
OBJETIVO GENERAL

El objetivo General del Máster en Gestión 
de Servicios Sanitarios es capacitar a los 
alumnos, en un contexto de permanente 
cambio y continua búsqueda de nuevas 
formas de gestionar los servicios de salud, 
para el desarrollo de la gestión de los servi-
cios sanitarios, teniendo en cuenta el entor-
no socio-económico y cultural en el que las 
organizaciones sanitarias se encuentran 
inmersas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer las bases del Sistema de Salud 
Español.

- Conocer las nuevas líneas y modelos de 
gestión en el ámbito sanitario.

- Adquirir habilidades para la elaboración 
de planes y programas.

-	 Identificar	el	producto	sanitario	y	sus	ca-
racterísticas	específicas.

- Conocer los principios de gestión presu-
puestaria	y	financiera.

-	 Manejar	eficazmente	 los	 recursos	dispo-
nibles según las políticas de gestión.

- Adquirir habilidades para realizar una 
gestión enfocada en los procesos.

- Adquirir habilidades en la conducción del 
cambio organizacional, en un contexto 
de permanente cambio y continua bús-
queda de nuevas formas de gestionar los 
servicios de salud.

- Adquirir habilidades sociales para la me-
diación	y	resolución	de	conflictos.

- Aprender los principios de la comunica-
ción organizacional.

- Adquirir habilidades directivas en la con-
ducción de equipos y motivación de sus 
integrantes.

- Desarrollar una capacidad de liderazgo 
integrador.

- Saber implementar el Modelo EFQM de 
excelencia, como modelo de evaluación 
de la práctica de la organización.

- Dotar a los profesionales de los conoci-
mientos e instrumentos de gestión que 
pueden resultar útiles en el desarrollo de 
su labor gestora, como agentes de espe-
cial	relevancia	e	influencia	en	el	sistema	
sanitario.

- Adquirir habilidades para la elaboración 
de un proyecto de gestión.

ACCESO

Se tendrá en cuenta lo establecido en la 
Normativa reguladora de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de Títulos Pro-
pios de la Universidad de León, aprobada 
en Consejo de Gobierno el 27 de enero de 
2010,	 modificación	 Consejo	 de	 Gobierno	
16/12/2011. Para acceder a estos estudios 
será condición necesaria estar en posesión 
de	algún	título	universitario	oficial	o	haber	
finalizado	tres	cursos	de	 licenciaturas	uni-
versitarias. En el caso de titulados de otros 
países,	deberá	verificarse	que	la	titulación	
aportada es equivalente a la correspon-
diente	 titulación	oficial	española	y	que	 fa-
culta en el país expedidor para el acceso a 
los estudios de postgrado. Podrán estable-
cerse, para la admisión a estos estudios, 
requisitos adicionales de formación en al-
gunas disciplinas.

PERFIL DE INGRESO

Como criterios generales de valoración 
para acceder al Máster se considerarán:

-	 Titulación	adecuada	para	el	perfil	de	 in-
greso esperado. 

- Relación directa: Tendrán preferencia en 
la ocupación de las plazas los Diploma-
dos y Graduados en Enfermería seguida-
mente de otras titulaciones en Ciencias 
de la Salud, como son Licenciados o 
Grados en Medicina, Fisioterapeutas y 
Trabajadores Sociales. 

- Posibles titulaciones que no estén con-
templadas	 en	 el	 perfil	 de	 ingreso	 serán	
consideradas para la admisión siempre 
que queden vacantes y/ o que acrediten 
estar relacionados con el ámbito de la 
gestión en Ciencias de la Salud, como Li-
cenciados en Economía, Derecho, Cien-
cias Empresariales etc. 

- Otros méritos (expediente académico, 
formación complementaria, cursos, tra-
bajos, Currículum Vitae, etc.), serán va-
lorados por la Comisión en función de su 
adecuación	al	perfil	del	Título.

Plazas limitas. Una vez cubierto el nº de 
plazas no se admitirán más matrículas para 
la presente edición.

MÁSTER EN GESTIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS (MGSS)

Fecha de matrícula:
del 1 al 15 de septiembrePlazas limitadas
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

   Estructura de las enseñanzas

El Máster integra un único Título con 7 
asignaturas obligatorias y un Trabajo Fin 
de Máster.

En cada una de las asignaturas se conside-
ran objetivos formativos que comprenden 
el conocimiento de las bases teóricas y el 
dominio práctico de una serie de aspectos 
encaminados a la adquisición de determi-
nados	perfiles	de	competencias.

El Máster considera la incorporación de las 
tecnologías de la información y de la co-
municación (TIC) como parte esencial de la 
formación de postgrado y concretamente, 
en el ámbito de la Gestión de Servicios Sa-
nitarios, como parte de su futuro desarro-
llo profesional. En este sentido las TIC se 
usan en el propio programa de postgrado 
para potenciar, enriquecer y aumentar el 
poder explicativo de los docentes y ampliar 
el aprendizaje de los educandos.

Para esto, se integra el proceso formati-
vo en un continuo aprender-haciendo y 
además se integran como parte del cono-
cimiento a adquirir, siendo así en ambos 
sentidos	 un	 medio	 eficaz	 de	 docencia	 y	
aprendizaje, trasladando las tecnologías a 
métodos de enseñanza y de gestión edu-
cativa, pero también como una herramien-
ta de gestión a desarrollar por parte de los 
estudiantes.

   Organización Docente

El Máster tiene una duración de octubre de 
2017 a julio de 2018, ambos inclusive y un con-
tenido teórico-práctico de 60 créditos ECTS, 
distribuidos mediante trabajo online, sesiones 
presenciales y un trabajo Fin de Máster.

Las sesiones presenciales se desarrollarán en 
horario de viernes tarde (16:30 a 20.30) y sába-
do de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.

La metodología de enseñanza es e-lear-
ning, implicando la utilización de materiales 
en formatos diferentes. El programa ha op-
tado por emplear los medios didácticos que 
se alojarán en un aula virtual, combinándo-
se las actividades presenciales (seminarios 
tutorizados) con material escrito (Guía y 
Módulos) y actividades de evaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

De acuerdo con la normativa vigente RD. 
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE de 18 
de septiembre).

ATENCIÓN AL ALUMNO

feCyL (Fundación Enfermería Castilla y León) 
y Colegios de Enfermería de Castilla y León.
Mail: dptosoporte@fecyl.com
Teléfono: 983 377 999

E - L E A R N I N G

www.fecy l .com - dptosoporte@fecy l .com - 983 377 999

ASIGNATURA ECTS CARÁCTER

La protección de la salud. Marco jurídico 6 TEÓRICO

El sistema sanitario. Perspectiva económica 6 TEÓRICO/PRÁCTICO

Planificación y gestión de servicios sanitarios 9 TEÓRICO/PRÁCTICO

Gestión de personas 6 TEÓRICO/PRÁCTICO

Liderazgo y dirección de equipos de trabajo 12 TEÓRICO/PRÁCTICO

Gestión de la calidad asistencial y evaluación de servicios sanitarios 9 TEÓRICO/PRÁCTICO

Investigación en Gestión Sociosanitaria 3 TEÓRICO

Trabajo Fin de Máster 9 TEÓRICO/PRÁCTICO

MATRICULACIÓN

Precio: 1.800 €
Podrá fraccionarse en dos periodos

Plazas limitadas

60 
E C T SCastilla y León   Octubre 2017 - Julio 2018


