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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Católica San Antonio Universidad Católica San Antonio 30013347

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios por la Universidad Católica San Antonio

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mariano Guerrero Fernández Director Master

Tipo Documento Número Documento

NIF 24109460D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jose Luis Mendoza Pérez Presidente

Tipo Documento Número Documento

NIF 22894000F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mariano Guerrero Fernández Director Master

Tipo Documento Número Documento

NIF 24109460D

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Campus de los Jerónimos, s/n. 30107 Murcia 968278853

E-MAIL PROVINCIA FAX

presidencia@ucam.edu Murcia 968277971
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Murcia, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Gestión y Planificación de
Servicios Sanitarios por la Universidad Católica San
Antonio

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Salud Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Católica San Antonio

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

066 Universidad Católica San Antonio

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Católica San Antonio
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

30013347 Universidad Católica San Antonio

1.3.2. Universidad Católica San Antonio
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 2.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 2.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucam.edu/sites/default/files/universidad/normativa_permanencia_grado_master_2013_2014.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.

G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.

G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los principios básicos de financiación. La financiación de los centros asistenciales. A nivel estatal y de comunidades
autónomas

E2 - Asentar los conceptos básicos de la gestión sanitaria, la macrogestión, microgestión y gestión clínica.

E3 - Revisar los diferentes modelos de gestión hospitalaria existentes en el SNS

E4 - Asumir el marco jurídico que delimita la gestión de las instituciones sanitarias.

E5 - Conocer y manejar la legislación vigente en materia sanitaria tanto en los ámbitos estatal y autonómico.

E6 - Conocer los fundamentos de la ética en los servicios sanitarios y la gestión de los dilemas éticos en la prestación de servicios
sanitarios.

E7 - Conocer y manejar la legislación vigente en materia de recursos humanos tanto en el ámbito estatal como autonómico.

E8 - Identificar propuestas e implantar medidas de gestión que permita una mejora en la eficiencia en la gestión.

E9 - Conocer los diferentes estilos de dirección. Los fundamentos de la gestión de competencias, gestión del conocimiento y gestión
del talento.

E10 - Conocer y manejar los conceptos de delegación, liderazgo y comunicación institucional

E11 - Conocer los conceptos de la calidad, así como las herramientas para la mejora y gestión de la misma.

E12 - Definir los modelos de acreditación, ISO, Joint Comisión y EFQM

E13 - Evaluar experiencias de los planes de calidad implantados en hospitales y CCAA.
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E14 - Conocer la organización hospitalaria, así como el conjunto de las unidades clínicas que ofrecen el proceso asistencial y la
intercomunicación necesaria entre ellas.

E15 - Evaluar los nuevos modelos de organización interna. Los institutos clínicos. Conocer las experiencias en las instituciones
sanitarias que han implantado nuevos modelos innovadores de organización hospitalaria.

E16 - Conocer los indicadores de cada una de estas áreas que permiten monitorizar el funcionamiento adecuado de dichas unidades.

E17 - Diferenciar las tendencias y las experiencias que se están implantando en las empresas del sector sanitario y otros sectores
que aporten eficiencia en la gestión de dichas áreas

E18 - Conocer la gestión de las infraestructuras y áreas técnicas de una institución hospitalaria y los procedimientos para su
externalización de los servicios sanitarios y no sanitarios

E19 - Conocer los procedimientos de contratación de las administraciones públicas, así como los sistemas de compra, provisión y
gestión de la logística.

E20 - Identificar, diseñar e implantar las oportunidades que ofrece los sistemas de información y la tecnología de información y
tecnología sanitaria que favorezca nuevos modelos asistenciales.

E21 - Conocer las fases de un proyecto plan funcional, plan director y plan de obras

E22 - Conocer los conceptos de planificación, planificación estratégica y las herramientas básicas que permitan el desarrollo y
ejecución de un plan estratégico.

E23 - Valorar el impacto de la tecnología en la asistencia y en el proceso asistencial. El valor añadido para los pacientes

E24 - Conocer los conceptos de sistemas de información, tecnología de información y tecnología sanitaria. Clasificación y tipos

E25 - Conocer el cuadro de mando como herramientas de gestión. Cuadro de mandos integral

E26 - Determinar las herramientas para evaluar y mejorar el proceso asistencial

E27 - Conocer los conceptos de la evaluación económica y los sistemas de información económicos

E28 - Capacidad de analizar una cuenta de resultados y elaborar un plan de negocios

E29 - Valorar el impacto de la tecnología en la asistencia y en el proceso asistencial, el valor añadido para los pacientes y análisis
coste-efectividad

E30 - Conocer las claves de la gestión de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias.

E31 - Asimilar los conceptos marketing, marketing sanitario y comunicación interna y externa.

E32 - Conocer las claves del cliente interno y el cliente externo, y conseguir la fidelización mediante el marketing y la
comunicación.

E33 - Tener la capacidad de diseñar un plan de comunicación institucional

E34 - Evaluar las experiencias de cooperación nacional e internacional.

E35 - Identificar las claves de la docencia en la organización hospitalaria

E36 - Asimilar los conceptos de aseguramiento en su rama pública y privada y las experiencias de las aseguradoras líderes del
aseguramiento privado

E37 - Identificar propuestas de mejora en la organización y que permita diseñar e implantar mejoras en la organización sanitaria.

E38 - Tener la capacidad de elaborar una Trabajo Fin de Máster.

E39 - Identificar oportunidad de negocio, diseñar e implementar un plan de negocio en el ámbito sanitario.

E40 - Conocer la técnica de benchmarking y aplicarla a la gestión del proceso clínico

E41 - Identificar el conocimiento de las organizaciones que permitirá gestionarlo mediante herramientas a favor de la misma

E42 - E42 Conocer la herramienta de gestión de proyectos y aplicarla en el ámbito de gestión hospitalaria.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

La Secretaria de Postgrado proporciona información sobre las características del Máster Universitario en Gestión y Planificación de Servicios Sanita-
rios, así como las vías y requisitos de acceso, reguladas en el R.D. 861/2.010, de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 1.393/2.007, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en lo referente al acceso a las enseñanzas oficiales de postgrado. En esta ordena-
ción requiere estar en posesión de un título universitario oficial español o cualquier otro. También se informará, cuando la Universidad elabore la nor-
mativa al efecto, sobre los mecanismos de transferencia y reconocimiento de créditos de conformidad con el R.D. 1.393/2.007.
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Además de estos requisitos de acceso exigidos en la legislación vigente, en el caso de que la demanda de plazas supere la oferta, la UCAM, podrá
realizar entrevistas personales a los aspirantes con la idea de ser uno de los criterios básicos de admisión, junto al expediente académico y profesional
del interesado, a la hora de hacer el proceso de selección y así ajustar el perfil del demandante al perfil ofertado por los diferentes títulos de postgrado.
Se establece el siguiente baremo:

a) Nota de expediente académico, hasta un máximo de 5 puntos, distribuidos de forma siguiente:

Calificación media 5 a 5,5 puntos incluído- 0 puntos

Calificación media 5,5 a 6,0 puntos incluído- 1 punto

Calificación media 6,0 a 6,5 puntos incluído- 2 puntos

Calificación media 6,5 puntos a 7,0 puntos incluído- 3 puntos

Calificación media 7,0 a 7,5 puntos incluído- 4 puntos

Calificación media superior a 7,5 puntos- 5 puntos

b) Nota por entrevista personal, hasta un máximo de 2 puntos y resultado del test psicológico 1 punto.

Un tribunal constituido por el equipo directivo de la titulación, será el encargado de efectuar dicha entrevista, calificándola entre cero y tres puntos, la
media aritmética resultante de las tres calificaciones, será la nota de la entrevista personal teniendo en cuenta el resultado del test psicológico.

c) Nota por experiencia laboral y/o investigadora, hasta un máximo de 2 puntos.

Por cada año reconocido mediante una vida laboral en una actividad relacionada con el Título se obtendrán 0,2 puntos, hasta el valor máximo de los
dos puntos.

En cuanto a la titulación de acceso al Máster Universitario en Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios el espectro de titulaciones es amplio, por
la necesidad de adaptación al tipo de organizaciones sanitarias, es recomendable aquellas titulaciones en el ámbito de las ciencias de la salud, en el
ámbito de la dirección de empresas, derecho e ingenierías.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Consiste en la prestación de apoyo, por parte de los profesores, en el proceso de elección de las asignaturas a cursar. El alumno podrá ponerse en
contacto con el Equipo Directivo de la Titulación mediante los correos electrónicos (¿@ucam.edu) y telefónicamente, ofreciendo al estudiante toda la
información académica necesaria para llevar a cabo con éxito su matriculación. También se facilitan los procedimientos de matriculación mediante la
web de la UCAM, en este caso será el servicio de admisiones y matricula el que dará dicho apoyo, a todos los estudiantes de la UCAM, tanto de pri-
mer curso, como de cursos superiores.

Al inicio del curso académico los matriculados en el Máster Universitario en Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios tendrán una Sesión de Aco-
gida. Esta sesión estará dirigida por el director/a de la titulación, y su objetivo será proporcionar a todos los estudiantes la información necesaria para
un mejor aprovechamiento de su actividad académica.

Para ello se programará una sesión de acogida anual en el mes de septiembre, que se presentará en formato digitalizado en el Campus Virtual.

Del mismo modo se celebrarán reuniones virtuales del Equipo Directivo con los representantes de estudiantes (delegados y subdelegados), con el ob-
jetivo de informar sobre los asuntos y decisiones del Equipo Directivo que sean de su interés y recoger sus inquietudes y/o necesidades.

Toda la información ofrecida a los estudiantes en todas las actividades anteriores, que forman parte del plan de acogida de la titulación, estará dispo-
nible en todo momento a través de diferentes medios de forma simultánea: Web del Máster en el entorno común del Campus Virtual de la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Guía Docente del Máster Digitalizada, Guía del Alumno del Campus Virtual, además del resto de infor-
mación general digitalizada de la Universidad.

Desde la dirección de este Máster Universitario se conformará una comisión compuesta por el Director y los coordinadores de cada uno de los módu-
los para apoyar y orientar a los estudiantes por medio de tutorías presenciales ó virtuales cuyos horarios se fijaran a principio de curso.

Se medirá el grado de satisfacción de los alumnos y el de consecución de los objetivos fijados, mediante encuestas que se pasarán tras la finalización
de los estudios, sirviendo así como herramientas de mejora para futuras ediciones.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
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MÍNIMO MÁXIMO

0 6

La UCAM ha creado la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos, integrada por responsables de la
Jefatura de Estudios, Vicerrectorado de Alumnado, Vicerrectorado de Ordenación Académica, Vicerrectorado de Re-
laciones Internacionales, Secretaría General y Dirección del Título, y ha elaborado la normativa al efecto. Normativa
sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en las Enseñanzas de Grado y Postgrado en la Universidad Ca-
tólica San Antonio de Murcia publicada en la página web de la UCAM http://ucam.edu/universidad/normativa/nor-
mativa-propia/normativa-academica/Reconocimiento_y_transferencia_creditos.pdf/view según se establece
en el Art. 6 del R.D. 1.393/2.007, de 29 de octubre. Además de lo establecido en dicho artículo, se establecerán las
siguientes reglas básicas, recogidas en el artículo 13 del referido R.D.:

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.

d) Por cada 1 año (uno) de trabajo realizado y acreditado como directivo en Organizaciones Sanitarias tanto públi-
cas como privadas (Gerente, Director, Dirección Medica, Dirección de Gestión o Financiera, Dirección de Enfermería
o Subdirecciones de dichas áreas y otros puestos directivos a valorar, justificado mediante certificado de dicho cen-
tro sanitario y el certificado oficial de la vida laboral, se reconocerá 1 crédito (uno) del Máster hasta un máximo de 6
(seis créditos) en la materia de practicas externas.

Miembros de esta Comisión han participado, el 6 de noviembre de 2.008, en el Taller sobre Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos, organizado por el antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación y celebrado en la Universidad
de Alicante, al objeto de contrastar experiencias con otras universidades sobre dicha normativa. Se adjunta como
Anexo a la memoria Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UCAM.

La Universidad Católica San Antonio de Murcia no ha determinado modificación alguna respecto a la normativa que
se aplica en la modalidad de enseñanza presencial actualmente implantada, con informe positivo de ANECA, y que
por lo tanto será también de aplicación a la modalidad a distancia

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase en el aula.

Clase Práctica.

Prácticas Externas

Tutorías.

Evaluación

Lectura y búsqueda de información

Estudio personal

Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos

Preparación de presentaciones orales o debates.

Elaboración de la memoria TFM

Preparación de la defensa pública del TFM.

Elaboración de la memoria de prácticas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase en el aula. Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Practicas:Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con equipamiento especializado como los laboratorios o las salas de
demostraciones supervisadas por el profesor donde se estudian casos clínicos, análisis diagnósticos, problemas, etc. y donde se
fomentan los debates, se resuelven dudas y se realizan ejemplificaciones. Clase Práctica.

Tutorias: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso
de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca
de los trabajos, aplicaciones clínicas, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de exámenes.

Evaluación:Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en
que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera oportuno los ejercicios
de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de
trabajos, sesiones prácticas, etc.

Lecturas y búsqueda de información: El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones
presenciales así como diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de
la bibliografía obligatoria así como textos complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los contenidos
asociados a esta materia.

Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión
del profesor responsable, de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje
significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual.

Preparación de presentación orales: Los diversos materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones
orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las
distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

Elaboración de la memoria TFM.El alumno deberá presentar una memoria como Trabajo Fin de Máster en el último cuatrimestre
del Máster bajo la supervisión de un director designado por el Coordinador del módulo de TFM donde tendrá que incluir de
forma explícita todas las competencias adquiridas durante esta fase del Máster. La evaluación de esta memoria formará parte de la
evaluación de esta formación, tal y como se especificará más adelante.
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Practicas externas Se realizarán prácticas en empresas relacionadas con el master (Hospitales, Clínicas,etc). El prácticum es el
conjunto de actuaciones que un estudiante/titulado realiza en un contexto natural relacionado con el ejercicio de una profesión.
Estas prácticas están diseñadas no tanto como una ¿práctica profesional¿ en estricto sentido sino como una oportunidad de
aprendizaje. Por lo tanto su misión es lograr aprendizajes profesionales en un contexto laboral sujeto a un cierto control.

Elaboración de la memoria Prácticas Externas: El alumno deberá presentar una memoria de la prácticas externas en el tercer
cuatrimestre del Máster en Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios bajo la supervisión de un tutor designado por el
Coordinador Académico, donde tendrá que incluir de forma explícita todas las competencias adquiridas durante este periodo.

Preparación de la defensa pública del TFM.El alumno tendrá que preparar la exposición pública de la defensa de su TFM bajo la
tutorización de su director.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examenes

Realización de trabajos

Defensa Pública del trabajo fin de master

Memoria del Trabajo Fin de Máster

Informes del tutor interno de las Prácticas Externas

Informes del tutor externo de las Prácticas Externas

Memoria de prácticas Externas

5.5 NIVEL 1: MODULO 1. MARCO CONCEPTUAL. NORMATIVA BASICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: GESTION DE SERVICIOS SANITARIOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El entorno de la gestión sanitaria en la sociedad española.

· Gestión de políticas sanitarias y Gestión de centros asistenciales.

· Los conceptos de Macrogestión, Microgestión y Gestión clínica.

· Los nuevos modelos de Gestión Sanitaria. Organización y gestión hospitalaria. Compra y provisión de servicios. El contrato de gestión.

· Criterios de financiación sanitaria. Financiación de los Centros Sanitarios. Elaboración de Presupuestos. Balance económico asistencial. Gestión de Servicios.

· La salud pública. Las competencias en Salud Pública. Conceptos.La Salud Pública en la perspectiva actual. Vertientes de la salud pública.

· Los servicios de medicina preventiva. Implicación en la organización asistencial
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.

G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.

G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer los principios básicos de financiación. La financiación de los centros asistenciales. A nivel estatal y de comunidades
autónomas

E2 - Asentar los conceptos básicos de la gestión sanitaria, la macrogestión, microgestión y gestión clínica.

E3 - Revisar los diferentes modelos de gestión hospitalaria existentes en el SNS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase en el aula. 6 12

Clase Práctica. 2 4

Tutorías. 1 2

Evaluación 1 2

Lectura y búsqueda de información 8 0

Estudio personal 20 0

Realización y resolución de ejercicios y
trabajos prácticos

8 0

Preparación de presentaciones orales o
debates.

4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase en el aula. Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.
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Practicas:Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con equipamiento especializado como los laboratorios o las salas de
demostraciones supervisadas por el profesor donde se estudian casos clínicos, análisis diagnósticos, problemas, etc. y donde se
fomentan los debates, se resuelven dudas y se realizan ejemplificaciones. Clase Práctica.

Tutorias: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso
de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca
de los trabajos, aplicaciones clínicas, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de exámenes.

Evaluación:Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en
que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera oportuno los ejercicios
de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de
trabajos, sesiones prácticas, etc.

Lecturas y búsqueda de información: El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones
presenciales así como diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de
la bibliografía obligatoria así como textos complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los contenidos
asociados a esta materia.

Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión
del profesor responsable, de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje
significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual.

Preparación de presentación orales: Los diversos materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones
orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las
distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examenes 50.0 50.0

Realización de trabajos 50.0 50.0

NIVEL 2: MARCO JURIDICO DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Ley General de Sanidad. Las Trasferencias sanitarias a los Comunidades Autónomas.

· La Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de salud.

· El debate político de la financiación sanitaria y el catálogo de prestaciones sanitarias Básicas.

· El libro Blanco de la Dependencia. La Ley de la Dependencia y la financiación de los servicios. La implicación del Estado, de las Comunidades Autónomas y las
Administraciones Locales.

· La medicina y sociedad. La bioética. La responsabilidad profesional. La medicina defensiva

· Ley de contratos de estado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.

G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.

G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Asumir el marco jurídico que delimita la gestión de las instituciones sanitarias.

E5 - Conocer y manejar la legislación vigente en materia sanitaria tanto en los ámbitos estatal y autonómico.

E6 - Conocer los fundamentos de la ética en los servicios sanitarios y la gestión de los dilemas éticos en la prestación de servicios
sanitarios.

E7 - Conocer y manejar la legislación vigente en materia de recursos humanos tanto en el ámbito estatal como autonómico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase en el aula. 6 12

Clase Práctica. 2 4

Tutorías. 1 2

Evaluación 1 2
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Lectura y búsqueda de información 8 0

Estudio personal 20 0

Realización y resolución de ejercicios y
trabajos prácticos

8 0

Preparación de presentaciones orales o
debates.

4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase en el aula. Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Practicas:Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con equipamiento especializado como los laboratorios o las salas de
demostraciones supervisadas por el profesor donde se estudian casos clínicos, análisis diagnósticos, problemas, etc. y donde se
fomentan los debates, se resuelven dudas y se realizan ejemplificaciones. Clase Práctica.

Tutorias: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso
de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca
de los trabajos, aplicaciones clínicas, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de exámenes.

Evaluación:Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en
que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera oportuno los ejercicios
de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de
trabajos, sesiones prácticas, etc.

Lecturas y búsqueda de información: El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones
presenciales así como diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de
la bibliografía obligatoria así como textos complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los contenidos
asociados a esta materia.

Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión
del profesor responsable, de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje
significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual.

Preparación de presentación orales: Los diversos materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones
orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las
distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examenes 50.0 50.0

Realización de trabajos 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MODULO 2.AREAS ASISTENCIALES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PLANIFICACION SANITARIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos de planificación. Planificación estratégica. Planificación sanitaria. Concepto y herramientas para la planificación sanitaria.

· Planificación estratégica de servicios sanitarios. La política sanitaria.

