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Ante la gran necesidad e interés por el aprendizaje, nos es grato presentarles un extracto de 
nuestro Catálogo de Formación.

Nuestro catálogo es flexible, planificando e implantando programas de formación 
In-Company y  Ad-hoc. Diseñamos cursos de formación a demanda siempre organizados en 
nuestras áreas formativas para solucionar sus necesidades. 

Si alguno de nuestros cursos resulta de su interés, o quiere solicitar información sobre otras 
opciones, no dude en contactar con nuestra responsable de formación 
(cristinabaezaad@gmail.com) o a través de la propia página web.
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Catálogo de cursos:
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 Estadística

 Soporte a la investigación e innovación

 Coaching de Comunicación

 Gestión

 Experiencia del paciente



1. INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DE LA MUESTRA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA.

2. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN CIENCIAS DE LA SALUD.

Estadística:

Objetivos
GENERAL Introducción al muestreo para estudios en investigación clínica
ESPECÍFICOS Conceptos y softwares de cálculo del tamaño de la muestra
Destinatarios
Personal investigador que esté interesado en  tratar y analizar datos clínicos.       

Objetivos

GENERAL Introducir al alumno en los conceptos teórico-prácticos  de la 
estadística descriptiva e inferencial para el análisis de datos clínicos.

ESPECÍFICOS
Estructurar una matriz de datos clínicos.
Preparar datos clínicos para el análisis estadístico.
Utilizar los procedimientos de análisis estadístico básicos. 

Destinatarios
Profesionales que necesitan tratar y analizar datos clínicos para asistencia, investigación o gestión.                
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3. CURSO AVANZADO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN CIENCIAS DE LA SALUD.

Estadística:

Objetivos

GENERAL
Familiarizar al alumno con los conceptos teórico-prácticos  de las 
técnicas estadísticas avanzadas aplicadas en datos clínicos. 

ESPECÍFICOS
Utilizar los procedimientos de análisis estadísticos avanzados más 
comunes en investigación médica. 

Destinatarios
Profesionales que necesitan tratar y analizar datos clínicos para asistencia, investigación o gestión.                
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1. CÓMO ELABORAR UN ARTÍCULO CIENTÍFICO.

Soporte a la Investigación:

2. CÓMO ELABORAR UN PÓSTER.

Objetivos
GENERAL Elaboración de un artículo científico
ESPECÍFICOS Organización, Formatos y Referencias Bibliográficas
Destinatarios
Personal de  investigador o profesional que requiera los conocimientos básicos en la elaboración de un 

artículo científico.               

Objetivos
GENERAL Elaboración de un póster
ESPECÍFICOS Estructura y características en su elaboración.
Destinatarios
Personal de  investigador o profesional que requiera los conocimientos básicos en la elaboración de un 

póster científico para congresos.               
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3. INTERVENCIÓN EN ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA.

Objetivos

GENERAL
Análisis y estudio crítico de la literatura científica actual que da valor a 
la experiencia para el cuidado e intervenciones en enfermería.

ESPECÍFICOS
Establecer recomendaciones, experiencias y métodos en intervención 
enfermera basados en evidencia científica.

Destinatarios
Personal de enfermería o profesional que desee conocer la metodología basada en evidencia científica 

y que establece, mediante análisis crítico, recomendaciones para la intervención en enfermería.               
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4. CÓMO HACER UNA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA EN EL SECTOR SALUD.



5. QUÉ ES Y CÓMO SE PROCEDE EN UN ENSAYO CLÍNICO (EC).

Objetivos

GENERAL
Conocimientos básicos en el diseño de estudios de investigación y 
protocolos de ensayos clínicos con medicamentos, procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos.

ESPECÍFICOS
Introducción a la Investigación clínica, la Estadística Básica del EC, así 
como la preparación y el desarrollo del EC.

Destinatarios
Personal investigador o profesional que requiera los conocimientos básicos de los que es un Ensayo 

Clínico.               

6. TALLER PRÁCTICO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMES ADMINISTRATIVOS DE UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN.

