
 

Máster en Big Data Sanitario  
 Descubre el Big Data al servicio de la salud 
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Sube al tren de la 
Innovación 
tecnológica 
La información y el área de la 

tecnología Big Data se están 

profesionalizando de la mano 

de los procesos de 

transformación digital 

altamente innovadores.   

El mundo de los datos toma una 

mayor importancia y debido a 

ello nace de la necesidad de 

impartir formación sólida, 

actualizada y que abarque la 

realidad de esta tecnología 

desde sus cimientos.  
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Una disciplina de máxima actualidad y 
en continua evolución 

En el sector Salud existen numerosas fuentes de datos heterogéneas que arrojan una gran 

cantidad de información relacionada con los pacientes, las enfermedades y los centros sanitarios. 

Esta información, bien analizada, resulta de gran utilidad para los profesionales sanitarios. 

 

Se pueden obtener datos sobre salud de historias clínicas electrónicas, dispositivos de 

telemedicina, pruebas clínicas, e incluso de wearables. Asimismo, aportan un valor añadido los 

datos epidemiológicos, los nutricionales y los genómicos, más relacionados con lo que se conoce 

como Real World Data (RWD) y con la medicina personalizada. Analizar esa información puede 

ayudar a tomar decisiones tanto a los médicos como a los gestores de los centros sanitarios, lo 

que repercute en un mejor servicio de salud para los pacientes. 

 

La aplicación de las denominadas técnicas de Big Data permite inferir una capa de inteligencia, 

en la que resulta de especial relevancia la aplicación de modelos predictivos que ayuden a 

anticiparse a las necesidades sanitarias y que ofrezcan una atención médica más eficaz. 

 

Encontramos ejemplos de aplicación de técnicas propias de análisis de la información que 

permiten optimizar tanto en la gestión clínica (para predecir cómo utilizar los recursos sanitarios 

de forma más eficiente: frecuencia de asistencia a consultas médicas, ingresos en el hospital, 

etc.) como en el tratamiento y la atención al paciente (dando apoyo a la medicina personalizada). 

Ofreciendo, entre otros, servicios de alertas, predicción de necesidades y generación de 

recomendaciones. 

 

El desarrollo y uso de Internet ha supuesto un antes y un después en nuestra sociedad. Hoy en 

día, las empresas y profesionales, utilizamos las nuevas tecnologías para llevar a cabo nuestra 

actividad profesional por las posibilidades que nos ofrece: somos más productivos, llegamos a 

mercados a los que hace unos años era impensable acceder y disponemos de nuevos canales, y 

más económicos, de comunicación con clientes y proveedores. 

 

En los últimos años, la tecnología ha permitido que la capacidad de publicación y acceso a los 

datos se incremente de una forma como nunca había sucedido. No obstante, este escenario ha 

provocado la necesidad de explotar la información, lo que lo ha convertido en un arma de doble 

filo: por un lado, ha generado nuevos mercados y mejorado nuestra capacidad de tomar 

decisiones en contextos muy diversos; por otro, en cambio, ha fomentado la aparición de nuevas 

amenazas contra la sociedad. 

 

 

Aprende a analizar la información para ayudar a tomar decisiones 

creando  un mejor servicio de salud para los pacientes 
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  Hay quienes aseguran que nos encontramos en la edad de los analíticos. El volumen de datos 

existente es tal que tan sólo somos capaces de explotar una pequeña parte de estos. Las mejoras 

en las capacidades de almacenamiento y procesamiento, así como la aparición de nuevos 

algoritmos, resultan insuficientes si no existe personal capacitado para realizar la labor de 

análisis e interpretación de la información adquirida. Estos analistas generan inteligencia que 

puede ser consumida en ámbitos tan diversos como el económico, político, ambiental, social o 

salud, entre otros. 

 

Por todo ello, las empresas, también del ámbito de la salud, están creando sus departamentos de 

Gestión de la información, BigData, IA o utilizan los servicios de terceros, para obtener una 

ventaja competitiva, identificar oportunidades, amenazas, conocer los intereses y hábitos de sus 

clientes, conocer el nivel reputacional de una persona o marca, detectar fugas de información o, 

en general, tomar decisiones informadas para el beneficio de su negocio. 

 

Además de los efectos positivos, este panorama ha incorporado efectos adversos como el diseño 

y aplicación de algoritmos de inteligencia artificial mal o no validados, surgimiento de las fake 

news y la capacidad de influir en la opinión pública, o la aparición de un nuevo tipo de delitos. 

 

Ante esta situación se hace imprescindible la figura del Analista de BigData, IA y Salud para 

adquirir, procesar e interpretar la información y así poder generar inteligencia que ayude en la 

toma de decisiones, tanto de una forma discreta como continua en el tiempo.  

 

Su labor debe ser absolutamente rigurosa, toda vez que los resultados que obtenga pueden llevar 

al éxito o al fracaso o, incluso, llegar a poner en riesgo la vida de un elevado número de personas. 

Por ello, es fundamental asegurarse de la cualificación del analista antes de que comience con 

sus tareas dentro del ciclo de vida de la inteligencia. 

 

Como reflejo de esta tendencia, los Analistas de BigData, IA y Salud se han convertido en unos 

de los profesionales más cotizados. 

 

Según un informe de Zion Market Research publicado en 2018, el mercado global de inteligencia 

basado en fuentes abiertas se valoró en alrededor de 3.810 millones de dólares en 2017 y se 

espera que alcance más de 25.900 millones de dólares en 2026. Se espera que el mercado 

y 2026. 

 

Este Máster nace de la necesidad de impartir formación en BigData, IA y Salud sólida, actualizada 

y que abarque la formación que un Analista de BigData, IA y Salud requiere para poder desarrollar 

su actividad profesional, desde sus cimientos.  
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¿Y despues de finalizar el máster?  

Al finalizar este Máster, los alumnos contarán con el potencial suficiente para evaluar, analizar, 

integrar e interpretar información para poder realizar un análisis completo de BigData, IA y Salud, 

de la mano de profesionales que se dedican en su día a día a desarrollar las habilidades que van a 

impartir para desempeñar su trabajo.  

 

Sus funciones consistirán en: 

Planificación y dirección 

Es la etapa inicial del ciclo de vida de la inteligencia. A partir de unos requerimientos iniciales 

(entendidos como información que es necesaria obtener) y que pueden ser generales o específicos, 

como responsable del proceso deberá identificar:  

● El motivo y destinatarios de la petición,  

● La información disponible actualmente,  

● La información necesaria para dar respuesta a los requerimientos,  

● La urgencia en la presentación de resultados,  

● Los recursos humanos y técnicos disponibles, y 

● como y cuando deberá presentar la inteligencia generada (oral, por escrito, en 

digital, etc.) 

Asimismo, será el encargado de definir el plan necesario para la consecución de los objetivos 

previstos a lo largo de todo el proceso de inteligencia. 

Adquisición de información 

La siguiente etapa del ciclo de inteligencia hace referencia a la recopilación de la información 

necesaria para satisfacer los requerimientos. Esta fase requiere identificar previamente las fuentes 

de información que serán utilizadas, así como los métodos que se utilizarán para adquirir la 

información de estas fuentes. 

La mayor parte del tiempo invertido en el ciclo de inteligencia se dedica a esta fase. En general, se 

trata de identificar qué datos se necesitan y dónde pueden obtenerse.  

