PRESENTACIÓN

El Programa Modular en Dirección Médica y Gestión Clínica está
constituido por el Experto Universitario en Gestión Clínica, de 25
créditos ECTS (1º año) y el Máster en Dirección Médica y Gestión
Clínica de 60 créditos ECTS (2º año).
El Programa Modular en Dirección Médica y Gestión Clínica pretende ofrecer una formación de calidad al personal sanitario en
aspectos organizativos, gestores y directivos que no han formado parte tradicionalmente de los curricula de las profesiones
sanitarias.
El proyecto se basa en la importante experiencia adquirida en el
“Experto Universitario en Gestión de Unidades Clínicas”, y consolidado en las doce ediciones del MÁSTER que vienen desarrollando la UNED y la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud
Carlos III, y en el cual más de 1.500 profesionales de todas las
Comunidades Autónomas han accedido a una formación de dos
años lectivos, con excelentes resultados académicos y de satisfacción de los alumnos.

OBJETIVOS

El Programa Modular se orienta a los siguientes objetivos académicos y de actualización profesional:
n Aportar un conjunto de conocimientos de diversas disciplinas
sanitarias, económicas, sociales y de empresa, que faciliten la
mejor comprensión de la organización y funcionamiento de los
servicios sanitarios.
n Facilitar los conocimientos aplicados necesarios para entender
los procesos y lenguaje de gestión sanitaria vigentes en el entorno de los centros y servicios sanitarios.
n Introducir herramientas para analizar y mejorar la organización
y gestión de los centros sanitarios y de los servicios y unidades
asistenciales.
n Hacer operativos los conceptos, métodos y técnicas de la Economía de la Salud, de la Epidemiología Clínica, y de la Administración Sanitaria, para su aplicación en la dirección médica y la
gestión clínica.
n Suministrar elementos de reflexión sobre el conjunto de aspectos que componen el panorama de la atención sanitaria.

DESTINATARIOS

Este Programa Modular se dirige no sólo a las “jefaturas clínicas”
(que concentran una mayor carga y responsabilidad en funciones
directivas), sino que se extiende de forma mucho más amplia a
médicos y otros profesionales del sector que, en su propia actividad clínica o de gestión, enfrentan dilemas de decisión, deben
interactuar con otras unidades y profesionales, han de estandari-

zar y desarrollar procesos, participar activamente en la organización y funcionamiento de sus unidades y deben gestionar el conocimiento propio y el compartido.

PROGRAMA

PROGRAMA EXPERTO UNIVERSITARIO:
n Salud y Sistemas Sanitarios
n Epidemiología y Práctica Clínica
n Redes y Servicios Sanitarios
n Evaluación Sanitaria
n Gobierno Clínico
n Instrumentos Transversales de Gestión
n Instrumentos Específicos de Gestión
PROGRAMA MASTER
n Servicios Sanitarios
n Políticas Públicas
n Aseguramiento y Derecho Sanitario
n Evaluación y Gestión de Conocimiento
n Funciones de Gobierno
n Funciones Gestoras
n Desarrollos de Gestión Clínica
n Trabajo fin de Máster

METODOLOGÍA

El Programa Modular se imparte bajo una modalidad semipresencial. El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla a través de
una interacción entre profesores y alumnos, mediante una combinación de técnicas de estudio. Cada alumno recibe las guías didácticas de los módulos junto con los materiales docentes y la planificación de las actividades electrónicas (participación en foros
temáticos, ejercicios prácticos en entorno virtual, etc.), así como la
programación de las sesiones presenciales de pruebas de evaluación, conferencias, seminarios o talleres.
Cada mes se desarrolla un módulo, constituido por 7-8 temas, de
los cuales el alumno estudiará cinco (tres con carácter obligatorio
y otros dos optativos entre los ofertados). Los alumnos contarán
con el apoyo de tutorías síncronas mediante videoconferencia y
asíncronas a través del foro de dudas y correo electrónico. Al final
de cada cuatrimestre hay una sesión presencial, donde se examinan de los módulos estudiados, y se desarrollan actividades docentes complementarias.
A lo largo del segundo año (Máster), y en la medida del aprendizaje adquirido en cada cuatrimestre del master, cada alumno desarrollará un trabajo final, que refleje el plan integral de gestión de
una unidad o servicio.