Objetivos

GENERAL
Conocimiento de la documentación básica administrativa en la 
realización de un EC o estudio de investigación.

ESPECÍFICOS
Resolución de dudas en la gestión administrativa de documentos a 
AEMPS y CEIC en la puesta en marcha de un EC o estudio de 
investigación.

Destinatarios
Personal de  investigador o profesional que requiera los conocimientos básicos de la documentación 

necesaria a nivel administrativo para la ejecución de un Ensayo Clínico o cualquier estudio de 
investigación.               
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7. BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS.

Objetivos
GENERAL BPCs en el desarrollo experimental de la actividad investigadora

ESPECÍFICOS
Implicaciones éticas y legales (CEIC i AEMPS). CEIC estructura y 
funciones
BPCs en el diseño, análisis e informe de resultados estadísticos

Destinatarios
Médicos y personal sanitario que estén interesados en realizar y/o participar en ensayos con 

medicamentos, productos sanitarios u otro tipo de intervención.                    

8. NUEVA REGULACIÓN SOBRE EC (R.D. 1090/2015 DE 4 DE Diciembre).

Objetivos
GENERAL Análisis y adaptación al nuevo R.D. sobre Ensayos Clínicos

ESPECÍFICOS

Situación al actual R.D. sobre Ensayos Clínicos con medicamentos y 
productos sanitarios
Adaptación a la nueva regulación
Comparativa y nuevas aportaciones del R.D.

Destinatarios
Personal de gestión administrativa de Ensayos Clínicos o cualquier personal sanitario interesado en las 

características del nuevo Real Decreto.    
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10.  PROCESO DE VALIDACIÓN LINGÜÍSTICA DEL INSTRUMENTO COAS EN ENSAYOS CLÍNICOS.

Objetivos

GENERAL
Conocer el proceso de validación lingüística en procesos de 
traducción.

Destinatarios
Personal investigador o profesional enfermero que quiera conocer cómo se realiza una validación 

lingüística en procesos de traducción en  Ensayos Clínicos.

11.   CURSO DE REDACCIÓN CIENTÍFICA.

Objetivos

GENERAL
Mejorar habilidades en la redacción científica de artículos a revistas 
y comunicaciones a congresos (español i/o inglés).

Destinatarios
Personal investigador o profesional en ciencias de la salud que quiera mejorar sus habilidades en la 

redacción científica.
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9.   OPTIMIZAR LA PUESTA EN MARCHA DE ESTUDIOS PROMOVIDOS POR INVESTIGADORES

Objetivos
GENERAL Conocer todas las etapas de desarrollo de un ensayo clínico

ESPECÍFICOS
El papel de los promotores. Tipos de estudios. Planificación del 
proyecto. Preparación de la documentación, dictamen CEIC, 
autorización AEMPS y gestión administrativa del ensayo.

Destinatarios
Personal investigador o profesional enfermero que esté interesado en conocer la puesta en marcha y 

desarrollo de un ensayo clínico. .    



1. CÓMO PRESENTAR EN PÚBLICO ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y PÓSTERS.

Coaching de Comunicación:

Objetivos

GENERAL
Desarrollo de habilidades propias para presentaciones científicas 

(artículos y pósters científicos). Maximizar el impacto de un póster 
/artículo científico  mediante una comunicación verbal eficaz.

ESPECÍFICOS Póster/artículo científico en castellano.
Destinatarios
Personal  investigador o profesional que requiera desarrollar las habilidades necesarias para realizar 

presentaciones científicas en público.               

2.   PRESENT WITH CONFIDENCE IN ENGLISH.

Objetivos

GENERAL
Desarrollo de habilidades propias para presentaciones científicas 

(artículos y pósters científicos). Maximizar el impacto de un póster 
/artículo científico  mediante una comunicación verbal eficaz.

ESPECÍFICOS Póster/artículo científico en inglés.
Destinatarios
Personal  investigador o profesional que requiera desarrollar las habilidades necesarias para realizar 

presentaciones científicas en público.               
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4.  COMUNICACIÓN SALUDABLE Y GESTIÓN DEL CONFLICTO.

