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CURSO ONLINE SOBRE

TELEMEDICINA
La tecnología al servicio de la Medicina, garantizando 
la buena praxis médica.

INIcIO: 12 De julio De 2021 
DuRacIóN:  60 horas LEctIvaS



iNTroDuCCiÓN
La pandemia por SaRS-cov-2 ha puesto aún más en evidencia las necesidades formativas de los profesionales de la salud en lo que a habilidades digitales se 
refiere. La tecnología es cada vez más un elemento clave en las intervenciones, tanto preventivas como terapéuticas, que se hacen en salud en general y en la 
salud online en especial. Existe una gran demanda en el sector de formación en este ámbito de la salud. La implementación amplia de estas nuevas tecnologías 
es un reto al que nuestra sociedad debe dar respuesta. En un contexto de población envejecida y con una elevada prevalencia de enfermedades crónicas, el 
empoderamiento auténtico de los ciudadanos en la propia gestión de su autocuidado se torna imprescindible.

La OMc junto con la FFOMc y Digimevo asumen el reto de poner a disposición de los profesionales de la salud un programa continuado que les permita conocer su 
capacitación en cuanto a las habilidades digitales y progresar de forma continuada en ellas. La digitalización formará parte indisoluble del cambio de paradigma que 
se está produciendo en la salud, en donde el paciente se sitúa en el centro, responsabilizándose de su autocuidado y coparticipando en la toma decisiones, tanto 
diagnósticas como terapéuticas, las cuales tienen en cuenta los valores y creencias de la persona. 

este curso intenta cubrir para el alumno todas las necesidades tecnológicas que se necesitan usar en la telemedicina actual.

oBjeTiVos
GeNerales

capacitar a los profesionales en las herramientas digitales básicas para un 
buen desempeño en la práctica clínica diaria de la telemedicina.

esPeCÍFiCos

• Conocer y saber aplicar las habilidades motivacionales en la consulta no 
presencial (plataforma digital).

• Adaptar los conocimientos sobre la exploración física a las características 
de la consulta no presencial.

• Saber aplicar los conocimientos de LOPD y GRDP para no incurrir en ac-
ciones fuera del marco ético y legal actual.

• Saber seleccionar plataformas online.

• Saber seleccionar y utilizar Apps para el seguimiento de enfermedades 
crónicas que cumplen criterios de medicina basada en la evidencia.

• Conocer el concepto de point of care y saber prescribir videos a los pacientes 
de manera que conformen trayectorias clínicas formativas e informativas.

• Conocer e integrar el concepto de salud digital basada en el valor.

resulTaDos esPeraDos

Los participantes estarán en condiciones de afrontar la atención sanitaria 
incorporando las habilidades digitales a su práctica clínica diaria, dentro del 
marco legal, ético y deontológico actual.

DesTiNaTarios
Profesionales sanitarios con interés en dotarse de los conocimientos, habili-
dades y herramientas que les permitan incorporar los medios digitales en la 
atención de los pacientes.

CaleNDario
Fecha de inicio: 12 de julio. El curso se ofrece a lo largo de un año natural, y el 
alumno decide el momento en el que lo inicia.

DuraCiÓN
El curso supone 60 horas lectivas.

aCreDiTaCiÓN
se va a solicitar acreditación a seaForMeC (consejo Profesional Médico Es-
pañol de acreditación) y ueMs (union Européenne de Médecins Spécialistes), 
cuyos créditos, en virtud de los acuerdos con el Ministerio de Sanidad, tienen 
equivalencia de créditos Españoles de Formación continuada del Sistema Na-
cional de Salud.

al tratarse de una vía de acreditación profesional de la Organización Médica 
colegial, los créditos sólo son válidos para médicos. Para profesionales no 
médicos, el curso tendrá la validez que le confieran las entidades o insti-
tuciones que en su caso puedan valorar los méritos.

MeToDoloGÍa
El estudiante accede al Campus Virtual, donde se alojan todos los materiales 
e instrumentos docentes, siendo particularmente importantes las unidades 
Didácticas para lectura y estudio. tras superar la evaluación y realizar la 
encuesta de satisfacción, podrá descargarse el certificado-diploma con los 
créditos correspondientes.
En el campus virtual también hay disponible un Foro de Consultas y Tu-
torías para preguntas o dudas sobre los contenidos docentes o sobre cual-
quier otra cuestión relativa a la gestión del curso.

El campus integra la plataforma online de la FFOMc y la plataforma online 
DigimEvo, experta en el desarrollo e implementación de los sistemas POc 
(point of care).

a partir del 12 de julio se podrá acceder a los módulos 1, 2 y 3; y a finales del 
mes de septiembre estarán disponibles los módulos 4, 5 y 6.

