
GUÍA DOCENTE
EDICIÓN 2022-2023



El Máster en Gestión Operativa de Pacientes está diseñado para obtener una visión global e integral de la gestión asistencial en un 
entorno cambiante del sistema sanitario e incrementar el conocimiento en este ámbito de los participantes, con la �nalidad de organizar 
y dirigir equipos, potenciar el desarrollo táctico y operativo, así como ayudar en el cambio de las organizaciones sanitarias de una forma 
e�caz y efectiva.

Este título propio de la Universidad Francisco de Vitoria tiene un carácter eminentemente práctico, actualizado y orientado a mejorar la 
competencia profesional de aquellos alumnos que quieran dedicarse profesionalmente a la gestión sanitaria. 

El Máster presenta una oferta multiprofesional, ya que los contenidos y objetivos hacen referencia a competencias transversales y se 
dirige al personal que desee dedicarse profesionalmente en un futuro inmediato a este campo y quieran liderar su servicio o unidad 
asistencial de forma efectiva, e�caz y e�ciente, haciendo sostenible el sistema sanitario.

Es una alternativa al programa MIR para aquellos graduados que deseen dedicarse profesionalmente a la gestión sanitaria, de forma que 
puedan alcanzar el puesto de jefe de sección y servicio en la categoría de Admisión y Documentación Clínica.

La participación y la superación del programa del Máster es la forma ideal para actualizar y adquirir los conocimientos y habilidades nece-
sarias para poder desempeñar óptimamente la actividad de gestor asistencial sanitario.

Presentación

Ofrecer una concepción global e integral de la gestión operativa de pacientes desde el 
punto de vista táctico y operativo del sistema sanitario español.

Proporcionar una actualización de los conocimientos y herramientas en el campo de la 
Admisión y Documentación Clínica.

Desarrollar capacidad de análisis, síntesis y razonamiento a partir de las situaciones y 
circunstancias de los pacientes, servicios y hospitales �cticios presentados en los ejercicios prácticos, facilitando la gestión 
operativa del sistema sanitario.

Impulsar la comprensión de la misión, visión, valores y responsabilidades del sistema de salud, así como los derechos y obliga-
ciones de los potenciales pacientes, usuarios y clientes sanitarios.

Facilitar el intercambio de experiencias reales entre todos los participantes para el enriquecimiento profesional y personal.

Objetivos

  



Licenciados o graduados, preferentemente en el ámbito de las Ciencias de la Salud.

Facultativos y personal de enfermería, con o sin experiencia en los servicios de Admisión y Documentación Clínica.

Mandos intermedios (jefes de servicio, jefes de sección o unidad y supervisores).

Personal directivo del ámbito asistencial (directores y subdirectores médicos, de enfermería y de continuidad asistencial).

Personal adscrito al ámbito de la gestión sanitaria en hospitales que profesionalmente desempeñan tareas de gestión de pacien-
tes, en las áreas de Informática, Contabilidad Analítica, Control de Gestión, Facturación a Terceros, Auditorías, etc.

Personal de Servicios Centrales de los servicios de salud que tienen relación directa con la gestión de pacientes en cualquiera de 
las modalidades de asistencia.

Dirigido a

El formato elegido (presencial/online) proporciona a los participantes una gran �exibilidad, ya que pueden elegir el momento 
en el que dedicar el tiempo necesario para el estudio, lo que permite compatibilizar la vida familiar y profesional. La metodología 
docente permite que el participante aprenda a su ritmo, dónde y cuándo quiera. 

El Máster ofrece además una tutoría personalizada y proporciona una importante red de contactos entre los participantes y el 
profesorado muy enriquecedora.

El contenido temático de cada módulo está dirigido a un área de conocimiento especí�co vinculada con los objetivos y conteni-
dos de la actividad docente, centrada en metodologías, recursos, técnicas, diseños o plani�cación de actividades, en cuyo domi-
nio se quiere formar a los alumnos.

El alumno debe estudiar el documento técnico de cada módulo y superar la prueba de autoevaluación al �nal de cada tema. La 
superación del test le dará acceso a los trabajos individuales que preceden a los trabajos de grupo, que se expondrán en la 
sesión �nal del módulo. Al �nal de cada módulo se realizará una prueba de evaluación consistente en un test de 50 preguntas 
que se llevará a cabo de forma presencial/online síncrona. 

Cada módulo consta, además, de una parte presencial/online síncrona donde se presenta el contenido por el profesorado responsa-
ble y los profesores invitados: se realiza una exposición técnica, análisis de casos, exposición y resolución de ejercicios prácticos. En estas 
sesiones, además, se plantean las dudas, se resuelven las preguntas y se razonan los casos prácticos programados. El resto del curso se 
realiza de forma online asíncrona, participando en los foros, estudiando los contenidos didácticos, analizando la bibliografía aportada, 
respondiendo a los test, asistiendo a tutorías personalizadas y realizando los ejercicios planteados de forma individual o grupal.

