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1. MEDICAL PRACTICE GROUP 
 

 

 
 
Medical Practice Group nació en el año 1994 con el principal objetivo de 
poner al alcance de los profesionales del Sector Salud programas de 
formación adaptados a las exigencias y peculiaridades del ámbito sanitario. 
Durante sus cerca de 20 años de experiencia, ha trabajado estrechamente 
con la industria farmacéutica, biotecnológica y de productos sanitarios en el 
diseño y puesta en marcha tanto de programas de formación in company 
como de actividades docentes  dirigidas a los profesionales sanitarios. 
 
Tras la puesta en marcha en 1998 de la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, Medical Practice 
Group adaptó toda su oferta formativa a los requisitos cuantitativos y 
cualitativos establecidos por este organismo para obtener la acreditación de 
sus cursos e itinerarios formativos que integran sus másteres. 
 
Los programas formativos de MPG están constituidos por una metodología 
propia y orientada a la práctica, basada en una actitud innovadora con la 
incorporación de las nuevas tecnologías al servicio de la pedagogía, tanto en 
simulación médica como en tecnologías de e-learning. 
 
MPG ofrece al alumno un profesorado altamente cualificado y experto del 
más alto nivel, no solo por su perfil académico, sino por su experiencia y 
competencia en el sector salud. La mayoría de ellos se encuentran en 
ejercicio activo, garantizando así una formación orientada a las necesidades 
actuales del alumnado. 
 
La escuela dispone de dos centros en Madrid, training center en Pozuelo de 
Alarcón, con los últimos adelantos en simulación y el centro Open Talk 
ubicado en Argüelles, un espacio dedicado al networking de los profesionales 
de la salud y a la innovación de más alto nivel. 

 

 

 

 

 

 



   
  

2. INTRODUCCIÓN 
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3. ¿POR QUÉ ELEGIR EL MÁSTER? 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, asistimos a un panorama del sector sanitario en 
España en el que se hace imprescindible que en los servicios 
sanitarios se establezcan sistemas de gestión eficientes y de 
calidad. Por ello, se hace necesario la implementación de 
herramientas y técnicas de calidad, gestión, optimización y control 
con el fin de lograr eficiencia a un mínimo coste.   

Medical Practice Group  ha diseñado un programa formativo  para 
proporcionar a los profesionales sanitarios una  visión detallada y 
multidisciplinar de cómo funciona la gestión sanitaria en equipos de 
enfermería. 

Durante el programa formativo, el alumno asimilará aspectos 

teórico-prácticos de gestión clínica; de RRHH; gestión servicios 

especiales; servicios médicos y quirúrgicos, entre otros.   

 

 Posicionarse en el mercado laboral con importante ventaja competitiva 

 La obtención de créditos de formación continuada solicitada la acreditación al SNS para todas las 

bolsas de trabajo y convocatorias públicas de empleo. 

 Progresiva demanda y reconocimiento en Centros Públicos y Privados de profesionales con este 

perfil concreto. 

 La posesión de una Formación acreditada de 600 horas lectivas que acredita conocimientos y 

competencias propias en este campo. 

 La actualización de conocimientos y la formación académica acreditada para aquellos 

profesionales que ya trabajan en ésta área. 

 Participar en un programa formativo flexible y práctico, incluyendo el aprendizaje de estrategias  

prácticas, técnicas y sesiones de simulación. (sesiones presenciales vía streaming en caso de que 

fuera necesario) 

 



   
  

4. DIRIGIDO A… 

 

 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diplomados  en Enfermería interesados en adquirir competencias de la gestión de Equipos de 

Enfermería. 

 Mandos intermedios y supervisoras de enfermería. 

 

El propósito general de este Programa es que los alumnos al finalizar la formación continuada en MPG 

serán capaces de: 

 Adquirir conocimientos aplicados para el desarrollo de una correcta gestión clínica y de 

cuidados.  

 Plantear la gestión de recursos humanos y materiales como elemento clave de la actividad 

asistencial.  

 Dar prioridad a la gestión de la calidad asistencial dentro de las organizaciones sanitarias.  

 Gestionar con eficacia las áreas o servicios especiales en atención especializada, urgencias, UCI 

y bloque obstétrico.  

