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Programa

formativo de la

UNIVERSIDAD ISABEL I
ACREDITACIÓN
Universidad Isabel I emite sus certificados con un código QR, con el cual
podrá verificar la autenticidad del
certificado.
TERMARIO Y EVALUACIÓN
Contenidos de gran calidad y actualizados en formato online para una
mayor facilidad de acceso mediante
móviles, tablet, portátiles...

Modelo de diploma
Todos los alumnos de European School Health Education que realicen un máster, especialista, experto,
certificado o diploma online recibirán un certificado expedido por la Universidad Isabel I. El certificado es emitido únicamente por la universidad certificadora (Universidad Isabel I) de las actividades formativas (Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias. Art. 35.1. Consulte el baremo de su Comunidad Autonoma).

ESHE, desde su inscripción, le entregará gratuitamente, durante 5 años,
las actualizaciones de la materia de
su programa que pudieran tener
lugar.
TUTORÍAS
Las tutorías se realizarán mediante
email:
atenciontutorial@esheformacion.com

Teléfono 673 107 096 o través del
sistema de mensajería que incorpora
nuestra plataforma online.
Reconocimiento opcional
El alumno/a tiene la opción de poder incluir en el diploma de su máster/experto online, el reconocimiento de la Apostilla
de la Haya. Para adquirirlo consúltenos. A través de la denominada Apostilla de la Haya un país firmante del Convenio
de la Haya reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro país firmante de dicho Convenio.
El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre el propio documento público una apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos públicos expedidos en otro país. Los países firmantes
del XII Convenio de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 reconocen por
consiguiente la autenticidad de los documentos que se han expedido en otros países y llevan la apostilla. La Apostilla de
la Haya suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los documentos públicos que se originen en un
país del Convenio y que se pretendan utilizar en otro. Los documentos emitidos en un país del Convenio que hayan sido
certificados por una apostilla deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de
autenticación. Puede encontrar el listado de Estados adheridos al citado Convenio en la página Web de la Conferencia de
la Haya de Derecho Internacional Privado

Validez del certificado
Mediante el Sistema de Validación de Certificados, se podrá verificar la autenticidad del certificado correspondiente,
emitido por la Universidad Isabel I mediante el código QR que encontrará en la parte inferior de su diploma, donde
podrá leerlo mediante un dispositivo móvil, utilizando una herramienta de lectura de código QR como: 'ICONIT-Lector de
Código' entre otras, donde automáticamente los redirecciona a la URL donde deberá introducir el Documento identificativo que aparece justamente en la parte delantera del diploma, se mostratrán los datos de validez del diploma (Nombre
completo, DNI, nombre de la formación, créditos y horas).

Lote de Formación - 80 ECTS - 2000 horas
MI PACK DE MÁSTER Y EXPERTO ONLINE AVALADOS POR UI1
Crea tu Pack Prémium personalizado de Máster + Experto Avalados por la UI1
Te presentamos los Packs personalizados, selecciona en la primera lista tu Máster y en la segunda el experto que más te guste y
matricúlate a un precio inferior que si los compraras por separado, y no solo esto, sino que también podrás elegir un Curso de forma
Gratuita acreditado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Busca en nuestro catálogo las formaciones en las que deseas matricularte, selecciona el máster y el experto Avalados por la Universidad
Isabel I en los que te quieras matricular, asegúrate que las dos formaciones que eliges están dirigidas a tu categoría profesional. Si
quieres ver toda la información puedes consultar en el siguiente enlace todo el catálogo de máster y expertos online.

Lote de Formación - 120 ECTS - 3000 horas
PACK 2 MÁSTER ONLINE CON EL AVAL DE UI1
Crea tu Pack Prémium personalizado de 2 Máster con el Aval de UI1
Te presentamos los Packs personalizados, selecciona de una lista los 2 Máster que más te gusten y matricúlate a un precio inferior que si
los compraras por separado.
Busca en nuestro catálogo los másteres en los que deseas matricularte, selecciona dos másteres con el aval de la Universidad Isabel I en
los que te quieras matricular, asegúrate que los dos másteres que eliges están dirigidos a tu categoría profesional. Si quieres ver toda la
información puedes consultar en el siguiente enlace todo el catálogo de máster online.

Experto - 20 ECTS - 500 horas
EXPERTO EN BÚSQUEDA DE EMPLEO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES
PARA LA SALUD
En los últimos años han irrumpido tres actores nuevos en la búsqueda de empleo, la crisis, la tecnología y las redes sociales, que han
variado de manera casi radical la búsqueda de empleo.
Ya no basta con disponer de un curriculum bien maqueado y estructurado, ahora hay que armar el curriculum social, que es la suma de
qué has estudiado, que sabes hacer y cómo lo comunicas al mundo globalizado en el que vivimos, vendría a ser lo que hoy en día se
llama marca personal. Los paradigmas tradicionales sobre la búsqueda de empleo han variado y por ello hay que afrontar la búsqueda de
empleo (bien sea activa o pasiva) de manera muy diferente a como era hace pocos años, hay que trabajar de manera muy activa
conceptos como la carrera profesional, empleabilidad y visibilidad y además hay que cuidarlos a lo largo de la vida profesional.

