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RESUMEN
Gestión de servicios de salud Intenta que el alumno aprenda los principios generales de la
administración y gestión como ciencia, las corrientes actuales del pensamiento gestor y administrativos,
los diferentes enfoques del sistema, las teorías generales de sistemas y sus análisis.
El proceso de gestión y administración como aspecto específico dentro de la planificación, la
organización, la dirección, y dirección por objetivos, así como las técnicas de evaluación de la dirección
y gestión.
Un aspecto formativo importante en este área será la calidad, sus componentes, las guias de práctica
clínica, los diferentes sistemas de calidad, certificación y acreditación.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
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Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
Otros tipos de requisitos
El perfil recomendado es el de persona en posesión de un título universitario oficial español u otro
expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.
Así mismo, también pueden acceder los/as titulados/as conforme a sistemas educativos ajenos al
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la Universidad de que aqué

COMPETENCIAS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El proceso de enseñanza-aprendizaje en esta materia contribuirá a que el estudiante adquiera las
competencias básicas, generales y transversales indicadas en el contenido general del Master, y en
particular al desarrollo de las competencias específicas más directamente relacionadas con los
siguientes contenidos:
En gestión de servicios de salud el alumno/a deberá aprender las técnicas de dirección, sus
componentes, los estilos de dirección y liderazgo. Además de entender aspectos relacionados con la
evaluación de la organización, así como los estilos de gestión actuales tanto en el sector público como
privado de cara a afrontar las crisis económicas (contratos externos, outsourcing, insourcing, y otros).
En el apartado de calidad deberá aprender sistemas de introducción de la calidad, satisfacción del
paciente y mecanismos de control de calidad, además de manejar certificaciones de calidad y
acreditación de servicios sanitarios.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. Gestión de servicios de salud
Concepto de gestión de servicios de salud, clasificación de instituciones sanitarias, dirección y liderazgo,
evolución de los modelos de gestión.
Modelos sanitarios y la organización de los servicios sanitarios.
La institución sanitaria como empresa.
El sector sanitario, características, funciones, elementos y problemas de identidad y de sistemas.
Benchmarking y técnicas de gestión de las partes, además de coaching y empowerment.
Medición de la satisfacción de los pacientes, proveedores, personal y entorno.Tendencias, e innovación.
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VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Clases de teoría
Asistencia a eventos y actividades externas
Elaboración de trabajos en grupo
Estudio y trabajo autónomo
Lecturas de material complementario
Preparación de actividades de evaluación
Preparación de clases de teoría
Preparación de clases prácticas y de problemas
Resolución de casos prácticos
TOTAL

Horas
24,00
2,00
10,00
10,00
5,00
10,00
5,00
5,00
4,00
75,00

% Presencial
100
0
0
0
0
0
0
0
0

METODOLOGÍA DOCENTE
Clases teóricas (lección magistral participativa).
Lectura y discusión de artículos y documentos
Resolución de casos prácticos
Resolución de problemas
Trabajo tutorizado en aula informática
Trabajo tutorizado en grupo
Desarrollo de proyectos
Seminarios
Tutorías individuales

EVALUACIÓN
Examen teoría. 85%
Asistencia y participación clases. 15%
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- Corella JM. Como preparar estudios de inversión en el sector sanitario. Ed Diaz de Santos, Madrid,
2003.

ADENDA COVID-19
Esta adenda solo se activará si la situación sanitaria lo requiere y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno
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