
EXPERTO UNIVERSITARIO 

Gestión y liderazgo de los 
servicios de enfermería 
Escuela Internacional de Ciencias de la Salud. UDIMA. 

Generalidades 
Hoy en día la gestión enfermera tiene plena autonomía de actuación en todas 

las organizaciones sanitarias, tanto a nivel hospitalario como en Atención 

Primaria. 
 
Los enfermeros/as dedicados a la gestión de enfermería, deben ser grandes 

líderes en la gestión de cuidados y en la gestión de recursos humanos, 

teniendo una gran responsabilidad, asumiendo el 60% de las plantillas de los 

centros y un 55% de los presupuestos asignados para gestionar las 

instituciones sanitarias. Es por ello que debemos tener una sólida formación en 

gestión sanitaria general, y específicamente en la gestión enfermera, siendo el 

objetivo fundamental del curso. 
 
Este curso de Experto Universitario pretende proporcionar una amplia visión de 

la gestión de enfermería, abordando ocho módulos, en los cuales se trabajarán 

temas de gestión sanitaria general, la gestión de recursos humanos, se 

plantearán herramientas que permitan realizar una correcta evaluación y 

seguimiento de la gestión, cómo gestionar los cuidados y las unidades de 

enfermería, cómo nos relacionamos con otros departamentos dentro del 

hospital, y plantear una formación específica en gestión económica, calidad 

asistencial y aspectos legales. 

Destinatarios 
Diplomados o Graduados en Enfermería. 



Programa Formativo 
Objetivos 
Dotar a los alumnos de los conocimientos especializados sobre la gestión de 

los servicios de enfermería, permitiéndoles identificar el papel de las 

enfermeras dentro del sistema organizativo sanitario como empresa de 

servicios, cuyo fin último es la prestación de cuidados a individuos y grupos, 

utilizando para ello las herramientas necesarias que les permitan llevar a cabo 

su trabajo con criterios de efectividad y eficacia. 

Contenido Teórico Práctico 
MÓDULO 1. Gestión sanitaria. 
MÓDULO 2. Gestión de recursos humanos. 
MÓDULO 3. Herramientas de gestión: la dirección por objetivos en las 

organizaciones sanitarias y claves para el desarrollo de un cuadro de mando. 
MÓDULO 4. Gestión de cuidados y unidades de enfermería. 
MÓDULO 5. Gestión de servicios de soporte asistencial. 
MÓDULO 6. Gestión económica y estrategia empresarial. 
MÓDULO 7. Gestión de servicios generales. 
MÓDULO 8. Gestión de la calidad y aspectos legales. 
Proyecto fin de Experto. 

Metodologia 
Impartido en la modalidad online a través de una plataforma de formación 

permanentemente abierta durante el período del curso. 
 
Estudiarás en un entorno de uso sencillo y navegación intuitiva. Nuestro 

sistema es fácil de manejar y eficaz: 
- Sin necesidad de desplazamientos, desde donde tú decidas. 
- Estudio autónomo y flexible. 
- Materiales multimedia adaptados pedagógicamente, para facilitarte el estudio. 
- Tutores expertos que guiarán tu aprendizaje y que resolverán todas las 

dudas. 
- Seguimiento personalizado de tu evolución. 



- Posibilidad de enriquecer tu experiencia formativa con las aportaciones de tus 

compañeros y del tutor, experto en la materia. 

Acreditación 
Título de posgrado universitario expedido por la Universidad a Distancia de 

Madrid (UDIMA) que cuenta con 20 créditos ECTS (500 horas). Este título te 

permitirá moverte con libertad, acceder a bolsas de trabajo, carrera profesional, 

reconocimiento académico. 

Matriculación 
Documentación necesaria 
- Solicitud de Admisión del Alumno cumplimentada y firmada. 
- Fotocopia compulsada del Titulo Académico. 
- Fotocopia compulsada del DNI/NIE en vigor. 
- En caso de pago aplazado, adjuntar domiciliación bancaria cumplimentada y 

firmada. 
 
Forma de pago: único o fraccionado (consúltanos condiciones): 1.200 Euros. 

Información Matriculación: 

• 91 334 55 00 

• eics@escuelacienciassalud.com 


