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RESUMEN

 

Centro Facultad de Ciencias de la Salud 

Titulación Máster Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria 

Asignatura Trabajo de Fin de Máster Código F3C3M03009 

Carácter Trabajo Fin de Máster 

Curso 1º 

Semestre Segundo semestre 

Créditos ECTS 6 

Lengua de impartición Castellano 

Curso académico 2021-2022 

 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Responsable de Asignatura Dra. Laura Bujalance Fernández-Quero 

Teléfono 828.019.019 

Tutorías Consultar horario de tutorías en el campus virtual. 
 
El horario de atención al estudiante se publicará al inicio 
de curso en el Campus Virtual. En caso de 
incompatibilidad con las franjas horarias establecidas 
pueden ponerse en contacto a través del mail para 
concertar una tutoría fuera de este horario. 
 
Se ruega que se solicite la tutoría a través del Campus 
Virtual o a través del correo electrónico. 

 

REQUISITOS PREVIOS

 

Sin requisitos previos. 
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COMPETENCIAS

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

CB6 

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

 

CB7 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 

CB8 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

 

CB9 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

 

CB10 

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 

CG2 

Conocer los fundamentos políticos, sociales, jurídicos, económicos y la estructura organizativa 
de los sistemas de salud. 

 

CG3 

Comprender y saber aplicar las técnicas de planificación sanitaria. 

 

CG4 

Ser capaz de desarrollar la competencia individual del liderazgo de equipos clínicos 
multidisciplinares. 
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CG7 

Identificar y aplicar las teorías y modelos acerca de la organización de los Sistemas Sanitarios así 
como su funcionamiento. 

 

CG8 

Saber comunicar de manera efectiva conclusiones y conocimientos a públicos tanto 
especializados como no especializados en la Gestión Sanitaria y Clínica. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
CT1 
Capacidad de los estudiantes para fundamentar sus planteamientos en una deontología 
profesional que incorpora el respeto por la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
CT2 
Capacidad de los estudiantes para valorar el impacto social de sus decisiones y comprometerse 
en la defensa y promoción de la seguridad y salud de los trabajadores. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

CE3 
Conocer y saber aplicar en los distintos tipos de centros sanitarios los enfoques en acreditación 
sanitaria. 
 
CE6 
Comprender y tener la capacidad de realizar un análisis económico del funcionamiento de las 
instituciones sanitarias y de los agentes que intervienen en los sistemas de salud. 
 
CE7 
Comprender, interpretar y aplicar las normas reguladoras de las actividades y funciones de los 
profesionales sanitarios relativos a la gestión clínica de acuerdo al marco jurídico del sector 
sanitario. 
 
CE10 
Conocer, gestionar y aplicar los sistemas de calidad y seguridad del paciente en el contexto de 
las unidades de gestión clínica. 
 
CE12 
Desarrollar capacidades metodológicas e instrumentales en investigación epidemiológica y 
evaluación de centros, servicios, tecnologías y programas sanitarios. 
 
CE14 
Conocer y saber aplicar metodologías de evaluación para evaluar el funcionamiento (y 
resultados) de los procesos clínicos y programas sanitarios llevados a cabo en la institución 
sanitaria. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

Cuando el estudiante supere esta asignatura será capaz de realizar: 

• Justificación, diseño y planificación de un proyecto aplicado a la gestión sanitaria. 

• Resolución correcta y convincente de cada una de las etapas fundamentales en el desarrollo 
del trabajo (seleccionar las fuentes de información; integrar el conocimiento para construir 
el marco teórico; recoger, interpretar y analizar los datos obtenidos; expresarse 
correctamente por escrito, utilizan- do debidamente el lenguaje técnico o científico). 

• Presentación correcta y estructurada del trabajo y defensa ante una audiencia experta. 

• Reflexión crítica, constructiva y evaluadora respecto de todos los informes de progreso, de 
las matrices de autoevaluación y de las matrices de evaluación de la defensa oral. 

 

 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

4. Estudios y análisis corporativos: Desarrollo de trabajos sobre aspectos directamente 

relacionados con materia del Máster o de interés para el ejercicio de profesiones 

relacionadas con este ámbito. 

 
METODOLOGÍA

 

1. Taller. 

2. Conferencias. 

3. Trabajos.   

4. Memorias. 

5. Tutorías. 

 
 
 
 
 
 

Trabajo personal y original sobre un tema vinculado a los estudios, de acuerdo con una 

metodología predeterminada. 

El Trabajo de Fin de Máster consiste en la presentación de una Memoria escrita que puede 

adoptar una de las modalidades siguientes:  

1. Estudio analítico y monográfico: Desarrollo de un estudio analítico sobre alguna 

temática de interés en el ámbito de la gestión sanitaria.  

2. Estudio analítico comparativo: Desarrollo de un estudio cuyo objetivo principal es la 

comparación entre dos aspectos de interés para la profesión.  

3. Proyecto transversal aplicado: Desarrollo de un proyecto aplicado a la práctica 

profesional. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

 

EVALUACIÓN

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA

 

▪ General 

➢ Ferrer, V., Carmona, M. & Soria, V. (eds) (2012). El trabajo de fin de grado: guía 
para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Madrid: McGrawHill. 

➢ Icarn Isern, M. Teresa, & Pulpón Segura, Ana M. (coords.) (2012). Cómo elaborar 
y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una tesis. Barcelona: 
Universitat de Barcelona, Publicacions i Edicions. 

 
▪ Recursos web 

➢ Normas APA. https://normasapa.in/ 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

4. Trabajos individuales 150 5% 

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación 

1. Evaluación de la Memoria 
del Trabajo de Fin de Estudios 
por el Director 

20 

2. Evaluación de la memoria y 
Defensa del Trabajo de Fin de 
Estudios por el Tribunal 

80 


