Especialista en dirección y supervisión de
servicios de enfermería

Información sobre el programa formativo
Horas de formación: 750
Créditos ECTS: 30
Duración: El alumno dispondrá de un tiempo mínimo de 3 meses para realizar la especialización y un máximo de 5
meses.

La creciente transformación de las organizaciones sanitarias y la progresiva implantación de nuevas formas de gestión
en los centros y servicios del Sistema Nacional de Salud, teniendo a las unidades clínicas como eje, genera la necesidad
de contar con profesionales de enfermería bien capacitados, mediante la adquisición de competencias generales y
específicas destinadas al ejercicio del liderazgo en cualquier entorno organizativo o profesional donde se apliquen
modelos descentralizados de gestión clínica en sus diferentes variedades, estableciéndose la gestión del conocimiento
como ventaja distintiva y competitiva dirigida a satisfacer las necesidades y expectativas de las personas: pacientes y
profesionales.
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Certificación: Universidad Isabel I

Todos los alumnos que realicen un máster, especialista, experto, certificado o diploma online recibirán un
certificado expedido por la Universidad Isabel I. El certificado es emitido únicamente por la universidad certificadora (
Universidad Isabel I) de las actividades formativas (Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Art. 35.1.
Consulte el baremo de su Comunidad Autónoma).

Parte delantera del certificado

Parte trasera del certificado
Validez del certificado
Mediante el Sistema de Validación de Certificados, se podrá verificar la autenticidad del certificado correspondiente,
emitido por la Universidad Isabel I mediante el código QR que encontrará en la parte inferior de su diploma, donde
podrá leerlo mediante un dispositivo móvil, utilizando una herramienta de lectura de código QR como: ICONIT-Lector de
Código entre otras, donde automáticamente los redirecciona a la URL donde deberá introducir el Documento
identificativo que aparece justamente en la parte delantera del diploma, se mostrarán los datos de validez del diploma
(Nombre completo, DNI, nombre de la formación, créditos y horas).
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¿A quién va dirigido?
Este especialista en dirección y supervisión de servicios de enfermería esta destinado a un amplio abanico de alumnos:
Directivos de enfermería que tienen o aspiran a tener responsabilidad de gestión en centros públicos y privados.
Profesionales de enfermería interesados en ampliar sus competencias y adaptación en el contexto de la gestión
clínica y de los cuidados.

Objetivos
Generales
Este especialista capacita al alumno además para:
Actualizar a los profesionales de enfermería en los procesos de dirección y supervisión de los del personal de
enfermería, con el fin que les permitan poder desempeñar puestos de responsabilidad en las instituciones
sanitarias, para garantizar la calidad asistencial de los centros tanto públicos como privados.
Adquirir o mejorar los conocimientos sobre las técnicas de administración y gestión en enfermería, para que
puedan desempeñar puestos o tareas relacionados con estos temas y consigan los mejores resultados en su
trabajo.
Específicos
Actualizar los recursos de gestión que el profesional de enfermería utiliza en la prestación de cuidados y que le
permitan llevar a cabo su trabajo con criterios de efectividad y eficiencia.
Identificar las evidencias así como experiencias de buenas prácticas en la supervisión de enfermería en el
centro sanitario.
Conocer el marco jurídico y las nuevas tendencias funcionales que representan la gestión clínica en el contexto
de los sistemas sanitarios internacionales y en el Sistema Nacional de Salud.
Analizar el desarrollo y experiencias de los modelos de gestión clínica según las diferentes formas
organizativas propuestas en el marco del Sistema Nacional de Salud y el rol que la enfermería ejerce y puede
ejercer dentro de su evolución.
Saber manejar los principales instrumentos de la gestión clínica: planificación de los servicios enfermeros,
presupuesto y finanzas; gestión de las tecnologías; gestión por proceso; gestión de la investigación enfermera;
gestión de la seguridad de pacientes y gestión de la formación para el desarrollo profesional.
Saber establecer desde la gestión por competencias y metodología enfermera una correcta gestión
costo/efectiva de los cuidados y pacientes, analizando y describiendo los nuevos roles que la enfermería debe
afrontar en el sistema sanitario: enfermería gestora de redes, casos y procesos.
Adquirir un conjunto de habilidades directivas y de comportamiento organizativo destinadas al buen gobierno y
potenciar el crecimiento personal y profesional dentro del espacio gestor y asistencial.

