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Máster Universitario en
Gestión Sanitaria

La eficacia en la gestión del sector sanitario solo  
se logra con profesionales especializados

Con el Máster en Gestión Sanitaria adquirirás todos los conocimientos necesarios para realizar 
adecuadamente y con garantía de éxito una labor de gestión, asesoramiento y evaluación de las 
instituciones propias del sector sanitario, tanto en el ámbito global de la institución como en cual-
quiera de sus áreas funcionales: departamento o servicio clínico, gestión económico-financiera, 
dirección estratégica, recursos humanos, calidad, logística, etc.

Ábrete camino en el mercado laboral con este programa que, gracias a su formación integral, te 
permitirá trabajar tanto en el sector público como en el privado.

¿Cuáles son los objetivos?

• Dar a conocer los principales métodos, herramientas y técnicas que facilitan el aprendizaje y el 
trabajo en situaciones online de los profesionales del entorno de la salud en el siglo XXI.

• Profundizar en el conocimiento de la organización del Sistema Sanitario Nacional, sus objetivos, 
normativa reguladora y la gestión de centros y servicios sanitarios.

• Proporcionar los diferentes modelos, técnicas, métodos y herramientas de análisis financiero y 
coste-beneficio específicos de la gestión clínica y hospitalaria.

• Revisar los diferentes modelos, métodos, herramientas e indicadores que permiten establecer el 
case-mix hospitalario para realizar una adecuada gestión analítica y establecer los modelos de 
evaluación de centros y servicios sanitarios.

• Comprender los valores y comportamientos personales que deben caracterizar el “cómo hacer” 
de los profesionales del entorno de la salud en el siglo XXI.
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¿Por qué elegir el Máster en Gestión Sanitaria 
de la UDIMA?

• Titulación oficial. Los másteres de la UDIMA son títulos universitarios oficiales por Resolución 
de la Secretaría General de Universidades y están registrados en el RUCT (Registro de Univer-
sidades, Centros y Títulos).

• Reconocimiento. Elegido uno de los 5 mejores másteres especializados en gestión de empre-
sas en el Ranking de los 250 Másteres de El Mundo 2017.

• Claustro de profesores. El profesorado lo conforman tanto profesionales en activo como do-
centes doctores del área.

• Actividades. Los alumnos tienen la opción de participar y asistir voluntariamente en conferen-
cias o seminarios de especialización y jornadas técnicas.

• Compatibilidad. Los alumnos del máster pueden compatibilizar sus estudios, sin impedimen-
to alguno, con su vida profesional y familiar.  

• Experiencia. Fruto de la unión entre la UDIMA y el Centro de Estudios Financieros (CEF.-),  
escuela de negocios con más de 40 años de experiencia, la formación impartida en este título 
desarrolla, a un alto nivel, las competencias directivas necesarias para la gestión de un centro 
sanitario.
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Máster Universitario en
Gestión Sanitaria

¿Qué competencias adquirirás con este título?

• Capacidad para manejar los conceptos de la política sanitaria, la organización del sistema sa-
nitario, sus objetivos y las reformas que ha sufrido.

• Capacidad para realizar análisis de capacidad y evaluación económica de las nuevas tecnolo-
gías y prestaciones del sector sanitario.

• Capacidad para desarrollar sistemas de gestión en la sanidad privada.

• Capacidad para conocer, comprender y manejar los indicadores específicos de la gestión 
clínico- hospitalaria: grupos funcionales homogéneos (GFH), unidad de complejidad hospitala-
ria (UCH) y unidades relativas de valor (URV).

• Capacidad para conocer, comprender y manejar las herramientas específicas para la gestión 
de los procesos sanitarios: IC, GRD, IR-GRD, ACG, CASEMIX, etc.

• Capacidad para conocer, comprender y manejar los principales indicadores de gestión sanita-
ria a nivel gerencial: UBA, UPA, CMH, productividad asistencial, IEMA, EMAC, EMAF, etc.
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¿Qué salidas profesionales tiene el título?

