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Metodología

Presentamos el curso “Mejorando la eficiencia en la gestión de servicios y unidades de 
Dermatología”. Dirigido a especialistas en Dermatología con  experiencia en la dirección 
de un Servicio y/o en puestos de gestión y a expertos en gestión sanitaria con responsa-
bilidades en la Gerencia o Direcciones Hospitalarias.

Video de presentación del módulo
Lección interactiva

Manual descargable
TALLER PRÁCTICO

Píldoras de video por 
experto en la temática

Infografía interactiva
de resumen

Caso práctico

Se estructura en 5 módulos online, 4 teóricos y uno final práctico, orientados todos ellos a 
desarrollar las competencias seleccionadas desde una perspectiva táctica. Para este objeti-
vo. Luzán 5 dispondrá de un grupo de metodólogos, con experiencia en impartición dinámi-
ca de formación, incluso en entornos virtuales.

4 Módulos online (20 h/módulo): 20 h de dedicación por parte del alumno, para la revisión 
de contenidos desarrollados con recursos tecno-pedagógicos, de diferente naturaleza, en un 
entorno de aprendizaje social.

1 Taller práctico online (2 h): Jornada de trabajo en remoto para la puesta en práctica de 
los conocimientos adquiridos en los 4 módulos. De la mano de facilitadores expertos en la 
formación no presencial, se plantearán dinámicas grupales de trabajo con base en casos 
extraídos de la práctica diaria.

Los participantes realizarán el taller en grupos de 25 personas para un óptimo aprovechamiento.

RECURSOS FORMATIVOS DE CADA MÓDULO



Programa

Módulo 1
La excelencia profesional, la base del valor en la gestión en el Servicio

Módulo 2
Mejoras en la coordinación asistencial

Módulo 3
Gestión de equipos multidisciplinares desde la Dermatología

Módulo 4
Implementación de modelos innovadores de gestión

Taller virtual



Pasos a seguir para matricularte en el curso:

1

2

3

4

Seleccione el curso
 Mejorando la eficiencia en la gestión de Servicios 

y Unidades de Dermatología.

Una vez completado el registro o el login, 
podrá acceder directamente al curso.

HAZ CLICK AQUÍ para ingresar en la página web de formación 
de la Academia Española de Dermatología y Venereología

ado en la página de formación de la AEDV, 
por favor, regístrese

 no estuviera registr
 

Si
AQUÍ 

https://formacion.aedv.es/
https://formacion.aedv.es/
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