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Objetivos

1. Adquirir competencia informacional para buscar, encontrar, organizar, recuperar e interpretar información 
científica de calidad con fines prácticos.

2. Adquirir capacitación específica para respetar y salvaguardar los derechos de los pacientes en materia de 
información y documentación clínica en sus tres vertientes principales: derecho a la información, derecho del 
paciente a la toma de decisiones sobre su propia salud (consentimiento informado, testamento vital, etc.) y 
derecho a la intimidad de la información relativa a la salud de las personas.

3. Desarrollar habilidades para afrontar los posibles cambios en la relación profesional-paciente, de acuerdo con 
la cobertura y acceso a la información, por perfiles de población diana.

4. Estar familiarizado y desarrollar habilidades para orientar y asesorar al paciente en el acceso, seguimiento y 
provisión de servicios en los distintos niveles y procesos asistenciales, así como para la atención remota y 
personalizada a usuarios (teleasistencia y cuidados en el hogar).

5. Adquirir capacitación para manejar herramientas de difusión de la información con fines de educación 
sanitaria y promoción de la salud. 

Resultados de aprendizaje

1. Acceso y manejo de las principales bases de datos, buscadores, portales sanitarios, guías clínicas, protocolos 
y otros recursos de información de calidad como fuentes de conocimiento para la toma de decisiones 
profesionales, la investigación y la docencia.

2. Reflexión, análisis y opinión informada sobre la autonomía y derechos de información del ciudadano. El 
alumno asumirá al menos, dos roles, perfil paciente y perfil profesional. También se pretende formación 
actitudinal y práctica basada en el respeto y salvaguarda de los derechos de autonomía y de información con 
carácter finalista. Esta formación podría ser tomada como referencia o modelo en la promoción del respeto a 
los derechos del paciente.

3. Manejar directorios y enlaces de asociaciones de pacientes, organismos sociales, discapacidad, dependencia y
páginas de salud. Así como los principales diccionarios, enciclopedias y tesauros “online” que hacen que la 
información dirigida al ciudadano esté disponible en lenguaje llano y asequible. El alumno asumirá al menos, 
dos roles, perfil paciente y perfil profesional.

4. Elaborar hojas y folletos para la promoción de la salud e incorporarlas en formato hipertexto o hipermedia al 
curso del aula virtual. Plantear charlas formativas para  pacientes y familiares. Participar en la dramatización 
de problemas y situaciones. Manejar herramientas de difusión de la información.

5. Estar familiarizado con el mapa de procesos y con el acceso, seguimiento y provisión de servicios en los 
distintos niveles asistenciales. Describir los diferentes elementos a considerar desde la toma de contacto con 
el sistema sanitario en sus distintos niveles y procesos hasta sus límites finales, teniendo en cuenta el grado 
de aplicación de las TIC en la provisión de los mismos. Considerar en todo momento al ciudadano como eje 
central del sistema.

6. Describir el concepto de canal de comunicación desde su perspectiva de aprovechamiento y utilidad sanitaria 
en la sociedad del conocimiento. Estar familiarizado, reflexionar y ser capaz de jugar un papel activo en 
telemedicina diagnóstica, control a distancia, consulta e interconsulta, en tiempo real o diferido.

7. Profundizar en el análisis del concepto de e-health desde diferentes perspectivas. Ser capaz de integrarse 
como eslabón de mejora en la interacción entre las entidades de salud con sus pacientes, mediante la 
provisión de servicios de teleformación, teleasistencia, telemonitoreo, teleconsulta y telesalud.

Contenidos

1. Las TIC como soporte para la gestión del conocimiento. Sistemas, necesidades y cobertura de información en 
Salud. Los portales sanitarios. El acceso a la información distribuida como estrategia de la Atención Basada en
Pruebas (Evidencia Científica).

2. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de derechos y 
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Objetivos

obligaciones en materia de información y documentación clínica. Derechos y obligaciones en materia de 
autonomía del paciente y de información y documentación clínica. Derecho de Información Sanitaria. La 
relación profesional-paciente.

