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El programa docente ha sido creado por un grupo de profesores y profesionales 
de la medicina, de varias especialidades médicas, con amplia experiencia clínica, 
investigadora y docente, interesados en que los conocimientos científicos más 
novedosos y actuales de la hospitalización a domicilio se integren para garantizar la 
capacitación y superación profesional que permita mejorar la práctica clínica diaria de 
los profesionales que atienden pacientes o poblaciones en la comunidad.
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Incluye casos clínicos para acercar al máximo 
el desarrollo del programa a la realidad de la 
praxis médica”



Módulo 1. Generalidades. Investigación y docencia en la UHD
1.1. Gestión de procesos: 

1.1.1. Valoración previa al ingreso.
1.1.2. Ingreso.
1.1.3. Alta y trasferencia a atención primaria
1.1.4. Reingreso.
1.1.5. Gestión de casos.

1.2. Historia clínica electrónica, peculiaridades de la UHD (movilidad y accesibilidad).
1.2.1. Telemedicina.

1.3. Marco legal.
1.3.1. Situación legal en España.

1.4. Indicadores de calidad.
1.4.1. Indicadores de gestión.
1.4.2. Indicadores clínicos.

1.5. Investigación en UHD.
1.5.1. Líneas de trabajo de futuro y presente en la HaD.

1.6. Docencia pre y postgrado.
1.6.1. Docencia pregrardo.
1.6.2. Docencia posgrado.

1.7.  Perspectivas de futuro.
1.7.1. Desafíos futuros.

1.8. Telemedicina.
1.8.1. Concepto y consideraciones

1.9. Gestión de casos.
1.9.1. Enfermería gestora de casos hospitalaria.
1.9.2. Enfermería gestora de casos comunitaria.
1.9.3. Gestión de casos basada en Medicina.
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Es imprescindible que el profesional 
sanitario continúe con su formación 
durante toda su etapa laboral” 
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El Diplomado en Gestión de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria le garantiza, 
además de la formación más rigurosa y actualizada, el acceso a una Constancia de 
Diplomado expedido por la TECH - Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu diploma sin 
desplazamientos ni farragosos trámites”
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Este Diplomado en Gestión de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria contiene el 
programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por 
correo postal con acuse de recibo la Constancia emitido por TECH - Universidad 
Tecnológica.

Diploma: Diplomado en Gestión de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria

Nº Horas: 125

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.
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