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El programa está basado en la
identificación de los conceptos y de
las herramientas básicas necesarias
para gestionar la información médica,
tanto en la vertiente curativa como en
la preventiva, y considera todos los usos
de la información: la práctica clínica,
la planificación sanitaria, la gestión los
centros y servicios de salud, la formación
y las funciones y habilidades que deben
poder desarrollar los profesionales que
quieran trabajar en este ámbito.,
Es ésta una propuesta con voluntad
profesional, diseñada y estructurada
como un itinerario, y que da continuidad
a las nueve ediciones del Máster
de Documentación Médica que se
organizaron en esta universidad hasta el
año 2009.

CREDITOS
Título propio de 60 créditos (ECTS) de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
Departamento de Medicina.
MODALIDAD
Modalidad semipresencial con docencia online y
una sesión presencial inicial y otra final para cada
uno de los módulos, (Unidad Docente de Sant Pau,
Facultad de Medicina UAB, Barcelona)
PRECIO
Importe de la matrícula: 3.960 €
INSCRIPCIONES
https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-documentacion-medica/informacion-general-1206597472083.html/param1-3977_es/param2-2008/
Matriculación
Mayo a Septiembre de 2019

• Intervenir en los procesos de atención y gestión administrativa en los
diferentes niveles de la operativa asistencial.

• La terminología médica
• El análisis de datos para la gestión, la planificación y la
investigación en salud
Contenido:
5 Módulos de doce semanas de duración cada uno, además
del Trabajo Final de Máster (TFM)
• M1. Documentación Médica. Historia Clínica (10 ECTS).
Coordinadores: Artur Conesa y Gemma Gelabert
• M2. Terminología. Interoperabilidad semántica (10 ECTS).
Coordinadores: Maria Raurich y Eugenia Sarsanedas

• M4. Análisis de información sanitaria (10 ECTS).
Coordinadores: Pilar Navarro y Guillem Paluzie

• Demostrar conocimiento y comprensión de los Sistemas de
Recuperación de Información Sanitaria, con experiencia en la gestión
de procesos y en la estandarización de la información, así como en los
sistemas de clasificación de pacientes para conseguir una calidad de la
información óptima y un tratamiento de los datos fidedigno.

• Recuperar, analizar e interpretar la información de salud para la mejora
de la asistencia, la gestión y las necesidades de investigación.

• Los sistemas de información

Coordinadores: Carlos Gallego y Montserrat Nozal

Gestionar la información necesaria para la continuidad asistencial con
seguridad, privacidad y eficiencia.

• Utilizar las tecnologías en el manejo de la información sanitaria,
conociendo sus tendencias y el impacto de su incorporación en el
entorno sanitario.

Las salidas profesionales más habituales, en hospitales y otras
instituciones sanitarias, son en el ámbito de:

• M3. Tecnologías de la información en salud (10 ECTS).

Objetivos específicos de formación:
•

Salidas profesionales:

• M5. Gestión de pacientes (10 ECTS).
Coordinadores: Rosa Mejón y Lluís Vilardell
• TFM (10 ECTS)
Directores:
• Jordi Casademont Pou, Director del Servicio de Medicina Interna del
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
• Guillem Paluzie Ávila, Jefe de Servicio de Información y Documentación
Asistencial, Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Calella.

Evaluación:
Para obtener el Máster se requiere superar la evaluación de cada uno de
los módulos y del TFM.
Requisitos de acceso:
• Graduados o licenciados de ciencias de la salud (medicina,
enfermería, psicología y farmacia, entre otros)
• Profesionales graduados y licenciados de otras disciplinas con
experiencia en ciencias de la salud (biología, bioquímica, entre
otros)
Calendario:
• Inicio del primer módulo 27 de Septiembre de 2019
• Finalización del quinto módulo el 31 de Marzo de 2021
• Límite para la entrega del TFM el 31 de Mayo de 2021
• Evaluaciones en el mes de Junio de 2021

Para más información contactar con:
Jose Mª Añor Grandal (Facultat de Medicina - UD Sant Pau)
Teléfono: 93 586 8981
Correo electrónico: master.documentacio.medica@uab.cat

