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INFORMACIÓN DEL CURSO
Acreditación: 8 ECTS.
Duración: 3 meses.
Modalidad: Online
Fecha de inicio: Octubre 2020
Área: Medicina
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INTRODUCCIÓN
En el afán constante por proporcionar bienestar al entorno en el que desarrolla su actividad, Grupo
CTO ofrece una formación específica, completa y actualizada en la Gestión de Clínicas Privadas.
Una de las principales limitaciones de los médicos es la limitada o nula formación en aspectos mercantiles. Este Diploma Universitario ofrece dos módulos completos de gestión en los que se tratan
los aspectos necesarios para que el alumno adquiera las nociones suficientes para iniciar su actividad privada, montar su propia empresa, buscar su propio nicho de negocio o en caso de ya tener
una actividad privada, como mejorar la gestión y maximizar la eficiencia de la misma.
Grupo CTO, empresa española e internacional, líder en el sector de la formación en muy diversas
áreas médicas y empresariales, pone a disposición sus medios técnicos y humanos y su larga
experiencia, para implantar un DIPLOMA UNIVERSITARIO EN GESTION DE CLINICAS PRIVADAS,
en modalidad a distancia.
Con este programa los profesionales de la Medicina con interés en iniciar su actividad privada
sabrán cómo iniciar su empresa con conocimientos legales y fiscales y de derecho sanitario. Igualmente aprenderán a abrir su nicho de negocio a partir de e-commerce y RRSS y adquirirán conocimientos sobre liderazgo y dirección de equipos.
La innovación que supone una formación a distancia de garantía, aporta el valor añadido que la
sociedad busca en la actualidad: el hecho de que el programa se adapte a los tiempos del alumno,
en lugar de que sea el alumno el que tenga que adaptarse a un programa con calendario rígido.
Ello, unido a las enormes posibilidades que ofrece la sociedad de la información, para que un
alumno pueda seguir el programa desde cualquier lugar, con el único requisito de disponer de una
conexión estable a Internet.
Este Diploma Universitario contiene un programa completo y actualizado con un enfoque muy
práctico y multidisciplinar, que permite desarrollar, no sólo conocimientos teóricos, sino también
competencias prácticas dirigidas a la actividad investigadora del docente.
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JUSTIFICACIÓN
La población general demanda una Medicina Privada
segura y de calidad, realizada por personas cualificadas
y acreditadas. Lamentablemente no son excepcionales
las noticias de mala praxis en este ámbito de importancia creciente en la sociedad. Paradójicamente, en las
Facultades de Medicina no se contempla la formación
necesaria para el ejercicio de una práctica privada.
Existe por tanto un vacío formativo para una modalidad
de medicina cada día más demandada por la sociedad
y por médicos de diferentes especialidades.
Este Diploma Universitario contiene un programa científico completo y actualizado con un enfoque muy práctico y multidisciplinar. El programa permite desarrollar, no
sólo conocimientos teóricos, sino también competencias profesionales para la práctica habitual.
Se pretende dar una formación innovadora, que hará
que los participantes adquieran competencias específicas para progresar en su sector, o acceder a él con
garantías de éxito.
El hecho de que el programa se desarrolle en modalidad a distancia, además, aporta la flexibilidad que una
formación presencial no puede ofrecer. Los participantes en el programa podrán adaptar los tiempos de estudio en función de la disponibilidad que le permitan sus
obligaciones personales, laborales o profesionales.
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En el marco de desarrollo a distancia del programa, los materiales están preparados y adaptados
de manera específica para este proyecto; para que los participantes puedan acceder desde cualquier lugar con una conexión estable a Internet.
Cada uno de los módulos tiene un índice elaborado con criterios de eficiencia y exigencia para
que ningún aspecto relevante quede sin tratar. El trabajo conjunto de nuestros profesores y colaboradores, especialistas reconocidos en sus respectivas materias, y un excelente equipo de informáticos e ilustradores, ha generado un texto que reúne toda la información necesaria, presentada
de manera asequible y homogénea. No será necesario recurrir a los tratados clásicos, con información excesiva, porque la esencia del manejo de las herramientas de gestión sanitaria está
recogida en el material online de Grupo CTO, presentada de manera más práctica y asequible. Se
trata de documentos completos, rigurosos, visuales y didácticos, estructurados de forma clara,
acompañados de innumerables recursos gráficos en forma de dibujos, tablas comparativas, algoritmos, imágenes explicativas, fotografías, esquemas y árboles de decisión. Estos recursos favorecen el aprendizaje inicial y facilitan los repasos sucesivos.
Con toda seguridad, los alumnos lo encontrarán esencial para su preparación y formación. La
distribución online de los textos presentados que conforman el programa del Diplomado permitirá
su fácil manejo y consulta, mediante ordenadores, tablets y smartphones.
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OBJETIVOS FORMATIVOS

DEL ESTUDIO

Este programa persigue, como objetivo general, la adquisición de los conocimientos y habilidades teóricas y prácticas, necesarios para la correcta formación en Gestión de Clínicas Privadas.
Dentro de los objetivos específicos, se encuentran:
• Manejo de aspectos básicos y esenciales del derecho y economía, así como conceptos legales, mercantiles y fiscales para llevar a cabo una actividad privada de forma autónoma o en
forma de PYME. Gestión de contratos e impuestos.
• Conocimientos sobre estudios de marketing, gestión-liderazgo de equipos y personas, redes
sociales-nuevas tecnologías y dirección de operaciones y procesos para poder llevar a cabo
una actividad sanitaria privada de la forma más eficiente.
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PÚBLICO AL QUE

VA DIRIGIDO
Licenciados en Medicina con interés en adquirir todos los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para la gestión de su propia clínica privada, conocimientos en
derecho y administración de empresas para poder realizarlo de forma autónoma y
eficiente.
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MATRÍCULA

REQUISITOS DE ACCESO
Requisitos para la matriculación; El alumno debe aportar la siguiente documentación;
• Solicitud de Admisión
• Curriculum Vitae
• DNI, NIE, Pasaporte, Cédula de Identidad.
• Titulación Académica. Debe ir anverso y reverso en un mismo archivo (pdf).
• Fotografía tamaño carnet ( jpg o png)
• Se requerirá un título universitario (licenciatura o grado) en medicina.
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CONTENIDO DEL

CAMPUS

La plataforma online de formación del Grupo
CTO permitirá la consulta de todos los
materiales de formación del programa del
Diploma universitario en Gestión de Clínicas
Privadas. Las características más destacadas
son:
- Disponibilidad del contenido teórico desde
cualquier dispositivo con conexión a Internet.
- Videoclases.
- Talleres prácticos on-line.
- Cuestionarios de autoevaluación de las
materias tratadas, que permiten: valorar el
progreso de cada alumno durante el período
formativo del proyecto y la adecuación y
personalización de los materiales según su
progresión.
.
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SISTEMA DE

EVALUACIÓN
En los 5 primeros días de cada mes se subirá al campus
el módulo. Entre los días 5-20 podrán subirse
materiales complementarios de ayuda, y se subirán las
prácticas on-line. Entre los días 20-25 de cada módulo,
se permitirá la realización del examen del módulo. La
realización del examen del módulo será obligatoria
durante el periodo habilitado a tal efecto, no pudiendo
realizarse fuera de la fecha al efecto. El examen
constará de un test multirespuesta de 50 preguntas,
que incluirá preguntas teóricas y prácticas. Se aprobará
acertando 35/50 preguntas. Se tendrán 3 intentos para
intentar superar el test. Finalizado el periodo habilitado
para la realización, en los días siguientes se subirá un
video con la corrección del mismo.

Se considera aprobado en el curso si el alumno
aprueba los 2 módulos con el criterio anteriormente
mencionado.
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CLAUSTRO

DE PROFESORES
Antonio Martín Conejero (Cirujano Vascular) – Co-Director del Master
Juan José Andrés Lencina (Dermatólogo / Abogado / Licenciado en DADE) – Co-Director del Master
Daniel Alberto Taborda (Emergentólogo / Empresario)
Nadia Almarcha Téllez (Licenciada en DADE / Abogada especialista en laboral)
Antonio Andrés Lencina (Licenciado en Administración de Empresas / iMBA)
Pedro Cerdán Orts (Licenciado en DADE / Abogado especialista en fiscal)

SALIDAS

PROFESIONALES
Creación de una Clínica Privada o inicio de práctica privada propia en todas sus
vertientes. Colaborar y realizar la gestión de clínicas privadas de la forma más óptima y
poder ejercer la medicina estética en todos sus ámbitos. Poder montar una clínica
privada propia y gestionarla de manera eficiente.
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PROGRAMA TEMÁTICO
Módulo 1. Crea tu propia consulta
Tema 1.1 Conceptos básicos de Derecho y Economía para el mundo sanitario.
Tema 1.2 Aspectos legales-Derecho Sanitario: Derechos y deberes del médico y paciente.
Tema 1.3 Crea tu propia empresa – Asesoría fiscal (autónomo y PYMES).
Tema 1.4 Practicas.
Módulo 2. Maneja y gestiona tu propia consulta
Tema 2.1 Marketing digital y e-commerce.
Tema 2.2 Redes sociales y gestión de páginas web.
Tema 2.3 Consulta telemática.
Tema 2.4 Fidelización de clientes.
Tema 2.5 Economía de la salud. Gestión Clínica.
Tema 2.6 Liderazgo y conducción de equipos.
Tema 2.7 Dirección de Operaciones y Procesos
Tema 2.8 Practicas
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Grupo CTO
Medicina
www.grupocto.es
info@grupocto.com
Whatsapp: +34 683603411

Facebook: CTO Medicina
Twitter: @CTOMedicinaES
instagram: @GrupoCTO

