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Oferta formativa online

Con más de 30 años desarrollando actividades de formación en la gestión y mejora de la calidad
en servicios de salud y sociales, el Instituto Universitario Avedis Donabedian contribuye a
trasladar el conocimiento científico a la práctica profesional, planteando la formación como una
de las estrategias clave para introducir la mejora de la calidad en las organizaciones.
Muchas han utilizado esta vía para formar conjuntamente a todos sus profesionales.
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Nivel básico

Dirigido a profesionales de la salud y técnicos interesados en un primer
acercamiento a la calidad y seguridad del paciente.
Seguridad del paciente para tod@s
Calidad para tod@s
Joint Commission International para tod@s
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Nivel intermedio

Dirigido a profesionales que deseen comenzar a especializarse en el
ámbito de la calidad de la atención.
Evaluación y mejora de la calidad en el sector salud
Introducción al modelo de acreditación de Joint Commission
International
Metodología y herramientas para la calidad en organizaciones
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Nivel universitario

Dirigido a licenciados o diplomados en carreras del sector salud con
interés en la participación activa en programas de calidad en hospital,
centros de atención primaria, centros sociosanitarios, centros de
salud mental, Administración y otros ámbitos de interés.
Posgrado en Gestión y metodología de la calidad y
seguridad de la atención en salud (30 ECTS)
Máster en Gestión y metodología de la calidad y seguridad
de la atención en salud (90 ECTS)
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Formación a medida on-line o
presencial

Diseñamos acciones formativas (seminarios, webinarios...) sobre
calidad y seguridad del paciente adaptados a las necesidades de
cada organizaciones.
También, sobre atención centrada en la persona, gestión por
procesos, etc.

Nivel básico
Seguridad del paciente para tod@s
Curso de formación online dirigido a profesionales del área clínica de
organizaciones sanitarias. Trata los principales temas dirigidos a la mejora
de la seguridad del paciente proporcionando conocimientos sobre:
Conceptos y terminología relacionada con la seguridad del paciente
Magnitud del problema y la importancia de la seguridad clínica
Características del error humano y sus causas
Metodología para la prevención y el control de los problemas de
seguridad
Se trata de un curso autoadministrado con 4 módulos, cuestionarios de
autoevaluación y material complementario.
Duración: 11 horas
Precio por alumno: 80 € (Consultar precios para grupos grandes)

Amplía la información en nuestra web

100 %
online

Nivel básico
Calidad para tod@s
Curso de formación online sobre la mejora de la calidad que pretende
proporcionar conocimientos sobre:
La base conceptual de la calidad asistencial y su relevancia para
cualquier trabajo y proceso.
Los métodos para la identificación de problemas, su priorización y
análisis.
La identificación e implantación de soluciones adecuadas.
La aplicabilidad de estos conocimientos en su entorno laboral.
Se trata de un curso autoadministrado, con 4 módulos, cuestionario de
autoevaluación y material complementario.
Duración: 8 horas
Precio por alumno: 60 € (Consultar precios para grupos grandes)

100 %
online

Nivel básico

Joint Commission International para
tod@s
Este curso está dirigido a profesionales de las diferentes áreas de los
centros interesados en implantar el modelo JCI.
Se pretende familiarizar al alumnado con aquellos elementos básicos del
modelo JCI que cualquier profesional de un centro sanitario debe incorporar
a su práctica diaria, de manera que:
Identifique qué elementos del modelo están ya establecidos en su
organización y los aplique en su práctica diaria.
Esté preparado para participar en la implantación de nuevos elementos
básicos dentro de su organización.
Conozca y sea capaz de responder correctamente a las preguntas básicas
que se le pueden plantear durante una evaluación JCI.
Se trata de un curso autoadministrado organizado en módulos,
cuestionario de autoevaluación, y material complementario.
Duración: 2,5 horas
Precio por alumno: 50 € (Consultar precios para grupos grandes)