 

Los datos son la base de cualquier investigación. Sin datos no se puede construir nada, ni 

relacionar para analizar o extraer conclusiones. Por tanto, seleccionar las mejores fuentes de 

información y obtener los datos correctos se convierte en una tarea trascendental dentro del 

proceso. Por otro lado, es necesario considerar el formato en el que se obtendrán los datos, ya que 

dependiendo del mismo se puede ralentizar la siguiente fase, consistente en el procesamiento de 

Formamos profesionales que lideren la transformación a través 
de la tecnología Big Data . 
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Al finalizar este Máster, los alumnos contarán con el potencial suficiente para evaluar, analizar, 

integrar e interpretar información para poder realizar un análisis completo de BigData, IA y Salud, 

de la mano de profesionales que se dedican en su día a día a desarrollar las habilidades que van 

a impartir para desempeñar su trabajo.  

 

Sus funciones consistirán en: 

Planificación y dirección 

Es la etapa inicial del ciclo de vida de la inteligencia. A partir de unos requerimientos iniciales 

(entendidos como información que es necesaria obtener) y que pueden ser generales o 

específicos, como responsable del proceso deberá identificar:  

● el motivo y destinatarios de la petición,  

● la información disponible actualmente,  

● la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos,  

● la urgencia en la presentación de resultados,  

● los recursos humanos y técnicos disponibles, y 

● como y cuando deberá presentar la inteligencia generada (oral, por escrito, en 

digital, etc.) 

Asimismo, será el encargado de definir el plan necesario para la consecución de los objetivos 

previstos a lo largo de todo el proceso de inteligencia. 

Adquisición de información 

La siguiente etapa del ciclo de inteligencia hace referencia a la recopilación de la información 

necesaria para satisfacer los requerimientos. Esta fase requiere identificar previamente las 

fuentes de información que serán utilizadas, así como los métodos que se utilizarán para adquirir 

la información de estas fuentes. 

La mayor parte del tiempo invertido en el ciclo de inteligencia se dedica a esta fase. En general, 

se trata de identificar qué datos se necesitan y dónde pueden obtenerse.  

Los datos son la base de cualquier investigación. Sin datos no se puede construir nada, ni 

relacionar para analizar o extraer conclusiones. Por tanto, seleccionar las mejores fuentes de 

información y obtener los datos correctos se convierte en una tarea trascendental dentro del 

proceso. Por otro lado, es necesario considerar el formato en el que se obtendrán los datos, ya 

que dependiendo del mismo se puede ralentizar la siguiente fase, consistente en el 

procesamiento de estos.  

Procesamiento de la información 

Adquirir más información no implica generar mejor inteligencia o de mayor calidad; requiere más 

tiempo de procesamiento e interpretación (lo que ralentizará la entrega de resultados) y puede 

generar más ruido. 
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Una vez adquirida la información, el siguiente paso consiste en el procesamiento de esta. Es en 

esta etapa donde se convierten los datos en crudo en información que puede ser interpretada por 

el analista. En función de si los datos obtenidos son estructurados, semi-estructuctados o no 

estructurados, y el volumen de estos, el procesamiento puede requerir mayor o menor tiempo, así 

como necesitar traducción o desarrollar herramientas específicas. 

Análisis de la información 

Una vez procesada la información, en esta fase es donde más claramente se pone de manifiesto 

la experiencia e intuición del analista, capaz de identificar patrones en la información recopilada, 

y realizar predicciones que ofrezcan respuesta a los requerimientos de inteligencia planteados. 

Como se conoce en el argot, el analista es capaz de conectar los puntos. 

Es importante que el analista contemple tres aspectos básicos en esta fase: fiabilidad, validez y 

relevancia de la información. Asimismo, debe evaluar la información en base a su contexto, y ser 

capaz de dar respuesta a las cuestiones planteadas en los requerimientos. 

Las técnicas de inteligencia basadas en fuentes abiertas maximizan la generación de inteligencia 

minimizando a la vez su coste. Sin embargo, si la inteligencia generada no deriva en acciones 

concretas, puede convertirse en un sobrecoste. Las habilidades del analista de inteligencia 

resultan esenciales para conseguir los objetivos. 

Difusión 

La siguiente etapa del ciclo de inteligencia consiste en la comunicación de los resultados al 

peticionario de la información o decisor.  El analista ha de ser capaz de presentar los resultados 

de una manera eficaz, útil y comprensible y distribuir la información obtenida en el formato 

requerido. 

Incluso la mejor inteligencia resulta inútil si no se distribuye en el momento adecuado, a las 

personas adecuadas y en el formato adecuado. 

Finalmente, el analista ha de obtener feedback de los receptores de la inteligencia que ha 

generado, lo que puede derivar en la incorporación de nuevos requerimientos y la continuación 

del ciclo de vida de la inteligencia. 

En definitiva, la labor del Analista de BigData, IA y Salud es de especial relevancia, y requiere de 

una muy elevada preparación y conocimientos muy específicos en un momento de gran escasez 

de especialistas en gestión de la información. 

Mediante una combinación equilibrada de teoría y práctica los estudiantes serán capaces de 

adquirir, procesar y analizar la información para poder generar informes de BigData, IA y Salud 

que puedan presentar a los tomadores de decisiones. 

Además de la teoría y las pruebas técnicas diseñadas, el máster contará con un seminario en 

directo por cada módulo que consistirá en clases magistrales donde los profesionales más 

reconocidos del sector ofrecerán una visión particular del temario del módulo basada en la 

experiencia profesional. 

 

 

 

 



 

 

9 

 
 
 
 
 

 

 Dirección Académica 
Grandes profesionales al servicio de la tecnología Big Data: 

Joan Guanyabens 
Médico y Diplomado por ESADE en Gestión Hospitalaria 
con más de 20 años de experiencia en dirección, gestión, 
consultoría y asesoramiento en la utilización y aplicación 
de las tecnologías de la información en el sector sanitario.  
Ha sido Coordinador general de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya y Consejero 
delegado de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya (AQUAS) 

 

de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS) habiendo trabajado 
también en el Servicio Catalán de la Salud, UDIAT Centro Diagnóstico de la Corporación 

studis 
Superiors en Ciències de la Salut (FESS) entidad titular de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña.  
 
Actualmente trabaja como Consultor independiente en Innovación, Tecnología y Salud, es 
Director del Máster en Gestión de la Salud Digital de OBS Business School y es uno de los 
fundadores/promotores de la iniciativa SALUSCOOP. 

 

Miguel Camacho  
Tecnólogo experimentado con preferencia por proyectos 
Big Data e Inteligencia Artificial. Ingeniero superior de 
Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de 
Madrid e Ingeniero Eléctrico y Electrónico por el Illinois 
Institute of Technology.  
Actualmente trabaja como CEO en Atalaya Technologies y 
CTO en Smartvel. Compagina sus labores como consultor 
con sus labores docentes como Director del Big Data 
International Campus. 
 

con sus labores docentes como Director  Acad,emico del Big Data International Campus. 
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David R. Sáez Ávila 
Máster en Desarrollo de Aplicaciones para Internet, 
Máster en Dirección Comercial y Marketing, Máster en 
Gestión de Proyectos y Experto en Liderazgo y Gestión de 
Equipos. Y Diplomado en Biblioteconomía y 
Documentación. 
David, lleva más de 15 años dedicándose a liderar 
proyectos de formación, elearning y de desarrollo de 
software para múltiples instituciones públicas y privadas.  
 

