
 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE TÍTULOS PROPIOS 
Convocatoria 2014/2015 1 de7 

 
 

UA-ContinUA-formulario propuesta  1/7 

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 

1. Denominación del título o del PEP 

Especialista  en Gestión clínica por la Universidad de alicante 

2. Títulos que se obtienen 

(Máster, Especialista o Experto) 

Especialista en Gestión clínica por la Universidad de Alicante 

3. Organizadores académicos 

(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 
 
Departamento de Enfermería. 
Dra. Loreto Maciá Soler 

 

4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 

No hay organizadores externos 

 

5. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 
Enfermería 
 Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Publica e Historia de la Ciencia 
 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 
 
Profesores externos. 
Miguel Angel Garcia Alonso. Conselleria de Sanidad. 
Amelia Yañez Tortosa. Conselleria de Sanidad 
Rafael Pinilla Pallejá.Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
Maria Jose Pascual Roca. Hospital de Vinaroz 
Blanca Torres Manrique. Universidad de Cantabria 
Maria Jose Lopez Montesinos. Universidad de Murcia 
Hipolito Caro Moreno. Torrevieja Salud 
Gines Rodriguez Aguilar. Hospital general de Alicante 
 

 

7. Dedicación docente  
(Debe consignarse en la tabla que se adjunta como anexo (documento Excel) la dedicación docente tanto del 
profesorado de la Universidad de Alicante como la del profesorado ajeno a la UA) Debe ponerse en primer lugar la 
dedicación docente del profesorado de la UA y después la del profesorado externo. Una vez cumplimentada, debe 
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copiar la tabla Excel del anexo y pegarla aquí. IMPORTANTE: el archivo excel también nos lo tiene que enviar a 
continua@ua.es 

CURSO/ACTIVIDAD   

CURSO 
ACADÈMICO CRÉDITOS TOTALES 30 

PROFESORADO UA 

NOMBRE Y 
APELLIDOS DEPARTAMENTO CATEGORIA 

CRÉDITOS QUE 
IMPARTE 

Loreto Maciá Soler  Enfermería  Prof. TU  5,50 

Miguel Angel 
Fernandez Molina  Enfermería  prof ASO Doctor  2,00 

Joaquin Moncho 
Vasallo 

Enfermeria 
Comunitaria , 

medicina preventiva 
y salud publica e 
historia de la 

Ciencia  Pro. TU  3,00 

Andreu Nolasco 
Bonmatí 

Enfermeria 
Comunitaria , 

medicina preventiva 
y salud publica e 
historia de la 

Ciencia  Pro. TU  2,50 

Luis Llor Gutierrez 

Enfermeria 
Comunitaria , 

medicina preventiva 
y salud publica e 
historia de la 

Ciencia  Pro. ASO  0,50 

Joaquin Uris Selles 

Enfermeria 
Comunitaria , 

medicina preventiva 
y salud publica e 
historia de la 

Ciencia  Prof ASO Doctor  4,50 

PROFESORADO EXTERNO 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

PROCEDENCIA 
(Universidad, 
Institución) CATEGORIA 

CRÉDITOS QUE 
IMPARTE 

Miguel Angel Garcia 
Alonso 

Conselleria de 
Sanidad  Médico especialista  4,00 

Amelia Yañez 
Tortosa  

Conselleria de 
Sanidad  Economista. Comisionada Conselleria  3,00 

Hipolito Caro 
Moreno  Torrevieja Salud  Director Atención primaria   0,50 

Mª josé Pascual 
Roca  Hospital de Vinaroz  Directora Enfermería  0,50 

Rafael Pinilla Pallejá  INSS  Medico/Economista     2,50 

Blanca Torres 
Manrique 

Universidad de 
Cantabria  Pro. AYU  0,50 

Mª Jose Lopez 
Montesinos 

Universidad de 
Murcia 

Directora Departamento de 
Enfermería     0,50 

Gines Rodriguez 
aguilar 

Hospital Gral. 
Alicante  Subdirector Enfermería     0,50 
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8. Objetivos (breve descripción) 

 

 

Al finalizar el programa, el estudiantado conocerá: 
La planificación sanitaria y sus elementos 
Los distintos modelos de Gestión sanitaria y socio-sanitaria.  
La evaluación económica y sus distintos enfoques 
Los métodos de  análisis de datos cuantitativos mas utilizados en Gestión clínica  
La Evaluación de la calidad asistencial 

 

 

 
 
9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS Núm. 
título  

(1) 

Tipo de Título 

(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

Obligatorias: 30 5 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final:   

1 Especialista  Gestión clínica por la 
U. de Alicante 

TOTAL (2)   

 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 

 

9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  

(1) 
Denominación de la asignatura 

Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 Planificación sanitaria. Recursos humanos 6 1 X   Castellano 

2 Modelos de Gestión sanitaria 6 1 X   Castellano 

3 Evaluación económica 6 1 X   Castellano 

4 
Análisis de datos en Ciencias de la Salud. 
Bioestadística 

6 1  x  Castellano 

5 Evaluación de la calidad asistencial 6 1  x  Castellano 
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
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(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

     

 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
(Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia) 
Se trata de una enseñanza semi-presencial de 30 ECTS lo que supone un total de 750 horas de trabajo global del estudiantado 
para lograr los objetivos de aprendizaje. 
La presencialidad es del 30% lo que supone un total de 225 horas, divididas entre 5 asignaturas. 
La evaluación se realiza mediante la resolución de casos, problemas y ejercicios prácticos incluidos en cada asignatura 
 
 
 

11. Competencias generales de cada título 

 

 

 

 

12. Competencias específicas de cada título 

C-1 

E-1. Capacidad para detectar áreas de atención preferencial de los equipos directivos 

C-1. Capacidad de identificar  necesidades y asignar recursos sanitarios 
C-2. Capacidad de evaluación crítica de los diferentes sistemas sanitarios 
C-3. Capacidad de identificar los parámetros de efectividad de los distintos modelos 
de gestión sanitaria. 
C-4. Capacidad de  analizar datos e interpretar resultados estadísticos en el ámbito de  
la gestión clínica 
C-5. Conocimiento de los sistemas de gestión de la calidad asistencial 
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E-2 Capacidad para evaluar el desempeño de los recursos humanos en las organizaciones sanitarias 

C-2 

E-3 Capacidad para identificar y analizar los modelos de gestión sanitaria  

E-4. Capacidad para diseñar y gestionar áreas de gestión clínica 

C-3 

E-5. Capacidad para analizar el mercado sanitario 

E-6. Capacidad para conocer y utilizar las técnicas de evaluación económica 

C-4 

E-7 Capacidad de utilizar los análisis estadísticos para la toma de decisiones 

C-5 

E-8. Capacidad de identificar los sistemas de evaluación de la calidad en el marco de Gestion por 
procesos dentro de Organizaciones sanitarias 

E-9. Capacidad para conocer y utilizar estrategias dirigidas a la seguridad clínica 

 

 

 

 

 

13. Dirigido a  

Gestores clínicos del ámbito de la Medicina, Enfermería y otras Ciencias de la Salud 

 

 

 

14. Criterios de admisión 

 

Estar en posesión del título de Diplomado, Licenciado o Graduado . 

Curriculum vitae 

 

 

15. Dirección académica 
 

 Director/a de estudios 

Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

033400 Loreto Maciá Soler 

 

No 
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 Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

033400 Joaquin Uris Selles 

Miguel Angel Fernández Molina 

Miguel Angel García Alonso 

Joaquin Moncho Vasallo 

 

 
 Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 

instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 
16. Gestión y administración 

 

ContiNUA 

Departamento de Enfermería  

 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 

 

 

 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 

 

 

 

19. Criterios de becas 

(Indicar el número de becas que se quiere conceder y los criterios para su concesión) 

Se concederán hasta 2 ayudas de 750 euros cada una a los solicitantes con mejor expediente académico en la 
titulación de acceso 

 

 

20. Previsión de infraestructura 

(Indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la impartición del estudio) 
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Aula de pupitres móviles para trabajo de grupo con capacidad para 25 estudiantes, dotada de punto de red, 
ordenador y cañon . 

Aula informática para el segundo semestre. Asignatura de Análisis de datos en Ciencias de la salud. 

Para el seguimiento del curso, se utilizara Campus Virtual 