• Coordinación de equipos y planificación de servicios.

• Gestión presupuestaria.

• Organización logística y de compras.

• Evaluaciones de calidad.

• Gestión y dirección de cualquier tipo de institución sanitaria y sociosanitaria.

• Planificación y gestión de centros y servicios sanitarios.

• Dirección y elaboración de proyectos de desarrollo sanitario.

Bolsa de Trabajo y Emprendedores

Uno de los principales retos de la UDIMA se centra en la formación competencial de sus alumnos 
para su inserción o promoción en el mercado laboral.

Por este motivo la UDIMA cuenta, entre sus servicios, con el Departamento de Bolsa de Trabajo y 
Emprendedores, cuyo objetivo principal es poner a disposición de las empresas los profesionales 
mejor preparados en todas las áreas, a la vez que facilitar a los alumnos y antiguos alumnos de la 
UDIMA nuevas oportunidades de trabajo.

Son muchas las ventajas de la Bolsa de Trabajo y Emprendedores de las que nuestros alumnos ya 
se están beneficiando, entre ellas:

+4.500 convenios con  
empresas

Orientaciones laborales  
individuales

Simulaciones de dinámicas de 
grupo y entrevistas personales

Jornadas y eventos para mejorar 
la empleabilidad 
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Máster Universitario en
Gestión Sanitaria

Requisitos de acceso

Dirigido preferentemente a licenciados, gra-
duados o diplomados en Ciencias Empresa-
riales, Administración y Dirección de Empre-
sas o Economía o titulados en Ciencias de la 
Salud, con formación específica en el ámbito 
de la economía y la empresa.

No obstante, aquellos alumnos que no sean 
licenciados o graduados en estas titulaciones 
podrán cursar una serie de complementos de 
formación denominados “Complementos Es-
pecíficos a la Gestión Sanitaria” para sentar 
las bases de la gestión financiera. Para dichos 
alumnos, estos complementos formativos 
son de carácter obligatorio, y se podrán rea-
lizar con anterioridad al inicio del máster o de 
manera simultánea al mismo.

Prácticas externas

En este título existen prácticas curriculares, 
es decir, con cargo a créditos, cuyas carac-
terísticas vienen recogidas en el plan de es-
tudios. Desde la Bolsa de Trabajo del Grupo 
Educativo CEF.- UDIMA, ponemos a tu dis-
posición nuestra plataforma para que puedas 
acceder a un gran número de empresas con 
las que tenemos convenio y en las que pue-
des realizar las prácticas externas del título. 

Además, de forma adicional, todos los alum-
nos del título tienen la posibilidad de realizar 
un periodo de prácticas extracurriculares, sin 
cargo a créditos, cuyo periodo máximo es de 
6 meses.

Plan de estudios

Primer Semestre (28 ECTS)

• Informática Aplicada a la Gestión 
Sanitaria (1 ECTS)

• Organización de Sistemas Sanitarios y 
Reformas Sanitarias (3 ECTS)

• Planificación y Gestión Estratégica de 
las Organizaciones Sanitarias (6 ECTS)

• Gestión Presupuestaria y Análisis 
Financiero (3 ECTS)

• Gestión de Costes en el Ámbito 
Sanitario (4 ECTS)

• Dirección de RR.HH. en el Sector 
Sanitario (6 ECTS)

• Habilidades y Competencias 
Directivas en el Sector Sanitario  
(5 ECTS)

Segundo Semestre (32 ECTS)

• Gestión Clínico-Financiera y Gestión 
Hospitalaria (2 ECTS)

• Gestión por Procesos Sanitarios  
(6 ECTS)

• Sistemas de Información y Evaluación 
en el Ámbito Sanitario (6 ECTS)

• Gestión de la Calidad en el Sector 
Sanitario y Bioética (3 ECTS)

• Logística y Compras en el Sector de  
la Salud (3 ECTS)

• Prácticas Externas (6 ECTS)

• Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

* Un crédito equivale a 25 horas de formación.
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Actividades de aprendizaje

Test de autoevaluación

Exámenes presenciales

Jornadas presenciales voluntarias

Actividades de evaluación continua

Foros

Los estudiantes van adquiriendo conocimientos 
a través de distintas actividades, tanto 
individuales como en grupo, para ir afianzando 
los contenidos.

