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“LA FORMACIÓN ES UN 
PROCESO CONSTANTE”

“Quienes formamos la Universidad Internacional 

de Valencia creemos en el valor de la Educación 

Permanente, un paradigma educativo abierto, 

que considera la formación como un proceso 

constante, que abarca todas las etapas vitales, 

y que fomenta la adquisición de conocimientos 

y habilidades de forma continua, permitiendo a cada 

persona adaptarse y aprovechar las oportunidades 

y retos cambiantes de la sociedad líquida en que 

vivimos. 

Este paradigma, el de la Educación Permanente, 

encuentra en la formación online su medio natural, 

ya que gracias a ella podemos combinar los estudios 

con el trabajo, la vida familiar u otras ocupaciones, 

y aprender desde cualquier lugar del mundo a través 

del dispositivo que elijamos. Por eso elegimos 

la tecnología, la innovación, la creatividad, 

y la búsqueda de la excelencia académica 

como herramientas fundamentales para llevar 

a cabo nuestro compromiso con los estudiantes: 

ser el preparador que les permita crecer, evolucionar, 

y convertirse en lo que quieran ser, en cualquier 

momento y circunstancia de su vida.” 

Doña Eva María Giner

Rectora de la Universidad Internacional de Valencia - VIU
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¿POR QUÉ SOMOS TU 
MEJOR ELECCIÓN?

La Universidad Internacional de Valencia es una de las univer-

sidades online con mayor proyección y crecimiento: contamos 

con más de 12.000 estudiantes de 72 nacionalidades diferen-

tes, y un claustro de más de 900 docentes; en su mayoría, profe-

sionales en activo. En los más de 12 años de historia de nuestra 

Universidad, han pasado por nuestras aulas virtuales más de 

35.000 estudiantes, con un índice de satisfacción del 97%. 

Cifras que nos respaldan en nuestra voluntad de seguir 

creciendo y evolucionando para apoyarte en tu 

progreso.

Porque entendemos lo que significa estar en tu lugar, 

apostamos por un modelo de docencia que aprove-

che al máximo las ventajas de la tecnología, con el 

fin de garantizarte flexibilidad, cercanía, y facilidad 

de acceso y uso. Esto se traduce en un campus virtual 

de última generación y premiado internacional-

mente, con clases interactivas por vídeo en directo, 

que quedan grabadas y pueden ser consultadas 

en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Esta 

metodología permite la interacción entre el profesor 

y estudiantes, fomentando no solo un aprendizaje dinámico, 

sino también la discusión y puesta en común de conocimientos 

y experiencias. Una manera de aprender que garantiza una expe-

riencia formativa personalizable y única.

En la Universidad Internacional de Valencia, la excelencia 

educativa forma parte de nuestra esencia. Integramos todos 

los elementos claves de nuestro proceso educativo: profesores, 

metodologías, formatos y estudiantes, en una búsqueda de la 

calidad, la innovación y la investigación con un único fin: mejorar 

tus capacidades y formación.

Somos parte de Planeta 
Formación y Universidades, 
una de las redes internacionales 
de instituciones educativas 
más importantes del mundo, 
con más de 100.000 estudiantes 
de más de 114 nacionalidades, 
y presente en Europa, América 
y norte de África.

VIU | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica
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“¿Estás preparado para 
descubrir una nueva forma 
de aprender y avanzar?”

ESTAMOS 
COMPROMETIDOS 
CON TU PROGRESO

Cada una de las personas que hacemos la Universidad 

Internacional de Valencia estamos personalmente 

comprometidos con tu progreso y tu ilusión 

por crecer. Por eso hemos desarrollado un modelo 

universitario único; flexible, adaptable, 100% online 

y multidispositivo. 

Desde el momento en el que te matriculas en nuestra 

universidad comenzarás una experiencia educativa 

única: un proceso de aprendizaje digital, dinámico 

e internacional. Ponemos a tu disposición un campus 

virtual donde encontrarás todo lo que necesitas 

para estudiar de forma flexible, dinámica y persona-

lizada. Podrás disfrutar de dinámicas y actividades 

formativas que facilitarán tu progreso y adquisición 

de conocimientos y habilidades, permitiéndote apro-

vechar al máximo tu tiempo para crecer y progresar. 

