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BREVE DESCRIPCIÓN
A través de este curso, el alumno obtendrá los
conocimientos y herramientas para entender la
gestión clínica y le podrá servir de base para su
formación futura como gestor sanitario, llegado el
caso de que adquiera responsabilidades de gestión

OBJETIVOS
-

COMPETENCIAS
Son las correspondientes al Módulo y Materia al

-

que pertenece esta asignatura.

-

Competencias Generales
Gestión eficiente de los recursos sanitarios.
Toma de decisiones con responsabilidad,
ajustadas a los patrones de una eficiencia en
la gestión.

-

Competencias Específicas
Capacitación para valorar eficacia, efectividad
y eficiencia de las decisiones de gestión
clínica.
Capacitación para interpretar un cuadro de
mandos.
Capacitación para sugerir soluciones a
problemas específicos de gestión de los
recursos sanitarios, tanto materiales como
humanos.
Capacitación para ordenar y priorizar
decisiones en el ámbito de la gestión clínica.

-

Conocer el marco normativo del sector
sanitario.
Conocer las modalidades de gestión
clínica y los instrumentos en los que se
apoya.
Conocer los aspectos básicos de gestión
económica y de recursos humanos.
Conocer las bases para una gestión del
conocimiento en las organizaciones
sanitarias.
Conocer las particularidades de la
gestión en distintos niveles asistenciales.
Conocer los aspectos que rigen para una
gestión buscando la calidad de los
servicios y la seguridad del paciente.

TEMARIO
Contenidos teóricos (sesiones de 90)
Marco organizativo del sector sanitario
Liderazgo y dirección en el sistema sanitario
La gestión sanitaria en el entorno clínico
El cuadro de mandos de un Servicio
La gestión clínica en las Unidades Clínicas
La gestión por procesos
La gestión de la calidad de la asistencia
La seguridad del paciente
La gestión de los recursos sanitarios

-

Economía de la salud
El Hospital Universitario
Gestión del conocimiento: la docencia y la
investigación asociada a la asistencia
La Formación Sanitaria Especializada
El caso de la Atención Primaria
El caso de la Atención Especializada

METODOLOGÍA DOCENTE
Se impartirán sesiones teóricas enfocadas a revisar
los principales aspectos que configuran la gestión
en las Unidades y Servicios Clínicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Evaluación continua mediante control de
asistencia al curso.
Prueba objetiva configurada como un caso
práctico a resolver.
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