3.  Las TIC como respuesta a las necesidades de información del ciudadano: Información dirigida al paciente. 
Educación y promoción de salud a través de la Red.

4. La provisión de servicios avanzados centrados en el paciente. Las TIC como apoyo a los procesos de Atención 
Primaria, Atención Especializada y Prestación Farmacéutica.

5. La historia clínica electrónica. Normalización de la Información clínica y administrativa del ciudadano y 
facilitación de su acceso con fines administrativos, asistenciales, estadísticos, de evaluación de la calidad, y 
de investigación clínica. 

6. Teleformación, telemedicina y teleasistencia.
7. Concepto de Red de Información Sanitaria. Aplicaciones Sociosanitarias de las TIC y cuidados en el hogar 

“home care”. Apoyo a los procesos de Salud Pública.

Cronograma provisional

Fecha Horario
Actividad, aula

31/41
Tema / Contenido

Miércoles
18/11/20

15

18:30 a
19:30 Clase Teórico-Práctica Presentación. 

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de
derechos y obligaciones en materia  de información y documentación clínica.  Derechos y
obligaciones  en  materia  de  autonomía  del  paciente  y  de  información  y  documentación
clínica. Derecho de Información Sanitaria. La relación profesional-paciente.

Miércoles
18/11/20

15

19:30 a
20:30

Clase Teórico-Práctica

Jueves
19/11/20

15

16:00 a
17:00 Clase Teórico-Práctica

Las TIC como respuesta a las necesidades de información del ciudadano: Información dirigida
al paciente. Educación y promoción de salud a través de la Red.Jueves

19/11/20
15

17:00 a
18:00

Clase Teórico-Práctica

Jueves
19/11/20

15

18:30 a
19:30 Clase Teórico-Práctica La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Derechos y 
obligaciones en materia de autonomía del paciente y de información y documentación 
clínica. Derecho de Información Sanitaria. La relación profesional-paciente.

Jueves
19/11/20

15

19:30 a
20:30

Clase Teórico-Práctica

Lunes
23/11/20

15

16:00 a
17:00 Clase Teórico-Práctica La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Derechos y 
obligaciones en materia de autonomía del paciente y de información y documentación 
clínica. Derecho de Información Sanitaria. La relación profesional-paciente.

Lunes
23/11/20

15

17:00 a
18:00

Clase Teórico-Práctica

Lunes
23/11/20

15

18:30 a
19:30 Clase Teórico-Práctica

Teleformación, telemedicina y  teleasistencia
Lunes

23/11/20
15

19:30 a
20:30

Clase Teórico-Práctica

Martes
24/11/20

15

16:00 a
17:00 Clase Teórico-Práctica

Las TIC como respuesta a las necesidades de información del ciudadano: Información dirigida
al paciente. Educación y promoción de salud a través de la Red.Martes

24/11/20
15

17:00 a
18:00

Clase Teórico-Práctica

Martes
24/11/20

15

18:30 a
19:30 Clase Teórico-Práctica

Las TIC como soporte para la gestión del conocimiento. Sistemas, necesidades y cobertura 
de información en Salud. Los portales sanitarios. El acceso a la información distribuida como 
estrategia de la Atención Basada en Pruebas (Evidencia Científica).Martes

24/11/20
15

19:30 a
20:30

Clase Teórico-Práctica

Miércoles
25/11/20

15

16:00 a
17:00 Clase Teórico-Práctica

Las TIC como soporte para la gestión del conocimiento. Sistemas, necesidades y cobertura 
de información en Salud. Los portales sanitarios. El acceso a la información distribuida como 
estrategia de la Atención Basada en Pruebas (Evidencia Científica).