Por último, un claustro de docentes y profesionales 

especializados en tu área, te acompañarán durante 

toda tu etapa formativa en un ambiente multicultural 

e integrador.

Porque entendemos que, en un mundo global y conec-

tado, la tecnología tiene que servir para acercarnos 

y convertir el sueño de avanzar en una realidad coti-

diana, accesible y sencilla para todos. 
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“Un máster o doctorado eleva 
el salario de un graduado hasta 
un 32%. Un titulado superior cobra 
un 57% más que alguien que no 
ha pasado del Bachillerato” *

*informe Panorama de la educación 2019 OCDE”
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¿CÓMO SE DISEÑAN 
NUESTROS TÍTULOS?

Un proceso riguroso que garantiza 
la calidad de cada programa.

Todos los títulos de la Universidad Internacional de Valencia 

pasan por un extenso y riguroso proceso de diseño que garantiza 

su calidad, actualidad, y adaptación a las necesidades y exigen-

cias actuales del mercado y cada sector.

A través del trabajo de un Comité de Expertos Externo a la 

Universidad, formado por docentes y profesionales referen-

tes, y el equipo de desarrollo de programas de la Universidad 

Internacional de Valencia, formado por académicos, técnicos 

expertos en calidad académica y analistas de tendencias 

y empleabilidad, se desarrollan los pilares académicos y de con-

tenido de cada título. Un proceso que se repite para cada título 

y que convierte a los programas de VIU en una garantía para 

tu desarrollo profesional. 

El proceso de diseño e innovación de títulos de la Universidad 

se divide en tres fases:

1. Análisis: Durante semanas, se procede a una 

investigación en profundidad del entorno, de las 

innovaciones y tendencias del sector y a la evalua-

ción de las posibilidades de inserción laboral en cada 

sector. En esta fase, el equipo de la Universidad 

Internacional de Valencia se reúne con expertos 

externos del área correspondiente al título, quienes 

enriquecen y orientan el proceso de trabajo en base 

al que se construirá el programa.

2. Propuesta:  En esta fase se materializa el trabajo 

de investigación en una primera propuesta de título. 

Se analiza la coherencia interna del programa 
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y su proyección dentro de su correspondiente área 

académica. También se realizan distintos tests 

y evaluaciones de mercado para ajustar aspectos 

académicos y técnicos, definiendo una propuesta 

final de título que cumpla las necesidades y deman-

das reales de los estudiantes y las empresas.

3. Desarrollo: Durante esta etapa final, se concreta 

la propuesta final en una titulación universitaria. 

En esta fase interviene inicialmente una comisión 

interna de la Universidad, encabezada por el Área 

Académica y el Área de Calidad de la Universidad, 

quienes realizan un análisis detallado del pro-

grama. Posteriormente, una comisión externa, 

integrada por el Área Académica y de Calidad, junto 

a un Comité de Expertos externo a la Universidad, 

formado por destacados expertos y profesionales 

en activo y con un profundo conocimiento del área 

y el ámbito de especialización del título, analizan 

y aportan su valoración sobre la aplicabilidad y 

adaptación al mercado laboral del título, así como 

las competencias claves que debe cubrir y desa-

rrollar. Este proceso de desarrollo de programas 

es único de VIU, consiguiendo que cada programa 

cuente con la valoración de expertos en el área y 

de perfiles transversales, permitiendo un análisis 

más completo y adaptado a la realidad del mercado. 

A partir de las conclusiones que se extraen de las 

distintas comisiones, y el ajuste final de la titula-

ción, se procede a la elaboración de la Memoria del 

Programa y su tramitación en los órganos evalua-

dores correspondientes en el caso de que se traten 

de Titulaciones Oficiales. Un proceso que permite 

acreditar su calidad académica y el cumplimiento de 

todas las normativas, tanto del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), como del Ministerio de 

Educación español

VIU | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica
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CRECEMOS JUNTO A TI

En la Universidad Internacional de Valencia formarás 

parte de una comunidad internacional de estudiantes 

y docentes unidos por un objetivo común: la búsqueda 

permanente de la excelencia y el progreso. 

