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INFORMACIÓN Y  INSCRIPCIÓN 

 

El compromiso de las profesiones sanitarias se ha de 

orientar hacia la calidad y la excelencia en el 

ejercicio profesional. Este compromiso comporta el 

despliegue de programas formativos innovadores y 

útiles en la adquisición de competencias que 

favorezcan la mejora continua del procesos 

asistenciales e impulsen la colaboración 

interprofesional. 

 

Los objetivos de aprendizaje de este máster son: 

• Aprender a desarrollar los procedimientos de 

práctica colaborativa entre profesionales sanitarios, 

para mejorar la gestión de los servicios de salud y 

garantizar la calidad de los procesos asistenciales 

• Contribuir al uso eficiente y seguro de los 

medicamentos en los pacientes desde el punto de 

vista clínico y económico. 

• Implementar y protocolizar la gestión de los 

servicios de salud centrados en los pacientes, 

mediante los convenios de colaboración formalizados 

con las sociedades científicas y profesionales. 

• Saber abordar eficazmente los cambios en los 

modelos de atención sanitaria con una clara 

orientación coste-efectiva 

 

Este máster permitirá a los profesionales: 

•Trabajar en equipos de atención sanitaria y 

gestionar los pacientes de forma multidisciplinaria. 

• Saber analizar servicios de salud de forma coste-

efectiva. 

• Incorporarse, si es el caso, en un programa de 

doctorado para afrontar con excelencia la 

elaboración de una tesis doctoral. 

Presentación 

Horarios de actividad presencial: 2 modalidades 

a) Martes y jueves de 16 a 21 horas de los meses de    

octubre a  abril  (durante 1 año : 60 créditos) 

b) Martes o jueves 16 a 21 horas  de octubre a  abril            

(durante 2 años, 30 créditos/año)  

Horarios  y número de créditos 

 

Licenciados y Graduados en Ciencias de la Salud: Farmacia, 

Medicina, Enfermería, Psicología, Nutrición Humana y Dietética, 

Ciencias Biomédicas, u otras titulaciones equivalentes dentro del 

ámbito de las Ciencias de la Salud interesados al adquirir nuevas 

competencias en el campo de la atención sanitaria y la práctica 

colaborativa entre profesionales sanitarios. 

    

Licenciados y Graduados en Ciencias de la Salud interesados en 

progresar en su carrera profesional en el campo de la 

investigación asistencial y con el objetivo de lograr el título de 

Doctor.  

 

 

Se estructura en 3 materias obligatorias y Trabajo Fin de Máster: 

 

-MATERIA 1: Metodología Asistencial, que integra 2 asignaturas de 

                   5 créditos cada una: 

• Metodología de la práctica clínica en los servicios de salud. 

• La comunicación en la práctica colaborativa de los servicios 

de salud 

 

-MATERIA 2:   Metodología documentación e Investigación 

                   Asistencial que integra 2 asignaturas de 5 créditos: 

• Gestión de fuentes documentales en servicios de salud.  

• Metodología de la investigación clínica aplicada a los servicios 

de salud. 

 

-MATERIA 3: Gestión de servicios de Salud integrada por 6 

                   asignaturas de 5 créditos cada una de ellas: 

• Gestión de los servicios de salud en el paciente pediátrico,  

adolescente y en la mujer embarazada. 

• Abordaje multidisciplinario en la promoción de la salud. 

• Gestión de los servicios de salud en el paciente crónico 

ambulatorio. 

• Gestión de los servicios de salud en el paciente geriátrico,  

institucionalizado o en la atención domiciliaria. 

• Liderazgo y gestión de equipos. 

• Economía de la salud aplicada a los servicios. 

 

-TRABAJO FINO DE MASTER de 10 créditos.  

Este trabajo se puede redactar en catalán, castellano o inglés 

 Estructura del máster 

 Dirigido  a: 

                               Facultat Farmàcia  

                Diagonal / Av. Joan XXIII, nº 19-31. Barcelona   

http://www.ub.edu/estudis/es/mastersuniversitaris/aspc 


