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I. DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA 
 
 
 
 
 

Centro 
T- 008  Escuela “Ntra. Sra. del Sagrado Corazón” 
Adscrita a la Universitat de València 

Titulación 1327 – Grado de Enfermería 

  

Módulo Ciencias de la Enfermería 

Carácter Formación obligatoria 

Tipo asignatura Propio de la Universidad de Valencia 

Asignatura 34627 – Gestión y Administración de los Servicios de 
Salud 

  

Nº Créditos ECTS 4,5     (Presencial: 60 % -       67,5 horas). 
          (No presencial: 40 % -  45 horas  ) 

Horas presenciales 
 
Grupos 

Teoría Práctica Informática Laboratorio Tutorías  Total  
   58        8              ---               ---             2            68 
    1        n/2           n/2             n/4           n/2           78 

Curso Académico 2016 - 2017 

Temporalización 2º Curso – 2º Cuatrimestre 

Idioma Castellano 

 

Profesorado  

Profesora  

Correo-electrónico  

Teléfono  964 - 726839/40 

Lugar de Tutorías EUE, 3er. piso , despacho profesor 
 

Horarios de Tutoría Presencial: jueves de 14:30h a 15:00h.Previa cita. 
No presencial: a través de correo electrónico 
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II.  PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 
 
 
 
La asignatura Gestión y Administración de los Servicios de Salud es de 
carácter obligatorio, tiene un total de 4,5 créditos ECTS. Se imparte durante el 
segundo semestre de segundo curso de Grado de Enfermería, en la 
Universidad de Valencia verificado por la ANECA (3 de mayo de 2010, Exp. nº 
3466/2010). 
 
Gestión  y Administración de los Servicios de Salud, es una asignatura donde 
se van a adquirir conocimientos que a posteriori van a aplicar los futuros 
profesionales  enfermeros/as. 
 
 La sostenibilidad y rentabilidad del Sistema de Sanitario necesita que estos 
profesionales  potencien  las  competencias al nivel de la excelencia 
profesional, para que redunde en beneficio de la propia sociedad a la que 
prestarán sus  servicios, contribuyendo en la Gestión  y Administración de los 
Servicios de Salud. 
 
 
 
 
 
III. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 
 
 
 
 

Dado su carácter de formación obligatoria, los requisitos necesarios para 
acceder inicialmente a la asignatura y poder aprovechar mejor los contenidos  
que en ella se imparten, será conveniente, que el alumno haya cursado: 

 
a) Asignaturas propias de la materia: 
 
       Salud Pública. 
       Enfermería Comunitaria. 
 
b) Otras asignaturas: 
 

Bases metodológicas de los cuidados de enfermería. 
        Bases históricas, epistemológicas y éticas de la disciplina enfermera. 
        Fisiopatología. 
        Enfermería Médico-Quirúrgica I. 
        Sociología género y salud. 
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IV. COMPETENCIAS 

 
 
 
Competencias generales 

G -1 Ser capaz en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención 

integral y profesional adecuada a las necesidades de la persona, la 

familia y la comunidad a las que atienden, desde el reconocimiento al 

derecho de la salud de los ciudadanos y ciudadanas, y de acuerdo con 

el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada 

momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen 

en las normas legales y deontológicas aplicables. 

G - 2  Reconocer el derecho a la salud, aplicar el principio de equidad social 

a la práctica profesional y comprender las implicaciones éticas de la 

salud en un contexto mundial en transformación. 

G - 4 Reflexionar sobre la importancia del análisis de género en salud, y 

comprender cómo en función de aquel los estilos de vida, el uso del 

tiempo y las condiciones de trabajo tienen un impacto en la salud de 

las personas. 

G - 6 Analizar y reflexionar sobre las consecuencias del ser mujer y hombre 

en el proceso de enfermar, la atención diferencial que se recibe y el 

modo específico de afrontar el dolor y la enfermedad. 

