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RESUMEN 
En los últimos años la informática ha cobrado cada vez más peso en nuestra vida, pasando a estar presente en 

prácticamente todas las áreas de la misma. La informática médica ha pasado de ser una disciplina casi 

desconocida, a convertirse  en un área de interés tanto para informáticos como para profesionales de las 

telecomunicaciones y de la las ciencias de la salud. De un tiempo a esta parte ha aumentado considerablemente 

el número de grupos de investigación y postgrados relacionados con esta materia, así como los congresos y 

revistas para su difusión. En estas  jornadas se presentó un trabajo que planteaba la propuesta de una asignatura 

optativa en los nuevos planes de estudios de Informática que acercara a los estudiantes los conocimientos de este 

campo. Como alternativa se creó el curso de Experto Universitario en Informática Médica, título propio de la 

Universidad de Alicante de carácter online. En este trabajo presentamos un análisis de la implantación de este 

curso, de las experiencias acumuladas durante los años que lleva en funcionamiento, así como una valoración 

sobre la situación de la informática médica en el contexto académico actual frente a su peso en nuestra sociedad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

De todas las áreas en las que la informática ha ido cobrando peso, el área de la 

medicina y la salud es una en la que resulta más fácil percibir el beneficio que aporta su uso a 

todos los actores implicados: profesionales de la salud, pacientes, instituciones etc. 

Otro aspecto importante es que el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) no es útil solo en algunos entornos sanitarios determinados, si no que 

alcanza a la totalidad de necesidades, especialidades y perfiles profesionales implicados en el 

cuidado de la salud. Se utiliza tecnología informática para tareas tan dispares como la ayuda 

al diagnóstico, la gestión de la historia clínica de los pacientes o la gestión de personal y 

recursos de cualquier centro sanitario [1] [2] [3]. 

Una consecuencia de lo anterior, es el carácter intrínsecamente multidisciplinar de este 

campo. Es necesaria la constitución de grupos compuestos tanto por profesionales con perfil 

de ciencias de la salud como con perfil tecnológico, siendo recomendable incluso que todos 

los implicados tengan unos conocimientos mínimos del área en que no son expertos. 

Sin embargo, pese a este peso creciente y la diversidad de ámbitos de aplicación, 

tradicionalmente no ha existido en España un itinerario curricular que conduzca a la 

formación de profesionales en esta materia. La formación en este campo se ha ido ampliando 

pero siempre con un carácter complementario a otros estudios como la ingeniería en 

informática, las telecomunicaciones o la medicina, en forma de asignaturas optativas, masters, 

etc. 

En este trabajo analizamos la situación actual de los estudios relacionados con la 

informática médica en España, para luego centrarnos en el caso de la Universidad de Alicante, 

donde los autores desarrollan su labor de investigación en este campo. A continuación se 

presenta el curso de experto universitario en informática médica de la Universidad de 

Alicante, como ejemplo de enseñanza en esta materia, prestando atención a su temario, 

organización y a diferentes estadísticas recogidas desde su implantación. 

Finalmente se ofrecen unas conclusiones extraídas de la elaboración de este trabajo, 

del desarrollo del curso de experto y de las impresiones de los autores sobre el panorama 

actual y futuro del campo de la informática médica. 

 

 

 



2. PANORAMA DE LA ENSEÑANZA DE INFORMÁTICA MÉDICA EN ESPAÑA 

En el ámbito nacional podemos encontrar distintos grupos y centros de investigación 

dedicados total o parcialmente a la informática médica, ya es que bastante común que esta 

materia aparezca relacionada con estudios en ingeniería biomédica. Por ejemplo, el Parque de 

Investigación Biomédica de Barcelona [4], cuyas líneas de investigación se centran en 

descifrar la base genética y molecular de la vida así como a ayudar a solucionar los problemas 

de salud emergentes, aplicando tecnologías informáticas. Otro grupo de investigación 

destacado es el de Bioelectrónica de la Universidad Politécnica de Valencia [5]. Este grupo 

trabaja principalmente con biosensores e instrumentación biomédica para diagnóstico, 

dispositivos electroquirúrgicos, estimulación y diagnóstico en neuroingeniería, procesado de 

señales biomédicas, sistemas Holter avanzados, simulación actividad eléctrica células y 

tejidos, software para el diagnóstico automático de patologías cardiacas y modelización de la 