EQUIPO DOCENTE

n Director del Máster:
- Dr. Juan A. Gimeno Ullastres, Catedrático de Economía Aplicada de la UNED.
n Codirectores:
- Dr. José Ramón Repullo Labrador, Doctor en Medicina, Jefe
del Departamento de Planificación y Economía de la Salud de la
Escuela Nacional de Sanidad.
- D. José Frutos García García, Licenciado en Biología, Jefe del
Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Ordenación e Inspección de la Comunidad de Madrid.
- Dr. Luis Ángel Oteo Ochoa, Doctor en Medicina, Jefe del
Departamento de Desarrollo Directivo y Gestión de Servicios
Sanitarios de la Escuela Nacional de Sanidad.
- Dr. Pedro A. Tamayo Lorenzo, Profesor de Economía Aplicada de la UNED.
- D. José Ramón Mora Martínez, Doctor en innovación y calidad, Jefe del Servicio de Desarrollo Directivo y Gestión de Servicios Sanitarios de la Escuela Nacional de Sanidad.
n Profesorado de amplia experiencia profesional en la gestión
sanitaria y/o la universidad, cubriendo un amplio espectro de especialidades y procedencias, que han preparado el temario y los
materiales del curso:
Marta Aguilera, Yolanda Agra, Agustín Albarracín, María José
Alende, Mercedes Alfaro, Paloma Alonso Cuesta, Elena Álvarez,
Francisco Álvarez, José María Antequera, Elena Arias, Patricia
Baber , María José Belza, Enrique Bernal, Usama Bilal, Francisco
Bolumar, Juan Cabello, Javier Cabo, Natividad Calvente, Carlos
Campillo, Juan José Cañas, Luis Carretero, Alfonso Casares, Ferrán
Catalá, José Conde, Isabel Corella, Fernando Delgado, Juan Donado, Juan Ignacio Emparanza, Margarita Esteve, José Expósito,
Ángel Fernández, José C, Fernández de Aldecoa, José Manuel Freire, Sergio Gallego, Ramón Gálvez, Ascensión García, Pedro García,
Sandra García, Joaquín García, Ricard Genova, Juan Gervás, Yolanda Gómez, Beatriz González, Jesús González, Mario González,
María Ángeles Gorgocena, Marta Grande, Ana Ylenia Guerra, Luis
Guerra, Rodrigo Gutiérrez, Juan Hernández, Iñaki Imaz, Alberto
Infante, Antonio Iñesta, Inmaculada Jarrin, Fernando Lamata,
David Larios, Vicente Lomas, Susana Lorenzo, Begoña Maestro,
Miguel Ángel Mañez, Ana Marcos, José Martín, Ferrán Martínez,
Pablo Martínez, Ricard Meneu, Joaquín Mira, Oscar Moracho, José
Luis Monteagudo, Francisco Muñoz, Juan Oliva, Amparo Osca, Salvador Peiró, Asunción Prieto, Jorge Relaño, Javier Rey, José Luis
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De acuerdo con la normativa vigente (Ley orgánica 15/1999), le comunicamos que sus datos se incluirán en nuestros ficheros con el fin de mantenerle informado de las actividades de la Fundación UNED, pudiendo dirigirse a ella para
conocer, rectificar o cancelar sus datos, salvo por lo que respecta a los datos necesarios para el mantenimiento de su relación con la misma. Asimismo, y si usted no nos indica por escrito lo contrario, podremos comunicar sus datos a entidades financieras colaboradoras de esta Fundación con el fin de que le puedan enviar información sobre productos directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, de acuerdo con el art. 11 de la LOPD.

DIRECCIÓN MÉDICA
Y GESTIÓN CLÍNICA
Boletín de solicitud de impresos de matrícula
(Cumplimentar datos personales y académicos con letra de imprenta)

Solicito los impresos de matrícula para:
n Experto Universitario en Gestión Clínica (1º curso)
n Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica (2º curso)
Datos personales:
Apellidos
Nombre
D.N.I.
Lugar y fecha de nacimiento
Dirección
C.P.
Población
Provincia
Telf.
Correo electrónico

Fax

Datos académicos y profesionales:
Titulación
Universidad en la que está titulado
Empresa o institución donde trabaja (si procede)
Dirección
C.P.
Población
Provincia
Telf.
Fax
Correo electrónico
Función que desempeña en la empresa
¿Solicita autorización al Vicerrectorado?:

Si n

No n

Documentación necesaria: En el caso de solicitar autorización al Vicerrectorado de Formación
Continua (Titulaciones extranjeras o títulos universitarios no oficiales) deberá enviar este boletín
con una carta de solicitud razonada, justificación profesional, documentación de titulación y breve curriculum vitae.
Nota Importante: Los boletines de solicitud de impresos de matrícula que no vayan acompañados de toda la documentación requerida no podrán ser tenidos como válidos.

