
Telemedicina

La formación de posgrado en
línea para los profesionales

M
U

22
9E

S
P

-1
0

Toda la información en:
www.uoc.edu/masters

902 372 373
de lunes a viernes
de 9 a 20 horas

Máster universitario Máster universitario

Sedes

Barcelona
Rambla de Catalunya, 6, plantes 1 y 2
08007 Barcelona

Madrid
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid

Sevilla
Virgen de Luján, 12
41011 Sevilla

Valencia
C. de la Paz, 3
46003 Valencia

México D.F.
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 México D.F.

Dirección Académica

Dr. Francesc Saigí Rubió

Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona (1999). Profesor del Programa de Ciencias

de la Salud de la UOC y el Director Académico del Área de Telemedicina. Profesor del programa de doctorado

de la UOC e investigador del eLearn Center de la UOC. Fundador y asesor científico del Clúster Iberoamericano

de Colaboración Universitaria en Telemedicina (CICUT).

Docentes colaboradores

Álvaro Alesanco Iglesias

Cari Almazán Sáez

Natalia Almudevar Arnal

Albert Alonso Beltran

Joan Baiget Solé

Jesús Barriuso Ovejero

Lluís Blanch Torra

César Cáceres Taladriz

Sebastià Caro Gómez

Ismael Cerdà Calafat

Antoni Contesti Coll

Lluís Donoso Bach

David Elvira Martínez

Isidre Fábregues Aladren

Xavier Gallardo Cistaré

Jordi Galimany Maslans

Anna Garcia Martinez

José García Moros

Gastón Murias

Anna Kotzeva

Ignasi Lamarca Orozco

Alex Lopez Garcia

Ignacio Martínez Ruiz

José Luis Monteagudo Peña

Adolfo Muñoz Carrero

Esteban Pérez Castrejón

Ivan Periz Villa

Jordi Puig Domingo

Victoria Ramos González

Francesc Roig Loscertales

Carles Rubies i Feijoo

Maria Rovira Barberá

Francesc Saigí Rubió

Bernat Sales López

Xavier Sanchez Porras

Eduard Sanchis Querol

Sandra Sanz Martos

Ignasi Sebastià Oriol

Marta Serrallonga Mercader

Sergi Sisó Ribes

Josep Valls Obea

Invitados expertos

Fernando Alvarez-Lopez

Camilo Alberto Barrera Valencia

Francesca Cañas

Andrés de la Peña

Enrique de la Vega

Mª Àngels Farreny

Pedro Ibáñez

Dídac Mauricio

Núria Moreno

Manel Piqué

Marc Ribó

Tomás Ripoll

Rosa Taberner

Colau Terrassa

Xisco Tous

Itinerarios formativos de titulación propia

El Máster universitario de Telemedicina ofrece itinerarios formativos de titulación propia de diferente duración:

Tipologia Titulació Créditos ECTS

Diploma de postgrado E-salud 30

Especialización Gestión de la información y del conocimiento clínico en e-salud 12

Especialización Requisitos técnicos de la sociedad de la información 12
para la telemedicina

Diploma de postgrado Aplicación de las TIC en la práctica clínica 30

Especialización Imagen médica en red 12

Especialización Estrategias, implantación y evaluación de proyectos 12
de telemedicina en la práctica clínica

Especialización Teleasistencia sanitaria y social: optimización y evolución 12
de la atención a la salud

Laboratorio de Telemedicina - LabTM

El LabTM es una iniciativa incluida en el Máster con la misión de dar soporte formativo a los alumnos de estos

estudios. El LabTM responde a la necesidad de desarrollar un entorno de aprendizaje auténtico con el objetivo 

de sistematizar el conocimiento y las experiencias adquiridas de la realidad asistencial y extraer todos aquellos

elementos de valor que permitan el rediseño y la optimización de la Telemedicina.



