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Identidad Digital y Reputación Online
para Profesionales Sanitarios
Este curso explora la importancia que
tiene desarrollar competencias digitales
en el ámbito de la salud. Mostramos las
mejores herramientas que existen para
crear una huella digital acorde con los
objetivos de los profesionales sanitarios,
que permitan desarrollar nuestra marca
profesional. Aprende a construir y
gestionar tu identidad digital y descubre
el potencial que tiene para un
profesional de salud.
Organización: eSaludKnowmada
Duración: 7 semanas
Fecha de inicio: 9 septiembre 2018
VER CURSO

Internet y World Wide Web

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.

Los participantes del curso
obtendrán los conocimientos
necesarios en el campo del diseño de
aplicaciones para dispositivos
móviles del sistema operativo
Android y las maneras de monetizar
los proyectos resultantes de esas
propuestas.

Organización: Microsoft

Organización: MIT/UNED

Duración: 3-4 horas

Duration: 6 semanas

Certificado disponible

Certificado disponible

VER CURSO

Buscar en Internet
En un mundo virtual en el que hay
cientos de millones de páginas
disponibles con informacion de todo
tipo, buscar en Internet de forma eficaz
es una habilidad cada día más necesaria.
Aprende con nosotros a separar el grano
de la paja usando las herramientas
disponibles y realizando las preguntas de
forma adecuada.
Organización: Universidad Politécnica
de Valencia
Duración: 7 semanas

Adherencia al tratamiento de
pacientes con enfermedad crónica

Aprende los distintos sistemas de
georreferenciación/navegación
aplicados a dispositivos móviles, la
estructura de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) y su
aplicabilidad a la gestión del territorio
y se describirán los sistemas de
comunicación existentes
(GPRS/UMTS, internet).

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

Organización: Universidad Politécnica
de Valencia

Certificado disponible
VER CURSO

VER CURSO

VER CURSO

Dispositivos Móviles para la
Gestión del Territorio

Duración: 6 semanas

Certificado disponible

Emprendimiento y App Inventor

Organización: La Pontificia
Universidad Javeriana
Duración: 9 semanas
Fecha de inicio: Por determinar
Certificado disponible

VER CURSO
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Ibervirtual COMA: Competencias
Digitales Básicas (2.ª edición)

Gestión de la Información
Científica en Abierto (5ª edición)

La Nube y sus aplicaciones
profesionales y educativas

Este 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.

Conocimiento y uso de las
posibilidades del acceso abierto a la
información científica en un momento
de cambio como el actual, en el que se
presenta un nuevo modelo de difusión
de los resultados de investigación a
través de la publicación en iniciativas
en abierto.

El curso comprende una serie de
herramientas y aplicaciones que
constituyen "La Nube" y que
proporcionan al estudiante la
posibilidad de 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.

Organización: UNED / Universidad
Abierta para Adultos de República
Dominicana
Duración: 8 semanas
Fecha de inicio: Por determinar
VER CURSO

Organización: Universidad
Complutense de Madrid
Duración: 6 semanas

Organización: Universidad Pontificia
de Salamanca

Fecha de inicio: Por determinar

Duración: 6 semanas

Certificado disponible

Fecha de inicio: Por determinar
Certificado disponible

VER CURSO

Recogida de datos cualitativos en
entornos virtuales y tratamiento
con NVIVO
Aprende 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.
Organización: Universidad Pontificia de
Salamanca
Duración: 4 semanas
Fecha de inicio: Por determinar
Certificado disponible

Lactancia materna

La Seguridad del Paciente (5.ª
edición)

Desde una perspectiva
multidisciplinaria, el alumno accede a
la actualización de los conocimientos
científicos, así como a las técnicas y
estrategias que hacen posible una
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.

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.

Organización: Universidad CEU
Cardenal Herrera

Fecha de inicio: Curso abierto para
consulta

Organización: Universidad de
Cantabria

Fecha de inicio: Curso abierto para
consulta
VER CURSO

VER CURSO

VER CURSO

VER CURSO
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La Seguridad del Paciente en el
Domicilio (5.ª edición)
El contenido del curso abordará las
líneas estratégicas de la OMS sobre
Seguridad clínica, pero enfocadas a las
más 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.
Organización: Universidad de Cantabria
Fecha de inicio: Curso abierto para
consulta

Investigación científica 2.0.1:
procesos clave en una sociedad
digital (2ª Edición)
Este curso está dirigido sobre todo a
investigadores en formación que
deseen conocer las herramientas y
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.

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.

Organización: Universitat de Girona

Organización: UNED / Universidad
Politecnica de Cartagena

Duración: 6 semanas
Fecha de inicio: Curso abierto para
consulta
Certificado disponible

REGISTRAR AQUÍ

TICs para enseñar y aprender

REGISTRAR AQUÍ

Duración: 7 semanas
Fecha de inicio: Curso abierto para
consulta

REGISTRAR AQUÍ

Aplicación de las redes sociales a
la enseñanza: Comunidades
virtuales (3.ª edición)

Diseño de proyectos educativos
innovadores con TIC

Encontrando tesoros en la red
(4ta. Edición)

Las redes sociales están cada vez más
presentes en diferentes aspectos de
nuestra vida y más en concreto en la de
nuestros alumnos. Conocerlas a fondo y
aprovechar sus ventajas con un enfoque
educativo para el aula serán el objetivo
de este curso.

El aprendizaje basado en proyectos es
una riquísima herramienta para
motivar a los alumnos, darles la
posibilidad de involucrarse en su
aprendizaje de una manera diferente y
sentir que son ellos los verdaderos
protagonistas.

Organización: Universidad Politécnica
de Madrid

Organización: Universidad
Tecnológica Nacional

El objetivo de este curso es promover
en los participantes el desarrollo de la
competencia de gestión de la
información, orientado en el uso de
las mejores herramientas y técnicas
para encontrar información valiosa en
Internet, etiquetarla, filtrarla,
organizarla y comunicarla,
transformándola en significativa para
la construcción de conocimiento.

Duración: 5 semanas

Duración: 10 semanas

Fecha de inicio: Curso abierto para
consulta

Fecha de inicio: Curso abierto para
consulta
Certificado disponible

Organización: Universidad
Tecnológica Nacional
Duración: 6 semanas
Fecha de inicio: Abierto para consulta
Certificado disponible

REGISTRAR AQUÍ

REGISTRAR AQUÍ
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