actividad eléctrica cardiaca. También destacamos el grupo de Biotecnología y Telemedicina 

de la Universidad Politécnica de Madrid [6]; sus líneas de investigación se dividen en la 

telemedicina domiciliaria (aplicaciones multimedia en medicina, sistemas distribuidos en 

atención primaria, telemedicina en países en desarrollo, etc.) y en las imágenes médicas, 

resaltando la imagen funcional, la imagen microscópica, radioterapia, etc. En la Universidad 

de Alicante, en el año 2007 se formó el grupo IBIS (Ingeniería Bioinspirada e Informática 

para la Salud) [7]. Este centra actualmente sus líneas de investigación en el diagnóstico 

distribuido y cuidado sanitario en el hogar (D2H2), la cibernética y la biónica, la biometría, la 

informática médica y la bioinstrumentación. 

Por otra parte, hemos notado como la oferta docente a la hora de especializarse en 

informática médica ha ido creciendo. Ejemplos de esto son el plan de estudios de ingeniería 

en informática de la Universitat Oberta de Catalunya, donde encontramos una asignatura 

optativa de bioinformática [8], la Universidad Pública de Navarra, que oferta un título propio 

de ingeniería médica [9], la Universidad Politécnica de Madrid donde encontramos un máster 

en telemedicina y bioingeniería [10], la Universitat Ramon Llull, que ofrece un programa de 

doctorado en bioingeniería [11], la Universidad de Alcalá de Henares un master universitario 

en informática pluridisciplinar, especialidad en TICs para la salud [12]… etc. Todos ellos 

tienen un carácter presencial y complementario a una formación básica en el área de las 

ingenierías relacionadas con las TICs. 

 



3. LA INFORMÁTICA MÉDICA EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 

A pesar de que en los últimos años, como hemos visto anteriormente, la oferta docente 

en temas de informática médica ha ido en aumento, los estudios ofertados en la Universidad 

de Alicante en sus nuevos planes de estudio adaptados al EEES siguen careciendo de 

asignaturas que permitan al alumno formarse en este campo a lo largo de sus estudios de 

grado. 

Hace unos años, en estas mismas jornadas se presentó un trabajo que planteaba la 

propuesta de creación de una asignatura optativa en los nuevos planes de estudios del grado 

en ingeniería informática, que acercara a los estudiantes los conocimientos de este campo 

[13]. Se trataba de una asignatura de 4 créditos que se desarrollaría durante un cuatrimestre y 

en la que se recomendaba haber adquirido conocimientos relacionados con arquitecturas de 

computadores, bases de datos, análisis de sistemas, redes e inteligencia artificial, antes de 

cursarla. Dicha asignatura se componía de 4 temas principales (sistemas de ayuda al 

diagnóstico, modelado y simulación, sistemas de información sanitaria y telemedicina), 

además de un tema introductorio que facilitara al alumno los conocimientos básicos para 

poder desenvolverse en los temas siguientes. Todos los temas además de una parte teórica, 

contaban con un porcentaje de horas en las que poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en la parte teórica. La evaluación de la misma se realizaba mediante un examen 

teórico de conocimientos mínimos, la nota de las prácticas realizadas, y un proyecto final en 

el que se aplicara lo aprendido tanto en la parte teórica como en la parte práctica. 

 

4. TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA MÉDICA 

Ante la ausencia de asignaturas que permitieran el acercamiento de los estudiantes al 

ámbito de la informática para la salud a lo largo de sus estudios de grado, se planteó el 

intentar suplir dicha carencia con unos estudios que complementaran dicha titulación superior, 

con forma de título propio de la Universidad de Alicante, dando lugar al actual título de 

experto universitario en informática médica (EUIM). Este título lleva ofertándose desde el 

curso 2008/2009 y está dirigido tanto a titulados y estudiantes de carreras técnicas (ingeniería 

en informática, industriales, telecomunicaciones…) como a titulados y estudiantes de carreras 

relacionadas con ciencias de la salud como medicina, enfermería, biología, etc. Además, 



también tiene el propósito de ser interesante para profesionales cuya actividad laboral se 

encuentre relacionada con las ciencias de la salud y los entornos sanitarios. 

A continuación describimos la guía docente del curso del EUIM de la Universidad de 

Alicante. 