Por eso somos una institución en constante crecimiento 

y evolución. Porque sabemos que por muy lejos que lle-

guemos, la sociedad no deja nunca de cambiar, y nuestra 

Universidad tiene que progresar junto a ella.  

Profesores

Convenios

Profesorado de 
prestigio

+ de 942

+ de 3305

Del PDU es 
acreditado

36%

Estudiantes

+ de 12.000 Nacionalidades

72
Alumnado

Profesorado

Prácticas y Convenios

PDI
Doctor

63%
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Crecimiento alumnos 
internacional 2018-19

53,2%

Crecimiento alumnos
Latinoamérica 2018-19

Centros de examen
en todo el mundo

1579 %

97 % 96%

Clases en vídeo  
al año

Horas de clase  
online al año

+ de 28.000

De los alumnos 
de Grados 

recomendaría VIU

De los alumnos 
de Másteres 

recomendaría VIU

+ de 14.000

Internacional

Clases

Satisfacción
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FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD

Área de Ciencias de la Salud

La realidad cambiante y transformadora que vivimos obliga 

al sector sanitario a acelerar su evolución y hacer frente hoy a 

problemas que hasta hace poco se consideraban de futuro. Para 

conseguir dar respuesta de forma exitosa a estos desafíos 

es indispensable contar con profesionales altamente prepara-

dos, con conocimientos actualizados y dotados de competen-

cias y herramientas nuevas que puedan ser aplicadas de manera 

inmediata en el día a día del profesional y centros sanitarios.

Desde el Área de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Internacional de Valencia trabajamos para dar respuesta a esta 

necesidad. Lo hacemos a través de una oferta de titulaciones 

fuertemente orientada hacia la innovación práctica, la apli-

cabilidad y la calidad académica garantizada por la amplia 

oficialidad de los títulos y un claustro experto y con amplia 

experiencia. Los programas del Área de Ciencias de la Salud 

de VIU son referentes gracias a su diseño desde un estrecho 

contacto con la realidad profesional del sector sanitario. Esto 

se consigue gracias a 4 factores: 

1.  La mayor parte de nuestro claustro está integrado 

por profesionales en activo e investigadores.

2. Durante el diseño de los programas académicos 

intervienen comisiones de expertos externos a la 

Universidad, integradas por profesionales referen-

tes en activo.
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3. Estrechas relaciones de colaboración con 

empresas e instituciones referentes del sector 

a nivel nacional e internacional, lo que se traslada 

a un desarrollo práctico en el plan formativo de las 

titulaciones.

4.  La mayoría de los estudiantes del área son profe-

sionales del sector, lo que garantiza una experiencia 

formativa y de networking altamente valiosa.

Gracias a un enfoque de Innovación Práctica, que busca dar res-

puestas a las necesidades y demandas actuales del sector de la 

salud, los títulos del área de Ciencias de la Salud de VIU están 

en total consonancia con la realidad laboral de este, ofreciendo 

a nuestros estudiantes las herramientas y conocimientos 

que necesitan para resolver los problemas de hoy, a la vez que 

crean un mañana mejor para la sociedad y sus pacientes, permi-

tiéndoles crecer profesionalmente y ayudar a enfrentar los ambi-

ciosos retos que presenta el sector de la salud en los próximos 

años. El área tiene acuerdos con instituciones de tanto peso 

como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CINFA, 

ASISA, Hospital Quirón Salud Miguel Dominguez, el Consorcio 

de Neuropsicología de España, la Asociación Española Contra 

el Cáncer y la Fundación Española de la Nutrición, entre otros; 

lo que le permite poner a disposición de sus estudiantes 

más de 1200 centros de prácticas, enfatizando su orientación 

hacia la actualidad y aplicación inmediata en entornos reales 

de la formación impartida.  Todos estos factores; actualidad 

y aplicabilidad inmediata de la formación, calidad académica 

avalada por la oficialidad y claustro, programas diseñados 

para responder a las necesidades y demandas actuales 

del sector, y colaboraciones con destacadas instituciones 

y empresas del área, convierten al Área de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Internacional de Valencia en un referente en la 

formación de salud online, capaz de ofrecer a sus estudiantes 

las competencias para responder a los problemas de hoy y cons-

truir un futuro mejor.
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En número de alumnos en Ciencias de la Salud* 

*Ministerio de Educación y FP; Informe Másteres Universidades privadas online 2020.

