MASTER 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 máster y la especialización es formar a graduados y profesionales con herramientas y conocimientos
necesarios para dar una respuesta a los principales problemas de gestión que se plantean en las organizaciones
sanitarias, así como su formación en las técnicas de investigación y desarrollo de proyectos.
Conocimientos de acceso:
Para acceder al Título de MASTER 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:
- Personal sanitario con interés en la gestión y coordinación de organizaciones de prácticas sanitarias.
- Licenciados en administración de empresas, economistas y administradores, que deseen introducirse, formarse y
profundizar en las técnicas, habilidades y conocimientos relacionados con la administración y dirección de hospitales y
servicios de salud y la gestión clínica desde una perspectiva eminentemente práctica.
- Otros profesionales interesados en la gestión sanitaria.
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Temas a desarrollar:
Diploma de Especialización en Gestión Clínica
- Política y Gestión de Sistemas de Salud
- Introducción a los Métodos Estadísticos
- Sistemas de Información
- Evaluación de la Tecnología Médica
- Planificación Sanitaria
- Gestión de Procesos y Operaciones
- Medicina Basada en la Evidencia
- Planificación y Gestión de Enfermedades
- Gestión de la Calidad
Diploma de Especialización en Dirección y Organización de Hospitales
- Dirección Estratégica y Marketing
- Economía de la Salud
- Gestión y Organización de Hospitales
- Análisis de Costes y Control Interno
- Gestión de Proyectos
- Sistemas de Pago y Gestión Financiera
- Gestión de Recursos Humanos
- Ética, Derecho y Salud
- Diseño y Estructura Arquitectónica de Servicios de Salud
- Tesina Final de Máster
Metodología didáctica:
Los contenidos del curso se han desarrollado siguiendo una metodología de formación semipresencial (blended
learning) sobre la experiencia adquirida por la dirección del Título Propio en los cursos presenciales impartidos en la
propia Universidad Politécnica de Valencia.
Los puntos más significativos son los siguientes:
- La matrícula se podrá realizar en el Máster completo o en cada uno de los dos Diplomas de Especialización.
- El alumno dispondrá de acceso a la plataforma educativa de la UPV 'PoliformaT' desde la que se dispone de la
documentación necesaria (unidades didácticas, bibliografías, textos, vídeos...), y se posibilita el trato directo con el
profesorado y entre los alumnos.
- El curso podrá seguirse totalmente a distancia. Existe la posibilidad de que se organicen seminarios presenciales a lo
largo del curso que se notificarán con antelación. En ningún caso será obligatoria la asistencia a dichos seminarios.
Estos seminarios se grabarán en vídeo y se subirán a la plataforma web de la Universidad Politécnica de Valencia
(PoliformaT) para aquellos que no pudieron asistir o deseen volver a verlos.
- La evaluación de las distintas asignaturas se realizará según los criterios que estime oportunos el profesorado
correspondiente, pero generalmente se llevará a cabo mediante un test de preguntas de múltiple respuesta que se
realizará on-line.
Documentación a entregar a los alumnos:
Se pondrá a disposición de los alumnos matriculados la documentación elaborada por los profesores del curso. Esta
documentación estará disponible en formato electrónico en la plataforma docente de la Universidad Politécnica de
Valencia: PoliformaT.
Además, se complementará con información digital diversa, como notas técnicas, notas de aplicación, artículos de
revistas técnicas y divulgativas, etc. También se incluyen vídeos realizados por los profesores de las asignaturas.
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Otra Información de interés:
Gran parte del profesorado está vinculado al sector sanitario.
Nuestro Máster ha sido impartido ininterrumpidamente desde 1989 con más de 700 profesionales formados durante
más de 25 años, pertenecientes tanto a la gestión pública como privada.
La edición on line es una respuesta a las nuevas necesidades de nuestros alumnos y supone la incorporación y
aprovechamiento de las nuevas tecnologías. La Universidad Politécnica de Valencia ofrece la herramienta Policonecta:
Policonecta es una solución basada en la aplicación Adobe Connect, unida al uso de aulas especialmente equipadas
para la formación de alumnos presenciales y remotos al mismo tiempo. La unión de Adobe Connect con las distintas
herramientas incluidas en las aulas permite la formación por streming de alumnos remotos.
Titulación:
- Cursando el Diploma de Especialización en Gestión Clínica se obtienen 30 créditos ECTS y el título correspondiente.
- Cursando el Diploma de Especialización en Dirección y Organización de Hospitales y Servicios de Salud se obtienen
30 créditos ECTS y el título correspondiente.
- Una vez superados los dos Diplomas de Especialización mencionados, el alumno presentará una Tesina Final de
Máster (con una equivalencia de 6 créditos), con lo que se obtendrá el título de Máster en Dirección y Organización de
Hospitales y Servicios de Salud, con una equivalencia de 66 créditos ECTS.
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