Objetivos

GENERAL

Reconocer los estilos de comunicación predominantes. Tomar 
consciencia del impacto de la comunicación en el funcionamiento de les 
relaciones con el paciente, familiares y compañeros, y como esta facilita 
o dificulta conseguir con efectividad las tareas y objetivos. 

ESPECÍFICOS

Aprender técnicas y habilidades de comunicación para gestionar 
conversaciones difíciles y situaciones conflictivas.
Mejorar la calidad de vida del profesional de la salud.
Optimizar el rendimiento y los resultados del profesional.
Facilitar a los profesionales recursos y herramientas para mejorar la 
satisfacción del paciente y su entorno sobre la calidad de los servicios, 
la atención y su experiencia en el centro sanitario.

Destinatarios
Personal  sanitario y auxiliar.               

3.  ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PONENCIAS A CONGRESOS CIENTÍFICOS EN 
CIENCIAS DE LA SALUD.

Objetivos

GENERAL
Desarrollo de habilidades en todas las fases de elaboración y 
presentación oral de comunicaciones en congresos

ESPECÍFICOS
Se incide en la correcta construcción de una ponencia, haciendo 
especial énfasis en la correcta redacción científica y en cómo debe 
presentarse la comunicación y dar respuesta al público al congreso.

Destinatarios
Personal investigador que requiera de mejorar las habilidades en la elaboración, redacción y 

presentación de comunicaciones científicas a congresos. 
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1. CÓMO ELABORAR UN PLAN ASISTENCIAL INTEGRADO.

Gestión:

2. DEFINICIÓN DE UNA CARTERA DE SERVICIOS Y SUS UNIDADES RELATIVAS DE VALOR.

Objetivos

GENERAL
Conocer las herramientas y procesos necesarios para integrar la 

asistencia a un paciente
ESPECÍFICOS Gestión por procesos asistenciales.
Destinatarios
Profesionales asistenciales que quieren implicarse en la gestión de sus actividades y profesionales del 

marketing que quieren aportar valor a los contactos con sus clientes.              
Profesionales de la gestión que deben gestionar la integración de diferentes instituciones, servicios o 

departamentos asistenciales.

Objetivos

GENERAL
Conocer la actividad realizada y su utilidad para la gestión y posibles 

inversiones.

ESPECÍFICOS
Valor del conocimiento sobre la actividad realizada en el campo de la 

organización, los recursos y la inversión.
Destinatarios

Profesionales asistenciales que quieren implicarse en la gestión de sus actividades y gestores de área.             
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3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE UN PROYECTO.

4. CÓMO REALIZAR UN ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN PROYECTO.

Objetivos

GENERAL
Conocer las herramientas y procesos necesarios para integrar la 

asistencia a un paciente
ESPECÍFICOS Gestión por procesos asistenciales
Destinatarios
Profesionales asistenciales que quieren implicarse en la gestión de sus actividades. 
Profesionales del marketing que quieren aportar valor a los contactos con sus clientes.  
Investigadores que quieren poner en marcha un proyecto de investigación.            

Objetivos

GENERAL
Entender que se entiende por viabilidad y aprender a definir y 

defender proyectos desde el punto de vista de su interés para el 
mercado.

ESPECÍFICOS Conocer las herramientas para validar la viabilidad de un proyecto.
Destinatarios
Profesionales implicados en la gestión de la innovación y en la puesta en marcha de proyectos.              
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5. CÓMO ELABORAR UN PLAN DE FORMACIÓN.

Objetivos
GENERAL Conocer la empresa, sus objetivos y necesidades formativas.
ESPECÍFICOS Saber cómo diseñar y evaluar el plan de formación.
Destinatarios

Profesionales de RRHH, médicos, de enfermería y de administración responsables de la elaboración de 
planes de formación              



6. CREACIÓN Y GESTIÓN DE UN ÁREA DE INNOVACIÓN.

7. CÓMO DISEÑAR UN PLAN DE CARRERA PROFESIONAL.

Objetivos

GENERAL
Promover la cultura la innovación en la empresa en servicios, circuitos y 
estrategias, tanto existentes como nuevos.