Experto - 20 ECTS - 500 horas
EXPERTO EN GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA LA
SALUD
La creciente complejidad de la gestión de la seguridad y salud laboral, obliga a los profesionales en general y de la salud en particular, a
adquirir una amplia especialización formativa. En los últimos años, el creciente nivel de exigencia del mercado, de la legislación aplicable a
las empresas y el aumento de la competitividad, han originado en el entorno empresarial la necesidad de contemplar e incorporar a su
gestión criterios de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, que les permitan establecer elementos diferenciadores
respecto a su competencia.
En el mundo laboral todavía existe una gran carencia de Expertos en gestión y prevención de riesgos laborales, que cuenten además
con una visión de gestión empresarial integradora que aglutine y optimice los recursos necesarios para garantizar el éxito en la mejora
continua de la organización.

Acreditado por:

Experto - 20 ECTS - 500 horas
EXPERTO EN OFIMÁTICA APLICADA A LA SALUD
La ofimática es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina con el objetivo de
optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas relacionadas. Cualquier actividad que pueda hacerse manualmente en una
oficina, puede ser automatizada o ayudada por herramientas ofimáticas, como mecanografía, gestión de archivos y documentos, etc.
En el ámbito de la salud, la ofimática cumple el mismo objetivo: optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos. Esta se utiliza,
principalmente, en la administración en salud, que también se conoce como gerencia de salud, gestión sanitaria, gestión clínica y
administración de servicios de salud. No obstante, la ofimática también puede ser utilizada por los profesionales sanitarios en las
consultas.
Por eso, es ideal que estos profesionales estén formados en ofimática y conozcan las técnicas, aplicaciones y herramientas que pueden
ayudarles a realizar de una forma más fácil y rápida sus funciones relacionadas con la gestión. Con este experto en ofimática aplicada a la
salud veremos, precisamente, esas herramientas y aprenderemos cómo usarlas y para qué situaciones es perfecta su utilización.

Acreditado por:

Programa

formativo de la

Universidad Europea
Miguel de Cervantes

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
ACREDITACIÓN
Universidad Europea Miguel de
Cervantes emite todos sus certificados en formato físico y se les hace
llegar a los alumnos por vía postal.
TERMARIO Y EVALUACIÓN
Contenidos de gran calidad y actualizados en formato online para una
mayor facilidad de acceso mediante
móviles, tablet, portátiles...
ESHE, desde su inscripción, le entregará gratuitamente, durante 5 años,
las actualizaciones de la materia
de su programa que pudieran
tener lugar.
TUTORÍAS
Se realizarán mediante email:
tutoriasuemc@esheformacion.com.
Teléfono 673 107 096 o través del
sistema de mensajería que incorpora nuestra plataforma online.

Valor de la certificación
Los alumnos de European School Health Education
que realicen un Máster, Experto Universitario o
Curso de Especialización online Título Propio de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)
recibirán, una vez finalizado, un certificado expedido
en créditos y horas. Este documento es únicamente
emitido por la universidad certificadora de las actividades formativas, es decir, por la UEMC. Los diplomas
acreditados por la UEMC no llevarán categoría profesional.
UEMC en ningún caso expedirá el título correspondiente al programa formativo si no ha transcurrido el
tiempo mínimo desde la matrícula del alumno. Una
vez transcurrido el tiempo mínimo que exige la
universidad y finalice la edición, se procederá a solicitar el diploma a la Universidad, la cual suele tardar en
remitir los diplomas de los cursos de especialización
unos cuatro meses y de seis a nueve meses cuando se
trata de máster o expertos universitarios. Igualmente
los alumnos una vez realizada la formación, podrán
solicitar un certificado provisional expedido por ESHE
a la espera de recibir el diploma de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes.
Los alumnos recibirán, al realizar las formaciones, un
diploma como el del ejemplo:

Reconocimiento opcional
El alumno/a tiene la opción de poder incluir en el diploma de su máster/experto online, el reconocimiento de la Apostilla
de la Haya. Para adquirirlo consúltenos. A través de la denominada Apostilla de la Haya un país firmante del Convenio de
la Haya reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro país firmante de dicho Convenio.
El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre el propio documento público una apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos públicos expedidos en otro país. Los países firmantes
del XII Convenio de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 reconocen por
consiguiente la autenticidad de los documentos que se han expedido en otros países y llevan la apostilla. La Apostilla de
la Haya suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los documentos públicos que se originen en un país
del Convenio y que se pretendan utilizar en otro. Los documentos emitidos en un país del Convenio que hayan sido
certificados por una apostilla deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de
autenticación. Puede encontrar el listado de Estados adheridos al citado Convenio en la página Web de la Conferencia de
la Haya de Derecho Internacional Privado