ciegs@upv.es

Tipo de curso

MASTER

Estado

IMPARTIÉNDOSE

Duración en horas

660 horas a distancia

Créditos ECTS

66

Información técnica docente

Contacto: Carlos de Andrés
Horario de Atención al Público: de 9:30h a 14:00h - 16:00h a 19:00h
Teléfono: 963877062
Fax: 963877962
ext. 78973
E-Mail: mdoh@upv.es
Web: www.ciegs.upv.es
Ubicación: Facultad de ADE (Edificio 7J) - 3ª planta

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

INTERNET

Observaciones al horario

Docencia on-line.

Lugar de impartición

Facultad de ADE (Edificio 7J) - 3ª planta

Fecha Inicio

15/10/18

Fecha Fin

30/09/20 La fecha límite para entrega de trabajos, realización de prácticas y otras
actividades no lectivas será el 31/12/21
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Datos de matriculación:
Matrícula desde

14/09/18

Inicio de preinscripcion

28/06/18

Mínimo de alumnos

10

Máximo de alumnos

25

Precio

4.000,00 euros

Observaciones al precio

4.000€ (en 5 plazos) Público en general

Profesorado:
BARRACHINA MARTÍNEZ, ISABEL
DE ANDRÉS MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE
DE LA POZA PLAZA, ELENA
DIEZ VALDES, VICENTE
LOZANO PORTILLO, ANA
MALDONADO SEGURA, JOSE ALBERTO
MARTINEZ ALZAMORA, NIEVES
MONTESA ANDRES, JOSE ONOFRE
OLTRA GUTIERREZ, JUAN VICENTE
OSCA LLUCH, JULIA
RUIZ HONTANGAS, ANTONIO
SIMARRO MIR, FERNANDO JAVIER
SIURANA APARISI, JUAN CARLOS
TRILLO MATA, JOSÉ LUIS
USÓ TALAMANTES, RUTH
VIVAS CONSUELO, DAVID

Asignaturas del Curso:
Asignatura

Tipo
oferta

Nombre
del
Grupo

Previsto
Inicio

Previsto
Fin

INTRODUCCION A LOS METODOS ESTADISTICOS

T

M_Hosp
17

15/10/1
8

28/02/1
9

GESTION DE LA CALIDAD

T

M_Hosp
17

22/04/1
9

30/09/1
9

POLITICA Y GESTION DE SISTEMAS DE SALUD

T

M_Hosp
17

15/10/1
8

28/02/1
9

GESTION DE PROCESOS Y OPERACIONES

T

M_Hosp
17

21/01/1
9

31/05/1
9

EVALUACION DE LA TECNOLOGIA MEDICA

T

M_Hosp
17

21/01/1
9

31/05/1
9

MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA

T

M_Hosp
17

22/04/1
9

30/09/1
9

SISTEMAS DE INFORMACION

T

M_Hosp
17

15/10/1
8

28/02/1
9

PLANIFICACION Y GESTION DE ENFERMEDADES

T

M_Hosp
17

22/04/1
9

30/09/1
9
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PLANIFICACION SANITARIA

T

M_Hosp
17

21/01/1
9

31/05/1
9

DIRECCION ESTRATEGICA Y MARKETING

T

GestCli
n18

21/10/1
9

19/01/2
0

ECONOMIA DE LA SALUD

T

GestCli
n18

21/10/1
9

19/01/2
0

GESTION Y ORGANIZACION DE HOSPITALES

T

GestCli
n18

21/10/1
9

19/01/2
0

ANALISIS DE COSTES

T

GestCli
n18

20/01/2
0

19/04/2
0

GESTION DE PROYECTOS

T

GestCli
n18

20/01/2
0

19/04/2
0

SISTEMA DE PAGO Y GESTION FINANCIERA

T

GestCli
n18

20/01/2
0

19/04/2
0

RECURSOS HUMANOS

T

GestCli
n18

20/04/2
0

30/09/2
0

ETICA, DERECHO Y SALUD

T

GestCli
n18

20/04/2
0

30/09/2
0

DISEÑO Y ESTRUCTURA ARQUITECTONICA DE SERVICIOS DE
SALUD

T

GestCli
n18

20/04/2
0

30/09/2
0

TESINA FINAL MÁSTER

T

M_Hosp
17

30/03/1
8

31/12/1
9

[O] Optativa [T] Troncal
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