Grupo CTO

MÁSTER EN
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DE CENTROS Y
SERVICIOS SANITARIOS

CARACTERÍSTICAS DEL

CURSO

Modalidades: Semipresencial.
Inicio: 15 de octubre de 2018.
Créditos: 60 ECTS por la UCAM
Duración: 9 meses, de octubre a julio
Horario: Clases presenciales un sábado al mes + online los miércoles de 19h a 20h.
Director: Dr. Luis Verde Remeseiro
Sedes: Campus Central de Grupo CTO | Calle de Albarracín 34, 28037 Madrid.

Grupo CTO

PÚBLICO AL QUE

VA DIRIGIDO
Titulados en Enfermería, Medicina, Farmacia, Económicas,
Administración y Dirección de empresas, Derecho,
Trabajo Social y otros titulados universitarios.
Jefes de servicio, de unidades clínicas hospitalarias,
médicos y coordinadores de centros de atención primaria.
Profesionales de empresas proveedoras de servicios del sector sanitario y de los Servicios Sociales.
Profesionales que deseen conocer, construir y desarrollarse en este sector

ESTRATEGIAS

DOCENTES
Formación mixta
Foros dirigidos por el profesor, que establecen el hilo conductor del máster donde se discuten los
casos.
Sesiones formativas en tiempo real: amplía y trata cualquier cuestión surgida en el análisis del caso,
así como la complementación con otros supuestos relativos al tema.
Aplicaciones prácticas basadas en casos reales.
Tutorías especializadas, con el fin de facilitar la aplicación al caso más real: su propia empresa.
Horario presencial compatible con el trabajo (fin de semana).
Trabajos parciales de cada módulo, con un trabajo final de máster, utilizando como soporte el caso
de una empresa real.

PROGRAMA

TEMÁTICO
1. Manejo del Campus virtual
2. Conceptos básicos de salud y servicios sanitarios
3. Los modelos sanitarios y sistemas sanitarios
4. Los sistemas sanitarios en la UE y en los países en
desarrollo

5. Marco jurídico de la gestión sanitaria
6. Economía de la salud
7. Financiación, compra y provisión en salud
8. Los sistemas de información en sanidad
9. El sector farmacéutico y la prestación farmacéutica
10. Marco general de la gestión de servicios sanitarios
11. Planes estratégicos y planes operativos
12. La gestión de los rrhh
13. Atención Primaria: Modelos de Gestión
14. Cuadro de mando integral e indicadores de
integración asistencial

15. La gestión de la demanda y la accesibilidad
16. La gestión clínica: unidades y áreas clínicas
17. La gestión sanitaria integrada
18. Planes funcionales y planes directores de centros
sanitarios

19. La industria farmacéutica y su relación con los

20.

Las organizaciones sanitarias privadas y la
colaboración público – privada.

21.
22.
23.

Desarrollo directivo y la función directiva en salud

24.

Las tecnologías de la información y comunicación
en sanidad

25.

La gestión de los servicios generales y la logística: restauración hospitalaria

26.

Indicadores de gestión hospitalaria y de Atención
Primaria

27.

La integración de la investigación y la asistencia
en salud

28.

La gestión de la docencia, la formación continuada y especializa

29.

La gestión sanitaria y hospitalaria en la CCAA de
Madrid

30.

Los servicios de admisión en las organizaciones
sanitarias: documentación clínica y codificación

31.
32.
33.

La gestión de la calidad: lean health care

La gestión económico-financiera
La gestión de la investigación y la innovación en
salud

La ética y la atención al usuario
La gestión de los riesgos y la seguridad

sistemas sanitarios

PRECIOS
• PAGO APLAZADO: 4.800 euros
Matrícula de 750€ y 9 mensualidades de 450€, a pagar la primera desde el mes de octubre
• PAGO ÚNICO: 4.300 euros
(Los precios no incluyen la acreditación de la UCAM

Matricúlate en: matriculacion.grupocto.com
Más información:
C/ Albarracín, 34 | 28037 Madrid

CTO Medicina

info@grupocto.com

@CTOMedicinaES

+34 917 824 330 | WhatsApp: 683 60 34 11

CTOMedicinaES

