DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE HOSPITALES Y SERVICIOS DE SALUD

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
El objetivo del presente titulo propio es una renovación del anterior Master en Direccion y Organizacion de Hospitales y
Servicios de Salud, necesaria debido a las nuevas tendencias de gestion en el ámbito sanitario.
OBJETIVO
Hacer llegar a graduados universitarios y a profesionales del sector salud una formación y conocimientos teóricos y
prácticos ligados a esa área de conocimiento, así como su formación en las técnicas de investigación y desarrollo de
proyectos.
Conocimientos de acceso:
Para acceder al Título de DIPLOMA los alumnos deberán estar en posesión de un título universitario oficial español u
otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, que otorgue
acceso a enseñanzas oficiales de postgrado u otro título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación y que acredite un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles de grado y que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.
Nota: La admisión se realiza por orden de inscripción
Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, excepcionalmente el Director Académico del Título Propio, puede solicitar la
admisión a los estudios conducentes a títulos propios de postgrado a aquellos candidatos, que no ostentando una
titulación universitaria y acreditando los requisitos legales para cursas estudios en la universidad, estén ejerciendo o
hayan ejercido labor profesional superior a 3 años que guarde relación con el programa de estudio al que se pretende
acceder. Los alumnos matriculados en estas condiciones solo podrán obtener un Certificado de Aprovechamiento por
los estudios superados pero no podrán optar a la obtención de ningún título propio de postgrado.
Excepcionalmente se admitirán con la consideración de matrícula provisional, estudiantes de las titulaciones de grado
que tengan pendiente de superar menos de 30 ETCS (incluido Proyecto Fin de Carrera), no pudiendo optar a ningún
certificado de los módulos ni a la expedición de su Título Propio hasta la obtención de la titulación correspondiente.
Conocimientos previos necesarios:
Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales
sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con
el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas
condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a
la obtención del Título Propio de postgrado.
Acción formativa dirigida a:
Titulados Universitarios, tanto de primero como de segundo ciclo o equivalente, preferentemente medico, licenciados
en administracion de empresas, economistas y administradores, con y sin experiencia profesional que deseen
introducirse, formarse y profundizar en las tecnicas, habilidades y conocimientos relacionados con la Administracion y
Direccion de hOspitales y Servicios de Salud, desde una perspectiva eminentemente practica.
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Temas a desarrollar:
- DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y MARKETING:
Planificación y Dirección Estratégica. Esquema de dirección estratégica. La visión/ la misión. Análisis del entorno.
Análisis interno. Determinación de alternativas estratégicas, control estratégico, plan estratégico de un hospital,
marketing y la satisfacción de necesidades. Mix de marketing, marketing aplicado al hospital.
- ECONOMÍA DE LA SALUD:
La medida del Output salud. Demanda y oferta sanitaria. Función de producción de salud. Costes de la producción de
salud.
- GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE HOSPITALES:
Organización de servicios de salud: La estructura de la organización, las relaciones en la organización, programación
funcional de la asistencia, los grandes bloques funcionales: Urgencias, Bloque Quirúrgico, Servicios Centrales y
Consultas Externas. Hospitalización: organización médica y de enfermería, organización de nuevos servicios
asistenciales, cirugía de corta extancia y hospitalización a domicilio, gestión de los servicios generales.
- ANÁLISIS DE COSTES:
Concepto y clases de costes. Toma de decisiones. El coste del servicio de salud.
- GESTIÓN DE PROYECTOS:
Planificación, programación, seguimiento y control, metodologías de gestión de proyectos, PRINCE2, MSP, PMI.
Herramientas. SIXSIGMA, RUP, marco lógico, Contract Management, aplicaciones informáticas: ProjectlnABox,
OpenProj, MS Project.
- SISTEMA DE PAGO Y GESTIÓN FINANCIERA:
La dirección financiera. Las fuentes de financiación. El coste de la financiación. Funcionamiento del sistema financiero.
Modelos de selección de inversiones. Sistema de pago a los proveedores de salud.
-GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS:
Dirección estratégica de recursos humanos, factor humano y estrategia, motivación y satisfacción, evaluación del
desempeño, estilos de dirección, liderazgo, trabajo en equipo, audotoría de recursos humanos, plan de formación.
- ÉTICA, DERECHO Y SALUD:
Derecho y legislación sanitaria, responsabilidad civil, bioética, nuevas tecnologías sanitarias y ética en la saludo.
- DISEÑO Y ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA DE SERVICIOS DE SALUD:
Diseño arquitectónico de hospitales. Planificación de espacios. Diseño de centros de salud.

Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5
Organizadores:
Responsable de actividad

DAVID VIVAS CONSUELO

Coordinador

ISABEL BARRACHINA MARTÍNEZ

Datos básicos:
Dirección web

www.ciegs.upv.es

Correo electrónico

mdoh@upvnet.upv.es

Tipo de curso

DIPLOMA DE ESPECIALIZACION

Estado

IMPARTIÉNDOSE

Duración en horas

300 horas a distancia

Créditos ECTS

30

Información técnica docente

Contacto: Carlos de Andrés
Horario de Atención al Público: 9:30h a 14:00h - 16:00h a 19:00h
Teléfono: 963877062
Fax: 963877962
E-Mail: mdoh@upv.es
Web: www.ciegs.upv.es
Ubicación: UPV - Facultad de ADE (Edificio 7J) - 3ª planta

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

INTERNET
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Fecha Inicio

16/10/17

Fecha Fin

31/12/19 La fecha límite para entrega de trabajos, realización de prácticas y otras
actividades no lectivas será el 31/12/20

Datos de matriculación:
Inicio de preinscripcion

22/06/16

Mínimo de alumnos

20

Máximo de alumnos

50

Precio

2.300,00 euros

Observaciones al precio

2.300€ (en 5 plazos) Público en general

Profesorado:
BARRACHINA MARTÍNEZ, ISABEL
DIEZ VALDES, VICENTE
ESTELLES MIGUEL, SOFIA
LOZANO PORTILLO, ANA
OLTRA GUTIERREZ, JUAN VICENTE
SIMARRO MIR, FERNANDO JAVIER
SIURANA APARISI, JUAN CARLOS
VIVAS CONSUELO, DAVID

Asignaturas del Curso:
Asignatura

Tipo
oferta

Nombre
del
Grupo

Previsto
Inicio

Previsto
Fin

TESINA FINAL MÁSTER

T

Grupo
Gest_cli
n

30/03/1
8

31/12/1
9

DIRECCION ESTRATEGICA Y MARKETING

T

DE_Ges
tClin16

16/10/1
7

31/01/1
8

RECURSOS HUMANOS

T

DE_Ges
tClin16

9/04/18

30/06/1
8

SISTEMA DE PAGO Y GESTION FINANCIERA

T

DE_Ges
tClin16

22/01/1
8

30/04/1
8

ECONOMIA DE LA SALUD

T

DE_Ges
tClin16

16/10/1
7

31/01/1
8

GESTION Y ORGANIZACION DE HOSPITALES

T

DE_Ges
tClin16

16/10/1
7

31/01/1
8

ANALISIS DE COSTES

T

DE_Ges
tClin16

22/01/1
8

30/04/1
8

GESTION DE PROYECTOS

T

DE_Ges
tClin16

22/01/1
8

30/04/1
8

ETICA, DERECHO Y SALUD

T

DE_Ges
tClin16

9/04/18

30/06/1
8
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DISEÑO Y ESTRUCTURA ARQUITECTONICA DE SERVICIOS DE
SALUD

T

DE_Ges
tClin16

9/04/18

30/06/1
8

TRABAJO FINAL DE DIPLOMA

T

DE_Ges
tClin16

30/03/1
8

31/12/1
9

[O] Optativa [T] Troncal
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