Los alumnos contarán con la ayuda de un tutor cuyo papel principal será la socialización del grupo de estudiantes, especialmente 
cuando hay actividades comunes, y que actuará como moderador y motivador del grupo. Igualmente, será el encargado de propor-
cionar retroalimentación al estudiante y al grupo en caso de dudas relacionadas con el desarrollo y contenido de la actividad.

Para la profundización en los conocimientos teóricos y prácticos, puede plantearse la rotación por un servicio de Admisión y 
Documentación, siempre que se solicite con la debida antelación y en todo caso antes del mes de marzo de 2023, siendo la 
Dirección del Máster quien seleccione el servicio de entre los disponibles.

Metodología docente

  



El proceso de admisión consta de las siguientes fases:

Solicitud de admisión, a través de la página web de la Universidad Francisco de Vitoria dirigida a la dirección electrónica del 
Máster en Gestión Operativa de Pacientes: https://formacionmedicaufv.es/t%C3%ADtulo/master-gestion-operativa-pacientes

Se adjuntará el currículum vítae y una carta de presentación.

Preselección de entre los alumnos preinscritos por la Universidad Francisco de Vitoria y la Dirección del Máster, en función de 
la experiencia y motivación personal para la realización del programa de formación.

Concertación de una entrevista personal, para valorar el currículum, así como las aptitudes y habilidades del candidato, si ello 
fuera necesario.

Selección de participantes de entre los candidatos preseleccionados, una vez que estos hayan sido informados y hayan acep-
tado las condiciones del Máster, metodología docente, cronograma, tasas y cualquier otra cuestión de interés.

El número máximo de plazas es de 50 alumnos, para permitir desarrollar de forma óptima el contenido y el aprovechamiento 
del contenido del programa, así como una mejor consecución de los objetivos que se pretenden alcanzar.

Proceso de admisión

60 ECTS.

Acreditación

Desde el 17 de septiembre de 2022 al 15 de julio de 2023.

Fecha de inicio y desarrollo

  



La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta y valorando todas las actividades que el programa pone a disposición del alumno:

A nivel de Tema, el alumno deberá resolver un ejercicio de autoevaluación consistente en 5-10 preguntas de respuesta múltiple 
con 5 respuestas posibles de las cuales solo una es cierta. 

A nivel de Módulo, el alumno:

Deberá entregar en plazo todos y cada uno de los apartados integrantes de cada módulo: autoevaluación, ejercicios indivi-
duales y grupales.

Realizará una prueba de evaluación tipo test de 50 preguntas de respuesta múltiple con cinco respuestas posibles de las cuales 
solo una es cierta, para la que el alumno dispondrá de un tiempo máximo de 60 minutos. Esta prueba se realizará de forma 
presencial/online síncrona a la �nalización de los módulos. Para superarla el alumno deberá obtener al menos un 70 % de la 
puntuación máxima posible.

Se dispone de un sistema de control de asistencia a las aulas virtuales, videoconferencias y participaciones online, así como 
de la participación docente de los alumnos basada en la duración, calidad y cantidad de contactos con el profesor y tutor, regis-
trada en la plataforma docente. Se exige al menos el 90 % de asistencia y de la colaboración online síncrona y asíncrona para 
superar el módulo.

Se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, con los siguientes porcentajes: 

 5 % Asistencia

 5 % Autoevaluación

 20 % Ejercicios individuales

 40 % Ejercicio de grupo

 10 % Participación docente

 20 % Evaluación del tema

A nivel general de Máster, el alumno:

Deberá completar una prueba objetiva �nal de conocimiento de 70 preguntas de respuesta múltiple con cinco posibles 
respuestas de forma online síncrona, y para superarla deberá obtener al menos un 70 % de la puntuación máxima posible.

Realizará un Trabajo Final de Máster que consistirá en la elaboración de la plani�cación de un servicio clínico. El Trabajo 
deberá ser entregado en fecha y será evaluado en la sesión de clausura por un tribunal elegido al efecto.

En la evaluación del Máster participan la Dirección del Programa y el tribunal elegido al efecto. Se tendrán en cuenta los 
siguientes conceptos, con los siguientes porcentajes: 

 18 % Trabajo Final de Máster 

 7 % Evaluación �nal del programa

 10 % Prácticas regladas 

 65 % de la nota obtenida en los 16 módulos impartidos.

