
 
 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD Y 

MEDIOAMBIENTE 
 

INTRODUCCIÓN: Cuando pensamos en las personas, llamados en el ámbito tecnológico usuarios 

(debido al “uso” que hacen de los servicios que les ofrecen las nuevas tecnologías), podemos 

definir dos elementos fundamentales para que un ser humano se desarrolle de forma 

equilibrada: su salud, la cual, si es dañada puede traer problemas para que una persona no esté 

sana, y el equilibrio medio ambiental, que define el ambiente y hábitat en el que un ser humano 

desarrolla su vida, y que debe ser un entorno agradable y sin peligros o amenazas. 

 

Dicho esto, y llevado al ámbito tecnológico, que es el que nos atañe en este curso, debemos 

comentar que el uso, y el “abuso”, que las personas hacemos de las nuevas tecnologías, y de los 

servicios que nos ofrecen, han hecho que desarrollemos una serie de enfermedades 

“tecnológicas” que no existían en otros tiempos, y también comentaremos la influencia que 

dicho desarrollo tecnológico ha tenido para nuestro medio ambiente. 

 

En este curso veremos la relación existente entre salud y nuevas tecnologías, y analizaremos los 

avances tecnológicos que han hecho avanzar la calidad de los servicios de salud, pero también 

veremos cómo han influido en la “llegada” de enfermedades novedosas no conocidas 

anteriormente. También veremos en este curso como han influido las nuevas tecnologías en el 

medio ambiente, y comentaremos algunos ejemplos de los avances que han supuesto las 

incorporaciones de dichas tecnologías a nuestra sociedad para mejorar la calidad de nuestro 

medio ambiente. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 Aprender los conceptos generales sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la salud y al 

sector sanitario. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Conocer y mantener actualizados nuestros conocimientos sobre enfermedades 

ocasionadas por el auge de las nuevas tecnologías. 

 

 Conocer qué aportan los avances tecnológicos sobre el medio ambiente y como pueden 

afectarle. 

 



 
 

 

 Conocer cómo el Estado crea planes y estrategias sostenibles utilizando nuevas 

tecnologías en relación al medio ambiente. 

 

 Conocer qué tipos de avances tecnológicos están directa e indirectamente relacionados 

con el medio ambiente. 

 

 

CONTENIDOS 

 INTRODUCCIÓN 

 SALUD TECNOLÓGICA. COMO AFECTAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A NUESTRA 

SALUD 

 MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGÍA. COMO AFECTAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL 

MEDIO AMBIENTE 

 CONCLUSIONES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Curso 100% online autodirigido con una metodología learning by doing apoyada por 

ejercicios interactivos, manuales de estudios, y contenidos multimedia que permitan al 

alumno asimilar correctamente la materia. 

 

 Evaluación TIPO TEST: un test asociado de 30 preguntas aleatorias con un formato de 

verdadero/falso o (a,b,c) y con una única respuesta correcta en el que hay que superar 

al menos el 60% para superarlo. 

 

 

 


