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METODOLOGÍA 

Las comisiones clínicas son, en su definición, "grupos interdisciplinarios que 

facilitan la participación e interrelación del personal". Por ello, se considera 

imprescindible su promoción, adecuación, potenciación, dinamización y validación. 

 

Desde Formantia, te proponemos este curso online de 30h de duración, en el 

que contarás con un tutor personal al que consultarle todas tus dudas, foros de 

cada módulo en los que interactuar con tus compañeros e intercambiar 

opiniones, clases por videoconferencia y webs adicionales en las que ampliar 

información.  
 

Una vez visionados los vídeos, participado en los foros y realizadas las actividades 

de cada módulo, este curso se evalúa mediante exámenes online tipo test y una 

prueba final, en la que hay que alcanzar una puntuación de al menos 70%. 
 

DIRIGIDO A 

Todas las profesiones sanitarias a nivel Licenciatura. 

 

OBJETIVOS 

o Aprender a identificar las características más relevantes de las principales 

comisiones clínicas en un centro sanitario.  

o Conocer cómo elaborar una propuesta de funcionamiento interno de una 

comisión clínica para asegurar su éxito.  

o Incorporar nuevas formas de difusión y participación utilizando las redes 

sociales seguras en el funcionamiento de las comisiones clínicas. 

o Identificar los aspectos más relevantes para asegurar el impacto del 

funcionamiento de las comisiones clínicas en los centros sanitarios. 

o Aprender a diseñar una comisión más ágil en su funcionamiento como 

equipo con las herramientas 2.0. 

o Practicar sobre la comisión clínica que elijas. 
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DOCENTES 

Dra. Berta Candia Bouso 

o Doctora en Medicina Cum Laude (UCM). 

o Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública (Vía MIR). 

o Profesora de Calidad en Investigación en el Máster de Asistencia e 

Investigación. 

o Sanitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud (UDC). 

o Profesora asociada en la E.U. Enfermería A Coruña. 

o Experta en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios (ICADE). 

o Gestora y Auditora de la Calidad (EOQ). 

o Responsable de la Unidad de Calidad de la Gerencia de la Gestión Integrada 

de A Coruña en el CHUAC. 

o Más de 20 años de experiencia en Gestión de Calidad en el ámbito sanitario. 

 

Irene Cernadas Arcas 

o Licenciada en Biología (USC).  

o Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico.  

o Gestora de la Calidad en el Sector Sanitario (AEC).  

o Coordinadora de Formación de Técnicos Superiores de la Xerencia de la 

Xestión Integrada de A Corun ̃a.  

o Más de 6 años de experiencia en Gestión de Calidad y Coordinación de 

Formación en el ámbito sanitario.  
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CONTENIDOS  

Módulo I: Organización y funcionamiento. 

Identificar los aspectos más relevantes para asegurar el éxito del funcionamiento 

de las comisiones clínicas en los centros. 

Las comisiones clínicas: funciones, objetivos y normas de funcionamiento. 

Las comisiones clínicas: indicadores de efectividad y seguridad. 

Tarea Módulo I: identificar las comisiones o grupos de mejora para desarrollar 

las líneas de calidad del centro que se presenta. 

Test Módulo I. 

 

Módulo II: Objetivos de las comisiones clínicas. 

Conocer y contrastar los diferentes enfoques del funcionamiento de las 

comisiones clínicas a través de una participación de los profesionales sanitarios. 

Funciones de las comisiones clínicas: ética; mortalidad; tumores; infección, 

profilaxis y política antimicrobiana; historias clínicas; farmacia y terapéutica; 

cuidados de enfermería; transfusiones y hemoderivados; calidad en 

radiodiagnóstico; docencia y formación; investigación; seguridad asistencial. 

Tarea Módulo II. Proponer tres objetivos para tres comisiones clínicas y planificar 

las actividades. 

Test Módulo III. 

 

Módulo III: Comisiones clínicas 2.0. y Método Delphi,  

Presentar las aplicaciones posibles para asegurar el funcionamiento de las 

comisiones clínicas, incorporando la participación a través de sitios colaborativos 

y el Método Delphi. 

Participación en el funcionamiento de las comisiones clínicas: aplicación de 

portales colaborativos y comunicaciones en red. Método Delphi. 

Tarea Módulo III: Caso práctico con Método Delphi en metodología e-learning. 

Test final. 
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ACREDITACIÓN 

4,4 créditos CFC. 

Todos los Profesionales Sanitarios a nivel Licenciado. 

Acreditado y baremable para toda España.  

 


