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GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
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SERVICIOS SANITARIOS



La gestión sanitaria es una asignatura pendiente para 
muchos profesionales del sector sanitario que, aparte 
de desarrollar su propia profesión en los centros, tienen 
la necesidad de gestionar personas y recursos.

El máster define las herramientas, la información, las 
habilidades y las situaciones a las que se enfrenta un 
gestor sanitario, al tiempo que plantea cómo enfrentar-
se al reto que es la combinación de la gestión diaria de 
un centro sanitario con garantizar unos adecuados nive-
les de eficiencia a largo y medio plazo.

INFORMACIÓN
Acreditación: 60 ECTS.
Duración: 10 meses + trabajo fin de máster
Fecha de inicio: Octubre 2020
Modalidad: Semipresencial: Online y Sede CTO Madrid
Plazas: 15 plazas por edición.
Área: Medicina

INTRODUCCIÓN

* (tasas universitarias no incluidas. Corresponde al 15%
precio del curso)



PÚBLICO AL QUE

VA DIRIGIDO
• Profesionales que quieren desarrollar actividades directivas en el 
ámbito sanitario y de los servicios sociosanitarios.

• Jefes de servicio, de Unidades clínicas hospitalarias, médicos de 
atención primaria, médicos hospitalarios, coordinadores de centros 
de atención primaria y profesionales de empresas proveedoras de 
servicios del sector sanitario y de los Servicios Sociales. 

• Profesionales que deseen conocer, construir, profundizar y 
desarrollarse en este sector

Acreditación: 60 ECTS.
Duración: 10 meses + trabajo fin de máster
Fecha de inicio: Febrero 2020
Modalidad: Semipresencial: Online y Sede CTO Madrid
Plazas: 15 plazas por edición.
Área: Medicina
Precio: 4.300 €*



OBJETIVOS
FORMATIVOS
DEL ESTUDIO
Desarrollar las competencias y funciones 
intrínsecas a la gestión de centros asistenciales.

• Conocer las herramientas de gestión 
necesarias para responder de forma eficaz y 
eficiente a cualquier incidencia que se produzca 
en este desempeño.

• Estructurar planes y presupuestos a corto y 
medio plazo y conocer los fundamentos básicos 
de la gestión clínica y de los Servicios 
Sociosanitarios.

• Obtener los conocimientos suficientes para 
gestionar adecuadamente los recursos 
humanos y económicos.

• Dominar el fundamento y la estructura de los 
modelos de gestión y de los sistemas de salud 
imperantes en la actualidad.

• Dirigir y gestionar centros hospitalarios y 
sociosanitarios, tanto públicos como privados.



COMPETENCIAS 
A ADQUIRIR
POR EL ALUMNO
Al finalizar este master, el alumno será capaz de:

• Elaborar un plan estratégico de una unidad, servicio, 
o centro hospitalario al tiempo de llegar a definir un 
plan director o funcional de una unidad, servicio, o 
centro hospitalario.

• Proponer un sistema de coordinación entre la 
atención primaria y hospitalaria para desarrollar 
procesos, protocolos y procedimientos clínicos que 
abarquen la asistencia sanitaria dada a un paciente, 
desde su primer contacto con el sistema, hasta el alta 
definitiva de éste.

• Valorar e interpretar, los indicadores de gestión que 
se obtienen de la actividad asistencial, para 
traducirlos en mejora de la gestión de las unidades, 
servicios o del propio centro sanitario.

• Interpretar una cuenta de resultados de un centro 
hospitalario.

• Desarrollar un contrato de gestión o un compromiso 
de gestión entre una unidad o un servicio de un 
hospital y el equipo directivo de éste.

• Interpretar los indicadores de los resultados de 
salud, basado en los sistemas de clasificación de 
pacientes (GRD).

• Tomar decisiones de forma ética y responsable.



DIRECCIÓN

ACADÉMICA

CLAUSTRO

LUIS VERDE REMESEIRO
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela. 

Experto en Gestión Sanitaria.

Máster en Alta Dirección Sanitaria. Universidad de A Coruña. Diplomado en Alta 

Dirección Hospitalaria. ESADE.

Diploma de Alta Dirección Sanitaria IESE.

Actualmente Gerente del Área Sanitaria de Gestión Integrada de A Coruña 

(Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña) desde Febrero de 2017.

Antonio Acevedo Prado

Mª Nieves Domínguez Gonzalez

Javier Fernández Nistal

Antonio Garcia Quintans

Estrella López-Pardo y Pardo

María Codesido López

Antonio Ocaña

Eugenia Lado Lema

José Castillo Sánchez

Enrique Paseiro Pardal

Antonio Portolés

Enrique González Rodriguez

Carlos Elvira

Clara Olveira



1. Permite compatibilizar el máster con las obligacio- 
nes personales, ya que se puede acceder a lo largo 
del día. No es preciso conectarse en momentos con- 
cretos.

