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Profesorado 

Montserrat Comellas 

Sergio Guzmán 

Patrícia Cendrós 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

La planificación, la gestión de los servicios de salud y la administración de recursos requiere 

estrategias donde los modelos de organización sanitaria dispongan de los espacios adecuados 

para el desarrollo de los procesos de Terapia Ocupacional. Se debe garantizar una gestión de 

calidad donde los recursos que ofrece el sistema sean adecuados a las necesidades 

individuales o colectivas y a los servicios ofrecidos.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Esta asigantura ayuda al futuro Terapeuta Ocupacional a entender el funcionamiento del 

sistema sanitario y de las organizaciones, así como los elementos clave que deberá tener en 

cuenta para ofrecer un servicio de calidad.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Haber realizado alguna de las asignaturas de prácticums (Prácticum II y/o Prácticum I).  
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OBJETIVO/S 

Reconocer los aspectos fundamentales del sistema sanitario de las organizaciones 

sanitarias: modelos, planificación, organización, cultura y valores.  

Entender  e interpretar los conceptos básicos de la gestión económica de una 

organización sanitaria.  

Realizar el presupuesto de un proyecto.  

Reconocer, identificar y analizar el sistema de gestión por proyectos, por procesos y 

de gestión clínica.  

Definir el concepto de calidad en el entorno de salud.  

Identificar y analizar los instrumentos básicos  para la gestión, evaluación y mejora 

de la calidad.  

Describir los sistemas de evaluación y acreditación de organizaciones sanitarias.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

CE20. Demostrar que conoce los conceptos básicos de gestión y mejora de la calidad de los 

servicios de Terapia Ocupacional. 

CE20.1 Distinguir los sistemas de salud y los sistemas de planificación de las 

organizaciones sanitarias y sociales.  

CE20.2 Reconocer los  conceptos de gestión económica básicos.  

CE20.3 Reconocer los distintos aspectos relacionados con la gestión y la mejora de la 

calidad en las organizaciones.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos.  

CT2. Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información.  

CT3. Identificar, analizar y tomar la opción resolutiva más adecuada para dar respuesta a los 

problemas de ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN Y MODELOS DE SALUD Y PLANIFICACIÓN SANITARIA 

 Introducción a la gestión y administración.  

 Planificación de los sistemas de salud y social.  

Planificación estratégica y organización. 

UNIDAD 2: GESTIÓN ECONÓMICA Y DE PROYECTOS 

 Contabilidad y presupuesto.  

 Planificación: proyectos, plan de viabilidad, plan funcional. 

UNIDAD 3: SISTEMAS DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 Gestión de la calidad. 

Gestión de personas. Contratación y relaciones laborales y desarrollo profesional.  

 Gestión en terapia ocupacional.  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 21,8 0,9 CE20.1, CE20.2, CE20.3, CT1

Supervisadas 4,0 0,2 CE20.1, CE20.2, CE20.3, CT2, CT3

Autónomas 45,2 1,8 CE20.1, CE20.2, CE20.3, CT1, CT2, CT3
TOTAL 71,0 2,8  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

La asignatura se evalua mediante: 

1. Entrega de trabajos individuales y/o en grupo (40% del valor de la asignatura).  

Entregas individuales: Consta de dos trabajos individuales que suman un 40% de la 

asignatura. 

- Presupuesto (20%) 

- Indicadores de evaluación de proyectos (20%) 
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2. Presentación y discusión de textos (trabajos) en el aula (10% del valor de la asignatura), se 

evalúa la participación en las actividades grupales de la Unidad 1 y 3 y la presentación de 

trabajos. 

3. Prueba escrita (50% del valor de la asignatura). 

Criterios para aprobar la asignatura  

Para aprobar la asignatura es necesario obtener un notal igual o superior a 5 

Es necesaria la entrega de los trabajos de presupuesto e indicadores de evaluación de 

proyectos para que la asignatura sea evaluada. 

Es necesaria la presentación y realización de la prueba escrita (A3) para que la asignatura sea 

evaluada y obtener una nota igual o superior a 5. 

Es necesario tener nota en los tres apartados para hacer media. 

Calendario de las actividades de evaluación 

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio y se colgará en la 

plataforma Moodle.  

Revisión de las actividades de evaluación 

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante haya realizado/ entregado menos de 

un 30% del porcentaje total de la asignatura. 

Prueba de síntesis (Solo para 2a matrícula o sucesivas) 

La prueba de síntesis consiste en un examen escrito. Los estudiantes que decidan hacer esta 

prueba deben informar por escrito a la coordinadora de la asignatura antes del día 

10/05/2019. 
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ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO SOBRE 

LA NOTA 

(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 40% 0,0 0,0 CE20, CT2, CT3

Presentaciones y discusiones de 

textos en el aula
10% 3,0 0,1 CE20

Pruebas escritas 50% 1,0 0,0 CE20, CT3

TOTAL 4,0 0,2

1
 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  estudiantado en la  actividad evaluativa  

RECUPERACIÓN 

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en la prueba escrita, el estudiante se puede 

presentar a la prueba escrita de recuperación. 

En caso de obtener un nota inferior a 5 en la prueba escrita y en los trabajos de Presupuesto 

e indicadores de evaluación de proyectos, se podrá optar a recuperación de estas actividades 

evaluativas. 

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación. 

La nota máxima de las actividades que se recuperen será un 5. 

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 
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