 Profundizar en la gestión enfermera de los servicios asistenciales como diálisis, pediatría o 

medicina interna.  

 Destacar los aspectos organizativos fundamentales de los servicios quirúrgicos.  

 Establecer las prioridades de la gestión sanitaria en los servicios centrales hospitalarios.  

 Definir las claves en la gestión de los servicios extra hospitalarios como atención primaria y 

emergencias.  

 Desarrollar las capacidades necesarias para  potenciar desde la gestión la investigación en 

ciencias de la salud. 

 

 
 



   
  

6. DATOS INFORMATIVOS 

 
 Dirigido a: Diplomados  en Enfermería interesados en adquirir competencias de la gestión de 

Equipos de Enfermería. 

Modalidad: Blended Learning (Semipresencial, pudiendo realizarse por streaming) 

Titulación: El alumno podrá optar a matricularse en uno de estos dos Programas que le darán 

opción a la obtención de uno de los siguientes títulos:  

• Máster de Títulos Propios por la Universidad Camilo José Cela. 

• Máster Executive de MPG. Créditos de formación continuada 

 Solicitada acreditación al SNS 

Duración: 600 h. totales. (45 h. Presenciales + 480 h. online.+ 70 h. trabajo final) 

Fechas: Del 26 de octubre de 2015 al 21 de mayo de 2016 

Precio: 2.700€  (Consultar descuentos y formas de pago)  

Titulo no oficial y enseñanza no reglada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

7. PROGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta formativa online: 

1. 

 Gestión Clínica y Gestión por proceso 

 Gestión de cuidados 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Gestión de Recursos Materiales  

 Historia Clínica Informatiza 

2. 

 Bioética en la práctica asistencial 

 Calidad asistencial 

 Legislación y aspectos jurídicos 

3. 

 Gestión de las unidades de diálisis 

 Gestión de los servicios de pediatría 

 Gestión de los servicios médicos 

 Gestión del bloque quirúrgico 

 Gestión de los servicios de ginecología 

 Gestión de los servicios de traumatología y ortopedia 

4.  

 Gestión integral de los laboratorios como servicios centrales 

 Gestión de los servicios de radiodiagnóstico 

 Gestión de los servicios de medicina nuclear 

 Gestión del servicio de Rehabilitación 

 Gestión en la urgencia extrahospitalaria 

 Gestión en Atención Primaria 

5. 

 Fuentes de información en investigación 

 Estadística 

 

Ruta formativa presencial/competencial: 

 Talleres de habilidades personales. Liderazgo. Gestión de planes de cuidados. Gestión del tiempo. 

 Implantación planes de calidad. Gestión de la farmacia hospitalaria. Check List de Gestión de 

Quirófanos. Gestión de conflictos y negociación. 

 Taller habilidades directivas y Gestión de Equipos. Toma de decisiones. Taller de Gestión Presupuestos 

 



   
  

8. METODOLOGÍA 

Programa de Formación Blended Learning (Semipresencial), que facilitará la 

adquisición de conocimientos y habilidades a distancia con metodología e-Learning 

(online), el entrenamiento en técnicas y habilidades con las Sesiones. Estructurado en 

Módulos / Cursos individualizados con entidad propia. 

 

1.  En el  Aula Virtual se desarrollará: 

- El trabajo programado, continuado y supervisado de los participantes con los 
materiales didácticos. 

- La autoevaluación continúa con feed-back sobre la consecución de los objetivos. 

- La realización de actividades docentes individuales tuteladas por profesorado 
experto. 

- Dinamización por asesores pedagógicos  expertos en e-learning. 

- Discusión de temas en los foros de debate, resolución de casos prácticos, 
búsqueda de fuentes de información en la Red, buscadores, webs de referencia lo 
que permitirá compartir experiencias y generar nuevo conocimiento. 

  

2. Las Sesiones Presenciales  permitirán promover la consolidación de habilidades 

técnicas y competencias necesarias mediante: 

- Sesiones dinámicas, interactivas, mesas redondas, coloquios, seminarios prácticos 
y/o talleres de simulación.  