Durante casi 9 años, fue en Coordinador de Formación en Línea del Centro Internacional de 
Tecnologías Avanzadas (CITA) de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. A nivel docente, ha 
impartido e imparte formación en varios Másteres y Cursos Superiores sobre temáticas 
relacionadas con los Sistemas de Formación 2.0 en la Empresa (Universidad de Alcalá de 
Henares), la Dirección de Proyectos de ELearning (Universidad de Salamanca) y el diseño de 
contenidos, la administración y gestión de plataformas LMS y la producción de cursos en línea 
(Universidad Europea Miguel de Cervantes). 
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¿Y después de 
finalizar el 

Máster? 

Formamos profesionales que lideren 
la transformación a través de la 
tecnología Big Data. 

Al finalizar este Máster, los alumnos contarán con el 

potencial suficiente para convertirse en Analistas de 

BigData, IA y Salud, que evalúan analizan, integran e 

interpretan información pudiendo realizar un análisis 

completo de BigData, IA y Salud,  

Anímate a formar parte de un Máster único, desarrollado por 

profesionales de máximo nivel en el sector, certificado por la 

UCAM y apoyado por las principales entidades del mundo del 

Big Data Sanitario. 

Ven a vivir esta aventura. 
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El Máster, cuenta con el apoyo de las 

principales empresas y entidades de 

la Industria. 
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Máster en Big Data Sanitario: 
Objetivos 

El objetivo fundamental es formar a un profesional que pueda ejercer 
como Analista de BigData, IA y Salud, para lo que aprenderá a: 
 

• Aplicar el ciclo de inteligencia.  

• Utilizar herramientas y realizar procesos de investigación mediante 

fuentes abiertas. 

• Identificar técnicas, tácticas y procedimientos utilizados por los 

analistas. 

• Analizar datos, obtener información y generar nuevo conocimiento 

• Aplicar procesos y técnicas de análisis. 

• Verificar contenidos digitales. 
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• Se introducirá al alumno en las principales disciplinas de 

inteligencia, con especial hincapié en las disciplinas OSINT (Open-

Source Intelligence) y SOCMINT (Social Media Intelligence). 

• Se enseñará al alumno las nuevas metodologías de Investigación 

mediante fuentes abiertas y las nuevas herramientas disponibles. 

• Conocerá métodos y técnicas de análisis. 

• Se enseñará a verificar contenidos digitales y realizar ejercicios de 

atribución. 

• Conocerá las fuentes de datos de salud más utilizadas, así como la 

tipología de proyectos más habituales que se realizan a través de 

estas fuentes. 

 

Los alumnos del Máster en Big Data Sanitario adquirirán las siguientes 
competencias:  
 

 

Máster en Big Data Sanitario: 
Competencias 
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¿A quién va dirigido el Máster? 
Profesionales del mundo de la salud o ingniería informática. 

El máster está dirigido a personas con estudios universitarios en el sector de las ciencias de la vida 

y salud o en el ámbito de la ingeniería informática que está trabajando pero buscando su  futuro 

profesional con inquietudes o intereses en la innovación para mejorar el bienestar de todos. 

Los futuros expertos Analistas de BigData, IA y Salud, que evalúrán analizarán, integrarán e 

interpretarán información pudiendo realizar un análisis completo de BigData, IA y Salud, 

 

Para la realización de este máster lo ideal es 

contar con petsonas con un vagaje en el 

mundo de la salud o expertos en informática. 

Profesionales de la salud o la  

informática. 
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En modalidad 100% on-line 
Preparado para poder ser cursado por 
profesionales y estudiantes para que puedan 
compaginar el Máster con sus actividades 

A través del Aula Virtual, los participantes podrán: acceder a los 

contenidos del Máster, tanto a los manuales de las asignaturas como a 

los audiovisuales; realizar y entregar las actividades de evaluación; 

consultar los materiales complementarios y de refuerzo; interactuar 

con el claustro docente y consultar los feedbacks a las distintas tareas; 

participar en las actividades colaborativas propuestas; acceder a las 

herramientas de tutorización, tanto síncronas como asíncronas; 

consultar su histórico y el libro de calificaciones. Además, tendrán 

acceso a tutorías en directo y MasterClass impartidas por 

profesionales de máximo y reconocido prestigio en el sector. 

Metodología Learning By Doing 

Avalados por más de 20 años de experiencia, Nuestra metodología de 

Learning by doing

exposición y estudio de contenidos teóricos enfocado a la realización de 

tareas prácticas del mundo real, en este caso, trabajando, de primera 

mano, todos aquellos aspectos esenciales del mundo del Big Data 

Sanitario estudiados a lo largo de los distintos módulos del Máster. 

A lo largo de la impartición, tanto por medio de los tutores como de la 

Dirección Académica, se fomentan la interacción, la participación y la 

colaboración de los estudiantes, tanto con el equipo docente como con 

sus propios compañeros. 
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Certificado por 

la UCAM  

Certificado por la UCAM como Máster 
en Big Data Sanitario.  

El Máster está Certificado por Universidad  Católica de 

Murcia (UCAM) Máster en Big Data Sanitario . 

Está realizado en colaboración con xxx e impartido por 

expertos del ecosistema del Big Data Sanitario. 

El Claustro docente  del Máster en Big Data Sanitario, 

está formado por profesionales de reconocido 

prestigio y contrastada experiencia en grandes 

Proyectos que más adelante presentaremos. 
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Plan de Estudios:  
Máster en Big Data 
Sanitario 
A continuación, te presentamos la 

información completa acerca del 

programa y los módulos que componen el 

Máster en Big Data Sanitario de ENIIT, el 

Big Data International Campus y la 

UCAM. 

Es información muy detallada, pero 

preferimos que tengas la máxima 

información para tomar la decisión de 

embarcarte en esta aventura.  
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Módulo 1. Salud y Datos. Introducción al 
ámbito de la salud y al Big Data. 
[6 Créditos ECTSs  150 horas] 

Introducción y descripción general 

de los objetivos y actividades de la 

medicina, la salud pública y de la 

sanidad, analizando los diferentes 

modelos de atención sanitaria y 

tendencias a futuro.   

Se expone la evolución de la atención clínica, 

así como de la gestión sanitaria, desde la 

digitalización, crecimiento continuo de datos, 

hacia la medicina de precisión en base a los 

avances de la secuenciación del genoma y 

.  

Introducción al Big Data, características 

fundamentales, fases del procesamiento, 

principales técnicas, tecnologías e 

infraestructuras para el almacenamiento y 

procesado de grandes volúmenes de datos. 

Fundamentos tecnológicos del Big Data, la 

Inteligencia artificial y ML. Análisis del 

impacto potencial en el ámbito de salud. 
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  M1 

Programa de la asignatura 

• Introducción y descripción del Sistema de Salud.  

•  

• Modelos de atención sanitaria y tendencias a futuro.   

• Transformación digital de la salud en el contexto de la innovación 

• Investigación en el ámbito de la salud 

• Medicina Personalizada  

• Introducción al Big Data, características fundamentales 

• ¿Qué es Big Data?. Las 4 Vs. Retos y desafíos 

• Fases del procesamiento: 

Introducción 

 

Preparar la plataforma tecnológica 

Preparación y fusión de los datos 

Modelización 

Evaluación 

Presentación de resultados y despliegue 

Puesta en valor 

• Principales técnicas, tecnologías e infraestructuras para el almacenamiento 

y procesado de grandes volúmenes de datos (Hadoop, HDFS y Map-Reduce, 

 

Adquisición de datos 

Análisis de datos 

Spark y ecosistema 

Tecnologías SQL y NoSQL 

• Fundamentos de Inteligencia artificial y ML 

• Análisis del impacto potencial en el ámbito de salud 
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Objetivos 

• Contextualizar la salud y la atención sanitaria en el marco la salud global 

• Conocer los principales modelos y sistemas para la provisión de servicios 

asistenciales 

• Conocer los objetivos del sector sanitario y los desafío y retos a los que se 

enfrenta el sector  

• Conocer las bases, herramientas y tecnologías para una gestión eficiente de 

los servicios y organizaciones sanitarias, así como el papel de las 

Tecnologías de la información y la innovación. 