G-10 Trabajar en equipo, entendiendo este como unidad básica en la que se 

integran, estructuran y organizan, de forma uní o multidisciplinar e 

interdisciplinar, los y las profesionales y demás personal de las 

organizaciones asistenciales, como forma de asegurar la calidad de la 

atención sanitaria. 

G-12 Proponer y desarrollar actuaciones de atención a la salud que 

privilegien la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, y 

que propendan a la mejora de las condiciones de vida de la población. 

G-13 Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y 

metodológicos de la enfermería, para la promoción y protección de la 

salud, la prevención de la enfermedad y la atención integral de las 
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personas, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. 

G-19 Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia y grupos 

atendidos, garantizando una atención integral. 

G-20 Promover estilos de vida saludables por parte de la persona, la familia 

y la comunidad, que fomenten el autocuidado en el manejo de la salud. 

G-21 Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral 

de la salud, la cooperación multidisciplinar, la integración de los 

procesos y la continuidad asistencial, en coordinación con todos los 

niveles de la atención sanitaria y de otros recursos y servicios 

sociosanitarios. 

G-23 Desarrollar acciones de educación para la salud utilizando las 

estrategias adecuadas a las personas, familias y comunidades, 

poniendo al alcance de la población y en un lenguaje comprensible la 

información científica y las recomendaciones que se deriven. 

G-25 Establecer una comunicación veraz, eficaz y respetuosa con pacientes, 

familia, grupos sociales, otros profesionales y medios de comunicación, 

tanto de forma oral como escrita, y fomentar la educación para la 

salud. 

G26 Conocer y aplicar técnicas e instrumentos de comunicación desde una 

perspectiva no sexista, tanto en la relación interpersonal como en las 

dinámicas de grupo. 

G-27 Conocer la estructura, funcionamiento y financiación de los sistemas 

sanitarios y sociosanitario, con el fin de utilizar de forma óptima los 

recursos disponibles. 

G-28 Establecer procedimientos de evaluación, utilizando principios 

científico-técnicos y de calidad. 

G-29 Conocer y utilizar los distintos sistemas de información sanitaria. 

 

G-30 Identificar los determinantes de la salud, tanto biológicos como 

demográficos, ambientales, sociales, económicos, culturales, 

psicológicos y de género, analizar su influencia en las condiciones de 

vida y trabajo de la población y su repercusión en el proceso de salud 

enfermedad. 
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G-31 Identificar la participación comunitaria como un elemento 

imprescindible para el desarrollo de la promoción de la salud, así como 

participar en la formulación, ejecución y evaluación de políticas 

públicas saludables y proyectos intersectoriales que fortalezcan el 

desarrollo local. 

G-32 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información 

clínica, biomédica y sanitaria, para obtener, organizar, interpretar y 

comunicar la información científica y epidemiológica. 

G-33 Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en las 

actividades clínicas, terapéuticas, preventivas, de promoción de la 

salud y de investigación. 

G-34 Tener en la actividad profesional un punto de vista crítico, creativo, 

constructivo y orientado a la investigación en salud. 

G-35 Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico 

en el estudio, la prevención y el manejo del estado de salud de las 

personas. 

G-36 Adquirir la formación básica para la actividad investigadora, 

identificando los elementos y las fases que intervienen en el proceso 

de la investigación. 

G-37 Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la 

información para la resolución de problemas aplicando, entre otros, el 

enfoque de género. 

 

 

 

 

 

Competencias específicas 

E-14 Dirigir,  evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería al 

individuo a la familia y a la comunidad. 
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E-15 Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y 

las actividades a desarrollar para proporcionar un cuidado integral de 

enfermería al individuo, la familia y la comunidad. <Comprender la 

función y actitud cooperativa que el profesional a desarrollar en un 

equipo de Atención Primaria de Salud. Promover la participación de las 

personas y grupos en su proceso de salud-enfermedad. Identificar los 

factores relacionados con la salud y los problemas del entorno, para 

atender a las personas en situaciones de salud y enfermedad como 

integrantes de una comunidad. Identificar y analizar la influencia de 

factores internos y externos en el nivel de salud de individuos, grupos y 

comunidad. Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su 

ámbito para identificar los problemas de salud más relevantes de la 

comunidad. Analizar los datos estadísticos referidos a estudios 

poblacionales desde la perspectiva de género, identificando las 

posibles causas de problemas de salud. Educar, facilitar y apoyar la 

salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas vidas 

están afectadas por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, 

enfermedad, incapacidad o muerte. 

E- 20 Conocer el Sistema sanitario Español. Identificar las características de 

la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de 

cuidados. Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de 

grupos. 

E-25 Trabajo fin de grado. Materia Transversal cuyo trabajo se realizara 

asociado a distintas materias. 
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V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
  

 

 

     Objetivo General  

 

 

Proporcionar las bases para que el alumno adquiera las competencias que le 

permitan: 

• Desarrollar y aplicar el proceso de gestión y administración. 

• Ofrecer a la sociedad una labor eficaz y eficiente al realizar su 

                  trabajo como profesional de enfermería. 

 

 

  Objetivos  específicos 

 

 

• Ejercitarse en la adquisición y desarrollo de las habilidades 

necesarias para gestionar y administrar los servicios de salud, 

desde su papel como enfermero / a. 

• Conocer el Sistema Sanitario Español para participar en su 

utilización  óptima. 

• Utilizar el pensamiento crítico y reflexivo como instrumento para la 

toma de decisiones en el proceso de gestionar y administrar los 

servicios sanitarios y sociosanitarios. 

• Aplicar el principio de la equidad en la práctica  profesional de 

enfermería. 

• Desarrollar una actitud de compromiso ético y profesional, desde 

la distancia terapéutica y una perspectiva no sexista, necesaria 

para  la administración de cuidados enfermeros de calidad. 



 

ESCUELA DE ENFERMERÍA¨NTRA.SRA.DEL SAGRADO CORAZÓN¨DE CASTELLÓN 
CURSO 2017 – 18 

 
 

9 

• Potenciar el trabajo en equipo para mejorar la salud de la 

población y aumentar la percepción de calidad  del sistema 

sanitario. 

• Mejorar la comunicación con los usuarios y entre los distintos 

niveles de atención, para mejorar el grado de satisfacción de la 

atención prestada y percibida. 

• Promover que la gestión y administración propicie la igualdad de 

género tanto a nivel de usuarios, como en los diferentes niveles 

de la estructura de la organización. 

• Potenciar la creatividad para realizar cambios que propicien 

mejoras aplicables al sistema sanitario. 

• Crear estándares a partir de evaluaciones de la estructura, 

funcionamiento y financiación del sistema sanitario, para unificar 

criterios de actuación y rendimiento. 

 

 

   Destrezas 

 

     Capacidad para: 

•    Planificar y organizar. 

•    Dirigir, coordinar y delegar. 

•    Liderar. 

•    Tomar decisiones. 

•    Trabajar en equipo. 

•    Resolver problemas. 

•    Evaluar. 

•    Obtener calidad total. 
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VI  CONTENIDOS. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 
 
 
 
BLOQUE I. EL MARCO ACTUAL DE LA GESTIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS 
 
 
 
 
TEMA 1. CONCEPTO GENERALES. 
 

Objetivos. Introducción. La administración científica, definición y 
concepto. Las escuelas del pensamiento administrativo.  El pensamiento 
administrativo en enfermería. 

 
 

TEMA 2. SISTEMA SANITARIO: CONCEPTO Y TIPOS. 
 

Objetivos. Introducción. Antecedentes. Sistema sanitario versus sistema 
salud. Análisis del sistema de salud. Tipos de sistemas sanitarios. El 
sistema sanitario Español. 
 
 

TEMA 3. EL MARCO LEGAL DE LA ATENCIÓN SANITARIA. 
 

Objetivos. Introducción. Actualización del Sistema Nacional de salud. 
Las transferencias sanitarias. La Ley de Cohesión y calidad del SNS 
(2003). El ámbito profesional. El ámbito de la ciudadanía. 

 
 
TEMA 4. LA GESTIÓN ÉTICA  Y LOS VALORES DEL CUIDADO . 
 

Objetivos. Introducción. Concepto de ética aplicado a la gestión. Las 
personas y las acciones humanas. Relación entre principios éticos y 
gestión de cuidados. El valor del cuidado profesional. Los valores 
democráticos en la vida profesional. El modelo de gestión por valores. 
Las enfermeras ante el modelo de gestión por valores. 
 
 

TEMA 5. ECONOMÍA Y SALUD. 
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Objetivos. Introducción. El gasto sanitario y su evolución. El mercado: 
demanda y oferta. Los factores explicativos de la demanda. 
 
 
 
 

TEMA 6. DEMANDA DE SALUD Y OFERTA DE SERVICIOS SANI TARIOS. 
 

 Objetivos. Introducción. La demanda de salud. La demanda de 
asistencia sanitaria y sus factores   determinantes. Los datos de 
consumo. Una demanda indirecta. El aseguramiento. La producción de 
asistencia sanitaria. 
 
 
 
 
 

BLOQUE II. LA FUNCIÓN  DE  PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN.      
 
 
 
 
TEMA 7. LA PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.  
 

 Objetivos. Introducción. El proceso administrativo. Planificación. 
Definición y concepto. . Análisis de las necesidades de salud. 

 
 
TEMA 8. LOS MODELOS DE PLANIFICACIÓN. 
 

Objetivos. Introducción. El contexto de la planificación. La planificación 
estratégica. El modelo de gestión clínica en la planificación. 
 
 

TEMA 9. LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS. 
 

Objetivos. Introducción. Organización, definición y finalidades. Aspectos 
singulares de la organización sanitaria. Diagnóstico de la organización.  
Las características de la estructura organizativa. 

 
 
TEMA 10. LOS SISTEMAS ORGANIZATIVOS ACTUALES. 
 

Objetivos. Introducción. Modelos organizativos. Análisis de los modelos 
según la estructura. Las nuevas necesidades de gestión. Los nuevos 
modelos organizativos. Otras modalidades organizativas. 
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TEMA 11. LA INFORMACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN SANITARI A. 
 

Objetivos. Introducción. Información, definición y tipos. Sistemas de 
información de los servicios sanitarios. Comunicación en la organización 
sanitaria. Los instrumentos de la comunicación: los registros. El 
Conjunto Mínimo de Datos Básicos (CMDB). Aspectos legales y éticos 
relacionados con la información y la comunicación. 
 
 

TEMA 12. EL PROCESO DEL CAMBIO EN LA ORGANIZACIÓN. 
 

Objetivos. El proceso del cambio. Tipos de cambio. Fases del cambio. 
Respuestas ante el cambio. Estrategias para el cambio. Los aspectos 
del cambio. Los agentes del cambio. Una estrategia innovadora. La 
reingeniería de organizaciones y  de procesos. 

 
 
 
 
 
BLOQUE III. LA FUNCIÓN  DE GESTIÓN       
 
 
 
 
TEMA 13. LA GESTIÓN ENFERMERA. 
 

Objetivos. Introducción. La situación de la enfermera en la organización. 
El papel de la gestión enfermera. Aspectos generales de la gestión 
enfermera actual. Los campos de actuación de la gestión enfermera. El 
perfil del gestor actual. 
 
 

TEMA 14. EL LIDERAZGO Y LA GESTIÓN DE LOS CUIDADOS.  
 

Objetivos. Introducción. Las enfermeras deben liderar los cuidados. 
Definición y principios de liderazgo y dirección. La gestión de los 
cuidados enfermeros en el sistema de salud. Debate sobre el liderazgo 
y la gestión enfermera en el actual Sistema Nacional de Salud. 

 
 
TEMA 15. LOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE LA DIRECCIÓN 
ENFERMERA. 
 

Objetivos. Introducción. La motivación para el desarrollo profesional. Las 
relaciones de poder en la organización. Los sistemas económicos como 
incentivos. El entorno de trabajo como factor de estrés. El proceso de 
toma de decisiones. Estrategias para la toma de decisiones. La 
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estrategia enfermera en la dirección de servicios. Sistemas de 
innovación en los servicios enfermeros. 
 
 

 
 
TEMA 16. LA GESTIÓN DE PERSONAS EN LOS SERVICIOS DE  SALUD. 
 

Objetivos. Introducción. Los aspectos actuales de la gestión de 
personas. Desde el capital profesional. Desde el capital intelectual. 
Desde el capital emocional. Sociosistema. 
 
 

TEMA 17. CARGAS DE TRABAJO Y DOTACIÓN DE PERSONAL. 
 

Objetivos. Introducción. La importancia del personal en la gestión de 
RRHH. Carga asistencial y carga de trabajo. Cargas de trabajo, 
concepto y tipos. Determinación de las cargas de trabajo. Sistemas de 
clasificación de pacientes. Dotación del personal. 

 
 
TEMA 18. RECURSOS MATERIALES: CÁLCULO DE COSTES. 
 

Objetivos. Introducción. Recursos materiales, concepto y tipos. 
Los costes sanitarios, concepto y tipos. Presupuestos, concepto y tipos. 

 
 
TEMA 19. LOS SISTEMAS INFORMATICOS EN LA GESTIÓN SA NITARIA. 
 

Objetivos. Introducción. Informática: eficiencia, calidad y seguridad. Los 
sistemas informáticos y el trabajo profesional: las dificultades. La 
enfermería como coordinadora de la unidad. La enfermería como 
dirigente en las instituciones sanitarias. Cambio informático en 
organizaciones complejas. La seguridad en el sistema sanitario. 

 
 
TEMA 20. EVALUACIÓN Y CONTROL EN LOS SERVICIOS SANI TARIOS. 
 

Objetivos. Introducción. Concepto y finalidad de la evaluación. Ámbitos 
de la evaluación. Condiciones de la evaluación. Tipos de evaluación. 
Medios de evaluación y control. Aspectos económicos de la evaluación.   

 
 
TEMA 21. LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LA SALUD Y LOS  
CUIDADOS ENFERMEROS. 
 

Objetivos. Introducción. Evolución de los movimientos por la  calidad. 
Definición de calidad. La calidad de la atención sanitaria. Componentes de 
la calidad asistencial. Cuidados de enfermería y calidad de la atención. El 



 

ESCUELA DE ENFERMERÍA¨NTRA.SRA.DEL SAGRADO CORAZÓN¨DE CASTELLÓN 
CURSO 2017 – 18 

 
 

14 

producto del cuidado enfermero/a. Marketing. Los procesos sanitarios y su 
diseño de calidad. Valoración de la calidad: la estructura, el proceso y los 
resultados. Estándares, indicadores y criterios de calidad. La gestión de la 
calidad en la empresa sanitaria. El concepto de calidad total, su gestión y 
mejora. Tendencias actuales: la autoevaluación, la certificación y la 
acreditación. 
 
 
 
 
 

VII.- VOLUMEN DE TRABAJO 
 
 
 
 

CRÉDITOS 4,5 
Presencialidad exigida 68 horas 
Asistencia a clases teóricas 58 horas 
Asistencia a clases prácticas 8 horas 
Asistencia a tutorías guiadas 2 horas 
Estudio y preparación clases, exposiciones 18 horas 
Estudio y preparación de exámenes 25 horas 
Realización de exámenes 2  horas 
  
Resumen Volumen de Trabajo: 
Horas presenciales = 68 
Horas no presenciales = 45 

Total = 113 horas 

 
 
 
 
 

VIII.- METODOLOGÍA DOCENTE 
 
 
 
 
Para el desarrollo de la asignatura se proponen las siguientes metodologías 
docentes: 

Clases teóricas: clases de exposición del profesor con recursos 
didácticos que fomenten la participación activa de los estudiantes para una 
mayor comprensión y aprendizaje de los contenidos conceptuales. 

 
Trabajo grupal: mediante el aprendizaje cooperativo los estudiantes 

elaborarán un trabajo que se expondrá en clase, encaminado a conseguir 
alguna de las competencias correspondientes a esta asignatura. 
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Trabajo autónomo: los estudiantes aplicarán los conocimientos 
adquiridos en la materia, realizando un trabajo durante el curso académico y 
que se hará a propuesta del profesor. 
 

Tutoría: aplicada de forma individual o en pequeños grupos como elemento 
impulsor del aprendizaje y como dirección de los trabajos. Debates sobre los 
diferentes problemas planteados y exposición individual de los casos prácticos 
desarrollados. 

 
 
 
 

 Planificación /calendario del curso 

 
 
 
 
 

 

Tema Título y  contenido 
Núm. 

horas 

Día/sem

ana de 

clase 

Profesora  

0 Presentación del programa 1  l 

 

1 Conceptos generales sobre las escuelas 

del pensamiento administrativo. 

Pensamiento administrativo en 

Enfermería. 

2   

 

2 Sistemas sanitarios. Sistema sanitario 

Español. 

4   
 

3 El marco legal de la atención sanitaria. 

 

2   

 

4 La gestión ética y los valores del cuidado. 3   

 

5 Economía y salud. 1   

 

6 Demanda de salud y oferta de servicios 

sanitarios. 

1   

 

7 La planificación de los servicios de salud. 

 

5   

 

8 Los modelos de planificación. 

 

3   
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9 Las organizaciones sanitarias. 

 

3   

 

 

10 Los sistemas organizativos actuales. 

 

3   

 

 

11 La información en la organización 

sanitaria. 

 

2   

 

12 El proceso del cambio en la organización. 

 

1   

 

13 La gestión Enfermera. 

 

2   

 

14 El liderazgo y la gestión de los cuidados. 

 

4   

 

15 Los nuevos instrumentos de la dirección 

de Enfermería. 

3   

 

16 La gestión de personas en los servicios de 

salud. 

3   

 

 

17 Cargas de trabajo y dotación de personal. 

 

3   

 

18 Recursos materiales: cálculo de costes. 

 

2   

 

19 Los sistemas informáticos en la gestión 

sanitaria. 

4 

 

  

 

 

20 Evaluación y control en los servicios 

sanitarios. 

2   

 

 

21 La calidad en la atención a la salud y los 

cuidados enfermeros. 

4   

 

 

22 Trabajos alumnos en grupos 

 

2   

 

 

23 Trabajo alumnos individual 

 

1   
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IX.- EVALUACIÓN 
 
 
 
Valoración final del alumno 

 

 

Método de evaluación  Porcentaje  

A- Examen  70% 

B- Trabajo individual  15% 

C- Trabajo grupal  en clase  20% 

D- Asistencia / Participación  10% 

 

 

 A – Se realizará una prueba presencial escrita al terminar la materia teórica, tal 

como marca la normativa vigente, formulada con preguntas largas, cortas y tipo 

test, con una segunda convocatoria dentro del curso académico. 

 B- Se realizara un trabajo individual, en el que se relacionara el proceso 

administrativo teórico con la aplicación en el l lugar donde se realicen las 

prácticas, se entregara en la fecha y hora que se consensué  con los alumnos, 

con una segunda convocatoria. 

El trabajo solo será válido para el curso en el que se realice. 

 C- La exposición la realizará cada alumno con su participación en el  trabajo 

grupal y debe haberse hecho para poder promediar con la nota final, y si esto 

no fuera así quedara pendiente la asignatura para la siguiente convocatoria. 

 

 D- La asistencia junto con la participación en clase tendrán una puntuación de 

un 10%.La asistencia  mínima  a clase será del 95%. 
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• Para efectuar la suma de todas las partes, deberán estar 

superadas (al menos con un cinco) en la tabla 0/10) los puntos A y 

B, y haber realizado el apartado C.                                                                                          

• Si el alumno/ a no se presentara en la 1ª convocatoria a los  puntos 

A, B y C  se considera suspendida la asignatura en esta 

convocatoria. 

• Si el alumno no se presenta en la 1ª convocatoria a alguno de los 

apartados (A-B- C) esta asignatura se considera como SUSPENSO 

en 1ª convocatoria. 

En este caso el apartado al que se haya presentado se reservará hasta 

la segunda convocatoria siempre y cuando haya superado la nota 

mínima exigida. 

• Si en la segunda convocatoria del año no se superan los apartados 

1, 2 y 3 con las notas convenidas y referidas anteriormente, la 

asignatura de Gestión y Administración de los Servicios de Salud 

quedara suspendida. 

 
 
 

X.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

 
 
   Bibliografía básica 

 

Ayuso D, Andres B. Gestión de calidad de cuidados en enfermería.1ª ed. 

España: Ediciones Diaz de Santos ;2015. 

Ayuso D, Grande R.F. La gestión de enfermería y los servicios generales en las 

organizaciones sanitarias. España: Ediciones Diaz de Santos;2006. 

Marrimer A. Guia de gestión y dirección de Enfermeria.6ª 

ed.Madrid:EdicionesHarcourt,S.L.;2001. 

Mompart M, Dúran M. Administración y gestión.2ª ed. Madrid: Ediciones DAE 

(Grupo Paradigma);2009. 
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Ortega M.C., Leija C.,Puntunet M., Manual de evaluación de la calidad del 

servicio de Enfermería. 3ª de. México: Editorial  Médica Panamericana 

S.A.;2014. 

 

    Bibliografía complementaria 

 

Colección Management Deusto. ISBN: 84-234-2484-7; 2007. 

II Master Dirección y Gestión de Centros y Proyectos Sociosanitarios. 

Valencia;2008-09. 

Ley 41/2002, de 14 de Noviembre. Básica reguladora de la autonomía del 

paciente y derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica (BOE núm.274, de 15 de noviembre 2002). 

Ley 55/2003, de 16 de diciembre. Marco del personal estatutario de los 

servicios de salud (BOE núm.301, de 17 de diciembre 2003). 

Mayán J.L. Enfermería en cuidados sociosanitarios.1ª ed. Madrid. Ediciones 

DAE (Grupo Paradigma);2005. 

RD 29/2000, de 14 de enero, sobre  nuevas formas de gestión del Sistema 

Nacional de Salud (BOE núm.21, de 25 de enero de 2000). 

Tazón M.P.,García J., Aseguinolaza L. Relación y comunicación. 2ª ed. Madrid. 

Ediciones DAE (Grupo Paradigma);2002. 

Temes J.L. Gestión Hospitalaria.3ª ed. Madrid. Ediciones Mc Graw Hill 

Interamericana;2003. 

Temes J.L., Parra B. Gestión clínica. 1ª reimp. Madrid: Ediciones Mc Graw Hill 

Interamericana;2001. 

 
 
PÁGINAS DE INTERNET ÚTILES PARA LA MATERIA: 
 
 
Barón M. Métodos de resolución de problemas.[En línea][fecha de acceso 10 

de noviembre de 2010]; URL disponible en: 

Cabo J. Grupos relacionados por el diagnostico. Disponible en: 

Casares M. Derechos de los pacientes. Disponible en: 

Descripción de los diferentes modelos sanitarios. Disponible en: 

    http://clubtelepolis.com7torrefdz/antropusi41.htm 
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     http://contenidos.universia.es/especiales/burn-out/concepto/index.htm 

      http://www.ffis.es/ups/documentacion_ley_3_2009/Derechos_Pacientes.pdf 

     http://www.gestion-sanitaria.com/desarrollo-inicial-de-los-GRD.html 

     http://www.scribd.com.doc/2298580/ 

Liderazgo. Disponible en: http://www.rrppnet.comar/liderazgo1.htm 

Síndrome del Quemado. Disponible en: 

Zardoya - Alegria A. Gestión de calidad de los servicios sanitarios: caso de 

autoevaluación según el EFQM.  Disponible en:  

     http://www.observatorio.org/Revista 