· Planificación en Centros Proveedores de Servicios. Planificación estratégica hospitalaria: Planes Directores y Planes Funcionales.

· La planificación tecnológica. La evaluación de las tecnologías sanitarias.

· La planificación de las necesidades sociosanitarias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.

G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.

G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E21 - Conocer las fases de un proyecto plan funcional, plan director y plan de obras
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E22 - Conocer los conceptos de planificación, planificación estratégica y las herramientas básicas que permitan el desarrollo y
ejecución de un plan estratégico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase en el aula. 9 12

Clase Práctica. 3 4

Tutorías. 2 2

Evaluación 1 2

Lectura y búsqueda de información 12 0

Estudio personal 30 0

Realización y resolución de ejercicios y
trabajos prácticos

12 0

Preparación de presentaciones orales o
debates.

6 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase en el aula. Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Practicas:Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con equipamiento especializado como los laboratorios o las salas de
demostraciones supervisadas por el profesor donde se estudian casos clínicos, análisis diagnósticos, problemas, etc. y donde se
fomentan los debates, se resuelven dudas y se realizan ejemplificaciones. Clase Práctica.

Tutorias: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso
de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca
de los trabajos, aplicaciones clínicas, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de exámenes.

Evaluación:Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en
que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera oportuno los ejercicios
de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de
trabajos, sesiones prácticas, etc.

Lecturas y búsqueda de información: El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones
presenciales así como diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de
la bibliografía obligatoria así como textos complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los contenidos
asociados a esta materia.

Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión
del profesor responsable, de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje
significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual.

Preparación de presentación orales: Los diversos materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones
orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las
distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examenes 50.0 50.0

Realización de trabajos 50.0 50.0

NIVEL 2: MARKETING SANITARIO Y COMUNICACION

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos de Marketing. Marketing Sanitario y Comunicación. Tipos. Necesidad e importancia.

· Características y fundamentos del marketing sanitario.

· Comunicación Externa e Interna. Relaciones con los medios. Calidad Informativa.

· Comunicación corporativa Institucional. Los profesionales y las organizaciones sanitarias ante los medios de comunicación. La información y la comunicación
sanitaria.

· Sanidad y medios de comunicación. Los gabinetes de comunicación sanitarios.

· Las nuevas tecnologías. Las redes sociales y la salud.

· Estudios de mercado. Análisis de las necesidades. Análisis de la demanda

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.

G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.

G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E31 - Asimilar los conceptos marketing, marketing sanitario y comunicación interna y externa.

E32 - Conocer las claves del cliente interno y el cliente externo, y conseguir la fidelización mediante el marketing y la
comunicación.

E33 - Tener la capacidad de diseñar un plan de comunicación institucional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase en el aula. 9 12

Clase Práctica. 3 4

Tutorías. 2 2

Evaluación 1 2

Lectura y búsqueda de información 12 0

Estudio personal 30 0

Realización y resolución de ejercicios y
trabajos prácticos

12 0

Preparación de presentaciones orales o
debates.

6 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase en el aula. Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Practicas:Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con equipamiento especializado como los laboratorios o las salas de
demostraciones supervisadas por el profesor donde se estudian casos clínicos, análisis diagnósticos, problemas, etc. y donde se
fomentan los debates, se resuelven dudas y se realizan ejemplificaciones. Clase Práctica.

Tutorias: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso
de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca
de los trabajos, aplicaciones clínicas, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de exámenes.

Evaluación:Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en
que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera oportuno los ejercicios
de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de
trabajos, sesiones prácticas, etc.

Lecturas y búsqueda de información: El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones
presenciales así como diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de
la bibliografía obligatoria así como textos complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los contenidos
asociados a esta materia.

Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión
del profesor responsable, de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje
significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual.

Preparación de presentación orales: Los diversos materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones
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orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las
distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examenes 50.0 50.0

Realización de trabajos 50.0 50.0

NIVEL 2: MODELOS ORGANIZATIVOS DE PROVISION

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de Gestión Clínica. La gestión clínica y la evaluación de la calidad asistencial. Reingeniería de Procesos clínicos.

· La gestión clínica y los sistemas de información de las organizaciones sanitarias.

· El Servicio de Admisión: Gestión de Pacientes y Gestión de Procesos Clínicos.

· Gestión de muestras biológicas: los Laboratorios. Recursos humanos y materiales. Reglamentación. Organización y Objetivos del laboratorio. Modulación de la
demanda.

· Gestión de Unidades Clínicas. Los institutos clínicos y las unidades de gestión clínica.

· Servicio de Urgencias y emergencias.- Objetivos. Asistencia científico técnica. Asistencia humana. Rapidez de respuesta. Problemática específica de los Servi-
cios de Urgencia.

· Gestión de Unidades de Hospitalización. Gestión de Unidades de Enfermería

· Alternativas a la Hospitalización.- Definición y características.

· Servicios de Farmacia Hospitalaria.- Planificación y funcionamiento del servicio.- Gestión clínica de la Farmacoterapia. Comisión de Farmacia y Terapéutica.

· Gestión de los Servicios Médicos

· Servicios Quirúrgicos. Unidades de Cirugía sin Ingreso. C.M.A.

· La docencia en las organizaciones sanitarias. Docencia Pregrado y Postgrado. La formación continuada. El Programa MIR.

· Gestión de la Investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.
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G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.

G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E14 - Conocer la organización hospitalaria, así como el conjunto de las unidades clínicas que ofrecen el proceso asistencial y la
intercomunicación necesaria entre ellas.

E15 - Evaluar los nuevos modelos de organización interna. Los institutos clínicos. Conocer las experiencias en las instituciones
sanitarias que han implantado nuevos modelos innovadores de organización hospitalaria.

E16 - Conocer los indicadores de cada una de estas áreas que permiten monitorizar el funcionamiento adecuado de dichas unidades.

E17 - Diferenciar las tendencias y las experiencias que se están implantando en las empresas del sector sanitario y otros sectores
que aporten eficiencia en la gestión de dichas áreas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase en el aula. 18 12

Clase Práctica. 6 4

Tutorías. 4 2

Evaluación 2 2

Lectura y búsqueda de información 24 0

Estudio personal 60 0

Realización y resolución de ejercicios y
trabajos prácticos

24 0

Preparación de presentaciones orales o
debates.

12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase en el aula. Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Practicas:Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con equipamiento especializado como los laboratorios o las salas de
demostraciones supervisadas por el profesor donde se estudian casos clínicos, análisis diagnósticos, problemas, etc. y donde se
fomentan los debates, se resuelven dudas y se realizan ejemplificaciones. Clase Práctica.

Tutorias: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso
de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca
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de los trabajos, aplicaciones clínicas, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de exámenes.

Evaluación:Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en
que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera oportuno los ejercicios
de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de
trabajos, sesiones prácticas, etc.

Lecturas y búsqueda de información: El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones
presenciales así como diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de
la bibliografía obligatoria así como textos complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los contenidos
asociados a esta materia.

Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión
del profesor responsable, de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje
significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual.

Preparación de presentación orales: Los diversos materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones
orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las
distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examenes 50.0 50.0

Realización de trabajos 50.0 50.0

NIVEL 2: CALIDAD DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Aspectos Conceptuales de la Calidad Asistencial. Herramientas para la mejora y gestión de la calidad.
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· Pasado presente y futuro de las metodologías para la calidad total en un Centro Sanitario.

· Los programas de calidad como elemento aglutinador para la mejora de los Servicios. La Calidad en Atención Primaria. Sistemas de Gestión de la Calidad.

· Planes de Calidad. Planificación versus programación.- La evolución de la Calidad.

· Programa de Evaluación y Mejora de la Calidad Asistencial de Murcia (EMCA).- Gestión por procesos. Gestión integrada de las transformaciones.

· Marketing Sanitario y Calidad. Planes de Calidad desde la perspectiva gerencial.

· Acreditación de Centros. Sistemas de acreditación de la EFQM

· Sistema de acreditación Joint Comisión. Acreditación Docente. Objetivos. Referencias. Criterios e Indicadores

· Resultados de la Acreditación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.

G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.

G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - Conocer los conceptos de la calidad, así como las herramientas para la mejora y gestión de la misma.

E12 - Definir los modelos de acreditación, ISO, Joint Comisión y EFQM

E13 - Evaluar experiencias de los planes de calidad implantados en hospitales y CCAA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase en el aula. 9 12

Clase Práctica. 3 4

Tutorías. 2 2

Evaluación 1 2

Lectura y búsqueda de información 12 0

Estudio personal 30 0

Realización y resolución de ejercicios y
trabajos prácticos

12 0
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Preparación de presentaciones orales o
debates.

6 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase en el aula. Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Practicas:Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con equipamiento especializado como los laboratorios o las salas de
demostraciones supervisadas por el profesor donde se estudian casos clínicos, análisis diagnósticos, problemas, etc. y donde se
fomentan los debates, se resuelven dudas y se realizan ejemplificaciones. Clase Práctica.

Tutorias: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso
de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca
de los trabajos, aplicaciones clínicas, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de exámenes.

Evaluación:Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en
que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera oportuno los ejercicios
de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de
trabajos, sesiones prácticas, etc.

Lecturas y búsqueda de información: El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones
presenciales así como diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de
la bibliografía obligatoria así como textos complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los contenidos
asociados a esta materia.

Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión
del profesor responsable, de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje
significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual.

Preparación de presentación orales: Los diversos materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones
orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las
distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examenes 50.0 50.0

Realización de trabajos 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MODULO 3. AREAS DE SOPORTE

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: GESTION DE LAS AREAS NO ASISTENCIALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tratará de profundizar en:

· Gestión de Compras. Centrales de compras de material sanitario. Procesos de negociación. Áreas logística.

· Contratación pública. Contratación de Servicios. Conciertos de servicios sanitarios y no sanitarios.

· Gestión de las Instalaciones. Gestión Logística. Mantenimiento de las estructuras sanitarias y no sanitarias. La Seguridad en las áreas clínicas.

· Externalización de servicios no asistenciales en las organizaciones sanitarias.

· Las reformas de los inmuebles en las organizaciones sanitarias. Los Planes de Obras y las servidumbres clínicas.

· Las medidas preventivas en la ejecución de reformas en los inmuebles sanitarios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.

G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.

G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E18 - Conocer la gestión de las infraestructuras y áreas técnicas de una institución hospitalaria y los procedimientos para su
externalización de los servicios sanitarios y no sanitarios
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E19 - Conocer los procedimientos de contratación de las administraciones públicas, así como los sistemas de compra, provisión y
gestión de la logística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase en el aula. 9 12

Clase Práctica. 3 4

Tutorías. 2 2

Evaluación 1 2

Lectura y búsqueda de información 12 0

Estudio personal 30 0

Realización y resolución de ejercicios y
trabajos prácticos

12 0

Preparación de presentaciones orales o
debates.

6 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase en el aula. Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Practicas:Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con equipamiento especializado como los laboratorios o las salas de
demostraciones supervisadas por el profesor donde se estudian casos clínicos, análisis diagnósticos, problemas, etc. y donde se
fomentan los debates, se resuelven dudas y se realizan ejemplificaciones. Clase Práctica.

Tutorias: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso
de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca
de los trabajos, aplicaciones clínicas, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de exámenes.

Evaluación:Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en
que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera oportuno los ejercicios
de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de
trabajos, sesiones prácticas, etc.

Lecturas y búsqueda de información: El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones
presenciales así como diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de
la bibliografía obligatoria así como textos complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los contenidos
asociados a esta materia.

Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión
del profesor responsable, de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje
significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual.

Preparación de presentación orales: Los diversos materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones
orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las
distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examenes 50.0 50.0

Realización de trabajos 50.0 50.0

NIVEL 2: FUNCION DIRECTIVA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tratará de profundizar en:

· La función Directiva. Gestión de los Recursos Humanos.

· Comunicación organizacional. Delegación eficaz.

· Liderazgo. Motivación. Los estilos de Dirección.

· La Dirección por Objetivos. Inteligencia emocional. La Gestión de los recursos humanos y de las competencias. Cumplimiento del perfil de competencias profe-
sionales. El análisis cultural base del talento de la organización. La necesidad de la innovación. El potencial basado en las competencias,

· El futuro mundo del trabajo. Los sistemas de evaluación e incentivación profesional.

· La carrera profesional en el ámbito sanitario. Los conflictos laborales en las organizaciones sanitarias. Gestión de conflictos

· La gestión de oportunidades. La toma de decisiones.

· Gestión del conocimiento. Gestión del Talento.

· Clima Laboral.

· Gestión del tiempo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.

G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.

G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E9 - Conocer los diferentes estilos de dirección. Los fundamentos de la gestión de competencias, gestión del conocimiento y gestión
del talento.

E10 - Conocer y manejar los conceptos de delegación, liderazgo y comunicación institucional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase en el aula. 12 12

Clase Práctica. 4 4

Tutorías. 2 2

Evaluación 2 2

Lectura y búsqueda de información 16 0

Estudio personal 40 0

Realización y resolución de ejercicios y
trabajos prácticos

16 0

Preparación de presentaciones orales o
debates.

8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase en el aula. Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Practicas:Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con equipamiento especializado como los laboratorios o las salas de
demostraciones supervisadas por el profesor donde se estudian casos clínicos, análisis diagnósticos, problemas, etc. y donde se
fomentan los debates, se resuelven dudas y se realizan ejemplificaciones. Clase Práctica.

Tutorias: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso
de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca
de los trabajos, aplicaciones clínicas, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de exámenes.

Evaluación:Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en
que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera oportuno los ejercicios
de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de
trabajos, sesiones prácticas, etc.

Lecturas y búsqueda de información: El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones
presenciales así como diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de
la bibliografía obligatoria así como textos complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los contenidos
asociados a esta materia.

Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión
del profesor responsable, de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje
significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual.
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Preparación de presentación orales: Los diversos materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones
orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las
distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sistemas de Información para la gestión sanitaria. Introducción, conceptos, utilidad y diseño para la dirección estratégica, dirección funcional y dirección opera-
tiva.

· La Información como base para un proceso de mejora Objetivos de los Sistemas de Información.- Tecnologías de la Información. Las Bases de Datos.

· Benchmarking. Valoración de la Casuística de un centro sanitario. Sistemas de información para la Gestión clínica, la Calidad Asistencial.

· Gestión del producto sanitario. Conjunto Mínimo Básico de Datos. Sistemas de Clasificación de Pacientes Grupos Relacionados con el Diagnóstico.

· Los Sistemas de Información para la Medición de la Calidad. Herramientas para medir la calidad. Sistemas de información para evaluar la Eficiencia clínica.

· S.I.S. para la evaluar la producción y financiación de Centros Sanitarios.

· Las nuevas tecnologías en Asistencia Sanitaria.

· La evaluación de las nuevas tecnologías. La importancia de la evidencia científica. Las agencias de evaluación de las tecnologías sanitarias

· La introducción de la teleasistencia sanitaria y la telemedicina

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.

G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.
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G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E24 - Conocer los conceptos de sistemas de información, tecnología de información y tecnología sanitaria. Clasificación y tipos

E25 - Conocer el cuadro de mando como herramientas de gestión. Cuadro de mandos integral

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase en el aula. 18 12

Clase Práctica. 6 4

Tutorías. 4 2

Evaluación 2 2

Lectura y búsqueda de información 24 0

Estudio personal 60 0

Realización y resolución de ejercicios y
trabajos prácticos

24 0

Preparación de presentaciones orales o
debates.

12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase en el aula. Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Practicas:Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con equipamiento especializado como los laboratorios o las salas de
demostraciones supervisadas por el profesor donde se estudian casos clínicos, análisis diagnósticos, problemas, etc. y donde se
fomentan los debates, se resuelven dudas y se realizan ejemplificaciones. Clase Práctica.

Tutorias: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso
de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca
de los trabajos, aplicaciones clínicas, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de exámenes.

Evaluación:Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en
que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera oportuno los ejercicios
de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos
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realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de
trabajos, sesiones prácticas, etc.

Lecturas y búsqueda de información: El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones
presenciales así como diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de
la bibliografía obligatoria así como textos complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los contenidos
asociados a esta materia.

Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión
del profesor responsable, de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje
significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual.

Preparación de presentación orales: Los diversos materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones
orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las
distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examenes 50.0 50.0

Realización de trabajos 50.0 50.0

NIVEL 2: GESTION AREA ECONOMICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La Evaluación económica de los servicios sanitarios. Conceptos. Programas y Finalidades.

· Evaluación política y estratégica. Evaluación táctica o de programas y evaluación operativa. Evaluación económica de Programas Sanitarios.

· Estudios coste- Efectividad y Coste beneficio.

· Gestión presupuestaria.

· Gestión Financiera y Auditora. El control de la activad económica y financiera del estado. El Control Interno en el Sistema de la Seguridad Social. Las auditorias
en el Sector Público. Análisis del Control Interno. La estructura de los Informes.

· Sistemas de Costes ABC.

· Las agencias de evaluación de tecnologías. Evaluación económica de las tecnologías sanitarias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.

G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.

G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E8 - Identificar propuestas e implantar medidas de gestión que permita una mejora en la eficiencia en la gestión.

E26 - Determinar las herramientas para evaluar y mejorar el proceso asistencial

E27 - Conocer los conceptos de la evaluación económica y los sistemas de información económicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase en el aula. 18 12

Clase Práctica. 6 4

Tutorías. 4 2

Evaluación 2 2

Lectura y búsqueda de información 24 0

Estudio personal 60 0

Realización y resolución de ejercicios y
trabajos prácticos

24 0

Preparación de presentaciones orales o
debates.

12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase en el aula. Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Practicas:Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con equipamiento especializado como los laboratorios o las salas de
demostraciones supervisadas por el profesor donde se estudian casos clínicos, análisis diagnósticos, problemas, etc. y donde se
fomentan los debates, se resuelven dudas y se realizan ejemplificaciones. Clase Práctica.
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Tutorias: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso
de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca
de los trabajos, aplicaciones clínicas, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de exámenes.

Evaluación:Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en
que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera oportuno los ejercicios
de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de
trabajos, sesiones prácticas, etc.

Lecturas y búsqueda de información: El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones
presenciales así como diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de
la bibliografía obligatoria así como textos complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los contenidos
asociados a esta materia.

Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión
del profesor responsable, de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje
significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual.

Preparación de presentación orales: Los diversos materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones
orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las
distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examenes 50.0 50.0

Realización de trabajos 50.0 50.0

NIVEL 2: NUEVOS MODELOS DE PROVISION

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tratará de profundizar en:

· Nuevos modelos de provisión a nivel hospitalario.

· Modelos concesional. Modelos de colaboración público-privada.

· Nuevos modelos de los servicios asistenciales.

· La organización multihospital. Fundamentos y experiencias.

· Modelo de dirección en los nuevos modelos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.

G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.

G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E37 - Identificar propuestas de mejora en la organización y que permita diseñar e implantar mejoras en la organización sanitaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase en el aula. 9 12

Clase Práctica. 3 4

Tutorías. 2 2

Evaluación 1 2

Lectura y búsqueda de información 12 0

Estudio personal 30 0

Realización y resolución de ejercicios y
trabajos prácticos

12 0

Preparación de presentaciones orales o
debates.

6 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase en el aula. Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Practicas:Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con equipamiento especializado como los laboratorios o las salas de
demostraciones supervisadas por el profesor donde se estudian casos clínicos, análisis diagnósticos, problemas, etc. y donde se
fomentan los debates, se resuelven dudas y se realizan ejemplificaciones. Clase Práctica.

Tutorias: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso
de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca
de los trabajos, aplicaciones clínicas, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de exámenes.