Asistencia. Para la obtención del diploma los participantes deberán acreditar al menos un 90 % de la asistencia y de la colaboración online. 

Evaluación

  



Miguel Ángel Soria Milla
Médico de Admisión, Archivo y Documentación. Hospital Infantil Universitario Niño 
Jesús. Madrid
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid
Master en Dirección y Organización de Hospitales y Servicios de Salud. Universidad 
Politécnica de Valencia
Master en Gerontología. Universidad de Salamanca
Premio Profesor Barea, 13ª edición
Más de 35 años de experiencia en la gestión sanitaria habiendo desempeñado 
diversos puestos de responsabilidad de dirección y gestión en organizaciones, 
instituciones públicas, hospitales y servicios de salud de diferentes comunidades 
autónomas y del Estado

José Reyes Alcaide Costa
Subdirector de Gestión de Pacientes y Sistemas de 
Información. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 
Madrid

Miguel Amengual Pliego
Técnico Consultor. Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Aseguramiento. Servicio Madrileño de Salud

José Antonio Arranz Velasco
Director Gerente. Hospital Clínico de Valladolid

Ana Cortés Martínez
Centro de Investigación Clínica. Área de Salud de Badajoz 
(CICAB). Hospital Universitario de Badajoz

Susana de Juan García
Directora de Continuidad Asistencial. Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús. Madrid

Francisco José del Río Gallegos
Coordinador de la O�cina Regional de Trasplantes de la 
Comunidad de Madrid

Jesús Fernández Galán
Director Gerente del Área de Gestión Sanitaria Campo de 
Gibraltar. Algeciras

Gregorio Garrido Cantarero
Responsable del Registro de Tumores de la O�cina 
Regional de Coordinación Oncológica del SERMAS

Teresa Garrote Sastre
Servicio de Admisión y Documentación Clínica. Hospital 
Clínico de Valladolid

Gemma Gelabert Colomé
Jefa del Servicio de Documentación Clínica y Archivo. 
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona
María Giganto Bajo
Letrada de la Subdirección General de Gestión Económica 
y Contabilidad Analítica. Servicio Madrileño de Salud

Rosa Gómez de Merodio Sarri
Responsable de la Unidad de Calidad. Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús. Madrid

Eduardo Martín Martín
Ingeniero. Sistemas de Información y Mantenimiento. 
Hospital Universitario de Getafe

Modesto Martínez Pillado
Jefe de la Unidad de Calidade. Área Sanitaria de Ponteve-
dra e O SaInés

Ángel Moreno González
Jefe del Servicio Admisión y Documentación Clínica. 
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Pedro Ortiz del Pozo
Jefe del Servicio de Admisión y Documentación Clínica. 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de 
Henares

Manuel Pérez Vallina
Subdirector de Sistemas de Información. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Zita Quintela González
Subdirectora Médica de Transporte Sanitario del SUMMA 
112 de Madrid

Arturo José Ramos Martín-Vegue
Jefe del Servicio de Admisión y Documentación Clínica. 
Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

Pilar Rodríguez Manzano
Jefa de la Unidad de Admisión y Documentación Clínica. 
Hospital Universitario de Móstoles

Alberto Romero Campillos 
Jefe del Servicio de Admisión, Documentación Clínica y 
Atención al Paciente. Hospital Universitario del Tajo. 
Aranjuez

Aurelio Sáenz Gutiérrez
Coordinador del Servicio de Control de Gestión. Hospital 
Universitario La Paz. Madrid

Marta Sánchez Celaya
Directora de Continuidad Asistencial. Hospital Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid

Fernando Sanz García
Letrado del Cuerpo Superior, Especialidad Jurídica. Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha

Soledad Sañudo García
Jefa del Servicio de Admisión y Documentación Clínica. 
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

Germán Seara Aguilar
Ex-Codirector de la Unidad de Innovación. Hospital Clínico 
San Carlos. Madrid

Mª Ángeles Semprún Guillén 
Coordinadora Médica de Catástrofes y Servicios Especiales 
del SUMMA 112 de Madrid

Miguel Ángel Soria Milla 
Médico de Admisión, Archivo y Documentación Clínica. 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid

Guillermo Soria Tristán
Servicio de Control de Gestión. Hospital Universitario La 
Paz. Madrid

Mª Luisa Tamayo Canillas
Jefa del Servicio de Atención al Ciudadano. Área Sanitaria V 
de Asturias. Gijón

Daniel Toledo Bartolomé
Servicio de Admisión y Documentación Clínica. Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