100 %
online

Nivel intermedio

Evaluación y mejora de la calidad
en el sector salud
Este curso online aborda conceptos básicos sobre la mejora continua de la
calidad, su evolución histórica, la introducción al ciclo de mejora de la
calidad en sus primeras fases, la identificación de problemas y el diseño de
estrategias de mejora con técnicas cualitativas y herramientas cuantitativas.
A través de este curso, el alumnado tiene la oportunidad de iniciar su
formación en la gestión de la calidad con un nivel universitario, ya que el
programa y los contenidos son los mismos que se imparten en los dos
primeros módulos del Máster y Posgrado en Gestión y metodología de la
calidad y seguridad de la atención en salud:
Módulo 1. Fundamentos de política y gestión de la calidad
Módulo 2. Metodología para la mejora de la calidad
La formación incluye un total de 10 unidades didácticas, en contenido
audiovisual, y material complementario.
El curso está diseñado para ser autoadministrado, por lo que los supuestos
prácticos se han adaptado a dicho formato.
Existe la posibilidad de convalidarlo con los dos primeros módulos del
máster y posgrado si se quisiera continuar con la formación universitaria.
Duración: 40 horas
Precio por alumno: 550 €

Amplía la información en nuestra web

100 %
online

Nivel intermedio

Introducción al modelo de
acreditación de Joint Commission
International
Este curso realiza una presentación general del sistema de acreditación de
Joint Commission International. Está dirigido a aquellos profesionales de la
salud interesados en conocer dicho modelo de acreditación.
Está organizado en 5 unidades autoadministradas que incluyen contenido
audiovisual e interactivo:
U1. Introducción al sistema de acreditación de JCI
U2. Programas de acreditación y estructura de los manuales de
estándares
U3. Estándares centrados en el paciente
U4. Estándares centrados en la organización
U5. Características del proceso de evaluación para la acreditación
NOVEDAD

El curso incluye las principales novedades incorporadas a la 7ª edición del
manual para hospitales.
Duración: 5 horas
Precio por alumno: 100 €

Amplía la información en nuestra web

100 %
online

Nivel intermedio

Metodología y herramientas para la
calidad en organizaciones
Este curso aborda los conceptos principales de la metodología de
evaluación y mejora de la calidad y está enfocado a su aplicación práctica.
Se desarrollan los siguientes temas:
El origen y la historia de la calidad asistencial
El marco conceptual y los métodos tradicionales de la calidad asistencial
El ciclo de la evaluación y mejora de la calidad
La gestión del cambio organizacional
El diseño, la implantación y la evaluación de planes de calidad.
Se trata de un curso autoadministrado con 5 módulos, con contenidos
interactivos y material complementario.
Duración: 20 horas
Precio por alumno: 180 €

100 %
online

Nivel universitario

Diploma de posgrado en Gestión y
metodología de la calidad y
seguridad de la atención en salud

100 %
online

Es una titulación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), de 30 ECTS
Está organizado en 2 secciones:
Gestión y metodología de la calidad en salud
Gestión y metodología de la seguridad del paciente
Se incluyen vídeos, webinarios, contenidos interactivos y materiales
descargables; se llevan a cabo actividades y prácticas basadas en la solución
de problemas aplicadas al entorno real. Se realiza una evaluación continua
de los alumnos mediante actividades prácticas y los cuestionarios de
evaluación.
Nuestro equipo docente reúne profesionales, especialistas en distintos
ámbitos de la salud y de la calidad, que -a la vez- tienen gran experiencia
práctica. Además, contamos con colaboradores del ámbito nacional e
internacional, que enriquecen con sus conocimientos y aportaciones este
programa formativo.
Se puede ampliar la formación del Diploma de posgrado y continuar con el
programa completo que proporciona el Máster, ya que los módulos del
Diploma de Posgrado equivalen a los 5 primeros del Máster.
Duración: octubre-mayo
Precio por alumno: consultar web

En el caso de que desde una
misma organización se inscriban 3
o más personas, éstas se podrán
beneficiar de un 10 % de descuento.