Remitir la solicitud de impresos de matrícula a:
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DIRECCIÓN MÉDICA
Y GESTIÓN CLÍNICA
- Experto Universitario en Gestión Clínica
- Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica
FUNDACIÓN UNED
Secretaría de Cursos
Francisco de Rojas 2, 2º dcha.
28010 Madrid
Teléfonos: (+34) 91 386 72 91/ 91 386 72 75
Fax: (+34) 91 386 72 79
http://www.fundacion.uned.es

Rodríguez, Paz Rodríguez, José Mª Rodríguez Roldán, Miguel
Ángel Royo, Beltrán Rubio, Santiago Rubio, Javier Sánchez, Jesús
Ángel Sánchez, Marisa Sánchez, Manel Santiñá, Antonio Sarria,
Pedro Saturno, Andreu Segura, Belén Segura, Mariana Segura,
Francisco Sevilla, José Manuel Tránchez, Gabriela Topa, Isabel
Tovar, Alfonso Utrilla, Rosa Urbanos, Clara Vaquerizo, Joan Ramón
Villalbi, Fernando Villar y Francisco Zamora.

Nº DE CRÉDITOS

El Experto Universitario consta de 25 créditos ECTS y el Master de
60 créditos ECTS.

REQUISITOS MÍNIMOS
DE ADMISIÓN

Titulado universitario de segundo ciclo (Graduado, Licenciado,
Ingeniero Superior o Arquitecto).

Nº DE PLAZAS
DISPONIBLES

120 plazas.

TASAS

El coste total del Experto Universitario es de 975 € de los cuales,
225 €corresponden al material didáctico. El coste del Master es de
1,575 €, de los cuales 525 €corresponden al material didáctico.
Dicho importe podrá abonarse de una sola vez, al formalizar la
matrícula, o en dos plazos. La cuantía de estos plazos será comunicada al alumno en los impresos de formalización de matrícula.
Dado el carácter de estas enseñanzas, y el alumnado al que van
dirigidas, no se contempla la exención de tasas para los funcionarios de Administración Pública.

AYUDAS
AL ESTUDIO

El Programa Modular concederá un número limitado de ayudas al
estudio entre aquellos alumnos que lo soliciten, atendiendo a circunstancias académicas, económicas y otros méritos de los candidatos.
Para poder optar a una ayuda al estudio, habrá que enviar, junto
con los documentos de matrícula y el pago del primer plazo, los
siguientes documentos:
n Fotocopia de la declaración completa de la renta del interesado
o de la unidad familiar o certificado de exención en el caso de
no estar obligado a declaración por IRPF.
n En caso de encontrarse en situación de desempleo, fotocopia
de la tarjeta de demanda de empleo (en vigor).
n Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría general.

n Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría especial.
n Fotocopia del Certificado de Discapacidad.
n Certificado de la condición de Víctima del Terrorismo.
La resolución de la concesión o denegación de la ayuda al estudio
le será comunicada oportunamente por correo electrónico.

INFORMACIÓN

Los interesados en el Programa Modular deberán enviar la solicitud de impresos de matrícula a:
Fundación UNED
Secretaría de Cursos
Francisco de Rojas 2, 2º dcha.
28010 Madrid
Teléfonos (+34) 91 386 72 91/ 91 386 72 75
Fax: (+34) 91 386 72 79
http://www.fundacion.uned.es
Las plazas se cubrirán por riguroso orden de llegada de las solicitudes de impresos de matrícula y el plazo para enviar la solicitud
de impreso quedará cerrada una vez se hayan cubierto las plazas
(aún estando dentro del plazo fijado como válido para enviar la
solicitud).

FORMALIZACIÓN
DE LA MATRÍCULA

Una vez comunicada al solicitante la admisión al curso, podrá proceder a formalizar su matrícula en los impresos oficiales que, a tal
efecto se les enviarán desde la Fundación UNED. El plazo de formalización de la matrícula termina el 1 de diciembre de 2015. El
comienzo oficial del curso tendrá lugar en diciembre de 2015.

