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La formación de posgrado
en línea para los profesionales

Máster

Dirección Ejecutiva de Hospitales
El máster de Dirección Ejecutiva de Hospitales tiene el objetivo de introducir al profesional en el campo de la dirección y gestión de las
organizaciones sanitarias, con una mayor orientación hacia las organizaciones hospitalarias. Así, el profesional logrará un profundo
conocimiento sobre la realidad del entorno sanitario en su vertiente de planificación, financiación, aseguramiento y provisión de los
servicios sanitarios.
El estudiante conseguirá un exhaustivo conocimiento sobre la realidad del entrono sanitario en su vertiente de planifciación,
financiación, seguro y provisión de los servicios sanitarios.
A través de los Profesores colaboradores (expertos profesionales con una dilatada experiencia en el sector), el estudiante recibirá una
amplia formación sobre los procesos clínicos y de soporte que se llevan a cabo en hospitales y otras organizaciones sanitarias. Así, el
estudiante finalizará su máster como profesional capacitado para optar a puestos de gestión y liderazgo dentro del ámbito sanitario.
Este máster está conformado por dos posgrados. El primero, Sistemas de Salud y Macrogestión de Organizaciones Sanitaris, trata
el entorno sanitario que afecta a la gestión de las organizaciones sanitarias, como es el sistema nacional de salud, la economía de
la salud, la financiación y el gasto sanitario, así como las herramientas de dirección de las organizaciones y el desarrollo directivo. El
segundo posgrado, de carácter más específico, llamado Gestión de Hospitales, trata los procesos de dirección de los hospitales tales
como la gestión económico-financiera, la gestión de los recursos humanos, la gestión de los servicios clínicos y de apoyo, la gestión de
la calidad y los sistemas de información.

Objetivos

Competencias

•

El profesional que participe en este programa podrá aportar
a su organización las siguientes competencias en el marco de
su rol y posición profesional presente y futura:

•

•
•
•
•

Introducir al estudiante en el campo de la dirección y
gestión de las organizaciones hospitalarias y su relación
con el entorno social en el que están inmersas.
Dotar al estudiante de los conocimientos tanto teóricos
como prácticos en materia de gestión y dirección de
las organizaciones sanitarias y especialmente de los
hospitales. Desde una visión estratégica y táctica de estas
complejas organizaciones se analizan tanto sus objetivos
fundamentales –como es la atención de los ciudadanos–
como los servicios de soporte necesarios para poder llevar
a cabo esta atención.
Dotar a los estudiantes de experiencias reales de dirección
y gestión de estas organizaciones y sus departamentos.
Dotar a los estudiantes de herramientas para la eficaz
integración de equipos de trabajo y su relación con los
profesionales y grupos de la organización.
Enseñar a los estudiantes a incorporar las tecnologías
de la información y de la comunicación para facilitar la
transmisión de conocimientos y experiencias.
Dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios
para la toma de decisiones, función primordial de los
directivos.

•
•
•
•

Conocimiento de las técnicas de dirección y gestión de
las organizaciones, así como de las peculiaridades de las
organizaciones sanitarias.
Conocimiento del entorno de la salud y de las funciones
de seguro, compra y provisión de los servicios sanitarios a
nivel español e internacional.
Manejo de equipos de dirección, orientado a los procesos,
los resultados, los objetivos y la toma de decisiones.
Preparación para los cambios de modelo, organizativos y
de gestión, en el ámbito de las organizaciones sanitarias.

A quién va dirigido
Este máster está orientado a profesionales que quieran
introducirse en la gestión de las organizaciones sanitarias y,
particularmente, a aquellos profesionales sanitarios como
licenciados en Medicina y diplomados en Enfermería, así
como a otros licenciados universitarios inmersos en el mundo
sanitario: economistas, farmacéuticos, biólogos, etc., que,
en ocasiones sin saberlo, están realizando gestión sin los
conocimientos necesarios para llevar a cabo esta función
eficientemente.

Máster

Programa académico

Créditos ECTS

Posgrado de Sistemas de Salud y Macrogestión		
de Organizaciones Sanitarias
12
Especialidad: Sistemas sanitarios. Compra y
provisión de servicios
El sistema sanitario y el Sistema Nacional de Salud
Financiación, aseguramiento, compra y provisión
de servicios sanitarios
Especialidad: Desarrollo directivo en salud
Función directiva 1
Función directiva 2
Posgrado de Gestión de Hospitales
Especialidad: Gestión asistencial hospitalaria
Gestión de los procesos asistenciales
Gestión de los procesos de apoyo asistencial
Especialidad: Gestión de procesos hospitalarios
no asistenciales
Gestión de los servicios generales hospitalarios
Gestión económico-financiera y gestión
de los profesionales

12

13

12

Trabajo final de máster

Dirección académica
Dr. Julio Villalobos Hidalgo
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina
intensiva. Ingeniero industrial. Gerente de organizaciones
sanitarias públicas y privadas. Consultor internacional.
Profesor universitario y de escuelas de negocios.

Profesorado
Modesto Martínez Pillado (Tutor), Rafael Manzanera, Ignacio
Riesgo, Beatriz González López-Valcárcel, Jordi Colomer
Mascaró, Julio Villalobos Perramon, Patrícia Barber Pérez,
Roberto Ferrandiz Gomis, Dolors Colom Masfret, Joaquín Uris
Sellés, Josep Anton i Riera, Josep Maria Ibáñez Romaguera,
Xavier Bonafont Pujol, Manel Balcells Díaz, José Mª Marín
Garrido, Joan Guardia Torres, Alex González González, Juli Bou
Santos, Joan B. Alitmiras Ruiz, Boi Ruiz Garcia, Carlos Alberto
Arenas Díaz, Sergio Camacho Clavijo, Begoña Izquierdo
Alcolea, Marco Ruggieri Dulcet.

Sedes

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

REUS
Calle del Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Calle Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

VILA-REAL
Biblioteca Universitaria
del Conocimiento
Avenida Pío XII, 43
12540 Vila-real

CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Todas las sedes en sedes.uoc.edu

-- Premio de excelencia institucional (2016)
-- Premio IGC a la Innovación Digital (2010)
-- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras (2016) -- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Leadership)
(2009)
-- Premio Mujer TIC (2016)
-- Mención de honor en los Premios al Impacto 		
-- Center of Excellence del New Media Consortium (NMC)
en el Aprendizaje (2016)

-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Oro) (2015)
-- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Plata) (2014)
-- Premio LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)
-- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Bronce) (2011)

(2009)

-- Premios al Impacto en el Aprendizaje (Oro) (2008)
-- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Cataluña (2005)

-- Centro de Excelencia de SUN (2003)
-- Premio ICDE de Excelencia (2001)
-- Premio WITSA (2000)
-- Premio Bangemann Challenge (1997)
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