Máster universitario de

Telemedicina

La convergencia entre la rápida expansión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

y la revolución en la atención de la salud ha impulsado el resurgimiento de la Telemedicina, que se

compromete a proporcionar soluciones a los retos que los cambios socioeconómicos plantean 

a los sistemas sanitarios en el siglo XXI (demanda de atención sanitaria, envejecimiento de la población,

aumento de la movilidad de los ciudadanos, necesidad de gestionar grandes cantidades de

información, competitividad global y provisión de una mejor atención sanitaria); y todo ello en 

un entorno de limitaciones presupuestarias y contención del gasto. No obstante, la normalización de 

la Telemedicina presenta dificultades para su total consolidación y para la extensión de las experiencias. 

Dado este paradigma, existe una necesidad apremiante de mejorar nuestro conocimiento sobre los

procesos, los factores críticos y las estrategias de integración de las TIC en los sistemas de atención

sanitaria. Asimismo, es necesario crear nuevos medios y más potentes de transmisión de este

conocimiento a los profesionales de salud. Es necesario avanzar en la transmisión de conocimientos 

en el campo de la formación de los efectos que provoca la introducción de la Telemedicina 

en las organizaciones de salud, identificando específicamente qué transformaciones se generan 

a través de las interacciones entre la organización y la tecnología introducida. 

Las TIC nos proporcionan el contexto adecuado para la creación y compartición de recursos cuando y

donde sea necesario. La telemedicina nos brinda la oportunidad de trabajar colaborativamente en red,

de compartir y difundir buenas prácticas, de crear conocimiento a través de las acciones y reacciones

de sus miembros. En este contexto, y de acuerdo con los principios inspiradores de la creación del

Espacio Europeo de Educación Superior, la Universitat Oberta de Catalunya se propone ofrecer 

una titulación de Máster universitario en Telemedicina de carácter profesionalizador que capacite 

para la gestión de servicios y sistemas de salud haciendo uso de las TIC. 
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Requisitos de acceso

Pueden acceder al máster personas que tengan cualquier

titulación universitaria oficial española o expedida por una

institución de enseñanza superior del Espacio Europeo 

de Educación Superior. Para cursar el Máster universitario

en Telemedicina es recomendable haber realizado alguno

de los estudios que se detallan a continuación:

• Licenciatura /Grado en Medicina;

• Ingeniería, Ingeniería Técnica o Grado de Ingeniería
Informática;

• Ingeniería, Ingeniería Técnica o Grado de Tecnologías 
de la Telecomunicación;

• Licenciatura o Grado en Psicología;

• Licenciatura en Psicopedagogía;

• Diplomatura en Enfermería;

• Diplomatura o Grado en Educación Social;

• Diplomatura en Trabajo Social;

• Diplomatura en Terapia Ocupacional.

Objetivos generales del título 

El Máster universitario en Telemedicina tiene como objetivo

general la formación teórica, científica, técnica y

experimental en el campo de la telemedicina y de la salud

electrónica, analizando las interacciones que se producen

en el proceso de implantación de las TIC mediante 

el estudio de experiencias reales relacionadas con

telemedicina, y las transformaciones organizativas, de

modelos de gestión, de cambios culturales y de servicios

asistenciales. A través de este Máster, el profesional será

capaz de diseñar, implantar, integrar y evaluar con eficacia

un sistema de telemedicina en un centro sanitario para dar

respuesta a una problemática asistencial real. En definitiva,

se dotará de los conocimientos necesarios para la toma 

de decisiones en la gestión de un sistema de telemedicina

en una institución sanitaria, y tratar los problemas legales 

y de seguridad informática que se planteen en este ámbito. 

Este Máster proporciona instrumentos y métodos tanto

para la docencia en el ámbito de la Telemedicina y de 

la e-Salud como para el desarrollo de funciones en un

entorno profesional, haciendo especial hincapié en la

aplicación de las TIC en los diversos ámbitos de la salud.

Duración de los estudios

Dado que los estudios se realizan a distancia,

virtualmente, y con una metodología que permite que

cada persona pueda satisfacer sus necesidades de

aprendizaje con absoluta flexibilidad, para los estudiantes

que cursen el máster a tiempo parcial, se prevé una

duración del mismo de 2 años (4 semestres).