ESPECÍFICOS Conocer cómo crear y gestionar un área de innovación.
Destinatarios

Profesionales de los centros con interés y capacidad para poner en marcha una unidad de innovación.              

Objetivos

GENERAL
Conocer los diferentes ítems a considerar en una carrera profesional y 
cómo aplicarlos a en el diseño de un plan útil para la organización

ESPECÍFICOS
Saber establecer itinerarios y valoraciones del desempeño.
Establecer criterios uniformes para el diseño de una carrera profesional

Destinatarios

Personal de RRHH con capacidad para cerrar acuerdos y representantes de los estamentos profesionales.
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8. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA APORTACIÓN DE VALOR AL PACIENTE.

Objetivos
GENERAL Identificar las áreas en las que es posible añadir valor al paciente.

ESPECÍFICOS
Conocer herramientas para incluir al paciente en el proceso 

asistencial, la investigación y el sistema sanitario en general.
Destinatarios
Personal con responsabilidades en las áreas de atención al paciente, de promoción de la adherencia al 

tratamiento y de responsabilidad social corporativa.



9. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN ATENCIÓN PRIMARIA.

Objetivos

GENERAL
Conocer la función que desempeña la APS de la Salud (APS), las 
características que la definen en la actualidad, los recursos que 
necesita, así como las claves para su correcta planificación estratégica.

ESPECÍFICOS
Conocer la funcionalidad de la planificación estratégica para mejorar la 
efectividad de los cuidados.

Destinatarios
Personal con responsabilidad o interés en el nuevo paradigma de la atención sanitaria, y la importancia 

en el mismo de la atención primaria y su integración con el resto de recursos asistenciales.

10.  METODOLOGÍA LEAN PARA ENFERMERÍA.

Objetivos

GENERAL
El Sistema Sanitario Español se enfrenta a dos grandes retos: la eficacia 
y la sostenibilidad. Para afrontarlos con garantías es imprescindible un 
cambio en la forma de gestionar la sanidad.

ESPECÍFICOS
Presentar la metodología Lean Healthcare como modelo de gestión que 
persigue la mejora continua focalizada en el valor para el paciente, 
potenciar las facultades de los profesionales  y  eliminar ineficiencias.

Destinatarios
Personal con responsabilidad o interés en el nuevo paradigma de la atención sanitaria, y la importancia 

de aquello que los usuarios consideran de valor al recibirla.
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1. CÓMO CONSTRUIR UN MAPA DE EXPERIENCIA DEL PACIENTE.

Experiencia del Paciente:

Objetivos

GENERAL
Conocer herramientas para afrontar el nuevo paradigma de atención 
sanitaria en el que la participación del paciente incrementa y es 
necesaria para la sostenibilidad del sistema.

ESPECÍFICOS Saber cómo incorporar al paciente en el proceso asistencial.
Destinatarios
Responsables de atención a pacientes de los centros y profesionales comprometidos con la 

incorporación del paciente en el conjunto de la atención sanitaria.

Objetivos

GENERAL
Conocer herramientas para afrontar el nuevo paradigma de atención 
sanitaria en el que la participación del paciente incrementa y es 
necesaria para la sostenibilidad del sistema.

ESPECÍFICOS
Saber cómo gestionar los circuitos y planificar los recursos relacionados 
con la recolección de inputs y aplicación de medidas para mejorar la 
experiencia de paciente

Destinatarios
Responsables de atención a pacientes de los centros y profesionales comprometidos con la 

incorporación del paciente en el conjunto de la atención sanitaria.
Responsables de la gestión del centro.

2.   LA DIRECCIÓN DE EXPERIENCIA DE PACIENTE. ESTRUCTURA Y FUNCIONES
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3.  CÓMO CREAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y COUNSELLING.

4.   EMPODERAMIENTO DEL PACIENTE. SU GESTIÓN DESDE LAS INSTITUCIONES.

Objetivos

GENERAL
Conocer herramientas para afrontar el nuevo paradigma de atención 
sanitaria en el que la participación del paciente incrementa y es 
necesaria para la sostenibilidad del sistema.