Estudiantes egresados del área. Ediciones desarrolladas de los Títulos 

+ de 7.500

1ª Universidad Online

+ de 100 

Acuerdos con centros y asociaciones 

referentes del sector.

Alumnos Internacionales.

+1.200 26%

Cifras del Área

 Innovación práctica 
Competencias para dar respuesta 

hoy a los desafíos del mañana.

 Aplicabilidad
 Herramientas para optimizar 

la práctica profesional.

Claves de Área

 Actualidad
Formación alineada con necesidades 

y demandas del sector sanitario.

 Claustro
Compuesto por reconocidos 

profesionales en activo.

  Oficialidad
 Calidad académica 

garantizada.

Promocionamos salud, prevenimos enfermedad, cuidamos, diagnosticamos, curamos, 
rehabilitamos, aliviamos y acompañamos. A personas, familias, grupos y comunida-
des. A los sanos y los enfermos. Desde antes del nacimiento hasta la muerte. También 
cuidamos los entornos de vida y la salud pública. 

Las Ciencias de la Salud son esenciales para la vida y para todo en la vida. Y por ello, 
la Facultad de Ciencias de la Salud de VIU ofrece grados y postgrados de calidad, 
novedosos y de vanguardia, para formar profesionales competentes y excelentes, 
que mejoren al máximo la vida de las personas.  

Dr. Vicente Gea Caballero.  Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud
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Colaboradores destacados del Área



“Mi experiencia en el Máster en Neuropsicología Clínica cursado en VIU fue com-

pletamente satisfactoria.  Por una parte, por la gran cantidad de profesionales 

con los que cuenta, tanto a nivel docente como los invitados a impartir las mas-

terclass.  La estructuración de las asignaturas y claridad de los contenidos fue lo 

que me impulsó a elegir esta opción. Pero lo más destacable de esta Universidad 

es la cercanía que transmite, pese a tratarse de un máster a distancia. Sin duda, 

totalmente recomendable.”

Jaume Barrera Belloch.  

Alumno del Máster Universitario en Neuropsicología Clínica    

Testimonios de estudiantes del Área

“Gracias a mi trabajo en respuesta a epidemias, suelo trabajar con equipos 

multidisciplinarios e internacionales en los contextos más diversos del mundo. 

Gracias al Master en salud pública y epidemiologia de la VIU, con sus clases 

interactivas y las discusiones con los compañeros de curso y los profesores, 

pude aprender un lenguaje técnico y científico para tener debates y conversa-

ciones profesionales tanto con colegas como con actores externos y miembros 

del ministerio de salud de los países huéspedes, mejorar mi capacitad analítica 

de los datos epidemiológicos, contexto socio-cultural e informes de salud 

pública y perfeccionar mi capacidad de coordinación y creación de respuestas 

fundamentadas en datos analítico-epidemiológicos.”

Luca Fontana.

Referente técnico OMS para los centro de tratamiento de covid-19. Alumno 

del Máster en Salud Pública y Epidemiologia.   

14VIU | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica
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Soy Natalia Soto Parra, chilena, Médico, MBA en Salud y Post-título en Obesidad. 

Mi experiencia con el Máster de Nutrición de VIU ha sido fantástica. Es un pro-

grama serio, con excelentes docentes muy comprometidos. El proceso de apren-

dizaje ha sido de buena calidad, interactivo y enriquecedor. La práctica fue una 

gran experiencia, me permitió aprender y conocer otra realidad profesional 

y cultural. Este Máster me ha dado herramientas para el manejo de mis pacien-

tes en el ámbito nutricional. Lo recomiendo”.