José Reyes Alcaide Costa
Subdirector de Gestión de Pacientes y Sistemas de Información. Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús. Madrid
Diplomado Universitario en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid y 
Licenciado en Enfermería por la Universidad Europea de Madrid
Licenciado en Humanidades por la Universidad Europea de Madrid
Subdirector de Enfermería y Jefe de Servicio de Admisión. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal. Madrid
Coordinador de Admisión y Documentación Clínica. Hospital Universitario de El 
Escorial. Madrid
Subdirector de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Alcalá de 
Henares

Directores

Docentes

Equipo docente
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MÓDULO 1. El sector sanitario, la gestión sanitaria, los servicios de Admisión y Documentación Clínica. Normativa actualizada
Fernando Sanz García y María Giganto Bajo
17 de septiembre a 1 de octubre de 2022

MÓDULO 2. El servicio de Admisión y Documentación Clínica: modelo de gestión, funciones, tareas, actividades y organigrama. 
El �chero maestro de pacientes
José Reyes Alcaide Costa y Miguel Ángel Soria Milla 
1 a 15 de octubre de 2022

MÓDULO 3. La gestión de pacientes en el área de hospitalización. Alternativas a la hospitalización convencional. La hospitaliza-
ción a domicilio 
Pilar Rodríguez Manzano y Teresa Garrote Sastre 
15 a 29 de octubre de 2022

MÓDULO 4. La gestión de pacientes en el área ambulatoria: consultas externas y pruebas diagnóstico/terapéuticas
José Reyes Alcaide Costa y Guillermo Soria Tristán
29 de octubre a 12 de noviembre de 2022

MÓDULO 5. La gestión de pacientes en el área de urgencias. Emergencias sanitarias. Planes de catástrofes
Ángel Moreno González y Mª Ángeles Semprún Guillén
12 a 26 de noviembre de 2022

MÓDULO 6. La gestión de pacientes en el área ambulatoria: hospitales de día médicos, quirúrgicos, pediátricos, psiquiátricos y 
geriátricos 
Mª Luisa Tamayo Canillas y Jesús Fernández Galán
26 de noviembre a 17 de diciembre de 2022

MÓDULO 7. La gestión de pacientes en el área quirúrgica. El quirófano. La lista de espera quirúrgica
Pedro Ortiz del Pozo y Soledad Sañudo García
14 a 28 de enero de 2023

MÓDULO 8. La coordinación con otros centros, servicios de salud autonómicos y nacionales. El trans-
porte sanitario
Gemma Gelabert Colomé y Zita Quintela González
28 de enero a 11 de febrero de 2023

MÓDULO 9. La gestión de la historia clínica. La documentación clínica. El consentimiento informado
Susana de Juan García y Alberto Romero Campillos
11 a 25 de febrero de 2023

Programa

  

MÓDULO 10. La codi�cación de la información asistencial en sus diferentes ámbitos y modalidades
Arturo José Ramos Martín-Vegue y Daniel Toledo Bartolomé
25 de febrero a 11 de marzo de 2023

MÓDULO 11. Tecnologías de la información y comunicación
José Antonio Arranz Velasco y Aurelio Sáenz Gutiérrez
11 a 25 de marzo de 2023

MÓDULO 12. La calidad de la asistencia sanitaria
Modesto Martínez Pillado y Rosa Gómez de Merodio Sarri
25 de marzo a 15 de abril de 2023

MÓDULO 13. Sistemas de información. Análisis de la información de la asistencia sanitaria. Política editorial. Centros de control
José Reyes Alcaide Costa y Manuel Pérez Vallina
15 de abril a 6 de mayo de 2023

MÓDULO 14. Metodología para la investigación de resultados en salud
Germán Seara Aguilar y Ana Cortés Martínez
6 y 20 de mayo de 2023

MÓDULO 15. La atención primaria
Marta Sánchez Celaya y Miguel Amengual Pliego
20 de mayo a 3 de junio de 2023

MÓDULO 16. La bioética y normativa asociada. Epidemiología. Donación y trasplantes de órganos
Arturo José Ramos Martín-Vegue, Gregorio Garrido Cantarero y Francisco José del Río Gallegos
3 a 17 de junio de 2023

TRABAJO FINAL DE MÁSTER. Plani�cación y análisis de un caso de un servicio clínico
Miguel Ángel Soria Milla y José Reyes Alcaide Costa
17 de junio a 15 de julio de 2023

Prácticas optativas en servicios de Admisión y Documentación Clínica de hospitales. Prácticas optativas de gestión operativa de 
pacientes del Máster (dos semanas laborales, de lunes a viernes, ambos incluidos), impartidas por profesores y responsables de los servi-
cios de Admisión y Documentación Clínica de los hospitales concertados para la impartición de prácticas sobre la gestión operativa de 
pacientes en los diferentes ámbitos 
19 de junio a 14 de julio de 2023
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