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Descripción

Este Curso Universitario de Especialización en Gestión de Servicios Sanitario (Titulación 

Universitaria + 8 ECTS) le ofrece una formación especializada en la materia. Los nuevos tiempos en 

sanidad vienen marcados por una profunda transformación en las organizaciones sanitarias,  tanto 

públicas como privadas, que asientan sus bases en la optimización de los recursos existentes sin 

olvidarse al mismo tiempo de garantizar una asistencia y atención de calidad a los ciudadanos que 

acuden a ellas. Es por ello, y fruto de este nuevo panorama, que este tipo de organizaciones 

demandan cada vez de una manera más acusada, a profesionales aptos  y especializados en el 

marco de la gestión sanitaria, capaces de liderar equipos de trabajo y de ofrecer a los pacientes un 

servicio de calidad.  Un perfil que podrá conseguirse  gracias a este curso de “Gestión de servicios 

sanitarios”, en el que se aborda la gestión sanitaria desde todos sus  ámbitos: contabilidad, recursos 

humanos, calidad…, y que asegura la adquisición de conocimientos, aptitudes y habilidades para 

ello.

A quién va dirigido

Este Curso Universitario de Especialización en Gestión de Servicios Sanitario (Titulación 

Universitaria + 8 ECTS) está dirigido a Licenciados, diplomados, empresarios, ingenieros, 

estudiantes de economía o de ciencias de la salud que quieran dirigir instituciones sanitarias de 

carácter público o privado. Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros, Nutricionistas, odontólogos, 

fisioterapeutas.

Objetivos

- Conocer las herramientas necesarias para dirigir y planificar las diferentes organizaciones 

sanitarias de manera efectiva y optimizando los recursos existentes. 

- Aprender la importancia de una buena gestión en la prestación de cualquier tipo de servicio 

sanitario desde todos los ámbitos de una empresa.

- Desarrollar las aptitudes necesarias que garanticen la mejora en la continuidad de la atención 

sanitaria.

Para que te prepara

El presente curso tiene como objetivo principal  formar a profesionales sanitarios en las principales 

habilidades de gestión y dirección de centros sanitarios públicos y privados en el marco de una 

calidad asistencial y de atención,  desarrollando las aptitudes y los conocimientos necesarios para 

ello.
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Salidas laborales

Hospitales, centros de atención primaria, consultas de nutrición, laboratorios, Salud, empresas 

públicas o privadas.
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Titulación

Titulación Universitaria en Gestión Pública y Gestión Privada de Servicios Sanitario expedida por la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes acreditada con 8 ECTS Universitarios (Curso Universitario 

de Especialización de la Universidad Europea Miguel de Cervantes)

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Forma de financiación
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para 

poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología 

a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de 

temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos 

en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha 

completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Gestión de Servicios Sanitarios'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.
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Programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL ÁMBITO SANITARIO

Legislación sanitaria: marco jurídico de la Sanidad

Organización del Sistema Sanitario

Los servicios sanitarios

Los profesionales sanitarios

Sistema Nacional de Salud

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES EN MATERIA DE SANIDAD

Niveles de atención en el Sistema Nacional de Salud: primaria, secundaria y mediante servicios concertados

Organización funcional de los centros sanitarios

Documentos en el ámbito sanitario

Vías de atención sanitaria al paciente

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ARCHIVOS, STOCKS Y ALMACÉN

Archivo de la documentación

Gestión de los recursos materiales

Organización del almacén

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN DE PLANTILLAS

Planificación de los Recursos Humanos

Importancia de la planificación de los recursos humanos: ventajas y desventajas

Objetivos de la planificación de Recursos Humanos

Requisitos previos a la planificación de Recursos Humanos

Modelos de planificación de los Recursos Humanos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Importancia de la comunicación en las empresas

Comunicación Interna

La comunicación Externa

Clima laboral

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTRATOS I. LA RELACIÓN LABORAL

El contrato de trabajo

Las empresas de trabajo temporal (ETT)

Tiempo de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTRATOS II. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

Tipologías y modalidades de contratos de trabajo

Contratos indefinidos

Contratos temporales

Contratos para personas con discapacidad

Transformación en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de 

jubilación

Otros tipos de contratos

Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo

Ineficacia, suspensión y extinción del contrato de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA SEGURIDAD SOCIAL

Introducción. El Sistema de la Seguridad Social

Campo de aplicación del sistema de Seguridad Social
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Regímenes de la Seguridad Social

Sistemas especiales de la Seguridad Social

Altas y bajas

UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE CLÍNICAS, CENTROS MÉDICOS Y HOSPITALES 

I

Principios contables

Criterios de valoración

El método contable

Los estados contables

El patrimonio

El ciclo contable

Ajustes previos a la determinación del resultado

Balance de comprobación de sumas y saldos

Cálculo del resultado

Cierre de la contabilidad

Cuentas anuales

Distribución del resultado

UNIDAD DIDÁCTICA 10. GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE CLÍNICAS, CENTROS MÉDICOS Y 

HOSPITALES II

Gestión contable de gastos e ingresos

Gestión contable del inmovilizado

Operaciones de tráfico

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CLÍNICAS, CENTROS MÉDICOS Y 

HOSPITALES

Conceptos básicos en prevención de riesgos laborales

Daños para la salud. Accidente de trabajo y enfermedad profesional

Enfermedad Profesional

UNIDAD DIDÁCTICA 12. LOS RIESGOS PROFESIONALES ASOCIADOS A CLÍNICAS, CENTROS MÉDICOS Y 

HOSPITALES

Accidentabilidad, descripción de puestos de trabajo y actividades básicas

Riesgos derivados de las condiciones de seguridad

Riesgos derivados de las condiciones Higiénicas

Riesgos derivados de las condiciones ergonómicas del lugar de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 13. GESTIÓN INTEGRADA DEL SISTEMA DE CALIDAD SANITARIA

La calidad

Sistema de gestión de calidad

Implantación de un sistema de gestión de calidad; norma ISO 9001:2015

Sistemas de gestión de la calidad de los productos sanitarios

Sistemas de gestión de la seguridad de la información
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