
  1º SEMESTRE LUNES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

15:00 - 16:00
Gestión de procesos, 

operaciones y sistemas de 
información sanitaria

16:00 - 17:00
Gestión de procesos, 

operaciones y sistemas de 
información sanitaria

Marketing en el 
sector de la Salud

17:00 - 18:00
Contabilidad y control 
presupuestario para la 

gestión sanitaria

Métodos de 
investigación en el 
ámbito científico-

sanitario

Sector sanitario y 
Economía de la 

Salud

Estadística aplicada 
a la gestión sanitaria

Marketing en el 
sector de la Salud

18:00 - 19:00
Contabilidad y control 
presupuestario para la 

gestión sanitaria

Métodos de 
investigación en el 
ámbito científico-

sanitario

Sector sanitario y 
Economía de la 

Salud

Estadística aplicada 
a la gestión sanitaria

Marketing en el 
sector de la Salud

19:00 - 20:00
Contabilidad y control 
presupuestario para la 

gestión sanitaria

Métodos de 
investigación en el 
ámbito científico-

sanitario

Sector sanitario y 
Economía de la 

Salud

Estadística aplicada 
a la gestión sanitaria

Marketing en el 
sector de la Salud

20:00 - 21:00
Contabilidad y control 
presupuestario para la 

gestión sanitaria

Métodos de 
investigación en el 
ámbito científico-

sanitario

Sector sanitario y 
Economía de la 

Salud

Estadística aplicada 
a la gestión sanitaria

NOTA: Este horario podrá sufrir cambios por necesidades del servicio

ASIGNATURAS 1º SEMESTRE PROFESORES

Gestión de procesos, operaciones y sistemas de información sanitaria Dra. Isabel Caballero López-Fando / Dr. Pablo de Miguel Bohoyo
Métodos de investigación en el ámbito científico-sanitario Dr. Jaime Manera Bassa
Sector sanitario y Economía de la Salud Dr. Angel Gómez Delgado / Dr. Pablo Serrano Balazote
Marketing en el sector de la Salud Dra. Lourdes Rivero Gutiérrez
Estadística aplicada a la gestión sanitaria Dra. María Auxiliadora de Vicente y Oliva / Dr. Clément Kanyinda-Malu Kabiena
Contabilidad y control presupuestario para la gestión sanitaria Dra. Ana Belén Alonso Conde / Dr. Javier Rojo Suarez

MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN SANITARIA Y DIRECCI ÓN DE CENTROS DE I+D+i EN EL SECTOR DE LA SALUD

MARTES

Gestión de procesos, operaciones y 
sistemas de información sanitaria

Gestión de procesos, operaciones y 
sistemas de información sanitaria



  2º SEMESTRE MARTES JUEVES VIERNES

15:00 - 16:00
I+D+i en el ámbito 

sanitario
Habilidades directivas 

para la gestión

16:00 - 17:00
Métodos de ayuda a la 
decisión en el sector de 

la salud

I+D+i en el ámbito 
sanitario

Habilidades directivas 
para la gestión

Gestión de la 
calidad en el sector 

de la salud

17:00 - 18:00
Métodos de ayuda a la 
decisión en el sector de 

la salud

I+D+i en el ámbito 
sanitario

Habilidades directivas 
para la gestión

Gestión de la 
calidad en el sector 

de la salud

18:00 - 19:00
Métodos de ayuda a la 
decisión en el sector de 

la salud

I+D+i en el ámbito 
sanitario

Habilidades directivas 
para la gestión

Gestión de la 
calidad en el sector 

de la salud

19:00 - 20:00
Gestión de RRHH 
en el sector de la 

salud

Marco jurídico de los 
centros de I+D+i e 

instituciones sanitarias

Métodos de ayuda a la 
decisión en el sector de 

la salud

Gestión de RRHH en 
el sector de la salud

Marco jurídico de los 
centros de I+D+i e 

instituciones sanitarias

Gestión de la 
calidad en el sector 

de la salud

20:00 - 21:00
Gestión de RRHH 
en el sector de la 

salud

Marco jurídico de los 
centros de I+D+i e 

instituciones sanitarias

Gestión de RRHH en 
el sector de la salud

Marco jurídico de los 
centros de I+D+i e 

instituciones sanitarias

NOTA: Este horario podrá sufrir cambios por necesidades del servicio

ASIGNATURAS 2º SEMESTRE PROFESORES

I+D+i en el ámbito sanitario Dr. Juan Arroyo
Gestión de RRHH en el sector de la salud D. Roberto Rodrígues Santos
Habilidades directivas para la gestión Dra. Rocío Samino García
Marco jurídico de los centros de I+D+i e instituciones sanitarias Dr. Jesús Flores Rodríguez / Dr. Javier Rivas Flores
Métodos de ayuda a la decisión en el sector de la salud Dra. María Auxiliadora de Vicente y Oliva / Dr. Jaime Manera Bassa
Planificación financiera aplicada al sector de la salud Dra. Isabel Caballero López-Fando / Dr. Pablo de Miguel Bohoyo
Gestión de la calidad en el sector de la salud Dr. Angel Gómez Delgado / Dr. Pablo Serrano Balazote

MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN SANITARIA Y DIRECCI ÓN DE CENTROS DE I+D+i EN EL SECTOR DE LA SALUD

MIERCOLES

Planificación financiera aplicada al sector de 
la salud

Planificación financiera aplicada al sector de 
la salud

Planificación financiera aplicada al sector de 
la salud

Planificación financiera aplicada al sector de 
la salud

LUNES
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