DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN CLÍNICA

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:
1.- POLITÍCA Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE SALUD:
Evolución del Estado de Bienestar y sus crisis, tendencias internacionales en la organización de los servicios de
salud, financiación y compra de servicios de salud, reformas que se han realizado, propuestas para evaluar los
resultados.
2.- GESTIÓN DE PROCESOS Y OPERACIONES:
Identificación y selección de procesos, necesidad de la gestión de procesos, herramientas básicas de la gestión de
procesos, fases de la gestión de procesos de negocio, metodologías y filosofías de gestión de procesos, sistemas de
gestión de procesos de negocio (BPMS).
3.- EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA MÉDICA:
Métodos de evaluación socioeconómica, equidad en la distribución de la tecnología médica, variabilidad de la práctica
médica y el uso apropiado de la tecnología médica, ética y tecnología, prioridades en la evaluación de condiciones
clínicas y tecnología médica.
4.- INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS:
Introducción a la estadística. Estadística descriptiva. Variables aleatorias y principales. Distribuciones de probabilidad.
Introducción al análisis multivariante. Casos prácticos aplicados a la organización sanitaria.
5.- MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA:
Cómo realizar una búsqueda bibliográfica, formulación de preguntas clínicas, en busca de las mejores evidencias.
Valoración crítica de la evidencia, utilización de la evidencia.
6.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
Sistemas de información y calidad Asistencial. Fuentes de información en el entorno asistencial. Sistemas de
integración de la información (CMBD, GRD, APG, APD, CRG.). Teoría de indicadores. Familias de indicadores. .
7.- PLANIFICACIÓN SANITARIA:
Planificación sanitaria, tipos de planificación sanitaria, etapas del proceso de planificación, estudio de necesidades y
análisis de los resultados, determinación de prioridades.
8.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ENFERMEDADES:
Modelos y componentes del programa de gestión de enfermedades, identificación de la población objetivo del
programa, intervenciones relacionadas con la organización, intervenciones relacionadas con los profesionales.
Intervenciones relacionadas con los pacientes, evaluación de programas de gestiónd e enfermedades.
9.- GESTIÓN DE LA CALIDAD:
Calidad y Calidad Total. Estructura de la organización para la mejora de la calidad. Establecimiento de políticas de
calidad y objetivos. La acreditación como fórmula de evaluación externa de una organización o servicio sanitario. El
manual de estandares como instrumento básico de la acreditación.
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: Isabel Barrachina
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
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Horario

INTERNET

Observaciones al horario

Docencia on-line.

Lugar de impartición

Aula CIEGS/CIVAT - Tercera planta de la Facultad de ADE de la UPV.

Fecha Inicio

15/10/18

Fecha Fin

30/09/19 La fecha límite para entrega de trabajos, realización de prácticas y otras
actividades no lectivas será el 31/12/21

Datos de matriculación:
Matrícula desde

17/09/18

Inicio de preinscripcion

28/06/18

Mínimo de alumnos

10

Máximo de alumnos

50

Precio

2.300,00 euros

Observaciones al precio

2.300€ (en 5 plazos) Público en general
1.700€ (en 5 plazos) Alumnos titulados en el Diploma de especialización en
dirección de hospitales
1.700€ (en 5 plazos) Alumno UPV
1.700€ (en 5 plazos) Alumni UPV PLUS
1.700€ (en 5 plazos) Personal UPV

Profesorado:
DE ANDRÉS MARTÍNEZ, CARLOS ENRIQUE
MALDONADO SEGURA, JOSE ALBERTO
MARTINEZ ALZAMORA, NIEVES
OSCA LLUCH, JULIA
RUIZ HONTANGAS, ANTONIO
SIMARRO MIR, FERNANDO JAVIER
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
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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

PLANIFICACION SANITARIA

T

M_Hosp
17

21/01/1
9

31/05/1
9

TESINA FINAL MÁSTER

O

M_Hosp
17

30/03/1
8

31/12/1
9

[O] Optativa [T] Troncal

Universitat Politècnica de València

Página 4 de 4

