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La adquisición de formación y capacitación directiva en el sector
sanitario puede y debe adquirirse tanto en el momento de alcanzar
responsabilidades de gestión como en el momento de orientar nuestro
desarrollo profesional en esa dirección. El Máster Universitario en
Gestión Sanitaria de UIC Barcelona te ofrece una formación de postgrado
de alta calidad, acreditada oficialmente en el Espacio Europeo de
Educación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno
de España y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de
Cataluña (AQU Catalunya). Te servirá en áreas como la gerencia o
dirección general, alta dirección corporativa, o bien en jefaturas de
centros, departamentos, servicios o unidades. Los contenidos abarcan el
ejercicio directivo tanto público como privado, ya sea de tipo
hospitalario, sociosanitario, en atención primaria o salud mental.
El formato del Máster limita las plazas a 25 alumnos por curso procedentes
de diversos ámbitos del sector salud (instituciones nacionales e
internacionales de habla hispana), sean profesionales que ya ejercen
las tareas directivas, o que deseen optar a ellas.

Acreditación académica
Título de Máster Universitario en
Gestión Sanitaria por UIC Barcelona
Centro responsable
Facultad de Medicina
y Ciencias de la Salud
Campus Sant Cugat
Calendario y horario
— De septiembre a julio
— Clases presenciales:
viernes de 15 h a 20 h
y sábados de 9 h a 14 h
— Prácticas tutorizadas entre enero
y junio, en los centros sanitarios
asociados al Máster
— Trabajo de Fin de Máster:
defensa ante el tribunal en julio
Información y admisión
uic.es/informacion-contacto

Dirigido a
Si te interesa ejercer la gestión sanitaria
como área de desarrollo profesional o
ampliar tus conocimientos y competencias,
o bien si ya ejerces una función directiva,
este Máster es para ti. También si eres
titulado de otras disciplinas universitarias
en relación transversal con la gestión del
sector salud (ciencias económicas y
empresariales, derecho, ingeniería, etc.)
y te interesa ejercer la gestión sanitaria
como área de desarrollo profesional.

¿Por qué estudiar este máster?
— Es un máster oficial.
— Tiene un alto contenido práctico
en hospitales.
— Te permitirá tener acceso al Centro
Integral de Simulación Avanzada de
UIC Barcelona (1.000m2).
— Profesorado de calidad.
— Es un máster que te dará la posibilidad
de acceder al doctorado.

Profesorado
Dirección
Dr. Boi Ruiz
Médico. Doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Barcelona. Diplomado en
Gestión Hospitalaria por la Escuela de Alta
Dirección y Administración. Director de la
Cátedra de Gestión Sanitaria y Políticas
Sanitarias y del Instituto Universitario de
Pacientes de la Universitat Internacional de
Catalunya. Consultor internacional.
Vicepresidente de la Fundación Humans y de
la Fundación Grupo de Ayuda a la Esclerosis
Múltiple. Patrono de la Fundación San Camilo.
Miembro del Consejo de Administración de
Ribera Salud y de la Junta Directiva de la
Sociedad de Estudios Económicos.
Ha sido médico asistencial, gestor sanitario
y presidente de la Unión Catalana de
Hospitales. Fue consejero de Salud de la
Generalitat de Catalunya de diciembre de
2010 a enero de 2016.

Claustro académico
El claustro académico y el profesorado del
Máster están constituidos por profesores
de las diferentes disciplinas académicas
presentes en la gestión sanitaria y
directivos sanitarios expertos y en activo
que unen a su experiencia profesional su
competencia docente, y que desarrollan su
actividad directiva en instituciones
sanitarias de renombrado prestigio, tanto
del ámbito público como del privado.

Plan de estudios: 60 ects
El plan de estudios configurado en tres módulos, está diseñado para introducirte en la
gestión sanitaria desde el ámbito más general, amplio y teórico de la gestión
(macrogestión), hasta la concreción en cada tipo de organización (mesogestión) y el detalle
de los distintos procesos dentro de una organización (microgestión).
MÓDULO TEÓRICO

— Asignatura I: Modelos y Sistemas Sanitarios
— Asignatura II: Gestión de las Organizaciones Sanitarias
— Asignatura III: Gestión de los Procesos
MÓDULO PRÁCTICO ROTATORIO

— Área de Gestión Clínica y de Gestión de Pacientes
— Área de Recursos Humanos
— Área de Sistemas de Información
— Área Económico-Financiera y de Gestión Administrativa
— Área de Servicios Generales y de Soporte
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
Al final del curso presentarás el Trabajo de Fin de Máster (escrito), que defenderás
oralmente ante un tribunal de tres profesores. Consistirá en un tema libre de gestión
sanitaria que habrás escogido al finalizar la asignatura II del Módulo Teórico, de acuerdo
con el tutor que específicamente se te asignará de forma individual.
Idioma: castellano
Instalaciones: Las clases teóricas presenciales se imparten en las aulas del Campus
Sant Cugat de UIC Barcelona y las clases prácticas en los centros sanitarios asociados
al Máster Universitario en Gestión Sanitaria ubicados en el área de Barcelona, que te
trasladarán a los escenarios del día a día del mundo profesional de la gestión sanitaria.

Objetivos
— Damos la formación teórica con la
metodología necesaria para que
adquieras las competencias y habilidades
propias de un líder experto en temas de
gestión sanitaria. De esta forma, podrás
aplicarlas posteriormente en cualquier
ámbito de tu actividad gestora futura.
— El Máster Universitario en Gestión
Sanitaria de UIC Barcelona te dará
la capacidad de analizar críticamente
y discernir entre los beneficios y
potencialidades de los elementos que
componen los diversos modelos
sanitarios: locales, nacionales e
internacionales, sector público y privado.
También pretendemos que sepas
priorizar las decisiones de acuerdo con
los objetivos sanitarios propios de cada
uno de los distintos agentes del sector
de la salud. En especial, queremos que
seas capaz de identificar e interpretar
las necesidades y expectativas de los
pacientes, la auténtica razón de ser de
las instituciones sanitarias. El programa
te dará las herramientas para que
diseñes y conozcas programas de
gestión. Así, podrás ofrecer soluciones
a los requerimientos objetivados y
conseguir un equilibrio entre oferta
y demanda.
— Tendrás acceso a toda aquella
información sensible para facilitarte
la toma de decisiones en cualquier nivel
de la organización. También serás capaz
de identificar ideas que generen
soluciones para la sociedad desde los
centros en los que ejerzas la gestión
sanitaria.

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edificio Hospital
Universitari General
de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000

Estudiar en Barcelona
Desarrolla la etapa formativa más importante
de tu vida en una de las principales ciudades europeas.
Barcelona es un referente cultural y económico
donde tus conocimientos se adaptarán a múltiples
salidas profesionales.

UIC Barcelona, los campus

032019

Llevamos a cabo nuestra actividad docente entre
el Campus Barcelona y el Campus Sant Cugat, con más
de 35.000 m2. Cada facultad dispone de las mejores
instalaciones y equipamientos de última generación
para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.

Consulta el proceso de admisión, reserva
de plaza y matrícula en uic.es/masters.
Entra en uic.es/becas-masters para
conocer los programas de financiación,
descuentos y becas.
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