Objetivos conceptuales 

 La introducción de diferentes métodos de modelado de sistemas orgánicos humanos. 

 El estudio de técnicas informáticas para el análisis de la información y la ayuda a la 

toma de decisiones. 

 El análisis de la casuística de los sistemas de información utilizados en ambientes 

sanitarios. 

 El estudio de la aplicación de las telecomunicaciones a la medicina. 

 La explicación de técnicas informáticas para el tratamiento de imágenes médicas. 

Objetivos procedimentales 

 La simulación con diferentes niveles de precisión del funcionamiento de sistemas 

orgánicos humanos. 

 La utilización de las herramientas genéricas de análisis de información aplicadas a 

datos médicos. 

 La implementación y utilización de sistemas de ayuda a la decisión clínica. 

 El análisis y diseño de módulos de sistemas de información sanitarios. 

 El desarrollo de aplicaciones para poder monitorizar o diagnosticar pacientes a 

distancia. 

 El aprendizaje de aplicación de técnicas informáticas para mejorar una imagen o 

adaptarla a las exigencias de un diagnóstico. 

Objetivos actitudinales 

 El tratamiento con profesionales desde diferentes puntos de vista, condicionados a su 

forma de trabajar y a los estudios realizados. 

 La adaptación de los diseños y desarrollos a personal con poca cualificación técnica. 

 El aprendizaje de la crítica a los propios desarrollos, valorando que un mal diseño o 

una mala implementación puede perjudicar el estado de salud de una persona. 

 La valoración de la importancia de la informática en el ámbito de la salud. 

 

 



Metodología 

Al tratarse de un título 100% online, la metodología es diferente a la utilizada 

habitualmente los cursos presenciales. El programa del curso está dividido en bloques 

docentes, estando cada bloque compuesto por una parte teórica, una parte práctica, un foro y 

una sesión de chat, estos dos últimos enfocados a la resolución de dudas, curiosidades o 

aportaciones por parte de los alumnos. Por otra parte el experto cuenta también con un foro de 

debates general a disposición de los alumnos para comentar lo que consideren oportuno en 

cada momento. En algunos de los bloques, el curso también ofrece charlas impartidas por 

expertos en la materia a tratar. 

Los bloques temáticos se organizan de forma que cuando comienza un nuevo bloque, 

se abre el foro correspondiente y se publican los archivos necesarios que contienen la parte 

teórica que corresponde al tema actual. Se deja un margen de tiempo, que va en función del 

volumen del bloque, antes de publicar la práctica. Transcurrido un periodo de tiempo para que 

los alumnos se familiaricen con la teoría y las prácticas, tiene lugar la sesión de chat, para la 

resolución de las dudas que hayan surgido hasta el momento. Finalizado el bloque temático, 

tiene lugar la entrega de la práctica y la realización de un examen de tipo test para comprobar 

los conocimientos adquiridos a lo largo del tema. Al día siguiente de la realización de dicho 

test, se publica la nota y se abre el tema siguiente que sigue el mismo procedimiento. El foro 

general permanece abierto en todo momento. 

Contenido 

El curso está compuesto por cinco bloques principales y un bloque de introducción a la 

materia, que tiene lugar al inicio del curso. 

Bloque Teoría Práctica 

1. Introducción a la 

informática médica 
2 créditos - 

2. Modelado y simulación de 

sistemas biomédicos 
2 créditos 1 crédito 

3. Sistemas de ayuda al 

diagnóstico 
3 créditos 3 créditos 

4. Sistemas de gestión 

hospitalaria 
3 créditos 1 crédito 

5. Análisis de imágenes 

médicas 
2 créditos 1 crédito 

6. Telemedicina 2 créditos 1 crédito 



Bloque 1. Introducción a la informática médica 

En este primer bloque del curso se presenta una descripción general de la informática 

médica enfatizando en los factores que han ayudado a desarrollar este nuevo campo y sus 

aspectos principales. A continuación, se revisa la bioingeniería y sus disciplinas como 

concepto que engloba las ingenierías con la medicina, la salud y la biología. Seguidamente se 

introducen conceptos básicos de los sistemas biológicos. Finalmente, se describe brevemente 

desde el punto de vista funcional los sistemas más relevantes del cuerpo humano. 

Bloque 2. Modelado y simulación de sistemas biomédicos 

En este bloque temático se introducen fundamentos básicos de sistemas y se 

profundiza en los sistemas biológicos. A continuación, se presenta una descripción de 

modelización de sistemas a través de conceptos y procedimientos. Se estudian las técnicas 

empleadas en el modelado de sistemas biológicos. Seguidamente se aborda la simulación, sus 

conceptos fundamentales y sus técnicas más relevantes. Finalmente se proponen dos casos de 

estudio de modelado y simulación: se propone un modelo de regulación de glucosa en sangre 

basado en lógica difusa y se plantean dos modelos del tracto urinario inferior, uno matemático 

y otro basado en el paradigma de ajustes. 

Este bloque consta de dos prácticas. En la primera de ellas se pretende realizar una 

introducción al uso del paquete de modelado, simulación y análisis de sistemas dinámicos 

Simulink. Con la segunda se pretende realizar un modelo de un sistema biológico en 

Simulink, en concreto la vejiga. 

Bloque 3. Sistemas de ayuda al diagnóstico 

En este bloque se va a estudiar los problemas asociados al diagnóstico médico y cómo 

las tecnologías de la sociedad de la información pueden ayudar al personal sanitario en esta 

tarea. En concreto se estudiarán técnicas de inteligencia artificial relacionadas con la 

clasificación y la optimización de funciones como las redes neuronales y los algoritmos 

genéticos. También se abordarán técnicas de minería de datos que pueden ayudar a extraer 

conocimiento útil para el diagnóstico a partir de datos almacenados en una base de datos. 

Finalmente se mostrarán algunos ejemplos de sistemas de ayuda al diagnóstico. 

Este bloque cuenta con tres prácticas. Con la primera se realiza una introducción a las 

redes neuronales aplicadas al diagnóstico. Con la segunda se pretende que el alumno se 

familiarice con el uso de los algoritmos genéticos, utilizando para ello un programa 

relacionado con la ayuda a la decisión médica que utiliza algoritmos genéticos. Por último, la 



tercera nos introduce en el funcionamiento del programa Weka, que es un conocido software 

para aprendizaje automático y minería de datos. 

Bloque 4. Sistemas de gestión hospitalaria 

En este bloque se estudian las características de los sistemas de información utilizados 

en los ambientes sanitarios. Se centra en las características de la historia clínica electrónica y 

su integración en los sistemas hospitalarios. También se estudian estándares de codificación 

utilizados en estos tipos de sistemas de información. 

Se propone una práctica en la que se pretende que el alumno profundice un poco más 

en la relación entre informática y medicina. Para ello, y teniendo en cuenta el contexto 

multidisciplinar del alumnado, se plantean dos opciones: una de carácter más informático y 

otra con un enfoque más dirigido hacia los especialistas en ciencias de la salud. 

Bloque 5. Análisis de imágenes médicas 

En este bloque se presenta una descripción general de los diferentes tipos de imágenes 

médicas que existen, así como de su evolución a medida que la tecnología ha avanzado y ha 

permitido obtener mejor calidad y optimización del proceso de adquisición. También se 

ofrece una visión global de diferentes métodos de adquisición estudiados (RMI, PET, etc.).  

En la práctica de este bloque, se expone paso a paso la implementación de un programa para 

el análisis de una imagen médica mediante la utilización de la herramienta software Matlab. 

Bloque 6. Telemedicina 

En este último bloque se estudia el uso de las tecnologías de telecomunicaciones para 

proporcionar servicios sanitarios a través de barreras geográficas, temporales, sociales y 

culturales. Se identifica cual es el estado actual de la telemedicina, qué disciplinas abarca, los 

problemas legales y éticos que presenta y cómo se vislumbra su futuro. 

En este bloque se da a elegir a los alumnos entre tres posibles trabajos diferentes para que 

puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del tema. La primera opción 

consiste en la realización de una disertación que continúe con uno de los apartados del bloque, 

concretamente con el apartado “Casos de estudio”. La segunda opción consiste en una 

disertación sobre una especialidad médica en la que se debe hacer una clasificación de toda la 

información necesaria cuando se está delante de un paciente. Y la tercera y última opción 

consiste en plantear un diseño de red de datos sobre la aplicación OPNET, para un centro 

médico. 

 



Planificación 

El curso tiene una duración de cinco meses que van de noviembre a marzo y tiene 

asignados un total de 21 créditos, que se dividen en 14 créditos de teoría y 7 de prácticas.  

