
 
 

 

Diploma en Innovación y emprendimiento en Salud (InnES) 

Diploma opcional. Este diploma consta de 24 ECTS que pueden cursarse a 
lo largo del grado, a partir de 2º curso. 
El Diploma aparejado a los Grados de Fisioterapia y Enfermería añade una 

formación que permitirá al alumno alcanzar una visión creativa para ofrecer 

soluciones innovadoras en respuesta a las necesidades de la sociedad y la 

creación de modelos de negocio sostenibles y que generen impacto social 

 

 Conoce las últimas tendencias en salud y genera soluciones 
centradas en el paciente 
o Innovación tecnológica en salud 

o Design thinking  

 Crea soluciones tecnológicas mediante la fabricación digital y 
valídalas para tus pacientes  
o Learning by doing- FabLab 

o Desarrollo de proyecto 

 Aprende inteligencia emocional, habilidades sociales y a generar un 
modelo de negocio de forma creativa 
o Competencias profesionales 

o Economía y gestión de empresas 

 

Información adicional 

 
DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
DENOMINACION: Diploma de extensión Universitaria en Innovación y 
emprendimiento en salud 
 
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud 
 
DISTRIBUCIÓN DE ECTS EN EL TÍTULO: 24 créditos 
 
 2º curso: 6 créditos 

o Innovacion tecnológica en salud (3 créditos): Telepresencial 



 
 

 

o Design thinking (3 créditos): Telepresencial 
 3º curso: 9 créditos 

o Learning by doing- Fab lab (3 créditos): Presencial 
o Desarrollo de Proyecto 6 créditos: Semi-presencial 

 4º curso: 9 créditos 
o Competencias profesionales (6): Presencial 
o Economía y gestión de empresas (3): Presencial 

 
CENTRO EN EL QUE SE IMPARTE: CUSRN /virtual 
 
TIPO DE ENSEÑANZA: mixta presencial y telepresencial 
 
OBJETIVO 
 
Capacitar al alumno de Ciencias de la salud en el desarrollo de un espíritu 
innovador y de emprendimiento para enfrentarse a los retos en el ámbito de la 
salud de manera sostenible, eficiente y generando impacto social. 
 
Capacitar al alumno para la gestión y la creación de soluciones diferentes a 
través de la innovación y la transformación digital en la puesta en marcha de una 
empresa sanitaria. 
Se pretende que el alumno adquiera las competencias (conocimientos, 
habilidades, técnicas y actitudes) necesarias para crear, gestionar y posicionar 
empresas innovadoras y de éxito en sector sociosanitario, con una metodología 
de learning by doing.  
 
CONTENIDOS (24 créditos) 
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