Evaluación:Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en
que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera oportuno los ejercicios
de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de
trabajos, sesiones prácticas, etc.

Lecturas y búsqueda de información: El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones
presenciales así como diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de
la bibliografía obligatoria así como textos complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los contenidos
asociados a esta materia.

Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión
del profesor responsable, de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje
significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual.

Preparación de presentación orales: Los diversos materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones
orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las
distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: MODULO 4: HERRAMIENTAS DE GESTION AVANZADAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ELABORACION UN PLAN DE NEGOCIO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tratará de profundizar en:

· Definición del producto/servicio.

· Plan de mercado. Análisis de mercado.

· Modelo de negocio. Identificar y modelizar oportunidades de negocio.

· Análisis de riesgo.

· Plan de implementación. Asignación de recursos.

· Plan financiero. Modelos de financiación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia Específica

PLNG1: Identificar oportunidad de negocio, diseñar e implementar un plan de negocio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.

G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.

G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E39 - Identificar oportunidad de negocio, diseñar e implementar un plan de negocio en el ámbito sanitario.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase en el aula. 6 12

Clase Práctica. 2 4

Tutorías. 1 2

Evaluación 1 2

Lectura y búsqueda de información 8 0

Estudio personal 20 0

Realización y resolución de ejercicios y
trabajos prácticos

8 0

Preparación de presentaciones orales o
debates.

4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase en el aula. Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Practicas:Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con equipamiento especializado como los laboratorios o las salas de
demostraciones supervisadas por el profesor donde se estudian casos clínicos, análisis diagnósticos, problemas, etc. y donde se
fomentan los debates, se resuelven dudas y se realizan ejemplificaciones. Clase Práctica.

Tutorias: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso
de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca
de los trabajos, aplicaciones clínicas, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de exámenes.

Evaluación:Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en
que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera oportuno los ejercicios
de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de
trabajos, sesiones prácticas, etc.

Lecturas y búsqueda de información: El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones
presenciales así como diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de
la bibliografía obligatoria así como textos complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los contenidos
asociados a esta materia.

Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión
del profesor responsable, de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje
significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual.

Preparación de presentación orales: Los diversos materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones
orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las
distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examenes 50.0 50.0

Realización de trabajos 50.0 50.0

NIVEL 2: GESTION DEL CONOCIMIENTO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tratará de profundizar en:

· Conocimiento. Concepto. Gestión del conocimiento. Concepto y tipos.

· Elementos de la gestión del conocimiento.

· El conocimiento en la organizaciones.

· Procesos fundamentales de la gestión del conocimiento.

· Instrumentos de la gestión del conocimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

GCON1: Identificar el conocimiento de las organizaciones, que permita mediante herramientas gestionar en favor de la misma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.

G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.

G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase en el aula. 6 12

Clase Práctica. 2 4

Tutorías. 1 2

Evaluación 1 2

Lectura y búsqueda de información 8 0

Estudio personal 20 0

Realización y resolución de ejercicios y
trabajos prácticos

8 0

Preparación de presentaciones orales o
debates.

4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase en el aula. Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase.

Practicas:Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con equipamiento especializado como los laboratorios o las salas de
demostraciones supervisadas por el profesor donde se estudian casos clínicos, análisis diagnósticos, problemas, etc. y donde se
fomentan los debates, se resuelven dudas y se realizan ejemplificaciones. Clase Práctica.

Tutorias: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso
de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca
de los trabajos, aplicaciones clínicas, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de exámenes.

Evaluación:Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a través de los resultados de aprendizaje en
que se concretan las competencias adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera oportuno los ejercicios
de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas evaluaciones se tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos
realizados y la participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con tutorías, foros, debate, exposición de
trabajos, sesiones prácticas, etc.

Lecturas y búsqueda de información: El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones
presenciales así como diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de
la bibliografía obligatoria así como textos complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los contenidos
asociados a esta materia.

Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión
del profesor responsable, de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje
significativo de los conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje virtual.

Preparación de presentación orales: Los diversos materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán para orientar
qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones
orales ya sean individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones individuales, se pondrán en juego las
distintas temáticas de los módulos, así como el modo de abordarlas desde las Ciencias Sanitarias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examenes 50.0 50.0

Realización de trabajos 50.0 50.0

NIVEL 2: GESTION DE PROYECTOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tratará de profundizar en:

· Definición de requerimientos. Alcance y objetivos.

· Elementos y fases de la gestión de proyectos

· Planificación, seguimiento, control y cierre.

· Gestión de incidencias. Gestión de cambios. Gestión de riesgos.

· Comunicación y reportings.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.

G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.

G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E42 - E42 Conocer la herramienta de gestión de proyectos y aplicarla en el ámbito de gestión hospitalaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase en el aula. 9 12

Clase Práctica. 3 4

Tutorías. 2 2

Evaluación 1 2

Realización y resolución de ejercicios y
trabajos prácticos

12 0

Preparación de presentaciones orales o
debates.

6 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: MODULO 6: TRABAJO FIN DE MASTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MASTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno seleccionará un tema relacionado con la gestión y planificación de servicios sanitarios y, tras realizar una recopilación preliminar de informa-
ción del estado actual de esa cuestión, determinará una hipótesis de trabajo con los objetivos correspondientes, diseñara un esquema de trabajo, rea-
lizará una búsqueda bibliográfica sistematizada u organizada y elaborará el estudio, con el fin de obtener unos resultados y concretar unas conclusio-
nes. El trabajo deberá integrar los contenidos formativos recibidos y estará orientado al desarrollo y a la evaluación de las competencias profesiona-
les recogidas en el presente plan de estudios.

El objeto de estudio del Trabajo Fin de Master estará vinculado a cualquiera de las áreas de conocimiento del master y será cada alumno quien selec-
cione la temática o ámbito de estudio. De ahí que no se puedan determinar de antemano los contenidos descriptores propios de la materia.

Se impartirán seminarios y realizarán tutorías para asesorar al alumno en el diseño y realización de un trabajo de fin de máster, definición de objeti-
vos, puesta a punto y aplicación de metodologías, obtención de resultados, procesado de datos, y elaboración de la memoria sobre un tema de ges-
tión hospitalaria donde se incluya además la discusión de los resultados, conclusiones y bibliografía consultada.

Podrá orientarse dentro de una de las siguientes alternativas:

· Identificación de un problema en el marco de una situación dentro del ámbito de gestión.

· Estudio de un aspecto general que afecte al contexto de la organización asistencial y propuesta de mejoras en la propia organización.

· Desarrollo de un enfoque innovador y su posible aplicación en la gestión de las unidades productivas y su integración con el resto.

· Implantación de un sistema de gestión de calidad.

· Propuesta de la importancia de los sistemas de información y la tecnología de la información y sanitaria.

· Proyectos de planificación estratégica en los diferentes niveles asistenciales y organizativos.

· Modelos de eficiencia clínica y de gestión que aporte mejoras en la organización.

Para ello, se establecen una serie de elementos comunes que debe incluir el Trabajo Fin de Master:

· Primera parte: título, datos y director, titulación, universidad, agradecimientos, índice de contenidos, etc.

· Segunda parte: introducción, objetivos, metodología, contribución del trabajo, conclusiones, líneas abiertas, etc.

· Tercera parte: bibliografía.

Cuarta parte: anexos, apéndices, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.

G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.

G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E38 - Tener la capacidad de elaborar una Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías. 13.5 9

Evaluación 1.5 1

Lectura y búsqueda de información 15 0

Estudio personal 15 0

Elaboración de la memoria TFM 90 0

Preparación de la defensa pública del
TFM.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa Pública del trabajo fin de master 75.0 75.0

Memoria del Trabajo Fin de Máster 25.0 25.0

5.5 NIVEL 1: MODULO 5: PRACTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PRACTICAS EXTERNAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas externas se desarrollan con las instituciones sanitarias con las que tenga acuerdo de colaboración la propia Universidad Católica de Mur-
cia mediante convenio o con acuerdos, en la que mediante la asignación de un tutor se garantice el logro de las competencias que conducen a una
formación profesionalizante. Las áreas de las prácticas externas se centrarán en las: Área Financiera, Área Gestión Clínica, Área Logística, Área de
sistemas de información y Área de Recursos Humanos.

Breve resumen de contenidos

· Conocimiento práctico del funcionamiento organizativo y de gestión donde se realizan las prácticas.

· Reconocimiento de los sistemas de información e indicadores de gestión.

· Modelo de gestión de calidad.

· Identificación de las áreas de gestión.

· Organización de recursos humanos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - ¿ G5: Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de financiación y modelos de provisión de los
servicios sanitarios.

G4 - 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.

G3 - Adquirir los conocimientos de planificación estratégica y planificación operativa de los recursos humanos, organizativos y
económicos de las organizaciones sanitarias.

G2 - 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.

G1 - 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, tanto en los aspectos de planificación
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios sanitarios, como también las correspondientes a las
responsabilidades públicas y privadas en materia sanitaria.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E9 - Conocer los diferentes estilos de dirección. Los fundamentos de la gestión de competencias, gestión del conocimiento y gestión
del talento.

E15 - Evaluar los nuevos modelos de organización interna. Los institutos clínicos. Conocer las experiencias en las instituciones
sanitarias que han implantado nuevos modelos innovadores de organización hospitalaria.

E16 - Conocer los indicadores de cada una de estas áreas que permiten monitorizar el funcionamiento adecuado de dichas unidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas 50 33.3

Tutorías. 10 6.7

Lectura y búsqueda de información 20 0

Estudio personal 20 0

Elaboración de la memoria de prácticas 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorias: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso
de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado acerca
de los trabajos, aplicaciones clínicas, casos prácticos y lecturas a realizar, afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el
aprendizaje de los alumnos, y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando para ello diferentes
herramientas informáticas como foros, chats, videoconferencias o autoevaluaciones.

Estudio personal: Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar posibles dudas a
resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje virtual y preparación de exámenes.

Lecturas y búsqueda de información: El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales expuestos en las sesiones
presenciales así como diversas fuentes relacionadas con la materia aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de
la bibliografía obligatoria así como textos complementarios y otras herramientas de apoyo que le ayuden a preparar los contenidos
asociados a esta materia.

Practicas externas Se realizarán prácticas en empresas relacionadas con el master (Hospitales, Clínicas,etc). El prácticum es el
conjunto de actuaciones que un estudiante/titulado realiza en un contexto natural relacionado con el ejercicio de una profesión.
Estas prácticas están diseñadas no tanto como una ¿práctica profesional¿ en estricto sentido sino como una oportunidad de
aprendizaje. Por lo tanto su misión es lograr aprendizajes profesionales en un contexto laboral sujeto a un cierto control.

Elaboración de la memoria Prácticas Externas: El alumno deberá presentar una memoria de la prácticas externas en el tercer
cuatrimestre del Máster en Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios bajo la supervisión de un tutor designado por el
Coordinador Académico, donde tendrá que incluir de forma explícita todas las competencias adquiridas durante este periodo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes del tutor interno de las Prácticas
Externas

25.0 25.0

Informes del tutor externo de las Prácticas
Externas

25.0 25.0

Memoria de prácticas Externas 50.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Católica San Antonio Profesor
colaborador
Licenciado

4 0 4

Universidad Católica San Antonio Profesor
Contratado
Doctor

4 100 4

Universidad Católica San Antonio Profesor Titular 24 100 23

Universidad Católica San Antonio Profesor
Visitante

68 41 69

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

95 5 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Dirección de Estudios de la UCAM gestiona la organización de la actividad académica a través de diferentes unidades de recogida de información,
planificación y control. Entre sus competencias y atribuciones está la de gestionar el desarrollo de la actividad docente, la evaluación del progreso y los
resultados del aprendizaje, y el control de los espacios y de los horarios.

Uno de los servicios con que cuenta la Dirección de Estudios es la Unidad de Análisis e Informes Académicos (UA), encargada de realizar el análisis
de los datos que generan distintos servicios universitarios.

Los informes que se generan en la UA tienen como finalidad facilitar al responsable académico el conocimiento de la situación en la que se halla su ti-
tulación, así como la evolución histórica generada en un determinado período de tiempo, de modo que sirva de referencia en la toma de decisiones es-
tratégicas para la mejora de los parámetros de calidad. Dichos datos se generan a través de una herramienta informática propia. Las tasas o índices,
que a su vez se agrupan en diferentes categorías, son:
· Graduación.

· Abandono.

· Eficiencia.

· No-presentados.

· Asistencia del profesor.

· Asistencia a foros, debates, chats del alumno.

· Período medio que tarda un alumno en superar el plan de estudios.

Estas tasas e índices pueden ser elaborados también para describir el rendimiento o evaluación académica del PDI, agrupando, en este caso, toda
la docencia impartida por un profesor, de igual modo que se realiza con los títulos. Del mismo modo, son las que se remiten al Director de Estudios
quien, en reuniones con cada responsable de título, lleva a cabo la toma de decisiones al objeto de aplicar las acciones de mejora correspondientes y/
o necesarias. Está previsto implicar, de manera paralela, al Responsable de Calidad de cada titulación para que éste pueda también aportar sus inicia-
tivas de mejora.

Las decisiones adoptadas por el responsable de la titulación, con los factores correctores que haya determinado en función de la información comenta-
da en el apartado anterior, se plasman en la Propuesta Docente que éste deberá elaborar para implantar en el curso académico siguiente.

Dicha Propuesta es planificada en un momento posterior, previo al inicio del curso, de modo que todo el claustro docente de la titulación sepa con
exactitud cuál será el desarrollo académico de cada una de las asignaturas en las que participa como profesor, las líneas de evaluación académica
que se seguirán y los requisitos formativos que se exigirá a los alumnos para la superación de la materia impartida.

Esta información se refleja en las correspondientes Guías Académicas, de las cuales dispondrá el alumno con anterioridad al inicio del curso.
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En el Máster, además, se valorará el progreso y resultados de aprendizaje a través de la Evaluación Continua, el Trabajo Fin de Máster y otras prue-
bas de evaluación pertinentes para tal fin.

Por último, y al objeto de contribuir a una mejora en el progreso y resultados de aprendizaje, el Equipo Directivo del Máster, junto con la Comisión
nombrada para dicho propósito, analizará la siguiente información:
· Resultados, tasas y resto de la información proporcionada por la Dirección de Estudios (expuestas en el apartado anterior).

· Información sobre el informe de satisfacción de los egresados realizada por el SOIL.

· Información sobre la satisfacción de las empresas obtenida a partir de los tutores en la empresa tras la realización de las prácticas por nuestros alumnos y a partir
de las reuniones con representantes de empresas realizadas a iniciativa de la titulación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://ucam.edu/servicios/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic-de-la-

universidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3000708-30013347 Máster Universitario en Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios-Universidad
Católica San Antonio

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24109460D Mariano Guerrero Fernández

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus de los Jerónimos, s/n. 30107 Murcia Murcia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

presidencia@ucam.edu 968278853 968277971 Director Master

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22894000F Jose Luis Mendoza Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus de los Jerónimos, s/n. 30107 Murcia Murcia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

presidencia@ucam.edu 968278853 968277971 Presidente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24109460D Mariano Guerrero Fernández

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus de los Jerónimos, s/n. 30107 Murcia Murcia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

presidencia@ucam.edu 968278853 968277971 Director Master
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :PTO2+ALEGAC 4_11_2014.pdf

HASH SHA1 :A0B4D8B351CB31FEDE681750B88E49B7CE0C594A

Código CSV :152363233259840155960305
Ver Fichero: PTO2+ALEGAC 4_11_2014.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :SIprevio_MGPSS.pdf

HASH SHA1 :39A8C7B42546F17919FDC8815513D60DD0FB6F88

Código CSV :135050912533381958551956
Ver Fichero: SIprevio_MGPSS.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :PTO5.1_5.4 4_11_2014.pdf

HASH SHA1 :A35EAD3041B419FB34D5BF01B69F8BB610BAEA34

Código CSV :152363243167758920651310
Ver Fichero: PTO5.1_5.4 4_11_2014.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Pto6_PROFESORADO_19-09-2014.pdf
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Ver Fichero: Pto6_PROFESORADO_19-09-2014.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :PUNTO62_MPGSS.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :punto8.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
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2.1 JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS.  


2.1.1 Interés académico 


La gran mayoría de las Universidades europeas y del continente americano 
tienen incluidas dentro de sus programas formativos la implantación de estudios en 
Gestión  y Planificación Sanitaria avalados por el gran impulso de los sistemas 
sanitarios el elevado coste de la sanidad asistencial, bien sea publica o privada, lo que 
obliga a  profesionalizar la gestión de los servicios sanitarios en el momento actual.  
Son diferentes  los mecanismos a los cuales se puede acceder a esta titulación  en cada 
Universidad en el momento actual. Habitualmente la formación  en planificación y 
gestión sanitaria se corresponde a un complemento a las licenciaturas en Ciencias de la 
Salud: Medicina, Enfermería, etc, así como en los  estudios de Economía y Gestión y 
planificación de Empresas. 


 
En  las Universidades americanas, el acceso a los estudios en gestión y 


planificación sanitaria  precisa de un nivel curricular en la licenciatura elevado, 
accediendo en tales estudios menos del 5% del total de los licenciados, dada la 
relevancia que estos profesionales ejercen en la vida pública y privada de esta sociedad.  
 
 En el ámbito europeo desde las escuelas de negocios, las facultades de Economía 
y Medicina se han desarrollado Departamentos dedicados a la Economía de la Salud, y a 
la gestión y planificación sanitaria a través de estudios postgrado a modo Master o 
como desarrollo curricular propio. 


2.1.2 Interés científico 


 
 El desarrollo de líneas de investigación de coste-efectividad de diferentes 
alternativas a los tratamientos médicos o de los factores condicionantes del nivel de 
salud de la población han sido llevados a cabo por los profesionales que asumirán la 
responsabilidad última del Programa de postgrado en gestión y planificación sanitaria. 
Estas líneas son: 
 Utilización de servicios sanitarios. Calidad asistencial.
 El impacto del envejecimiento poblacional en los servicios sanitarios.
 Eficiencia en las organizaciones sanitarias.
 Ética y gestión sanitaria.


 
Muchos de los temas en discusión en la gestión sanitaria, lo son en la medida que no se 
han podido evidenciar mediante trabajos científicos y más bien se han abordado desde 
la percepción o desde la ideología. Es por ello que la realización tesis doctorales en la 
gestión de los servicios sanitarios aportará valor en la discusión. 


2.1.3 Interés profesional 


La actual crisis de financiación del sistema sanitario en el entorno europeo 
debido a las altas expectativas de los ciudadanos, el envejecimiento de la población y el 
advenimiento de alta tecnología en el entorno sanitario han supuesto la causa 
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fundamental para que se necesiten profesionales altamente cualificados en estas 
materias, con capacidad investigadora a la hora de apoyar estudios  sobre la toma de 
decisiones en política sanitaria. Este es uno de los elementos claves para la implantación 
de postgrado oficial. 
  
 Además la aparición de nuevas fórmulas de gestión públicos-privada, la 
necesidad de introducir herramientas de gestión ya implantadas en otros sectores, la 
necesidad de formar a directivos que puedan liderar las organizaciones sanitarias y ser 
palanca del cambio son otras razones que refuerzan la necesidad de desarrollar un 
Master de Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios. 
 
 Tal como se puede revisar la normativa existente en el último apartado de este 
documento, la aplicación de las transferencias sanitarias ha generado 17 modelos de 
sistemas de salud que requieren formar a personal directivo que también pueda convivir 
con esta realidad. 
 


