
Evaluación y mejora de 
la calidad asistencial



¿Cuál es el enfoque 
de este curso? 
Es un curso de orientación práctica cuyo
objetivo básico es transmitir los conoci-
mientos de todos aquellos conceptos y
metodología que permiten al alumno ini-
ciar, dirigir y evaluar mejoras de la calidad
en el ámbito asistencial.

¿Qué temas trata?
El curso trata los temas principales de la
metodología de evaluación y mejora de
la calidad y están enfocados a su aplica-
ción práctica. Entre ellos, el curso propor-
ciona los siguientes conocimientos:

– ¿Qué hay que saber sobre la
historia y la evolución de
la calidad asistencial?

– ¿Qué significa realmente
"mejora de la calidad asistencial"?

– ¿Cómo funciona el ciclo de la evaluación y me jora?
– ¿Cómo se gestiona el cambio organizativo?
– ¿Cómo diseñar, implantar y evaluar un plan de calidad?

¿A quién se dirige este curso? 
Este curso está dirigido a profesionales que deseen adquirir conocimientos y habilidades en la meto-
dología de evaluación y mejora de la calidad. Por su enfoque centrado en la metodología general, está
dirigido a licenciados o diplomados en carreras sanitarias o sociales, con interés en la participación ac-
tiva en un Programa de Calidad de hospital, centros de atención primaria, residencias, centros socio-
sanitarios, salud mental, administración, etc. 

Cómo funciona?
El curso incluye unidades didácticas teóricas y conceptuales, ejemplos prácticos, documentación reco-
mendada y adicional en formato PDF. Además la plataforma permite la interacción con otros alumnos
y con los profesores en estilo blog.

¿Cuál es la duración del curso?
La duración depende de la dedicación de cada alumno, pero en general el curso está diseñado para que
tenga una duración de aproximadamente 50 horas. Lo ideal sería distribuir las 50 horas de estudio en un
periodo de entre cuatro y seis semanas.

¿Cómo se evaluará el curso? 
La evaluación del curso se basa exclusivamente en un sistema de autoevaluación para cada módulo y
una autoevaluación general del curso. En función de los resultados el alumno recibirá un certificado del
Instituto Universitario Avedis Donabedian, Universidad Autónoma de Barcelona, con acreditación del
Consejo General de la Formación Médica Continuada (CCFMC).

¿Cómo matricularse?
El curso tiene un coste de matriculación de 340 euros. Para la matrícula y más información, por favor
pónganse en contacto con Neus Gabà (ngaba@fadq.org) y consulten nuestra página web www.fadq.org.

1. Historia
y evolución

Las principales
etapas en el
desarrollo de 
la ciencia
de la calidad. 

Tarea:
Identificar

un problema
de calidad.
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2. Marco
conceptual

Dimensiones
y modelos
teóricos. 

La medida
de la calidad
asistencial.

Foro:
Debatir 
sobre las

dimensiones
de la calidad.
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3. El ciclo
de la

mejora
y evaluación

Herramientas
básicas de
la calidad
asistencial.

El ciclo de
la mejora
y evaluación.

Tarea:
Realizar

un análisis
casual.
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4. Gestión
del cambio
y trabajo
en equipo

La gestión del
conocimiento.

El trabajo 
en equipo.

Implantación
de acciones de 
mejora
y estrategias
de cambio.

Ensayo:
Experiencia
en la vida
profesional.
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5. Diseño,
implantación 
y evaluación 
de un plan 
de calidad

Diagnóstico
de factibilidad.

Definición 
del sistema
de trabajo.

Implantación.

Evaluación
del programa.

Estudio
de un caso.
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