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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. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. Teoría y cultura 
organizacional 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Teoría y cultura organizacional 
1.3. El concepto de gestión de 
organizaciones y programas 

Asistencia a 2 clases 
en directo a elegir a 

lo largo del 
cuatrimestre  

(0,25 puntos cada 
una) 

Presentación de la 
asignatura y clase del 

tema 1 

Semana 2 

Tema 1. Teoría y cultura 
organizacional (continuación) 
1.4. Planificación 
1.5. Modelo de dirección EFQM 
1.6. Liderazgo 
1.7. Política y estrategia 
1.8. Referencias bibliográficas 

Test tema 1 
(0,1 puntos) Clase del tema 1 

Semana 3 

Tema 2. Gestión económico-
financiera de los centros 
sociosanitarios (I) 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Control económico y gestión 
financiera en centros sociosanitarios 
2.3. Los costes en la evaluación 
económica en los centros 
sociosanitarios 
2.4. Marco legal mercantil vinculado a 
los centros sociosanitarios 
2.5. Aspectos mercantiles vinculados 
con las relaciones con proveedores, 
gestión relativas a pagos, cobros, 
aplazamientos, etc. 
2.6. Gestión económica-financiera de 
las relaciones laborales 
2.7.Análisis del ámbito tributario:  
gestión de impuestos directos e 
indirectos 
 

 Clase del tema 2 

Semana 4 

Tema 2. Gestión económico-
financiera de los centros 
sociosanitarios (I) (continuación) 
2.8 Financiación y gestión 
presupuestaria  
2.9. La contabilidad financiera 
2.10. La contabilidad presupuestaria 
2.11. Los circuitos de gestión 
económico-presupuestarios 
2.12. El plan general de contabilidad 
2.13. Referencias bibliográficas 

Test tema 2 
(0,1 puntos) Clase del tema 2 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 3. Gestión económico-
financiera de los centros 
sociosanitarios (II)  
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Dirección estratégica 
3.3. Ventas y marketing 
3.4. Marketing de servicios: concepto y 
relevancia 
3.5. Actividades de marketing 
3.6. Marketing, relación precio, 
distribución y comunicación 
3.7. La comunicación 
3.8. Gestión de las relaciones con los 
clientes 
3.9. Referencias bibliográficas 

Foro: La gestión por 
competencias y su 

impacto en la gestión 
económica 
(2,3 puntos) 

 
Test tema 3 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 3 y 
presentación de la 

actividad La gestión por 
competencias y su 

impacto en la gestión 
económica 

Semana 6 

Tema 4. Gestión de recursos  
humanos (I)  
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Marco institucional 
4.3. Principios éticos 
4.4. Cultura: competencia ética y social 
4.5. La organización de los RR. HH. 
4.6. Equipos de trabajo 
4.7. Función directiva y motivación de  
equipos  
4.8. Referencias bibliográficas 

Test tema 4 
(0,1 puntos) Clase del tema 4 

Semana 7 

Tema 5. Gestión de recursos  
humanos (II)  
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. La red de profesionales 
5.3. Dirección de RR. HH. 
5.4. Funciones de RR. HH. 
5.5. Formación 
5.6. Referencias bibliográficas 

Actividad: La 
dirección de personas 

en el ámbito 
sociosanitario 

(5 puntos) 
 

Test tema 5 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 y 
presentación de la 

actividad La dirección 
de personas en el 

ámbito sociosanitario 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 8 

Tema 6. Derecho laboral. Salud 
laboral y prevención de riesgos 
laborales (I) 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Conceptos básicos: riesgo laboral, 
prevención e incapacidad  
6.3. Normativa en prevención de 
Riesgos Laborales 
6 4. Factores de riesgo laboral 
6.5. Daños derivados de las  
condiciones de trabajo 
6.6. Salud laboral 
6.7. Acciones preventivas  
6.8. Diseño y elaboración de un plan de 
prevención de riesgos laborales 
6.9. Referencias bibliográficas 

Test tema 6 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 6 
 
 

Semana 9 

Tema 7. Derecho laboral. Salud 
laboral y prevención de riesgos 
laborales (II) 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Riesgos biológicos 
7.3. Riesgos químicos 
7.4. Riesgos físicos 
7.5. Riesgos ergonómicos 
7.6. Riesgos de agresión  
7.7. Referencias bibliográficas 

Test tema 7 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 7 
 

Clase de resolución de 
la actividad La gestión 
por competencias y su 
impacto en la gestión 

económica 

Semana 10 

Tema 8. Prevención de riesgos 
psicosociales (I) 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Proceso de intervención en 
prevención de riesgos psicosociales 
8.3. Riesgos inherentes a la atención 
sociosanitaria 
8.4. Factores de riesgo psicosocial 
8.5. Indicadores de riesgo 
8.6. Aplicación criterios de evaluación 
de riesgos 
8.7. Referencias bibliográficas 

Actividad: Medidas 
para mejorar el estrés 

laboral 
(5 puntos) 

 
Test tema 8 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 y 
presentación de la 

actividad Medidas para 
mejorar el estrés 

laboral 
 

Clase de resolución de 
la actividad La 

dirección de personas 
en el ámbito 

sociosanitario 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 11 

Tema 9. Prevención de riesgos 
psicosociales (II)  
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. Riesgos de ergonomía y 
psicosociales 
9.3. Condiciones de trabajo y sistemas 
9.4. El estrés laboral 
9.5. El síndrome de burnout  
9.6. Referencias bibliográficas 

Test tema 9 
(0,1 puntos) 

Clases del tema 9 
 

Sesión de explicación 
del modelo de examen 

Semana 12 

Tema 10. Gestión técnica de los 
centros sociosanitarios 
10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
10.2. Organización funcional, técnica, 
estructural de las diferentes tipologías 
de centros sociosanitarios 
10.3. Logística 
10.4. Logística interna. Gestión de 
operaciones 
10.5. Logística externa. Intervención 
con familiares y otras instituciones 
10.6. Sistemas de información en 
centros sociosanitarios 
10.7. Diferentes recursos para los 
diferentes perfiles de usuarios 
10.8. Referencias bibliográficas 

Test tema 10 
(0,1 puntos) Clase del tema 10 

Semana 13 

Tema 11. Gestión del conocimiento 
(I) 
11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
11.2. Definición de gestión del 
conocimiento 
11.3. Modelos de gestión del 
conocimiento 
11.4. Proyectos genéricos de la gestión 
del conocimiento 
11.5. Reingeniería de procesos 
11.6. Gestión clínica 
11.7. Referencias bibliográficas 
 

Test tema 11 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 11 
 

Clase de resolución de 
la actividad Medidas 

para mejorar el estrés 
laboral 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 14 

Tema 12. Gestión del conocimiento 
(II) 
12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
12.2. Intercambio de información 
12.3. La interoperabilidad del 
conocimiento 
12.4. Cuadro de mando integral (CMI)  
12.5. Diseño de cuadro de mandos 
integral 
12.6. Espacio de conocimiento 
12.7. Sistemas de ayuda a la toma de 
decisiones 
12.8. Tecnología del EC y las 
herramientas software 
12.9. Mapas de conocimiento 
12.10. Referencias bibliográficas 

Test tema 12 
(0,1 puntos) Clase del tema 12 

Semana 15 Semana de repaso 

Semana 16 Semana de exámenes 

  

 
NOTA 

Se consideran periodo de repaso los días comprendidos entre el 28 de diciembre y el 3 de enero de 2021. 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