No obstante, está pensado que un estudiante con

dedicación a tiempo completo pueda finalizar todo el plan

de estudios en un año.

Programa de becas y Programa de prácticas

El Máster Universitario en Telemedicina ofrece un

Programa de becas para la realización de las prácticas

presenciales en instituciones tecnológicas integradas 

en la red de instituciones asociadas y relacionadas 

en el sector.

Perfil profesional

El Máster universitario en Telemedicina está orientado

hacia la especialización profesional de un amplio colectivo

de profesionales, tanto del ámbito privado como público,

que pretenden dedicarse a cualquier ámbito de actuación

relacionado con la evolución del sector del cuidado de 

la salud, tanto en el entorno sanitario como sociosanitario,

a partir de la aplicación y el uso de las TIC.

Además, ofrece una formación versátil que favorece

claramente la inserción y movilidad laboral, así como 

la mejora profesional, en diferentes ámbitos de salud 

tales como:

• Administraciones autonómicas y estatales.

• Departamentos sanitarios y clínicos en hospitales.

• Departamentos de Sistemas de Información en
organizaciones sanitarias y sociosanitarias (hospitales,
centros asistenciales,…).

• Empresas y profesionales del sector biomédico.

• Educadores en e-Salud y en Telemedicina.

Tabla de asignaturas

Asignaturas obligatorias Créditos Tipología

MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN OBLIGATORIO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Y DEL CONOCIMIENTO CLÍNICO EN E-SALUD.

El sistema sanitario en la Sociedad de la Información. La salud electrónica. 6 Obligatoria

Diseño, implantación y gestión de la información clínica y de un sistema de conocimiento sanitario. 6 Obligatoria

MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN OBLIGATORIO: REQUISITOS TÉCNICOS DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN PARA LA TELEMEDICINA.

Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación a la práctica médica
en los servicios de salud. 6 Obligatoria

Bases para la integración de las TIC en los servicios de salud. 6 Obligatoria

MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN OBLIGATORIO: ESTRATEGIAS, IMPLANTACIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE TELEMEDICINA A LA PRÁCTICA CLÍNICA.

Estrategias, implantación y evaluación de proyectos TIC a nivel de la salud. 6 Obligatoria

Programas de aplicación de la Telemedicina en el entorno de Salud. 6 Obligatoria

Asignaturas optativas (el estudiante tiene que elegir un módulo de especialización)

MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN OPTATIVO: IMAGEN MÉDICA EN RED.

Bases, gestión y usos de la imagen radiológica. 4 Optativa

El trabajo radiológico en red. 4 Optativa

Innovación en el proceso asistencial con la incorporación de toda la imagen médica en red. 4 Optativa

MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN OPTATIVO: TELEASISTENCIA SANITARIA Y SOCIAL: 
OPTIMIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN A LA SALUD.

Nuevo modelo asistencial versus aportaciones de las TIC. 4 Optativa

Entorno AAL: Ámbito preferente para la aplicación de la teleasistencia. 4 Optativa

Teleasistencia médica y social: concepto, componentes, escenarios, actores y aplicaciones. 4 Optativa

Proyecto de Master

Módulo 6. Practicum. 6 Obligatoria

Módulo 7. Trabajo Final de Máster de aplicación profesional en Telemedicina. 6 Obligatoria

Plan de estudios

Para obtener la presente titulación de máster universitario

en Telemedicina, el estudiante deberá superar 60 créditos

ECTS. Este número de créditos ECTS se distribuye entre

la totalidad de las materias integradas en el plan de

estudios conducente a la obtención del título universitario

oficial, en función del número de horas de trabajo del

estudiante para la realización y acreditación de estas

materias.

El número de créditos ECTS por asignatura es una

estimación del tiempo que un estudiante puede invertir

para alcanzar las competencias asociadas a dicha

asignatura. El número de horas reales de dedicación 

de un estudiante podrá variar en función 

de sus conocimientos previos, sus destrezas y 

sus circunstancias.

- 36 créditos ECTS obligatorios

- 12 créditos ECTS en asignaturas optativas

- 12 créditos ECTS en trabajo final de máster


