Curso académico 2016-2017
Gestión de Servicios de Enfermería
del 11 de enero al 31 de octubre de 2017 (fechas según módulos)

Características: material impreso, material multimedia, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Economía Aplicada y Gestión Pública
Facultad de Derecho

PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA
MODULAR
Curso 2016/2017
La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios
desarrollados en módulos que conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.
Requisitos de acceso:
Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante
debe estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto
técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación
previa especíﬁca en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá
eximir del requisito previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto
Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales
que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los
requisitos de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título
propio, sino a un Certiﬁcado de aprovechamiento.
Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de
Experto Profesional, Certiﬁcado de Enseñanza Abierta o Certiﬁcado de Actualización Profesional) no
hay requisitos mínimos de acceso, salvo los especíﬁcos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios

El Programa Modular está dirigido fundamentalmente a Diplomados en Enfermería, por lo que se
exigirá el estar en posesión del título de Diplomado. No obstante, podrán valorarse otro tipo de
Diplomaturas o de Licenciaturas, cuando pertenezcan a áreas de conocimiento relacionadas con la
salud o con la gestión.

1. Presentación y objetivos
El objetivo fundamental es el de contribuir a la formación de los profesionales de Enfermería en un
contexto de permanente escrutinio y revisión de las formas de gestionar los servicios de salud.Una
vez descritas las características generales de nuestro sistema público de salud, así como las posibles
vías de reforma, se suministra a los profesionales de Enfermería una serie de instrumentos que
pueden resultarles útiles en el desarrollo de su labor, como agente de especial relevancia en el
sistema sanitario. En este sentido, se incide en los instrumentos de gestión de los Servicios de
Enfermería, con el objetivo de que se trasladen a ese ámbito los criterios de mejora en la eﬁciencia y
calidad del servicio. Igualmente, se incide en la formación en las técnicas de investigación propias del
área de Enfermería, con el ﬁn de dotar a los alumnos de las habilidades y competencias necesarias
para desarrollar esa actividad.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente
relación de hipervínculos. En caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta
formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada convocatoria, así como del
Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.

2. Contenido y programa
2.1 Títulos
Tipo Título

Título

Créditos
ETCS

Precio
Material

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

Gestión de Servicios de
Enfermería

30

120€

TÍTULO DE MÁSTER

Gestión de Servicios de
Enfermería

60

200€

2.2 Módulos del programa, calendario y precio

Código
0001

0002

0003

0004

Módulo
Módulo 1: Planiﬁcación y Organización de los Servicios
de Saluddel 11 de enero al 30 de septiembre de 2017.
Módulo 2: Economía de la Saluddel 2 de febrero al 30 de
septiembre de 2017.
Módulo 3: Servicios de Enfermeríadel 1 de abril al 30 de
septiembre de 2017.
Módulo 4: Recursos Humanosdel 11 de enero al 30 de
septiembre de 2017.

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

6

180€

6

180€

6

180€

6

180€

0005

Módulo 5: Estudios de Casosdel 1 de mayo al 30 de septiembre
de 2017.

6

180€

0006

Módulo 6: Técnicas de Investigacióndel 11 de enero al 31 de
octubre de 2017.

6

180€

0007

Módulo 7: Gestión y Evaluación Económicadel 1 de febrero
al 31 de octubre de 2017.

6

180€

0008

Módulo 8: Ética y Derechodel 1 de marzo al 31 de octubre de
2017.

6

180€

0009

Módulo 9: Ambientes de Trabajo Saludablesdel 1 de abril
al 31 de octubre de 2017.

6

180€

0010

Módulo 10: Trabajo de Investigacióndel 11 de enero al 31 de
octubre de 2017.

6

180€

10

300€

0011

Módulo de Adaptación Convocatorias I a IXdel 11 de enero
al 31 de octubre de 2017.

2.3 Itinerario
Para la obtención del Diploma de Experto en Gestión de Servicios de Enfermería, deberán
realizarse los Módulos 1 a 5 (30 créditos). El título debe obtenerse en un solo curso académico.

Para poder acceder a los Módulos 6 a 10 es imprescindible haber realizado 30 créditos en los
Módulos 1 a 5, o bien estar en posesión del título de Experto Universitario en Gestión de
Servicios de Enfermería (Diploma de Experto). Los Módulos para la obtención del título de
Master deben cursarse en un solo año.

