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SOBRE INESEM
BUSINESS
SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.
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Curso en Gestión y Direccion Sanitaria
(Titulación Universitaria + 8 Créditos
ECTS)

DURACIÓN 200

PRECIO 260 €

CRÉDITOS ECTS 8

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Titulación Cursos Universitarios
Titulación Universitaria con 8 créditos ECTS Expedida por la
Universidad Antonio de Nebrija como Formación Continua (NFC)
(Baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la
Administración Pública).
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Resumen
Una buena gestión hospitalaria aumenta considerablemente las posibilidades de éxito por
ello es tan importante disponer de la formación adecuada para cumplir con las exigencias del
sector. Con el curso podrás planificar la plantilla de trabajadores, conocerás las diferentes
modalidades de contratación, analizarás la gestión económico-financiera de las instituciones
sanitarias además de contribuir a la prevención de riesgos laborales. Te ayudaremos a
desarrollar las habilidades comunicativas que necesitan los directivos que quieren conseguir
una dirección exitosa. Con INESEM contarás con una formación de calidad y totalmente
orientada a la práctica. Podrás ser un profesional reconocido en el ámbito de la gestión
sanitaria ya que contarás con un equipo docente altamente cualificado que te ayudará a
alcanzar los objetivos exigidos en este curso.

A quién va dirigido
El Curso en Dirección Sanitaria está dirigido a licenciados, diplomados, estudiantes de

ciencias de la salud, médicos, enfermeros, farmacéuticos o cualquier persona interesada en
formarse sobre administración sanitaria. También está orientado a profesionales que

combinan un perfil sanitario y empresarial y deseen seguir formándose y/o quieran conseguir
una titulación universitaria homologada .

Objetivos
Con el Cursos Universitarios Curso en Gestión y Direccion Sanitaria
(Titulación Universitaria + 8 Créditos ECTS) usted alcanzará los
siguientes objetivos:

Dirigir y gestionar instalaciones sanitarias de manera eficaz.

Organizar los recursos materiales en materia de sanidad.

Aplicar de manera efectiva las habilidades comunicativas en el entorno
de trabajo.

Conocer herramientas para el sistema de Gestión de Calidad.

https://www.inesem.es/
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¿Y, después?

Para qué te prepara

Con esta acción formativa de INESEM
aprenderás a dirigir y administrar
instalaciones sanitarias eficientemente.
Serás capaz de realizar un análisis
económico-financiero que te ofrezcan
información sobre los beneficios
obtenidos y los pagos asumidos. Evalúa
la evolución de la empresa y gestiona
adecuadamente los recursos
disponibles. Gracias a los conocimientos
adquiridos en el Curso de Dirección
Sanitaria podrás tomar decisiones que
hagan que la organización consiga
mejores resultados y mayor
rentabilidad.

Salidas Laborales

Desarrolla tu carrera profesional en el
ámbito sanitario formando parte de
equipos de salud, hospitales, centros
médicos o clínicas. Participa en la
gestión empresarial de la organización
estableciendo los objetivos más
adecuados, aportando ideas que
mejoren la forma de trabajar,
implantando nuevos procesos que
favorezcan al personal sanitario y
pacientes. Realizando una formación
como la del Curso en Dirección Sanitaria
optarás a puestos de responsabilidad
como director o gerente.

¿Por qué elegir INESEM?

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso en Gestión y Direccion Sanitaria (Titulación Universitaria + 8 Créditos ECTS)

Módulo 1. Gestión de servicios sanitarios

Módulo 2. Dirección de empresas

Módulo 3. Desarrollo de habilidades personales y profesionales en el
entorno de la salud

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso en Gestión y Direccion Sanitaria (Titulación Universitaria + 8 Créditos ECTS)

Módulo 1.
Gestión de servicios sanitarios

Unidad didáctica 1.
Introducción al ámbito sanitario

1. Legislación sanitaria: marco jurídico de la Sanidad

2. Organización del Sistema Sanitario

3. Los servicios sanitarios

4. Los profesionales sanitarios

5. Sistema Nacional de Salud

Unidad didáctica 2.
Organización de los recursos materiales en
materia de sanidad

1. Niveles de atención en el Sistema Nacional de Salud:
primaria, secundaria y mediante servicios concertados

2. Organización funcional de los centros sanitarios

3. Documentos en el ámbito sanitario

4. Vías de atención sanitaria al paciente

Unidad didáctica 3.
Archivos, stocks y almacén

1. Archivo de la documentación

2. Gestión de los recursos materiales

3. Organización del almacén

Unidad didáctica 4.
Planificación de plantillas

1. Planificación de los Recursos Humanos

2. Importancia de la planificación de los recursos humanos:
ventajas y desventajas

3. Objetivos de la planificación de Recursos Humanos

4. Requisitos previos a la planificación de Recursos
Humanos

5. Modelos de planificación de los Recursos Humanos

Unidad didáctica 5.
Comunicación interna y externa

1. Importancia de la comunicación en las empresas

2. Comunicación Interna

3. La comunicación Externa

4. Clima laboral

Unidad didáctica 6.
Contratos i la relación laboral

1. El Contrato de trabajo

2. Tiempo de trabajo

Unidad didáctica 7.
Contratos (ii) modalidades de contratación

1. Tipologías y modalidades de contrato de trabajo

2. Contratos de trabajo de duración indefinida

3. Contratos de trabajo temporales

4. Contrato de trabajo en prácticas

5. Contrato para la formación

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 8.
Sistema de la seguridad social

1. Introducción El Sistema de Seguridad Social

2. Regímenes de la Seguridad Social

3. Régimen General de la Seguridad Social Altas y Bajas

Unidad didáctica 9.
Gestión económico-financiera de clínicas,
centros médicos y hospitales i

1. Principios contables

2. Criterios de valoración

3. El método contable

4. Los estados contables

5. El patrimonio

6. El ciclo contable

7. Ajustes previos a la determinación del resultado

8. Balance de comprobación de sumas y saldos

9. Cálculo del resultado

10. Cierre de la contabilidad

11. Cuentas anuales

12. Distribución del resultado

Unidad didáctica 10.
Gestión económico-financiera de clínicas,
centros médicos y hospitales ii

1. Gestión contable de gastos e ingresos

2. Gestión contable del inmovilizado

3. Operaciones de tráfico

Unidad didáctica 11.
Prevención de riesgos laborales en clínicas,
centros médicos y hospitales

1. Conceptos básicos en prevención de riesgos laborales

2. Daños para la salud Accidente de trabajo y enfermedad
profesional

3. Enfermedad Profesional

Unidad didáctica 12.
Los riesgos profesionales asociados a clínicas,
centros médicos y hospitales

1. Accidentabilidad, descripción de puestos de trabajo y
actividades básicas

2. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad

3. Riesgos derivados de las condiciones Higiénicas

4. Riesgos derivados de las condiciones ergonómicas del
lugar de trabajo

Unidad didáctica 13.
Gestión integrada del sistema de calidad
sanitaria

1. La calidad

2. Sistema de gestión de calidad

3. Implantación de un sistema de gestión de calidad; norma
ISO 9001:2008

4. Sistemas de gestión de la calidad de los productos
sanitarios

5. Sistemas de gestión de la seguridad de la información

https://www.inesem.es/
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Módulo 2.
Dirección de empresas

