MF0388_3 Gestión de una Unidad de
Radioterapia
TITULACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA BONIFICADA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

MF0388_3 Gestión de una Unidad de Radioterapia

MF0388_3 Gestión de una Unidad de
Radioterapia
Duración: 30 horas
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Modalidad:

A distancia

* 100 % bonificable para trabajadores.

Descripción
En los últimos tiempos se han detectado innumerables tipos de nuevas enfermedades que hasta
hace poco tiempo ni siquiera se sabía que existían. Además, también se detectan numerosas formas
tanto de prevención como de curación. Es el caso de la radioterapia; efectuar tratamientos con
radiaciones ionizantes bajo prescripción médica, con equipos provistos de fuentes encapsuladas o
productores de radiaciones, aplicando normas de radioprotección generales y específicas y
colaborar con los facultativos responsables de las unidades de protección radiológica hospitalaria,
siguiendo normas de garantía de calidad, hoy en día es posible. Así, con este curso se pretende
gestionar una unidad de radioterapia.
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A quién va dirigido
Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus
conocimientos técnicos en este área.

Objetivos
- Analizar la estructura organizativa del sector sanitario y de su ámbito de trabajo concreto.
- Analizar los diferentes tipos de documentación utilizada en un servicio de oncología radioterápica.
- Manejar aplicaciones informáticas relacionadas con la gestión de un servicio de oncología
radioterápica.
- Analizar las diferentes técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias en un
servicio de oncología radioterápica.
- Confeccionar listas de pedidos y facturas, en función de las necesidades del servicio.
- Analizar la normativa vigente sobre seguridad, higiene y prevención de riesgos.
- Analizar el proceso de atención al paciente o usuario y colaborar con los compañeros en la
realización de procedimientos específicos de acuerdo a las normas internas del servicio.
- Analizar el programa de garantía de calidad para el diseño de la organización del trabajo.

Para qué te prepara
El presente curso dotará al alumnado de los conocimientos necesarios para gestionar una unidad de
radioterapia.

Salidas laborales
Desarrolla su actividad profesional en el sector sanitario, en organismos e instituciones del ámbito
público y en empresas privadas, en unidades de oncología radioterápica, en unidades técnicas de
protección radiológica y en centros de investigación.
Realiza su trabajo bajo la supervisión del facultativo correspondiente y el supervisor de la instalación
y con la correspondiente licencia como operador de instalaciones radiactivas otorgada por el
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Su actividad profesional está sometida a regulación por la Administración sanitaria estatal .
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Titulación
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación
Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el
mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del
alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las
firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación
recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales, Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo y Fondo Social Europeo).

Forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada
mes a la Seguridad Social.
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Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde
aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus
consultas, dudas y ejercicios.
Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La
metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas
cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático.
Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el
"Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez
se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (60% del total de las respuestas).

Materiales didácticos
- Manual teórico 'MF0388_3 Gestión de una Unidad de Radioterapia'
- Cuaderno de ejercicios
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental .
Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
con rapidez.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá
hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la
misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha
de fin.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de
ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa
justificada.

Campus virtual online
Especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual
de INESEM ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya
disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero
para aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia,
artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, etc.
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Programa formativo

MÓDULO 1. GESTIÓN DE UNA UNIDAD DE RADIOTERAPIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN SANITARIA.
Estructura del sistema sanitario público y privado en España.
Salud pública y comunitaria.
Indicadores de salud.
El servicio de oncología radioterápica en el sistema sanitario y funciones de los profesionales de radioterapia.
Conceptos fundamentales de economía sanitaria.
Calidad en la prestación del servicio en radioterapia.
Legislación vigente aplicada al ámbito de actividad.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SEGURIDAD, HIGIENE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN SERVICIO DE ONCOLOGÍA
RADIOTERÁPICA.
Normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
Riesgos físicos, químicos y biológicos en el desempeño de la actividad profesional.
Medidas de prevención y protección en las diferentes áreas de trabajo.
Señalización relativa a seguridad e higiene.
Equipos de protección y seguridad en el trabajo: Eliminación de los residuos no radiactivos en el servicio.
Actuaciones de emergencia.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE LA UNIDAD.
Gestión de existencias: Inventarios.
Almacén sanitario.
Productos sanitarios.
Equipos.
Gestión de compras: Hoja de pedido.
Albarán.
Factura.
Obligaciones tributarias.
Proceso de prestación del servicio.
Atención al paciente o usuario en la prestación del servicio: Técnicas de comunicación y atención al paciente.
Normativa vigente relativa a la atención del paciente.
Documentación clínica y no clínica.
Tipos de documentos, utilidades, aplicaciones y criterios de cumplimentación.
Procedimientos de tramitación y circulación de documentos: Modelos de historias clínicas de pacientes.
Recomendaciones contenidas en la legislación vigente en materia de documentación y protección de datos.
Libros y documentos administrativos.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIOS INFORMÁTICOS.
Equipos informáticos.
Sistema informático de gestión de radioterapia.
Redes informáticas.
Internet y sus aplicaciones.
Requerimientos de protección de datos.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GARANTÍA DE CALIDAD EN RADIOTERAPIA.
Garantía de calidad y planificación del control de calidad.
Control de calidad interno y externo.
Evaluación de la calidad.
Legislación vigente aplicable a la garantía de calidad.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MARKETING SANITARIO.
El mercado.
Planificación estratégica.
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Fidelización del cliente.
Plan de comunicación externa.
Plan de comunicación interna.
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