Amplía la información en nuestra web

Nivel universitario

Diploma de posgrado en
Gestión en metodología de la calidad y la
seguridad de la atención en salud
3

2

3

Módulos de
gestión y
metodología de
la calidad

30

2

Módulos de gestión
y metodología de
seguridad

30

Créditos
(ECTS)
Diploma de
posgrado

5

Ediciones
online

24

Ediciones
presenciales

Programa completo
Sección 1: Gestión y metodología de la calidad en salud
Módulo 1.1 Fundamentos de política y gestión de la calidad
Módulo 1.2 Metodología para la mejora de la calidad (I)
Módulo 1.4 Gestión del cambio, Implementación de las mejoras y trabajo en equipo para
la mejora de la calidad

Sección 2: Gestión y metodología de la seguridad de la atención
Módulo 2.1 Principios básicos de la seguridad del paciente
Módulo 2.2 Estrategias de análisis y mejora de la seguridad del paciente

Nivel universitario

Máster en Gestión y metodología
de la calidad y seguridad de la
atención en salud
Es una titulación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Tiene 90 créditos (ECTS) y es el programa más completo sobre este ámbito.
Está organizado en 2 secciones:
Gestión y metodología de la calidad en salud
Gestión y metodología de la seguridad del paciente
Se incluyen vídeos, webinarios, contenidos interactivos y materiales
descargables; se llevan a cabo actividades y prácticas basadas en la
solución de problemas aplicadas al entorno real. Se realiza una evaluación
continua de los alumnos mediante actividades prácticas y los cuestionarios
de evaluación.
Nuestro equipo docente reúne profesionales, especialistas en distintos
ámbitos de la salud y de la calidad, que -a la vez- tienen gran experiencia
práctica. Además, contamos con colaboradores del ámbito nacional e
internacional, que enriquecen con sus conocimientos y aportaciones este
programa formativo.
En este programa formativo se realiza un Trabajo Final de Máster.
Duración: 2 años (Ver fechas exactas en la web)
Precio por alumno: consultar web

En el caso de que desde una
misma organización se inscriban 3
o más personas, éstas se podrán
beneficiar de un 10 % de descuento.

Amplía la información en nuestra web

100 %
online

Nivel universitario
Máster en Gestión en metodología de la
calidad y la seguridad de la atención en
salud
90

Créditos
(ECTS)
Máster

8

Módulos de
gestión y
metodología de
la calidad

5

Módulos de gestión
y metodología de
seguridad

5

Ediciones
online

24

Ediciones
presenciales

Profesionales de

+ 1.400 + de 15
Profesionales
formados

países diferentes
se han formado
con nosotros

Programa completo
Sección 1: Gestión y metodología de la calidad en salud
Módulo 1.1 Fundamentos de política y gestión de la calidad
Módulo 1.2 Metodología para la mejora de la calidad (I)
Módulo 1.3 Metodología para la mejora de la calidad (II)
Módulo 1.4 Gestión del cambio, Implementación de las mejoras y trabajo en equipo para
la mejora de la calidad
Módulo 1.5 Variablidad, inadecuación y estrategias para su disminución
Módulo 1.6 Mejora de la eficiencia y evaluación económica en salud
Módulo 1.7 Atención centrada en la persona y medición de la experiencia del paciente
Módulo 1.8 Gestión por procesos y los modelos internacionales de calidad: EFQM, Joint
Commission International e ISO

Sección 2: Gestión y metodología de la seguridad de la atención
Módulo 2.1 Principios básicos de la seguridad del paciente
Módulo 2.2 Estrategias de análisis y mejora de la seguridad del paciente
Módulo 2.3 Seguridad clínica en el abordaje diagnóstico y terapéutico de los
pacientes
Módulo 2.4 Seguridad de la medicación, seguridad quirúrgica y las infecciones
asociadas a la atención en salud
Módulo 2.5 El programa de gestión, la implicación de los pacientes y el apoyo a las
segundas víctimas en el abordaje de la seguridad

Más información:
docencia@fadq.org
www.fadq.org

Contacto
c/ Provença, 293, pral.
08037 Barcelona
Tel: +34 932 076 608

Redes sociales
Fundación Avedis Donabedian
@Inst_Donabedian

