
Objetivos

• Dotar a los estudiantes de formación teórico - práctica en telemedicina (TM) con un 
enfoque holístico e integrador, incluyendo información básica sobre TICs aplicadas 
a lo asistencial, y sobre los cambios organizativos que se generan en las institu-
ciones implicadas y que afectan a los modelos de gestión, la cultura del cambio y 
su impacto en los servicios asistenciales, con especial énfasis en el campo de la 
teledermatología (TD).

• Analizar la interacción que se produce entre el proceso de implantación de las TIC 
a nivel de experiencias reales relacionadas con la telemedicina, y los cambios co-
mentados que ello induce.

• Saber priorizar, diseñar, implantar, integrar y evaluar nuevos servicios asistenciales 
basados en telemedicina para dar respuesta a una problemática asistencial real. 

• Conocer las necesidades y requisitos que debe cumplir un sistema de TD para asegu-
rar su éxito. Analizar ventajas e inconvenientes de las diferentes variantes prácticas 
de la TD.

A quién se dirige

Este programa se dirige específicamente a los profesionales sanitarios      
INICIALMENTE DERMATÓLOGOS.

TELEMEDICINA APLICADA
UN ENFOQUE PRÁCTICO 2020

CURSO EN

Profesorado 

Guillermo Romero Aguilera
Médico Experto en Teledermatología

Carlos Peces Mateo 
Ingeniero Informático Experto en Implantación 
de Plataformas de Telemedicina.

Al alumno que supere el examen de autoevaluación de cada módulo 
se le otorgará un certificado de asistencia por la UNIVERSIDAD DE ALCALÁ



El curso estaría dividido en 4 módulos: 

• Modulo I. TM y salud. 

Un mundo de posibilidades: La TM es el uso de la tecnología de las telecomunicaciones para proveer servicios e 
información médica. La forma de practicar la Medicina, y específicamente la Dermatología, pero también muchas 
otras parcelas de la medicina, vienen sufriendo enormes cambios debido al desarrollo de las tecnologías de la 
información. La pandemia COVID ha originado un potente estímulo a su desarrollo. Este módulo revisa brevemente 
el origen, el desarrollo, las aplicaciones, los beneficios, las metodologías y los componentes de la telemedicina. 

• Módulo II. Implantación de proyectos TM.

Los proyectos de TM surgen como respuesta a necesidades no suficientemente cubiertas por los servicios sani-
tarios (accesibilidad geográfica, déficit de profesionales, comunicación entre facultativos de diferentes niveles 
asistenciales…). Sin embargo, la implantación de estos proyectos en una organización es un proceso difícil y que 
no siempre culmina con éxito. Existen multitud de factores, de distinta índole, imprescindibles en este proceso de 
implantación: 

• El apoyo institucional y económico por parte de la dirección de las organizaciones
• Aspectos tecnológicos, de interoperabilidad e infraestructuras
• Aspectos legales, regulatorios y de seguridad
• La gestión del cambio y la resistencia de algunos profesionales a ella
• Aspectos financieros y de sostenibilidad económica en el tiempo

• Módulo III. Evaluación de proyectos TM.

Actualmente la mayoría de las organizaciones centran sus esfuerzos en la implantación de proyectos de telemedi-
cina, dejando en un segundo plano la evaluación de los mismos. Es crucial que la evaluación se diseñe desde el 
principio y esté integrada en el proceso de implantación. Ello permite modelos de evaluación continua del proyecto 
y adaptar la implantación y seguimiento en función de los resultados obtenidos desde un primer análisis. En un 
proyecto de telemedicina los aspectos a evaluar deben centrarse en:

• Evaluar la calidad del sistema
• Evaluar la accesibilidad al sistema
• Evaluar la aceptación por parte de los pacientes y profesionales
• Evaluar el impacto económico
• Evaluar el impacto en la organización y resultados

• Módulo IV. TM aplicada a la dermatología.
De forma específica se analizan las aplicaciones en la teledermatología y sus tipos, prestando especial atención 
a los aspectos técnicos, organizativos y legales aplicados a las diferentes variantes de Teleconsulta. Haciendo un 
especial hincapié en el impacto que ha supuesto la emergencia COVID no sólo en el impulso evidente de uso, sino 
en el cambio de modelos y flujos de trabajo que está originando.

TEMARIO DEL CURSO
TELEMEDICNA APLICADA. UN ENFOQUE PRACTICO 2020.



TELEMEDICNA APLICADA. UN ENFOQUE PRACTICO 2020.

Cada módulo consiste en el siguiente material de estudio: 

• Video learning. 
• Slidekit - aprox. 100 - 150 dispositivas.
• Lecturas complementarias.
• 15 - 20 preguntas de autoevaluación, 4 posibles respuestas y una correcta razonada.

El curso estaría alojado en la plataforma de eLearning de BioPress con difusión a DERMATÓLOGOS.

Patrocinado
Contenidos

Recibirá un correo electrónico con su nombre de 
usuario y contraseña.

Para comenzar a usar la plataforma haga clic en el 
enlace que aparece en el correo electrónico que le 
hemos enviado, junto con su contraseña y usuario.

En esta ventana tendrá que ingresar su nombre de 
usuario y contraseña.

Una vez ingresados sus códigos la plataforma le 
llevará al curso.

Al hacer clic sobre cada apartado se le abrirá una 
nueva ventana en donde aparecen las diferentes 
actividades por desarrollar
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Al finalizar los 4 módulos 
y superar la autoevaluación 

obtendrá el certificado
de aprovechamiento de 
la actividad por parte de 

la Universidad de Alcalá.   

Para esta actividad 
se estiman XX 

horas de estudio

(5)

Instrucciones de acceso a la plataforma
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