PROGRAMA AVANZADO DE GESTIÓN
E INNOVACION EN EL SECTOR DE LA
SALUD. EDICIÓN 2021

MODALIDAD:

• Blended (Streaming + 10 fines de semana).
Programa Executive las sesiones presenciales
tendrán un enfoque práctico.

DURACIÓN:

• 300 horas. De enero a junio de 2021.

INICIO:

• Enero 2021.
Con la colaboración de:
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PRESENTACIÓN
Programa formativo de alto valor añadido, que trabaja sobre tres pilares:
• Formación: Adquisición de conocimientos que permitan al alumno desarrollar
las herramientas de gestión y habilidades profesionales clave para ello.
• Personalización: Seguimiento individualizado del alumno y trabajo directo con él
de cara a mejorar sus habilidades directivas adaptándose a sus circunstancias tanto
personales como laborales.
• Enfoque práctico + Networking: Se trabajará desde la perspectiva profesional
de cada materia analizando casos representativos del sector de la salud. Los participantes compartirán espacio y tiempo con destacados directivos del sector, con los
que podrán intercambiar experiencias y relaciones profesionales, ampliando así su
red de contactos al más alto nivel
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METODOLOGÍA
• Los módulos durarán el tiempo marcado en el programa. Primero se facilitará al alumno la parte on line y después se realizará la sesión presencial: mesas
redondas de expertos en la materia, casos prácticos, debates, talleres, master
class por profesionales relevantes del mundo de la gestión de la salud, que proporcionan un alto valor añadido a la formación.
• Para la evaluación, casos particulares de cada módulo para trabajar en el día
a día así como un  proyecto final que se irá desarrollando colaborativamente a lo
largo del curso.
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OBJETIVOS
El objetivo fundamental de este programa es proporcionar la formación más rigurosa e innovadora. Con el fin de que el alumno domine todos los conocimientos y
habilidades necesarias para realizar con garantía de éxito una labor de gestión en
cualquier institución, privada o pública, del Sector de la Salud, en la actualidad
y/o en un futuro.
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DESTINATARIOS
Profesionales que deseen ampliar sus horizontes y mejorar su capacitación para,
bien iniciar o continuar un proyecto de emprendimiento o bien acceder a un
puesto de gestión dentro del sector de la salud.
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PLAN DE ESTUDIOS
1.- La empresa sanitaria. Conceptos de Innovación
(10 horas online. 2 horas presenciales)
•
•
•
•
•

Concepto y funciones de empresa.
Concepto de innovación.
Clases de empresas.
Áreas funcionales de la empresa
Las empresas de servicios sanitarios.
Duración: 12 horas
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2.- Ética y deontología profesional
(10 horas online. 2 horas presenciales)
•
•
•
•

Ética, moral y derecho
Concepto y funciones de la deontología profesional
Los códigos profesionales
Ética y deontología en sanidad
Duración: 12 horas
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3.- Gestión de recursos humanos en las empresas sanitarias
(20 horas online. 6 horas presenciales)
•
•
•
•
•

Comunicación.
Planificación estratégica de necesidades.
Selección, promoción y políticas retributivas.
Formación laboral
Salud laboral
Duración: 26 horas
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4.- Comunicación interna
(10 horas online. 4 horas presenciales)
•
•
•
•

La comunicación interna en la empresa
Herramientas y canales de comunicación interna
Plan de comunicación interna
Redes Sociales
Duración: 14 horas
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5.- Desarrollo de habilidades directivas
(10 horas online. 6 horas presenciales)
•
•
•
•

Motivación y liderazgo.
Gestión del cambio.
Gestión del conocimiento.
Negociación y manejo de conflictos.
Duración: 16 horas
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6.- Legislación
(25 horas online. 6 horas presenciales)
•
•
•
•
•
•
•

Salud y derecho.
Derechos y garantías de los directivos, los Profesionales y pacientes
Responsabilidad civil, penal y profesional
La responsabilidad de suministradores y terceros.
La cartera de servicios del sistema nacional de salud.
Legislación del sector de la salud
La inspección de los servicios sanitarios
Duración: 31 horas
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7.- Gestión contable de las empresas sanitarias
(16 horas online. 6 horas presenciales)
•
•
•

Estados contables.
Presupuestación y control.
Obligaciones contables y fiscales.
Duración: 22 horas
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8.- Gestión económico financiera de las empresas sanitarias
(18 horas online. 8 horas presenciales)
•
•
•
•
•