La finalidad del Master de Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios es 
aportar la formación suficiente en los aspectos teóricos y prácticos, para que a la 
finalización del mismo, los alumnos estén capacitados para el normal desempeño de la 
dirección de las organizaciones sanitarias, con especial énfasis en la en ámbito de la 
gestión y planificación de los servicios sanitarios de organizaciones sanitarias tanto del 
ámbito público como del privado.  
 
 
 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, tanto en los aspectos de planificación 
sanitaria, como en los de organización de centros proveedores de servicios 
sanitarios, como también las correspondientes  a las responsabilidades públicas y 
privadas en materia sanitaria. 


 


 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. 
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 Conocer las nuevas tendencias en los modelos de aseguramiento, modelos de 
financiación y modelos de provisión de los servicios sanitarios. 


 
Los retos de los hospitales del futuro 


El hospital del futuro, centro médico-tecnológico de alta capacidad diagnóstica y 
terapéutica, al que sólo se deberá acudir ante problemas severos y puntuales, dista 
mucho del actual, convertido en foco irresistible de atracción para la rápida actuación 
frente a patología que nunca le debió llegar, por su escasa envergadura y porque ha 
podido ser solucionada en el ámbito de la Medicina Primaria. 


Ésa, la Atención Primaria, está llamada a ser el referente sanitario fundamental 
para la población y no el hospital. Lo anterior, claro está, si además se cuanta con una 
eficaz medicina domiciliaria, una red de instituciones geriátrico-médicas para procesos 
crónicos y una Medicina Paliativa de calidad, además de con un importante acervo 
cultural para la promoción de hábitos de vida saludables. Asistimos a una dinámica que 
parece jugar a la contra: se crean grandes áreas de salud, fijando al hospital como su 
centro, como su más emblemática referencia. Allí se trasladan los órganos gestores y 
administrativos, y allí se instalan todas las direcciones; más despachos, más jerarquía, 
más nomenclatura: ¡craso error! que contribuye a favorecer la imagen de la institución 
hospitalaria como la mayor y mejor referencia del área, allá donde habrá que acudir 
siempre que surja algún problema. El lugar donde están los buenos médicos y la última 
tecnología. 


Si ya la atención sanitaria hospitalaria viene siendo víctima de su propio éxito, 
todo lo que venga a reforzar ese espejismo, contribuirá a su saturación y a su 
ineficiencia. 


Se precisan buenos hospitales, si es posible, excelentes, pero para ello, es 
imprescindible una nueva definición de sus objetivos y de los criterios clínicos de 
ingreso. No todo puede llegar al centro hospitalario, porque esa institución asistencial 
debe ser estación término, no apeadero fácilmente accesible según comodidad del 
viajero, versus usuario del sistema público de salud. No podemos continuar así; no es 
lógico ni práctico y, además, no es viable. 


Mayor optimización de la medicina primaria, más enfermería junto al médico y 
en el domicilio del enfermo, mejor acceso a las pruebas diagnósticas por parte de los 
médicos de familia y más implicación, a ese nivel sanitario, en el seguimiento y 
resolución final de los procesos; para ello contamos con médicos de familia y 
enfermeras, incuestionablemente bien formados. Habrá que intentar solucionar la 
paradoja consistente en haberlos formado en calidad y luego exigirles, antes que nada, 
cantidad. 


Tal vez se necesiten entidades casi exclusivamente diagnósticas o mixtas. 
Evidentemente, no estamos recomendando instalar quirófanos en el área de diagnóstico 
por imagen, en el laboratorio de bioquímica o en anatomía patológica, pero ahí están la 
radiología intervencionista, la quimioterapia onco-hematológica ó la punción-
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aspiración-biopsia (PAB) que, siendo esenciales, no son exclusivas del medio 
hospitalario. 


En definitiva, el hospital es el lugar al que “no hay que llegar”… es decir, al que 
deberíamos evitar que tuvieran que acceder la mayoría de los pacientes. Sólo aquellos 
cuyos procesos lo exijan indubitadamente y, desde luego, en ese caso, para recibir el 
mejor y el más sofisticado tratamiento, el que esté avalado por la evidencia científica. 


¿Quiénes deberán dirigir esos centros sanitarios, yacimientos de conocimiento 
para la asistencia, la docencia y la investigación? Los mejor capacitados para ello, que 
no siempre tendrán que coincidir con los amigos del partido en el poder (tampoco, 
evidentemente, serán idóneos los enemigos políticos declarados); han de ser los 
verdaderos líderes. 


De ahí la necesidad de disponer de directivos que puedan administrar la mejor 
asistencia sanitaria y respetar los derechos de los usuarios, transmitiendo seguridad y 
confianza. 


No hay más remedio que buscar a los más preparados, con formación y 
trayectorias acreditadas, capaces de abstraerse, por la vía de la profesionalidad, a los 
avatares y cambios políticos y de estar, ante todo y sobre todo, a su cometido, que no es 
otro que garantizar un servicio sanitario altamente cualificado. 


¿No constituye un contrasentido que se recicle al gerente cuando, tras su cese 
pasa de nuevo a la clínica, y que no se le prepare sistemáticamente, cuando desde ésta 
pasa a la gestión? 


Es perfectamente entendible, dado que la Medicina es una ciencia social de gran 
repercusión mediática, que quien tiene la responsabilidad de la macro-gestión sanitaria 
prefiera contar con personas fieles y leales, para llevar a cabo el día a día de la meso-
gestión en los centros asistenciales. Por lo tanto, no es absolutamente rechazable que un 
consejero autonómico nombre directores de “sus hospitales” a personas de “su 
confianza”, pero, a ser posible, que además sean seleccionados desde una perspectiva 
técnica. 


Designar a estos profesionales, debería ser una de sus mayores y más meditadas 
decisiones, y una vez tomada, otórgueseles autonomía para rodearse de un buen equipo, 
para ejercer la autoridad en el centro, para decidir cada día, para identificarse con el 
servicio público encomendado, con sus valores, sus objetivos y sus fines... y para 
responsabilizarse de sus aciertos y de sus errores. 


De lo contrario, nos moveremos, como sucede con frecuencia, en un mundo 
virtual, en el que, quien ostenta la dirección hospitalaria es, ante todo, correa de 
transmisión de aquel que lo nombró, gastando mucha de su energía en mostrarse 
políticamente correcto y mantener constantemente su aprecio. 


Esto es algo sutil, y como tal debe entenderse; no se puede generalizar, ni 
tampoco aportar protocolos o guías para el mejor método de elección de gestores, pero 
el mensaje que pretendemos trasmitir, sí es claro: los mejores, los más inteligentes, lo 
más honestos, los más identificados con el sistema público de salud y los más 
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responsables, porque el trabajo que se les encomienda es difícil y arriesgado; nada 
menos que garantizar la mejor atención sanitaria, en el último eslabón de la cadena 
asistencial, y en un entorno de universalidad, gratuidad y equidad, para una población 
altamente exigente, cuya expectativa es casi ilimitada, y que considera al deterioro, a la 
enfermedad y a la muerte, como fracasos de la Ciencia Médica y del Sistema Sanitario. 


Los directores tendrán que experimentar apoyo y reconocimiento, institucional y 
social, también por la vía salarial. No es lógico que el mayor responsable de la 
organización, cuya dedicación debe ser total, exclusiva y sin horario, tenga menos 
sueldo que cualquier otro facultativo de su hospital. 


Frente a la “gestión virtual”, gestión real y más autónoma de los hospitales del 
futuro. Frente a la politización como sesgo fundamental, liderazgo profesional como 
referente esencial. Frente al constante temor al cese, seguridad por la vía de la 
formación y el compromiso responsable. 


En la historia de las autonomías, hemos asistido a cambios políticos que 
produjeron relevos, casi inmediatos, de la práctica totalidad de los gestores sanitarios, y 
muchos de ellos manifestaron su sorpresa y perplejidad, ya que se consideraban, ante 
todo “técnicos”, cuando en realidad, ciertamente después de varios años, la mayoría lo 
eran... pero olvidaban ser “poli-técnicos”, dado el origen de sus nombramientos. 


 Como módulo optativo se incluyen 4 materias que ampliaran los módulos 
obligatorios, especializando a los alumnos en las herramientas de gestión avanzadas. 


2.1.4 Demanda potencial del título e interés para la sociedad y su zona de influencia. 


Por una parte la ubicación de la propia universidad permite acceso a varias 
comunidades autónomas como son Andalucía (Almería), Comunidad de Murcia, 
Comunidad Valenciana (Alicante) y Castilla la Mancha (Albacete). Con un elevado 
número de organizaciones sanitarias tanto en el ámbito público como privado, así como 
los hospitales con los nuevos modelos de gestión como son las concesiones 
administrativas (Modelo Alcira). La gestión sanitaria requiere sin duda tener 
competencias que deben de adquirirse mediante la formación. 


2.1.5 Normas reguladoras del ejercicio profesional 


El Master no tiene regulación ministerial.  


 


- Real Decreto 521/1987 de 15 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
estructura, organización y funcionamiento de los hospitales gestionados por el Instituto 
Nacional de la Salud. 
- Real Decreto 154/2007 de 6 de julio por el que se establecen los órganos directivos de 
la Consejería de Sanidad de Murcia. BORM de 9 de julio de 2007. 
-  Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias. BOE de 
22 de noviembre de 2003. 
- Ley 3/2003 de 6 de febrero de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Valenciana. 
BOE de 5 de marzo de 2003. 
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- Decreto 105/1986 de 11 de junio sobre ordenación de Asistencia Sanitaria 
Especializada y Órganos de Dirección de los Hospitales. 
- Plan estratégico y estatutos de la Sociedad Española de Directivos de la Salud. 
SEDISA. 
- Informe sobre la Profesionalización del Directivo Sanitario. 
- Decreto 462/1996, de 8 de octubre, por el que se modifica el Decreto 
105/1986, sobre Ordenación de Asistencia Sanitaria y Órganos de  Dirección 
de los Hospitales en Andalucía. 
Ley 8/1997 de 26 de junio de ordenación sanitaria de Euskadi. 


 


Justificación de la modalidad semipresencial 


La Universidad Católica San Antonio cuenta con un Campus Virtual en cuya 
gestión y dinamización nos avalan ya más de 10 años de experiencia, por medio del 
llamado Sistema E-learning, un entorno global de aprendizaje que intenta flexibilizar la 
metodología universitaria únicamente presencial apoyándose en la utilización nuevas 
tecnologías. Este sistema contiene ideas claves desde la perspectiva de una educación 
abierta, flexible y cercana, basada en la potenciación de sistemas de autoaprendizaje y 
autorregulación del propio aprendizaje. La titulación propuesta se impartirá en la 
modalidad de enseñanza-aprendizaje semipresencial, por lo que se precisa de algunos 
medios que detallamos en el punto 7 de esta memoria.  


El sistema de enseñanza virtual se basará en el entorno de enseñanza virtual de que 
dispone la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y que se viene utilizando desde 
hace más de diez años para la impartición de titulaciones en modalidad blended 
learning. Este curso académico hemos implementado un nuevo campus virtual basado 
en la plataforma Sakai (http://sakaiproject.org/). Esta plataforma es un proyecto de 
código abierto para la gestión de cursos y el aprendizaje colaborativo, creada para dar 
soporte al mundo universitario y con amplio abanico de funciones, documentación y 
prestaciones para el mismo.  


De igual modo, a lo largo de los más de diez años de experiencia hemos tenido un 
importante número de estudiantes que compaginaban sus estudios con su actividad 
profesional o sus circunstancias y responsabilidades personales. Ante estas 
circunstancias el estudiante ha visto en la formación semipresencial, y con ayuda de las 
plataformas virtuales, una forma de poder llevar a cabo sus aspiraciones formativas 
universitarias. Esta circunstancia ha hecho que el estudiante demandara cada vez más 
reformas en los procesos de aprendizaje de la universidad y en la propia metodología 
utilizada por el profesorado, que le ayudara en su proceso formativo fuera del aula. Para 
dar respuesta a esta demanda, la Universidad, desde sus inicios, han desarrollado 
herramientas virtuales para ayudar a estos estudiantes. La importancia que la 
universidad ha dado a este sistema de enseñanza se manifiesta en los años de 
funcionamiento de esta herramienta, como hemos indicado anteriormente, y en la 
formación impartida al profesorado para su utilización tutelada por el Director del 
Campus Virtual de la Universidad.  
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La dirección del Master, con la autorización del Consejo de Gobierno de la Universidad, 
lo ha decidido ofertar, una vez verificado, en la modalidad semipresencial, no on-line, 
con el fin de enfocar las clases presenciales hacia el desarrollo práctico de la teoría 
ofrecida a los alumnos a través del campus virtual, todo ello reforzado, además, a través 
de unas tutorías académicas presenciales debidamente planificadas. Esta necesidad del 
mercado, que pretendemos cubrir con la nueva modalidad del título, es la que justifica, a 
nuestro entender, la idoneidad de la modalidad semipresencial. 
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ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE 
 


Criterio 5. Planificación de las Enseñanzas 
 
Se ha modificado el plan de estudios dejando al mismo sin optativas y con carácter
exclusivamente profesional. Además se incluye un módulo de prácticas externas. Sin 
embargo, siguen apareciendo asignados 0 créditos para las Prácticas Externas y 2 
créditos para las optativas. Esto debe corregirse. Por otra parte, se considera el Trabajo 
de Fin de Master preferentemente como un trabajo de investigación, lo que no 
concuerda con los objetivos de aprendizaje propuesto. Esto debe subsanarse. 


 
 
 
Acción correctora: 


 DE TÍT 


Tras el repaso a la memoria comprobamos que la asignación de las Practicas 
Externas es de 6 ECTS y que la optatividad del plan de estudios fue eliminada 
en las anteriores alegaciones (Apart 1.2 y 5.1).  
 
Nos hemos dado cuenta que en el pdf del aprt 5.1 en el 5.1.1 hay un error que 
procedemos a subsanar. Dicho error es el siguiente:  
 


Por cada crédito ECTS se atribuyen 25 horas de trabajo para el alumno. En 
cuanto a las Materias Obligatorias y Optativas, se atribuye un 20 % para las 
actividades presenciales, es decir, 5 horas por crédito y un 80 %, 20 horas, 
recae en el trabajo autónomo del alumno no presencial, tal y como se 
describirá más adelante. La presencialidad de los módulos correspondientes al 
Trabajo Fin de Máster y las prácticas externas, es distinta a la de las Materias 
Obligatorias.  


 


Por otro lado, referente a “…..se considera el Trabajo de Fin de Master 
preferentemente como un trabajo de investigación, lo que no concuerda con los 
objetivos de aprendizaje propuesto”, esto no fue objeto de subsanación en la 
anteriores alegaciones. Entendemos que el carácter del master es 
profesionalizante.  No obstante se ha introducido en los contenidos del Trabajo 
Fin  de Master el siguiente párrafo:   


“El alumno seleccionará un tema relacionado con la gestión y planificación de 
servicios sanitarios y, tras realizar una recopilación preliminar de información 
del estado actual de esa cuestión, determinará una hipótesis de trabajo con los 
objetivos correspondientes, diseñara un esquema de trabajo, realizará una 
búsqueda bibliográfica sistematizada u organizada  y elaborará el estudio, con 
el fin de obtener unos resultados y concretar unas conclusiones. El trabajo 
deberá integrar los contenidos formativos recibidos y estará  orientado al 
desarrollo y a la evaluación de las competencias profesionales recogidas en el 
presente plan de estudios”. 
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


CALENDARIO DE IMPLANTACION 2014 2014-2015 2015 
INICIO ACTIVO FIN 
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7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y 
SERVICIOS DISPONIBLES 


7.1.1 Justificación de la enseñanza semipresencial 


La Universidad Católica San Antonio de Murcia estableció tres objetivos estratégicos 
fundamentales para la educación que no es presencial: 


� Fomentar un aprendizaje autónomo, apoyado en la experiencia del alumno. 


� Fomentar la educación permanente, durante y después del periodo académico. 


� Enseñanza innovadora y de calidad, haciendo uso de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC). 


Los dos primeros objetivos concuerdan con la filosofía del EEES, donde el alumno es el 
centro del proceso educativo. Sin lugar a dudas, la educación a distancia fomenta el 
aprendizaje autónomo y despierta en el futuro egresado la inquietud por la formación 
continua.  


Ambos objetivos requieren de una base tecnológica importante que mejore la calidad de 
la docencia mediante el uso de las nuevas tecnologías eliminando la barrera de la 
distancia. En este sentido, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en concreto 
el grupo de investigación “Redes de Información Corporativas”, cuenta con una amplia 
experiencia en el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación y, en particular, a la educación a distancia. 


Una de las líneas de trabajo de dicho grupo, constituido por 10 miembros, está orientada 
al campo de la enseñanza a distancia y en el presente año ha participado en los 
congresos y conferencias más representativos en este área, tanto a nivel nacional como 
internacional. Entre ellos, la Conferencia Web Internacional e-Learning 2010 
organizada por ITMadrid (http://www.itmadrid.com//pags/itmadrid-conferencia-
elearning-2010.htm), el Congreso de Sakai España 
(http://confluence.sakaiproject.org/pages/viewpage.action?pageId=67111992), y 
Congreso de Sakai Europa (http://sakaiproject.org/sakai-european-regional-conference-
2010). Al mismo tiempo, se está elaborando una tesis doctoral que tiene como uno de 
sus objetivos principales desarrollar un sistema de generación de exámenes mediante 
técnicas de lógica difusa, como herramienta de apoyo a la labor docente. 


Los primeros datos obtenidos por el grupo reflejan que el número de alumnos que 
superan las asignaturas, y adquieren las competencias establecidas, está dentro de la 
media, y que incluso se mejoran los resultados de la modalidad presencial en algunos 
aspectos.  


Las instalaciones de la Universidad cumplen los requisitos y las exigencias materiales 
mínimas de conformidad con el R.D. 557/91 de fecha 12 de abril, y cumplen con las 
directrices que la Ley 51/2.003 de 20 de diciembre establece sobre accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad e igualdad de oportunidades. 
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AULAS: Todas las aulas de tutoría están totalmente equipadas con equipos multimedia 
y audiovisuales, es decir, ordenador, cañón retroproyector, televisión, video/DVD, 
proyector de transparencias y de diapositivas. Las medidas de las mismas son muy 
diversas, estando preparadas para su ocupación según el número por grupo y siempre 
cumpliendo la relación de 1,25 o 1,50 m2/estudiante, estando perfectamente iluminadas 
y dotadas con equipos de aire acondicionado para verano e invierno. 


BIBLIOTECA: La Biblioteca, ubicada en el edificio monumental, cuenta con la 
hemeroteca, mediateca, sala de estudio y acceso libre a Internet y de video televisión. 
Sirviendo de apoyo para estudiantes e investigadores y dotada de los medios técnicos y 
equipamiento necesario para su correcto funcionamiento; estando totalmente 
informatizada. 


EDIFICIO MONUMENTAL: Está formado por cuatro plantas, cuyo eje central es el 
claustro. En este edificio están ubicados los servicios administrativos y de Gobierno de 
la Universidad, destacando: Presidencia, Rectorado, Vicerrectorados, Secretaría 
General, Secretaría Central, Jefatura de Estudios, Salas de estudio de profesores, 
Servicios Informáticos, Salón de Actos con una capacidad de unas doscientas personas, 
Sala de Grado de defensa de tesis, Biblioteca, etc. 


Anexo al edificio y formando parte del monumento, destaca su majestuosa Iglesia de 
estilo barroco murciano, que con una capacidad para más de 1.000 personas es también 
utilizada, además de lugar de culto, como gran salón de actos de la Universidad, donde 
se celebran los actos oficiales de apertura de curso, conferencias, congresos, simposios, 
etc. Estando perfectamente equipada con equipo de realización de televisión, 
videoconferencia y equipo multimedia. 


