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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 TEMAS 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 1 Presentación del curso y de la asignatura 

Se puntuará la asistencia 

a dos sesiones 

presenciales a elegir a lo 

largo del cuatrimestre 

(0.25 puntos cada una) 

 

Huella UNIR: Gestión del 

cambio  

(0,5 puntos) 

 

Caso práctico: (6,3 

puntos) 

Semana 2 

Tema 1. Economía de la salud: concepto y alcance. La evaluación 

económica en el ámbito sanitario. Criterios de eficacia, 

efectividad, eficiencia y equidad 

1.1. Propósito y resumen  

1.2. La economía de la salud: concepto y alcance  

1.3. La evaluación económica en el ámbito sanitario  

1.4. Criterios de eficacia, efectividad, eficiencia y equidad  

1.5. Referencias bibliográficas 

 

Semana 3 

Tema 2. Tipos de evaluación económica: análisis 

costeminimización, análisis costeefectividad, análisis 

costeutilidad, análisis coste-beneficio 

2.1. Propósito y resumen  

2.2. Tipos de análisis utilizados en evaluación económica  

2.3. Los costes en la evaluación económica 

2.4. Costes y tiempo: el descuento 

2.5. Los resultados en la evaluación económica 

2.6. Ajuste temporal de los resultados 

2.7. Evaluaciones económicas 

2.8. Análisis de costes 

2.9. Referencias bibliográficas  

 

Semana 4 

Tema 3. Farmacoeconomía. Evaluación de tecnologías sanitarias  

3.1. Propósito y resumen  

3.2. Concepto de farmacoeconomía 

3.3. Tipos de estudios para la evaluación farmacoeconómica 

3.4. Medidas de calidad de vida relacionada con la salud 

3.5. Impacto presupuestario de medicamentos  

3.6. Bibliografía 
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 TEMAS 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 5 

Tema 4. Control económico y gestión financiera 

4.1. Propósito y resumen 

4.2. El control de gestión 

4.3. Cuadro de mando (CMI) 

4.4 ¿Cómo extraer los indicadores de gestión de un hospital? 

4.5. Bibliografía 

 

Semana 6 

Tema 5. Financiación y gestión presupuestaria. Gestión de costes. 

Instrumentos de control del gasto farmacéutico 

5.1. Propósito y resumen 

5.2. Introducción 

5.3. Clasificación de la contabilidad de acuerdo con sus fines  

5.4. Gestión de costes ABC 

5.5. Bibliografía  
 

 

Semana 7 

Tema 6. Fiscalidad en los servicios sanitarios 

6.1. Propósito y resumen 

6.2. Introducción 

6.3. Conceptos básicos de fiscalidad 

6.4. Clases de impuestos 

6.5. Tipos de organizaciones sanitarias  

6.6. Aplicación de los principales impuestos en las organizaciones 

sanitarias 

 

Semana 8 

Tema 7. Evaluación clínica y económica. Pago por objetivos 

7.1. Propósito y resumen 

7.2. Evaluar, ¿para qué? 

7.3. Los sistemas de pago por objetivos en el ámbito sanitario 

7.4. Referencias bibliográficas 

 

Semana 9 

Tema 8. Financiación territorial. Contratación de servicios y 

establecimientos sanitarios. Colaboración públicoprivada y 

gestión de infraestructuras sanitarias. Fundaciones sanitarias y 

otros modelos de gestión (concesiones, empresas mixtas, etc.) 

8.1. Propósito y resumen 

8.2. Financiación sobre la sanidad. Conceptos generales 

8.3. Modelos de provisión y financiación de servicios sanitarios 

8.4. Gestión indirecta de servicios sanitarios 

(públicos) 

8.5. Referencias bibliográficas 

 

 

Semana 10 

Tema 9. Control de los servicios externalizados 

9.1. Propósito y resumen 

9.2. La externalización. Introducción 

9.3. Dos apuntes: los costes de transacción y los contratos 

incompletos 

9.4. La externalización en el sector público 

(sanitario) 

9.5. Causas de la externalilzación de servicios en el sector público 

(sanitario) 

9.6. Modalidades contractuales de externalización en el sector público 

sanitario 

9.7. Control de los servicios externallizados 

9.8. Bibliografía 

Foro: Ventanas y 

desventajas pago por 

proceso vs. pago capitativo 

(1,9 puntos) 
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 TEMAS 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 11 

Tema 10. Modelo de fundaciones 

10.1. Propósito y resumen 

10.2. Fundaciones. Conceptos generales 

10.3. Fundaciones públicas y fundaciones privadas  

10.4. Las fundaciones en el sector sanitario 

10.5. Bibliografía 

 

Semana 12 Semana de repaso 

Semana 13 Semana de repaso 

Semana 14 
Semana de repaso  

  

Semana 15 Semana de repaso  
Test de evaluación  

(0,8 puntos)  

Semana 16 Semana de exámenes 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