Quienes hayan obtenido el Diploma de Experto Universitario en Gestión de Servicios de
Enfermería en la convocatoria 2007/08 o anteriores, y deseen obtener al título de Master,
deberán realizar además de los Módulos 6 a 10, el Módulo de adaptación (10 créditos), todo
ello en un solo curso académico.

2.4 Tabla de convalidaciones del programa modular
Tipo Código

Título o Módulo
Convalidable

Cred.

Tipo

Código

Módulo 0004

Módulo 0002

GESTIÓN DE
Curso 0117

SERVICIOS DE
ENFERMERÍA

Módulo 0003
30
Módulo 0005

Módulo 0001

Título Módulo o
Convalidado
Módulo 4: Recursos
Humanos
Módulo 2: Economía
de la Salud
Módulo 3: Servicios de
Enfermería
Módulo 5: Estudios de
Casos
Módulo 1:
Planiﬁcación y
Organización de los
Servicios de Salud

Cred.
6

6

6

6

6

3. Metodología y actividades
La metodología de la enseñanza a distancia, en su modalidad blended learning, implica la utilización
de materiales y de actividades de formatos diferentes. Por ello, en este Programa se ha optado por
emplear todos los medios didácticos disponibles, especialmente los que pueden alojarse en un aula
virtual. Se combinarán las actividades presenciales de carácter voluntario (al menos, dos sesiones al
año) , las de evaluación a distancia, los vídeos a modo de lecciones virtuales, los foros de debate, el
material escrito (Guía y Módulos), etc.

Además, y para la obtención del título de Máster, se exigirá la realización de un trabajo de
investigación, original, en el que el alumno pueda demostrar la adquisición de las habilidades y
competencias investigadoras que se enseñarán durante el Curso.

4. Duración y dedicación
Inicio del Programa Modular: Enero de 2017.
Finalización: Diploma de Experto Universitario (septiembre 2017); Máster (octubre 2017).
El número estimado de horas a dedicar es de 750 para cada itinerario.

5. Material didáctico para el seguimiento del curso
5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
Para cada titulación del programa se utilizará:

- Una Guía Didáctica, con indicaciones sobre el equipo docente, objetivos, contenidos,
funcionamiento del Curso, materiales a emplear, recomendaciones y orientaciones, servicios
de atención, etc. Además, se incluirá una Guía Temática, ordenada por Módulos, con
orientaciones especíﬁcas para cada uno de ellos.

Además, para cada Módulo el alumno dispondrá de un volumen monográﬁco, con material
especíﬁco en formato electrónico (ePub, PDF, Mobi, Kindle) escritos por expertos en cada
materia y adecuados a la metodología propia de la enseñanza a distancia, en su modalidad
blended learning.

6. Atención al estudiante
La atención al alumno se realizará fundamentalmente a través de las herramientas de comunicación
disponibles en el Aula Virtual del Curso (correo, foros, chat, etc.). No obstante, para aquellos alumnos
que necesiten contactar personalmente con algún profesor del Programa, estarán disponibles los
lunes lectivos, de 16.00 a 20.00 en los siguientes números de teléfono:

Pedro A. Tamayo Lorenzo: 91.398.78.45
Mª Dolores López López: 91. 398.78.45
Pilar Marqués Sánchez: 91. 398.78.45

Además, el Programa dispondrá de un servicio de atención administrativa, de lunes a viernes, en
horario de 16.00 a 20.00, en el teléfono 91.398.80.70, así como a través de la dirección de correo
gestion-clinicas@adm.uned.es

7. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación ﬁnal para cada itinerario será la de APTO o NO APTO, a partir de la siguiente
ponderación para cada una de las actividades de evaluación previstas:

Experto:

70% actividades por Módulo (evaluación a distancia, ensayos y estudio de casos).
30% examen ﬁnal on-line.

Master:

40% resumen de conferencias, y pruebas de evaluación a distancia (resumen y ensayo sobre artículos

cientíﬁcos).
60% trabajo de investigación.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

BLAZQUEZ DE LA CALLE, MARGARITA
Colaborador - UNED

LOPEZ LOPEZ, MARIA DOLORES
Colaborador - UNED

TAMAYO LORENZO, PEDRO ANTONIO

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

MARQUÉS SÁNCHEZ, PILAR
Colaborador - Externo

MOMPART GARCÍA, MARÍA PAZ
Colaborador - Externo

ROJO ALONSO, BEATRIZ

9. Matriculación
Del 7 de septiembre al 16 de diciembre de 2016.
Información
Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/