Miércoles
25/11/20

15

17:00 a
18:00

Clase Teórico-Práctica

Miércoles
25/11/20

15

18:30 a
19:30

Clase Teórico-Práctica

mailto:decanato.enfermeriafisioterapia@uca.es
mailto:decanato.enfermeriafisioterapia@uca.es


Máster Oficial en Innovación e
Investigación en Cuidados de

Salud

Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Avda. Ana de Viya nº 52 11009 Cádiz
Tel. 956019000
decanato.enfermeriafisioterapia@uca
.es

Objetivos

Miércoles
25/11/20

15

19:30 a
20:30

Clase Teórico-Práctica

Jueves
26/11/20

15

16:00 a
17:00 Clase Teórico-Práctica

Las TIC como soporte para la gestión del conocimiento. Sistemas, necesidades y cobertura 
de información en Salud. Los portales sanitarios. El acceso a la información distribuida como 
estrategia de la Atención Basada en Pruebas (Evidencia Científica).

Jueves
26/11/20

15

17:00 a
18:00

Clase Teórico-Práctica

Jueves
26/11/20

15

18:30 a
19:30 Clase Teórico-Práctica

Jueves
26/11/20

15

19:30 a
20:30

Clase Teórico-Práctica

Lunes
30/11/20

15

16:00 a
17:00

Clase Teórico-Práctica

Las TIC como soporte para la gestión del conocimiento. Sistemas, necesidades y cobertura 
de información en Salud. Los portales sanitarios. El acceso a la información distribuida como 
estrategia de la Atención Basada en Pruebas (Evidencia Científica).

Lunes
30/11/20

15

17:00 a
18:00 Clase Teórico-Práctica

Lunes
30/11/20

15

18:30 a
19:30

Clase Teórico-Práctica

Lunes
30/11/20

15

19:30 a
20:30 Clase Teórico-Práctica

Martes
01/12/20

15

16:00 a
17:00

Clase Teórico-Práctica
Las TIC como soporte para la gestión del conocimiento. Sistemas, necesidades y cobertura 
de información en Salud. Los portales sanitarios. El acceso a la información distribuida como 
estrategia de la Atención Basada en Pruebas (Evidencia Científica).Martes

01/12/20
15

17:00 a
18:00 Clase Teórico-Práctica

Martes
01/12/20

15

18:30 a
19:30

Clase Teórico-Práctica
La historia clínica electrónica. Normalización de la Información clínica y administrativa del 
ciudadano y facilitación de su acceso con fines administrativos, asistenciales, estadísticos, de
evaluación de la calidad, y de investigación clínica.Martes

01/12/20
15

19:30 a
20:30 Clase Teórico-Práctica

Miércoles
02/12/20

15

16:00 a
17:00

Clase Teórico-Práctica
La historia clínica electrónica. Normalización de la Información clínica y administrativa del 
ciudadano y facilitación de su acceso con fines administrativos, asistenciales, estadísticos, de
evaluación de la calidad, y de investigación clínica.Miércoles

02/12/20
15

17:00 a
18:00 Clase Teórico-Práctica

Miércoles
25/11/20

15

18:30 a
19:30

Clase Teórico-Práctica

Concepto de Red de Información Sanitaria. Aplicaciones Sociosanitarias de las TIC y cuidados
en el hogar “home care”. Apoyo a los procesos de Salud Pública.

Miércoles
25/11/20

15

19:30 a
20:30 Clase Teórico-Práctica

Jueves
26/11/20

15

16:00 a
17:00

Clase Teórico-Práctica

Jueves
26/11/20

15

17:00 a
18:00 Clase Teórico-Práctica

Criterios y métodos de Evaluación

Criterios y Métodos de Evaluación 1. Asistencia y participación en las sesiones presenciales
2. Acceso a la página web de la asignatura
3. Realización de las actividades de autoevaluación/autoaprendizaje
4. Actividades de aprendizaje colaborativo
5. Evaluación continua: trabajo individual y de grupo
6. Participación reglada en los foros de discusión
7. Actividades de autoevaluación diseñadas con el Software Hot Potatoes (Half Baked Software, LTD
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