MBA en derecho general sanitario

Información sobre el programa formativo
Horas de formación: 1000
Duración: El alumno dispondrá de un tiempo mínimo de 1 mes para realizar el curso y un máximo de 6 meses.

La importancia del Derecho Sanitario se hace evidente en los últimos años, no solo por las importantes modificaciones
legales producidas o en trámite de modificación en nuestro país en estas materias, sino por la aplicación del Derecho
Internacional, que repercute de manera trascendental en la toma de decisiones que en el ámbito sanitario se realizan.
Los acelerados avances de las ciencias biomédicas están generando una viva discusión sobre múltiples aspectos que
obligan al derecho a responder o actualizarse con igual celeridad. Todo ello afecta de manera particular a las
profesiones sanitarias, así como también en ámbitos tan importantes como la gestión, acreditación de instituciones,
economía de la salud y la instauración de políticas sanitarias. Se determina así, la imperiosa necesidad de tener un
conocimiento detallado de las particularidades que el Derecho Sanitario establece en nuestra sociedad, entendido este
último en su más amplio sentido de ciencia sanitaria o ciencia de la salud.
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Certificación: ESHE + SEVENGUE

Estos cursos, expertos y master corresponden a formación acreditada directamente por "European School Health
Education" además de ir respaldado por el sello de Asociación SEVENGUE, inscrita en el Ministerio del Interior con
el número nacional 588.260, con el objetivo de que, como alumno, pueda utilizarlo para actualizar y mejorar sus
competencias profesionales y completar su curriculum, además de utilizar esta formación "No Acreditada" en los
distintos baremos públicos que incluyen este apartado. No se otorga con estos programas ningún título acreditado por
Universidad u otro organismo oficial.
Este sería un ejemplo del diploma emitido únicamente por ESHE en colaboración con la Asociación SEVENGUE de
las actividades formativas:

Parte delantera del diploma

Parte trasera del diploma
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¿A quién va dirigido?
Licenciados y Graduados Universitarios.

Objetivos
Generales

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 estará compuesta de xxx test de opción alternativa. El alumno debe finalizar el curso y hacerlo con
aprovechamiento de, al menos, un 60% tanto de los tests planteados en el mismo que se realizarán a través de la
plataforma virtual online.
En caso de no superar el total de las evaluaciones conjuntamente, el alumno dispone de una segunda oportunidad sin
coste adicional.

Contenidos
Módulo I: Derecho general sanitario
Tema I. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978: artículos 43 y 51.
Tema II. Normas Básicas del Estado.
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y
Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica.
Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida.
Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios en las Oficinas de Farmacia.
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y Uso Racional de los Medicamentos y productos sanitarios.
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Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Módulo II: El factor humano
Introducción.
Tema I. Las políticas de calidad.
Tema II. Calidad total: El servicio al cliente.
Tema IV. Calidad humana: Mejora de la calidad.
Tema V. Técnicas para la mejora de la calidad.
Tema VI. Mejora de la calidad. Objetivos y organización.
Tema III. Calidad en los servicios de Salud.
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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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