Curso académico 2021-2022

Plataforma docente
PROGRAMA DE OPTIMACIÓN DE ANTIBIÓTICOS (PROA)
del 3 de enero al 3 de noviembre de 2022

20 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

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

Departamento

Economía Aplicada y Gestión Pública
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2021/2022
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
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.

Destinatarios
Sanitarios interesados en los PROA (Programas de Optimización de Antimicrobianos): médicos, farmacéuticos, biólogos, y de otras
ciencias de la vida. Enfermeras, directivos sanitarios, y otros directivos de gestión.

Matrícula restringida a los estudiantes seleccionados a través de AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios)

1. Presentación y objetivos
La crisis de los antibióticos y las resistencias bacterianas son una grave amenaza para la salud pública mundial y la formación es la
medida clave para luchar contra ella.

Objetivos:

1. Actualizar los conocimientos clave en el tratamiento de los principales síndromes de las enfermedades infecciosas
2. Conocer cómo desarrollar, implantar y mantener un PROA en el hospital
3. Aplicar los principios del PROA en la práctica clínica diaria
Como prescriptor
Como asesor del equipo PROA
Como microbiólogo del equipo PROA
Como farmacéutico del equipo PROA

4. Conocer cómo desarrollar, implantar y mantener un PROA en el hospital
5. Aprender cómo alcanzar la certificación con nivel excelente del PROA del hospital

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.
Información Actividad
Más Información

2. Contenido
El Curso de Experto Universitario en PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ANTIBIOTICOS (PROA),: Desde la práctica clínica hasta la
certificación del hospital, consta de los siguientes Módulos temáticos:

MÓDULO I: Aplicación de los PROA en los principales síndromes de las enfermedades infecciosas.

MÓDULO II: Aplicación de los PROA en diferentes escenarios y grupos de pacientes.

MÓDULO III: Conocer cómo desarrollar, implantar y mantener un PROA en el hospital.

MÓDULO IV:Conocer cómo desarrollar, implantar y mantener un PROA en el hospital.(II)

MÓDULO V: Certificación con nivel excelente del PROA del hospital.

MÓDULO VI: Trabajo Fín de Diploma

3. Metodología y actividades
1. Formación e-learning
2. Temario: Video con los mensajes clave (5 minutos), documento de texto con:
a) el contenido teórico del tema con bibliografía de referencia y el power-point,
b) ejercicios de aplicación práctica de los conocimientos teóricos,
c) tutorías semanales por tema,
d) preguntas
3. Trabajo fin de curso.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Para cada epígrafe temático:

Video con los mensajes clave (5 minutos)
Documento de texto con: el contenido teórico del tema con bibliografía de referencia y documentación
en formato Power Point, y ejercicios de aplicación práctica de los conocimientos teóricos.

5. Atención al estudiante
- Tutorización directa via telemática por los coordinadores del cada tema.

6. Criterios de evaluación y calificación
- Evaluación contínua
- Trabajo fin de diploma

7. Duración y dedicación
Duración de once meses. de enero a noviembre de 2022

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

CISNEROS HERREROS, JOSÉ MIGUEL
Director adjunto - Externo

LÓPEZ NAVAS, ANTONIO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GIMENO ULLASTRES, JUAN A.

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

CASTILLO VÁZQUEZ, REYES
Colaborador - Externo

GIL NAVARRO, Mª VICTORIA
Colaborador - Externo

GRAU CERRATO, SANTIAGO
Colaborador - Externo

HORCAJADA GALLEGO, JUAN PABLO
Colaborador - Externo

NICOLAS PICO, JORDI
Colaborador - Externo

OLIVER PALOMO, ANTONIO
Colaborador - Externo

RUIZ GARBAJOSA, PATRICIA

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 280,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 6 de septiembre al 30 de noviembre de 2021.
Este curso tiene matrícula restringida.
El proceso de selección se realiza a través de AEMPS
Enlace para la inscripción en el punto 1. Presentación y Objetivos , apartado Más Información

11.1 Condiciones especiales de matriculación
https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente.html

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización.

