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DIPLOMA DE EXPERTO EN
GESTIÓN DE RECURSOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS

Los Productos Sanitarios se utilizan prácticamente en la 
totalidad de los pacientes ingresados, ya que aportan 
numerosas soluciones para el tratamiento y el 
diagnóstico de numerosas enfermedades y comprende 
desde elementos sencillos a equipos sofisticados, por 
lo que el personal sanitario necesita un conocimiento 
de ellos con la finalidad de gestionarlos 
adecuadamente.

Presentación

Proporcionar un conocimiento en profundidad de los 
productos sanitarios y materiales afines más utilizados 
en la práctica asistencial, así como establecer medidas 
e indicadores que permitan el uso racional de los 
mismos en el ámbito de la farmacia hospitalaria y 
comunitaria.

Objetivo general
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Online
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20 ECTS

DURACIÓN
5 meses 
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• Extender los criterios de racionalidad que aplican en el 
uso de los medicamentos al ámbito de los Productos 
Sanitarios (PS).

• Profundizar en el conocimiento de los PS y materiales 
afines.

• Promover la participación activa en la Atención 
Farmacéutica de los PS.

• Facilitar la actividad asistencial, docente y de investigación 
en el campo de los PS.

• Colaborar en la información al paciente.

Objetivos específicos

Este curso está especialmente indicado para:
• Farmacéuticos: estudiantes de los últimos Cursos del 

Grado de Farmacia, así como para aquellos que deseen 
trabajar en almacén de distribución de medicamentos y 
productos sanitarios, farmacia hospitalaria, farmacia 
militar, etc.

• Médicos: estudiantes de los últimos Cursos del Grado de 
Medicina, así como aquellos que realicen estudios de 
especialización en las diversas ramas de la cirugía, 
atención primaria, etc.

• Enfermería: estudiantes de los últimos Cursos del Grado 
de Enfermería, así como aquellos que quieran ejercer la 
enfermería en sus diversos ámbitos (plantas de hospital, 
atención primaria, quirófanos, etc.

Salidas profesionales

Este título está dirigido a diferentes profesionales de Ciencias 
de la Salud (Farmacéuticos, Médicos, Enfermeros, etc.,) que 
quieran profundizar en el conocimiento de los productos 
sanitarios y materiales afines más utilizados en la práctica 
asistencial, así como establecer medidas e indicadores que 
permitan el uso racional de los mismos en el ámbito 
sanitario.

Destinatarios

Plan de estudios

MÓDULOS CRÉDITOS
I. Productos Sanitarios Materiales de Curas,
Apósitos y Gasas

6 ECTS

II. Productos Sanitarios en Consultas e
Intervenciones Médicas

6 ECTS

III. Gestión de Productos Sanitarios 4 ECTS

IV. Trabajo Fin de Curso de Experto 4 ECTS

Entidad en colaboración:


