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¿En qué consiste?

El Máster en Derecho Sanitario surge con la iniciativa de unir un equipo 
multidisciplinar perteneciente a los diferentes campos  de  las profesiones 
sanitarias,  jurídicas y  de gestión con el objeto de que los profesionales sanitarios 
adquieran las herramientas básicas y necesarias para resolver las cuestiones 
éticas y jurídicas que se plantean en el ejercicio profesional, los juristas adquieran 
especialización en un ámbito amplio y en constante crecimiento y cambio, y los 
gestores conozcan y se actualicen en la variada normativa que afecta al 
funcionamiento del centro sanitario.

La relación entre el profesional sanitario y el paciente o el usuario de los servicios 
sanitarios ha experimentado en los últimos tiempos un gran cambio que 
encuentra en el principio de autonomía del paciente el máximo exponente, tanto 
en cuanto a  las intervenciones sanitarias como a la disponibilidad  de la 
información clínica, o a la participación en la investigación biomédica, entre 
otros aspectos. A este cambio sustancial hay que añadir que la asistencia 
sanitaria se ha tecnificado y disfruta  de una mayor especialización, lo cual ha 
derivado en  la creación de equipos integrados por una pluralidad de 
profesionales, encargados cada uno de ellos de una concreta actuación sobre el 
paciente. Por otro lado, la asimilación de los servicios sanitarios como bienes de 
consumo convierte la salud en un ámbito proclive a las demandas judiciales.

La complejidad que entraña el reciente desarrollo de la legislación sanitaria, en 
concreto, el uso de pruebas e intervenciones cada vez  más precisas y al mismo 
tiempo más  invasivas, la aplicación de técnicas que plantean múltiples 
interrogantes eticos y jurídicos como la manipulación genética, el tratamiento 
con células madre, la reproducción asistida, los trasplantes, etc., sólo se puede 
abordar, tanto para los sanitarios como para los juristas, o los gestores, mediante 
una visión simbiótica de todas las perspectivas, para lo cual es necesario un 
título que las una de forma que cada una de las cuestiones sea analizada  por 
expertos pertenecientes a todos los campos implicados.
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Clara muestra de ello es la naturaleza interdisciplinar del programa formativo del 
Máster en Derecho Sanitario, en el cual las materias se abordan mediante 
enfoques complementarios.

Con estos antecedentes, es más que necesario el conocimiento de la normativa 
por parte del profesional sanitario así como el dominio del complejo entramado 
jurídico que regula el ejercicio profesional sanitario por parte de los juristas que 
se dediquen o aspiren  a dedicarse al ejercicio profesional en este ámbito. 
También es imprescindible que el gestor y el directivo sanitario tengan un 
correcto manejo de las normas que les afectan.

El Máster en Derecho Sanitario de la UIB ofrece un planteamiento atractivo y 
variado  que combina la formación teórica y práctica  y que se propone ofrecer 
una formación integral y de calidad al profesional sanitario, jurídico o directivo.

El Máster en Derecho Sanitario de la UIB goza de una proyección profesional 
amplia.

Es un valor imprescindible para la formación de los integrantes de despachos 
jurídicos multidisciplinares que aspiren a la creación de una área o a la 
especialización de una ya existente propia de derecho sanitario, en general, y de 
responsabilidad sanitaria, en particular. Igualmente el graduado o el 
postgraduado jurídico presentará un valor añadido en un sector emergente que 
cuenta con escasos especialistas en el momento de acceder a un trabajo 
especializado y acorde a su formación.

Además, el Máster tiene como objetivo la formación ética y normativa de los 
profesionales sanitarios, lo cual constituye en la actualidad una necesidad tanto 
en la prestación asistencial como en la investigación sanitaria.

Para los directivos y gestores de organizaciones sanitarias y hospitalarias es 
imprescindible familiarizarse con el complejo entramado normativo o 
actualizarse,  dados los continuos cambios en este sector.

Los miembros sanitarios  y juristas pertenecientes a las comisiones 
deontológicas profesionales, de ética asistencial y de investigación se enfrentan 
constantemente a dilemas éticos y a cuestiones normativas cuya solución exige 
conocimientos acordes a las materias impartidas en el Máster.

¿Qué salidas profesionales tendré?
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¿A quien se dirige?

El título se dirige a personas con titulación universitaria, principalmente a 
juristas, a  profesionales sanitarios –médicos, enfermeros, psicólogos, 
odontólogos, farmacéuticos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
podólogos, ópticos, nutricionistas, logopedas, entre otros profesionales del área 
sanitaria- y a directivos y gestores sanitarios.

