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Máster en Dirección
de Instituciones Sanitarias
Formación especializada para profesionales del sector sanitario
con responsabilidades directivas enfocada al liderazgo y la gestión
de proyectos asistenciales y de grupos de profesionales.
La formación en gestión sanitaria es una área de actividad profesional que no se
contempla en los estudios de grado ni tampoco en las especialidades médicas.
El programa de formación universitaria avanzada en Dirección de Instituciones
Sanitarias, promovido y diseñado a partir de la colaboración de las instituciones que
forman parte del Patronato de la antigua Fundación Doctor Robert, ahora integrada en
la Fundación UAB, da respuesta a esta necesidad formativa.
Se estructura en cuatro subprogramas y un Trabajo de investigación.

Profesorado
El claustro está formado por profesionales y directivos de prestigio en el ámbito de la
gestión y dirección de instituciones sanitarias.

Metodología
Enfocada en promover la participación activa de los profesionales para conducirlos al
análisis, el debate, la reflexión y la aportación de conclusiones.
Incluye un amplio abanico de formatos docentes: clases teóricas, seminarios,
ejercicios de simulación, mesas redondas, espacios de debate y visitas a diferentes
áreas de interés de los centros sanitarios.

Objetivos
■ Mejorar la competencia
(conocimientos, habilidades y
actitudes) de liderazgo y gestión de
proyectos asistenciales y grupos de
profesionales.
■ Ofrecer un marco de benchmarking
para el debate y la reflexión,
y favorecer el intercambio y
la posibilidad de contrastar
experiencias de las organizaciones
asistenciales.

Evaluación
■ Asistencia mínima del 80%.
■ Presentación oral y escrita de dos
tesinas sobre temas monográficos,
a escoger, a partir de los diferentes
seminarios propuestos.
■ Participación en las visitas a los
diferentes centros asistenciales.
■ Evaluación continua:
- assessment-habilidades
- dirección estratégica
- recursos económicos
- caso práctico en gestión sanitaria.

Estructura del plan de estudios
Programa de dirección

Créditos

Programa general de dirección
Sesiones magistrales o mesas redondas

10

Programa de habilidades directivas
Sesiones magistrales y ejercicios de simulación

10

Programa del sector sanitario
Programa general del sector sanitario
Sesiones magistrales o mesas redondas

10

Programa específico del sector sanitario y visitas a instituciones
Seminarios con participación activa del alumnado

15

Trabajo de investigación

15

Calendario de clases presenciales. Curso 2022
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Enero: 25, 26 y 27 (09:00 a 19:00h)

Febrero: 22, 23, 24 (09:00 a 19:00h) y 25 (09:00 a 13:30h)
Marzo: 22, 23 y 24 (09:00 a 19:00h)

Abril: 26, 27, 28 (09:00 a 19:00h) y 29 (09:00 a 13:30h)
Mayo: 24, 25 y 26 (09:00 a 19:00h)
Junio: 14, 15 y 16 (09:00 a 19:00h)

Septiembre: 20, 21, 22 (09:00 a 19:00h) y 23 (09:00 a 13:30h)
Octubre: 18, 19, 20 (09:00 a 19:00h) y 21 (09:00 a 13:30h)
Noviembre: 15, 16 y 17 (09:00 a 19:00h)
Diciembre: 13, 14 y 15 (09:00 a 19:00h)

Información general
Modalidad: Presencial.
Créditos: 60 ECTS.

Duración: 2 cursos académicos.
Plazas: 32.

Inicio y fin de curso: de enero de 2022 a junio de 2023.
Idioma: Catalán (80%) y castellano (20%).

Precio: 7.700 euros. Permite el pago fraccionado.
Preinscripción: enlace.

Destinatarios

Dirección

Profesionales del sector sanitario
(graduados, licenciados y diplomados
en Medicina y Cirugía, Economía,
Enfermería y otras disciplinas afines),
que ya tienen responsabilidades
directivas en diferentes ámbitos y que
quieren mejorar sus competencias para
afrontar los retos actuales y futuros de
su profesión.

Dra. Gemma Craywinckel Martí
Directora del Servei Català de la Salut
Departament de Salut
Generalitat de Catalunya
Profesora Asociada de la UAB.
Doctora por la UAB.

Salidas profesionales
El máster es de carácter
profesionalizador, posibilitando a
los titulados el acceso a cargos de
responsabilidad en el sector sanitario.

Gestión académica:
FUABformació
UAB-Casa Convalescència
Sant Antoni Maria Claret, 171
08041 Barcelona

Coordinación
Dr. Ricard Armengol Rosell
Secretario Técnico, Regió Sanitària
Metropolitana Nord, CatSalut.
Licenciado en Medicina y Cirugía.
Dr. Ricard Gutiérrez Martí
Director de la Cátedra de Gestión,
Dirección y Administración Sanitarias.
Doctor en Medicina y Cirugía.

Contacto:
Secretaría técnica: Marina Lahoz
formacio.gestio.sanitaria@uab.cat
cgdas@uab.cat
Tel. 620 960 995

