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Dirigido a

Profesionales del ámbito del 
sector sanitario interesados 
en obtener una formación 
reglada y una titulación 
universitaria que les permita 
acceder a 
responsabilidades de 
gestión y directivas o que 
les refuerce la experiencia 
adquirida en el desempeño 
de estas. Dado el carácter 
multidisciplinario y 
multiprofesional de la 
función gestora y directiva 
este máster va dirigido a 
titulados en Medicina, 
Enfermería, Farmacia, 
Economía y ADE, 
Ingeniería, Fisioterapia, 
Odontología, Derecho, 
Biomedicina o 
Bioingeniería. 

¿Por qué estudiar este máster?

— Titulación oficial acreditada en el Espacio
Europeo de Educación.

— Valor añadido a la titulación académica de
licenciatura o grado de los alumnos.

— Único Máster en Gestión Sanitaria con un 
módulo práctico, en centros sanitarios, 
incluido en el programa.

— Formación en escenarios de simulación realizados
en el Centro Integral de Simulación Avanzada 
de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

— Profesorado de reconocida trayectoria y
prestigio en responsabilidades directivas en el 
ámbito de las materias que imparten, en activo 
y con acreditación mayoritaria de doctor.  

— Calendario y horarios compatibles con una
dedicación laboral.

— Fácil accesibilidad al Campus en transporte público.
— Reconocimiento de los mejores Trabajos de Fin

de Máster mediante su publicación en revistas 
científicas o sectoriales, así como mediante la 
recomendación de su aplicación a quien proceda 
cuando tienen un alto valor traslacional.

— Alto porcentaje de progresión profesional
entre los alumnos de sus más de 10 ediciones.

— Bolsa de trabajo de referencia y consulta del sector.
— El perfil que se genera en el aula favorece la relación

profesional entre alumnos y refuerza su formación.

DIRECCIÓN
Boi Ruiz - MD PhD
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 y Políticas Sanitarias y del Instituto Universitario 
de Pacientes de UIC Barcelona. Consultor internacional. 
Vicepresidente de la Fundación Grupo de Ayuda a la Esclerosis 
Múltiple. Patrono de la Fundación San Camilo. 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.

Comisión Docente
Jaume Duran - MD PhD
Isabel Amo - PS MsC
Llorenç Sotorres - Econ.
Joan Mª Ferrer - MD PhD
Rafael Lledó - MD PhD
Candela Calle - MD PhD
Xavier Mate - MD

Profesorado Destacado
Dra. Carmen  Cabezas,  Dr. Josep Comin-Colet, 
Dra. Silvia Cóppulo, Dr. Xavier  Corbella, Dr. 
Francesc García Cuyás, Dr. Antoni Gilabert, 
Sra. Assumpció Laílla, Dr. Jaume Sellarés, 
Dra. Marta Trapero.

La profesionalización de la gestión sanitaria y la consideración de ésta como una 
disciplina, es uno de los retos a los que se enfrentan los sistemas sanitarios tanto 
publicos como privados de todo el mundo.

El Máster Universitario en Gestión Sanitaria de la Facultad de Medicina 
y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona ofrece esta profesionalización, 
añadiendo un alto valor académico a tu titulación, ya que se trata de un 
título oficial acreditado en el Espacio Europeo de Educación por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España y por la Agencia para 
la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya). 
Desde su creación en 2010, este máster ha contribuido a la profesionalización 
y titulación de gestores y directivos de todos los ámbitos y niveles del sistema 
sanitario, tanto públicos como privados, con visión internacional. 

El programa académico tiene como finalidad que el alumno tenga las 
competencias necesarias para ejercer profesionalmente la función 
gestora y directiva en cualquier nivel de las organizaciones sanitarias y 
en cualquiera de sus ámbitos, así como en los sectores en relación con ellas, 
como el farmacéutico, el tecnológico o el del aseguramiento. 

La formación se basa en tres pilares, que son: los conocimientos académicos, 
la traslación de su aplicación desde la experiencia profesional de los profesores 
y la constatación práctica en la realidad cotidiana de las organizaciones.

