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¿A quién se dirige?
A médicos, enfermeras y otros
profesionales sanitarios interesados en
liderar y gestionar procesos y recursos
asistenciales.

Con este curso se consigue una
formación completa en gestión
clínica moderna, desde la comprensión
de sus bases hasta el manejo de sus
instrumentos fundamentales.
Se aprende a
• Reorientar la actividad clínica hacia
las necesidades reales
de los pacientes
• Promover una búsqueda continua de
las mejores prácticas
• Poner en marcha unidades de gestión
clínica
• Integrar los servicios para la
cronicidad
Al final del curso se dispondrá de un
kit básico de reformas estructurales
basadas en la gestión clínica.
Este paquete constituye un conjunto
imprescindible de propuestas que
se pueden aplicar para reordenar la
provisión de los servicios sanitarios
hacia un modelo más eficiente y con
más efectividad clínica.

Actividad acreditada por el Consell Català de Formació
Continuada del Sistema Nacional de Salud

Duración
El curso consta de 10 módulos y se
dispone de un mínimo de una semana
y un máximo de dos para completar
cada módulo.

Importe
de la matrícula
1.100 €
• Con posibilidad de bonificación
por la Fundación Tripartita
• Condiciones especiales para
matricular a grupos de alumnos
de una misma organización

Inscripción
• A través del web de la UCF
www.ucformacion.com
• Para más información:
Maria Nadal mnadal@ucf.cat
Tel. 93 259 43 85

Titulación
Una vez superado el curso se
obtiene el Diploma en Gestión
Clínica: bases, avances, retos,
de 100 horas, del Centro
Internacional de Formación
Continua del campus UManresa
(UVic-UCC)
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	Modelos de sistemas sanitarios.
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Consulte el programa completo en:
www.ucformacion.com/programa-gestion-clinica/

Cómo empezar
y seguir el curso

Inscripción en
www.ucformacion.com

Módulo 1. Acceso a los materiales multimedia
Vídeo de
presentación

Lecturas
imprescindibles
Lecturas en español
consultables en abierto

Lecturas
recomendadas

Lecturas mayoritariamente
en inglés consultables
en abierto

Ejemplos
con datos reales

Vídeo de ideas
a retener

Cuestionario
de comprensión
(para responderlo es
necesario haber resuelto
los ejercicios)

Realización de
ejercicios breves

Módulos 2 a 9

Módulo 10

2 ejercicios de fin de curso

Diploma en Gestión Clínica
del Centro Internacional
de Formación Continua

