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01

Introducción
La reciente situación pandémica ha resaltado la importancia de una adecuada gestión sanitaria
y hospitalaria. Así, en los últimos años los procesos y protocolos en este ámbito han ido
transformándose, por lo que el médico que desee ponerse al día de las mejores técnicas de
dirección y administración clínica ha de actualizarse. Este programa es perfecto para ello, puesto
que le ofrece la oportunidad de alcanzar ese objetivo mediante una estancia presencial en un
centro de reconocido prestigio, donde podrá poner en práctica los métodos más novedosos de
gestión en los servicios de salud.

Disfruta de una estancia intensiva de
3 semanas en un centro de prestigio y
actualízate en los últimos procedimientos
clínicos para crecer profesionalmente”
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A lo largo de este programa el profesional podrá acceder a las últimas innovaciones en materia
de gestión económica y de calidad en el ámbito clínico, así como en la toma de decisiones y las
dotes de liderazgo. Con ello, el especialista estará preparado para afrontar todos los retos del
presente en esta área, gracias a las prácticas de 3 semanas que ofrece este programa, con las
que podrá desenvolverse en un entorno 100% real acompañado de grandes expertos del propio
centro hospitalario donde se lleve a cabo la estancia.

Conocerás, de un modo totalmente
práctico, las últimas técnicas y
protocolos de gestión sanitaria gracias
a este programa especializado”
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Objetivos
Objetivo general


Este programa tiene como objetivo principal acercar al profesional, de un modo
totalmente práctico, las más recientes novedades en materia de dirección hospitalaria y
de servicios de salud. Así, a lo largo de este programa, el médico tendrá la oportunidad
de adquirir las técnicas de gestión más innovadoras y adaptadas al contexto sanitario
actual, que demanda protocolos actualizados. Todo ello en un centro real, realizando
actividades prácticas enfocadas a la administración de sus servicios clínicos

Estarás acompañado en todo
momento por especialistas del propio
centro clínico, quienes te orientarán a
lo largo de todo el proceso”
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Objetivos específicos



Analizar las teorías y modelos sobre la organización y funcionamiento de los sistemas de
salud incidiendo en los fundamentos políticos, sociales, jurídicos, económicos y estructura
organizativa de los mismos



Mejorar el conocimiento y las competencias profesionales en la gestión en salud desde
la visión de la gestión clínica, conociendo las herramientas metodológicas prácticas para
aplicar en las áreas críticas de la gestión y dirección de salud tanto institucionales como
del día a día



Abordar la gestión clínica desde los criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, equidad,
rendimiento y rentabilidad; y la solución de problemas mediante el adecuado uso de los
sistemas de información



Mostrar y valorar las iniciativas y experiencias avanzadas de gestión clínica y sanitaria



Capacitar mediante las habilidades básicas necesarias para mejorar la resolución de
problemas y para la toma de decisiones en la gestión clínica y asistencial diaria

Alcanza tus objetivos profesionales
gracias a este programa, especialmente
diseñado para actualizar al médico de
una forma práctica y directa”
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Planificación de
la enseñanza
Este programa preparará al médico para afrontar la gestión y dirección de un centro hospitalario
y de los servicios de salud a partir de una estancia presencial en un centro clínico prestigioso.
Las prácticas se llevarán a cabo a lo largo de 3 semanas, con un horario de lunes a viernes, en
que el profesional disfrutará de un aprendizaje de 8 horas consecutivas cada día. A lo largo de
esta estancia, que realizará acompañado en todo momento por un especialista del centro, tendrá
acceso a pacientes y casos administrativos reales de la propia clínica.
En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las actividades
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para la
gestión y dirección hospitalaria, y que están orientadas a la capacitación específica para el
ejercicio de la actividad.
La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante desempeñando
las actividades y procedimientos de cada área de competencia (aprender a aprender y
aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los profesores y demás compañeros
de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo y la integración multidisciplinar como
competencias transversales para la praxis de la dirección hospitalaria (aprender a ser y aprender
a relacionarse).
Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la
capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad propia del centro y su volumen de
trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes:
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Módulo

Actividad Práctica

Sistema de salud y
organizaciones en
salud

Planificación y control de las organizaciones en salud
Análisis de sistemas y políticas de salud
Valoración de la división médica y asistencial en el sistema de salud
Gestión clínica

Gestión Clínica y
económica

Gestión de la cronicidad y la telemedicina
Gestión de personas y talento
Gestión y evaluación económica
Gestión de la calidad
Práctica en dirección por procesos. Learn-healthcare

Gestión de la calidad

Gestión por competencias
Evaluación en la seguridad del paciente
Aplicación de la acreditación de la calidad en salud
Gestión del liderazgo
Práctica en toma de decisiones en gestión