Evaluación. 

La nota de cada bloque se obtiene al realizar la media global entre el test y la práctica 

o las prácticas, y la nota final se obtiene realizando una media ponderada de los seis bloques. 

Para obtener el título del curso es necesario haber aprobado el 51% de los bloques habiendo 

obtenido una nota final igual o superior a 5. 

 

5. EXPERIENCIAS DOCENTES EN EL EUIM 

En los tres años que se lleva realizando este curso, ha tenido una media de 37 alumnos 

matriculados por edición; concretamente este último curso tuvo una matriculación de 49 

alumnos. La mayoría de ellos son estudiantes y profesionales del ámbito de la informática, 

pero también hay matriculados del ámbito de las telecomunicaciones y la medicina, gráfico 1.  

 

 

Gráfico 1. Porcentaje de matriculados por ámbito. 
 

Los principales ámbitos de este curso, son el de la informática y el de la medicina, y a 

pesar de que ambas áreas de conocimiento tienen un origen completamente diferente, y a 

priori, pocos puntos en común, se ha conseguido adaptarlo para que ninguna de las principales 

partes implicadas tenga problemas serios para seguirlo. Aun así, hay una ligera diferencia 

entre las notas finales obtenidas por unos y por otros. 

 



 
Gráfico 2. Notas medias por ámbito 

 

Como podemos observar en el gráfico 2, la nota media del curso está situada en un 

7’82, siendo la de los informáticos algo superior a la media general ya que se sitúa en el 8’18. 

En cambio, en el caso de los médicos esta nota es inferior a la media, siendo de un 6,74.   

Si analizamos con mayor profundidad las notas medias obtenidas, atendiendo en este caso a 

las notas medias por bloque y colectivo, tanto en el bloque 1, como en el bloque 2, los 

médicos son los que obtienen mejores notas, superando a los informáticos y al resto de 

perfiles, como podemos observar en el gráfico 3. 

 

  
Gráfico 3. Comparativa de notas entre bloque 1 y bloque 2. 

 

Esto puede deberse a que en el contenido de estos bloques tiene más peso la parte 

médica, y menos la informática, en cambio en el resto de bloques sucede lo contrario. 

También es perceptible la diferencia de ámbitos a la hora de escoger el tema que más interés 

les ha producido. En el caso de los informáticos, los mayores porcentajes los encontramos en 

los bloques 5 y 3, mientras que para los médicos, está todavía más definido: un 50% se 



quedan con el bloque 6, un 25% con el bloque 5 y el 25% restante con el bloque 2, como 

podemos observar en el gráfico 4. 

  
Gráfico 4. Comparativa entre el mejor tema. 

 

En cambio a la hora de decidirse por los temas que menos interés les han despertado, 

los porcentajes son muy similares para los cuatro ámbitos que hemos contemplado, y una 

mayoría se decide por el bloque 2, seguido del bloque 1, como vemos en el gráfico 5. 

 

 
Gráfico 5. Temas menos interesantes. 

 



El último dato relevante a tener en cuenta es que, a pesar de que la gran mayoría de 

matriculados, sin diferenciar por ámbito, valoran positivamente el carácter online del curso, 

destacando su comodidad y facilidad para adaptarse al resto de sus ocupaciones, un alto 

porcentaje de los médicos tuvieron problemas con la parte informática del curso. Frente a 

esto, un porcentaje mínimo de informáticos, como cabía esperar, tuvieron problemas en 

alguna ocasión con estos detalles. 

 

  
Gráfico 6. Problemas con la parte informática del curso. (Izquierda informáticos, derecha médicos) 

 

6. CONCLUSIONES 

La informática médica ha evolucionado en los últimos años generando una necesidad 

de formación en este ámbito. Algunos centros de enseñanza ofrecen cursos de diferente tipo, 

desde asignaturas integradas en los programas de grado, hasta títulos propios. 

El experto universitario en informática médica que se imparte en la Universidad de Alicante 

intenta cubrir estas necesidades de formación mediante la docencia online de 6 bloques 

temáticos relacionados con el ámbito de la informática médica. El interés creciente del 

alumnado, así como las encuestas de calidad realizadas y las calificaciones finales, avalan la 

finalidad que tiene la realización del curso.   
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