Lote de Formación - 120 ECTS - 3000 horas
PACK 2 MÁSTER ONLINE UEMC
Crea tu Pack Prémium personalizado de 2 Máster de UEMC
Te presentamos los Packs personalizados, selecciona de una lista los 2 Máster que más te gusten y matricúlate a un precio inferior que si
los compraras por separado.
Busca en nuestro catálogo los másteres en los que deseas matricularte, selecciona dos másteres de la Universidad Europea Miguel de
Cervantes en los que te quieras matricular, asegúrate que los dos másteres que eliges están dirigidos a tu categoría profesional. Si
quieres ver toda la información puedes consultar en el siguiente enlace todo el catálogo de máster online.

Lote de Formación - 40 ECTS - 1000 horas
PACK PERSONALIZADO COMPLETA TU BAREMO | 1000 HORAS
Crea tu Lote Personalizado Completa tu Bolsa y Oposición 2 Cursos UEMC
Te presentamos los Lotes personalizados, selecciona de una lista los 2 Cursos Universitarios que más te gusten y matricúlate a un precio
inferior que si los compraras por separado.
Busca en nuestro catálogo los cursos universitarios en los que deseas matricularte, selecciona dos Cursos Universitarios de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes en los que te quieras matricular, asegúrate que los tres Cursos Online que eliges están
dirigidos a tu categoría profesional. Si quieres ver toda la información puedes consultar en el siguiente enlace todo el catálogo de cursos
online de 500 horas.

Lote de Formación - 60 ECTS - 1500 horas
PACK PERSONALIZADO COMPLETA TU BOLSA Y OPOSICIÓN | 1500 HORAS
Crea tu Lote Personalizado Completa tu Bolsa y Oposición 3 Cursos UEMC
Te presentamos los Lotes personalizados, selecciona de una lista los 3 Cursos Universitarios que más te gusten y matricúlate a un precio
inferior que si los compraras por separado.
Busca en nuestro catálogo los cursos universitarios en los que deseas matricularte, selecciona tres Cursos Universitarios de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes en los que te quieras matricular, asegúrate que los tres Cursos Online que eliges están
dirigidos a tu categoría profesional. Si quieres ver toda la información puedes consultar en el siguiente enlace todo el catálogo de cursos
online de 500 horas.

Máster - 60 ECTS - 1500 horas
MÁSTER EN NUEVAS TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA
SALUD
La investigación es una herramienta útil y necesaria para enfermería en cualquiera de sus ámbitos laborales, tanto a nivel asistencial
como docente o de gestión. No obstante, todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido y lo cierto es que las decisiones que
se toman en la práctica diaria, a menudo, no se corresponden con la mejor evidencia científica existente en ese momento, lo que
conlleva a una inefectividad sostenida. Además, los profesionales de enfermería consideran que su práctica clínica debe ser efectiva y,
para eso, es necesario que también sea eficiente.
Por eso, este máster en nuevas tendencias de investigación en ciencias de la salud tiene el objetivo de enseñarte cada una de las
cualidades que caracteriza la evidencia científica, así como actualizar tus conocimientos en evidencias, explorar cuáles son las barreras y
las herramientas para implementar la práctica basada en la evidencia y desarrollar las habilidades de lectura crítica en diseños de
investigación.

Acreditado por:

Curso Universitario - 6 ECTS - 150 horas
CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN ACTUALIZACIÓN DEL
PROGRAMA DE FORMADOR DE FORMADORES PARA PROFESIONALES DE
LA SALUD
Este curso universitario de especialización en formador para formadores tiene como objetivo potenciar en los profesionales de la salud los
conocimientos y destrezas necesarios para la mejora de las competencias educativas/formativas de su ejercicio clínico específico así
como el rigor metodológico y la actitud de auto perfeccionamiento que los constituya en agentes de innovación educativa y de la formación
y desarrollo profesional. Actualmente de acepta de manera unánime que el profesional de salud tiene una clara dimensión educativa, que
hoy en día gana un protagonismo especial. Motivos epidemiológicos, de salud pública y socioeconómicos justifican esta afirmación ya que
cuando una profesión lleva a cabo una intervención educativa sistemática e intencional es imprescindible desarrollar competencias
pedagógicas entre los profesionales.

Curso Universitario - 6 ECTS - 150 horas
CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS SOCIOSANITARIAS
Este curso universitario de especialización en metodología de investigación de ciencias sociosanitarias tiene una orientación
eminentemente investigadora. Se orienta a la capacitación y desarrollo de habilidades investigadoras complejas teniendo presente en todo
momento la actividad profesional y los ámbitos de desarrollo de la misma, dando a su vez una formación específica para el desempeño en
el ámbito social y comunitario. Uno de los campos en que las necesidades metodológicas son más patentes es en el ámbito de las
ciencias de la salud ya que los conocimientos de diseño, estadística y de herramientas informáticas son imprescindibles tanto para apoyar
la investigación como para elaborar los proyectos de investigación y las publicaciones en revistas de impacto.

