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Formación en Gestión de Seguridad del Paciente 
• Máster en Gestión de Seguridad del Paciente 
• Experto Universitario en Gestión de Seguridad del Paciente de Enfermería 

Formación en Normativa de Protección de Datos en Sanidad 
• Máster en Normativa de Protección de Datos en el Sector Sanitario 
• Experto Universitario en Normativa de Protección de Datos en el Ámbito de la Salud 
• Experto Universitario en Normativa de Protección de Datos en Enfermería 
• Curso de Normativa de Protección de Datos en el Sector Sanitario 

 
 

Destinatarios  
Los Másteres y Expertos Universitarios están dirigidos a titulados universitarios en 
Ciencias de la Salud, aunque también se admitirán titulados de otras áreas (con 1 ó 
2 asignaturas pendientes se puede realizar una matricula condicionada). Los 
Expertos, también podrán admitir a profesionales con 2 años de experiencia y que 
cumplan los requisitos de acceso a la universidad (Bachillerato, FPII, Módulo 
Superior, COU, acceso para mayores de 25 años, o nivel formativo equivalente). El 
curso de formación continuada no exige requisitos académicos previos. 
 

Inscripción, matrícula  
 
Metodología: online (no presencial) 
 
Matriculación: Abierta. Oferta permanente con ediciones mensuales. 
 
Comienzo del curso: al inicio del mes siguiente en el que el alumno se matricule 
(salvo agosto). 
 
Duración y precio*: 

> “Máster en Gestión de Seguridad del Paciente” 
 770 horas (9 meses), 1.275 € (precio con descuento 892 €) 

> “Experto Universitario en Gestión de Seguridad del Paciente de Enfermería” 
 450 horas (4 meses), 925 € (precio con descuento 648 €) 

> “Máster en Normativa de Protección de Datos en el Sector Sanitario” 
 550 horas (9 meses), 1.000 € (precio con descuento 700 €) 

> “Experto Universitario en Normativa de Protección de Datos en el Ámbito de la 
Salud”. 400 horas (4 meses), 700 € (precio con descuento 490 €) 

> “Experto Universitario en Normativa de Protección de Datos en Enfermería” 
 400 horas (4 meses), 700 € (precio con descuento 490 €) 

> “Curso de Normativa de Protección de Datos en el Sector Sanitario” 
 250 horas (2 meses y medio), 143 € (precio con descuento 100 €) 

* Descuento para personal de Servicios Públicos de Salud, Afiliados a Sindicatos, desempleados, familia 
numerosa, rentas bajas, alumnos UCA y FUECA  (ver otras instituciones con descuento en 
www.uca.es/fogsalud) 

 
Convalidaciones: Aquellos alumnos que cursen los Expertos podrán convalidar el temario y 
las actividades comunes con su Máster respectivo (se requiere titulación universitaria). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+info 
Más información e 

inscripciones: 
www.uca.es/fogsalud  

y fueca.uca.es   

Gestiona FUECA. 
Avda. Doctor Gómez 

Ulla, 18, 11003 
Cádiz. Fax: 
956070371 
Teléfonos: 

956070370 
956070372 
956070373 

Secretaría del curso 
formacion@fueca.es 

Gestión académica 
fog.salud@uca.es   

 


