
Estimados alumnos 

Les damos la BIENVENIDA al CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO 
DE GESTION DE RECURSOS Y PRODUCTOS SANITARIOS que presenta 

una carga lectiva 20 ECTS y que ha sido organizado por UCAM, en 

colaboración con prestigiosas instituciones como la Academia de Farmacia Stª 

Mª de España de la región de Murcia, el Centro de Farmacia Militar de la 

Defensa y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia. 

Este Curso está dirigido a diferentes profesionales de las 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. 

Los Productos Sanitarios se caracterizan entre otros aspectos porque se 

utilizan en prácticamente en la totalidad de los pacientes ingresados, existe una 

elevada oferta por parte de la industria, los requerimientos técnicos y 

funcionales presentan numerosas diferencias y tienen entre otras propiedades 

una gran influencia e importancia en la calidad asistencial. 

El sector de los productos y tecnologías sanitarias, aporta 

constantemente soluciones para el tratamiento y el diagnóstico de 

enfermedades en beneficio del paciente, siendo con frecuencia un área poco 

conocida, pudiendo ser debido a que es un sector heterogéneo y complejo, 

dado que dicha tecnología engloba desde el producto más sencillo (material de 

cura, jeringuillas, etc.…) pasando por todos los productos implantables 

(marcapasos, prótesis cardíacas, traumatológicas, etc.) hasta llegar al 

equipamiento electro-médico más sofisticado, por lo que esta heterogeneidad 

hace que con frecuencia no sea fácil su identificación global. 

Este Curso se realizará en una Modalidad No Presencial (on line) a 

través del Espacio Virtual de la Academia de Farmacia Stª Mª de España de la 

Región de Murcia y que estará abierto 24 h/día durante su periodo de 

impartición, incorporándose en él herramientas informáticas de última 

generación (presentaciones, foros, chat, wikis, blogs, enlaces, documentación 

complementaria, videos adicionales a los contenidos, videoconferencias, etc.), 



que permitirán la creación de una verdadera “Comunidad de Aprendizaje” sobre 

los diferentes temas tratados, con la ayuda de los profesores del Curso que se 

centrarán en aplicar un “Modelo Constructivista” facilitando conocimientos, 

suministrando recursos, buscando y transmitiendo información, ayudando en 

las dudas o consultas, fomentando el pensamiento creativo y análisis crítico, 

así como motivando a los alumnos al desarrollo de proyectos de investigación. 

 

La Dirección del Curso 