Unidad didáctica 1.
Las bases de la dirección estratégica

1. Introducción a la estrategia empresarial

2. Pensamiento estratégico

3. Aspectos esenciales de la estrategia

4. Los tipos de estrategias

Unidad didáctica 2.
Proceso de planificación estratégica

1. Visión, misión y valores Empresariales

2. Esquema del proceso estratégico

3. Organización y niveles de planificación de la decisión
estratégica

4. Las unidades estratégicas de negocio

Unidad didáctica 3.
Análisis estratégico de la empresa

1. Concepto y tipología del entorno

2. Análisis del entorno general PEST/EL

3. Análisis del entorno específico

4. Análisis de PORTER

5. Grado de rivalidad existente entre los competidores

6. Amenaza de productos sustitutivos

7. Poder de negociación de los clientes

8. Poder de negociación de los proveedores

Unidad didáctica 4.
Diagnóstico interno de la empresa

1. El perfil estratégico de la empresa

2. Análisis DAFO

3. Las matrices de cartera de productos como modelos de
análisis estratégico

4. Matriz del BCG o de crecimiento-cuota de mercado

5. Matriz General Electric-McKinsey o de posición
competitiva-atractivo del sector

6. Matriz ADL o de posición competitiva-madurez del sector

Unidad didáctica 5.
La estrategia propuesta

1. Generación de opciones estratégicas

2. Formulación y selección de la estrategia

3. Criterios de elección y evaluación de la estrategia

Unidad didáctica 6.
Implantación y control estratégico

1. Puesta en marcha de la estrategia

2. Nuevo diseño organizativo

3. Disponibilidad de recursos

4. Control y evaluación de resultados

5. Inicio de ajustes correctivos

6. Cuadro de mando integral

https://www.inesem.es/
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Módulo 3.
Desarrollo de habilidades personales y profesionales en el entorno de la
salud

Unidad didáctica 1.
Introducción a la comunicación en contextos
sanitarios

1. Fundamentos de la comunicación

2. Estilos de comunicación

3. Dificultades en la comunicación

4. Habilidades básicas: escucha activa

Unidad didáctica 2.
Comunicación oral en contextos sanitarios

1. Introducción

2. Las actitudes para el diálogo entre el profesional
sanitario y el paciente

3. Claves para la comprensión de la información sanitaria

4. Problemas psicológicos de la comunicación entre el
profesional sanitario y el paciente

Unidad didáctica 3.
Comunicación no verbal en el contexto
sanitario

1. ¿Qué es la comunicación no verbal?

2. Componentes de la comunicación no verbal

3. El lenguaje corporal

4. Importancia de una buena observación para una
comunicación adecuada

Unidad didáctica 4.
Relación entre el personal sanitario y el
paciente

1. El rol del profesional sanitario

2. El rol del paciente

3. Comunicación entre el personal sanitario y el enfermo

4. Modelos de relación entre el paciente y el personal
sanitario

Unidad didáctica 5.
Características y consideraciones para una
dirección exitosa

1. Definición del marco conceptual y tipología de proyectos

2. Definición del tipo de proyecto en lo que respecta a sus
peculiaridades básicas

3. Consideraciones a tener en cuenta en la dirección de
proyectos

4. Dirección y gestión eficaz de proyectos

5. Indicaciones para obtener una dirección y gestión exitosa

Unidad didáctica 6.
El equipo en la organización actual

1. La importancia de los equipos en las organizaciones
actuales

2. La efectividad de los equipos

3. Grupo vs Equipo

4. Composición de equipos, recursos y tareas

5. Los procesos en los equipos

6. Recursos humanos y coaching

Unidad didáctica 7.
El liderazgo eficaz dentro del grupo

1. Conceptualización

2. Estilos de liderazgo

3. El líder

4. Papel del líder dentro del grupo

5. Estrategias y posibilidades para liderar de forma eficaz

Unidad didáctica 8.
Inteligencia emocional

1. Introducción

2. Componentes

3. Habilidades de Inteligencia Emocional

4. Relevancia e implicaciones de la Inteligencia Emocional

https://www.inesem.es/
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y

divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación

recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno

debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del

alumno así como estableciendo una línea abierta para la

resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de

competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través

de los siguientes entornos:

https://www.inesem.es/
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SERVICIO DE
Orientación de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación
En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos

facilidades
económicas y

financieras para la
realización del pago

de matrículas,

todo ello
100%

sin intereses.

y becas
INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es

958 05 02 05 formacion@inesem.es Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

http://www.youtube.com/user/inesembusinesschool
http://twitter.com/inesem
http://www.linkedin.com/company/2370697
http://www.facebook.com/inesem.business.school
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