Curso Universitario - 13 ECTS - 325 horas
CURSO UNIVERSITARIO EN AVANCES EN ADMINISTRACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN SANITARIA
Tal y como adelantábamos en el anterior epígrafe, el presente curso online, en formato de capítulos o unidades didácticas diseñadas para
la formación continuada, puede ser de utilidad tanto para el alumnado que comienza sus estudios en los ciclos formativos tradicionales de
Auxiliar de enfermería o de Técnico en documentación sanitaria o en los nuevos certificados de profesionalidad, como para cuantos
trabajan o desean trabajar en el Sistema Nacional de Salud en un contexto más amplio, en cualquiera de sus múltiples vertientes laborales.
La capacitación está diseñada y escrita, principalmente, para que, a través de ella, tanto los alumnos de los ciclos formativos de auxiliar de
enfermería o técnico superior en documentación y administración sanitarias de nuestros centros de educación secundaria no obligatoria,
como todas aquellas personas interesadas o involucradas, de algún modo, en la acción sanitaria y la información clínica, puedan acceder,
de manera sistemática y fácil, a los contenidos propios de la materia de documentación sanitaria.
Al tener un amplio campo de utilización práctica, este programa formativo puede ser de interés, por lo tanto, para cualquier profesional
sanitario o no sanitario, -en el ámbito público o privado-, relacionado con la ocupación.

Curso Universitario - 16 ECTS - 400 horas
CURSO UNIVERSITARIO EN AVANCES EN ERGONOMÍA LABORAL Y CALIDAD
DE VIDA
Nos levantamos todos los días con noticias sobre nuevos accidentes laborales, fundamentalmente por carencias en materia de seguridad
e higiene. Pero paralelamente, se está produciendo un preocupante aumento también en otros campos de la actividad laboral como el
incremento del estrés, del acoso, del moobing...
La ergonomía y psicosociología aplicada, pretenden ofrecer una nueva óptica en la prevención de los accidentes y enfermedades
profesionales, mediante el aporte de herramientas que incrementan el bienestar del trabajador, que adaptan sus condiciones de su trabajo
e incrementan su confort. Se puede por tanto interpretar que, esta disciplina es un instrumento imprescindible para aumentar la calidad de
vida en el trabajo. En la presente curso online se recopilan, desde los antecedentes históricos, hasta los fundamentos teóricos y las
técnicas más destacadas encaminadas a evitar las enfermedades y los accidentes laborales de etiología ergonómica. Asimismo se
recopila su base normativa, poniendo de manifiesto qué prácticas prevencionistas cuentan con base legislativa y cuáles carecen de ella.
Son muchos los estudios realizados con el fin de adaptar el medio de trabajo al hombre. Analizando la postura, la iluminación, el ruido, la
carga física y psíquica, el espacio físico... todo aquello que pueda ocasionar o poner en peligro la integridad física del trabajador. Un
correcto estudio del puesto de trabajo, evitará el riesgo de ocasionar algún tipo de lesión.

Acreditado por:

Curso Universitario - 20 ECTS - 500 horas
CURSO UNIVERSITARIO EN COMPETENCIAS PROFESIONALES EN CIENCIAS
DE LA SALUD
En un mundo cada vez más exigente y competitivo, los profesionales deseosos de participar en equipos de proyecto o interesados ??en
liderar o coordinar equipos de trabajo deben ser capaces de demostrar competencia para estos puestos, es decir, habilidades,
conocimientos, valores y talentos.
Especialmente en los proyectos de salud, esto significa adoptar una actitud positiva, proactiva, proactiva y firme; un método de trabajo y
afrontamiento de los desafíos, con el objetivo de mejorar continuamente y sumar experiencia al conocimiento, consolidando las acciones
en equipo y los equipos Formas de cooperación.
Por tanto, esta formación en línea contiene materiales teóricos y prácticos, que se imparten en un método de enseñanza y tienen el rigor y
profundidad necesarios para abordar las tres habilidades, a saber, sistémica, interpersonal e instrumental, y por tanto para la gestión de
los profesionales de la salud.

Curso Universitario - 20 ECTS - 500 horas
CURSO UNIVERSITARIO EN LEGISLACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (SAS)
En el ámbito sanitario es muy importante que el profesional de la salud conozca la legislación que se está aplicando en el momento justo
en el que realiza sus funciones laborales, ya que así conocerá las normas y leyes que regulan, por ejemplo, la cobertura sanitaria, su
actividad laboral, los derechos y deberes del paciente…
En este sentido, hay que destacar que cada comunidad autónoma tiene leyes o decretos propios y específicos, siempre basándonos en
una ley común. Por eso, este programa formativo se centra en la legislación sanitaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía (SAS)
y, con él, estudiarás los decretos, leyes y normas propias de la comunidad que te permitirán realizar tus funciones con la máxima
seguridad y eficacia posible.

