
 

Formación  Médica Continuada 2019    

 

GESTIÓN CLÍNICA 

 

DISEÑO Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS PARA DIRIGIR UNIDADES 

CLÍNICAS Y ASISTENCIALES 
 

Actividad propuesta en el Plan 2018/19  en Convenio de Colaboración con el 

Departamento de Salud del Gobierno de Navarra  

 

CURSO TALLER. DISEÑO Y PRESENTACIÓN 

DE PROYECTOS PARA DIRIGIR UNIDADES 

CLÍNICAS Y ASISTENCIALES 
 

27 de Marzo al 10 de Abril de 2019 
En trámite la acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 

Navarra 
 

Programa dirigido a: Médicos interesados en adquirir y completar 

competencias en gestión de UGC.  

 

EQUIPO DOCENTE  

DIRECTOR DEL PROGRAMA  

Alberto Lafuente Jimenez. Director Médico. Hospital San Juan de Dios 

Pamplona y Tudela. Vicepresidente del Colegio de Médicos de Navarra. Máster en 

dirección médica y gestión clínica del IMIENS (UNED/ENS), Programa Alta Dirección 

Instituciones Sanitarias IESE  

PROFESOR 

José Ramón Mora Martínez. Gerente del Área de Salud de Tudela. 

Coordinador y profesor responsable de la asignatura de gestión clínica y TFM  de los 

Másteres oficiales de administración sanitaria y gestión clínica del IMIENS. Coordinador 

académico del Experto Universitario en dirección y gestión de servicios sanitarios de la 

UPNA. 
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OBJETIVOS DEL TALLER 

OBJETIVOS GENERALES  

Los objetivos generales de esta acción formativa son (1) la MEJORA DE LA CAPACIDAD 

para conocer y comprender la regulación normativa y los fundamentos que componen las 

funciones y competencias ligadas a la dirección y jefatura de unidad y (2) la MEJORA DE 

LA COMPETENCIA (conocimientos y habilidades) para diseñar un modelo de planificación 

y/o organización funcional como instrumento de visión estratégica e innovación de un 

servicio/unidad clínica.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: el alumno debe alcanzar las COMPETENCIAS para  

 ANALIZAR experiencias en el impulso y desarrollo de las unidades de gestión clínica 

según su visión y misión asistencial.  

 SABER APLICAR, en un proyecto de gestión y cambio, los resultados de la 

planificación estratégica.  

 SABER APLICAR, en un proyecto de gestión, los resultados obtenidos en un modelo 

de organización funcional y operativa.  

 Saber ELABORAR en soporte iconográfico, la presentación del proyecto de gestión o 

sus resultados. 

METODOLOGÍA 

El programa se plantea con un modelo de aprendizaje evolutivo en los 

participantes. Los contenidos se caracterizan por su actualidad y valor 

estratégico, y la enseñanza-aprendizaje por el método reflexivo, cooperativo y 

responsable que se apoya en:  

- Formación teórico-práctica, transferible al contexto operativo, con actividad 

presencial, (27 y 28 de Marzo de 2019, total 9 horas lectivas): 

- Uso de un entorno virtual con material docente actualizado, espacio de 

interacción entre los participantes, elaboración y entrega de ejercicio práctico (28 

de Marzo al 10 de abril, estimado en 7 horas lectivas) 

- Revisión continuada de actividades formativas, y la evaluación de los productos 

finales del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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CRONOGRAMA.   

Sesiones Presenciales. Sede del Colegio. 16:00 a 20:30 horas. 

27 de marzo: Modelos de proyectos de dirección y gestión de áreas y 

unidades clínicas 

16:00-16:30 Presentación del programa. Organización del programa 

formativo. Acceso al componente tecnológico de soporte.     Profesores. 

A. Lafuente, J. R. Mora  

16:30-18:15 Revisión del marco normativo que rige la constitución 

unidades asistenciales: rol del director/jefe. Turno de preguntas. Profesor: 

JR. Mora 

18:15-18:30 Pausa 

18:30-20:30 Modelos de proyectos de dirección asistencial: ¿Cual elegir? 

Proyectos de innovación drástica Proyectos de innovación incremental 

Caso práctico en grupo grande. Profesor: JR Mora 

 

28 de marzo: Elaboración del proyecto de gestión de áreas y 

unidades clínicas. 

16:00-18:00 Descripción general de un proyecto asistencial: La estructura 

genérica y específica. Los componentes de la parte central, referencias y 

la parte de anexos. Turno de preguntas. Profesor: JR Mora 

18:00-18:15 Pausa  

18:15-20:30 La confección de un plan de comunicación y defensa: El 

material iconográfico; la exposición y la defensa. Ejercicio práctico de 

simulación. Profesor: JR Mora 

20:30  Encuesta de satisfacción: Sesiones Presenciales. 
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Actividad en aula virtual: 28 de marzo al 10 de abril de 2019 

1. Revisión de documentación de la sesión presencial. Foros  de 

consultas 

2. Elaboración del ejercicio – Tutoría y foro de Consultas. Entrega en 

la plataforma. Evaluación y retroalimentación didáctica. 

3. Encuesta de satisfacción global 

 

Requisitos de aptitud: 

Asistencia: 80% horario de Sesiones Presenciales 

Realización de los trabajos prácticos 

Evaluación de ejercicios. Evaluación objetiva del aprendizaje, impacto y 

transferencia. Cumplimiento de expectativas en la adquisición de 

competencias y la capacidad aplicativa de los productos obtenidos en el 

desarrollo profesional de los participantes. 

Criterios de aptitud: 

 Calidad de la ordenación y expresión de la información 

 Calidad de la presentación y defensa. 

 Evidencia: La comprensión y estructuración de la propuesta es 

adecuada. Impacto/transferencia. 

 Calificación: Insuficiente – Suficiente – Excelente 
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INFORMACION GENERAL PARA LA INSCRIPCION Y MATRÍCULA 

1. Inscripción 
Envío de la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN de la actividad, 

cumplimentando los apartados de Experiencia, Formación previa y 

Motivación (disponible en  la web: https://colegiodemedicos.es/formacion-2/).  

 

2. Admisión. PLAZAS LIMITADAS: 18 ALUMNOS 

La Comisión Docente del programa valorará las solicitudes considerando: 

1. Desempeño de responsabilidades de gestión  

2. Formación previa en Gestión Clínica y 

3. Motivación  

 

La ADMISIÓN EN EL TALLER se comunicará a los interesados por correo 

electrónico, con indicación del modo y plazo para el abono de la cuota de 

matrícula que corresponda. Si quedaran interesados sin plaza, se constituirá 

lista de reserva.  

 

3. Cuota de matrícula 

Para médicos colegiados en Navarra: 70 € 

Para médicos colegiados en otras provincias: 150 € 

 

 

Secretaria Técnica 

 

Área de Desarrollo Profesional 

Colegio de Médicos de Navarra 
acade@medena.es 

Avda. Baja Navarra, 47. 31002 Pamplona 

 

https://colegiodemedicos.es/producto/proyectos-gestion-unidades/
https://colegiodemedicos.es/formacion-2/
mailto:acade@medena.es