• Conocer y entender el concepto Big Data y ubicar al alumno en el contexto 

del Big Data en el mundo de la salud. 

• Conocer las diferentes fases existentes a la hora de procesar datos 

• Adquirir conocimiento sobre las principales técnicas, tecnologías e 

infraestructuras usadas en Big Data 

• Conocer los fundamentos básicos de IA y ML así como su impacto en el 

ámbito de la salud. 

• Aprender las tendencias futuras en el cuidado de la salud y el impacto 

potencial de la IA 

• Comprender los componentes principales del sector de la salud (pagador, 

 

• Comprender la estructura de las organizaciones sanitarias 

• Comprender el creciente campo de la salud del consumidor y el papel de la 

IA 

•  

• Conocer y entender las fases de procesamiento que se suele utilizar en un 

proyecto Big Data. 

• Conocer y saber escoger las herramientas más adecuadas en cada tipo de 

proyecto. 

• Conocer y entender los principales algoritmos de ML. 
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Competencias, aptitudes y destrezas  

• Conocer y entender el sector de la salud y los principales modelos sanitarios 

existentes. 

• Conocer los principales sistemas para la provisión de servicios asistenciales 

• Entender los objetivos del sector sanitario y los desafío y retos a los que se 

enfrenta el sector  

• Conocer las bases, herramientas y tecnologías para una gestión eficiente de 

los servicios y organizaciones sanitarias, así como el papel de las 

Tecnologías de la información y la innovación. 

• Ser capaz de modelar un proyecto Ágil entendiendo todas sus piezas y roles 

• Identificar problemas y posibles mejoras en proyectos existentes 

• Capacidad para tomar decisiones sobre arquitectura de sistemas Big Data 

dado un problema a resolver 

• Solvencia técnica para implantar una base de datos para información 

estructurada o no estructurada 

• Capacidad para adquirir datos médicos y analizarlos desde el punto de vista 

estadístico 

• Un repaso a los métodos más simples de Aprendizaje Supervisado y no 

Supervisado. 

• Entender la base matemática de estos algoritmos para poder elegir los 

diferentes parámetros del modelo de forma que se ajusten a nuestro 

problema. 

• Entender los diferentes algoritmos que podemos usar para clasificar 

muestras a partir de datos clasificados para elegir el mejor método para 

cada problema concreto. 

• El alumno aprenderá a evaluar su modelo y extraer métricas que midan la 

eficacia del modelo para cada problema concreto 

• El alumno debe entender cuándo se hace necesario usar Deep Learning 

• Generar modelos de Deep Learning para casos específicos 

• Entender redes neuronales de una capa y multicapa 

• Entender el concepto de retropropagación del error 

• Construcción de sistemas de análisis de imágenes médicas 

• Identificar y elegir el mejor sistema de visualización de datos, para cada caso 

concreto 

• Ser capaz de seleccionar la gráfica adecuada para cada tipo de información 

ya sea categórica o continua 

• Representación gráfica de datos proporcionados por proveedores sanitarios 

• Creación de visualizaciones que apoyen la explicación de los resultados de 

un algoritmo  
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  Módulo 2. Aspectos legales y seguridad en 

la gestión de los datos sanitarios. 
[3 Créditos ECTSs  75 horas] 

En este módulo se introducen los 

conceptos legales básicos, 

necesarios para comprender las 

posibilidades y limitaciones que 

tiene la Inteligencia Artificial, el 

Machine Learning y las empresas y 

profesionales del sector sanitario 

orientados al uso de estas dos 

tecnologías en el panorama actual, 

tanto a nivel español como europeo. 

 Una vez asimilados los conceptos básicos, 

posteriormente el módulo profundiza en las 3 

cuestiones fundamentales que todo 

profesional debe dominar para ejecutar su 

trabajo: los conceptos fundamentales de 

protección de datos personales, y el estudio 

del Reglamento General de Protección de 

Datos, los delitos que se pueden cometer en el 

ámbito del tratamiento de información, con 

especial hincapié en los delitos contemplados 

por el Código Penal, y las iniciativas de 

regulación y la perspectiva para los próximos 

años en materia de normativa por parte de los 

Estados y la Unión Europea. 

En este módulo se proporcionarán también las 

técnicas y se analizarán las opciones 

existentes en el mercado para realizar 

correctamente un análisis de riesgos en 

materia de privacidad. 

Por otra parte, aparecen algunos conceptos 

relacionados con la tecnología Blockchain que 

también son necesarios conocer para entender 

funcionalmente cuáles son las casuísticas en 

la aplicación de Blockchain: qué es un fork de 

la red y qué tipos existen, qué son las sidechain 

o 2-layer solution que aparecen como una 

solución a los problemas de escalabilidad de la 

red, cómo funcionan los Smart Contracts y 

conceptos relacionados con el mundo de la 

descentralización como las Dapps y las DAOs. 
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M2 
Programa de la asignatura 
 

• 1) Conceptos legales básicos en relación a la gestión de datos sanitarios 

o Concepto de tratamiento de datos personales 

o Dato personal vs dato anonimizado 

o Propietario o interesado 

o Encargado 

o Responsable 

o Derecho a la intimidad 

o Datos de salud y datos especialmente protegidos 

 

• 2) La normativa europea y española sobre protección de datos personales y 

las implicaciones que esta puede tener en el Ciberespacio: el RGPD 

o LOPDGDD vs RGPD 

o Las medidas de seguridad 

o Principios del Reglamento: Accountability, privacidad por diseño y 

por defecto 

o Derechos de los interesados 

o El consentimiento y las bases legitimadoras 

o Privacidad y Big Data 

o El análisis de riesgos en proyectos de ML e IA 

 

• 3) Delitos relacionados con el mal uso de la información. Zoom en legislación 

española 

o Introducción al concepto del delito y el derecho penal.  

o Agravantes, atenuantes, eximentes 

o Responsabilidad Persona Jurídica 

o Descubrimiento y revelación de secretos. Delitos contra la intimidad 

o Delitos contra la propiedad intelectual 

o Delitos contra la propiedad industrial 

o Delitos relativos al mercado y los consumidores 

 

• 4) Iniciativas de regulación de la IA. 

o Regulación Española 

o Regulación Europea 

o Otras regulaciones relevantes 
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Objetivos 

• Conocer cuál es el soporte legal para el tratamiento de datos personales 

• Dominar el vocabulario legal en materia de IA y Big Data 

• Comprender los límites y posibilidades que se establecen a la actividad que 

se pretende desarrollar con los conocimientos adquiridos durante el curso 

• Dominar los conceptos legales básicos en relación a la gestión de datos 

sanitarios 

• Saber diferenciar un dato personal de un dato no personal 

• Conocer las diferencias entre un responsable del tratamiento y un 

encargado del tratamiento 

• Dominar las técnicas de anonimización de datos personales 

• Comprender el concepto de dato especialmente protegido 

• Conocer las diferencias entre una norma española y una norma europea de 

aplicación directa 

• Dominar los principios de protección de datos personales del RGPD 

• Asimilar los conceptos necesarios para realizar un análisis de riesgos en 

materia de protección de datos personales 

• Entender el concepto de delito de la legislación española 

• Comprender los diferentes usos incorrectos de la información que pueden 

realizar las personas y las empresas para poder identificarlos 

• Analizar las fuentes de información de todos los delitos para comprender su 

lectura entendimiento 

• Comprender el panorama regulatorio en diferentes niveles, español, 

europeo y extracomunitario. 

