
AMPLIADO EL PLAZO DE MATRÍCULA 
HASTA EL 7 DE ENERO DE 2021 

Listado de candidatos seleccionados para el Diploma De 
Experto Universitario PROA 

En Madrid, a 3 de diciembre de 2020 

Por Resolución del Rector de la UNED, de fecha 13 de noviembre de 2020, vista la 
propuesta presentada por la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio entre la AEMPS, 
la UNED y la Fundación UNED, se ha resuelto admitir al Diploma de Experto Universitario en 
programas de optimización de antibióticos (PROA) a los solicitantes que figuran en el siguiente  

Listado de candidatos seleccionados 

Contra la citada resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la 
resolución, en el plazo de un mes, según los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación de la resolución, según lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de poder 
ejercitar cualquier otro recurso que se estime oportuno. En caso de interponerse 
recurso de reposición no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta la 
resolución expresa o presunta del primero. 

Calendario de matriculación 

El periodo de matriculación es del 4 al 18 de diciembre. Desde la secretaria de la UNED se 
contactará con los alumnos seleccionados y les indicará los documentos que son necesarios 
para la realización de la matriculación: 

- Documento acreditativo del centro hospitalario al que pertenecen.

- En el caso de ser integrante o coordinador de PROA un documento que lo justifique

- Fotocopia DNI

- Fotocopia del Título de licenciado, o graduado en: Biología, Enfermería, Farmacia, Medicina,
Química

http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/B56746BAB26C17FCE050660A34704462
http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/B5674D3EE5501C20E050660A347043E8


Cronograma del curso 

Comienzo del 11 de enero del 2021: 

• Módulo I -Aplicación de los PROA en los principales síndromes de las enfermedades
infecciosas : del 11 de enero – 28 de febrero

• Módulo II-  Aplicación de los PROA en diferentes escenarios y grupos de pacientes:
1 de marzo- 25 de abril.

• Módulo III-Conocer cómo desarrollar, implantar y mantener un PROA en el hospital:
26 de abril a 13 de junio

• Módulo IV-Conocer cómo desarrollar, implantar y mantener un PROA en el hospital II:
14 de junio  a 31 de julio

• Módulo V-Certificación con nivel excelente del PROA del hospital: 1 al 5 de
septiembre.

• Módulo VI -Realización del TFD
- Teórico: 6 al 12 de septiembre
- Entrega del TFD el 15 de octubre

Fin del Diploma de Experto Universitario en Programas de Optimización de Antimicrobianos 
PROA: 30 de noviembre del 2021 

Ver calendarios 

El calendario del curso puede sufrir cambios para facilitar el correcto desarrollo del curso y 
adaptarse a la situación epidemiológica. Los módulos que se vayan abriendo estarán 
disponibles hasta el 12 de septiembre. 

Para más información sobre el Diploma De Experto Universitario PROA consultar al Plan 
Nacional frente a la Resistencia (PRAN), a través de la dirección:  

https://resistenciaantibioticos.es/es/profesonales/formacion/cursos 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/B56766AE6BE319E7E050660A34704685
https://resistenciaantibioticos.es/es/profesionales/formacion/cursos



