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La Salud es nuestro bien más preciado, y cada día contamos con más pro-
fesionales capaces de cuidarnos y mantenernos sanos… pero alguien ha 
de liderar estos equipos humanos y técnicos para conseguir la mayor 
eficiencia y eficacia. ¿Quieres ser tú?
Si tu respuesta es un rotundo SÍ, has llegado al lugar adecuado, ya que en 
la UCAV te preparamos para que lideres a tu equipo de trabajo, la relación 
entre departamentos, especialidades… y seas la figura que capitanea un 
sector en permanente innovación y cambio constante. ¡Domina la hoja 
de ruta y haz que todo fluya con nosotros!

Teléfono 920 25 10 20
estudiaconnosotrosucavila.es

SALIDAS PROFESIONALES

El Máster Universitario en Gestión y Liderazgo Humanizado de Servicios 
de Salud, por su marcado carácter profesionalizante, capacitará a los 
egresados para el desarrollo de las competencias emprendedoras, ges-
toras y de liderazgo de los servicios de salud con un claro enfoque huma-
nizador. 

Así, el máster capacitará, desde un prisma humanizador, para:

- La creación de servicios de salud que brinden atención directa a pacien-
tes.
- Disponer de competencias en la gestión de equipos y recursos.
- Ejercer labores de supervisión y dirección de equipos y servicios de 
salud.
- Adquirir las habilidades de liderazgo características de un gestor de 
salud.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

FACULTAD: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

CRÉDITOS: 90 ECTS

DURACIÓN: 1 CURSO Y MEDIO



- Sistema b-learning. Accede al material cuando lo necesites, adaptado a 
tu disponibilidad y tiempo de estudio.
- Formación de calidad.
- Disfruta de una formación personalizada privilegiada, de la mano de 
profesores especializados en cada materia.
- Con la colaboración de Fuden: La Fundacion para el desarrollo de la En-
fermería es una de nuestras entidades colaboradoras en esta titulación.

VALORES DIFERENCIADORES
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estudiaconnosotrosucavila.es

REQUISITOS DE ACCESO

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar 
en posesión de un título universitario oficial español u expedido por una 
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integran-
te del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo 
para el acceso a enseñanzas de Máster.

Podrán acceder a las enseñanzas oficiales de Máster los titulados confor-
me a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación 
Superior sin necesidad de homologar su título de acceso, previa com-
probación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de for-
mación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales 
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
las enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en 
ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión 
el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 
enseñanzas de Máster.

Es requisito indispensable disponer de cualquiera de las siguientes titu-
laciones Universitaria en Ciencias de la salud.

Grado en Enfermería
Grado en Farmacia
Grado en Fisioterapia
Grado en Logopedia
Grado en Medicina
Grado en Nutrición Humana y Dietética

Grado en Odontología
Grado en Óptica y Optometría
Grado en Óptica, Optometría y 
Audiología
Grado en Podología
Grado en Psicología
Grado en Terapia Ocupacional



PLAN DE ESTUDIOS 

ESTRUCTURA GENERAL 

TIPO DE MATERIA ECTS
OBLIGATORIAS
TFM

TOTAL 

54
6

60
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PLAN ESTUDIOS

ASIGNATURA ECTS

Experimentación, bioética clínica y antropología 
Bioderecho y humanización de los cuidados 
Gestión de emociones y comunicación eficaz 
Coaching
Conflicto y mediación 
Sesiones prácticas presenciales y lecciones de 
aprendizaje: comunicación, emociones y mediación 
Política sanitaria 
Calidad de la atención sanitaria 
Gestión basada en la seguridad del paciente 
Economía de la Salud 
Sesiones prácticas presenciales y lecciones de 
aprendizaje: política, gestión y economía 
Desarrollo de la figura del líder 
Gestión del cambio 
Desarrollo del equipo 
Gestión del talento 
Sesiones prácticas presenciales y lecciones de 
aprendizaje: liderazgo y manejo de equipos
Investigación en ciencias de la salud y Gestión del 
conocimiento  
Trabajo Fin de Máster 
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