•  

Competencias, aptitudes y destrezas  

 
• Ser capaz de modelar un proyecto Ágil entendiendo todas sus piezas y roles 

• Identificar problemas y posibles mejoras en proyectos existentes 

• Ser capaz de diferenciar un dato personal de un dato no personal 

• Conocer los principios básicos de protección de datos personales 

• Conocer las diferentes instituciones y agencias en materia de protección de 

datos en España y en Europa 

• Realizar un análisis de riesgos de un proyecto de Big Data 

• Acudir a las fuentes de información para poder consultar dudas legales 

sobre su actividad 

• Identificar los principios legales que deben regir su actividad y aplicarlos 

correctamente en tiempo y forma 
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Módulo 3. Gestión por proyectos. 
Metodología Agile. 
[3 Créditos ECTSs  75 horas] 

Conocimientos básicos para la 

gestión de proyectos, conjunto de 

mejores prácticas que se aplican de 

forma regular para obtener el mejor 

resultado posible en un proyecto de 

desarrollo de soluciones software.   

Conocer Agile como sistema de gestión de 

proyectos, entender cómo funciona Scrum y 

Kanban, cuáles son sus roles definidos, qué 

dinámicas se utilizan y qué cultura de equipo 

fomenta. 
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M3 
Programa de la asignatura 

• Manifiesto Ágil e implementaciones: Scrum, XP y Kanban 

• Roles y responsabilidades en el mundo Agile 

• Decisiones basadas en datos y minimización del riesgo en proyectos ágiles 

• Desempeño y comunicación 

• Paradigma de la mejora continua 

• Herramientas Scrum 

 

Objetivos 

• Ser capaz de modelar un proyecto Ágil entendiendo todas sus piezas y roles 

• Identificar problemas y posibles mejoras en proyectos existentes 

 

• Conocer la filosofía Ágil y sus principales implementaciones 

• Conocer los diferentes roles implicados en un proyecto agile y sus 

interacciones 

• Entender cómo extraer métricas para caracterizar el proceso Ágil y 

mejorarlo iterativamente 

•  

Competencias, aptitudes y destrezas  
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Módulo 4. Adquisición y almacenamiento de 
datos. 
 [6 Créditos ECTSs  150 horas] 

Primer acercamiento general a la 

importante e imprescindible tarea 

en Big Data de recogida y 

almacenamiento de grandes 

volúmenes de datos. Se conocen los 

principales frameworks de 

almacenamiento de datos y 

ejecución de aplicaciones en 

clusters así como las diferentes 

versiones que existen en el 

mercado.  

En este módulo se estudian también fuentes de 

datos médicas y cómo acceder a ellas. Se 

explica la arquitectura ETL haciendo hincapié 

en la primera fase de Extract. También se 

incide en técnicas de preparación y análisis de 

datos. Con todos los conocimientos adquiridos, 

el alumno acaba el módulo realizando estudios 

estadísticos de los datos en forma de EDAs. 

 

 

Se explican además las principales bases de 

datos relacionales y no relacionales así como 

cuando usar una u otra en función del proyecto. 
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M4 
Programa de la asignatura 

• Paradigma Big Data y arquitecturas para el almacenamiento masivo de 

datos 

• Bases de datos relacionales y no relacionales 

• Fuentes de datos médicas 

• Extracción de datos de fuentes eclécticas 

• Estadística descriptiva e inferencial para la exploración de datos y 

generación de hipótesis 

• Otros jugadores en el mundo del dato: GIT y REST 

 

Objetivos 

• Conocer los diferentes procesos y elementos de las arquitecturas de Big Data 

• Reconocer conceptos fundamentales del Modelado de datos 

• Comprender las fortalezas, debilidades y usos de las bases de datos relacionales 

y NoSQL 

• Conocer estadística descriptiva e inferencial para la exploración de datos y la 

generación de hipótesis 

• Diferenciar y relacionar conceptos de Big Data con otros similares como 

Business Intelligence 

• Conocer las diferentes distribuciones de Big Data: Hadoop, HDFS, MapReduce, 

etc. 

• Dominar los conceptos básicos de procesamiento paralelo y distribuído 

• Identificar qué son los procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga) y 

como llevarlos a la práctica 

• Entender los beneficios de las bases de datos SQL y NoSQL y como conviven en 

el panorama Big Data 

• Manejar de forma básica diversas herramientas que soportan bases de datos: 

Mongo DB, Cassandra, Elastic Search, etc. 

• Conocer conceptos estadísticos y probabilísticos básicos tales como: métricas 

de tendencia central, de dispersión, teorema de Bayes, etc. 

•  

•  

•  

•  Competencias, aptitudes y destrezas  
 
• Capacidad para tomar decisiones sobre arquitectura de sistemas Big Data dado 

un problema a resolver 

• Solvencia técnica para implantar una base de datos para información 

estructurada o no estructurada 

• Capacidad para adquirir datos médicos y analizarlos desde el punto de vista 

estadístico 
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Módulo 5. Machine Learning I  
[6 Créditos ECTSs  150 horas] 

En este módulo se introducen los 

conceptos necesarios para 

entender qué es la inteligencia 

artificial, qué diferentes métodos se 

usan en la actualidad y cuáles son 

las diferentes técnicas que existen, 

así como sus aplicaciones 

centradas, fundamentalmente, en el 

ámbito sanitario. 

 

 

Así mismo, se estudia el fundamento teórico en 

que se basan gran parte de estas técnicas. 

Esto se traduce en un estudio de la estadística 

y probabilística relevante para estas 

aplicaciones.  

relevante para estas aplicaciones. 

  

También se aborda la producción de 

conocimiento en el ámbito de la 

inteligencia artificial y los pasos para 

construir un modelo de forma rigurosa 

y profesional: Desde la extracción y 

preparación de datos hasta una definición 

rigurosa del resultado esperado. 

  

En este módulo se explica el proceso de 

diseño de un algoritmo para que resuelva 

correcta y eficientemente nuestras tareas. 

También se muestran técnicas para 

familiarizarnos con los datos que vamos a 

consumir 

También se aborda la producción de 

conocimiento en el ámbito de la inteligencia 

artificial y los pasos para construir un modelo 

de forma rigurosa y profesional: Desde la 

extracción y preparación de datos hasta una 

definición rigurosa del resultado esperado. 

 En este módulo se explica el proceso de diseño 

de un algoritmo para que resuelva correcta y 

eficientemente nuestras tareas. También se 

muestran técnicas para familiarizarnos con los 

datos que vamos a consumir.   

Además, a lo largo del estudio del Módulo, se 

abordará una panorámica de las plataformas y 

herramientas usuales para construir modelos 

de aprendizaje automático. 
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M5 
Programa de la asignatura 

• Estado del arte de la inteligencia artificial en ciencia, industria y sector 

sanitario 

• Metodología de diseño de modelos Machine Learning 

• Base teórica estadística y probabilística para entender cómo funciona la 

inteligencia artificial a bajo nivel. 