-  Utilización de  diferentes metodologías pedagógicas  combinando el método 
expositivo, con el demostrativo, interrogativo, descubrimiento, o los juegos de rol, 
el método del caso, o  la utilización de simuladores  

-    Estas sesiones presenciales se podrán seguir en caso necesario por streaming  

 

3. La elaboración del Proyecto Final servirá para el desarrollo de razonamiento crítico 

y creativo plasmando todo lo aprendido durante el curso. 

 

 

TU MEJORA 
PROFESIONAL 

E-LEARNING TRAINING 
BLENDED 
LEARNING 



   
  

9. CRONOGRAMA 

 
 

INICIO: 26 Octubre 2015 

INAUGURACIÓN: 5 Noviembre 2015 

CLAUSURA: 21 Mayo 2016 

  

JORNADAS PRESENCIALES 

Inauguración 

5 Noviembre 2015 

Aula abierta 

13 Enero 2016 

Jornadas presenciales 

Del 26 al 27 de febrero 2016 

Trabajo fin de Máster y Clausura 

23, 24 y 25 de junio 2016 

(*) Estas fechas son provisionales y están sujetas a posibles cambios 

 

10.  HORARIO 

Jornadas de mañana y tarde los fines de semana. 

11. ESPACIO FORMATIVO 

MPG cuenta con dos instalaciones: 

 Training Center: C/ Tubo 6-8, Húmera (Pozuelo de Alarcón) 

 Open Talk: C/ Francisco Ricci 11, Madrid 



   
  

10. EQUIPO DOCENTE 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dña. Lourdes Rosada DIRECTORA DEL MÁSTER 

Supervisora de complejo hospitalario de Toledo. 

 

 D. Diego Ayuso 

Gestor Sanitario y de Enfermería en el 

Hospital Universitario de Getafe. 

Profesor colaborador de la Escuela 

Internacional de Ciencias de la Salud. 

 

 Dña. Laura Alfaro 

 Directora de Calidad y Medio 

Ambiente del Grupo idcSalud. 

 

Dña. Marta González  

 

 D. Santiago Moraleda 

Subdirector de Enfermería del 

Hospital Universitario Puerta de 

Hierro de Madrid. DUE en Enfermería. 



   
  

11. ADMISIÓN DE ALUMNOS 

 
 

 Preinscripción 
 
Los interesados deberán  formalizar la preinscripción  a través  de  la página  web  
de Medical Practice Group www.mpg.es o de nuestra  secretaría técnica. 
cursos@mpg.es o llamando al teléfono 91 518 87 73. 
 
 

 Matriculación 
 
Medical Practice Group comunicará a los interesados, su admisión  en el curso, 
indicándoles la fecha límite para abonar  la matrícula. 
 
El importe total  del Máster en Gestión Sanitaria de Equipos de Enfermería de 2.700  
euros, que pueden ser abonados  de las siguientes formas: 
 
1) Pago en tres plazos: 2.700 € ¡Sin intereses! 

 1er plazo. Pago matricula: Se abonará la matrícula en concepto de reserva 
de plaza. 350 € 

 2º plazo. Antes de comenzar el máster debe estar abonado el 60% del importe 
total del mismo. 

 3er plazo: El importe restante se abonará un mes después de la fecha de 
comienzo del máster. 
 

2) Pronto pago: 2.500 € ¡Descuento por pronto pago! 
El importe se abonará en un único pago antes de comenzar el mismo. 
 
3) Pago fraccionado: 
Matrícula de 350€ antes de comenzar el máster y 9 mensualidades de 295 €. La 
primera mensualidad se abonará en el mes de comienzo del máster y el resto de 
mensualidades en meses consecutivos. 
Los alumnos que se acojan a esta modalidad de pago abonarán la matrícula 
por transferencia o TPV y el resto de los pagos se harán obligatoriamente a través 
de domiciliación bancaria. 
 
Para conocer  las ventajas por pronto pago póngase en contacto con la secretaría 
de MPG. Training  Center de Medical Practice Group. C/Tubo, nº  6-8. 28223.  
Húmera, Pozuelo de Alarcón. Madrid. Tel. 91 518 87 73. 
 
 
 

http://www.mpg.es/
mailto:informacioncursos@mpg.es

