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Presentación

La gran mayoría de las universidades europeas y del 
continente americano tienen incluida dentro de sus 
programas formativos la implantación de estudios en 
gestión y planificación sanitaria avalados por el gran 
impulso de los sistemas sanitarios y por el elevado 
coste de la sanidad asistencial, pública o privada, que 
obliga en la actualidad a profesionalizar la gestión de 
los servicios sanitarios.

La finalidad de este Máster es la de formar a 
profesionales y directivos en la gestión y planificación 
de los servicios sanitarios en el ámbito público y 
privado, capaces de dirigir las organizaciones en los 
procesos de cambio y con capacidad de adaptarse y 
gestionar los nuevos retos a los que se enfrentan en la 
actualidad tanto el sistema sanitario como las 
organizaciones sanitarias.
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3 ECTS

Perfil del estudiante

Este Máster está dirigido a licenciados y graduados en 

general. No obstante, las titulaciones afines son:

· Licenciados/graduados en Medicina y Cirugía.

· Licenciados/graduados en ADE.

· Licenciados/graduados en Derecho.

· Licenciados/graduados en Economía.

· Licenciados/graduados en Farmacia.
Plan de estudios

Objetivos

· Conocer, manejar e interpretar la reglamentación y 

legislación básica en materia sanitaria por la que se 

rigen las correspondientes organizaciones sanitarias de 

ámbito europeo, nacional o autonómico.

· Adquirir los conocimientos, fundamentos y habilidades 

necesarias para la correcta gestión de procesos 

asistenciales, gestión clínica y las políticas de calidad en 

las organizaciones sanitarias.

· Adquirir los conocimientos de planificación estratégica 

y planificación operativa de los recursos humanos, 

organizativos y económicos de las organizaciones 

sanitarias.

· Adquirir los conocimientos en las áreas de gestión 

económica, financiera, compra de servicios, bienes  y 

tecnología, gestión de áreas técnicas, gestión de 

sistemas de información y realización de planes 

funcionales de obras en organizaciones sanitarias.

· Conocer las nuevas tendencias en los modelos de 

aseguramiento, modelos de financiación y modelos de 

provisión de los servicios sanitarios.

Salidas profesionales

Puede realizar su desempeño profesional tanto en 

los centros de la Administración Pública como en 

centros privados o concertados.

Asignaturas Créditos
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·  Gestión de servicios sanitarios

·  Marco jurídico de las instituciones 

sanitarias

·  Planificación sanitaria

·  Marketing sanitario y comunicación

·  Modelos organizativos de provisión

·  Calidad de los servicios sanitarios

·  Gestión de las áreas no asistenciales

·  Función directiva

·  Sistemas y tecnologías de información

·  Gestión área económica

·  Nuevos modelos de provisión

·  Elaboración de plan de negocio

·  Gestión del conocimiento

·  Gestión de proyectos
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