• Descripción del desarrollo completo de un proyecto de inteligencia artificial: 

Desde la concepción a la puesta en producción 

• Técnicas para el análisis de datos 

• Algoritmia básica 

 

Objetivos 

• Ofrecer al alumno un marco de referencia sobre los contenidos de Inteligencia 

Artificial del máster. 

• Crear un interés en la materia 

• Dar una panorámica de las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el mundo 

sanitario 

• Familiarizar al alumno con el proceso de creación de algoritmos, hipótesis y 

validación 

• Entender el método científico en Inteligencia Artificial 

• Adquirir conciencia de su uso actual, que se está haciendo y que se puede llegar 

a hacer 

• Adquirir una visión general de los paradigmas y diseños en Inteligencia Artificial  

• Saber reconocer datos susceptibles de ser usados como input en un sistema de 

aprendizaje automático y como tratarlos para una óptima ingestión de datos de 

un modelo de Inteligencia Artificial. 

• Entender y poder llevar a cabo los pasos para el análisis de datos, creación de 

hipótesis y contrastación de resultados. 

 

 

 Competencias, aptitudes y destrezas  

 • Mentalidad de diseño de sistemas de aprendizaje automático. 

• Visión general de usos actuales en la industria, ciencia y sector sanitario 

• Determinar qué tipo de datos sanitarios son susceptibles de ser tratados con 

Inteligencia Artificial. 

• Adquirir una base sólida de los fundamentos matemáticos sobre los que se 

construyen los sistemas más básicos de Inteligencia Artificial 
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Módulo 6. Machine Learning II 
 [6 Créditos ECTSs  150 horas] 

En este módulo nos centraremos en 

una parte importante dentro del 

mundo del análisis sanitario: La 

predicción de eventos mediante el 

uso de datos estructurados y no 

estructurados. 

 

 

Aquellos que sirven para tomar decisiones 

informadas mediante el diagnóstico y la 

generalización de hipótesis. Se incluyen 

algoritmos analogizadores, simbolistas, 

conexionistas (entre los que se encuentran las 

redes neuronales y técnicas de Aprendizaje 

Profundo) y bayesianos. 

 

relevante para estas aplicaciones. 

  

También se aborda la producción de 

conocimiento en el ámbito de la 

inteligencia artificial y los pasos para 

construir un modelo de forma rigurosa 

y profesional: Desde la extracción y 

preparación de datos hasta una definición 

rigurosa del resultado esperado. 

  

En este módulo se explica el proceso de 

diseño de un algoritmo para que resuelva 

correcta y eficientemente nuestras tareas. 

También se muestran técnicas para 

familiarizarnos con los datos que vamos a 

consumir 

También se verán algoritmos de Machine 

Learning especialmente relevantes para el 

mundo sanitario:  

  

También se aborda la producción de 

conocimiento en el ámbito de la 

inteligencia artificial y los pasos para 

construir un modelo de forma rigurosa 

y profesional: Desde la extracción y 

preparación de datos hasta una definición 

rigurosa del resultado esperado. 

  

En este módulo se explica el proceso de 

diseño de un algoritmo para que resuelva 

correcta y eficientemente nuestras tareas. 

También se muestran técnicas para 

familiarizarnos con los datos que vamos a 

consumir 
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M6 
Programa de la asignatura 

• Datos sanitarios estructurados y desestructurados 

• Algoritmos analogizadores y simbolistas: Regresión Lineal, Polinómica, 

Logística y kernels. Clasificadores. 

• Redes neuronales para el procesamiento de información ambigua 

• Perceptrón Multicapa: Retropropagación y estudio del descenso del 

gradiente 

• Arquitecturas estándar: CNNs, Embeddings y Autoencoders 

• Principales arquitecturas para el ámbito sanitario 

 

Objetivos 

• Entender las capacidades y limitaciones de sistemas predictivos en el 

mundo sanitario 

• Entender la base teórica de los modelos de Machine Learning más básicos y 

fundacionales. 

• Estudio de la base teórica del Aprendizaje Supervisado y no Supervisado 

• Entender cómo funcionan las redes profundas y saber generarlas  

• El alumno debe entender cómo llegar de la información al conocimiento 

• Entender los conceptos de Aprendizaje Supervisado, no Supervisado y 

Reforzado. Así mismo se introducirán los modelos de clasificación y 

regresión, que son una base útil profesionalmente y muy didáctica por su 

claridad y sencillez. 

• El alumno también aprenderá a utilizar los conceptos del Aprendizaje 

simbólico y sub-simbólico. 

• Aprender a utilizar diferentes algoritmos de Aprendizaje supervisado como: 

Árboles de decisión, Random Forest, Naive Bayes, K-NN y SVM 

• Entender los problemas más comunes a la hora de generar estos modelos 

como datos no balanceados, dependientes o el problema del overfitting 

• Generar métricas que midan la adaptación y eficacia del modelo para la 

tarea buscada: Matrices de confusión, F1, y otras de interés. 

• Redes de una capa alimentadas hacia delante, multicapa y retropropagación 

del error. 

• Funciones de pérdida 

• Hiperparámetros y estrategias de aprendizaje 
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M6 
Competencias, aptitudes y destrezas  

 
• Un repaso a los métodos más simples de Aprendizaje Supervisado y no 

Supervisado. 

• Entender la base matemática de estos algoritmos para poder elegir los 

diferentes parámetros del modelo de forma que se ajusten a nuestro 

problema. 

• Entender los diferentes algoritmos que podemos usar para clasificar 

muestras a partir de datos clasificados para elegir el mejor método para 

cada problema concreto. 

• El alumno aprenderá a evaluar su modelo y extraer métricas que midan la 

eficacia del modelo para cada problema concreto 

• El alumno debe entender cuándo se hace necesario usar Deep Learning 

• Generar modelos de Deep Learning para casos específicos 

• Entender redes neuronales de una capa y multicapa 

• Entender el concepto de retropropagación del error 

• Construcción de sistemas de análisis de imágenes médicas 
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Módulo 7. Visualización de los datos 
 [6 Créditos ECTSs  150 horas] 

El análisis visual de datos de 

vanguardia supone un gran avance 

en el mundo médico que ya ayuda a 

tomar decisiones en el día a día. Ya 

sea para visualizar tendencias, 

resumir información, graficar 

estructuras complejas o 

representar algoritmos vistos 

anteriormente el alumno debe 

conocer las técnicas existentes. 

 

 

Para analizar estos volúmenes de datos 

existen herramientas que nos permiten 

modelar y representar de una forma clara y 

concisa todo aquello que es finalmente 

consumido visualmente en forma de cuadros 

de mandos interactivos por parte del personal 

sanitario. 

 

relevante para estas aplicaciones. 

  

También se aborda la producción de 

conocimiento en el ámbito de la 

inteligencia artificial y los pasos para 

construir un modelo de forma rigurosa 

y profesional: Desde la extracción y 

preparación de datos hasta una definición 

rigurosa del resultado esperado. 

  

En este módulo se explica el proceso de 

diseño de un algoritmo para que resuelva 

correcta y eficientemente nuestras tareas. 

y concisa todo aquello que es finalmente 

consumido visualmente en forma de cuadros 

de mandos interactivos por parte del personal 

sanitario. 

En este módulo se utiliza una de las 

herramientas líderes del mercado, Microsoft 

Power BI, junto con Python para la creación de 

las gráficas que requieran un mayor nivel de 

personalización y detalle. 

 

relevante para estas aplicaciones. 

