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Las sesiones presenciales se desarrollarán los Viernes de 
16:30 a 21 horas y los sábados de 9 a 14 horas en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, Avda. de Los 
Castros, s/n, Santander.

METODOLOGÍA

Basada en el autoaprendizaje y el desarrollo de competencias. 
Así, en las sesiones presenciales se combinarán la impartición 
de clases magistrales con supuestos prácticos, talleres y 
tutorías guiadas para realizar el trabajo final tutorado.

También se centrará en la resolución de casos                     
(co-teaching) y conferencias e intervenciones diversas de 
destacadas personalidades del sector sanitario y de servicios 
sociales.

Se realizará una evaluación continuada de la calidad del 
MADGS de modo interno (alumnos, profesores, universidad) 
como externa (sector sanitario).

Se dispone de Aula virtual (acceso 24 horas via web).

PLAZAS

ADMISIÓN

Inscripción desde el 17 de Junio hasta el 17 de Septiembre de 
2013 y proceso de admisión a partir de dicha fecha.

Los alumnos que hayan sido admitidos podrán realizar su 
matrícula cuando termine el proceso de selección.

PRECIOS

Máster: Tasas (2.500 euros) para los 60 cr. ECTS.
Experto: Tasas (1.250 euros) para los 30 cr. ECTS.

BECAS Y FINANCIACIÓN

Existe la opción de pago en dos plazos con uno al inicio del 
programa, así como Becas limitadas que financian 
parcialmente la matrícula por parte de entidades 

Por su carácter personalizado y para fomentar la formación 
personalizada e interacción se establecen plazas limitadas. El 
proceso de admisión dependerá de las plazas vacantes y no del 
orden de llegada de las solicitudes de inscripción.

patrocinadoras y el propio programa.

La solicitud no implica la admisión inmediata dado el número 
limitado de plazas.

PRÁCTICAS

A través de la mediación del COIE y las entidades colaboradoras 
con el MADGS, se establecerá un periodo de prácticas, previa 
selección de los estudiantes interesados.

INFORMACIÓN Y GESTIÓN PERMANENTE

www.madgs.es
Secretaría del Departamento de Economía de la Universidad de 
Cantabria

Teléfono: 942 20 16 30
Correo-e: hayar@gestión.unican.es

noelia.gonzalez@unican.es
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M S
PRESENTACIÓN Y ACCESO

El Máster y Experto Universitario en Dirección y Gestión de 
Servicios Sanitarios y Sociales (MADGS), es fruto de la 
colaboración institucional entre la Universidad de Cantabria y la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de 
Cantabria.

Está diseñado por profesionales de reconocido prestigio en el 
campo de la dirección y gestión de servicios sanitarios y sociales. 
El objetivo del programa de postgrado es la formación de 
profesionales capaces de liderar procesos de cambio e 
innovación en los sistemas sanitarios y sociales, a partir de una 
base teórica y audiencia empírica.

El programa tiene un marcado carácter profesional y ha sido ya 
cursado en ediciones anteriores por 155  alumnos.

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Ÿ Introducir y capacitar al alumno para la dirección y gestión 
de equipos y servicios de atención primaria, especializada y 
servicios sociales.

Ÿ Presentar al alumno las herramientas y las experiencias más 
innovadoras en la dirección y gestión de servicios sanitarios 
y sociales.

Se desarrollarán también competencias estratégicas, 
instrumentales, sistémicas y personales.

ORGANIZACIÓN DE ESTUDIOS

El crédito ECTS es la unidad de carga del trabajo del alumno 
(según el Espacio Europeo de Educación Superior). Un crédito 
ECTS equivale a 25 horas de trabajo del alumno. Para obtener el 
título del Máster, el alumno tendrá que superar 60 cr. ECTS. En 
el caso del Curso de Experto serán 30 cr. ECTS acreditados por 
la Universidad de Cantabria. Los cursos de Especialización 
(Módulos) son acreditables por la Comisión de Formación 
Continua de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del 
Gobierno de Cantabria (en curso).

EQUIPO DOCENTE

Profesorado de la Universidad de Cantabria así como profesores 
invitados de otras Universidades y especialmente profesionales 
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y de centros 
sanitarios especialmente del Servicio Cántabro de Salud e 
ICASS con experiencia reconocida en la Dirección y Gestión.

CALENDARIO DE EVALUACIÓN

Los participantes que superen las diferentes evaluaciones 
parciales en febrero (Máster) y Junio (Máster y Experto) y 
elaboren el Trabajo de Fin de Postgrado MADGS en junio 
recibirán el título de Postgrado correspondiente.

Algún tema del máximo interés de la dirección y gestión 
sanitaria y de servicios sociales será objeto de dicho Proyecto 
asignándole a cada participante un tutor en función de la 
normativa establecida para el desarrollo del mismo.

DESTINATARIOS

Graduados, licenciados y diplomados universitarios en 
administración de empresas, biología, derecho, economía, 
enfermería, geografía, farmacia, física, historia, ingeniería, 
medicina y cirugía, química, fisioterapia, biotecnología, 
odontología, pedagogía, psicopedagogía, psicología, 
veterinaria, y otras titulaciones que deseen orientar su carrera 
profesional hacia el ámbito de la dirección y gestión sanitaria y 
de servicios sociales.
Más específicamente a profesionales del sector: Gerentes, 
direcciones médicas, de enfermería y de gestión, jefaturas de 
servicio, sección del área médica, servicios generales y de 
mantenimiento, supervisiones de enfermería, mutualidades y 
todos los profesionales de la salud y servicios sociales que 
deseen ampliar, actualizar y desarrollar su capacidad de 
gestión.
Médicos clínicos con responsabilidades administrativas en 
sanidad y servicios sociales, tutorías, coordinadores de Centro 
de Atención Primaria, investigadores de Centros Sanitarios, 
estudiantes de Ciencias de la Salud, y de servicios del sector 
sanitario y de servicios sociales y a los directivos de 
fundaciones y ONG del sector socio sanitario.

R É G I M E N  A C A D É M I C O  Y  L U G A R  D E  
CELEBRACIÓN

El Máster comenzará el 25 de Octubre de 2013 y tiene una 
duración de un curso académico hasta Junio de 2014.
El curso de Experto comenzará el 15 de Marzo de 2014 y 
finalizará en el mes de Junio de 2014.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ECONOMÍA DE LA SALUD, EVALUACIÓN 
ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA APLICADA A 
SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS.

DERECHO SANITARIO Y SOCIOSANITARIO.

CONTRATACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA. GESTIÓN DE 
LAS PRESTACIONES FARMACÉUTICAS. MARCO 
COMPETENCIAL DE LOS RESPONSABLES 
SANITARIOS.

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIA. 
SALUD PÚBLICA.

GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS Y 
SOCIALES.

GESTIÓN CLÍNICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
SANITARIA.

GESTIÓN HOSPITALARIA. DESARROLLO DE 
HABILIDADES DIRECTIVAS Y COMUNICACIÓN EN 
SALUD: LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN.

MÓDULOS ECTS

TRABAJO DIRIGIDO 9,25

TRABAJO FINAL 9,25

TOTAL 60,0

5,5

6,0

6,0

6,5

5,0

6,0

6,5

GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS Y 
SOCIALES.

G E S T I Ó N  C L Í N I C A  Y  S I S T E M A S  D E  
INFORMACIÓN SANITARIA.

GESTIÓN HOSPITALARIA. DESARROLLO DE 
HABILIDADES DIRECTIVAS Y COMUNICACIÓN 
EN SALUD: LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN.

MÓDULOS ECTS

TRABAJO DIRIGIDO 6,25

TRABAJO FINAL 6,25

TOTAL 30,0

5,0

6,0

6,5

PLAN DE ESTUDIOS

Las materias que comprenden el Plan de Estudios del Máster son 
las siguientes:

Las materias que comprenden el plan de Estudios del Experto 
son las siguientes:

La asistencia y evaluación positiva de los tres últimos módulos 
más el trabajo final permitirán acceder al título de Experto en 
Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios y Sociales.
Cada uno de los módulos del Máster equivale a un Curso de 
Especialización y pueden cursarse de modo independiente.
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