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Asistencial y Legal

Presentación

El profesional sanitario deberá otorgar, cada vez más, el máximo valor y beneficio a su práctica asistencial. Esta práctica tiene que ser segura
y basada en el conocimiento científico existente, el consenso y el trabajo en equipo. El paciente esta más informado y está legitimado para
participar en las decisiones relacionadas con su salud y calidad de vida. Estos nuevos requerimientos constituyen un gran reto para los
profesionales asistenciales y las instituciones sanitarias.

Objetivos generales
Dotar de competencias, conocimientos y herramientas a los profesionales
para dirigir su práctica hacia la mejora continua de la calidad, las prácticas
seguras, la evaluación de resultados, la recogida de la experiencia de los
pacientes y, también, conocer los conceptos y criterios que utiliza el ámbito
legal como la resolución de cuestiones específicas con trascendencia legal
que puedan surgir en su práctica profesional.

Este postgrado quiere contribuir a la excelencia de las organizaciones sanitarias a través de profesionales muy formados y capacitados para
liderar la mejora de la calidad asistencial y el trabajo por procesos hacia la obtención de los mejores resultados con los recursos disponibles,
escuchando la voz de los pacientes, en entornos seguros y con conocimiento del marco legal de sus actuaciones.

Plan docente

Metodología docente

El curso, con un total de 30 ECTS, se estructura en un curso académico en
formato de módulos:

Se utilizarán sesiones teóricas y prácticas, simulaciones, documentación, videos y presentación de experiencias innovadoras, con instrumentos
técnicos de apoyo, ideas de gestión del cambio y medidas para guiar las mejoras.
Tipología de sesiones formativas:
• Presencial: clases interactivas, talleres, trabajos de grupo, debates de casos prácticos, audiovisuales, clases magistrales.
• Seminarios teórico-prácticos en centros sanitarios.
• Simulación de alta fidelidad.

Idioma de impartición
Castellano / Catalán

Perfil de admisión
Este Postgrado está dirigido a:

Profesionales sanitarios asistenciales de todos los ámbitos de atención (primaria, hospitalaria, salud mental, intermedia/sociosanitaria) que tengan interés
en mejorar la calidad de su trabajo diario.
Profesionales que apuestan por el liderazgo y por profundizar en las técnicas de mejora continua de la calidad, los entornos seguros de trabajo y el
conocimiento de la experiencia del paciente, y que quieren conocer los últimos adelantos científicos y técnicos para obtener los mejores resultados de
salud y de satisfacción de las personas que atienen.

Duración y horarios del curso

El curso se iniciará el 05/10/2022 y finalizará el 21/06/2023.

Las clases lectivas presenciales se llevarán a cabo los miércoles de 15:30 horas a 20:30 horas. Excepcionalmente se pueden realizar clases fuera del
horario general. Estas clases estarán programadas en el cronograma al inicio del curso.

• Módulo I. Orientación al valor de la atención sanitaria y social y mejora
de la calidad asistencial (9 ECTS)
• Módulo II. Atención centrada en la persona. Experiencia de pacientes.
Ética. Trabajo en equipo (5 ECTS)
• Módulo III. Seguridad del paciente (6 ECTS)
• Módulo IV. Calidad Legal (7 ECTS)
• Módulo V. Calidad y seguridad en el Instituto for Healthcare Improvement
(3 ECTS)

Seguridad y Calidad
Asistencial y Legal

Acreditación

Precio

La Universitat de Barcelona, con la colaboración del Campus Docente San Juan de Dios expedirán:

El precio establecido es de 2.950,10€ (tasas incluidas)

1) Título de Diploma de Postgrado a los estudiantes que superen los requisitos siguientes:

Los trabajadores de los centros de la Orden de San Juan de Dios tendrán
un descuento del 15% sobre el precio del crédito. No acumulable a
otros descuentos.

• Asistencia mínima al 80% de las sesiones.
• Entrega y superación de las actividades propuestas en evaluación continuada.
• Presentación y superación del Trabajo Final de Postgrado.
2) En el caso de que no se posea titulación universitaria, el título ofrecido será el de Diploma de Extensión Universitaria.