PABELLÓN DE SERVICIOS: Cuenta con Cafetería y Restaurante, Servicio de 
Reprografía, Librería Merchandising, Servicio de Actividades Deportivas y Botiquín. 


Las prácticas externas de los estudiantes de los Títulos se encuentran centralizadas en el 
SOIL (Servicio de Orientación e Información Laboral) que depende del Vicerrectorado 
de Alumnado. 


El Título dispondrá de documentos en los que se registra el centro, número de plazas, 
coordinador del centro, duración, ubicación de los estudiantes, horario y nombres de los 
profesionales tutores en los centros en el caso de prácticas curriculares. Así mismo, 
desde el SOIL se remite anualmente un informe a la Dirección del Título con toda la 
información referente a la realización de prácticas extracurriculares. En el Título 
existirán profesores encargados de la coordinación tanto de las prácticas curriculares 
como extracurriculares. 


Los servicios, equipamientos e infraestructuras descritos a continuación, se ajustan a las 
necesidades previstas para el desarrollo del plan formativo del Máster se ajustan a los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos (Ley 51/2.003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad). 


Tanto la descripción de los recursos e infraestructuras disponibles como la estimación 
de los necesarios para la puesta en marcha del Máster, se han establecido a partir de un 
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estudio  que garantiza el funcionamiento de los servicios correspondientes a las 
enseñanzas impartidas. 


La Universidad Católica San Antonio cuenta con un Campus Virtual en cuya gestión y 
dinamización nos avalan ya 10 años de experiencia. Se trata de un entorno global de 
aprendizaje que intenta flexibilizar la metodología universitaria únicamente presencial 
apoyándose en la utilización nuevas tecnologías.  


Hasta este curso académico, hemos utilizado una  plataforma virtual de desarrollo 
propio, que ha ido adaptándose a las necesidades de cada una de las titulaciones. En este 
momento cuatro titulaciones están trabajando con una nueva plataforma de software 
libre (Sakai) que desde esta Dirección y en estrecha colaboración con el Servicio de 
Informática se ha adaptado a las nuevas necesidades de las mismas. Asimismo hemos 
contado con la inapreciable colaboración de numerosos profesores para llevar a cabo el 
desarrollo óptimo en lo referente a las herramientas ofrecidas. Lo más destacado de este 
proyecto es la versatilidad de configuración que además es decidida según sea la 
modalidad de docencia.  


La Dirección del Campus Virtual desde el curso académico 1999/00 viene desarrollando 
cursos de formación en materia de nuevas tecnologías, que abarcan desde el manejo del 
campus virtual, creación de materiales (escrito, audio, video), etc.,  dirigidos a todo el 
profesorado, personal de administración y servicios y alumnado.  


Es evidente que hace diez años había cierta reticencia a la utilización de estos sistemas 
ya que cuestionaban la figura del profesor, por lo que la temática de dichos cursos en un 
primer momento fue la de  mostrar  al profesorado una herramienta de trabajo, no muy 
extendida en aquel momento, que podía ser de gran ayuda a la docencia presencial.  


El curso académico 00/01 trajo consigo la primera titulación en una modalidad 
semipresencial, el segundo ciclo en  Antropología Social y Cultural. Esta carrera utilizó 
y aún sigue utilizando un sistema mixto de aprendizaje (blended learning) que se 
caracteriza por sesiones por videoconferencia o streaming que se complementan con 
clases presenciales y también con  un eficaz régimen de tutorías a través del correo 
electrónico, foros, chat e incluso por webcam, haciendo posible un atención 
personalizada y no dejando solo al alumno durante su proceso de aprendizaje algo clave 
en estas modalidades de enseñanza. 


Desde la Dirección de Campus Virtual todos los años se realizan cursos de formación 
para el profesorado de nueva incorporación durante los meses de junio, julio, septiembre 
y febrero. El objetivo de los mismos es  aportar al docente una visión global de las 
herramientas que conforman el mismo. En esa misma línea, en una segunda fase del 
curso, profundizamos en las herramientas específicas que va a utilizar cada titulación. 
Así por ejemplo, para las titulaciones semipresenciales y online, nos centramos sobre 
todo en la creación de materiales para formación online, seguimiento del alumno, 
tutorización y evaluación. Igualmente también se forma al profesorado en el manejo de 
la sala de videoconferencia, streaming y se profundiza en el uso didáctico de la misma.   


Podemos afirmar que todo el profesorado de la universidad conoce a fondo el manejo y 
que está familiarizado con las herramientas del campus virtual. De igual modo, todo el 
profesorado que ha impartido, hasta la fecha o que el próximo curso va a impartir 
docencia semipresencial u online, ha realizado un curso de formación sobre la creación 


cs
v:


 1
45


94
77


54
23


28
88


18
99


60
40


4







de materiales (MELETE herramienta para creación de cursos SCORM) para este tipo de 
enseñanza, de cómo evaluar y tutorizar a su alumnado. Tan solo quedará pendiente 
realizar esta formación a las nuevas incorporaciones para el curso que comenzará el 
próximo septiembre 


Por medio del citado sistema, cada titulación tiene su espacio virtual destacando dos 
apartados principalmente: 


1. Gestión docente: Cada uno de los módulos de la programación tiene un apartado 
independiente con su programa, apuntes, trabajos, ficha del profesorado, bibliografía y 
herramientas de apoyo a la docencia como chats, foros o tutorías virtuales. 


En este espacio cabe destacar el chat como estrategia pedagógica de evaluación 
formativa, al ser considerado como una herramienta interactiva sincrónica que permite 
establecer diálogos de discusión, reflexión para generar conocimientos y 
retroalimentación inmediata. 


Otra herramienta a destacar es el foro, dirigido a la autoevaluación, ya que permite 
desarrollar un tema específico, y cuya dinámica permite a los estudiantes ir nutriendo y 
generando un debate con los diferentes planteamientos e intervenciones que realicen. 
Estas serán moderadas por el profesor hacia el propósito formativo. 


Con la herramienta de calendario conseguimos marcarles a los alumnos una 
planificación de las distintas materias estableciendo la duración de cada Unidad 
Didáctica y destacando diferentes actividades como exámenes, conferencias, debates, 
fecha de entregas de prácticas, y en general, cualquier evento relacionado con la 
materia. Esta herramienta de calendario se complementa con la herramienta de 
anuncios, la cual permite comunicar de forma eficaz cualquier información de interés 
para los alumnos. 


Cualquier nuevo anuncio, material, tarea, etc., cuenta con un sistema  automático de 
notificación a los alumnos, consistente en el envío de un correo electrónico. 


La herramienta exámenes incluida en Sakai permite gestionar todo lo relativo a 
exámenes, desde la creación de un examen hasta la corrección automática de éste, 
pudiendo insertar comentarios explicativos para cada respuesta. Los exámenes, tanto de 
preguntas, tales como tipo test, encuesta, respuesta corta, rellenar espacios, respuesta 
numérica, relacionar, verdadero/falso, grabación de audio, etc. Pueden ser programados 
en el tiempo y asignarles una duración determinada. 


La herramienta tareas nos permite publicar las prácticas de la asignatura, pudiendo 
escribir las especificaciones de dicha práctica y adjuntando un archivo con estas. Se 
puede marcar para que la tarea forme parte de la nota final del curso, o publicarlas como 
simples tareas que no tendrán repercusión en la nota final. 


Este apartado se completa con un eficaz régimen de tutorías (Webcams, email, teléfono) 
mediante el cual el alumno podrá solventar cualquier duda en su proceso de aprendizaje. 


2. Gestión administrativa: Cada alumno puede consultar su expediente, recibir avisos 
y realizar solicitudes, etc. Engloba los mismos servicios que proporciona la Secretaría 
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Central de la universidad en modo “a distancia”. En él se puede descargar 
documentación, realizar solicitudes “a distancia” (admisión, confirmación de plaza, 
prematrícula, certificados, beca, convalidaciones, título, etc.), acceder al expediente 
persona, impresos, guías de información, consultar el tablón de anuncios, entre otros. 


La docencia no presencial con trabajo autónomo del estudiante se complementará con 
sesiones a distancia, mediante la impartición de seminarios tanto presenciales como por 
videoconferencia o retransmisión. Estas sesiones serán grabadas y editadas para facilitar 
que el alumno pueda a posteriori visionarlas como recurso en el campus virtual. En la 
actualidad y si la formación de máster lo requiere, permite conectar (a través de RSDI e 
IP) a distintas sedes de alumnos previamente dispuestas, posibilitando así una 
comunicación multidireccional. 


Para lograr con éxito las actividades formativas, la UCAM dispone de toda una 
infraestructura de hardware, software y de comunicaciones necesarias, entre las que 
podemos destacar: 


 Una sala de videoconferencia y docencia “a distancia” gestionada por el 
Departamento de Campus Virtual. Esta sala tiene equipo Polycom VSX 7000 
para videoconferencia con matriz de conmutación (Extrom MKP 3000) que 
permite la conmutación a PX, y a todo tipo de dispositivos audiovisuales. El 
equipo para videoconferencia cuenta con dos cámaras (que cubren distintos 
puntos: profesor, pizarra, pantalla de proyección, alumnos) y con diferentes 
medios de apoyo (conexión con ordenador, lo que despliega todas las 
posibilidades internas, dvd, equipo de sonido, proyector). Sus posibilidades 
técnicas aplicadas a la docencia pueden resumirse en: 


o Participación e intervención simultánea de los alumnos desde cualquier 
sede en tiempo real. 


o Interconexión real de los equipos informáticos del profesor y de los 
alumnos en las sedes, a través de Internet. 


o Control visual de todos los grupos conectados. 
o Control, por parte del profesor, de la imagen que se envía a los alumnos. 


 Un segundo equipo de videoconferencia móvil (Polycom Viewstation MP), 
también gestionado por el Departamento de Campus Virtual, que permite 
realizar cualquier sesión formativa desde cualquier aula de la universidad con 
los mismos servicios que el anterior. Ambos equipos tienen un servicio de 
mantenimiento integral que cubre cualquier reparación en un plazo no superior a 
72 horas y que garantiza a su vez la sustitución en caso de no ser posible la 
reparación. 


 Videostreaming que es la retransmisión de archivos multimedia a través de 
Internet. Esta retransmisión puede ser en directo o diferido y se complementa 
con la herramienta de chat y foro. La Ucam ofrece la posibilidad de retransmitir 
en directo Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no 
haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta 4 equipos móviles. 


 Equipamiento multimedia y software necesario para generar material docente de 
alta calidad. 


 Conexión a Internet y a redes de Ciencia, tecnología e Investigación a través de 
un enlace FAST Ethernet (de 100 megabite/s) y redes de comunicación de área 
local con conexiones a GigabitEthernet (1000gb/s) que garantizan un ancho de 
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banda y de comunicación capaces de dar soporte con solvencia a las necesidades 
del título. 


 Sistema de alimentación continúo garantizado a través de SAI de 100 Kva. 
Alimentado por dos líneas independientes y un grupo de alimentación 
independiente de proveedor, a nivel de centro para garantizar un servicio 
continúo a todos los usuarios. 


La Universidad cuenta con los recursos materiales y servicios para el desarrollo del 
Máster Universitario en Enfermería de Salud Laboral, pero es preciso realizar un 
proceso de modernización y ampliación constante. Para ello, el centro cuenta con un 
Plan Anual de Previsión de Infraestructuras para la renovación y actualización de los 
equipos informáticos y software en las aulas y laboratorios, que se continuará 
desarrollando y ampliando para lograr una total cobertura de las necesidades futuras. 


7.1.2 Servicios disponibles centralizados 


La UCAM dispone del personal cualificado, con vinculación exclusiva, de 
administración y servicios necesario para garantizar la calidad de la docencia, de la 
investigación y de la formación del estudiante, a través de los distintos servicios que se 
encuentran centralizados, que prestan su apoyo a toda la Comunidad Universitaria y que 
por lo tanto dan la cobertura necesaria y suficiente a la titulación del Máster: 


 Secretaría Central.  


 Servicio de Informática. 


 Administración.  


 Recursos Humanos. 


 Servicio de Reprografía.  


 Servicios Generales (Conserjerías, Personal de Control y Seguridad, Personal 
Auxiliar de Laboratorios y Prácticas, Servicio de Cafetería y Eventos, Limpieza). 


 Biblioteca.  


 Servicio de Información al Estudiante. 


 Unidad Técnica de Calidad. 


 Jefatura de Estudios.  


 Campus Virtual. 


 Extensión Universitaria. 


 Servicio de Orientación Laboral. 


 Servicio de Evaluación y Asesoramiento Psicológico.  


 Vicerrectorado de Alumnado. 


 Oficina de Relaciones Internacionales. 


 Servicio de Publicaciones.  


 Servicio de Actividades Deportivas. 
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 Servicio de Evaluación y Seguimiento Psicológico.  


 Cuerpo Especial de Tutores. Es el encargado del seguimiento personal y 
académico de los estudiantes, a través de tutorías personalizadas. 


Estos dos últimos están, compuestos por titulados universitarios con vinculación estable 
y dedicación exclusiva (principalmente pedagogos y psicólogos). 


Y por último, la Capellanía de la Universidad, integrada por un importante número de 
sacerdotes encargados de la formación humana y cristiana, conforman los recursos con 
los que la UCAM cuenta para la consecución de uno de sus objetivos primordiales, el 
desarrollo en la formación integral del estudiante. 


7.1.3 Servicios de Mantenimiento General 


La Universidad se encuentra en fase de rediseño de un Sistema Interno de Garantía de 
Calidad (SGIC) aplicado a toda la Universidad en base a las directrices del Programa 
AUDIT de ANECA. Entre los procedimientos que integran el SGIC existen dos 
procedimientos clave para garantizar la gestión de los recursos materiales y la gestión 
de prestación de servicios que garantizan la impartición de las actividades formativas 
planificadas: 


 Gestión de los recursos Materiales. PA01. Directriz AUDIT 1.4. 


 Gestión de la Prestación de servicios. PA02. Directriz AUDIT 1.4. 


Estos dos procedimientos incluyen todos los mecanismos para realizar o garantizar la 
revisión y el mantenimiento de todos los materiales y servicios disponibles, además de 
los informáticos y bibliográficos. 


Además, existe un servicio específico de atención al usuario y mantenimiento 
informático, encargado principalmente de la revisión, reparación (o sustitución), y 
actualización de los equipos y sistemas informáticos. 


En la Universidad se realiza un inventario anual del material fungible y no fungible, así 
como del estado del mobiliario, para detectar las alteraciones y anomalías que hayan 
podido producirse como consecuencia del transcurso del año académico. Cada profesor 
realiza, anualmente, la previsión y solicitud de material necesario para el desarrollo de 
su actividad docente. Existen también mecanismos de control del gasto de material 
durante el curso académico, que permiten conocer en cada momento las existencias 
disponibles. 


7.1.4 Recursos materiales generales 


1. Intranet de la universidad, compuesta por: 


 Red Wi-fi en todo el recinto de la Universidad: Permite el acceso a Internet con 
equipos móviles (portátiles o PDA’s) desde cualquier lugar del campus, tanto a 
los estudiantes como a los profesores. 


 Red Fija de datos que permite el acceso y conexión de ordenadores desde 
cualquier ubicación de la UCAM. 
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2. Cinco aulas de aplicación informática: La Universidad cuenta actualmente con 5 
aulas de aplicación informática, con aproximadamente 200 ordenadores, todos ellos con 
conexión a Internet. Estas aulas se utilizan para la docencia de algunas asignaturas y la 
realización de exámenes, y además, son usadas de forma libre por los estudiantes 
cuando no están ocupadas. 


7.1.5 Recursos materiales y Servicios disponibles específicos de la titulación de 
Máster Universitario en Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios 


1. Recursos Bibliográficos y de Acceso a Información 


 Monografías: La Biblioteca General de la UCAM cuenta con 6.006 títulos 
monográficos con un total de 15.585 volúmenes. Estos títulos son revisados 
anualmente para su actualización en función de su demanda y de las 
recomendaciones bibliográficas recogidas en la Guía Docente anual. 


 Publicaciones seriadas: La Hemeroteca cuenta con 87 publicaciones seriadas 
específicas de la Titulación, de periodicidad semanal, mensual, trimestral y anual. 


 Recursos electrónicos: Desde la página Web de la Biblioteca General de la 
UCAM (http://www.ucam.edu/biblioteca/) se tiene acceso a una serie de sitios 
Web de interés para las actividades docentes y de formación de la Titulación. 


2. Aulas para los alumnos 


Se dota a la titulación de una macroaula de 140 plazas para uso de exámenes u otras 
actividades que requieran dicha capacidad, y de 2 aulas de una capacidad de 70 alumnos 
donde se desarrollarán las clases teóricas o lo que se estime oportuno. La capacidad 
total de estos espacios docentes sería de 280 alumnos. Según las plazas ofertadas, 
cuando estuviese implantado el Máster en su totalidad, curso 2.012-2.013, el máximo de 
alumnos que podría haber sería de 120 alumnos teniendo en cuenta las 60 plazas 
ofertadas de ingreso por cada curso. Igualmente, para realizar las sesiones prácticas se 
dispone de 2 salas de demostraciones con capacidad para 30 alumnos cada una de ellas 
y una sala de simulación para 20 alumnos. 


Las clases teóricas, prácticas y tutorías se impartirán en las aulas siguientes: 


 Macroaula: Con capacidad para 140 estudiantes en asiento fijo, con pizarra, 
cañón de vídeo, cámara de video, retroproyector de transparencias y de 
diapositivas, pantalla telescópica, ordenador con conexión a Internet para el 
profesor, red wi-fi y acceso al campus virtual. 


 Aula 1: Con capacidad para 70 estudiantes en asiento fijo, con pizarra, cañón 
de vídeo, cámara de video, retroproyector de transparencias y de diapositivas, 
pantalla telescópica, ordenador con conexión a Internet para el profesor, red wi-fi 
y acceso al campus virtual. 


 Aula 2: Con capacidad para 70 estudiantes en asiento fijo, con pizarra, cañón 
de vídeo, cámara de video, retroproyector de transparencias y de diapositivas, 
pantalla telescópica, ordenador con conexión a Internet para el profesor, red wi-fi 
y acceso al campus virtual. 
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7.2 Realización de las practicas Externas  


Convenios y tutores para prácticas externas 


Todas las empresas en las que los estudiantes realicen estas prácticas deben tener según 
la normativa de la Universidad, un convenio firmado y en vigor con la UCAM. Con 
estos convenios se asegura la totalidad de las prácticas a todos los alumnos del Máster.   


A continuación se expone la siguiente tabla indicando la empresa, el números de plazas 
y la organización de las prácticas dentro de las mismas.  


Empresas Nº de plazas Organización 


Hospitales Públicos del 
Servicio Murciano de la Salud 


10 


Dirección. Gerencia. Dirección 
Médica. Dirección Enfermería. 
Dirección Gestión. Área de 
Calidad. Área de Compras. 
Área Financiera. Área de 
Sistemas de Información. 
Área de RRHH. 


Hospital San Carlos. Murcia 2 


Dirección. Gerencia. Dirección 
Médica. Dirección Enfermería. 
Dirección Gestión. Área de 
Calidad. Área de Compras. 
Área Financiera. Área de 
Sistemas de Información. 
Área de RRHH. 


Hospital San Jaime. 
Torrevieja 


2 


Dirección. Gerencia. Dirección 
Médica. Dirección Enfermería. 
Dirección Gestión. Área de 
Calidad. Área de Compras. 
Área Financiera. Área de 
Sistemas de Información. 
Área de RRHH. 


Hospital La Vega, Murcia 2 


Dirección. Gerencia. Dirección 
Médica. Dirección Enfermería. 
Dirección Gestión. Área de 
Calidad. Área de Compras. 
Área Financiera. Área de 
Sistemas de Información. 
Área de RRHH. 