Pruebas de evaluación online tipo test que, 
a modo de cuestionario de comprobación, 
permiten al estudiante constatar los 
conocimientos adquiridos en el estudio previo de 
las unidades didácticas correspondientes.

Los exámenes finales semestrales son 
presenciales y con carácter obligatorio. Este 
tipo de prueba de evaluación permite verificar 
el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
previstos en cada asignatura.

Se plantean periódicamente jornadas gratuitas 
para los alumnos relacionadas con sus áreas de 
estudio.

Este tipo de actividades didácticas son pruebas 
de evaluación de tipo práctico: casos y trabajos 
basados en la búsqueda de información, 
el análisis de situación y la realización y 
presentación de informes.

Los alumnos tienen a su disposición foros 
con diversas temáticas con las que poder 
intercambiar ideas y hacer networking.

Gestor académico:  
te asesorará a lo largo de 

tu paso por la Universidad

Contacto con el tutor:  
al que el alumno podrá  

hacer consultas

Profesorado cercano:  
la razón de ser de la UDIMA 
es el seguimiento constante

Editorial propia: 
materiales de altísima 
calidad y especializados 
para el aprendizaje online

Plató de grabación : 
desde el que se graban 
clases y videoconferencias

Metodología de la UDIMA
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Centros de exámenes

Los exámenes finales semestrales son presenciales y se realizan en las siguientes ciudades de 
España y el extranjero.

Las localizaciones concretas se comunican con antelación suficiente:

España
• Alicante

• Aranda de Duero  
(Burgos)

• Barcelona

• Bilbao

• Collado Villalba  
(Madrid)

• Córdoba

• La Coruña

• Las Palmas de Gran 
Canaria

• Madrid

• Málaga

• Mérida (Badajoz)

• Murcia

• Oviedo

• Palma

• Santander

• Sevilla

• Santa Cruz de Tenerife

• Valencia

• Vigo

• Zaragoza 

Extranjero
• Bélgica (Bruselas)

• Brasil (Sao Paolo)

• Chile (Santiago de 
Chile)

• China (Hong Kong)

• Colombia (Bogotá, 
Bucaramanga [sede no 
permanente] y Medellín)

• Costa Rica  
(San José)

• Ecuador (Quito)

• EE. UU. (Miami)

• Guinea Ecuatorial 
(Malabo)

• Marruecos (Nador [sede 
no permanente])

• México (Ciudad de 
México)

• Panamá (Panamá)

• Perú (Lima)

• Portugal (Lisboa [sede 
no permanente])

• República Dominicana 
(Santo Domingo)

Campus de la UDIMA de Collado Villalba
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Elige la UDIMA, la universidad online más cercana 

Las bases pedagógicas en las que se fundamenta nuestra universidad son la formación online de 
última generación, la concepción de la oferta formativa adaptada a la realidad social y laboral que 
el mercado demande en cada momento y el aprendizaje basado en competencias y habilidades.

El sistema de evaluación continua y la utilización de tecnologías, como las sesiones en videocon-
ferencia, las actividades en el Campus Virtual, las tutorías telefónicas semanales o el compromiso 
de respuesta rápida (menos de 48 horas) de los profesores en los foros, buzones y a través del 
correo electrónico, nos permiten desarrollar una metodología activa que ayuda a nuestros alumnos 
a “aprender haciendo” y hace que llevemos lo mejor de la universidad presencial hasta su casa.

Campus de la UDIMA de Collado Villalba



Fotografía: CAMPUS UDIMA (Collado Villalba. Madrid). I Premio Inmobiliario Internacional Asprima-SIMA 2014
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