2. Todos los participantes tienen la opción de cono- 
cer y participar de los comentarios y cuestiones, así 
como de las operaciones realizadas tanto por parte 
del profesor como las de los compañeros, con ello se 
propicia el debate.

3. Los foros van numerados y el orden establecido 
determina la secuencia de los temas económico-fi- 
nancieros, proceso que parte de lo general y va 
sucesivamente entrando en lo particular; de esta 
manera, el participante llega a comprender los 
procesos siguiendo la lógica de los hechos empresa- 
riales.

d) Apoyo a los foros con sesiones de formativas en 
tiempo real, donde se amplía y trata cualquier cues-
tión surgida en el análisis del caso, así como la com-
plementación con otros supuestos relativos al tema.

e) Aplicaciones prácticas basadas en casos reales que 
se enmarcan dentro de nuestra casuística empresarial.

f ) Tutorías especializadas sobre todos los temas que 
se abordan en el máster, con el fin de facilitar la aplica- 
ción al caso más real: su propia empresa.

g) La respuesta a las dudas con relación a las 
notas técnicas, la resolución de los casos, 
así como cualquier otra cuestión que se 
suscite en el transcurso del aprendizaje, 
tienen contestación dentro de un plazo infe-
rior a las 24 horas.

h) Horario presencial compatible con el 
trabajo (fin de semana) ejecutivo y el online 
adaptado a cualquier momento del día.

i) A lo largo del máster, y conforme se avanza 
en los contenidos, cada participante va reali- 
zando el trabajo parcial de cada módulo (en 
caso de realizar módulos aislados) u optar 

por un trabajo final de máster (programa 
completo) utilizando como soporte el caso 
de una empresa real. En todo momento, la 
dirección del programa guiará y tutelará los 
trabajos; para ello, se fijará el guion a seguir y 
los tiempos de desarrollo concretos.

En las modalidades presencial y semipresen-
cial el trabajo fin de master se deberá defen-
der ante un tribunal de expertos.
 

Con un enfoque formativo innovador, apoyado 
en técnicas eminentemente participativas, 
adaptado al directivo y orientado, en todo 
momento, a la toma de decisiones, la metodo- 
logía se fundamenta en:

a) Una formación mixta donde conviven, de 
forma equilibrada, las sesiones presenciales 
con las virtuales, a través de un sistema 
online. 

b) Sesiones presenciales a través de las que 
se desarrollan los procesos metodológicos y 
la discusión grupal de los casos prácticos.

c) El soporte, que hace de nexo entre partici- 
pantes y ponente en la fase on line, serán las 
clases online y los foros. 

A través de los foros, organizados y dirigidos 
por el profesor, se establece el hilo conduc- 
tor del máster y se discuten los casos. Todos 
los participantes pueden acceder a los diver- 
sos comentarios y cuestiones planteadas. 
Con relación al método basado en los foros, 
cabe destacar:

PROGRAMA

TEMÁTICO
Las Organizaciones Sanitarias Privadas y la 
Colaboración Público - Privada

Las tecnologías de la información y comunicación 
en sanidad

La Gestión de la Investigación y la Innovación en 
Salud

Indicadores de Gestión Hospitalaria y de Aten-
ción Primaria

La Gestión de la Docencia, la Formación Conti-
nuada y Especializada

Los Servicios de Admisión en las Organizaciones 
Sanitarias: Documentación Clínica y Codificación

La gestión de los riesgos y la seguridad

Planes de Humanización de Servicios Sanitarios

Desarrollo Directivo y la Función Directiva en 
Salud

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

Manejo del Campus virtual

Conceptos básicos de salud y servicios sanitarios

Los modelos sanitarios y sistemas sanitarios en la 
UE y en los países en desarrollo

Planes estratégicos y planes operativos

Marco jurídico de la gestión sanitaria

Financiación, compra y provisión en salud

Los sistemas de información en sanidad

Economía de la salud

El sector farmacéutico y la prestación farmacéutica

Marco general de la gestión de servicios sanitarios

La gestión de las personas en el ámbito sanitario

Atención Primaria: Modelos de Gestión

Cuadro de Mando Integral e Indicadores de 
Integración Asistencial

La Gestión Sanitaria Integrada

La Gestión de la Demanda y la Accesibilidad

La Gestión clínica: Unidades y Áreas Clínicas

Planes Funcionales y Planes Directores de Centros 
Sanitarios

La Industria Farmacéutica y su Relación con los 
Sistemas Sanitarios

La Gestión de la Calidad: Lean Health Care

La Integración de la Investigación y la Asistencia en 
Salud

La gestión económico-financiera

1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

3.

LA GESTIÓN DE UNIDADES Y SERVICIOS CLÍNICOSMÓDULO 2:

LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE SOPORTE Y APOYO A LA 

PRESTACIÓN ASISTENCIAL

MÓDULO 3:

MÓDULOS
30 temas divididos en 3 módulos

EL SECTOR SALUD Y LOS SISTEMAS SANITARIOSMÓDULO 1:
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