Natalia Soto Parra.

Alumna del Máster Universitario en Nutrición y Salud.

Testimonios de estudiantes del Área
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MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN SANITARIA 
Y GESTIÓN CLÍNICA

INFORMACIÓN BÁSICA 

Los cambios en la demanda de los servicios sanitarios sumados 

a la transformación digital en los escenarios actuales de inno-

vación y reingeniería de procesos en el sector sanitario, hacen 

indispensable la formación de expertos en Gestión Sanitaria 

que garanticen tanto la eficiencia de los sistemas como 

las mejoras de los resultados en salud.

 → En colaboración con:

Modalidad
Online

Fecha de Inicio
Octubre 2022

Duración
1 curso académico

Créditos
60 ECTSETCS

VIU | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica

2ª Edición
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¿QUÉ HACE A ESTE 
MÁSTER DIFERENTE?

El Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica 

de la Universidad Internacional de Valencia es un programa 

creado para profesionales que quieren desempeñar con éxito 

las funciones propias de la gestión sanitaria y clínica. Se trata 

del único Máster oficial online que te forma tanto en la dirección 

de centros y unidades sanitarias, como en el proceso íntegro 

de gestión de los distintos departamentos clínicos. Al cursarlo 

adquirirás conocimientos estratégicos y habilidades para desa-

rrollar la planificación de la estrategia, la gestión del cambio, 

los procesos asistenciales clave y la orientación a resultados 

de calidad y eficiencia, entre otros, teniendo siempre al paciente 

en el eje central del sistema sanitario. Obtendrás, en definitiva, 

los conocimientos necesarios para desarrollar la estrategia 

y operativa para afrontar los retos tanto en el entorno sanitario 

público como en el privado.

ASPECTOS DESTACADOS

 ▶ Se trata del único Máster online que aborda tanto la direc-

ción de centros y unidades sanitarias como el proceso 

íntegro de gestión de los distintos departamentos clínicos.

 ▶ Te formarás con un enfoque práctico que te permitirá 

aplicar inmediatamente herramientas de liderazgo 

y estrategia, modelos y procesos asistenciales a tu área 

de competencia para conseguir la transformación del ser-

vicio/centro sanitario.  

 ▶ El trabajo de fin de Máster será un proyecto individual 

de gestión sanitaria y clínica que desarrollarás a lo largo 

de todas las asignaturas, con la asesoría del claustro 

del programa.  
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 ▶  El programa está desarrollado e impartido por profesio-

nales reconocidos del sector. Además, recibirás una exclu-

siva formación adicional gracias a las masterclass de pro-

fesionales con reconocimiento internacional. 

 ▶ Único Máster del ámbito cuyo programa sigue el modelo 

EFQM de Calidad Total en la gestión empresarial, modelo 

orientado hacia la excelencia en la gestión que garantiza 

que se cubren todas las áreas siguiendo los parámetros 

y procesos de calidad recomendados. 

 ▶ Alta adaptación al sector. Adquirirás conocimientos 

y competencias para hacer frente a la transformación 

que necesita la gestión sanitaria: nuevos escenarios 

digitales en la atención en salud, big data y su aplicación 

en gestión sanitaria, pasar de la minería de datos a indica-

dores clínico asistenciales que permitan la toma de decisio-

nes orientada a resultados, sistemas predictivos, atención 

integrada, experiencia de cliente, y más.

VIU | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica

Perfil de ingreso

Profesionales y graduados 
que quieran desarrollarse en el 
ámbito de la dirección, gestión y 
planificación en entornos sanitarios, 
independientemente del nivel en el que 
estas funciones vayan a desarrollarse 
(macro, meso o micro):

 ▶ Titulaciones pertenecientes a la 

rama de conocimiento de ciencias 

de la salud

 ▶ Titulaciones de ciencias econó-

micas y empresariales*

*Aquellos titulados en ciencias 
económicas y empresariales que no 
acrediten una experiencia profesional 
mínima en funciones directamente 
vinculadas al programa formativo de 
2 años, deberán realizar los siguientes 
complementos formativos:

 ▶ El sistema sanitario: principios 

básicos

 ▶ Introducción al derecho sanita-

rio y la ética profesional

 ▶ Salud y sociedad

Formación bonificada FUNDAE

Este Máster forma parte del programa de formación bonificada 
de FUNDAE (antigua Fundación Tripartita), consulta con tu 
asesor para conocer las condiciones y requisitos de estas ayudas 
al estudio.
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COMITÉ DE EXPERTOS

Dr. Alfonso Valle Muñoz

Asesor del Máster

Doctor en Medicina por la Universidad de Valencia. 

