FICHA DE ASIGNATURA

Título: Modelos y sistemas de salud. Nuevas fórmulas de gestión en las organizaciones
sanitarias
Descripción:
La asignatura de modelos, sistemas de salud y nuevas fórmulas de gestión en las
organizaciones sanitarias capacita al alumnado para identificar fortalezas y debilidades de los
distintos modelos y sistemas sanitarios en el entorno nacional e internacional, analizando en
profundidad las nuevas fórmulas de gestión conforme a derecho, que sean referentes y
comparables al entorno del alumno, así como las experiencias en colaboración públicoprivada (PPP) que se han puesto en práctica en distintos países y la relevancia de la
sostenibilidad para hacer viable la oferta de servicios así como su financiación en las
organizaciones sanitarias.
El sector sanitario requiere una profunda transformación orientada a cambios producidos en
la demanda y en la provisión de servicios que requiere un rediseño organizativo de alianzas y
nuevos agentes de salud para continuar dando respuesta eficiente y de excelencia en la oferta
de servicios a los ciudadanos.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización:
El contexto actual de los sistemas de salud (la cronicidad, las nuevas tecnologías, fármacos y la
eficiencia en la prestación de servicios), precisa de nuevos directivos innovadores en un nuevo
entorno global que exige actualización y esfuerzo en formación con habilidades y
competencias necesarias que permitan dar valor a organizaciones, profesionales y pacientes
en un entorno global .

Modalidad: Online
Temario:
•

Sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Inversión e incremento del gasto público y
privado y la viabilidad de los sistemas de salud.

•

Reformas versus recortes estructurales de los modelos sanitarios en Europa y en el
resto del mundo.

•

Modelos de aseguramiento y provisión de los sistemas sanitarios. Experiencias de éxito
en Europa y resto del mundo

•

Nuevas fórmulas de gestión como alternativa a los modelos de gestión tradicional
(Fundaciones, Consorcios, Empresas Públicas, Entidades de Base Asociativa-EBA,s-).

•

Colaboración Público-Privada (PPP, PFI, conciertos)

•

Gestión directa e indirecta. Tipos. Experiencias. Evaluación de los distintos modelos.
Gestión centrada en cuidados.

•

Experiencias

•

Nuevos retos en las organizaciones sanitarias en el siglo XXI. Globalización

de

integración

de

servicios (Áreas e institutos de gestión).

Competencias:
CE1. Evaluar la función directiva en los servicios de enfermería y la gestión de cuidados.
CE10. Diseñar intervenciones en el ámbito de la gestión clínica y de servicios.
CE11. Analizar las diferentes prestaciones en salud relacionadas con la dirección y la gestión
enfermera.
CE12. Comprender los principios de financiación de cuidados sociosanitarios para usar los
recursos eficientemente.
CE13. Desarrollar estrategias de gestión de seguridad y calidad asistencial con razonamiento
crítico y científico.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

15

100%

Clases prácticas

20

100%

Tutorías

13

100%

Trabajo autónomo

100

0%

Prueba objetiva final

2

100%

TOTAL

150

Metodologías docentes:
Lección magistral participativa.
Estudio de casos y resolución de problemas.
Revisión bibliográfica.
Trabajo autónomo.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO

40

60

EVALUACIÓN DE LA PRUEBA

40

60
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