TÍTULO OFICIAL
Máster Universitario en 
Gestión Sanitaria. UIC Barcelona
  
Centro responsable
Facultad de Medicina y Ciencias 
de la Salud - Campus Sant Cugat

Calendario y horario 
— De septiembre a julio
— Clases teóricas, seminarios y simulación:

viernes de 15 h a 20 h 
y sábados de 9 h a 14 h

— Prácticas en centros sanitarios:
4 semanas entre enero y junio, 
de lunes a viernes

— TFM: presentación y defensa ante el
Tribunal Académico en julio

Idioma y modalidad
Castellano. Modalidad presencial

Información y admisión 
uic.es/informacion-contacto



OBJETIVOS

— Ofrecer a los alumnos las herramientas
para abordar la gestión sanitaria desde 
una primera dimensión que comporta 
conocer su contexto. Para ello, en el 
primer bloque del módulo teórico se situa 
al alumno en condiciones de identificar en 
qué modelo y sistema sanitario de los 
existentes desarrolla su trabajo, qué 
políticas sanitarias lo enmarcan y cómo la 
economía de la salud permite su análisis.

— El segundo bloque del módulo teórico
tiene como finalidad el aprendizaje en el 
manejo de todos los instrumentos 
transversales de la gestión de cualquier 
organización sanitaria y en cualquier 
contexto. Los alumnos deben aprender a 
manejar conocimientos y métodos para 
gestionar recursos económicos, 
tecnológicos y humanos, así como a 
utilizar adecuadamente la comunicación, 
los sistemas de información y las técnicas 
de negociación como también la 
elaboración de planes estratégicos y de 
empresa. Todo ello dentro de los valores 
de la atención centrada en las personas y 
en el marco de la bioética.

— El tercer bloque del módulo teórico busca
instruir al alumno en la gestión concreta 
de las actividades y procesos propios de 
centros, áreas y unidades de las 
organizaciones sanitarias, de acuerdo 
con la aplicación de los instrumentos y 
metodologías aprendidos en la segunda, 
y en el contexto identificado gracias a los 
conocimientos adquiridos en la primera.

— Los ejercicios de simulación practicados
en escenarios y guiones que recrean 
situaciones reales pretenden adentrar al 
alumno en situaciones, no por 
excepcionales, previsibles y frecuentes, 
y a las que todo directivo deberá 
enfrentarse en un momento u otro. 

— Mediante las prácticas en centros
universitarios y colaboradores de la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud se busca plasmar en la realidad 
de la gestión ordinaria lo aprendido 
en la dimensión teórica.

PLAN DE ESTUDIOS - 60 ECTS

El plan de estudios está configurado en tres módulos y diseñado para 

introducir a los alumnos 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 las distintas actividades 

y procesos dentro de una organización (microgestión). 

El programa docente acreditado lo configuran tres módulos y la realización 

de un Trabajo de Fin de Máster:

MÓDULO TEÓRICO - 37 ECTS 

— Asignatura I: Modelos y Sistemas Sanitarios 

— Asignatura II: Gestión de las Organizaciones Sanitarias 

— Asignatura III: Gestión de las Actividades y Procesos 

MÓDULO PRÁCTICO ROTATORIO - 7 ECTS

— 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 - 16  ECTS
Los alumnos deberán plasmar en un trabajo, propuesto por ellos, aceptado por la 
Comisión Docente y tutorizado por un profesor del Máster, los conocimientos y 
competencias adquiridos. Lo harán documentalmente y con una defensa oral de su
trabajo ante un tribunal académico.

“Me aportó 
el conocimiento y
 la comprensión de 
procesos hospitalarios, 
de liderazgo y de 
gestión de equipos, 
algo que me ayudó a 
alcanzar posiciones 
directivas.”

Jonathan Franco
Promoción 2016-2017

Coordinador de Medicina 
Interna y Familiar de la Clínica 
Mi Tres Torres y director médico 
del Hospital Sociosanitario de 
Duran y Reynals

“Facilita la gestión en 
puestos de dirección y 
herramientas para 
incorporar a nuestro día 
a día. Un programa 
completo con prácticas 
en las que puedes 
compartir experiencias 
con otras entidades. Las 
simulaciones han sido 
una vivencia impactante 
en cuanto al realismo de 
los ejercicios.”

David Álvarez 
Promoción 2021-2022

Director de Infraestructuras 
y Servicios Generales en el 
Consorcio Sanitario Integral

“Me ha permitido 
tener un mejor 
conocimiento de 
la gestión, destacando 
el ambiente entre 
compañeros, 
favoreciendo un debate 
enriquecedor y una 
metodología de 
aprendizaje basada en 
simulaciones.”

Isabel Andrés
Promoción 2020-2021

Directora de Enfermería del 
Hospital Germans Trias i Pujol



Universitat Internacional  
de Catalunya

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
 
Llevamos a cabo nuestra actividad 
docente entre el Campus Barcelona 
y el Campus Sant Cugat, con más de 
52.000 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.

03
20

23