Hospital San José 
Alcantarilla, 


2 


Dirección. Gerencia. Dirección 
Médica. Dirección Enfermería. 
Dirección Gestión. Área de 
Calidad. Área de Compras. 
Área Financiera. Área de 
Sistemas de Información. 
Área de RRHH. 


Virgen de la Caridad, 
Cartagena 


2 


Dirección. Gerencia. Dirección 
Médica. Dirección Enfermería. 
Dirección Gestión. Área de 
Calidad. Área de Compras. 
Área Financiera. Área de 
Sistemas de Información. 
Área de RRHH. 


Hospital de Molina. 2 Dirección. Gerencia. Dirección 
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Actualizado. Médica. Dirección Enfermería. 
Dirección Gestión. Área de 
Calidad. Área de Compras. 
Área Financiera. Área de 
Sistemas de Información. 
Área de RRHH. 


Hospital Mesa del Castillo 2 


Dirección. Gerencia. Dirección 
Medica. Dirección Enfermería. 
Dirección Gestión. Área de 
Calidad. Área de Compras. 
Área Financiera. Área de 
Sistemas de Información. 
Área de RRHH. 


Hospitales de Ribera de 
Salud, Torrevieja y Elche. 


4 


Dirección. Gerencia. Dirección 
Medica. Dirección Enfermería. 
Dirección Gestión. Área de 
Calidad. Área de Compras. 
Área Financiera. Área de 
Sistemas de Información. 
Área de RRHH. 


Nota: Debido a que la aplicación del Ministerio no permite, por espacio, la inclusión de 
los convenios completos, se procede a incluir  las portadas de algunos de dichos 
convenios. No obstante quedan a disposición del Ministerio y/o la Agencia Evaluadora 
por si los necesitan. En la página Web del Master estarán siempre actualizados. 


Nota: En el apartado 6.1 quedan descritas la organización y funciones de los tutores de 
prácticas externas.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


cs
v:


 1
45


94
77


54
23


28
88


18
99


60
40


4







 


 


 


 


cs
v:


 1
45


94
77


54
23


28
88


18
99


60
40


4







 


 


 


 


cs
v:


 1
45


94
77


54
23


28
88


18
99


60
40


4







 


 


 


 


 


 


cs
v:


 1
45


94
77


54
23


28
88


18
99


60
40


4







 


 


 


 


cs
v:


 1
45


94
77


54
23


28
88


18
99


60
40


4







 


La Universidad tiene firmados convenios con diferentes cadenas hoteleras con el objeto 
de poner a disposición de todos los títulos oficiales de la Universidad las instalaciones 
de dichos hoteles para realizar cualquier tipo de actividad docente (tutorías, 
exámenes…), considerándose estos hoteles como centros examinadores de la UCAM. 
El desarrollo de las actividades docentes en estos centros se hará del mismo modo que 
se hace en la Universidad. La identificación del alumno se hará a través el DNI del 
alumno, tal y como se describe en este punto 7. 
En estas actividades docentes participará el profesorado de la Universidad que se 
desplazará hasta el hotel que se haya concretado. 
Adjunto se incluye en este punto dos de los convenios (ACHM SPAIN 
MANAGEMENT, S.L. Y NH HOTELES S.A) ya que debido al peso de la herramienta, 
no se pueden incluir todos. Queda a disposición de ANECA el resto de convenios 
cuando lo consideren oportunos. 
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6. PERSONAL ACADEMICO 
 


8 
. RESULTADOS PREVISTOS 
6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 


La UCAM dispone del personal cualificado, con vinculación exclusiva, de 
administración y servicios necesario para garantizar la calidad de la docencia, de la 
investigación y de la formación del estudiante, a través de los distintos servicios que se 
encuentran centralizados y que prestan su apoyo a toda la Comunidad Universitaria; 
entre ellos se encuentran: Secretaría Central, Servicio de Informática, Administración, 
Recursos Humanos, Servicio de Reprografía, Servicios Generales (Conserjerías, 
Personal de Control y Seguridad, Personal Auxiliar de Laboratorios y Prácticas, 
Servicio de Cafetería y Eventos, Limpieza), Biblioteca, Servicio de Información al 
Estudiante, Unidad Técnica de Calidad, Jefatura de Estudios, Campus Virtual, 
Extensión Universitaria, Servicio de Orientación Laboral, Servicio de Evaluación y 
Asesoramiento Psicológico, Vicerrectorado de Alumnado, Oficina de Relaciones 
Internacionales, Servicio de Publicaciones, Servicio de Actividades Deportivas, etc.; 
también cada titulación cuenta con personal propio de administración y servicios, 
ubicado en los distintos departamentos docentes e instalaciones propias de la titulación.  


Además, la Universidad cuenta con dos Servicios, compuestos por titulados 
universitarios con vinculación estable y dedicación exclusiva (principalmente 
pedagogos y psicólogos) que integran el Servicio de Evaluación y Seguimiento 
Psicológico y el Cuerpo Especial de Tutores, este último, encargado del seguimiento 
personal y académico de los estudiantes, a través de tutorías personalizadas.  


Finalmente, la Capellanía de la Universidad, integrada por un importante número de 
sacerdotes encargados de la formación humana y cristiana, conforman los recursos con 
los que la UCAM cuenta para la consecución de uno de sus objetivos primordiales, el 
desarrollo en la formación integral del estudiante. 


Tal y como queda reflejado en el R.D. 1.393/2.007, de 29 de octubre (art. 3.5) la 
Universidad Católica San Antonio, se adhiere a los principios de igualdad, respeto a los 
derechos fundamentales de hombres y mujeres y promoción de los Derechos Humanos 
y accesibilidad universal. 


Los mecanismos de que dispone la Universidad para garantizar dichos principios y 
asegurar que la contratación del profesorado y del personal de apoyo, se realiza 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación, 
pasando, en primer lugar, por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2.007, de 22 
de marzo, cuyo art. 45 obliga a elaborar y aplicar un Plan de Igualdad. Además, dicho 
Plan se rige por las directrices fijadas por el Instituto de la Mujer del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, que se contienen en el Programa Optima de Igualdad de 
Oportunidades, cuyos objetivos se desarrollan en la herramienta patrocinada por el 
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, denominada “Metodología para el 
desarrollo de Planes de Acción en las empresas en materia de Conciliación de la Vida 
Familiar y Laboral”. 
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En segundo lugar, para garantizar el cumplimiento de la Ley 51/2.003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad, el Servicio de Recursos Humanos de la UCAM ha 
creado la Unidad de Atención a la Discapacidad, encargada de impulsar medidas que 
favorezcan la integración de los miembros de la comunidad universitaria en la vida 
académica. 


Finalmente, para asegurar la adecuación del personal de apoyo al plan de estudios y 
garantizar que su perfil y formación se ajuste a los objetivos del título, se ha realizado el 
llamado Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y 
Servicios (AYDPT), cuyos cambios y adecuación a los puestos se mantienen a través de 
los diferentes planes de formación desarrollados. 


La Universidad Católica San Antonio cuenta en la actualidad con un Programa de 
Formación del Profesorado que incluye sesiones y talleres formativos relacionados con 
las metodologías de enseñanza y el EEES, los sistemas de evaluación y las tutorías en el 
sistema universitario (http://www.ucam.edu/servicios/ordenacion-academica/programa 
8. RESULTADOS PREVIST 
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6.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROFESORADO DEL MGPSS 


 


TOTAL NÚMERO % 


Profesores Máster 55 100 
 


 


 


 


Categoría 
Grado académico 


Num Total 


% según 
categoría del 


total del 
profesorado 


% de doctores según 
categoría 


 
% de horas que 


imparte una misma 
categoría 


Profesor Titular 11 24% 100% 23% 


Profesor 
Contratado Doctor 


2 4% 100% 4% 


Profesor 
Colaborador 
Licenciado 


2 4% 0% 4% 


Profesor  Visitante 32  68% 41% 69% 


Nº 
Categoría 


Grado 
académico 


Experiencia 


Tipo de 
vinculación 


y 
Dedicación 


UCAM 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 


 
Asignatura a 
impartir en el 


Master 


Horas a 
impartir


1 
Visitante 
Doctor 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia gestión sanitaria. 
Directivo de Hospitales 
Públicos. 
 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicación 
parcial 


Doctor en Medicina 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de gestión 
sanitaria permite 
impartir las sesiones 
sobre la materia 
gestión sanitaria 


 


Gestión de los 
Servicios 
Sanitarios 


5 


2 
Profesor 
Contratado 
Doctor 


10 años de experiencia 
docente Universitaria en 
materia Gestión Sanitaria. 
Directivo de Hospitales 
Públicos durante 20 años. 


Dedicación 
parcial 


Doctor en Medicina 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de gestión 


Gestión de los 
Servicios 
Sanitarios 


5 
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10 años de experiencia 
investigadora 


sanitaria permite 
impartir las sesiones 
sobre la materia 
gestión sanitaria 


3 
Visitante 
Doctor 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia gestión sanitaria. 
Directivo de Hospitales 
Públicos  
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicación 
parcial 


Doctor en Medicina 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de gestión 
sanitaria permite 
impartir las sesiones 
sobre el marco jurídico  
que enmarca la gestión 
sanitaria 


 


Marco Juridico 
de las IISS 


5 


4 
Visitante 
(Licenciado) 


5  años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia de Legislación y 
Derecho Sanitario. 
 


Dedicación 
parcial  


Licenciado en Derecho 


La experiencia 
profesional en materia 
jurídica permite impartir 
las sesiones sobre el 
marco jurídico  que 
enmarca la gestión 
sanitaria 


Marco Juridico 
de las IISS 


5 


5 
Profesor 
Titular Doctor 


10 años de experiencia 
docente Universitaria en área 
de economía y empresa. 
 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicación 
Completa 


Doctor en Economía 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de 
planificación de 
recursos sanitarios 
permite impartir las 
sesiones sobre 
planificación sanitaria 


Planificación 
Sanitaria 


5 


6 
Visitante 
(Doctor) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia gestión sanitaria. 
Directivo de Hospitales 
Públicos. 
 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicación 
parcial 


Doctor en Medicina 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de 
planificación de 
recursos sanitarios 
permite impartir las 
sesiones sobre 
planificación sanitaria 


Planificación 
Sanitaria 


5 


7 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia gestión sanitaria. 
Directivo de Hospitales 
Públicos  


Dedicación 
Parcial 


Licenciado en Derecho 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de 
planificación de 
recursos sanitarios 
permite impartir las 
sesiones sobre 
planificación sanitaria 


Planificación 
Sanitaria 


5 
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8 
Profesor 
Titular Doctor 


10 años de experiencia 
docente Universitaria en área 
de economía y empresa. 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicación 
completa 


Doctor en Economía 


La experiencia docente 
e investigadora en 
materia de marketing 
permite impartir las 
sesiones sobre 
planificación sanitaria 


Marketing 
Sanitario 


5 


9 
Visitante 
(Doctor) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia gestión sanitaria. 
Directivo de Hospitales Público 


Dedicacion 
Parcial 


Doctor en  


Medicina  


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de gestión 
sanitaria permite 
impartir las sesiones 
sobre marketing 
sanitario 


Marketing  


Sanitario 
5 


10 
Licenciado 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria. 
Experiencia en la Dirección de 
Gabinetes de Comunicación 
en Entorno Hospitalario 
 


Dedicación 
Parcial 


Licenciado en 
Periodismo 


La experiencia 
profesional como 
responsable de 
gabinetes de 
comunicación 
hospitalario le permite 
impartir la sesión  


Marketing 
Sanitario 


5 


11 
  Visitante 
(Doctor) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia gestión sanitaria. 
Directivo de Hospitales Público 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicacion 
Parcial 


Doctor en Medicina 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de gestión 
sanitaria permite 
impartir las sesiones 
sobre organización 
hospitalaria 


 


Modelos 
Organizativos 
en la Provisión


5 


12 
Visitante 
(Doctor) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicacion 
Parcial 


Doctor en Medicina 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de gestión 
sanitaria permite 
impartir las sesiones 
sobre la organización 
hospitalaria 


 


Modelos 
Organizativos 
en la Provisión


5 


13 
Visitante 
(Doctor) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia gestión sanitaria. 
 Directivo de Hospitales 
Público  
 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicacion 
Parcial 


Doctor en Medicina 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de gestión 
sanitaria permite 
impartir las sesiones 
sobre la organización 
hospitalaria 


 


Modelos 
Organizativos 
en la Provisión


5 


14 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 


Dedicacion 
Parcial 


Licenciado en ADE 


La experiencia 


Modelos 
Organizativos 


5 
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en materia gestión sanitaria. 
Directivo de Hospitales Público 


profesional y directiva 
en materia de gestión 
sanitaria permite 
impartir las sesiones 
sobre la organización 
hospitalaria 


en la Provisión


15 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia gestión sanitaria. 
Directivo de Hospitales Público 


Dedicacion 
Parcial 


Licenciado Medicina 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de gestión 
sanitaria permite 
impartir las sesiones 
sobre la organización 
hospitalaria 


Modelos 
Organizativos 
en la Provisión


5 


16 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia gestión sanitaria. 
Directivo de Hospitales Público 


Dedicacion 
Parcial 


Licenciado en ADE 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de gestión 
sanitaria permite 
impartir las sesiones 
sobre la organización 
hospitalaria 


Modelos 
Organizativos 
en la Provisión


5 


17 
Profesor 
Titular 


10 años de experiencia 
docente Universitaria en área 
de economía y empresa. 
 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicación 
Completa 


Doctor Economía  


La experiencia 
profesional área de 
calidad  permite 
impartir las sesiones 
sobre gestión de 
calidad  


 


Calidad de los 
Servicios 
Sanitario 


5 


17 
Visitante 
(Doctor) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia gestión sanitaria.  
Directivo de Hospitales 
Público. 
Experto en acreditación y 
auditor de calidad 
10 años experiencia 
investigación sanitaria 


Dedicacion 
Parcial 


Doctor en Medicina 


La experiencia 
profesional área de 
calidad  permite 
impartir las sesiones 
sobre gestión de 
calidad  


 


 


Calidad de los 
Servicios 
Sanitarios 


5 


19 
Visitante 
(Doctor) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia gestión sanitaria.  
Directivo de Hospitales Público 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicacion 
Parcial 


Doctor en Medicina 


La experiencia 
profesional área de 
calidad  permite 
impartir las sesiones 
sobre gestión de 
calidad  


 


 


Calidad de los 
Servicios 
Sanitarios 


5 
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20 
 Profesor 
Titular 


10 años de experiencia 
docente Universitaria en área 
de economía y empresa. 
 
 


Dedicación 
Completa 


Doctor en Economía 


La experiencia 
profesional en área de 
gestión  permite 
impartir las sesiones 
sobre gestión de áreas 
no asistenciales 


 


Gestión Areas 
no 
Asistenciales 


5 


21 
Visitante 
(Licenciado)  


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia gestión sanitaria.  
Directivo de Hospitales Público
Experto en Instalaciones e 
Infraestructuras Sanitarias 


Dedicación 
Parcial 


Ingeniero Industrial 


La experiencia 
profesional en área de 
gestión  permite 
impartir las sesiones 
sobre gestión de áreas 
no asistenciales 


 


Gestión Areas 
no 
Asistenciales 


5 


22 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia gestión sanitaria.  
Directivo de Hospitales Público


Dedicación 
Parcial 


Licenciado en Derecho 


La experiencia 
profesional en área de 
gestión  permite 
impartir las sesiones 
sobre gestión de áreas 
no asistenciales 


 


Gestión Areas 
no 
Asistenciales 


5 


23 
Profesor 
Titular 


10 años de experiencia 
docente Universitaria en área 
de economía y empresa. 
 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicación 
Completa 


Doctor en Economía 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia RRHH 
impartir las sesiones 


Función 
Directiva 


5 


24 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia gestión sanitaria.  
Directivo de Hospitales Público


Dedicación 
Parcial 


Licenciado en Derecho 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia RRHH 
impartir las sesiones 


Función 
Directiva 


5 


25 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia gestión de RRHH  
Directiva en Empresas.  
Consultora de RRHH 


Dedicación 
Parcial 


Licenciado en 
Sicología 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia RRHH 
impartir las sesiones. 
Coach 


Función 
Directiva 


5 


26 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
en materia gestión de RRHH  
Directivo en Empresas.  
Consultor de RRHH 


Dedicacion 
Parcial 


Licenciado en Derecho 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia RRHH 
impartir las sesiones 


Función 
Directiva 


5 


27 
Profesor 
Titular 


5 años de experiencia docente 
Universitaria en materia de 
Sistemas de Información y 


Dedicación 
Completa 


Doctor en Informática 


La experiencia 


Sistemas y 
Tecnologías 
de la 


5 
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Tecnologías de Información 
 
5 años de experiencia 
investigadora 


profesional y directiva 
en materia SI impartir 
las sesiones 


Información 


28 
Profesor 
Titular 


5 años de experiencia docente 
Universitaria en materia de 
Sistemas de Información y 
Tecnologías de Información 
 
5 años de experiencia 
investigadora 


Dedicación 
Completa 


Doctor en Informatica 


a experiencia 
profesional y directiva 
en materia SI impartir 
las sesiones 


Sistemas y 
Tecnologías 
de la 
Información 


5 


29 
Profesor 
Titular 


10 años de experiencia 
docente Un5 años de 
experiencia docente 
Universitaia en materia de 
Sistemas de Información y 
Tecnologías de Información 
 
5 años de experiencia 
investigadora iversitaria en 
materia de Sistemas de 
Informy Tecnologías de 
Información 
 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicación 
Completa 


Doctor en Informatica 


a experiencia 
profesional y directiva 
en materia SI impartir 
las sesiones 


Sistemas y 
Tecnologías 
de la 
Información 


5 


30 


Profesor 
Colaborador 
 Licenciado 
Suf 
Investigadora 


10 años de experiencia 
docente Universitaria.  
Directivo de Hospitales  
Publicos y Privados 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicación 
 Parcial 


Ingeniero Informático 


Sistemas y 
Tecnologías 
de la 
Información 


5 


31 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria.  
Directivo de Hospitales  
Publicos y Privados 
10 años de experiencia 
investigad 


Dedicación 
Parcial 


Lic Medicina 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia SI impartir 
las sesiones 


Sistemas y 
Tecnologías 
de la 
Información 


5 


32 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria.  
Directivo de Hospitales  
Publicos y Privados 
10 años de experiencia 
investigad 


Dedicación 
Parcial 


Lic Medicina 


a experiencia 
profesional y directiva 
en materia SI impartir 
las sesiones 


Sistemas y 
Tecnologías 
de la 
Información 


5 


33 
Profesor 
Titular 


10 años de experiencia 
docente Universitaria en área 
de economía y empresa. 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicación 
completa 


Doctor en Economicas 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia área 
económica impartir las 
sesiones 


Gestión Area 
Economica 


5 


34 
Profesor 
Titular 


10 años de experiencia 
docente Universitaria en área 
de economía y empresa. 
 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicación 
completa 


Doctor en Economicas 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia área 
económica impartir las 
sesiones 


Gestión Area 
Economica 


5 
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35 
Profesor 
Titular 


10 años de experiencia 
docente Universitaria en área 
de economía y empresa. 
 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicación 
completa 


Doctor en Economicas 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia área 
económica impartir las 
sesiones 


Gestión Area 
Economica 


5 


36 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria.  
Directivo de Hospitales  
Publicos y Privados 
 


Dedicacion 
Parcial 


Licenciado Economicas 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia área 
económica impartir las 
sesiones 


Gestión Area 
Economica 


5 


37 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria.  
Directivo de Hospitales  
Publicos y Privados 
 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicacion 
Parcial 


Licenciado Economicas 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia área 
económica impartir las 
sesiones 


Gestión Area 
Economica 


5 


38 
Visitnte 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria.  
Directivo de Hospitales  
Publicos y Privados 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicacion 
Parcial 


Licenciado Economicas 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia área 
económica impartir las 
sesiones 


Gestión Area 
Economica 


5 


39 
Visitante 
(Doctor) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria.  
Directivo de Hospitales  
Publicos y Privados 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicación 
parcial 


Doctor en Medicina 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de gestión 
sanitaria permite 
impartir las sesiones 
sobre la organización 
hospitalaria 


 


Nuevos 
Modelos de 
Provisión 


5 


40 
Profesor 
Contratado 
(Doctor) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria.  
Directivo de Hospitales  
Publicos. 
 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicacion 
Parcial 


Doctor en Medicina 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de gestión 
sanitaria permite 
impartir las sesiones 
sobre la organización 
hospitalaria 


 


Nuevos 
Modelos de 
Provisión 


5 


41 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria.  
Directivo de Hospitales  
Publicos y Privados 
 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicacion 
Parcial 


Licenciado Económicas 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de gestión 
sanitaria permite 
impartir las sesiones 
sobre la organización 
hospitalaria 


 


Nuevos 
Modelos de 
Provisión 


5 


42 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 


Dedicacion 
Parcial 


Ingeniero 
 


Gestión de 
10 
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Las horas correspondientes al Trabajo Fin de Máster se impartirán por los 


profesores que se nombren como tutores en función de los trabajos elegidos, pero se 


procurará que queden repartidas entre todo el profesorado.  


