS SOBRE SALUD &
MUJERES

CURSOS ABIERTOS PARA CONSULTA (8)

Tema

Curso

Universidad
Pontificia de
Salamanca

Descripción

Organización

Salud / Salud materna / Salud Lactancia materna
infantil / Neonatos /
Lactancia

Desde una perspectiva multidisciplinaria, el alumno accede Universidad CEU
a la actualización de los conocimientos científicos, así
Cardenal
como a las técnicas y estrategias que hacen posible una
Herrera
lactancia exitosa, incluso en situaciones de especial
complejidad o dificultad. El prestigio profesional y
experiencia del claustro de profesores asegura disponer de
la información de rigor, actualidad e interés en cada
materia.

Salud / Sistemas de salud /
Seguridad clínica

El curso pretende sensibilizar sobre la temática de la
seguridad clínica y abordar el origen y las principales
estrategias que los diversos organismos internacionales
están desarrollando. Entre algunas de ellas la
identificación del paciente, comunicación efectiva,
medicación, infecciones hospitalarias, etc.

La Seguridad del Paciente (5.ª
edición)

Intelligence MOOCs Commons for Women and eHealth

instructor

CURSOS SOBRE TIC &
SALUD

Duración Fecha de inicio

CURSOS CON ENFOQUE EN
TECNOLOGIA
INALAMBRICA Y DISPOSITIVOS
MOVILES
Tiempo
requerido

Idioma

MiríadaX

PACIENTES

Certificado

Enlace

Aurelio Pons,
Dolores
Silvestre &
Mariam López

Curso abierto
para consulta

Español

https://miriadax.net/web/lactancia-materna MiríadaX

Universidad de Carmen María
Cantabria
Sarabia Cobo,
Blanca Torres
Manrique y
otros
profesores

Curso abierto
para consulta

Español

https://miriadax.net/web/seguridad_pacient MiríadaX
e_5edicion
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Tema

Curso

Descripción

Organización

instructor

Duración Fecha de inicio

Salud / Sistemas de salud /
Seguridad clínica

La Seguridad del Paciente en el
Domicilio (5.ª edición)

El contenido del curso abordará las líneas estratégicas de Universidad de
la OMS sobre Seguridad clínica, pero enfocadas a las más Cantabria
predominantes en el ámbito domiciliario: errores de
medicación, úlceras por presión, caídas, infecciones, etc.
Está orientado hacia profesionales sanitarios, pacientes y
cuidadores, en el abordaje y prevención de los principales
problemas de seguridad en el domicilio.

Carmen María
Sarabia Cobo,
Blanca Torres
Manrique y
otros
profesores

Tecnología / TIC / Salud /
Investigación sobre salud /
Información científica /
Internet / Redes sociales

Investigación científica 2.0.1:
procesos clave en una sociedad
digital (2ª Edición)

Este curso está dirigido sobre todo a investigadores en
Universitat de
formación que deseen conocer las herramientas y
Girona
actitudes comunicativas y colaborativas clave de la
investigación científica en la sociedad digital del Siglo XXI.
A los investigadores formados también les será útil por
apuntar las últimas tendencias.

Miquel Duran
Portas, Josep
Duran i
Carpintero, y
otros
profesores

6 semanas

Curso abierto
para consulta

Tecnología / TIC / Educación

TICs para enseñar y aprender

El carácter de este curso es totalmente práctico, no
entraremos en discusiones pedagógicas. La razón por las
que presentamos estos y no otros procedimientos y
herramientas, es porque son las que hemos utilizado en
nuestros proyectos, fruto de nuestras necesidades. Al
elaborar este curso hemos pensado en los usuarios de los
tres sistemas operativos más utilizados: Windows, MacOsx
y Linux por lo que se ofrecerán herramientas alternativas
para cada uno de ellos.

Juan Medina
7 semanas
Molina, Ángeles
Sánchez-Elvira
Paniagua,
Miguel
Santamaría
Lancho & Pedro
María Marauri
Martínez de
Rituerto

Tecnología / TIC / Educación / Aplicación de las redes sociales a la Las redes sociales están cada vez más presentes en
Universidad
Comunidades virtuales
enseñanza: Comunidades virtuales diferentes aspectos de nuestra vida y más en concreto en Politécnica de
(3.ª edición)
la de nuestros alumnos. Conocerlas a fondo y aprovechar Madrid
sus ventajas con un enfoque educativo para el aula serán
el objetivo de este curso.

Oriol Borrás
Gené

5 semanas

Tecnología / TIC / Educación

El aprendizaje basado en proyectos es una riquísima
Universidad
herramienta para motivar a los alumnos, darles la
Tecnológica
posibilidad de involucrarse en su aprendizaje de una
Nacional
manera diferente y sentir que son ellos los verdaderos
protagonistas. Los educadores participantes de este curso
aprenderán a diseñar sus propios proyectos educativos
colaborativos, innovadores y con integración de
tecnología.

Tecnología / TIC / Alfabetismo Encontrando tesoros en la red (4ta. El objetivo de este curso es promover en los participantes Universidad
digital /Internet / Gestión de Edición)
el desarrollo de la competencia de gestión de la
Tecnológica
la información
información, orientado en el uso de las mejores
Nacional
herramientas y técnicas para encontrar información
valiosa en Internet, etiquetarla, filtrarla, gestionarla,
organizarla y comunicarla, transformándola en significativa
para la construcción de conocimiento. Los participantes
aprenderán además, durante la cursada, a desarrollar
diversos recursos digitales que les permitirá evidenciar sus
aprendizajes a lo largo del MOOC: blogs, murales
interactivos, presentaciones compartidas y herramientas
para la curación de contenido y que luego podrán utilizar
en sus áreas de conocimiento o en sus actividades
habituales personales y/o profesionales.

Diseño de proyectos educativos
innovadores con TIC

Intelligence MOOCs Commons for Women and eHealth

UNED /
Universidad
Politecnica de
Cartagena

Tiempo
requerido

Curso abierto
para consulta

Idioma

Certificado

Enlace

Sitio web

Español

https://miriadax.net/web/seguridadpaciente-domicilio-5edicion

MiríadaX

3 horas de
trabajo /
semana

Español con
subititulos en
español

https://miriadax.net/web/investigacioncientifica-2edicion

MiríadaX

Curso abierto
para consulta

3 horas de
trabajo /
semana

Español

https://miriadax.net/web/tic_ense_aprender MiríadaX

Curso abierto
para consulta

6 horas de
trabajo /
semana

Español

https://www.miriadax.net/web/aplicacionrrss-ensenanza-3edicion

MiríadaX

Cristina
Velázquez,
Silvana
Carnicero,
Melania
Ottaviano &
Claudia
Rodríguez

10 semanas Curso abierto
para consulta

5 horas de
trabajo /
semana

Español

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://miriadax.net/web/diseno-deproyectos-educativos-innovadores-con-tic

MiríadaX

Cristina
Velázquez,
Silvana
Carnicero,
Melania
Ottaviano &
Claudia
Rodríguez

6 semanas

5 horas de
trabajo /
semana

Español

Certificado de
participación y
certificado de
superación
disponibles

https://miriadax.net/web/encontrandotesoros-en-la-red-3-edicion-

MiríadaX

Curso abierto
para consulta
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