Se podrán admitir estudiantes que no tengan titulación universitaria y que para 
ejercer sus funciones laborales tengan interés por adquirir los conocimientos de 
este estudio propio. 

Profesores del Máster

Un total de treinta profesores procedentes del ámbito universitario y profesional, 
pertenecientes por mitad al ámbito jurídico y al sanitario son la clave del éxito 
que avalan las pasadas ediciones del Máster en Derecho Sanitario de la UIB.

Entre ellos hay profesionales sanitarios dedicados a la asistencia, investigadores, 
abogados, profesores universitarios, gestores y directivos sanitarios, todo ello 
para conseguir el equilibrio y el abordaje de la materia desde todas las 
perspectivas posibles.

Titulación

“Máster en Derecho Sanitario. Título propio de la UIB (60 ECTS)”, en el caso de 
tener titulación universitaria

“Diploma Universitario de Derecho Sanitario. Título propio de la UIB (60 ECTS)”, 
en el caso de tener acceso a la Universidad.

“Diploma de Derecho Sanitario. Título propio de la UIB (60 ECTS)”, en el caso de 
no  tener acceso a la Universidad.
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Módulo
1

Derecho a la salud y sistema sanitario (5 ECTS)

- Organización del sistema sanitario público
- La atención sanitaria a los extranjeros
- La asistencia sanitaria privada
- Gestión de servicios sanitarios
- Retos actuales, nuevos modelos y visión de futuro

Módulo
2

Régimen profesional sanitario (8 ECTS)

- Ordenación de las profesiones sanitarias
- Los deberes del profesional sanitario
- Los derechos del profesional sanitario
- El profesional sanitario como empresario

Módulo
3

El estatuto jurídico del paciente (7 ECTS)

- Derechos de los usuarios del sistema sanitario
- Deberes de los usuarios del sistema sanitario
- Derechos del paciente como consumidor
- La historia clínica

Módulo
4

La responsabilidad sanitaria (12 ECTS)

- El trabajo en equipo en las profesiones sanitarias
- La responsabilidad penal
- La responsabilidad civil
- La responsabilidad patrimonial
- La responsabilidad deontológica
- El procedimiento judicial y la prueba

Módulo
5

El medicamento y la dispensación farmacéutica (6 ECTS)

- El medicamento
- La receta y la orden de dispensación
- La dispensación farmacéutica
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Módulo

6

Aspectos legales de las nuevas técnicas y avances en 
medicina (10 ECTS)

- La investigación
- La genética
- Los trasplantes
- Las técnicas de reproducción humana asistida
- La telemedicina

Módulo
7

La medicina forense (6 ECTS)

- La medicina forense
- La valoración del daño corporal
- La responsabilidad del perito
- Psiquiatría forense
- Psicología forense

Módulo
8

Bioética (6 ECTS)

- Principios y fundamentos de la bioética
- Conflictos éticos de las nuevas tecnologías médicas
- El inicio y el final de la vida
- Pacientes en situaciones especiales
- Bioética y economía de la salud

Evaluación

El Máster finaliza con la elaboración de un trabajo de investigación. A lo largo del 
curso habrá dos pruebas de evaluación de adquisición de conocimientos.
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Datos específicos

Dirección del Máster:
Cristina Gil Membrado, doctora en Derecho. Profesora de Derecho Civil. 
UIB.
José María Gámez Martínez, doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en 
Cardiología. 
Número de plazas: Mínimo 10 Máximo 40.
Modalidad: Semipresencial.
Duración: 60 ECTS (150 horas son presenciales).
Fechas y horarios: Inicio octubre de 2016
Finalización: junio de 2017
Horario: viernes de 16 a 21 horas
El trabajo Fin de Máster se defenderá en  los meses de octubre o 
noviembre de 2017.
Lugar de realización: Campus Universitario.
Matrícula: Hasta el día 5 de octubre. Se asignarán las plazas por orden de 
formalización de matrícula.
Precio y plazos: El precio del Máster es de 2750 euros.
Se pagarán 1.750 euros en el momento de formalizar la matrícula y los 
1.000 euros restantes durante el mes de noviembre de 2016.
Se hará un descuento de 275 € a los colegiados en el ICAIB, COIBA, COMIB 
y COPIB que lo acrediten en el momento de formalizar la matrícula.
Únicamente se devolverá el importe de la matrícula en caso de no 
admisión del alumno o no realización del curso.
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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!


