Máster en
Valoración de daño corporal,
Pericia médica
y Resolución extrajudicial
DE CONFLICTOS DE
RESPONSABILIDAD SANITARIA

OBJETIVOS
DEL MÁSTER Y
COMPETENCIAS
Este título propio se imparte
conjuntamente por PROMEDE
(Profesionales de la Medicina
y el Derecho), la Asociación
Española de Derecho Sanitario
y la Sociedad Española de
Valoración de Daño Corporal y
encuentra su fundamento en la
necesidad de aunar en un solo
máster, de carácter transversal,
tres grandes áreas relacionadas
entre sí y cuyo estudio conjunto
facilita la integración de
los tres grandes conceptos
y su necesaria intervención
para resolver muchos de
los casos que se suscitan
individualmente en cada una
de ellas. Se trata del primer
máster que reúne en un solo
temario todos los conocimientos
tanto teórico como prácticos
relacionados con las tres
grandes áreas estudiadas:
valoración de daño corporal,
pericia médica y resolución
extrajudicial de conflictos de
responsabilidad sanitaria.

El máster tiene como
objetivo especializar a
titulados universitarios y
profesionales de la sanidad
y el aseguramiento en los
aspectos relativos a esta
materia multidisciplinar.
Además, a través de este
máster, el profesional sanitario
con los conocimientos jurídicos
que adquirirá, será capaz, tras
analizar la viabilidad de las
reclamaciones presentadas,
de proponer acuerdos cuando
proceda y favorecer el diálogo
entre las partes, favoreciendo
los acuerdos extrajudiciales.
Se hace necesaria una práctica
especializada, tanto en lo
relativo a la pericia médica,
como en valoración de daño
y en resolución extrajudicial
de conflictos, que requieren
unos conocimientos técnicos
que justifican la creación de
este máster como especialidad
sanitaria.

MÁS INFORMACIÓN
WWW.PROMEDE.COM/MASTER-PROMEDE/

DIRIGIDO A

CRITERIOS DE
ADMISIÓN

El Máster de valoración de daño corporal, pericia médica
y resolución extrajudicial de conflictos de responsabilidad
sanitaria está dirigido a licenciados o graduados en
medicina, odontología y psicología, así como a otros titulados
universitarios relacionados con el mundo de la salud y del
aseguramiento que tengan relación con la pericia médica.

Plazas ofertadas: 25
Para tener acceso al máster será preciso
ser Licenciado o Graduado en Medicina,
Odontología, Psicología o en otros estudios
universitarios relacionados con el mundo de
la salud y del aseguramiento y superar una
entrevista personal con el coordinador del
máster en la que se valorará:

Para acceder a este título propio será
necesario estar en posesión de un
título universitario oficial español u
otro expedido por una institución de
educación superior perteneciente a otro
estado integrante del espacio europeo
de educación superior que faculte en
el mismo para el acceso a enseñanzas
de máster; o de un título conforme a
sistemas educativos ajenos al espacio
europeo de educación superior sin

• Expediente académico
de la/las licenciatura/s
(40%)
• Otras licenciaturas
y estudios de postgrado
(20%)
• Actividad profesional
(utilidad del máster
para el alumno)
(40%)

necesidad de la homologación, previa
comprobación de que acredita un
nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos universitarios
oficiales españoles y que faculta en el
país expedidor del título para el acceso
a enseñanzas de máster (apostillado). El
acceso por estas dos últimas vías será
posible siempre y cuando los estudiantes
tengan un claro dominio
del idioma español.

PLAN DE ESTUDIOS
EL MÁSTER SE VERTEBRA EN 4 MÓDULOS
TEÓRICO-PRÁCTICOS Y UN TRABAJO DE FIN DE MÁSTER.
El primero contiene el acervo legislativo sanitario,
entendido como el conjunto de normas a través de
las cuales se regula el sector sanitario en general
y el de la responsabilidad en particular.
El segundo, denominado Valoración de Daño
Corporal, abarca el estudio pormenorizado de
los expedientes de valoración de daño corporal,
destacándose la importancia de una adecuada
valoración de daño corporal (físico y psíquico),
así como lo relevantes que resultan para todos
los intervinientes en los expedientes, unos
informes médico-legales bien fundamentados en
exploraciones clínicas y pruebas con rigor.

