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RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN LA SESIÓN CELEBRADA 
EL 27 DE MAYO DE 2022 POR LA QUE APRUEBA EL DIPLOMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN HEALTH INNOVATION 4 SOCIAL IMPACT  

DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA  
Y FISIOTERAPIA “SAN JUAN DE DIOS” 

 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

La atención sanitaria está cambiando enormemente en los últimos años. El envejecimiento y 
la mayor esperanza de vida, la irrupción de las nuevas tecnologías, el incremento de los costes de la 
atención y una población cada vez más demandante y exigente con su salud, nos empuja a buscar 
nuevos modelos de atención y de formación con los que hacer frente a los retos actuales y futuros. 

La innovación tecnológica y la evolución de las posibilidades terapéuticas han alcanzado 
cotas sin precedentes y cada día nos acercamos más a la plena explotación de las oportunidades que 
brindan el big data, la inteligencia artificial y la robótica.  Al mismo tiempo, la dinámica poblacional 
es imparable, con una fuerte aceleración de las enfermedades crónicas, el envejecimiento y la 
fragilidad.  

Esta situación hace necesario educar a los futuros profesionales para que sean capaces de 
afrontar la incertidumbre y crear soluciones inesperadas a retos que nadie preveía, teniendo como 
foco el compromiso con un mundo más sostenible, creando sentido y propósito en la vida de las 
personas. 

Si queremos resolver las necesidades reales de los usuarios, es imprescindible situar a estos 
en el centro del proceso de innovación. Para ello las organizaciones deben contar con profesionales 
ágiles, dotados de un alto grado de empatía, que dominen habilidades y herramientas para la 
resolución de problemas complejos, así como el pensamiento estratégico y la comunicación.  
 
2. MODALIDAD 
 

Presencial. 
 
3. MODELO METODOLÓGICO GENERAL 
 

Tipo de actividad formativa 
Modelo tipo 
para 1 ECTS % máximo 

y mínimo 
25 horas % 

Sesiones de clase presencial 7 28% 0-30% 
Actividades prácticas no presenciales y recursos 
audiovisuales 

3 12% 10-30% 

Trabajo autónomo: lecturas, casos, ejercicios prácticos, 
trabajo en grupo por proyecto 

13 52% 50-60% 

Actividades de apoyo al alumnado: tutorías, foros, 
conferencias con expertos, talleres 

1 4% 10-19% 

Actividades de evaluación 1 4% 1-5% 
 
4. CRÉDITOS 
 

El Título consta de 36 créditos que se reparten tal y como se detalla en el Programa. 
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5. CALENDARIO 
 

Se determinará cada año con suficiente antelación al período de matrícula. 
 
6. PERFIL DEL ALUMNO 

 
El título está destinado a personas con espíritu inquieto que quieran liderar el cambio que el 

sistema sociosanitario necesita, desde el diseño de propuestas y soluciones creativas a problemas 
complejos del entorno. 

Perfil ingreso: 
a. Graduados en Ciencias de la Salud. 
b. Graduados en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. 
c. Graduados en Ingeniería Informática. 
d. Graduados en Biotecnología. 

 
7. SEDE 
 

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”. Campus de CC. de 
la Salud San Rafael. P.º de la Habana, 70 bis, 28036 Madrid. 
 
8. CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 

La Comisión de Admisiones, compuesta por el Director del Centro, el Coordinador de 
Postgrado y el Director del título, analizará las solicitudes y asignará las plazas disponibles, por 
orden de inscripción. En caso de recepción de un mayor número de solicitudes que plazas 
disponibles, tendrán preferencia aquellos expedientes con una nota media más alta. 

La solicitud deberá presentarse dentro de los plazos que se establezcan cada curso y en el 
modelo que proporcione el Centro (Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de 
Dios”). 

Según lo establecido en el artículo 37 del RD 822/2021, de formación permanente, podrán 
acceder a estos estudios los estudiantes que reúnan cualquiera de las siguientes condiciones: 

• Estar en posesión de un título universitario oficial de Graduada o Graduado español o 
equivalente expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

• De igual modo, podrán acceder las personas en posesión de títulos procedentes de 
sistemas educativos que no formen parte del EEES, que equivalgan al título de Grado, sin 
necesidad de la homologación, previa comprobación por la Universidad de que aquellos 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación 
del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos 
que el de cursar las enseñanzas.   

• En caso de alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, se 
evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios 
alternativos.  

 
9. BECAS Y AYUDAS 
 

Estas becas son a cargo de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de san Juan 
de Dios y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, España. Se otorgarán un 10% de reducción en 
las siguientes situaciones:  

• Expedientes académicos de Diplomatura, Licenciatura o Grado: Sobresaliente 
(calificación mínima de 9 o equivalente). 

