Evaluación y obtención del certificado

Actualización en

Pretest y post test de contenidos
La evaluación del alumnado y posterior emisión del certificado se
realizará según los siguientes criterios:

HABILIDADES DIRECTIVAS
GESTIÓN SANITARIA

•

Granada, 6 de diciembre 2017 - 26 de enero 2018

•

Evaluación de la asistencia de la fase presencial: se llevará a cabo a través de
control de la misma. Es requisito indispensable la efectiva asistencia a un
mínimo del 90% de las sesiones programadas.
Evaluación del aprendizaje: para la superación del curso, el alumnado deberá
realizar las actividades obligatorias propuestas y superar un cuestionario de
conocimientos a la finalización del mismo.

Coordinación

para la

Escuela Andaluza de Salud Pública.
Campus Universitario Cartuja. Cuesta el Observatorio, 4
Curso semipresencial : 30 horas lectivas
Plazo de inscripción: 20 de noviembre de 2017

#habilidadesdirectivas

CARMEN GUERRERO RUIZ
Profesora. Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada

Secretaría de Docencia EASP
958 02 74 00 (corporativo 127400)
gestion.academica.easp@juntadeandalucia.es

Inscripciones
Para inscribirse en esta actividad, las personas interesadas deberán
inscribirse on line, antes del día 20 de noviembre de 2017, a través
del siguiente enlace:

Solicitada acreditación a la
AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA
(ACSA)

patrocina

Inscripción: http://bit.ly/2xyjF3t
Dado que las plazas son limitadas, la selección de los participantes se
realizará atendiendo a criterios de distribución geográfica y orden de
inscripción.
La selección será notificada directamente al solicitante.

organiza

Sesiones presenciales
Modulo I: 13 de diciembre
Módulo II: 18 de enero
Módulo III: 19 de enero

Presentación institucional
Unidad Didáctica 1: Marco general de la Gestión Sanitaria
DURACIÓN ESTIMADA: 7 HORAS PRESENCIALES + 5 HORAS VIRTUALES.
Docentes participantes:

Dirigido a
Directores médicos y Directores Gerentes de Hospitales Públicos de
Andalucía de reciente nombramiento.

José Jesús Martín Martín. Profesor. Departamento de Economía Aplicada. Universidad
de Granada y Profesor asociado EASP.

Jose Luis Rocha Castilla. Jefe de Servicio de Nefrología en Hospital Universitario Virgen
del Rocío (Servicio Andaluz de Salud) y Profesor Asociado de Medicina en Universidad
de Sevilla.

Objetivo
Mejorar las habilidades directivas de los alumnos a través del
conocimiento de los fundamentos de la gestión y la planificación
sanitaria, afrontar los retos en la gestión de equipos, desarrollar el
liderazgo, mejorar la comunicación, abordar los conflictos, optimizar el
recurso tiempo, utilizar las nuevas formas de comunicación social.

Unidad Didáctica 2: Habilidades intrapersonales para el buen
gestor sanitario
DURACIÓN ESTIMADA: 7 HORAS PRESENCIALES +3 HORAS VIRTUALES.
Docentes participantes:
José Luis Bimbela Pedrola. Profesor Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada
Inmaculada Garcia Romera. Profesora Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada

Metodología
El curso cuenta con un diseño eminentemente práctico en el que las
técnicas docentes serán:
•
•
•

Exposiciones orales con soporte visual.
Ejercicios prácticos con apoyo de recursos de Internet.
Trabajo en grupos.

La actividad se desarrollará en modalidad semipresencial; 30 horas
lectivas distribuidas en 19 horas presenciales y 11 horas no
presenciales, distribuidas en tres unidades didácticas.

Cecilia Escudero Espinosa. Profesora Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada

Unidad Didáctica 3: Herramientas sociales para la función
directiva
DURACIÓN ESTIMADA: 5 HORAS PRESENCIALES + 3 HORAS VIRTUALES.
Docentes participantes:
José Luis Gutiérrez Sequera. Director Gerente Hospital Campus de la Salud. Granada.

patrocina

organiza

