
Datos específicos

Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears.
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n. 07012 Palma

Información y matrícula

 

MÁSTER EN

Gestión
Sanitaria

Título propio de la UIB (68 ECTS)

Dirección y coordinación: 

Pedro A. Rivas Yarza. Profesor del Área de Organización de Empresas de 
la UIB.  

Pedro Novás Rodríguez. Directivo del Ibsalut.

Cristina Blanco-Pérez. Coordinadora. Profesora del Área de Organización 
de Empresas de la UIB.
Número de plazas: Mínimo: 20. Máximo: 30

Modalidad: Semipresencial

Duración: 68 ECTS (155 horas presenciales)

Fechas y horarios: De octubre a  junio, viernes de 16h a 21h

Lugar de realización: Edificio Sa Riera

Matrícula: Hasta el día de inicio de curso

Precio: 2.750 euros. Posibilidad de pagar en 3 plazos.

Únicamente se devolverá el importe de la matrícula en caso de no 
admisión del alumno o no realización del curso

E-mail: formacio@fueib.org
Web: http://www.fueib.es/curs/gestiosanitaria
Twitter: @GestioSanitUIB
Teléfono: 971 25 96 96

MÁSTER

Conoce algunas de las facilidades que te ofrece la UIB y
la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP)
Prácticas para prepararte para el mundo laboral y agencia de colocación.

Club de emprendedores
El objetivo del Club es articular y desarrollar un itinerario de 
emprendeduría para no dejar ningún emprendedor potencial miembro de 
la comunidad UIB en el camino.

Wi-Fi y aulas de informática

Bibliotecas

Instalaciones Deportivas

Residencia de Estudiantes

Asociaciones de estudiantes

Servicio médico y de farmacia

Librería

Servicio de reprografía

Servicio de restauración y cafeterías

Programa Alumni 

Un Campus lleno de oportunidades!



¿En qué consiste?

El programa del curso proporciona una visión de conjunto de la gestión sanitaria 
y profundiza en todas y cada una de las dimensiones relacionadas con ella. La 
primera parte del Máster se centra en los aspectos más generales de los modelos 
y sistemas sanitarios de nuestro entorno: marco jurídico, integración de 
conocimientos de economía y otras ciencias sociales para la generación de 
servicios de salud. A continuación se trabajan conocimientos más especializados 
necesarios para una buena gestión de los sistemas sanitarios: recursos humanos, 
financieros o tecnológicos. Y termina con materias centradas en la gestión de 
servicios sanitarios como: la gestión clínica, la evaluación económica o la 
investigación, la docencia y la formación continuada.

¿A quién va dirigido?

A titulados universitarios,  profesionales del entorno de la sanidad que quieran o 
necesiten adquirir y/o ampliar sus competencias en el ámbito de la gestión 
sanitaria.

A titulados en el ámbito de la economía y la administración de empresas que 
decidan especializarse en el sector sanitario.
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Evaluación

La evaluación se realizará mediante evaluación continua en cada materia, con la 
entrega de casos prácticos, trabajos, actividades online, etc. Además, los 
alumnos tendrán que entregar un trabajo fin de Máster que consistirá en una 
propuesta de mejora en la gestión de un servicio u organización sanitaria.

¿Qué salidas profesionales tendré?

Administración y gestión de la sanidad, tanto en el sector público como en el 
privado.

Normativa básica y marco conceptual.

Materia 1: Marco conceptual/Modelos y sistemas sanitarios

Materia 2: Marco jurídico de las instituciones sanitarias 

Materia 3: Economía de la salud

Dirección de organizaciones sanitarias

Materia 4: Planificación de servicios sanitarios

Materia 5: Dirección de recursos económicos y financieros

Materia 6: Dirección de RR.HH. en el sector sanitario y función directiva

Materia 7: Dirección de operaciones en organizaciones sanitarias

Materia 8: Marketing sanitario y comunicación

Materia 9: Sistemas de información y tecnología de información

Gestión de servicios en organizaciones sanitarias  

Materia 10: Gestión clínica

Materia 11: Evaluación económica de tecnologías sanitarias y fármaco-economía

Materia 12: Calidad de los servicios sanitarios

Materia 13: Investigación, docencia y formación continuada

Materia 14: Bioética

Juan Carlos Alonso Punter: director económico financiero. Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón.
Cristina Blanco-Pérez: profesora ayudante doctora  del Área de Organización de 
Empresas de la UIB.
Ricardo Burón Aboli: director General de la Sociedad Española de Patología Digestiva.
Antoni Bennàsar Arbós: presidente del  Colegio Oficial de Médicos de las Illes Balears.
Luis Fidel Campoy Domene: director general de Salud y Servicios Técnicos de Previasa.
José Carretero: profesor contratado doctor del Área de Organización de Empresas de la 
UIB.
Josep Claverol Florit: médico especialista y abogado del despacho Josep Claverol y 
Associats.
Micaela Comandeiro Maaloe: profesora asociada del Área de Economía Aplicada de la 
UIB.
Ramon Cunillera Graño: consultor internacional en gestión sanitaria. ENGEST.
Andreu Díaz Rubio: subdirector de contabilidad y presupuestos. Ibsalut.
Joaquín Estévez Lucas: presidente de la Sociedad Española de Directivos Sanitarios.
Maria Antònia Garcia: profesora titular del Área de Comercialización e Investigación de 
Mercados de la UIB.
Modoaldo Garrido Martín: director gerente del Hospital Universitario Fundación 
Alcorcón.
Fèlix Grases: director del IUNICS;  director del Laboratorio de Investigación en Litiasis 
Renal de la UIB.
Cristina Gil: profesora contratada doctora interina del Área de Derecho Civil de la UIB.
Manuel Huerta Almendro: director gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.
Maria Juan Vergés: consultora senior sector público de  Deloitte.
Carlos Juiz Garcia: profesor titular del Área de Arquitectura y Tecnología de 
Computadoras de la UIB.
David Larios Risco: vicepresidente de la Asociación de Juristas de la Salud.
Abel Lucena Pimentel: profesor ayudante doctor del Área de Organización de 
Empresas de la UIB.
Teresa Moreo Marroig: interventora delegada de la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Pedro Novás Rodríguez: subdirector de compras y logística del Ibsalut.
Xavier Oliva Suárez: subdirector  de Tecnologías de la Información en el Servicio de 
Salud de las Islas Baleares.
Natalia Ortiz de Mandojana: profesora contratada doctora interina del Área de 
Organización de Empresas de la UIB.
César Pascual Fernández: director gerente del Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla (Santander).
Ruth Puig Peiró: técnica de la Gerencia de Farmacia y del Medicamento. Servicio 
Catalán de la Salud (CatSalut).
Miquel Perelló Julià: profesor  titular de escuela universitaria del Área de Economía 
Financiera y Contabilidad de la UIB.
Pedro Rivas Yarza: profesor titular de universidad del Área de Organización de 
Empresas de la UIB.
Joan Carles Rosselló Villalonga: profesor titular de universidad del Área de Economía 
Aplicada de la UIB.
Aina Salom Parets: profesora contratada doctora interina del Área de Derecho 
Administrativo de la UIB.
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