Salidas profesionales
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El Especialista en Dirección y Supervisión de Servicios de Enfermería es de utilidad para trabajar en:
Dirección de unidades clínicas.
Coordinar de equipos de enfermería en unidades clínicas.
Coordinador de redes y procesos clínicos.
Coordinador de casos/enlace.
Trabajar en unidades clínicas con alta cualificación profesional.

Requisitos para la inscripción
Copia del DNI, TIE o Pasaporte.
La inscripción en este curso online / a distancia permanecerá abierta durante todo el año.

Evaluación

La evaluación consta de 80 preguntas (V/F), 200 preguntas (A/B/C) y 10 supuestos prácticos. El alumno debe finalizar
cada módulo y hacerlo con aprovechamiento de, al menos, un 60% tanto de los test y/o casos clínicos planteados en el
mismo que se realizarán a través de la plataforma online.
Para dar por finalizado el proceso formativo además de las evaluaciones, el alumno debe realizar un trabajo final de un
tema elegido de una relación propuesta por el departamento tutorial. Este trabajo debe tener una extensión mínima de
30 páginas y cumplir con unos requisítos mínimos de calidad y actualización bibliográfica. En caso de no superar
las evaluaciones, el alumno dispone de una segunda oportunidad sin coste adicional.

Contenidos
Módulo I: Actualización en la organización quirúrgica enfermera
La enfermería del bloque quirúrgico y la salud
Organización del bloque quirúrgico
Innovaciones en el bloque quirúrgico
Los procesos de esterilización
La calidad en los cuidados de enfermería al paciente quirúrgico
Aspectos psicológicos del paciente quirúrgico
Prevención de la infección quirúrgica
Humanización y comunicación en el bloque quirúrgico
Prevención de los riesgos laborales del bloque quirúrgico
El trabajo en equipo

Módulo II: Actualización en gestión de salud
Determinantes de salud e intervenciones sanitarias. Los servicios de salud pública
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Salud laboral y medio ambiente en centros hospitalarios
Medicina preventiva
Medición de la salud y sistemas de información poblacional
Prestaciones y redes de servicios sanitarios
Sistemas sanitarios y modelos organizativos
Efectividad y variabilidad
Los instrumentos de la epidemiología clínica
Medicina basada en la evidencia
Calidad asistencial
Instrumentos de protocolización y guías de práctica clínica
Bioética y decisiones de salud
Efectividad y variabilidad
Medidas del rendimiento y tipos de evaluación
Análisis de decisión y tratamiento de la incertidumbre
Principios de contabilidad de gestión aplicada a instituciones sanitarias
Medidas de la actividad y la producción de los servicios de Atención Primaria
Medidas de la actividad y la producción de los servicios en Atención Especializada
Innovaciones y reformas organizativas en el Sistema Nacional de salud español
Dirección y funciones directivas
Motivación y satisfacción. Políticas de incentivación
Análisis del entorno y desarrollo organizativo
Dirección y formalización contractual
Transformación organizativa y desarrollo del conocimiento
El sector de la sanidad y la economía
La gestión pública

Tesina: Tesina
El alumno debe realizar una tesina para finalizar su formación y cumplir unos requisitos mínimos de calidad y de
actualidad bibliográfica.
Para no publicarlo:
1. Puede ser tanto caso clínico, como trabajo de investigación o revisión bibliográfica.
2. Debe ser una extensión de unas 30 páginas.
3. Debe estar citada en estilo vancouver.
Para la publicación ¡Totalmente gratis!:
1. Debe ser una revisión bibliográfica de unas 50 páginas.
2. Tamaño 12.
3. La bibliografía debe ser desde hace 5 años en adelante.
4. Letra Times New Roman.
5. Debe estar citada en estilo vancouver y con citas en el texto.
6. Interlineado 1-1,15.
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Metodología

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno dispondrá de los contenidos en formato PDF y
realizará la evaluación en la plataforma online, esta plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a
cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento contará con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se
realizan mediante email (atenciontutorial@eshe.es) o través del sistema de mensajería que incorpora la plataforma
online. Dentro de la plataforma encontrarás:
Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.
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