Contacto

Coordinación

Dirección

Raquel Carrera Goula
Diplomada en Enfermería. Jefa de Calidad y Seguridad. Consorcio
Hospitalario de Vic. Experta en metodología de evaluación de
servicios y mejora de la calidad.
Correo electrónico: rcarrera@chv.cat

Dra. María Luisa de la Puente Martorell, PhD
Médico especialista en Pediatría y Medicina Preventiva y Salud
Publica. Epidemióloga del Estado.
Consultora sénior en Calidad Asistencial.
Correo electrónico: mluisa.delapuente@outlook.es
Dra. Gemma Robleda Font. BSN, MSN, MSC, PhD.
Directora de Programas Universitarios. Campus Docente
San Juan de Dios
Correo electrónico: gemma.robleda@sjd.edu.es

Secretaría
Secretaría de Másters, Postgrados y Formación Continuada.
Correo electrónico: campus.masterpost@sjd.edu.es

Montserrat Gens Barberà
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Directora
de Calidad y Seguridad de los Pacientes. Gerencia Camp de
Tarragona. Instituto Catalán de la Salud
Correo electrónico: mgens.tgn.ics@gencat.cat
Luis Ma Planchat
Médico especialista en Medicina Legal y Forense. Licenciado en
Psicología. Profesor asociado de la Universitat Pompeu Fabra.
Correo electrónico: luismariaplanchat@gmail.com

Los ex-estudiantes de Ciclos Formativos, Estudios de Grado y
formación de Másteres y Postgrados del Campus Docente San Juan
de Dios tendrán un descuento del 5% sobre el precio del crédito. No
acumulable a otros descuentos.

Forma de pago
El abono es realizará por transferencia bancaria al número de cuenta
que aparecerá a la hoja de matrícula.
Existen dos modalidades de pago:
A. Pago único: abono del 100% del coste en el plazo máximo de siete
días naturales a contar desde la fecha de formalización de la matrícula.
B. Pago fraccionado: abono del 50% con la inscripción y el 50%
restante antes del inicio del curso (plazo máximo siete días naturales
antes del inicio), por transferencia bancaria.
El resguardo de pago tendrá que ser enviado vía correo electrónico a la
Secretaría de Másteres, Postgrados y Formación Continuada.
En caso de baja voluntaria se aplicará una tasa de cancelación de
matrícula de 150€.
Al estudiante que cause baja voluntaria dentro de los treinta días
naturales antes del inicio de la formación, no se hará devolución de la
cantidad satisfecha. En ningún caso se devolverá al estudiante la tasa
de cancelación de matrícula.
*La apertura del curso estará condicionada a un mínimo de 20 matriculados. En el caso de no salir el curso
se devolverán todas las cuantías económicas abonadas, incluido el importe hecho por la reserva .
Formación pendiente de aprobación por el Comité Ejecutivo de la Agencia de Postgrados de la Universitat

Este curso puede sufrir ajustes de calendario, metodología
docente o sistema de evaluación según los acontecimientos y las
directrices de las autoridades sanitarias en relación con la crisis de
la COVID-19. A pesar de todo, se garantiza la Calidad de la formación
y el logro de objetivos en todos los casos.

Preinscripción y
Matrícula
Preinscripción
Fechas de preinscripción: hasta el 23/09/2022
Documentación necesaria para la inscripción:
• Solicitud de preinscripción.
• Fotocopia compulsada del título de Graduado/da o Diplomado/da.
• Curriculum vitae.

Reserva de plaza: se puede hacer una reserva de plaza en el momento de la inscripción con
el pago por transferencia bancaria de 150 € al número de cuenta que aparecerá en la hoja de
preinscripción que se descontarán al precio de la matrícula. El resguardo de pago tendrá que ser
enviado vía correo electrónico a la Secretaría de Másteres, Posgrados y Formación Continuada.
Resolución de estudiantes admitidos: se publicará el listado de admitidos en la web del
Campus Docente San Juan de Dios.
El proceso de selección de los candidatos será por orden de fecha de reserva de plaza y de
inscripción.

Matriculación
Fechas de matriculación: del 18/07/2022 al 29/07/2022 y del 01/09/2022 al 04/10/2022.
Documentación necesaria para la matrícula:
• Fotocopia compulsada del Título de Graduado/da o Diplomado/da.
• Una fotografía de medida carné.
• Fotocopia del documento acreditativo oficial de identidad (DNI).
• Descuentos: En el caso de ser ex-estudiante o trabajador de los centros de la Orden de San
Juan de Dios se tendrá que acreditar documentalmente con el título correspondiente o contrato
de trabajo.