  

También se aborda la producción de 

conocimiento en el ámbito de la 

inteligencia artificial y los pasos para 

construir un modelo de forma rigurosa 

y profesional: Desde la extracción y 

preparación de datos hasta una definición 

rigurosa del resultado esperado. 

  

En este módulo se explica el proceso de 

diseño de un algoritmo para que resuelva 

correcta y eficientemente nuestras tareas. 

También se muestran técnicas para 

familiarizarnos con los datos que vamos a 

consumir 
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M7 
Programa de la asignatura 

• Introducción a las diferentes herramientas de visualización de Datos y 

gráficos disponibles dentro de ellas. 

• Microsoft Power BI  

• Librerías visuales de Python 

 

Objetivos 

• Conocer las diferentes herramientas disponibles para la visualización de 

Datos. 

• Elección de la gráfica que mejor represente la información en cada caso ( 

gráficas de líneas para hacer énfasis en un componente continuo cómo es el 

tiempo, gráficas de columnas para comparar métricas dentro de distintas 

categorías, relación entre variables continuas mediante gráficos de 

dispersión o histogramas para revisar la distribución de los datos son 

algunos de los ejemplos) 

• Crear visualizaciones que nos ayuden a obtener conclusiones de los modelos 

de Regresión, Clasificación o Agrupamiento creados mediante algoritmos 

Machine Learning. 

• Conocer la herramienta Microsoft Power BI y sus posibles funcionalidades 

tanto descriptivas como predictivas 

• Conocer las principales librerías y técnicas de visualización disponibles en 

Python que mejor se ajusten a los datos que se están mostrando. 

 

Competencias, aptitudes y destrezas  
 • Identificar y elegir el mejor sistema de visualización de datos, para cada caso 

concreto 

• Ser capaz de seleccionar la gráfica adecuada para cada tipo de información 

ya sea categórica o continua 

• Representación gráfica de datos proporcionados por proveedores sanitarios 

• Creación de visualizaciones que apoyen la explicación de los resultados de 

un algoritmo IA 
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Módulo 8. Transformando los datos en 
Valor, de la tecnología a la clínica. 
 
[6 Créditos ECTSs  150 horas] 

Conocer el ciclo de vida de las 

soluciones digitales de apoyo a las 

decisiones en el ámbito de la Salud, 

desde las técnicas para identificar 

oportunidades y comprender las 

necesidades del cliente, pasando  

 

Rol y funcionamiento del emprendimiento y de 

las start-ups que dan forma a las 

oportunidades del cliente utilizando la gran 

cantidad de datos disponibles generados por la 

digitalización para resolver problemas reales y 

crear valor económico y social. Importancia del 

modelo de negocio, del liderazgo, del equipo y 

la validación continua.  

 

relevante para estas aplicaciones. 

  

También se aborda la producción de 

conocimiento en el ámbito de la 

inteligencia artificial y los pasos para 

construir un modelo de forma rigurosa 

y profesional: Desde la extracción y 

preparación de datos hasta una definición 

rigurosa del resultado esperado. 

  

En este módulo se explica el proceso de 

diseño de un algoritmo para que resuelva 

correcta y eficientemente nuestras tareas. 

También se muestran técnicas para 

familiarizarnos con los datos que vamos a 

consumir 

por la conceptualización y diseño de las 

soluciones innovadoras en salud digital, hasta 

la regulación e implementación en el entorno 

sanitario y clínico. 

 

  

También se aborda la producción de 

conocimiento en el ámbito de la 

inteligencia artificial y los pasos para 

construir un modelo de forma rigurosa 

y profesional: Desde la extracción y 

preparación de datos hasta una definición 

rigurosa del resultado esperado. 

  

En este módulo se explica el proceso de 

diseño de un algoritmo para que resuelva 

correcta y eficientemente nuestras tareas. 

También se muestran técnicas para 

familiarizarnos con los datos que vamos a 

consumir 
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M8 
Programa de la asignatura 

• Ciclo de vida de las soluciones digitales 

o Dónde nacen las ideas  

▪ Centros de excelencia, aceleradoras, corporaciones y 

emprendedores 

▪ El ecosistema de la salud digital en el mundo, Europa y 

España 

▪ Proyectos con impacto 

o De la idea a la práctica: 

▪ Plan de negocio 

▪ El MVP o proyecto mínimo viable 

▪ Validación clínica 

▪ Implementación y crecimiento 

▪ El ROI (Retorno de la inversión) 

• Las Start-ups:  

o Financiación y ciclo de vida de la empresa: FFF, Business Angels, VC, 

M&A, IPO.  

o Los emprendedores y sus diferentes roles en la empresa. Rol del 

experto en Big Data e IA. 

o Ingresos, break even y viabilidad del proyecto a largo plazo. 

o La relación con el cliente: Particularidades del sector salud. Casos 

de éxito en IA y Big Data. 

o Oportunidades para el futuro en el sector salud para el Big Data y la 

IA  

 

 

Objetivos 

• Entender las diversas etapas que van desde la identificación de una 

oportunidad o necesidad relacionada con los datos en salud, hasta la 

implementación de una solución en un entorno clínico, así como los 

diferentes actores que intervienen en ellas.  

• Entender el funcionamiento del mundo start-up, las oportunidades y los 

riesgos que conlleva, así como el funcionamiento general del ecosistema 

emprendedor y el papel que pueden jugar en él los alumnos de este master.  
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M8 
Competencias, aptitudes y destrezas  

 • Entender el rol que juegan los diversos actores, como son el mundo 

científico-universitario, el mundo de la salud y el mundo emprendedor en la 

identificación de oportunidades, así como su interrelación.  

• Comprender y poder esbozar un plan de negocio de una start-up.  

• Entender cómo se financian los proyectos, qué esperan los inversores y qué 

esperan los clientes de la IA y Big Data. 

• Conocer los diferentes roles que puede tener un especialista en Big Data o 

IA en una start-up y los elementos clave que pueden ayudarle a tener éxito 

en este tipo de proyectos, así como los riesgos y principales beneficios.  

• Comprender las fases de implementación de un proyecto de este tipo en el 

entorno clínico, y las principales formas de medición del impacto/éxito del 

mismo.  
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  Módulo 9. La Inteligencia Artificial en el 

ámbito de la salud. 
 
[6 Créditos ECTSs  150 horas] 

La inteligencia artificial (IA) ha 

recibido expectativas considerables 

de la comunidad científica y 

empresarial en los últimos años y el 

entorno de la salud no ha quedado 

exento de esta perspectiva. Junto 

con un optimismo generalizado 

sobre las posibles aplicaciones de la 

IA, el desarrollo de esta tecnología 

también ha ido acompañado, desde 

el principio, de una preocupación 

por los riesgos morales y éticos que 

conlleva el uso de algunas de estas 

aplicaciones. 

 Se estima que la inteligencia artificial (IA) y la 

computación cognitiva empoderan a los 

ciudadanos en general en la práctica de su vida 

diaria, y en cuanto a la práctica de la medicina, 

como profesionales y/o pacientes, se prevé que 

juegue un papel fundamental en la 

transformación de la prestación/provisión de 

los cuidados por parte de los sistemas 

sanitarios.  

 

relevante para estas aplicaciones. 

  

También se aborda la producción de 

conocimiento en el ámbito de la 

inteligencia artificial y los pasos para 

construir un modelo de forma rigurosa 

Se estima que la aplicabilidad de la 

Inteligencia Artificial (IA) ahorrarán a la 

industria del cuidado de la salud más de $150 

mil millones para 2025. Una exitosa 

implementación de la IA en el entorno podría 

mejorar los resultados de salud hasta en un 

40% y reducir los costos de tratamiento hasta 

en un 50% al mejorar el diagnóstico, aumentar 

el acceso a la atención y permitir la medicina 

de precisión. 