Curso Universitario - 20 ECTS - 500 horas
CURSO UNIVERSITARIO EN LEGISLACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN (SALUD)
En el ámbito sanitario es muy importante que el profesional de la salud conozca la legislación que se está aplicando en el momento justo
en el que realiza sus funciones laborales, ya que así conocerá las normas y leyes que regulan, por ejemplo, la cobertura sanitaria, su
actividad laboral, los derechos y deberes del paciente…
En este sentido, hay que destacar que cada comunidad autónoma tiene leyes o decretos propios y específicos, siempre basándonos en
una ley común. Por eso, este programa formativo se centra en la legislación sanitaria de la Comunidad Autónoma de Aragón (SALUD)
y, con él, estudiarás los decretos, leyes y normas propias de la comunidad que te permitirán realizar tus funciones con la máxima
seguridad y eficacia posible.

Curso Universitario - 20 ECTS - 500 horas
CURSO UNIVERSITARIO EN LEGISLACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANTABRIA (SCS)
En el ámbito sanitario es muy importante que el profesional de la salud conozca la legislación que se está aplicando en el momento justo
en el que realiza sus funciones laborales, ya que así conocerá las normas y leyes que regulan, por ejemplo, la cobertura sanitaria, su
actividad laboral, los derechos y deberes del paciente…
En este sentido, hay que destacar que cada comunidad autónoma tiene leyes o decretos propios y específicos, siempre basándonos en
una ley común. Por eso, este programa formativo se centra en la legislación sanitaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria (SCS)
y, con él, estudiarás los decretos, leyes y normas propias de la comunidad que te permitirán realizar tus funciones con la máxima
seguridad y eficacia posible.

Acreditado por:

Curso Universitario - 20 ECTS - 500 horas
CURSO UNIVERSITARIO EN LEGISLACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM)
En el ámbito sanitario es muy importante que el profesional de la salud conozca la legislación que se está aplicando en el momento justo
en el que realiza sus funciones laborales, ya que así conocerá las normas y leyes que regulan, por ejemplo, la cobertura sanitaria, su
actividad laboral, los derechos y deberes del paciente…
En este sentido, hay que destacar que cada comunidad autónoma tiene leyes o decretos propios y específicos, siempre basándonos en
una ley común. Por eso, este programa formativo se centra en la legislación sanitaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha (SESCAM) y, con él, estudiarás los decretos, leyes y normas propias de la comunidad que te permitirán realizar tus funciones
con la máxima seguridad y eficacia posible.

Curso Universitario - 20 ECTS - 500 horas
CURSO UNIVERSITARIO EN LEGISLACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CASTILLA-LEÓN (SACYL)
En el ámbito sanitario es muy importante que el profesional de la salud conozca la legislación que se está aplicando en el momento justo
en el que realiza sus funciones laborales, ya que así conocerá las normas y leyes que regulan, por ejemplo, la cobertura sanitaria, su
actividad laboral, los derechos y deberes del paciente…
En este sentido, hay que destacar que cada comunidad autónoma tiene leyes o decretos propios y específicos, siempre basándonos en
una ley común. Por eso, este programa formativo se centra en la legislación sanitaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-León
(SACYL) y, con él, estudiarás los decretos, leyes y normas propias de la comunidad que te permitirán realizar tus funciones con la máxima
seguridad y eficacia posible.

Curso Universitario - 20 ECTS - 500 horas
CURSO UNIVERSITARIO EN LEGISLACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CATALUÑA (ICS)
En el ámbito sanitario es muy importante que el profesional de la salud conozca la legislación que se está aplicando en el momento justo
en el que realiza sus funciones laborales, ya que así conocerá las normas y leyes que regulan, por ejemplo, la cobertura sanitaria, su
actividad laboral, los derechos y deberes del paciente…
En este sentido, hay que destacar que cada comunidad autónoma tiene leyes o decretos propios y específicos, siempre basándonos en
una ley común. Por eso, este programa formativo se centra en la legislación sanitaria de la Comunidad Autónoma de Cataluña (ICS)
y, con él, estudiarás los decretos, leyes y normas propias de la comunidad que te permitirán realizar tus funciones con la máxima
seguridad y eficacia posible.