Toma de decisiones y
comunicación

Análisis de la comunicación interna en gestión
Evaluación de creación de una marca personal
Aplicación de comunicación y marketing en salud
Gestión de la docencia, la investigación y la innovación: I+D+i en el entorno de la salud
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¿Dónde puedo hacer la
Capacitación Práctica?
El profesional podrá realizar sus prácticas en una clínica de referencia, que pondrá a su
disposición todos los recursos necesarios para que conozca las técnicas de gestión y
protocolos más actuales en el ámbito de la dirección hospitalaria. El centro, asimismo,
cuenta con grandes expertos en esta área, y orientarán al médico a lo largo de todo el
proceso, para que el aprendizaje y su actualización sean inmediatos y efectivos.

Podrás realizar las prácticas en
un centro prestigioso, que pondrá
a tu disposición todos sus
recursos para que te actualices
en un entorno real y moderno”
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros:

España

Hospital Fuensanta
(Madrid, España)

Visitar la web
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Recursos materiales
y de servicios
La capacitación práctica tendrá lugar en un centro de prestigio en esta área. En el
desarrollo de la estancia, los profesionales podrán acceder a equipamiento de última
generación en el ámbito de la gestión hospitalaria*.
Los materiales e insumos a los que tendrán acceso serán los mismos que se disponen
en los diferentes servicios como parte de los procesos y procedimientos que se llevan a
cabo en cada uno de los servicios y áreas de trabajo.

La Universidad contratará un seguro
de responsabilidad civil que cubra
cualquier eventualidad que pudiera
surgir durante el desarrollo de la
estancia en el centro de prácticas”

*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.
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Seguro de responsabilidad civil y accidentes
Nuestra máxima preocupación es garantizar la seguridad tanto de los profesionales en
prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios en los procesos de
Capacitación Práctica.
Dentro de las medidas dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier
incidente que pudiera ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello,
TECH se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil y de accidentes que
cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desarrollo de la estancia en el
centro de prácticas.
Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del período de la Capacitación Práctica.
De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener que afrontar una
situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa práctico en el centro.
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Condiciones Generales de la Capacitación Práctica
Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes:
1. TUTORÍA: se asignará un tutor clínico, que acompañará al estudiante durante todo el
proceso en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro del
equipo interdisciplinar del centro, y tendrá como objetivo orientar y apoyar al profesional en
todo momento. Por otro lado se asignará también un tutor académico por parte de Tech
Universidad Tecnológica. Este tutor será un miembro del equipo de la universidad y su
misión será coordinar y ayudar al profesional durante todo el proceso resolviendo dudas
y facilitando todo aquello que pueda necesitar para que se pueda cursar adecuadamente
la capacitación práctica. De este modo, estará acompañado y podrá consultar todas las
dudas que le surjan, tanto de índole clínica como académica.
2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas continuadas
de formación práctica, en jornadas de 8 horas, cinco días a la semana. Los días de
asistencia y el horario será responsabilidad del centro y se informará al profesional
debidamente y de forma previa con suficiente tiempo de antelación para que se pueda
organizar.
3. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en las
presentes condiciones como por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad donde se
realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante podrá consultar
con su tutor académico cualquier duda o recomendación al respecto. Este le brindará toda
la información que fuera menester para facilitarle los trámites en todo caso.
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4. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la capacitación práctica,
el profesional perderá́ el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso ni posibilidad
de cambio de fechas establecidas para el periodo de capacitación práctica. La ausencia
durante más de dos días a las prácticas sin causa justificada/médica, supondrá la renuncia
del profesional a las mismas, y por tanto su finalización automática. Cualquier problema
que aparezca durante el transcurso de las mismas se tendrá que informar debidamente y
de forma urgente al tutor académico.
5. CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la capacitación práctica
recibirá́ un certificado que le acreditará la estancia de capacitación práctica del programa.
Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.
6. RELACIÓN LABORAL: la capacitación práctica no constituirá una relación laboral de
ningún tipo.
7. PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya formación previa requerida para
cursar el programa de capacitación práctica, no estuviera reconocidos en España o, que
habiendo cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o documento
que lo acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en prácticas”, y sólo
podrán obtener el título de capacitación práctica cuando acrediten la finalización de los
estudios previos requeridos.
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Titulación
Este Título es una Capacitación Práctica en Dirección de Hospitales y Servicios de
Salud que contiene el programa más completo y actualizado del panorama académico.
Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal,
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica de TECH.

Título: Capacitación Práctica en Dirección de Hospitales y Servicios de Salud
Duración: 3 semanas
Modalidad: Presencial
Horas totales: 120 h.
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