5ª Edición
MÁSTER EN DIRECCIÓN
DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES PARA
LA SALUD
El objetivo del máster es la especialización de profesionales en la gestión directiva de las TIC en
Salud en el ámbito público, privado y de las empresas proveedoras de soluciones tecnológicas,
revisión de casuísticas que se producen en el ámbito de las TIC de la salud, con la presentación de casos de
éxito que ayuden a su resolución.

DIRIGIDO A:

* Directivos de las Administraciones autonómicas
y estatales en el área de Salud
* Directivos de organizaciones privadas aseguradoras
o proveedoras de servicios de salud
* Responsables de informática, comunicaciones y
sistemas de información (CIOs) de Hospitales y
otras organizaciones públicas y privadas proveedoras
de servicios sanitarios y sociales
* Gestores de TIC en empresas de aseguramiento
sanitario
* Gestores de proyectos de TIC para la salud en
empresas consultoras
* Directivos y profesionales de empresas tecnológicas
proveedoras de herramientas, servicios y soluciones
TIC en Salud
* En general profesionales que deseen desarrollar su
carrera en la Dirección TIC para la Salud

PROGRAMA

A1: Marco de Referencia y Bases de las TIC en Sanidad
A2: Gestión Directiva de las TIC en Salud
A3: Las TIC en el Sistema Sanitario
A4: Tecnologías y Soluciones TIC en Salud
Comienzo: noviembre 2018
Plazo de Matriculación: Hasta el 15 de octubre de
2018

EQUIPO DOCENTE

Duración: 1 año académicos 60 ECT´s
Metodología: Presencial y Virtual. Las clases
presenciales suponen 2 días al mes (normalmente
jueves y viernes) incluyendo las visitas y asistencia
a Congresos y Jornadas Técnicas. Para aquellos
alumnos que puedan tener dificultades para
desplazarse a sesiones presenciales, se establecerá
un programa personalizado alternativo que les
permita obtener la titulación.
Becas y Ayudas
Se ofrecen una serie de becas y ayudas económicas
para facilitar el acceso a la realización del Máster:
			
•
Becas SEIS, destinadas a los socios de la
SEIS (de acuerdo con las normas establecidas por
la Sociedad)
•
Bonificaciones para alumnos pertenecientes al
Sistema Nacional de Salud
•
Bonificaciones de la Fundación Tripartita
Para la Formación en el Empleo, dirigidas a trabajadores asalariados y otros colectivos que coticen en
concepto de formación profesional. Quedan
excluidos los trabajadores de la Administración
Pública.(http://www.fundaciontripartita.org/Pages/
default.aspx)
Institución Docente: Escuela Nacional de Sanidad
(ENS) Instituto de Salud Carlos III (c/ Monforte de
Lemos 5, Pabellón 8 ) Madrid

Estará formado por profesionales de reconocido prestigio en el sector sanitario y tecnológico, tanto del
sector público como del privado y de entidades generadoras de innovación.

Para más información e inscripción consultar www.seis.es y a través de masterdstics@seis.es