Curso Universitario - 20 ECTS - 500 horas
CURSO UNIVERSITARIO EN LEGISLACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (SES)
En el ámbito sanitario es muy importante que el profesional de la salud conozca la legislación que se está aplicando en el momento justo
en el que realiza sus funciones laborales, ya que así conocerá las normas y leyes que regulan, por ejemplo, la cobertura sanitaria, su
actividad laboral, los derechos y deberes del paciente…
En este sentido, hay que destacar que cada comunidad autónoma tiene leyes o decretos propios y específicos, siempre basándonos en
una ley común. Por eso, este programa formativo se centra en la legislación sanitaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(SES) y, con él, estudiarás los decretos, leyes y normas propias de la comunidad que te permitirán realizar tus funciones con la máxima
seguridad y eficacia posible.
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Curso Universitario - 20 ECTS - 500 horas
CURSO UNIVERSITARIO EN LEGISLACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE GALICIA (SERGAS)
En el ámbito sanitario es muy importante que el profesional de la salud conozca la legislación que se está aplicando en el momento justo
en el que realiza sus funciones laborales, ya que así conocerá las normas y leyes que regulan, por ejemplo, la cobertura sanitaria, su
actividad laboral, los derechos y deberes del paciente…
En este sentido, hay que destacar que cada comunidad autónoma tiene leyes o decretos propios y específicos, siempre basándonos en
una ley común. Por eso, este programa formativo se centra en la legislación sanitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia
(SERGAS) y, con él, estudiarás los decretos, leyes y normas propias de la comunidad que te permitirán realizar tus funciones con la
máxima seguridad y eficacia posible.

Curso Universitario - 20 ECTS - 500 horas
CURSO UNIVERSITARIO EN LEGISLACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ISLAS BALEARES (IB-SALUT)
En el ámbito sanitario es muy importante que el profesional de la salud conozca la legislación que se está aplicando en el momento justo
en el que realiza sus funciones laborales, ya que así conocerá las normas y leyes que regulan, por ejemplo, la cobertura sanitaria, su
actividad laboral, los derechos y deberes del paciente…
En este sentido, hay que destacar que cada comunidad autónoma tiene leyes o decretos propios y específicos, siempre basándonos en
una ley común. Por eso, este programa formativo se centra en la legislación sanitaria de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares
(IB-SALUT) y, con él, estudiarás los decretos, leyes y normas propias de la comunidad que te permitirán realizar tus funciones con la
máxima seguridad y eficacia posible.

Curso Universitario - 20 ECTS - 500 horas
CURSO UNIVERSITARIO EN VETERINARIA APLICADA A LA SEGURIDAD Y
TRAZABILIDAD ALIMENTARIA
La trazabilidad es el conjunto de medidas, acciones y procedimientos que permiten registrar e identificar un determinado producto desde
su nacimiento hasta su destino final. Consiste en la capacidad para reconstruir la historia, recorrido o aplicación de un determinado
producto, identificando: Origen de sus componentes, Historia de los procesos aplicados al producto y Distribución y localización después
de su entrega.
Al contar con esta información es posible entregar productos definidos a mercados específicos, con la garantía de conocer con certeza el
origen y la historia del mismo. El concepto de trazabilidad está asociado, sin duda, a procesos productivos modernos y productos de
mayor calidad y valor para el cliente final. Hoy en día existe la tecnología que permite rastrear con precisión el camino que recorre un
producto en la cadena productiva y de comercialización.
La trazabilidad tiene aplicación en diversas industrias y áreas, sin embargo es en la industria alimenticia donde se ha dado con mayor
fuerza: Agricultura y ganadería. Las amenazas de contaminación, bioterrorismo, transmisión de enfermedades y plagas, han impulsado el
concepto de trazabilidad, particularmente en países con mayor desarrollo en los que se han publicado normativas específicas.
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UNIVERSIDAD SAN JORGE
ACREDITACIÓN
Universidad San Jorge emite todos
sus certificados en formato físico y
se les hace llegar a los alumnos
por vía postal.
TERMARIO Y EVALUACIÓN
Contenidos de gran calidad y actualizados en formato online para una
mayor facilidad de acceso mediante
móviles, tablet, portátiles...
ESHE, desde su inscripción, le entregará gratuitamente, durante 5 años,
las actualizaciones de la materia
de su programa que pudieran
tener lugar.
TUTORÍAS
Las tutorías se realizarán mediante
email (atenciontutorial@esheformacion.com), teléfono (673 107
096) o a través del sistema de
mensajería que incorpora nuestra
plataforma online.

Valor de la certificación
Los alumnos de European School Health Education
que realicen un Experto Universitario online de la
Universidad San Jorge (USJ) recibirán, una vez finalizado, un diploma en créditos y horas para personal
universitario y únicamente en horas para personal no
universitario. Este documento es únicamente emitido
por la universidad certificadora de las capacitaciones
o acciones formativas, es decir, por la USJ debemos
sumas a esto que este trámite no tendría ningún
coste adicional.
La USJ bajo ningún concepto expedirá el título
universitario correspondiente al programa formativo
si el alumno/a no ha finalizado con éxito la evaluación
correspondiente y no ha transcurrido el tiempo
mínimo desde la matrícula. Una vez transcurrido el
tiempo mínimo que exige la dicha universidad y
finalice la edición, se procederá a solicitar el diploma
a la Universidad San Jorge, la cual suele tardar en
remitir los diplomas de los Expertos Universitarios
entre uno y tres meses. Igualmente los alumnos una
vez realizada la formación, podrán solicitar un certificado provisional expedido por ESHE a la espera de
recibir el diploma de la USJ.
Los discentes al realizar las formaciones, recibirían un
diploma como el que mostramos a continuación:

Reconocimiento opcional
El alumno/a tiene la opción de poder incluir en el diploma de su máster/experto online, el reconocimiento de la Apostilla
de la Haya. Para adquirirlo consúltenos. A través de la denominada Apostilla de la Haya un país firmante del Convenio de
la Haya reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro país firmante de dicho Convenio.
El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre el propio documento público una apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos públicos expedidos en otro país. Los países firmantes
del XII Convenio de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 reconocen por
consiguiente la autenticidad de los documentos que se han expedido en otros países y llevan la apostilla. La Apostilla de
la Haya suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los documentos públicos que se originen en un país
del Convenio y que se pretendan utilizar en otro. Los documentos emitidos en un país del Convenio que hayan sido
certificados por una apostilla deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de
autenticación. Puede encontrar el listado de Estados adheridos al citado Convenio en la página Web de la Conferencia de
la Haya de Derecho Internacional Privado

Experto - 20 ECTS - 500 horas
EXPERTO UNIVERSITARIO EN ENFERMEDADES PROFESIONALES DEL
SECTOR SANITARIO
Una enfermedad profesional es aquella que está causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realiza una
persona y que le produce una incapacidad e, incluso, la muerte. Por tanto, se diferencia de un accidente de tráfico en que esta situación
se produce de forma progresiva a lo largo del desempeño del puesto laboral y no en un momento puntual, como ocurren con los
accidentes.
Lo cierto es que es el Gobierno el que determina, cada tiempo, las enfermedades que considera que son laborales. En el sector sanitario,
son muy diversos los factores de riesgos, así como el abanico de posibles daños a la salud. Entre las posibles causas de estas
enfermedades se encuentran agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, inhalación de sustancias, enfermedades en la piel
causadas por sustancias ya gentes carcinógenos.
Este Experto universitario en enfermedades profesionales del sector sanitario tiene el objetivo de que conozcas el impacto, las
causas y las consecuencias de los accidentes y enfermedades laborales. De esta forma, adquirirán los conocimientos necesarios para
saber cómo prevenir los riesgos laborales y determinar el estado de seguridad del centro de trabajo donde realiza sus funciones.

Experto - 20 ECTS - 500 horas
EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES PARA LA SALUD
Actualmente, muchas personas pasan gran parte del día en su puesto de trabajo. Si las condiciones de un puesto de trabajo no son
adecuadas, este supone un riesgo para la salud del trabajador que lo ocupa, es decir, podrían causarle una enfermedad o lesión. Por
tanto, se debe hacer todo lo necesario para evitarlo.
En este sentido, la prevención de los riesgos laborales es fundamental para el buen funcionamiento de la empresa. De hecho, engloba
todas aquellas actividades o medidas de seguridad adoptadas en una empresa y que tienen el objetivo de reducir o evitar los riesgos
derivados del trabajo. Por eso, constituyen un punto básico en la actividad de cualquier empresa.
Este Experto universitario en gestión y prevención de riesgos laborales para la salud tiene el objetivo de que adquieras los
conocimientos necesarios para implantar, mantener, mejorar y gestionar sistemas para la prevención de riesgos laborales en diferentes
organizaciones. De esta forma, también actualizarás tus conocimientos sobre la prevención laboral y conocerás los riesgos ligados a las
condiciones de seguridad.

Experto - 20 ECTS - 500 horas
EXPERTO UNIVERSITARIO EN OFIMÁTICA APLICADA A LA SALUD
La ofimática es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina, con el objetivo de
automatizar, optimizar y mejorar tareas y procedimientos. Por tanto, estos programas realizan una gran cantidad de tareas que, además,
también permiten ahorrar tiempo y dinero a los empresarios.
Lo cierto es que la ofimática también se puede aplicar en la administración en salud y es importante que los profesionales de este ámbito
sepan cómo utilizar correctamente cada una de las herramientas, pero también tengan conocimientos actualizados sobre las últimas
novedades y evidencias en este ámbito.
Por eso, este experto universitario en ofimática aplicada a la salud es la oportunidad perfecta para que profundices en este tipo de
herramientas y aplicaciones y aprendas a realizar la gestión de procesos y algunas funciones que optimizarán tus funciones diarias, como
hacer copias de seguridad o liberar espacio en el disco.
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pack
FORMATIVO
120 ECTS / 3000 HORAS

Crea tu Pack UI1 personalizado de 2 Máster online:
Te presentamos los Packs personalizados de la Universidad
Isabel I, selecciona de la lista 2 Master de la Universidad
Isabel I que más te gusten y matriculate a un precio inferior
que si los compraras por separado.
Busca en nuestro catálogo los master en los que deseas
matricularte de la Universidad Isabel I:
Selecciona dos master a distancia en los que te quieras
matricular, asegúrate que los dos master que eliges son
de la Universidad Isabel I y están dirigidos a tu categoría
profesional. Si quieres ver toda la información puedes
consultar en nuestra web todo el catálogo de master
online por la Universidad Isabel I.