Las horas de dedicación presencial en la UCAM correspondiente al módulo de 


Prácticas Externas se impartirán por el profesorado de dedicación exclusiva, realizando 


estos profesores la función de tutor de prácticas en la Universidad, y tal y como se 


comento en la descripción de las actividades del prácticum, tendrá las siguientes 


funciones: 


Experto en Gestión de 
Proyectos 
 
 


Experto en la materia Proyectos 


43 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
Experto en Gestión de 
Proyectos 
 
 


Dedicacion 
Parcial 


Ingeniero  


Experto  


 


Gestión de 
Proyectos 


5 


44 
Visitante 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
 
 


Dedicacion 
Parcial 


LIC ADE 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia financiera 
impartir las sesiones 


 


Elaboración 
Plan de 
Negocio 


5 


45 
Visitan 
(Licenciado) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria 
Directivo Financiero de 
Hospitales Públicos y 
Privados.  


Dedicación 
Parcial 


LIC ADE 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia financiera 
impartir las sesiones  


 


Elaboración 
Plan de 
Elaboración 
Negocio 


5 


46 


Profesor 
Colaborador 
 Licenciado 
Suf 
Investigadora 


10 años de experiencia 
docente Universitaria.  
Directivo de Hospitales  
Publicos y Privados 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicación 
 Parcial 


Ingeniero Informático 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de gestión 
sanitaria permite 
impartir las sesiones 
sobre conocimiento en 
las organizaciones 


 


Gestión del 
Conocimiento 


5 


47 
Visitante 
(Doctor) 


10 años de experiencia 
docente Universitaria.  
Directivo de Hospitales  
Publicos y Privados 
10 años de experiencia 
investigadora 


Dedicación 
parcial 


Doctor en Medicina 


La experiencia 
profesional y directiva 
en materia de gestión 
sanitaria permite 
impartir las sesiones 
sobre  conocimiento en 
las organizaciones 


 


Gestión del 
Conocimiento 


5 
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 Establecer el contacto con el alumno e identificar sus prioridades en cuanto al 


tipo de centro en el que quiere desarrollar las prácticas: Clínica, Hospital, centro 


de investigación… 


 Asignar el centro en el que el alumno va a desarrollar las prácticas y contactar 


con el tutor de prácticas del centro asignado  para definir las tareas que el 


alumno va a desarrollar. 


 Realizar tutorías con el alumno antes, durante y tras la realización de las 


prácticas para intercambiar impresiones sobre las mismas o resolver cualquier 


duda que se le pueda plantear. 


 Contactar con el tutor de prácticas del centro para realizar un seguimiento de las 


prácticas del alumno en dicho centro 


 Recibir y valorar el trabajo final de las prácticas así como recibir la valoración 


que del alumno realiza el tutor de centro. 


Los Hospitales, clínicas, centros de atención primaria, empresas o centros de 


investigación en los que el alumno realizará el Prácticum, vienen determinados por los 


convenios establecidos entre la UCAM tanto en centros de la Comunidad Autónoma de 


Murcia como de otras Comunidades Autónomas según necesidad. En cada uno de ellos 


existirán los medios materiales y los servicios disponibles para garantizar el desarrollo 


de las actividades formativas planificadas, así como de un tutor/a de prácticas en el 


centro asignado, responsable directo de este periodo de formación. Este tutor tendrá las 


siguientes funciones: 


 Junto con el tutor de la Universidad definir las tareas que el alumno va a 


desarrollar, previamente a su llegada. 


 Recibir al alumno en prácticas y mostrarle el centro en el que va a desarrollar las 


prácticas así como su lugar habitual de estancia y en su caso, los servicios por 


los que el alumno rotará en su estancia. 


 Hacer el seguimiento durante el periodo de prácticas del alumno tanto de las 


tareas que desarrolla como de las dudas que se le puedan plantear respecto de las 


mismas. 
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 Guiar en la elaboración del trabajo de prácticas 


 Mantener el contacto con el tutor de prácticas de la Universidad para realizar el 


seguimiento del mismo 


 Evaluar la estancia práctica del alumno 


 
RESULTADOS PREVISTOS 
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Justificación de las estimaciones realizadas 


El R.D. 1.393/2.007 pide realizar las estimaciones de los valores 
que toman los indicadores relativos a los resultados obtenidos 
para la tasa de graduación, la tasa de abandono para Máster de un 
año y la tasa de eficiencia. 


El presente Máster ya impartido en la UCAM y, dispone de datos 
históricos sobre los que basar los valores de los distintos 
indicadores. Lo que nos permite señalar: 


� El recorrido temporal del Máster es de un año, lo que hace 
que las posibilidades de abandono por causas diversas y/o 
no previstas es mucho menor. 
� El estudiante que accede al Máster ya posee un título 
universitario y seguramente puede que se encuentre 
desarrollando ya su labor profesional o se está preparando 
para ello. Esto hace que el interés en obtener el título se 
convierta en una “necesidad”. 
� La metodología a seguir tiene un importante carácter 
práctico y es más activa, lo que es un argumento más a favor 
de su exitoso seguimiento.  


Se puede intuir, por tanto, que estos factores influirán de tal forma 
que darán lugar, previsiblemente, a una menor tasa de abandono, 
y a mayores tasas de eficiencia y graduación. 


1. Tasa de graduación: Se prevé un valor del 95 % para la tasa 
de graduación, influido por la propia naturaleza de los estudios a 
los que nos estamos refiriendo. Según el histórico de datos que 
posee la Universidad respecto a titulaciones que se imparten 
actualmente, la media de la tasa de graduación en esos años fue 
del 60 %. 


2. Tasa de abandono para Máster de un año: Hemos estimado 
la tasa de abandono en un 5 %. 
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3. Tasa de eficiencia: El cumplimiento de los objetivos anteriores 
requiere alcanzar una tasa de eficiencia del 95, siendo un  objetivo 
que nos parece un objetivo razonable y alcanzable.  
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5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


5.1.1 Estructura del Plan de Estudios 


El Plan de estudios del título de Master Oficial en Gestión y Planificación de 
Servicios Sanitarios ha sido diseñado de forma coordinada como un compromiso 
con la sociedad y se ha realizado, tal y como se ha comentado en apartados 
anteriores, en base a, entre otras, las siguientes referencias: 


 Art. 15 Capítulo IV, RD 1393/2007, de 29 de octubre.  


 El R.D. 861/2.010, de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 1.393/2.007, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


 Las directrices generales de la UCAM y el protocolo para la elaboración de 
propuestas de título oficial y su presentación para aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.  


Las competencias generales y específicas que se recogen en el apartado 3 de la 
memoria junto con las aportadas por la Comisión redactora. 


La organización de las enseñanzas en módulos y materias. 


Los contenidos de las materias. 


Las metodologías docentes a aplicar y las actividades mediante las que se 
desarrollan las competencias. 


Los métodos para evaluar la adquisición de las competencias generales y 
específicas. 


La distribución en el tiempo de materias y actividades y la programación de la 
carga de trabajo del alumno. 


El plan de estudios del Master Oficial en Gestión y Planificación de Servicios 
Sanitarios, de tipo semipresencial con carácter profesionalizante, se compone de 
60 créditos ECTS, estructurados en Materias Obligatorias, Prácticas Externas y 
Trabajo Fin de Máster distribuidos de la siguiente manera: 


 
Cuadro 5.1. Distribución de los créditos ECTS en el 


Plan de Estudios del Máster. 


Tipo de materia Créditos 


Materias Obligatorias 48 


Practicas Externas  6 


Trabajo Fin de Máster (TFM) 6 


Créditos totales ECTS necesarios para 
obtener el título de Máster 


60 
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Por cada crédito ECTS se atribuyen 25 horas de trabajo para el alumno. En cuanto 
a las Materias Obligatorias, se atribuye un 20 % para las actividades presenciales, 
es decir, 5 horas por crédito y un 80 %, 20 horas, recae en el trabajo autónomo del 
alumno no presencial, tal y como se describirá más adelante. La presencialidad de 
los módulos correspondientes al Trabajo Fin de Máster y el de Prácticas Externas, 
es distinta a la de las Materias Obligatorias.  


En el cuadro siguiente se concretan los porcentajes de dedicación de los alumnos 
así como las horas que van a destinar a las actividades presenciales y no 
presenciales en los diferentes módulos que conforman el Plan de Estudios de 
Máster.  


Cuadro 5.2. Cuantificación temporal del tipo de participación del alumno al 
Máster. 
 


Módulos 
Dedicación 
presencial 


Dedicación no presencial Total 


Módulos con 
Materias 


Obligatorias 
240 horas / 20 % 960 horas / 80 % 1.200 horas / 100 % 


Practicas Externas 60 horas / 40 % 90 horas / 60 % 150 horas / 100 % 


Trabajo Fin de 
Máster 


15 horas / 10 % 135 horas / 90 % 150 horas / 100 % 


Total dedicación del 
alumno  


315 horas 1.185 horas 1.500  horas 


 


El Máster, por lo tanto, requiere una dedicación total de 1.500 horas, 315 horas de 
dedicación presencial y 1.185 horas de dedicación no presencial. 


5.1.2. Explicación general de la planificación del Plan de Estudios 


De estos 60 créditos, los estudiantes cursaran 48 créditos distribuidos en 4 
módulos compuestos a su vez por diferentes materias obligatorias con una 
asignación de carga docente ajustada al contenido de cada una de ellas, 6 créditos 
en un módulo para la realización de prácticas externas, y por último, 6 créditos en 
un sexto módulo dirigido a la elaboración y la defensa por parte del alumno de un 
Trabajo Fin de Máster (TFM). La estructura del Plan de Estudios, así como su 
temporalización se resume: 


 
 
 


Cuadro 5.3. Temporalización y estructura del Máster por módulos y materias. 
 


MÓDULO 1: MARCO CONCEPTUAL.NORMATIVA BASICA 


MATERIAS TIPO ECTS CM 


Gestión de Servicios Sanitarios OB 2 1º 
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Marco Jurídico de las Instituciones Sanitarias OB 2 1º 


TOTAL 4 


 
MÓDULO 2: AREA ASISTENCIAL 


MATERIAS TIPO ECTS CM 


Planificación Sanitaria. OB 3 1º 


Marketing sanitario y comunicación. OB 3 1º 


Modelos organizativos de provisión. OB 6 1º 


Calidad de los Servicios Sanitarios OB 3 1º 


TOTAL 15 
 


MÓDULO 3: AREAS DE SOPORTE 


MATERIAS TIPO ECTS CM 


Gestión de las áreas no asistenciales  OB 3 2º 


Función Directiva OB 4 2º 


Sistemas y Tecnologías de Información OB 6 2º 


Gestión área económica. OB 6 2º 


Nuevos modelos de provisión. OB 3 3º 


TOTAL 22 
 


MÓDULO 4: HERRAMIENTAS DE GESTION AVANZADAS. 


MATERIA TIPO ECTS CM 


Elaboración de Plan de Negocio OB 2 3º 


Gestión del conocimiento. OB 2 3º 


Gestión de Proyectos  OB 3 3º 


TOTAL 7 
 


MÓDULO 5: PRACTICAS  EXTERNAS 


MATERIA TIPO ECTS CM 


PRACTICAS EXTERNAS OB 6 3º 


TOTAL 6 
 


MÓDULO 6: TRABAJO FIN DE MASTER (TFM) 


MATERIA TIPO ECTS CM 


TFM OB 6 3º 


TOTAL 6 
OB: carácter obligatorio; CM: cuatrimestre de impartición. 
 
 5.1.3 Coordinación docente del plan de estudios del Máster para la adquisición de 
las competencias y la consecución de los objetivos 


La estructura del plan de estudios se apoya en una coordinación docente que 
permite garantizar la adquisición de competencias por el estudiante y la mejora 
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continua, mediante la realización de pequeños ajustes y mejoras una vez 
implantado el título. 


 


a) Coordinación vertical 


Cada una de los módulos tendrá asignado un Coordinador Responsable. La 
función de dicho profesor es coordinar la correcta impartición de las unidades 
didácticas que compone cada una de las materias, de manera que se eviten las 
repeticiones y solapamientos y las lagunas conceptuales. También se verificará 
que se están cubriendo todas las competencias asociadas a las materias, y su 
correcta evaluación.  


Para asegurar esta coordinación, el Coordinador del Máster celebrará reuniones 
con los profesores responsables de los módulos. Al principio del curso académico 
se fijará un calendario de todas esas reuniones y, al celebrarse cada una de ellas, 
se redactará un acta de la que se guardará una copia en la Secretaría Técnica. En 
esas reuniones se procederá a analizar cada uno de estos aspectos: 


1.  Coordinación de la enseñanza y cumplimiento de los programas. 


2.  Las metodologías utilizadas. 


3.  Los resultados (tasas de eficiencia, éxito, abandono, etc.). 


4.  Comprobar el resultado de las mejoras anteriormente introducidas en el 
programa. 


5. Propuestas de mejora. 


b) Coordinación horizontal 


Se nombrará un Coordinador que dirigirá la realización de todos los mecanismos 
de organización necesarios (informes, reuniones con los implicados, encuestas, 
etc.) para asegurar un reparto equitativo de la carga de trabajo del alumno en el 
tiempo y en el espacio. Con ese objetivo coordinará la entrega de prácticas, 
trabajos, ejercicios, y participará en todas aquellas planificaciones lectivas, que 
son necesarias para el correcto funcionamiento del postgrado.  


Para ello, a lo largo de los meses de junio y/o julio del curso académico anterior, 
cada responsable deberá entregar al coordinador académico, una planificación 
docente del cuatrimestre con la metodología a seguir, la carga de trabajo prevista 
para el alumno, y sus necesidades académicas y docentes, para poder realizar el 
correcto reparto de trabajo del alumnado. 


Al final de cada cuatrimestre, el coordinador organizará una reunión de 
evaluación en la que se analizarán los fallos detectados, se plantearán las 
propuestas de mejora, y se fijará un plan de acción. Sin embargo, se convocarán 
tantas reuniones como sean necesarias en función de las circunstancias del 
momento. 


La información obtenida en todas estas actividades de coordinación, permitirán 
establecer a su vez las distintas necesidades de infraestructuras (aulas, 
laboratorios, recursos, servicios…) que la Secretaría Técnica del Máster pondrá en 
conocimiento de los Servicios Generales de la UCAM para poder realizar una 
óptima utilización de los mismos entre las distintas titulaciones.  
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El organigrama de la coordinación docente del Máster es el siguiente: 
 


 
 


c) Participación del alumno 


 


En todas las actividades de coordinación señaladas, tanto vertical como 
horizontalmente, tendrá una gran importancia la participación de los alumnos 
como principales implicados, potenciando así su implicación en un plan de 
formación que los dirija hacia la consecución de un aprendizaje significativo. 


Esta participación puede articularse a través de la realización periódica de 
encuestas específicas, que serán analizadas por el Director del Máster, el 
Coordinador, el Secretario Técnico, así como el resto de coordinadores. 


 


d) Información actualizada para grupos de interés 


Al final de cada curso académico, o ante situaciones de cambio, el Director del 
Máster junto con el resto de responsables publicará, con los medios adecuados, 
una información actualizada sobre el plan de estudios para el conocimiento de sus 
grupos de interés. Se informará sobre: 


 La oferta formativa. 


 Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes. 


 Los objetivos y planificación del título. 


 Las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación. 


 Los resultados de la enseñanza. 


 Las posibilidades de movilidad. 


 Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 
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Se realizará un acta de dicha reunión, guardándose copia de la misma en la 
Secretaría Técnica, y en la que se incluirán los contenidos de este encuentro, los 
grupos de interés a quien va dirigido, el modo de hacerlos públicos y las acciones 
de seguimiento del plan de comunicación. 


 
5.1.4 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
 


Organización de la movilidad de los estudiantes propios: 


El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación, a través de la 
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) es el responsable del “Plan de 
internacionalización de la Universidad” y coordina con otros servicios el diseño 
de los programas, su oportunidad y puesta en marcha. 


 


Información y seguimiento. 


Los estudiantes pueden obtener información de todos los programas mediante los 
folletos distribuidos, la página Web, la atención personalizada (ORI y Tutor 
Erasmus) y las numerosas sesiones informativas. Una vez en destino se mantiene 
contacto mensual con los estudiantes enviados (ficha mensual de seguimiento) y 
se realizan visitas de monitorización a algunos destinos. Asimismo se mantienen 
reuniones periódicamente con las diferentes instancias implicadas en la gestión de 
los programas de intercambio  –estudiantes, responsables, unidades 
administrativas, facultades, etc. 


 


Principales criterios de selección aplicados. 


La selección de los estudiantes se basa en: resultados académicos, conocimiento 
lingüístico, motivación y aptitud. Los resultados académicos cuentan un 45% en 
la selección. El conocimiento lingüístico es, naturalmente, el segundo factor, en 
igualdad de condiciones que el primero –puntúa un 45% del total-. Para valorar 
las habilidades lingüísticas se realiza un examen de francés, inglés o alemán – 
según destino-. Por último, la información recabada de los aspectos uno y dos, se 
remite al Tutor Erasmus de la titulación correspondiente, que procede a realizar 
una entrevista personal a los alumnos seleccionados para las plazas. El Tutor 
dispone de un 10% discrecional -basado en motivación, adecuación académico, 
perfil del alumno y futura orientación profesional para proceder a la selección.   


 


Preparación Lingüística: 


En la Escuela Superior de Idiomas de la UCAM se organizan cursos de inglés, 
alemán y francés de duración anual cuyas sesiones comienzan en octubre. La 
asistencia se computará como mérito en el proceso de selección de estudiantes. 
Además, una vez realizada el examen lingüístico que forma parte del proceso de 
selección, los alumnos que hayan suspendido uno of más de las 5 partes del que 
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consiste el examen, deben de asistir a un curso intensivo de duración trimestral para 
alcanzar el nivel lingüístico requerido por su universidad de destino. 


 


Sistema general de adjudicación de ayudas 


La Universidad Católica oferta a sus alumnos ocho programas de movilidad: el 
Programa Erasmus; el Programa Leonardo; el Programa UCAM-Iberoamérica; el 
Programa UCAM-Estados Unidos/Canadá/Overseas; el Programa UCAM-doble 
titulación;  el Programa de Movilidad de Postgrado (para doctorandos o 
estudiantes de Master), y los Programas intensivos de perfeccionamiento de 
lenguas en el extranjero (durante el periodo estival).  