Como profesionales de la materia, es necesario 

conocer detalladamente las complejidades de 

la atención médica, la organización de los 

entornos sanitarios y de la tecnología en salud 

en general para poder determinar 

que/cuando/como la inteligencia artificial es 

necesaria en el entorno de la salud.  

 

 

relevante para estas aplicaciones. 

  

También se aborda la producción de 

conocimiento en el ámbito de la 

inteligencia artificial y los pasos para 

construir un modelo de forma rigurosa 

y profesional: Desde la extracción y 

preparación de datos hasta una definición 

rigurosa del resultado esperado. 

  

En este módulo se explica el proceso de 
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M9 
Programa de la asignatura 

• El boom de la Inteligencia Artificial en el campo de la salud:  

o Introducción y conceptos básicos de la aplicabilidad de la AI al 

campo de la salud. 

• Aplicación de la Inteligencia Artificial en la atención sanitaria. Estudio de 

casos concretos y ejemplos relacionados con:  

o Gestión de datos sanitarios 

o Transformando el diagnóstico y el tratamiento 

o Asistencia y administración de salud 

o Manejo de pacientes 

o Medicina de precisión 

o Apoyo a la industria farmacéutica: creación de fármacos y ensayos 

clínicos 

• Desafíos de la Inteligencia Artificial en el campo de la salud 

o Mitos y leyendas sobre la aplicabilidad de la AI  

o Limitaciones de la aplicabilidad de la AI 

• Impacto social de la IA. Riesgos y Retos 

o La ética de la IA 

o AI centrada en el Ser Humano. 

o La necesidad de regular la IA. 

 

Objetivos 

• Comprender los conceptos fundamentales de la IA en el entorno de la salud  

• Evaluar con precisión el estado actual de la AI para cada uno de los 

principales subcampos que la componen. 

• Comprender el papel de la IA para cada uno de los agentes principales de la 

industria del cuidado de la salud (profesionales de la salud, financiadores, 

proveedores, laboratorios farmacéuticos, etc.) 

• Comprender el papel de la IA en el creciente campo de responsabilización 

del ciudadano/paciente en el manejo de su salud. 

• Analizar y comprender el impacto de la implementación de la AI en la 

sociedad actual y el derecho a la salud.  

• Conocer en detalle las técnicas a aplicar y las consecuencias de factores 

como los sesgos, dimensionalidad, generalización y aplicabilidad. 
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M9 
Competencias, aptitudes y destrezas  

 • Conocer casos de uso de la implementación de la AI en salud 

• Identificar los beneficios y riesgos de la aplicabilidad de la AI en el entorno 

de la salud 

• Ejercitar el pensamiento crítico antes de abordar un proyecto de AI en el 

entorno sanitario  
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  Módulo 10. Proyecto Fin de Máster. 

 
[12 Créditos ECTSs  300 horas] 

A lo largo de este módulo, el 

estudiante llevará a cabo la 

realización, presentación y defensa 

de un Proyecto Fin de Máster en el 

que, de una forma guiada, deberá 

aplicar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de los módulos 

del Máster y demostrar que ha 

adquirido las competencias y 

destrezas necesarias para trabajar 

como Data Scientist en el ámbito de 

la salud. 

 

tutor como por un compañero. De esta forma, 

los estudiantes conocerán, de primera mano, 

dos ámbitos de estudio, el suyo propio y el de 

un compañero, duplicando el impacto 

pedagógico de la realización de este proyecto. 
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M10 
Programa de la asignatura 

• Este módulo consta de los siguientes apartados:  

o Pautas esenciales para la organización del proyecto.  

o Realización del Proyecto Fin de Máster.  

o Presentación.  

A lo largo del proceso de estudio y realización del Proyecto Fin de Máster, el 

estudiante, estará acompañado por un tutor/mentor que le irá guiando en el 

proceso. 

 

Objetivos 

• Aplicar los conocimientos adquiridos a través de los módulos estudiados a 

lo largo del Máster.  

• Seleccionar la temática o campo de aplicación sobre el que se va a realizar 

el proyecto.  

• Realizar un análisis de ciberinteligencia completo de los elementos 

propuestos, a partir de un caso real. 
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Claustro Docente 
Un Equipo Académico al Servicio del Big Data Sanitario 

Victor Vicens 
Médico, especialista en Psiquiatría, Máster en 
Investigación y Doctorado en el campo de la 
Neuroimagen, con más de 10 años de experiencia 
como emprendedor en el ámbito de la salud digital. 
Desde 2010, ha liderado diversos proyectos 
innovadores en el ámbito de la Salud Digital. 

 

Guillermo Cernuda 
Graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Madrid, y especializado en Compliance a través del 
Instituto de Empresa (IE). Ha participado en el 
desarrollo de las iniciativas de Ciberderecho y el 
estudio de la problemática del Ciberespacio 
Actualmente desarrolla sus conocimientos 
compliance en el ámbito de las Startups.  

Felipe Macías 
Médico con maestría en Salud Pública y Gestión 
Sanitaria. Doctor en Biomedicina (UPF).  Formación 
complementaria en IA y Blockchain. Profesor 
universitario e investigador en el campo de las 
desigualdades sociales en salud. Colaborador en 
iniciativas relacionadas con la innovación y 
transformación digital en salud. 

  

Andrea Barbiero 

 Licenciada en Administración de Servicios de Salud y 
Máster en Gestión Sanitaria. Consultora con más de 
15 años de experiencia en la dirección estratégica, 
tecnológica y de innovación para diferentes clientes 
del entorno de la salud tanto públicos como privados 
en España como Latinoamérica.  
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De los mejores 
para los mejores 

Fórmate con los mejores en una de 
las disciplinas con mayor 
proyección dentro del mundo de la 
transformación y gestión de los 
datos sanitarios. 
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El Máster 
Un programa formativo de máximo 
nivel al servicio del Desarrollo del 
Big Data Sanitario. 

A continuación, presentamos un resumen 
con las características esenciales del 
Máster en Big Data Sanitario. 

Importante 

Certificación 
UCAM (Universidad Católica de 

Murcia)  

Duración 
El Máster, certifica 60 Créditos ECTS 

(European Credits Transfer System), 

equivalentes a 1.500 horas. El Máster 

comienza el 12 de abril del 2022 y 

termina el 31 de marzo de 2023. 

Impartido por: 
El Big Data International Campus de 

ENIIT (Innova IT Business School), 

Campus de referencia de formación 

en la tecnología Big Data. 



 

 

48 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información e Inscripciones 

Big Data International Campus  ENIIT (Innova IT Business School) 

 
https://eniit.es/master-en-big-data-sanitario/ 

 
Responsable: Lidia Lobato  
Teléfono: +34 673 163 878 
E-mail: lidia.lobato@campusbigdata.com  

 

 

 

 

 

https://eniit.es/master-en-big-data-sanitario/?utm_source=guia&utm_medium=programa&utm_campaign=BDS-guia
mailto:lidia.lobato@campusbigdata.com
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                   ENIIT  BIG DATA INTERNATIONAL CAMPUS 
                                                                                                     Valladolid.  
                                                                                                          España.  
                                                                                      +34 983 39 07 16 
                                        Responsable del Programa: Lidia Lobato   
                              

                     lidia.lobato@campusbigdata.com 
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