El tercer módulo, sobre pericia médica, es
eminentemente práctico y logrará que, el alumno
que supere este máster, tenga los conocimientos
necesarios para poder asesorar a los órganos
judiciales con sabiduría, corrección y respeto
tanto por el paciente como por el profesional
sanitario.
El cuarto módulo, referido a la resolución
extrajudicial de conflictos de responsabilidad
sanitaria, aportará un estudio profundo y
sistemático de las fórmulas alternativas a la esfera
judicial, para llegar a acuerdos que ahorren costes
y tiempo a su resolución.

Se trata de que el alumno interiorice que una
adecuada valoración de daño producido, de modo
objetivo, cuantificable, reproducible y riguroso,
es imprescindible para poder dar respuesta ágil
a los procesos judiciales en el marco del Estado
Español.

Módulo

ECTS

MÓDULO I:
ACERVO
LEGISLATIVO
SANITARIO

7

MÓDULO II:
VALORACIÓN
DE DAÑO
CORPORAL

15

Materia
1. Introducción general.
2. Derecho sanitario internacional.
3. Derecho sanitario constitucional.
4. Conceptos básicos de derecho sanitario.
5. Normativa especial.
1. Introducción a la Valoración del daño corporal.
2. Agentes implicados y metodología. Métodos de la valoración del daño corporal.
3. La Valoración del daño corporal en las diferentes ramas del derecho.
4. Valoración del daño por especialidades médicas: Traumatología. Trastornos psiquiátricos
postraumáticos. Cardiología. Neumología. Neurología. Oftalmología. Exploraciones especiales.
Traumatismos abdominales. Angiología. Reumatología y otras.
5. La valoración del daño derivado de la asistencia sanitaria.
6. La Valoración de daños en el ámbito del trabajo.
7. Valoración de la aptitud para la práctica del deporte.
8. Valoración de la incapacidad en las pólizas de seguro.
9. La valoración del daño en el seguro de accidentes y enfermedad, asistencia y muerte.
10. Evaluación de la aptitud psicofísica en las Fuerzas Armadas.
11. El nuevo baremo. Valoración del daño corporal derivado del uso de vehículos a motor.

MÁS INFORMACIÓN
WWW.PROMEDE.COM/MASTER-PROMEDE/

Módulo

ECTS

MÓDULO III:
LA PERICIA
SANITARIA

14

1. El método pericial.
2. El informe pericial.
3. Gestión del riesgo.
4. Responsabilidad profesional.
5. Defensa de un informe pericial.
6. La ética y la deontología del perito.

14

1. El conflicto.
2. Sistemas de solución de conflictos.
3. Mediación sanitaria.
4. Conocimientos básicos para la solución extraju-dicial de conflictos en materia sanitaria:
I. El Sis-tema Sanitario Español.
5. Conocimientos básicos para la solución extrajudicial de conflictos en materia sanitaria:
II. Derechos y Deberes de los Agentes Sanitarios.
6. Conocimientos básicos para la solución extrajudicial de conflictos en materia sanitaria:
III. Derechos y Deberes de los pacientes.
7. Las habilidades de la comunicación eficaz en el proceso de solución extrajudicial de
conflictos.
8. El Conflicto en la organización sanitaria.
9. Sistemas de resolución de conflictos en el sistema sanitario español.
10. Experiencia en la sanidad pública: Servicio de Coordinación de Conflictos (SCC).
11. Experiencia en sanidad privada: Unidad Jurídica Itinerante (UJI).
12. Seminarios prácticos asociadas a las unidades 10 y 11.

10

Trabajo Fin de Máster.

MÓDULO IV:
LA RESOLUCIÓN
EXTRAJUDICIAL
DE CONFLICTOS DE
RESPONSABILIDAD
SANITARIA.
LA MEDIACIÓN

Materia

MÓDULO V:
TRABAJO FIN
DE MÁSTER

El importe total máximo de la matrícula es de 6.500€ incluye toda la documentación,
bibliografía y acceso a las clases, así como a los congresos de Derecho Sanitario que la
Asociación Española de Derecho sanitario organice durante el curso académico.

PROMEDE
FORMACIÓN

ABIERTO EL PLAZO
DE INSCRIPCIÓN
INFORMACIÓN
Y CONTACTO:
Pl. del Conde del Valle de
Súchil, 9
28015 MADRID
Tel.: 91 447 84 71
info@promede.com
www.promede.com

DISEÑO ADERAL

www.promede.com/
master-promede/

Somos referencia
en peritaciones médicas

