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El objetivo del Curso es formar a los 
médicos en el Derecho que necesitan 
conocer para el desempeño de su trabajo.

Programa reconocido como título propio por la 
Universidad Francisco de Vitoria con 6 ECTs (150h)

Modalidad: e-learning

Con el apoyo docente de 
reconocidos expertos en la materia

Duración total: 150 h 
(6 cursos de 25 horas)

A los alumnos se les facilitará un 
Código electrónico con toda la 
normativa que afecta al ejercicio 
profesional médico que se 
actualizará constantemente para 
que puedan consultar en cualquier 
momento manteniéndose su acceso 
tras la finalización de los cursos.

Potencia tu Networking

Precio: 1.320 €
(Posibilidad de pago fraccionado)

Posibilidad de descuentos
clientes Wolters Kluwer

Acceso a la biblioteca inteligente 
profesional Smarteca

Certificado Wolters Kluwer 
Formación. (Certificada en ISO 9001 y 
14001)

Programa bonificable en los 
seguros sociales  (Fundación 
Estatal para la Formación en el 
Empleo- FUNDAE). Consulta el importe 
máximo bonificable para este programa. Si 
lo deseas, en Wolters  Kluwer te prestaremos 
asesoramiento y gestión para realizar los 
trámites de forma totalmente gratuita.
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Dirigido aPor qué realizar este curso

El Curso está preparado para convertirse en 
una guía de actuación que le acompañará 
no sólo durante el seguimiento del Curso 
sino tras su finalización lo que les permitirá 
acudir de nuevo cuando se encuentren con 
cuestiones donde necesite una perspectiva 
jurídica para adoptar decisiones y evitar 
conflictos o consultar todo aquello que puede 
preocupar sobre todo si tiene que afrontar un 
conflicto ante los Tribunales. 

Cualquier intervención médica representa 
siempre un riesgo sanitario y por ende un 
riesgo jurídico que precisa de una formación 

Médicos que necesitan adquirir conocimientos 
de Derecho Sanitario para el desempeño de 
su trabajo. 

con las claves fundamentales para minimizar 
en la medida de lo posible dicho riesgo 
garantizando lo máximo posible la seguridad 
de los pacientes que conducirá a garantizar 
la seguridad jurídica del médico. Hemos 
diseñado una formación práctica pensada 
para el médico en su desempeño que busca 
sensibilizar sin amenazar con las “Siete Plagas 
de Egipto” que la perspectiva jurídica debe 
estar integrada en su devenir cotidiano lo que 
le conducirá con toda seguridad a revisar y 
cambiar su práctica con claros beneficios para 
la seguridad del paciente y para su propia 
seguridad profesional.

El Curso está 
preparado para 

convertirse en una 
guía de actuación 

que le acompañará 
no sólo durante el 

seguimiento de éste, 
sino también tras su 

finalización.
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Equipo docenteMetodología

Una modalidad e-learning permite estudiar dónde y cuando quieras. 
Se desarrolla totalmente a través de Internet en nuestro Campus 
Virtual. Para el seguimiento contarás con un Mentor que te apoyará y 
orientará en el desarrollo del curso.
El contenido se estructura en seis Cursos donde, de una manera 
sencilla, se verá con todo detalle la materia de estudio, con actividades 
evaluables en cada Curso que enriquezcan al alumno por su carácter 
práctico. Además, tendrás la posibilidad de preguntar a profesores 
expertos en el ámbito sanitario en cualquier momento que reforzarán 
los contenidos más destacados a través de píldoras formativas con una 
duración máxima de 15 minutos.

Gema Alejandra Botana es Directora de Estrategia e Innovación de 
Wolters Kluwer Formación. Catedrática de Derecho Civil. Experta en 
gestión educativa. Ha sido experta durante más de 10 años del Consejo 
de Consumo de la Comunidad de Madrid. Autora de varias monografías y 
múltiples publicaciones en revistas especializadas. Directora Adjunta de 
Revista Práctica de Derecho de Daños y Subdirectora de Actualidad Civil. 
Directora de Desarrollo de Negocio Wolters Kluwer Formación.

Durante el desarrollo del curso, estará acompañado por un equipo de 
expertos integrado tanto por juristas como médicos especializados en 
el sector sanitario, dirigido por Gema Alejandra Botana.

Estará acompañado por un equipo de 
expertos integrado tanto por juristas 
especializados en el sector sanitario, como 
por médicos.



El curso se estructura en 6 cursos con 25h (equivalente a un crédito ECTS) donde el alumno dispondrá de cuatro 
semanas para organizarse en su seguimiento apoyado en todo momento no sólo por un profesor experto para auxiliarle 
en todas las cuestiones técnicas sino por un mentor que le orientará en el máximo aprovechamiento dándole apoyo 
constante para la superación con éxito no solo del Curso sino que los conocimientos adquiridos se conviertan en una 
herramienta de gestión del médico que le acompañe en su actividad diaria y a la que pueda recurrir en cualquier 
momento.

Todos los cursos se acompañarán de materiales prácticos y didácticos 
que al mismo tiempo que faciliten su seguimiento puedan convertirse 
en una guía a seguir por el médico en su desempeño donde las 
explicaciones irán acompañadas de una casuística contextualizada 
en una variada práctica profesional que sirvan a modo de ejemplos. 
Además, no sólo se atenderá al desarrollo de conocimientos sino 
también se integrarán el desarrollo de habilidades y competencias que 
deben acompañar en el desempeño habitual de cualquier profesional.
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Infórmate ahora

Programa

CURSO 1
¿Qué obligaciones legales 

tengo como médico?

1. Sistemas de contratación de la 
profesión médica

2. Relación estatutaria aplicable a la 
profesión médica

3. Derecho aplicable a la profesión 
médica I

4. Derecho aplicable a la profesión 
médica II

CURSO 4
¿Qué relación tiene el médico 
con el Derecho farmacéutico?

1. Régimen jurídico del medicamento

2. Medicamentos especiales

3. Uso racional de los medicamentos y 
recetas médicas

4. Derecho aplicable a las prestaciones 
farmacéuticas

CURSO 2
¿Qué responsabilidades legales 

tengo como médico?

1. Responsabilidad penal de la profesión 
médica

2. Responsabilidad civil de la profesión 
médica

3. Responsabilidad patrimonial de la 
profesión médica

4. Responsabilidad disciplinaria de la 
profesión médica

CURSO 5
¿Qué obligaciones legales como 

médico tengo en la protección de datos 
derivados de mi actividad profesional?

1. Obligatoriedad de la protección de 
datos personales

2. Normativa sobre protección de datos 
en el ámbito sanitario

3. Medidas de protección

4. Infracciones y sanciones

CURSO 3
¿Qué supone acudir a los Tribunales 

por un acto médico?

1. Análisis del proceso judicial

2. Relación estatutaria del usuario del 
servicio sanitario

3. Valoración del daño sanitario

4. Seguro de responsabilidad del 
profesional médico y del Centro 
Sanitario

CURSO 6
¿Qué obligaciones legales como médico 

tengo ante un caso de violencia de 
género y doméstica?

1. Violencia de género, Violencia 
doméstica y víctima explicadas en el 
ámbito sanitario

2. Gestionar la casuística en Violencia de 
género y en Violencia doméstica en 
atención sanitaria

3. Actuaciones en sede policial. Juicio 
rápido y medidas cautelares

4. Enjuiciamiento y sus consecuencias

El curso incluirá una recopilación de las normas que pueden afectar al 
médico donde se darán las pautas para una óptima utilización y poder 
acudir a las mismas en cualquier momento por estar garantizada su 
puesta al día. 