CosTe De MaTrÍCula Y eMisiÓN De CerTiFiCaDo
Precio para médicos: 190 €.
Precio para no médicos: 370 €.
El precio ya incluye el coste por la tramitación y expedición del certifica-
do-diploma (10 €), el cual se descarga automáticamente al finalizar el curso 
e incorpora tanto los créditos concedidos como el código de verificación y 
números de registro correspondientes.

iNsCriPCiÓN
Puede acceder a la información general del curso y a la inscripción a través 
del siguiente enlace:
https://www.ffomc.org/intro_telemedicina

https://www.ffomc.org/intro_telemedicina


MÓDulo 1:
haCia uN CaMBio De ParaDiGMa:  TraNsForMaCiÓN DiGiTal eN 
saluD (3 horas)

uNiDaD DiDáCTiCa 1. iNTroDuCCiÓN.
césar Morillo

MÓDulo 2:
asPeCTos MÉDiCo-leGales Y ÉTiCos (21 horas)

uNiDaD DiDáCTiCa 1. asPeCTos MÉDiCo-leGales De la CoNsulTa 
No PreseNCial.
cristina Delgado y Myriam Liaño.

uNiDaD DiDáCTiCa 2. oTros asPeCTos MÉDiCo-leGales De la CoN-
sulTa No PreseNCial.
Bernardo Perea y andrés Santiago.

uNiDaD DiDáCTiCa 3. asPeCTos ÉTiCos De la CoNsulTa No PreseNCial.
Benjamín Herreros.

uNiDaD DiDáCTiCa 4. oTros asPeCTos ÉTiCos De la CoNsulTa No 
PreseNCial.
Pilar Pinto.

uNiDaD DiDáCTiCa 5. asPeCTos DeoNTolÓGiCos De la CoNsulTa 
No PreseNCial.
Bernardo Perea, andrés Santiago, Pilar Pinto, Elena Labajo, Juan antonio 
García.

uNiDaD DiDáCTiCa 6. NueVas ForMas De GesTiÓN aNTe la CoN-
sulTa No PreseNCial.
Juan Antonio García, Guadalupe Olivera y Manuel Gómez.

uNiDaD DiDáCTiCa 7. seGuriDaD Del PaCieNTe Y GesTiÓN Del ries-
Go saNiTario eN la CoNsulTa No PreseNCial.
Rosa María Moreno, Ángel García y Andrés Santiago.

MÓDulo 3:
CÓDiGo DeoNTolÓGiCo. oMC (3 horas)

uNiDaD DiDáCTiCa 1. la TeleMeDiCiNa Y las NueVas TeCNoloGÍas 
De la iNForMaCiÓN Y CoMuNiCaCiÓN eN la DeoNToloGÍa MÉDiCa.
Juan José Rodríguez Sendín.

MÓDulo 4:
iNsTruMeNTos TeleMáTiCos De la VisiTa No PreseNCial 
(12 horas)

uNiDaD DiDáCTiCa 1. ViDeoCoNsulTas.
Diego Murillo.

uNiDaD DiDáCTiCa 2. aPPs úTiles eN la PráCTiCa ClÍNiCa Diaria.
Joima Panisello.

uNiDaD DiDáCTiCa 3. aCreDiTaCiÓN Y eValuaCiÓN De aPliCa-
CioNes MÓViles.
Joima Panisello.

uNiDaD DiDáCTiCa 4. aPPs De uNa eN uNa.
Diego Murillo.

MÓDulo 5:
eDuCaCiÓN DiGiTal eN el PaCieNTe CoN eNFerMeDaDes CrÓNi-
Cas (12 horas)

uNiDaD DiDáCTiCa 1. la iNForMaCiÓN eN la ÉPoCa DiGiTal. CoN-
CePTo De patient journey.
Xavier Lleixà, Marta Solé, Mireia Sans.

uNiDaD DiDáCTiCa 2. esPaCios ForMaTiVos.
Xavi Lleixà.

uNiDaD DiDáCTiCa 3. TraYeCTorias ClÍNiCas eN MeTaBolisMo.
Diego Murillo, Francisco Carramiñana y Carlos Teixido, de Grupo RedGDPS.

uNiDaD DiDáCTiCa 4. TraYeCTorias ClÍNiCas eN resPiraTorio, Ta-
BaquisMo Y Dolor. Diego Murillo, Raúl Godoy.

MÓDulo 6. 
MÓDulo De PráCTiCas (8 horas)

uNiDaD DiDáCTiCa 1. PráCTiCa De Casos ClÍNiCos.
uNiDaD DiDáCTiCa 2. PráCTiCa De Casos ClÍNiCos.
uNiDaD DiDáCTiCa 3. PráCTiCa De Casos ClÍNiCos.
uNiDaD DiDáCTiCa 4. CreaCiÓN De MaTerial eDuCaTiVo.

ProGraMa Del Curso
El curso se compone de seis módulos:



MÁS INFORMACIÓN

FFOMC
fundacion@ffomc.org

https://www.ffomc.org/
Tlf. 91 4260641/2/3

DIGIMEVO
info@digimevo.com

https://www.digimevo.com/
Tlf. 932 20 62 48

Con la colaboración de:

https://www.ffomc.org/
https://www.digimevo.com/