 


Los estudiantes que participan en el Programa Erasmus, el Programa UCAM-
Iberoamérica, el Programa UCAM-Estados Unidos/Canadá/Overseas, o el 
Programa de Movilidad de Postgrado (para doctorandos o estudiantes de Master), 
reciben becas económicas que son financiadas por distintos Organismos y por la 
propia Universidad. Los fondos del  Programa Leonardo proceden de la Unión 
Europea pero no son gestionados por la Universidad Católica por lo que no se 
controlan los importes de las becas recibidas por nuestros estudiantes. 


 


A continuación se especificarán tanto los fondos externos que recibió la 
Universidad Católica en los últimos tres años académicos, como los fondos 
propios que fueron destinados a los programas de intercambio.  


 


1. Año académico 2008/2009 


Para el desarrollo del Programa Erasmus la Universidad Católica recibió durante 
el año académico 2008/2009 un total de 403.228 € de los cuales 149.158 € 
procedían de la Agencia Nacional Erasmus, 131.760 € de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y 122.310 del Ministerio de Educación y 
Ciencia. Para el desarrollo de los Programas de intercambio con Iberoamérica y 
Norteamérica la Universidad Católica destinó 21.690 €. 


 


2. Año académico 2009/2010: 


Para el desarrollo del Programa Erasmus la Universidad Católica recibió durante 
el año académico 2009/2010 un total de 461.299,50 € de los cuales 155.817,50 € 
procedían de la Agencia Nacional Erasmus, 131.220 € de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y 174.262 € del Ministerio de Educación y 
Ciencia. Para el desarrollo de los Programas de intercambio con Iberoamérica y 
Norteamérica la Universidad Católica destinó 9.750 € y recibió una ayuda del 
Banco Santander por un importe de 9.000 €. 
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3. Año académico 2010/2011: 


Para el desarrollo del Programa Erasmus la Universidad Católica recibió durante 
el año académico 2010/2011  un total de 380.455 € de los cuales 139.830 € 
procedían de la Agencia Nacional Erasmus, 90.041 € de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia y 144.584 € del Ministerio de Educación y Ciencia. Para 
el desarrollo de los Programas de intercambio con Iberoamérica y Norteamérica la 
Universidad Católica destinó 9.125 € y recibió una ayuda del Banco Santander de 
6.000 €. El sistema de distribución de ayudas sigue los criterios determinados por 
la Agencia Nacional Erasmus. Las becas son proporcionales al número de meses 
reales disfrutados.  


 


Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 


El Tutor Erasmus planifica junto con el estudiante el programa de estudios que va 
a realizar en la universidad de destino. Cuando concluya el tiempo de estancia en 
el extranjero, la universidad de acogida debe entregar al estudiante un certificado 
que confirme que se ha seguido el programa acordado, donde constan las 
asignaturas, módulos o seminarios cursados y las calificaciones obtenidas. La 
Universidad Católica, reconocerá y/o transferirá los créditos cursados por el 
estudiante a su expediente. Dicho reconocimiento sólo se denegará si el estudiante 
no alcanza el nivel exigido en la universidad de acogida o no cumple, por otros 
motivos, las condiciones exigidas por las universidades socias para alcanzar el 
pleno reconocimiento. Asimismo, si un estudiante se negase a cumplir las 
exigencias de su programa de estudios en el extranjero, la “Agencia Nacional 
Erasmus Española”, organismo que coordina, supervisa y controla las acciones del 
programa en nuestro país, podrá exigir el desembolso de la beca. Esta medida no 
se aplicará a los estudiantes que por fuerza mayor o por circunstancias atenuantes 
comunicadas a los Tutores y a la ORI y aprobadas por escrito por la Agencia 
Nacional no hayan podido completar el período de estudios previsto en el 
extranjero.  


 


Organización de la movilidad de los estudiantes de acogida 


Relación de acciones de acogida y orientación: las acciones de acogida a un 
estudiante internacional las llevan a cabo diversos organismos de nuestra 
Universidad. 


 


1.- Antes de la llegada, la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) remite a la 
Universidad socia paquetes informativos individualizados para los estudiantes de 
acogida.  
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2.- Cuando el estudiante llega a nuestro campus, visita la ORI, que le informa, 
orienta, ayuda a encontrar alojamiento y guía por el campus.  


 


3.- El Estudiante internacional lleva a cabo una entrevista con el Tutor o Tutores 
Erasmus de su titulación de destino, donde recibe detalles sobre el programa de 
estudios, el profesorado y los contenidos.  


 


4.- La Agrupación de Acogida al Estudiante Internacional, integrada por ex 
alumnos internacionales de la UCAM, por futuros alumnos internacionales o por 
alumnos interesados en colaborar en la integración del estudiante internacional, 
contribuye a la adaptación del alumno en el entorno universitario, a su desarrollo 
lingüístico a la vez que coordina durante todo el año un programa de actividades 
de ocio, deportivas y extracurriculares.  


 


5.- Los alumnos internacionales son atendidos por el Coordinador de la Unidad de 
Español, quien los introduce a los cursos de español. Los estudiantes recibidos 
cuentan con: 


 


a) Cursos intensivos en septiembre y en febrero. 


b) Cursos regulares de castellano durante todo el año. 


 


6.- El Servicio de Biblioteca realiza actividades de formación para mostrar a los 
alumnos internacionales los medios bibliográficos y hemero-gráficos a su 
disposición y como acceder a ellos.  


 


7.- El Servicio de Informática edita la Tarjeta de Estudiante.  


 


8.- Autoridades: de forma tradicional, el Presidente y Rector de la Universidad 
dan la bienvenida a los Estudiantes internacionales.  


 


5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS 


El sistema de enseñanza del Máster  tal y como se ha indicado anteriormente, de 
carácter semipresencial, sus actividades formativas estarán basadas en 
metodologías docentes de tipo presencial y no presencial, con lo que se apoyará 
en la enseñanza virtual, cuyas herramientas ya están a disposición en la página 
web de la propia Universidad. 


La presencialidad de las materias, en general, como se ha dicho anteriormente, se 
establece en un porcentaje del 20%, por lo que el resto de la carga en créditos 
ECTS del Máster lo realizará el alumno por medio de diferentes actividades 
formativas no presenciales. A continuación se especifican las actividades 
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formativas planteadas en un crédito ECTS, tanto de forma presencial como no 
presencial. 


 


Las actividades metodológicas de la parte presencial variarán según el módulo del 
que se trate, de tal forma que se pueden presentar las que aparecen a continuación: 


a) Clase en el aula.  


b) Clase Práctica.  


c) Tutorías. 


d) Evaluación. 


e) Practicas externas 


Las actividades metodológicas de la parte no presencial son las siguientes: 


a) Lectura y búsqueda de información. 


b) Estudio personal. 


c) Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos. 


d) Preparación de presentaciones orales o debates. 


e) Elaboración de la memoria TFM. 


f) Preparación de la defensa pública del TFM.  


g) Elaboración de la memoria de prácticas 


 


 


5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES MODALIDAD PRESENCIAL 


 


Las actividades metodológicas de la parte presencial variarán según el módulo del 
que se trate, de tal forma que se pueden presentar las que aparecen a continuación: 


a) Clase en el aula.  


Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, 
explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el 
aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones estarán a disposición 
del alumnado en el campus virtual en fecha previa a la de su exposición en clase. 


b) Clase Práctica. 


Sesiones de trabajo en grupo en el aula o espacios con equipamiento especializado 
como los laboratorios o las salas de demostraciones supervisadas por el profesor 
donde se estudian casos clínicos, análisis diagnósticos, problemas, etc. y donde se 
fomentan los debates, se resuelven dudas y se realizan ejemplificaciones.  


c) Tutorías. 
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Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o 
problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y 
discutir los materiales y temas presentados en las clases, orientar al alumnado 
acerca de los trabajos, aplicaciones clínicas, casos prácticos y lecturas a realizar, 
afianzar conocimientos, comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos, 
y proporcionar retroalimentación sobre los resultados de ese proceso, empleando 
para ello diferentes herramientas informáticas como foros, chats, 
videoconferencias o autoevaluaciones. 


d) Evaluación. 


Se realizarán todas las actividades necesarias para evaluar a los estudiantes a 
través de los resultados de aprendizaje en que se concretan las competencias 
adquiridas por el alumno en cada materia, fomentando si se considera oportuno 
los ejercicios de autoevaluación y co-evaluación grupal. En estas evaluaciones se 
tendrán en cuenta el examen propiamente dicho, los trabajos realizados y la 
participación del estudiante en las actividades formativas relacionadas con 
tutorías, foros, debate, exposición de trabajos, sesiones prácticas, etc.  


 


e) Practicas externas 


Se realizarán  prácticas en empresas relacionadas con el master (Hospitales, 
Clínicas….etc). El prácticum es el conjunto de actuaciones que un 
estudiante/titulado realiza en un contexto natural relacionado con el ejercicio de 
una profesión. Estas prácticas están diseñadas no tanto como una “práctica 
profesional” en estricto sentido sino como una oportunidad de aprendizaje. Por lo 
tanto su misión es lograr aprendizajes profesionales en un contexto laboral sujeto 
a un cierto control. 


 


Las actividades metodológicas de la parte no presencial son las siguientes: 


f) Lectura y búsqueda de información. 


El alumno encontrará en el campus virtual aquellos materiales presentados en las 
sesiones presenciales así como con textos específicos relacionados con la materia 
aportados por el profesor para su análisis y estudio. Dispondrá de la bibliografía 
obligatoria así como textos complementarios y otros materiales de apoyo que le 
ayuden a preparar los contenidos asociados a la materia. 


g) Estudio personal. 


Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las 
clases y preparar posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de 
actividades de aprendizaje virtual y preparación de exámenes. 


h) Realización y resolución de ejercicios y trabajos prácticos. 


Consiste en la realización y resolución por parte de los estudiantes, con la 
supervisión del profesor responsable, de problemas, ejercicios, trabajos y/o casos 
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prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los 
conocimientos derivados del contenido de las materias y del propio aprendizaje 
virtual. 


i) Elaboración de la memoria TFM. 


El alumno deberá presentar una memoria como Trabajo Fin de Máster en el 
último cuatrimestre del Máster bajo la supervisión de un director designado por el 
Coordinador del módulo de TFM donde tendrá que incluir de forma explícita 
todas las competencias adquiridas durante esta fase del Máster. La evaluación de 
esta memoria formará parte de la evaluación de esta formación, tal y como se 
especificará más adelante. 


j) Preparación de presentaciones orales o debates (Materias obligatorias). 


Los diversos materiales con los que se han nutrido las diferentes materias servirán 
para orientar qué tema elegir para tal fin. Los alumnos podrán apoyarse en 
diferentes herramientas audiovisuales para realizar las exposiciones orales ya sean 
individuales como en grupo. Así, de la mano de cada una de las presentaciones 
individuales, se pondrán en juego las distintas temáticas de los módulos, así como 
el modo de abordarlas.  


k) Preparación de la defensa pública del TFM.  


El alumno tendrá que preparar la exposición pública de la defensa de su TFM bajo 
la tutorización de su director. La evaluación de defensa pública se especificará 
más adelante 


 


l) Elaboración de la memoria Prácticas Externas:  


El alumno deberá presentar una memoria de la prácticas externas en el tercer  
cuatrimestre del Máster en Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios bajo la 
supervisión de un tutor designado por el Coordinador Académico, donde tendrá 
que incluir de forma explícita todas las competencias adquiridas durante este 
periodo. La evaluación de esta memoria se especificará más adelante. 


 


 


5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS CON MATERIAS OBLIGATORIAS 


El sistema de evaluación de la adquisición de los resultados de aprendizaje de 
cada uno de los módulos con Materias Obligatorias será continuo atendiendo, de 
forma general, a la siguiente distribución:  


 Exámenes:  


Se realizará un examen por cada Materia con cuestiones teórico-prácticas 
y de resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia 
estudiada.  
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 Realización de Trabajos:  


La participación del estudiante en las diversas actividades formativas que 
conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de la entrega y 
corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos, problemas y la 
participación en foros de debate. Se evaluará específicamente, en algunos 
casos, la utilización de diversas fuentes de información, mediante un trabajo 
en el que, siguiendo un esquema formal, deberán desarrollar con mayor 
profundidad un tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, 
asociado a los conocimientos adquiridos. 


 Evaluación del Módulo de TFM:  


El sistema de evaluación será continuo atendiendo, de forma general, a la 
siguiente distribución:  


  Defensa Pública del Trabajo Fin de Master: 75% 


La evaluación de la defensa pública del TFM la llevarán a cabo los tribunales 
constituidos a tal efecto. La calificación del módulo se obtendrá en un 75 % de la 
defensa pública de la memoria del TFM, trabajo de investigación original 
relacionado con uno de los campos o materias del programa, y que tendrá que 
presentar en las convocatorias previstas según la normativa del Vicerrectorado de 
la Universidad. 


 


Memoria del Trabajo Fin de Máster: 25% 


La evaluación de la Memoria del TFM la llevarán a cabo los tribunales 
constituidos a tal efecto. La calificación del módulo se obtendrá en un 25 % de la 
defensa pública de la memoria del TFM, trabajo de investigación original 
relacionado con uno de los campos o materias del programa, y que tendrá que 
presentar en las convocatorias previstas según la normativa del Vicerrectorado de 
la Universidad. 


De forma general, se establece el sistema de calificaciones publicado en el R.D. 
1125/2003, de 5 de septiembre, que es el que sigue a continuación: 


 0-4,9 Suspenso (SS). 


 5,0-6,9 Aprobado (AP). 


 7,0-8,9 Notable (NT). 


 9,0-10 Sobresaliente (SB). 


La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 
5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en 
cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 
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El Trabajo Fin de Máster(TFM) es un trabajo personal, por lo que será realizado 
individualmente por el alumno. Para ello será dirigido por uno o varios 
Tutores/Profesores o Directores, que orientarán al alumno en la realización de su 
TFM. 
 
 Evaluación de las Prácticas Externas:  


El sistema de evaluación propuesto considera, los conocimientos y las habilidades 
adquiridas por el alumno, el interés y la motivación manifestados por la materia, 
su actitud en relación a las tareas prácticas que se proponen, así como su 
participación activa en los seminarios y en las actividades de e-learning. 
 
Informes del tutor interno: 25% 
Informes del tutor externo: 25% 
Memoria de prácticas: 50% 
 


De forma general, se establece el sistema de calificaciones publicado en el R.D. 
1125/2003, de 5 de septiembre, que es el que sigue a continuación: 


 0-4,9 Suspenso (SS). 


 5,0-6,9 Aprobado (AP). 


 7,0-8,9 Notable (NT). 


 9,0-10 Sobresaliente (SB). 


La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 
5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en 
cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor 
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4.1 Sistemas de información previo a la matriculación  
 
La secretaria de Postgrado es la Unidad encargada de publicitar y proporcionar la 
información y requisitos de acceso a los distintos estudios de postgrado ofertados por la 
Universidad, previos a la matriculación de los futuros estudiantes. Dicha información se 
realiza a través de la publicación de folletos informativos, así como en la Web de la 
Universidad (www.ucam.edu). Así como, telefónicamente y por correo electrónico se 
ofrecerá al futuro estudiante toda la información necesaria para llevar a cabo con éxito 
su proceso de matriculación. Este servicio presta información personalizada de los 
distintos servicios que ofrece la Universidad (Biblioteca, Cafetería, Comedor, Deportes, 
Actividades extraacadémicas, etc.). 


La Secretaría de Postgrado, junto con los responsables académicos de la titulación, se 
encarga de la preparación de los procedimientos virtuales de acogida y orientación en 
sus planes de estudios, con el objeto de facilitar la rápida incorporación a nuestra 
Institución. Para ello, el Equipo Directivo de la titulación grabará un video explicativo 
que se publicará en el campus virtual titulado: “Acogida al Estudiante”. 


La promoción de la oferta de estudios de la Universidad se realiza de varias formas: la 
información que proporciona la Web de la Universidad (www.ucam.edu, 
www.ucam.edu/turismo); la publicidad a través de distintos medios de comunicación, 
regionales y nacionales (prensa escrita, radio y televisión), por medio de visitas 
programadas a institutos o centros de educación secundaria; así como las llevadas a 
cabo por dichos centros en visita a las instalaciones de la propia Universidad. También 
la labor de promoción se lleva a cabo con una destacada presencia en distintas ferias 
educativas y salones formativos, que tienen lugar en la propia Región de Murcia y a lo 
largo de distintos puntos de la geografía española. 


De acuerdo con las previsiones del R.D. 69/2.000, de 21 de enero, por el que se regulan 
los procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios de los 
estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso a la Universidad, 
a partir del curso 2.003-2.004 quedó implantado el distrito abierto, por lo que los 
estudiantes que reúnan los requisitos específicos exigidos por la legislación vigente para 
el acceso a los mismos, que vayan a cursar primer ciclo de estudios universitarios, 
podrán solicitar plaza en cualquier Universidad con independencia de aquella en la que 
hayan superado la prueba de acceso. La ordenación y adjudicación de las plazas se 
realizará de acuerdo con las prioridades y los criterios de valoración establecidos con 
carácter general. 


Podrán solicitar la admisión para el inicio de estudios de postgrado en el Máster 
Universitario de acuerdo con estas instrucciones generales, quienes se encuentren en 
alguna de las circunstancias siguientes: 


1.  Estar en posesión de un título universitario o equivalente, que habilite para el acceso 
a la Universidad.  


2.  Cumplir los requisitos académicos exigidos en los respectivos sistemas educativos 
nacionales para acceder a la universidad, para los estudiantes procedentes de 
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sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea y estudiantes 
procedentes de sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión 
Europea y que hayan suscrito Acuerdos internacionales aplicables a este respecto, 
en régimen de reciprocidad. [Art. 38. 5 de la Ley Orgánica 2/2.006, de 3 de mayo, 
de Educación, y artículo 17.3 R.D. 806/2.006, de 30 de junio]. 


3.  Los alumnos accederán al Titulo de Máster Universitario en Gestión y Planificación 
de Servicios Sanitarios atendiendo a lo expuesto en el R.D. 861/2010, de 2 de julio, 
por el que se modifica el R.D. 1.393/2.007, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales.  


4.1.1. Plan de orientación estudiantes potenciales del Máster Universitario en 
Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios. 
El objetivo principal es proporcionar, de forma concisa y clara, la mayor información 
posible sobre la titulación a cualquier estudiante potencial, con el fin de planificar su 
proceso de aprendizaje. Se ejecutará mediante la publicación de una Guía Académica 
específica para el título oficial del Máster Universitario en Gestión y Planificación de 
Servicios Sanitarios. 


En ella el futuro estudiante encontrará toda la información necesaria relativa al 
funcionamiento administrativo y académico de la Universidad y de la titulación del 
Máster Universitario en Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios, el futuro 
estudiante se podrá encontrar en esa guía: el plan de estudios, los horarios de tutorías 
de apoyo, las fechas de exámenes, la relación de profesores por asignatura y su e-mail 
de contacto, los horarios de tutoría individuales y los programas de cada una de las 
asignaturas que conforman el plan de estudios.  


Otro aspecto que se unirá a la Guía Académica será la Guía del Alumno del Campus 
Virtual, con el objetivo de que el estudiante cuente con un procedimiento que le 
permita conocer todas las herramientas y procesos adicionales como el material 
docente que van a disponer, los servicios y los puntos de atención o ayuda al 
estudiante. De este modo el estudiante podrá llevar a cabo con éxito su aprendizaje.  
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