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DESCRIPCIÓN
Curso online que proporciona una visión integral del cui-
dado de los pacientes bajo la consideración de que en este 
proceso intervienen distintos actores todos ellos igual de 
importantes (pacientes, familias y profesionales), y de que 
la atención sanitaria del siglo XXI debe estar centrada en 
las personas, para entre todos, pacientes, familias y profe-
sionales, mejorar la atención y la situación de la asistencia 
sanitaria. 

En este programa modular el alumnado encontrará pre-
sentaciones didácticas realizadas por expertos, contenidos 
teóricos de referencia y podrá realizar un abordaje práctico 
a través de la visualización de casos simulados y cuestiona-
rios.  

Modalidad

Metodología

Horas lectivas

25 
online

Número plazas

500
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EDICIONES DIRIGIDO A
Profesionales y residentes de Medicina, Farmacia, 
Odontología, Enfermería, Fisioterapia, Terapia 
ocupacional, Psicología. 

Profesionales especialistas en Ciencias de la Salud de 
otras titulaciones de grado. 

Personal técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Profesionales de Trabajo Social.

OBJETIVOS
Reflexionar sobre la necesidad de humanización de la aten-
ción sanitaria y mejorar el conocimiento de los profesionales 
del ámbito de la salud sobre las técnicas y los recursos para 
la humanización de la asistencia sanitaria.

Número ediciones

4

e-learning

formación online virtual
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INICIO ONLINE FIN ONLINE

EDICIÓN 1 14/05/2021 18/06/2021

EDICIÓN 2 24/06/2021 29/07/2021

EDICIÓN 3 20/09/2021 25/10/2021

EDICIÓN 4 02/11/2021 07/12/2021



EQUIPO DOCENTE
COORDINACIÓN DOCENTE

• Valle García Llamas

DOCENTES

• Gabriel Heras La Calle.

• José Manuel Velasco Bueno.

• Emilio del Campo Molina.

• Benjamín Yáñez Caballero

METODOLOGÍA
MOOC es el acrónimo en inglés de Massive Online Open 
Course (o Curso Online Masivo y Abierto). Se trata de for-
mación a distancia, en línea, a través de un entorno virtual 
de aprendizaje (EVA) con recursos educativos en abierto, 
de modo que cada participante aporta y pone en común lo 
que conoce. Este tipo de formación ayuda a construir comu-
nidades de usuarios y fomentan el aprendizaje colaborativo.
En la plataforma vas a encontrar todo lo que necesitas para 
sacarle el máximo partido a este curso. El equipo de creado-
res de contenidos o equipo de diseño, así como el equipo de 
soporte de este curso estará atento a las dudas que puedan 
surgir en el Foro general y orientará, en caso necesario, los 
debates en los foros específicos de cada módulo. 

Tú eres el centro de la formación y gestionas tu aprendizaje 
de forma autónoma, tanto tus compañeros como el equipo 
de tutores te ayudarán en esta labor.
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BLOQUES DE CONTENIDO
Módulo 1
Introduciéndonos en el mundo de la humanización de la 
asistencia sanitaria.

Módulo 2
Bienestar del paciente.
Presencia y participación de la familia o cuidador en 
cuidados.

Módulo 3
Cuidados al profesional.
Cuidados al final de la vida.

Módulo 4
Afrontamiento post-hospitalización y continuidad de 
cuidados.
Arquitectura humanizada.

Módulo 5
Comunicación: mejora para pacientes, familias y entre 
profesionales.
Demandas de información.

Módulo 6
¿Es posible el cambio?

Acreditación y certificación Solicitud de plaza Lugar de realización 

Actividad acreditada 
de acuerdo a los criterios de la 

Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud.

Plataforma de 
IAVANTE

www.IAVANTE.es

Accede a 
formacionmassalud.iavante.es 

para informarte del procedimiento de 
matriculación.

El plazo de solicitud de plaza tendrá una 
duración de 15 días y se iniciará 30 días antes 

de la fecha de inicio de cada edición.
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