¡MAYOR NÚMERO DE HORAS AL MEJOR PRECIO!

info@esheformacion.com · www.esheformacion.com
Whatsapp: 673 10 70 96 - Teléfono: 637 01 81 38

pack
FORMATIVO

120 ECTS / 3000 HORAS

Crea tu Pack UEMC personalizado de 2 Máster online:
Te presentamos los Packs personalizados de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes, selecciona de la lista 2
Máster de la UEMC que más te gusten y matriculate a un
precio inferior que si los compraras por separado.
Busca en nuestro catálogo los máster en los que
deseas matricularte de la UEMC:
Selecciona dos máster a distancia en los que te quieras
matricular, asegúrate que los dos máster que eliges
están dirigidos a tu categoría profesional. Si quieres ver
toda la información puedes consultar en nuestra web
todo el catálogo de máster online por la Universidad
Europea Miguel de Cervantes.

¡MAYOR NÚMERO DE HORAS AL MEJOR PRECIO!

info@esheformacion.com · www.esheformacion.com
Whatsapp: 673 10 70 96 - Teléfono: 637 01 81 38

GARANTÍA
DE ÉXITO
Sabemos que la actualización de
contenidos es una pieza clave que
garantiza el éxito de tu formación y tu
futuro.
Como valor añadido, al matricularte
queremos premiarte de forma totalmente
gratuita con todas las actualizaciones

que reciban nuestros programas
formativos de los modulos asignados a
tu formación.
Todo ello estará programado durante el
transcurso de 5 años.

PRÁCTICAS DE EMPRESA
Consulta los centros con los que ESHE tiene convenio para que puedas realizar tus prácticas
profesionales
Realiza las prácticas tuteladas/no remuneradas en un centro de salud o social cercano a tu zona
y relacionadas con la temática de la formación que has realizado (Máster, especialista, experto,
diploma o certificado)
Disponemos de un total de 269 centros en toda España. Conéctate a nuestra web www.esheformacion.com y podrás observar todos los centros de todas las comunidades autónomas que tenemos
disponibles. ¡Infórmate sobre cómo poder realizar tus prácticas!

¿Publicar tu
TESINA gratis?
En ESHE nuestros alumnos tendrán la
opción de poder publicar de forma
gratuita su TESINA (con ISBN) del
MASTER/EXPERTO realizado con
nosotros.
Además, tenéis la opción de realizar
una publicación como Capítulo o
bien como Caso Clínico y
obteniendo en ambos casos su
certificación editorial correspondiente.
Esta posibilidad la tendrá disponible
cualquier alumno interesado
abonando únicamente las tasas de
tramitación de dicha publicación de
99€ (envío, diseño, maquetación,
corrección y edición incluido).

enfermería
fisioterapia

TESINA
Caso Clínico

medicina
info@esheformacion.com
www.esheformacion.com
Whatsapp: 673 10 70 96 - Teléfono: 637 01 81 38

sanitarios

psicología

¿CÓMO PUEDO MATRICULARME EN ESHE?

Datos necesarios para realizar tu matrícula:
1. Hoja de matrícula o en su caso un escrito donde figuren sus datos personales y postales
completos y un teléfono de contacto; opcionalmente puede facilitarnos su categoría profesional u otros datos que considere prácticos para su diploma y contacto.
2. Fotocopia del DNI o en su defecto, carnet de conducir o pasaporte.
3. El resguardo del pago por el importe que figure en el catálogo o web.
4. Si dispusiese de un cheque descuento adjunte el original en su matrícula como parte
del pago.
Se enviará a la secretaría técnica de formación ESHE, CIF 23569809, para formalizar oficialmente
su matrícula.
Por correo electrónico: info@esheformacion.com Por whatsapp 673 107 096

DATOS BANCARIOS
El pago podrá realizarse mediante:
1. Ingreso o transferencia bancaria a nombre de ESHE en:

ES79 2103 0350 63 0030009291 UCJAE52M
ES98 2100 1886 2202 0013 0253 CAIXABANK
2. Tarjeta de crédito desde www.eshe.es (Visa, mastercard, maestro...)
3. Paypal

¿SABÍAS QUE TIENES OPCIÓN DE FRACCIONAR TU PAGO EN 2 CUOTAS?
Ahora puedes fraccionar tu pago en dos cuotas a través de nuestra web www.esheformacion.com o bien contactando con nosotros: Por correo electrónico: info@esheformacion.com. Por whatsapp 673 107 096.

Catálogo

MASTER, EXPERTOS
ESPECIALISTAS, CERTIFICADOS
DIPLOMAS Y CURSOS

info@esheformacion.com · www.esheformacion.com
Whatsapp: 673 10 70 96 - Teléfono: 637 01 81 38

