
INFORMACIÓN GENERAL

20 horas.

Del 21 de septiembre a 31 de octubre de 2020.

DURACIÓN: 

On line tutorizado. 25 plazas.

PRECIOS:

Curso on Line:

Cómo abordar el 
desarrollo de 
una app móvil 
de salud. 
Aspectos claves.

Profesionales sanitarios, emprendedores y gestores en el sector salud que estén
considerando desarrollar una APP sanitaria y quieran conocer el estado del arte,
aspectos generales que intervienen en su diseño y posibles modelos de explotación

Matrícula general : 150€
Matrícula para estudiantes, desempleados y colectivos conveniados: 130€

A través de nuestra web en www.ineava.es/formación. Pinchado en el formulario 
de inscripción de este curso

En info@ineava.es y en el 976 086 183 

INSCRIBIRSE: 

MÁS INFO:

DIRIGIDO A:

FECHAS:

MODALIDAD:

3ª edición

OPINIONES DE ALUMNOS EDICIONES ANTERIORES.

El curso ha superado mis expectativas, asentando las bases para el desarrollo de apps en 
salud a lo largo de todo el proceso.

Diego Benavente. Residente de Reumatología (4° año). Hospital La Paz de Madrid.

Excelente curso, tanto la estructura como la calidad de los contenidos. Lo recomiendo para las 
personas que, como yo, quieren adentrarse en el mundo de las apps de salud. Sobretodo 
destacar la atención y profesionalidad del tutor en todo momento. ¡Muy contenta de haber 
realizado este curso! ¡Seguro que repetiré!

Míriam Cañas. Área de Comunicación y RSC. Hospital Clínic de Barcelona. 

http://www.ineava.es/formación
mailto:info@ineava.es


PROGRAMA

• MÓDULO 1. Introducción, tendencias y mercado de la salud móvil.

• MÓDULO 2. Normativas y recomendaciones para el diseño de apps.

• MÓDULO 3. Fundamentos para la creación de apps. Funcional y operativo.

• MÓDULO 4. Apps de salud y apps como dispositivos médicos.

• MÓDULO 5. Modelos de explotación de apps. El ecosistema de la salud.

• MÓDULO 6. Análisis de apps del mercado.

OBJETIVOS

• Aclarar qué es hoy la salud móvil. Conocer las principales tendencias y mercados

• Conocer las principales normas europeas que afectan al diseño óptimo de las apps.

• Conocer las principales guías de app de salud en España y cómo evaluar su calidad.

• Conocer los principales aspectos funcionales y operativos que hay que tener en
cuenta en el desarrollo de una app de salud.

• Conocer cómo se relacionan las apps de salud con otras tecnologías como el Internet
de las cosas (IoT) o la inteligencia artificial (IA).

• Diferenciar cuándo una app se considera medical device y la normativa aplicable.

• Conocer los diferente modelos de negocio existentes para monetizar una app.

• Analizar diferentes apps del mercado para reconocer sus fortalezas y sus
oportunidades.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
No se trata de un curso soportado en videos y materiales grabados . Los contenidos son exclusivos
y el docente tiene un rol activo aclarando dudas de los alumnos.
A lo largo del curso:
•El docente plantea casos prácticos y ejercicios que son comentados y corregidos.
•Se realizan una serie de videoconferencias en directo que quedan grabadas y a disposición de
los alumnos que no puedan conectarse en directo.

OBJETIVO DEL CURSO
Que los profesionales que quieran desarrollar una aplicación de salud tengan claro los procesos de 
creación y evaluación, los requisitos normativos, y los posibles modelos de explotación.

ESTE NO ES UN CURSO DIRIGIDO A PROGRAMADORES

NO SE NECESITAN CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA PODER REALIZAR ESTE CURSO

D. Jose Miguel Cacho
Consultor especializado en salud digital
Fundador de CuraeSalud

https://www.linkedin.com/in/josemiguelcacho