ESPECÍFICOS Saber cómo incorporar al paciente en sus autocuidados.
Destinatarios
Profesionales con responsabilidad en la atención a pacientes de los centros 
Profesionales comprometidos con la incorporación del paciente en el conjunto de la atención sanitaria.

Objetivos

GENERAL
Conocer los elementos necesarios para crear una cultura que potencia 
la comunicación como herramienta para la mejora de la calidad 
asistencial y laboral en el centro.

ESPECÍFICOS
Conocer herramientas para mejorar la comunicación entre 
profesionales para mejorar el clima laboral y de estos con los pacientes 
para mejorar su capacidad de autogestión.

Destinatarios
Personal sanitario y de soporte.
Personal de Dirección responsable de la mejora de procesos y de la implantación de la nueva cultura 

del centro.
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5.  ATENCIÓN EMOCIONAL PACIENTE Y FAMILIAS I

6.   ATENCIÓN EMOCIONAL PACIENTE Y FAMILIAS II

Objetivos
GENERAL Conocer los aspectos claves de la comunicación de malas noticias.

ESPECÍFICOS
Conocer mejor lo que le ocurre al paciente a nivel psico-social, mostrar 
empatía y saber escuchar. Conocer y gestionar nuestras emociones y 
las del paciente y mejorar la comunicación con la familia del paciente.

Destinatarios
Personal sanitario que requiera desarrollar las habilidades de comunicación emocional con el paciente 

y sus familias.               

Objetivos

GENERAL
Saber manejar el aspecto emocional de la comunicación con pacientes 
y sus acompañantes.

ESPECÍFICOS

Conocer mejor lo que le ocurre al paciente a nivel psico-social, mostrar 
empatía y saber escuchar. Conocer y gestionar mejor nuestras 
emociones y las del paciente, así como mejorar la comunicación con la 
familia del paciente.

Destinatarios
Personal sanitario que requiera desarrollar las habilidades de comunicación emocional para su 

desarrollo profesional.               

© ACUIDAD, SL . Todos los derechos reservados



7. HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR REUNIONES PARTICIPATIVAS

Objetivos

GENERAL
Conocer las principales herramientas propias de gestión de 
reuniones participativas y saber aplicarlas en su ámbito de interés

ESPECÍFICOS
Saber dirigir de manera eficiente una reunión participativa en 
cualquiera de los modelos presentados.

Destinatarios
Profesionales sanitarios.
Profesionales con interés en ámbitos en los que se incluya la decisión participativa.              
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1. PREVENCIÓN DEL ESTRÉS Y EL BURN OUT.

Otros:

2.   LIDERAZGO PARA TUTORES DE RESIDENTES

Objetivos

GENERAL

Aprender a reconocer y modificar actitudes y comportamientos que 
pueden estar interfiriendo en su bienestar y rendimiento ante los 
retos y dificultades propias de la realidad actual en el ámbito 
sanitario.

ESPECÍFICOS

 Conocer y desarrollar herramientas y recursos emocionales.
 Aprender a identificar y adquirir hábitos de autogestión. 
 Ampliar el nivel de autoconocimiento y aprender a reconducir 

actitudes para alcanzar objetivos y superar las dificultades.
 Aprender técnicas para reducir el estrés y reinterpretar 

situaciones para alcanzar un equilibrio saludable.
Destinatarios

Profesionales sanitarios y personal auxiliar                        

Objetivos

GENERAL
Potenciar el factor de trasferencia del conocimiento y la aplicabilidad 
de los aprendizajes realizados en el puesto de Trabajo a través de 
experiencias vivenciales.

ESPECÍFICOS
Desarrollo de un plan de mejora personal, de comunicación y de 
mejora del equipo.

Destinatarios
Tutores de residentes y colaboradores.

© ACUIDAD, SL . Todos los derechos reservados



CRISTINA BAEZA
Responsable del Área de Formación.

cristinabaezaad@gmail.com
616180492

Acuidad
Networking consultoría

Datos de Contacto:


