
 

Presentación

Este Diploma de la Universidad de La Laguna, que se orienta a los 
profesionales sanitarios de los sistemas de salud, ofrece una 
preparación sobre principios y práctica en métodos de organización, 
gestión y dirección de servicios hospitalarios y de la atención 
primaria de la salud.

Contenidos

La enseñanza, de carácter virtual, se organiza en los cuatro módulos 
siguientes:

Módulo 1
Legislación sanitaria. Planificación y gestión estratégica de las 
Organizaciones Sanitarias.

Módulo 2
Gestión hospitalaria y gestión clínico–financiera. Gestión por 
procesos sanitarios. Sistemas de información y evaluación en el 
ámbito sanitario. Gestión de presupuesto y análisis financiero. 
Gestión de costes hospitalarios.

Módulo 3
Dirección de recursos humanos en el sector sanitario. 
Habilidades y competencias directivas. Prevención de riesgos 
laborales. Gestión de la actividad preventiva.

Módulo 4
Técnicas de identificación, clasificación y priorización de 
problemas sanitarios, demografía sanitaria, epidemiología clínica 
y de base poblacional, vigilancia epidemiológica, dirección de 
operaciones en servicios de salud y control de calidad.

Calendario

1ª edición.  
Preinscripción: hasta el 20 de septiembre de 2016
Matrícula: hasta el 30 de septiembre de 2016
Impartición: del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2016

2ª edición.  
Preinscripción: del 1 al 30 de noviembre
Matrícula: del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2016
Impartición: del 15 de enero al 15 de abril de 2017

3ª edición. 
Preinscripción: del 1 al 28 de febrero de 2017
Matrícula: del 1 al 31 de marzo de 2017
Impartición: del 30 de abril al 30 de junio de 2017

Requisitos de acceso

El alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos:

a. Estar en posesión de un título universitario oficial de grado u 
otro declarado equivalente. 
b. Estar en posesión de un título propio de nivel de grado de la 
Universidad de La Laguna, o equivalente de otra universidad, con 
una duración mínima de 120 créditos ects.
c. Acreditar haber superado al menos 180 créditos ects 
correspondientes a enseñanzas oficiales de grado. En este caso, se 
precisará la autorización rectoral. Además, se deberán finalizar 
los estudios de grado antes de la expedición del título propio.
d. Quienes acrediten una notable experiencia profesional en el 
campo de las actividades relacionadas con el título propio. Se 
precisará de autorización rectoral.
e. Tener superada la prueba de acceso a la ull para mayores de 
25 o 45 años.
f. Estar en posesión de una titulación extranjera de educación 
superior homologada o equivalente a los correspondientes títulos 
españoles oficiales de grado. Para este efecto no se requiere la 
homologación de dicho título, pero se requerirá la autorización 
rectoral.

Equipo docente

— Antonio Cabrera de León. Director Académico
Doctor en Medicina. Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria. Profesor Titular de la Universidad de La Laguna, 
Departamento de Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina 
Preventiva y Salud Pública, Toxicología, Medicina Legal y Forense y 
Parasitología.

Director de la Cátedra de Atención Primaria ull–Socamfyc. 
Creador de una Unidad de Investigación en Atención Primaria 
acreditada por el Instituto Carlos III, luego fusionada con la del 
Hospital Universitario de La Candelaria. Actualmente Coordinador 
de Investigación del Servicio Canario de la Salud. Amplia 
experiencia en gestión sanitaria: Director de distrito de Atención 
Primaria en Granada, Director General de Salud Pública en 
Canarias, Director del Servicio Canario de Salud y Director–gerente 
del Hospital de San Juan de Dios de Tenerife, entre otras.

— Armando Aguirre Jaime 
Licenciado en Matemática. Unidad de investigación de Atención 
Primaria de Tenerife en el Hospital Universitario de la Candelaria.

— José Manuel Hernández de la Cruz
Licenciado en Ciencias Económicas. Director de Gestión del 
Hospital Universitario de Canarias. Director de Gestión del Hospital 
Universitario de la Candelaria.

— Ignacio López Puech
Licenciado en Medicina y Cirugía. Gerente del Hospital 
Universitario de Canarias. Director médico del Hospital 
Universitario de la Candelaria. Gerente del Hospital Parque. 

— Juana María Reyes Melián
Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pública, Oficial Sanitario por la Escuela Nacional 
de Sanidad. Diplomada en Sanidad y en Valoración Médica de 
Incapacidades. Experto Europeo en Gestión de la Calidad en el 
Sector Sanitario. Master en Salud Pública. Directora del Servicio 
Canario de la Salud.

— Fermín Rodríguez Moreno
Doctor en medicina, Profesor Asociado de la Universidad de La 
Laguna. Especialista en Medicina Interna del Hospital Universitario 
de Canarias, Director médico.
 

— José Trasobares de Dios
Licenciado en Derecho. Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social de la provincia de Santa Cruz de Tenerife..



Preinscripción

Presentar solicitud de acceso a través de la sede electrónica de la 
ull en: 
fg.ull.es/sanitarios

Importe Matrícula: 800 €
Bonificable a través de la Fundación Tripartita para empleados de 
empresas. Interesados enviar mail a: formacion@fg.ull.es

Más información:

www.fg.ull.es/grados-posgrados

Secretaria FGULL: 
secretaria@fg.ull.es – 922 319 200
Abierta de lunes a viernes de 9 a 14 horas y lunes y martes de 16.30 – 
19.00 horas (consultar períodos vacacionales)

Diploma de 
Especialización en 
Dirección y Gestión 
de Servicios Sanitarios
400 horas online (40 ECTS, reconocibles en oposiciones)

Curso
2016 /2017