Planificación financiera.
Elaboración del plan de empresa.
Valoración de inversiones.
Fuentes de financiación.
Gestión de tesorería.
Duración: 26 horas
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9.- Economía sanitaria
(14 horas online. 6 horas presenciales)
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura del sistema sanitario.
Los servicios sanitarios.
Economía de la salud.
El análisis económico de la asistencia sanitaria.
La oferta y la demanda en el mercado sanitario.
El pago de la asistencia sanitaria.
Evaluación de los servicios sanitarios.
La distribución de los recursos sanitarios.
Duración: 20 horas
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10.- Dirección estratégica de empresas sanitarias
(14 horas online. 6 horas presenciales)
•
•
•
•
•

Métodos y técnicas de planificación y control estratégico.
Elección de alternativas estratégicas.
Elaboración, implantación y control del plan estratégico.
Estrategias aplicadas a la pequeña y mediana empresa.
Gestión de la cooperación entre empresas
Duración: 20 horas
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11.- Trasformación digital en los procedimientos sanitarios
(14 horas online. 6 horas presenciales)
•

•
•
•
•
•

La Transformación digital asistencial. ( Medical devises, alta tecnología,
Da Vinci robot..) Transformación digital del paciente y del profesional: el
“e-paciente”
La sanidad del futuro a través de las TIC
Gestión logística
BigData: El Valor de los Datos en Salud
Medicina orientado al valor VBHC
Blockchain en salud
Duración: 20 horas
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12.- Márketing sanitario
(20 horas online. 6 horas presenciales)
•
•
•
•
•
•

Características de los servicios.
Marketing de servicios y marketing de consumo.
Definición de la estrategia de marketing
Planificación y desarrollo de los servicios.
Política de precios.
Distribución y comunicación.
Duración: 20 horas
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13.- Competencias y habilidades directivas en el sector sanitario
(10 horas online. 4 horas presenciales)
•
•
•
•
•

Distintos estilos de liderazgo: coaching para ejecutivos
Técnicas y casos de negociación
Taller de comunicación
La gestión del talento y de personalidades complejas. Resolución de conflictos
El equipo de trabajo en sanidad
Duración: 14 horas
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14.- Gestión de calidad en las empresas sanitarias
(17 horas online. 4 horas presenciales)
•
•
•
•
•
•
•

Principios básicos, valores y dimensiones de la calidad
Plan de calidad.
Sistemas de control de calidad
Acreditación de la calidad
Estrategias de seguridad del paciente
Satisfación del usuario.
Las reclamaciones.
Duración: 21 horas
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15.- Entrega TFC
(60 horas online. 5 horas presenciales)
“Proyecto final en el que se dividirá a los alumnos en grupos para que a lo
largo del programa se vayan realizando diferentes proyectos (se da la posibilidad de hacerlo individual).
Se proporcionará un mentor para estar tutelados durante todo el proceso y
así poder aplicar los nuevos conocimientos que se van adquiriendo al recorrer todos los módulos del programa.”
Duración: 65 horas
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CLAUSTRO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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LUIS PARDILLOS FERRER
MIGUEL PORTILLO ANTONIO.
RAQUEL GONZALEZ PINEDA
ZAIDA SAMPEDRO PRESTAMO
SONIA GARCIA SAN JOSE
SOLEDAD RAMIREZ
YOLANDA HERREROS
ANA LEAL
JOSE SOTO BONEL
MERCEDES ALFARO
Mª JESUS RAMON PADILLA
JAIME E CUEVAS MARTINEZ
MIGUEL ANGEL MARTINEZ RIBÓ
CARLOS RAMOS JUAREZ
FERNANDO ESCUDERO
FERNANDO BORRAJO MILLAN
FRANCISCO JAVIER RIVAS
FRANCISCO VAZQUEZ HERMIDA
ISABEL CABALLERO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JAVIER FERNANDEZ-LASQUETTTY BLANC
AGUSTINA BORRAS
JORGE DELGADO MARTIN
GERMAN SEARA
BLANCA NOVELLA
JESUS VIDART
CARLOS RUS
OLGA GINEZ FERRERO
MARGARITA PORTILLO
ROBERTO RODRIGUEZ ANDRES
TOMAS JIMENEZ
IGNACIO ALONSO
ARANTXA SANTAMARIA
CRISTINA SANZ SEBASTIAN
LUCIA PALOMO LOBO
Mª ROSA CARRILLO
JUAN MANUEL MARTIN LORENZO
CARLOS SIERRA
ALBERTO MONTARELO

PRECIOS Y RESERVA

PRECIO TOTAL CURSO: 3750 €
Consultar descuentos y formas de pago
RESERVA E INFORMACIÓN ISEP-CEU
C/ Pirineos, 55 Madrid
915435701, isep1@ceu.es
www.isepceu.es

< Home

