
OBJETIVOS

La aplicación de las TIC en las instituciones sanitarias es una realidad que va en aumento. Su implementación se está imponiendo 
en diferentes ámbitos de la salud y se revela como un factor determinante para mejorar la gestión del sector sanitario en todos sus 
niveles, ya que permite conseguir una mayor eficacia, eficiencia y calidad asistencial.

Con el Experto Universitario en eHealth Digital Projects de La Salle-URL, tienes la oportunidad de formarte como un profesional de 
la salud preparado para liderar la innovación, hacer un uso estratégico de las TIC y responder a la actual demanda de profesionales 
altamente capacitados para hacer frente al binomio llamado eHealth (Tecnología y Salud).

CURSOS

CRÉDITOS

15 ECTS

IDIOMA

Castellano

Conocer la utilidad y aplicación de la gestión de proyectos en las organizaciones 
sanitarias.1

Aprender los elementos fundamentales que configuran la innovación empresarial 
y cómo llevar a cabo proyectos con elementos creativos y orientados a las necesida-
des del sector.
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Entender el impacto de la tecnología y de transformación digital en el mercado 
sanitario y cómo conseguir integrar el negocio dentro del nuevo mindset.2

Trasladar una visión y conocimientos sobre las características del Serious Games y 
cómo los avances científicos y tecnológicos en este ámbito pueden estar al servicio 
de la mejora de la salud.
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MODALIDAD

Presencial y a distancia

DURACIÓN

4 meses

BENEFICIOS ADICIONALES
El programa se realiza con la colaboración de 
los principales hospitales públicos y privados, 
laboratorios farmacéuticos e instituciones rela-
cionadas con la eSalud.

Si superas con éxito la evaluación del curso, 
conseguirás una titulación de Experto Universi-
tario de 15 ECTS de la Universidad Ramon Llull, 
equivalente a postgrado.

Los 15 ECTS de este programa se reconocen en 
el Máster en Tecnologías de la Información y 
Gestión Sanitaria (60 ECTS) de La Salle-URL.

Programa en
eHealth Digital Projects

PERFIL
• Titulados universitarios de 

Grado, Máster oficial, ingenierías 
superiores y técnicas, así como 
licenciaturas y diplomaturas en 
disciplinas afines al título.

• Managers y/o gestores en 
empresas u organizaciones 
en el sector sanitario, o 
proveedoras de servicios 
tecnológicos especializadas en 
el mismo sector sanitario.

• Todas aquellas personas que, 
a pesar de no tener ninguna 
titulación oficial, muestren un 
especial interés (justificado) 
por conocer los contenidos de 
esta titulación.



LA SALLE CAMPUS BARCELONA
+34 932 902 352
+34 690 108 717
cursos@salleurl.edu
Sant Joan de La Salle, 42. Barcelona

Síguenos en @LaSalleBcn

www.salleurl.edu

PROGRAMA ACADÉMICO

METODOLOGÍA

Dirección de proyectos sanitarios 5 ECTS

Desarrollo del plan de transformación 
digital de un centro sanitario 

Transformación digital

Modelo de negocio

Impacto de la digitalización en los procesos

Tecnologías para la transformación digital

IoT (Internet de las Cosas)

Conceptos básicos y casos de uso de la IoT

Casos de uso en salud

Monitorización en ambientes de salud

Analítica y predicción

IA y ML (Inteligencia Artificial y Machine Learning)

Introducción a la Inteligencia Artificial y Deep Learning

Introducción a los modelos matemáticos

Deep Learning: historia, neurona, red neuronal

Sesión práctica de programación neuronal

Innovación

Visión general de las nuevas tendencias del sector, tanto 
a nivel tecnológico como de los procesos 

Herramientas para aplicar la innovación de manera práctica 

Serious Games 

Definición de Serious Games

Características de los videojuegos

Tipos de juegos y para qué han sido definidos

Diseño de los personajes

Narrativa, música, motivación

PROFESORADO

Las sesiones del programa combinan una parte 
de exposición conceptual con otra parte práctica, 
en la que se reflexiona sobre los conceptos, se 
explican situaciones reales, se resuelven casos 
y se desarrollan trabajos en grupo buscando la 
participación activa del alumno, consiguiendo 
que las sesiones sean muy interactivas.

Nuestra metodología, basada en el aprendizaje 
situacional, tiene como objetivo la comprensión 
de los conceptos basándonos siempre en entor-
nos sanitarios reales, mediante experiencias, 
role plays y simulaciones.

Director y coordinador
Toni Masi

Director de Tecnologías de la Información en 
Banc de Sang i Teixits (Generalitat de Catalunya). 
Coordinador y profesor del Máster en eHealth de 
La Salle Campus Barcelona. 

5 ECTS

Innovación en empresas sanitarias y en 
proyectos 5 ECTS
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Objetivos y estrategia

Gestión de stakeholders

Metodología Water fall i Agile

Fases de un proyecto

Planificación

Planes del proyecto: costes, riesgos, calidad, compras, 
contingencia


