POSGRADO
EN GESTIÓN CLÍNICA
AVANZADA

Programa semipresencial
Ediciones en Barcelona y Madrid

DIRIGIDO A

Profesionales
asistenciales de
organizaciones sanitarias,
sociosanitarias y sociales.
Responsables de servicios,
unidades y áreas clínicas.
Directivos y responsables
de gestión de servicios
clínicos, servicios de
Enfermería y organizaciones
de salud.
Diplomados o licenciados
universitarios en general
que deseen especializarse
en el conocimiento y las
competencias de gestión
clínica.

DURACIÓN

30 ECTS

ACREDITACIÓN

Diploma de Posgrado
en Gestión Clínica

MODALIDAD

Semipresencial
CALENDARIO

El programa se impartirá
de octubre de 2017 a junio
de 2018.
LUGAR

Las sesiones presenciales
del programa se
impartirán en las ciudades
de Barcelona (UCF) y de
Madrid (ISDE).

INSCRIPCIÓN

El coste de inscripción al
programa es de 3.480 €.
Se puede financiar
al 100% a través de
la bonificación de la
Fundación Estatal
para la Formación
en el Empleo.

PRESENTACIÓN

El sector sanitario,
sociosanitario y social está
experimentando una profunda
transformación. El programa da
respuesta a las necesidades de
la gestión clínica moderna,
centrándose en el desarrollo de
las competencias necesarias
para su gestión, ofreciendo de
manera actualizada
las herramientas y recursos
necesarios para impulsar
cambios y transformaciones en
la gestión clínica de nuestras
organizaciones.
Este programa se enmarca en el
desarrollo competencial de los
directivos y ejecutivos del sector
sanitario, sociosanitario y social,
a partir del documento
Leadership Competencies for
Healthcare Service Manager de
la International Hospital
Federation.
DIRECCIÓN ACADÉMICA

Dr. Jordi Varela

PROGRAMA
MÓDULO 1. Gestión Clínica: Bases,
avances y retos (15 ECTS)

• Modelos de sistemas sanitarios.
Catalogación de la actividad sanitaria.
• Modelo planificado de la presentación de servicios
• Instrumentos fundamentales para la gestión
clínica
• Gestión Clínica moderna: Conceptos y bases
• El universo del paciente
• Prácticas clínicas de valor
• Unidad de gestión clínica
• Integración de servicios para la cronicidad
• Reformas estructurales

Módulo online, impartido por el Dr. Jordi
Varela
MÓDULO 2. Gestión de Servicios, áreas
y unidades clínicas (6 ECTS)

• Los nuevos retos y cambios: Transformación
del modelo y redefinición
• Dirección estratégica en la gestión y
planificación de los servicios clínicos
• De la estrategia a la operativa. Vinculado con
indicadores
• Gestión de recursos: materiales, económicos…
• Gestión de procesos clave y sistemas de
información
• Innovación organizativa. Investigación y
gestión del conocimiento
• Calidad y seguridad
• Ética

Módulo presencial
MÓDULO 3. Liderazgo y gestión de
quipos clínicos de alto rendimiento
(6 ECTS)

Para más información:
UCF
Parque Sanitario Pere Virgili
C. Esteve Terradas, 30
Edificio Tramuntana
08023 Barcelona
T. 932 594 385
www.ucformacion.com
www.umanresa.cat

• Rol directivo
• Autoconocimiento para la eficacia directiva
• Liderazgo estratégico en tiempo de
transformación y cambio
• Liderazgo relacional. Potenciando el
compromiso y desarrollo del talento
• Gestión de conflictos en el equipo
• Desarrollo de equipos de alto rendimiento
• Innovación y creatividad en el equipo

Módulo presencial
MÓDULO 4. Trabajo final de aplicación
práctica (3 ECTS)