• Profesionales de Centros de Prácticas que tienen Convenio de Colaboración con la 
Escuela o profesionales de los Centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

• Antiguos Alumnos. 
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10. OBJETIVOS 
 

• Desarrollar soluciones desde el diseño centrado en el usuario, que resuelvan retos del 
sistema sociosanitario a través de la innovación y la transformación digital, capaces de 
medir el impacto social que generan en el paciente y el sistema. 

• Formar líderes del cambio que sean capaces de abordar los retos propuestos, rediseñar 
procesos complejos y cambiar inercias guiando a la compañía hacia la transformación y 
el impacto social. 

• Incorporar las competencias del intra-emprendimiento en el sector sociosanitario. 
 

11. HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
 

• Conocimiento del contexto actual sociosanitario. Claves de la sostenibilidad del sistema. 
Referencias convencionales vs nuevos paradigmas. 

• Capacidad para gestionar el cambio del sistema socio-sanitario. 
• Manejo de las tecnologías más disruptivas aplicadas a la transformación de la atención 

sannitaria (Inteligencia artificial, realidad virtual, robótica, internet de las cosas, 
blockchain, metaverso). 

• Capacidad para desarrollar proyectos de fabricación digital en salud. 
• Capacidad para manejar e incorporar las consideraciones éticas y legales en proyectos de 

innovación en salud. 
• Capacidad para incorporar al usuario (paciente y profesional) en el proceso de co creación 

y diseño de soluciones innovadoras, desde un enfoque de sanidad participativa. 
• Capacidad de activar la creatividad como palanca para la ideación de soluciones que den 

respuestas a las necesidades del entorno. 
• Capacidad para incorporar metodologías ágiles en el diseño de soluciones y servicios de 

innovación en salud. 
• Capacidad para comunicar de forma efectiva el impacto de un proyecto. 
• Capacidad para incorporar la gestión y medición del impacto social en los procesos de 

innovación en salud, desde el enfoque de una atención sanitaria basada en valor. 
• Capacidad para gestionar y planificar un proyecto desde la fase de identificación de 

necesidades a la implantación. 
 
12. PROGRAMA 
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13. METODOLOGÍA 
 

Los Programas de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de “San Juan de 
Dios” de la Universidad Pontificia Comillas siguen una metodología experiencial y participativa 
que se hace presente en cada uno de los bloques temáticos. 

El profesor-docente desempeña un rol principal, aunque no por ello no pueda haber otros 
actores coprotagonistas. El profesor se erige como auténtico guía y mediador entre el estudiante y 
el contenido clave de la asignatura Es esencial que la docencia magistral deje espacio y prevea la 
participación del estudiante y del grupo-clase durante la clase magistral interactiva. 

Se llevarán a cabo clases magistrales interactivas, acompañadas de preguntas 
problematizadoras que favorezcan el debate y la reflexión.  

Fomentaremos la co-docencia Magistral, sustentada en los mismos planteamientos que la 
clase Magistral pero ejercido por un grupo de profesores o equipo docente. 

Se desarrollarán MasterClass de expertos externos e invitados que permitan el diálogo y 
favorezcan el interés de los estudiantes en la materia. 
 
14. EVALUACIÓN 
 

La evaluación de las diferentes asignaturas se realizará de forma continua a través de diversos 
formatos de evaluación que constarán en las guías docentes de cada asignatura, detallándose en la 
siguiente tabla: 
 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Asistencia y 
participación activa en 

las asignaturas 

Control de la asistencia a clase de los alumnos, con el objetivo hacer un 
seguimiento y evaluar la participación e intervención de los alumnos en 
clase, tanto virtual como presencial. 

Presentación de 
trabajos/entregables  

Realización de trabajos individuales y/o grupales como actividades 
dirigidas vinculadas a las asignaturas correspondientes. 

Evaluación peer to peer 
y rúbricas 

Evaluación por pares por parte de los estudiantes a través de una rúbrica. De 
esta manera, el estudiante se ve muy implicado en el proceso y le lleva al 
análisis, reflexión y revisión de su propia actividad. 

Autoevaluación 
En todas las asignaturas existirán mecanismos de autoevaluación para que 
el alumno queda comprobar si adquiere los conocimientos requeridos. 

Presentación de 
proyecto de innovación 

El alumno debe elaborar, entregar y defender ante un tribunal su trabajo de 
innovación tutelado por un experto en el área de conocimiento elegido. 

 
15. EQUIPO DOCENTE 
 

El equipo docente está formado por profesores con titulación, capacidad y experiencia en las 
áreas en que se desarrollan las temáticas abordadas. Los profesores forman parte de la Universidad 
Pontificia de Comillas y también se contará con expertos de reconocido prestigio en la materia a 
impartir. 
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