
Duración: 12 ECTS* (3 meses)
Precio: 800€.  
Exclusivo para el Colegio oficial de Médicos de La Rioja: 220€

EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN 
CLÍNICA PARA COLEGIADOS EN EL COLEGIO  
OFICIAL DE MÉDICOS DE LA RIOJA
12 SEPTIEMBRE - 9 DICIEMBRE 2022



Con este Experto serás 
capaz de:

■ Adoptar y justificar decisiones en la labor de
dirección de una unidad clínica de gestión.

■ Promover una práctica clínica adecuada
y segura contribuyendo a la mejora
de la prestación sanitaria.

■ Conducir procesos de integración
de niveles asistenciales.

■ Ser promotor de la investigación traslacional
y de la innovación como medios para ofrecer
a los pacientes una adecuada calidad
asistencial y contribuir a la sostenibilidad
del sistema mediante la identificación
de preguntas clínicas relevantes.

■ Diseñar de forma autónoma métodos para una
correcta evaluación de resultados de la unidad
de gestión clínica de la que seas responsable.

■ Tomar decisiones organizativas y de diseño de
procesos en las unidades de gestión basadas
en datos poblacionales y de resultado clínico.

■ Promover una práctica clínica adecuada
y segura contribuyendo a la mejora
de la prestación sanitaria.

■ Utilizar adecuadamente las fuentes de
información y datos para una correcta
evaluación de los resultados de la unidad de
gestión clínica de la que seas responsable.

El título está formado por 
los siguientes módulos:

1. Gestión Clínica (planificación, organización,

coordinación y evaluación).

2. Unidades de gestión clínica,

integración de los profesionales.

3. Evaluación del desempeño de

centros, unidades y servicios.

4. El paciente como eje del sistema.

Atención centrada en el paciente.

5. Alternativas a la hospitalización

convencional. Unidad de Hospitalización

Domiciliaria (UHD), Unidad de Cirugía

sin Ingreso (UCSI). Hospital de día.

6. Reorganización funcional de un centro

para la gestión por procesos.

7. eHealth: Sistemas de Información y

Comunicación en el Sector Sanitario.

8. Modelos de gobernanza. Buen gobierno.

Transparencia y rendición de cuentas.

9. Atención al Paciente Crónico.

10. Herramientas y métodos de promoción

de creatividad e Innovación organizativa

y social en el sector salud.

11. Calidad asistencial y seguridad del paciente.

12. Modelos y sistemas de calidad

para unidades asistenciales.

13. Variabilidad de la práctica clínica.

14. Gestión de riesgos sanitarios.

15. Investigación traslacional.

16. Ética en la toma de decisiones sanitarias



EVALUACIÓN

■ Al finalizar cada módulo, tendrás un test de autoevaluación
para validar los conocimientos adquiridos.

■ A lo largo del curso irás trabajando en un caso práctico de gestión clínica.

PASOS PARA MATRICULARTE

1. Cumplimenta y firma tu matrícula: https://erpcomercial.unir.net/solicitudmatricula

2. Sube a tu espacio de alumno:

c. Copia de tu DNI

d. Copia de tu carnet de colegiado o certificado de colegiación

e. Justificante de pago

El día 12 de septiembre recibirás las claves de acceso al campus virtual al 
correo electrónico con el que te hayas matriculado.  

Fecha tope de matriculación: 31 de julio de 2022

https://erpcomercial.unir.net/solicitudmatricula

