
1 

 

 

 

CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN  

PARA EL MÁSTER EN GESTIÓN CLÍNICA BASADO EN EL VALOR 
 

Esta formación online tiene como objetivo dotar a los alumnos de las herramientas necesarias 
para organizar y hacer funcionar un servicio o unidad asistencial con la máxima eficiencia y 
calidad. Puesto en marcha por la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria 
(Fundación IMAS) en colaboración con la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad 
Española de Medicina Interna, y avalado por la Federación de Asociaciones Científico-Médicas 
Españolas (FACME), este máster ha sido diseñado por profesionales sanitarios con una gran 
experiencia en gestión para clínicos que quieren seguir desarrollando actividad asistencial. 
 
La formación dará comienzo el 7 de octubre de 2019 y tendrá una duración de 18 meses. El 
curso está reconocido con 60 ETCs por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.  

 
De acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Fundación Interhospitalaria para la 
Investigación Cardiovascular (FIC), que contempla entre otros fines la formación y promoción 
del conocimiento, se publica esta convocatoria de becas, cuya concesión se regulará por lo 
dispuesto en las siguientes: 
 

 
BASES 

 
 
Primera. Objeto 

Es objeto de la presente convocatoria la asignación de ayudas económicas para promover la 
formación en el área de la gestión clínica. Dichas ayudas se convocan de acuerdo con los 
principios de objetividad, concurrencia competitiva y publicidad. 

 
 

Segunda. Tipo y número de becas ofertadas 

Se ofertan 10 becas para cubrir los gastos de matriculación en el Máster en Gestión Clínica 
Basada en el Valor ofertado por la Fundación IMAS a través de la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid. 

 

Tercera. Cuantía de la beca y plazos de abono 

La dotación total de cada beca será de tres mil euros (3.000 €) netos destinados a cubrir 
totalmente los gastos de matriculación del curso mencionado. 

 

Cuarta. Requisitos 

Podrán optar a la beca de formación aquellos profesionales sanitarios que cumplan los 
siguientes requisitos: 
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• Estar en posesión de un título universitario de Licenciado en Medicina y Cirugía, 

Licenciado en Medicina o Graduado en títulos de Ciencias de la Salud (Medicina, 
Enfermería, etc.), así como otros profesionales no médicos, licenciados o graduados, 
que trabajen en instituciones sanitarias.  

• Tener conocimientos de inglés suficientes para la lectura de bibliografía, acceso a 
bases de datos e interpretación de trabajos de investigación. 

• Al ser un título eminentemente no presencial, también es necesario disponer de 
acceso a un ordenador personal y conexión a internet.  

 

Quinta. Criterios de priorización a considerar en el proceso de adjudicación 

1. Responsables de unidades asistenciales (Directores de Áreas, Institutos o Unidades de 
Gestión Clínica, Jefes de Servicio, de Sección y Coordinadores, responsables de unidades 
funcionales, responsables de unidades de apoyo a la gestión clínica). 

2. Miembros de secciones o grupos de trabajo de sociedades científicas, especialmente 
aquellos dedicados a excelencia clínica, gestión clínica, gestión del conocimiento y 
calidad asistencial. 

3. Expediente académico del aspirante y otros criterios:  
o Grado de Doctor. 
o Miembro de Comité de Calidad, Seguridad del Paciente, Tumores, Historias 

Clínicas, etc. durante, al menos un año. 
o Miembro de los Comités/Grupos de Trabajo de la/s sociedades científico-

médicas o entidades científicas en ciencias de la salud. 
o Publicaciones en revistas con factor de impacto. 
o Proyectos de investigación financiados en convocatoria competitiva y ensayos 

clínicos financiados. 
o Años de experiencia profesional. 

4. Criterios como la equidad de género, la distribución geográfica, la complejidad de los 
centros sanitarios donde trabajen, o la experiencia profesional, con el objetivo de 
aumentar la equidad, cohesión interterritorial e impacto social. 

 
Sexta. Forma y plazo de presentación de las solicitudes 

Los interesados deberán enviar su curriculum vitae a Ela Jarnea, directora de gestión de la 
FIC: ejarnea@fundacionfic.es antes del día 30 de junio de 2019, plazo de finalización del 
periodo de preinscripción del Máster. Si antes de esa fecha hay suficientes candidatos que 
cumplan con los requisitos, se podría cerrar antes dicho plazo, así como se podría ampliar en 
caso contrario. 
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Séptima. Órganos competentes para la instrucción, ordenación y resolución del 
procedimiento 

1. El órgano competente para la instrucción y ordenación del procedimiento será la 
Dirección Científica de la FIC. 

2. Corresponde a la Comisión Delegada de la FIC el estudio y valoración de las solicitudes 
presentadas. 

3. La Comisión, haciendo uso de los criterios que se describen en la siguiente base de la 
convocatoria, formulará una propuesta de resolución en la que constarán los becarios 
seleccionados. Los interesados recibirán notificación de aquella en la dirección correo 
electrónico que hubieran indicado en su solicitud, concediéndoseles un plazo de 10 
días naturales, contados a partir del siguiente al envío, para formular alegaciones. 

 

Finalizado el plazo de alegaciones, la resolución será publicada en la web de la FIC 
http://www.fundacionfic.es/ y se notificará a los interesados a través del correo electrónico 
que indiquen en su solicitud. 

 
 

Octava. Evaluación de las solicitudes 

Para la evaluación de las solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Especialista en cardiología. 
• Haber colaborado con la Fundación Interhospitalaria para la Investigación 

Cardiovascular. 
• Ser miembro de una sociedad científica relacionada con la atención a las 

enfermedades cardiovasculares. 
• Ser responsables de unidades asistenciales (Directores de Áreas, Institutos o 

Unidades de Gestión Clínica, Jefes de Servicio, de Sección y Coordinadores, 
responsables de unidades funcionales). 

• Miembro de secciones o grupos de trabajo de una sociedad de científica, 
especialmente aquellos dedicados a excelencia clínica, gestión clínica, gestión del 
conocimiento y calidad asistencial. 

 

Dentro de cada grupo de priorización se tendrá en cuenta el expediente académico del 
aspirante. 
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Novena. Obligaciones del beneficiario 

Además de las señaladas en la convocatoria, el adjudicatario de estas ayudas está obligado a: 

 
1. Comunicar a la Dirección Científica de la FIC cualquier variación en los requisitos 

considerados para el otorgamiento de la beca. 
2. Presentar en los plazos establecidos en la convocatoria, la documentación para la 

justificación y el pago de la beca. 
3. Citar a la FIC en las publicaciones y comunicaciones desarrolladas al amparo de esta 

beca. 
 
 

Décima. Plazo y forma de justificación. 

En el mes siguiente a la finalización de la beca, el beneficiario enviará a la Dirección Científica 
una Memoria que contemple el trabajo realizado y los objetivos logrados del programa de 
formación. 

 
 


