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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada para 

la organización e impartición 

de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación 

continua bonificada para 

personal trabajador, cursos 

homologados y 

baremables para 

Oposiciones dentro de la 

Administración Pública, y 

cursos y acciones formativas 

de máster online con título 

propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales con 

validez internacional en más de 160 

países de todo el mundo.

La metodología virtual de la 

formación impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a su 

alumnado, que en todo momento puede 

contar con el apoyo tutorial de grandes 

profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando metodologías 

innovadoras de aprendizaje que 

permiten interiorizar los conocimientos 

impartidos con una aplicación 

eminentemente práctica, atendiendo a 

las demandas actuales del mercado 

laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que desde 

su nacimiento apuesta por superar los 

retos que deben afrontar los/las 

profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Master en Odontología Hospitalaria + 60 Créditos ECTS

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Online1.500 horas

1.660 € *

DURACIÓN: MODALIDAD:

PRECIO: CRÉDITOS:

60,00 ECTS

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación Universitaria en Master en Odontología Hospitalaria expedida por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE 

NEBRIJA con 60 Créditos Universitarios ECTS
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

Este Master en Odontología Hospitalaria le ofrece una formación especializada en la materia. En nuestro 

país hoy en día muchos de los pacientes que precisan atención odontológica presentan importantes 

condicionantes médicos y alteraciones de la salud en general con la presencia de enfermedades sistémicas 

tanto agudas como crónicas, que van a condicionar de forma importante su atención desde el punto de vista 

odontológico. En estos casos su abordaje va a exigir importantes conocimientos médicos sobre la patología 

subyacente así como sobre interacciones, farmacología, necesidades de adaptaciones de tratamientos 

médicos, medidas preventivas, etc. precisando disponer de la necesaria relación y fluidez con las diferentes 

especialidades y servicios hospitalarios, tanto médicos como quirúrgicos. Se trata de una actividad 
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odontológica con grandes implicaciones y relaciones con la medicina que exige amplios conocimientos de la 

misma. El odontólogo hospitalario debe contar por tanto con los conocimientos adecuados para realizar el 

diagnóstico y tratamiento protocolizado de la patología oral de los pacientes médicamente comprometidos, 

siendo capaz de diagnosticar y tratar a pacientes con diferentes discapacidades, conocer la respuesta ante 

las principales situaciones de urgencia que puedan darse en este contexto, conocer todo lo relacionado con 

la ortodoncia, etc.

OBJETIVOS

Este máster universitario ofrece a los profesionales de la medicina oral los conocimientos adecuados para 

especializarse en esta disciplina, para lo cual se desarrollarán los siguientes conocimientos y competencias:

- Conocer distintas situaciones de Urgencias en Odontología. 

- Saber los diferentes controles de las infecciones, desinfección y esterilización. 

- Poder aplicar la distinta farmacología odontológica. 

- Conocer las distintas patologías orales y conceptos claves sobre la radiología odontológica.

- Aprender y conocer las enfermedades periodentales más comunes, cómo detectarlas y cómo tratarlas.

 - Adquirir conocimientos sobre el tratamiento periodental y el instrumental utilizado.

- Mostrar a los alumnos las funciones básicas del higienista en la odontopediatría. 

- Aprender los conocimientos necesarios para comprender la complejidad de un problema odontológico en 

pediatría. 

- Conocer los medios auxiliares de diagnóstico y los diferentes análisis existentes. 

- Aprender a elaborar un plan de tratamiento adecuado para resolver los aspectos más importantes de 

diferentes casos maloclusivos. 

- Conocer la dentición pediátrica.

- Conocer las principales habilidades sociales a desarrollar en el ámbito de la salud. 

- Aprender la importancia de una buena comunicación en la calidad asistencial así como las herramientas 

para conseguirla. 

- Desarrollar aptitudes comunicativas y sociales que garanticen el éxito en el abordaje profesional.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este Master en Odontología Hospitalaria está dirigido a titulados Universitarios en Odontología que quieran 

especializarse en el tema de la Odontología Hospitalaria y/o cualquier persona que quiera especializarse en 

esta materia. Se dirige a titulados en medicina que quieran completar sus estudios y especializarse en todo 

lo relacionado con salud oral, ortodoncia, patología oral, etc. En general, se dirige a profesionales, estudiantes 

y titulados que cumplan los requisitos de acceso al máster y quieran recibir una titulación expedida 

directamente por la universidad y reconocida con 60 créditos ects.
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PARA QUÉ TE PREPARA

Este Master en Odontología Hospitalaria le prepara para formarse en Odontología Hospitalaria obteniendo 

conocimientos médicos necesarios derivados de la patología que sufren los pacientes que acuden a una 

unidad de odontología hospitalaria, permitiendo obtener un mayor beneficio para la salud del paciente 

evitando riesgos innecesarios. Tras completar tu formación conocerás las principales enfermedades y 

patologías periodentales, así como las técnicas y metodologías de exploración y diagnóstico. Como parte 

fundamental de la actividad en medicina genera y salud oral en particular, aprenderás a llevar a cabo los 

procesos adecuados en materia de investigación. Además, al tratarse de un máster universitario, recibirás una 

titulación expedida directamente por la universidad y acreditada con 60 créditos ects, lo que le confiere un gran 

reconocimiento y prestigio tanto a nivel profesional como académico.

SALIDAS LABORALES

Las habilidades y competencias profesionales desarrollados a lo largo de este máster universitario, permite a 

titulados en medicina oral la posibilidad de desarrollar su carrera laboral en el ámbito de la Odontología 

Hospitalaria.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Urgencias y Quirófanos en 

Odontología'

- Manual teórico 'Habilidades Sociales y 

Comunicativas en Profesionales de la Salud'

- Manual teórico 'Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en los Entornos Sanitarios'

- Manual teórico 'Fundamentos de Investigación en 

Ciencias de la Salud'

- Manual teórico 'Enfermedades Periodontales, 

Diagnóstico y Exploración del Paciente'
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO

Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá 

abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo 

instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada 

con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta 

opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.
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FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad 

laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus 

posibilidades futuras.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN

REDES SOCIALES
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Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad educativa, 

donde podrás participar en foros de opinión, acceder 

a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y 

profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Formativ Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, adaptándonos 

a las necesidades formativas de 

nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más prestigiosas 

Universidades, Administraciones 

Públicas y Empresas de Software a 

nivel Nacional e Internacional.
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Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En esta, el 

alumnado podrá relacionarse con 

personas que estudian la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado, para realizar prácticas 

relacionadas con la formación que ha 

estado recibiendo en nuestra escuela.

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con un 

récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas nos 

avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialist

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado por 

más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias 

de oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

actualizados de interés.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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MÓDULO 1. URGENCIAS Y QUIRÓFANOS EN ODONTOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTROL DE LAS INFECCIONES, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

   1.Cadena de infección

   2.Principales microorganismos y mecanismos de transmisión

   3.Control de las infecciones

   4.Desinfección

   5.Esterilización

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FARMACOLOGÍA ODONTOLÓGICA

   1.Farmacología básica

   2.Administración de los fármacos

   3.Fármacos en odontología

   4.Coagulantes y anticoagulantes

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PATOLOGÍA ORAL

   1.Introducción

   2.Neoformaciones

   3.Enfermedades ulcerativas y vesiculobullosas

   4.Granulomas, abscesos y quistes de los maxilares

   5.Cáncer oral

   6.El paciente anciano: posibles enfermedades en la cavidad oral

   7.Medicina oral y salud sistémica

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTRODUCCIÓN A LA RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA

   1.Introducción

   2.La radiología dental

   3.La radioprotección

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANESTESIA Y ANALGESIA

   1.Introducción

   2.Anestesia

   3.Analgesia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CIRUGÍA ORAL

   1.La cirugía oral en el gabinete dental

   2.El consentimiento del paciente

   3.La exodoncia

   4.Tipos de cirugías compuestas en odontología

   5.Las prótesis dentales

   6.Los implantes dentales

   7.Postoperatorio y alta

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ERGONOMÍA DENTAL Y URGENCIAS EN EL GABINETE DENTAL

   1.Concepto y objetivos

TEMARIO
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   2.Los riesgos ergonómicos

   3.Urgencias en el gabinete dental

MÓDULO 2. ENFERMEDADES PERIODONTALES, DIAGNÓSTICO Y 

EXPLORACIÓN DEL PACIENTE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTRUCTURA DENTAL Y DENTICIÓN

   1.Estructura del diente

   2.Esmalte dental

   3.Cemento dental

   4.Dentina

   5.La pulpa dental

   6.Dentición

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA DEL PERIODONTO

   1.Conceptos básicos

   2.La encía

   3.Ligamento periodontal

   4.El hueso alveolar

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENFERMEDADES PERIODONTALES (I): GINGIVITIS

   1.Conceptos básicos

   2.Clasificación de los principales tipos de gingivitis

   3.Enfermedad gingival inducida por la placa

        1.- Gingivitis asociada únicamente a la placa dental

        2.- Enfermedades gingivales debidas a factores sistémicos

        3.- Enfermedades gingivales debidas a medicamentos

        4.- Enfermedades gingivales debidas a malnutrición

   4.Gingivitis no asociada a la placa dental

        1.- Gingivitis de origen bacteriano

        2.- Gingivitis de origen vírico

        3.- Gingivitis de origen micótico

        4.- Gingivitis de origen genético

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ENFERMEDADES PERIODONTALES (II): PERIODONTITIS

   1.La bolsa periodontal

   2.Patogenia de la bolsa periodontal

        1.- Zonas en la pared blanda de la bolsa

        2.- Etapas de la lesión gingival

   3.Pérdida ósea y patrones de destrucción

        1.- Mecanismos de destrucción ósea

   4.Clasificación de la periodontitis

   5.La periodontitis crónica
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   6.Periodontitis agresiva

   7.Periodontitis ulcerativa necrosante, periodontitis refractaria y periodontitis como manifestación de 

enfermedades sistémicas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES

   1.Registro y exploración

        1.- Índices que miden la placa bacteriana

        2.- Índices gingivales

        3.- Índices periodontales

   2.El examen periodontal básico (EPB)

   3.Exámenes en las enfermedades periodontales

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES

   1.El paciente periodontal. Principales tratamientos de la enfermedad periodontal

        1.- El protocolo para los tratamientos periodontales

   2.La formación de la placa bacteriana

        1.- Cronología de la formación de la placa bacteriana

   3.Tratamiento antiséptico de las enfermedades periodontales

        1.- Compuestos empleados para el control de placa dental

   4.Tratamiento antibiótico de las enfermedades periodontales

        1.- Administración de antibióticos en las diferentes enfermedades periodontales

   5.Tratamiento mecánico de las enfermedades periodontales

   6.Tratamiento quirúrgico de las enfermedades periodontales

MÓDULO 3. APARATOS DE ORTODONCIA Y FÉRULAS OCLUSAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS DENTOFACIALES Y BIOMECÁNICAS

   1.Terminología de la ortodoncia: etimologías y nomenclaturas

   2.Análisis de las malposiciones dentarias individuales

   3.Clasificación de la maloclusión

   4.Anomalías relacionadas con parafunciones

   5.Anomalías relacionadas con hábitos anómalos

   6.Movimiento dentario

   7.Clasificación del movimiento dentario

   8.Anclaje

   9.Clasificación de los aparatos de ortodoncia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SIMULACIÓN EN EL MODELO DE ESTUDIO

   1.Radiografías

   2.Cefalometría

   3.Análisis de los modelos

   4.Discrepancia óseo-dentaria

   5.Valoración del tamaño del maxilar
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   6.Valoración del tamaño dentario

   7.Montaje diagnóstico de predeterminación (set-up diagnóstico)

   8.Preparación de modelos de estudio

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SELECCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSTRUMENTAL

   1.Concepto de alambre

   2.Clasificación de los alambres

   3.Propiedades generales de los alambres

   4.Tipos de alicates utilizados en ortodoncia

   5.Técnicas del doblado de alambres

   6.Soldaduras

   7.Resinas acrílicas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELABORACIÓN DE APARATOS DE ORTODONCIA Y FÉRULAS OCLUSALES 

REMOVIBLES

   1.Aparatos removibles activos

   2.Aparatos removibles pasivos

   3.Indicaciones de los aparatos removibles

   4.Contraindicaciones de los aparatos removibles

   5.Ventajas y desventajas de los aparatos removibles

   6.Componentes de los aparatos removibles

   7.Técnicas de elaboración de los elementos de retención

   8.Técnicas de elaboración de los arcos vestibulares

   9.Técnica de elaboración de la base acrílica

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DE APARATOLOGÍA REMOVIBLE

   1.Diseño de los aparatos removibles

   2.Confección de un aparato activo

   3.Aparatología funcional

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DE APARATOLOGÍA FIJA Y EXTRAORAL

   1.Ortodoncia fija

   2.Anclaje en ortodoncia

   3.Aparatología fija auxiliar

   4.Técnica de confección de aparatología fija auxiliar

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ELABORACIÓN DE FÉRULAS OCLUSALES

   1.Utilidad de las férulas oclusales

   2.Tipos de férulas oclusales

   3.Características fundamentales de una férula oclusal

   4.Elaboración de férulas con resina acrílica

   5.Elaboración de férula termoplástica

   6.Acondicionamiento del producto

   7.Control de calidad en las fases de proceso y en la presentación del producto
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 

PROTECCIÓN AMBIENTAL

   1.Soluciones “Evalúate tú mismo”

MÓDULO 4. HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICATIVAS EN 

PROFESIONALES DE LA SALUD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACIÓN NO VERBAL

   1.¿Qué son las habilidades sociales?

   2.Escucha activa

   3.¿Qué es la comunicación no verbal?

   4.Componentes de la comunicación no verbal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NOCIONES PSICOLÓGICAS BÁSICAS

   1.Concepto de salud

   2.Aspectos emocionales implicados en la enfermedad

   3.La motivación

   4.Frustración y conflicto

   5.Salud mental y psicoterapia

UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN EL CONTEXTO SANITARIO

   1.Introducción

   2.Niveles, principios y funciones de la comunicación interpersonal

   3.Clases de comunicación interpersonal

   4.Problemas psicológicos de la comunicación entre el profesional sanitario y el paciente

   5.Los estilos de comunicación entre el personal sanitario y el paciente

   6.Las barreras de la comunicación en el ambiente hospitalario

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA COMUNICACIÓN ORAL EN EL CONTEXTO SANITARIO

   1.Introducción

   2.Las actitudes necesarias para el diálogo entre profesional-paciente

   3.Claves para la comprensión de la información sanitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL EN EL ÁMBITO SANITARIO

   1.El Lenguaje Corporal

   2.La importancia de una buena observación para una comunicación adecuada

UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMUNICACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL ÁMBITO SANITARIO

   1.Comunicación vertical

   2.Comunicación horizontal

   3.Dificultades en la comunicación de malas noticias

   4.Protocolo de Buckman: protocolo de comunicación de malas noticias

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MANEJO DE LA AGRESIÓN EN LOS ENTORNOS SANITARIOS

   1.La naturaleza de la agresión

   2.Acondicionamiento ambiental
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   3.Valoración de conductas agresivas

   4.Actuación legal

MÓDULO 5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LOS ENTORNOS SANITARIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SANITARIA

   1.Innovación en sistemas sanitarios

   2.Políticas de innovación

   3.Tecnología sanitaria emergente

   4.Evaluación tecnológica en España

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TICS EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

   1.Las Tecnologías de la Información y Comunicación en los entornos sanitarios

   2.Tecnologías de la información y comunicación (TICs) en el Sistema Nacional de Salud

   3.TICs al servicio de los ciudadanos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TELEMEDICINA

   1.Telemedicina

   2.Asistencia Remota

   3.Telemedicina en procesos de apoyo a la continuidad asistencial

   4.Información sanitaria a la población

   5.Formación contínua de profesionales

   6.Beneficios de la Telemedicina

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTORES Y SINDICADORES DE CONTENIDOS: LOS BLOGS

   1.Gestor de contenidos (CMS)

   2.Sindicadores de contenidos: RSS y Atom

   3.Boletines electrónicos

   4.Blogging. Introducción y términos frecuentes

   5.Creación de un blog

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COLABORACIÓN ONLINE. CIENCIA E INVESTIGACIÓN 2.0

   1.Alojamiento en la nube

   2.Gestor de reuniones

   3.Conferencias online

   4.Investigación 2.0

   5.Gestores de bibliografías

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MARKETING Y POSICIONAMIENTO PARA LA E-SALUD

   1.Posicionamiento SEO

   2.Instalación del SEO simple

   3.Seccionando a sus visitantes

   4.¿Cuándo hacemos SEO?

   5.Elección de palabras clave
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   6.Lista de términos

   7.Sacando partido a Google Trenes

   8.Conociendo el futuro: previsión de visitas

   9.¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?

  10.Herramientas de monitorización SERP

  11.Estrategias de marketing 2.0

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ASPECTOS LEGALES EN LA E-SALUD

   1.Aspectos legales en el empleo de las TIC

   2.La protección de datos

MÓDULO 6. FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA 

SALUD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD

   1.La investigación

   2.La investigación científica

   3.El proceso de la investigación

   4.Objetivos de la investigación

   5.Hipótesis de la investigación

   6.Ética de la investigación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EPIDEMIOLOGÍA I

   1.Concepto de Epidemiología

   2.Epidemiología descriptiva

   3.Epidemiología analítica

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EPIDEMIOLOGÍA II

   1.Diseño de estudios epidemiológicos

   2.Principales estudios epidemiológicos

   3.Análisis de los datos en los estudios epidemiológicos

   4.Errores en Epidemiología

   5.Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RECOGIDA DE DATOS

   1.Herramientas de recogida de datos en estudios epidemiológicos

   2.Observación

   3.Encuestas

   4.Entrevistas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVESTIGACIÓN PRECLÍNICA

   1.Fundamentos de la investigación preclínica

   2.Metodología en investigación preclínica

   3.Ética y legislación en investigación preclínica

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ENSAYOS CLÍNICOS
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   1.Ensayos Clínicos

   2.Clasificación de los Ensayos Clínicos

   3.Protocolización de un Ensayo Clínico

   4.Participantes en los Ensayos Clínicos

   5.Normas de buena práctica clínica

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA EN PROGRAMAS INFORMÁTICOS. EL 

SPSS

   1.Introducción

   2.Cómo crear un archivo

   3.Definir variables

   4.Variables y datos

   5.Tipos de variables

   6.Recodificar variables

   7.Calcular una nueva variable

   8.Ordenar casos

   9.Seleccionar casos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA CON SPSS

   1.Introducción

   2.Análisis de frecuencias

   3.Tabla de correlaciones

   4.Diagramas de dispersión

   5.Covarianza

   6.Coeficiente de correlación

   7.Matriz de correlaciones

   8.Contraste de medias

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

   1.Introducción

   2.Búsqueda bibliográfica

   3.Estructura de los artículos científicos

   4.Participación en congresos

   5.Factor de impacto e índices de evaluación en revistas científicas

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

   1.El proyecto de investigación

   2.Fondos de investigación en salud

   3.Elaboración del proyecto de investigación

MÓDULO 7. PROYECTO FIN DE MÁSTER
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