Jefe de Servicio Cardiología Hospital marina Denia, 

2013-Actualidad. Profesor asociado Universidad Castilla 

La Mancha, 2010-12.  Autor de más de 50 publicaciones 

y capítulos de libro de la especialidad. Miembro grupo e-Car-

diology European Society of Cardiology. Junta Directiva 

Sociedad Valenciana de Cardiología. Junta Directiva 

Asociación de Riesgo Vascular.

VIU | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica 19

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 

de Valencia en el año 1992. Especialidad de Cardiología, 

Hospital Clínico de Valencia. Subdirector Médico Hospital 

Arnau de Vilanova en Valencia, 6 de Abril de 2012. Director 

Médico Hospital Arnau de Vilanova en Valencia, 1 de 

Agosto2012. Personal Estatutario fijo de la Consellería 

de Sanidad Universal y Salud Publica de la Comunidad 

Valenciana por Concurso-Oposición, 23 de Marzo de 2012, 

actualmente en excedencia bajo otro régimen jurídico, 

Grado de Carrera Profesional Nivel3.  Director Médico 

Hospital Vithas Consuelo 15 de mayo de 2019 a Marzo 

de 2020. Director Médico Hospital Vithas 9 de Octubre 

Marzo de 2020, cargo en la actualidad.

Dr. Pedro Rollán García

Asesor del Máster

CLAUSTRO COMPLETO AQUÍ  

Los títulos de la Universidad Internacional de Valencia se caracterizan por estar alineados con la realidad laboral 

del sector e incorporar las principales líneas de investigación e innovación de este. Para conseguir este objetivo 

en su proceso de diseño participa un comité de expertos, compuesto por destacados profesionales del ámbito, 

que gracias a su amplia trayectoria aportan una experiencia y una visión especializada única que permite crear 

planes de estudio diferenciales. En la creación de este Máster han participado expertos como:
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CLAUSTRO COMPLETO AQUÍ  

Dr. José Luis Trillo

Asesor del Máster

Doctor en Administración y Dirección de Empresas. 

Licenciado en Farmacia. Licenciado en Administración 

y Dirección de Empresas. Farmacéutico de área de salud 

del Departamento Valencia Hospital Clínico-Malvarrosa. 

Director General de Farmacia y Productos Sanitarios 

de la Agencia Valenciana de Salud 2013-15. Jefe de Área 

(Subdirector General) de Farmacia y Productos Sanitarios 

de la Conselleria de Sanitat Valenciana, 2007-12.  Desde 

1999 :coordinador funcional del Gestor de Prestación 

Farmacéutica GAIA, integrado en la Oficina de Abucasis 

de la Agencia Valenciana de Salud.

VIU | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica 20

Dr. Luís Góngora Carrillo

Asesor del Máster

Doctor en Farmacia por la Universidad de Valencia, 

Executive MBA  en ESIC: Business & Marketing 

School), Máster en Evaluación Sanitaria y Acceso 

al Mercado; Farmaeconomía/Economía de la Salud y del 

Medicamenteo por la Universidad Carlos III de Madrid. 

18 años de experiencia en la Industria farmacéutica en labo-

ratorios multinacionales. Actualmente en la posición 

de Territory & Account Manager para la zona de Levante 

en Daiichi-Sankyo,. 
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SALIDAS    
PROFESIONALES

La gestión sanitaria es una rama profesional que facilita poder 

acceder a un gran número de salidas profesionales, tanto 

en organizaciones como en empresas, públicas y privadas, per-

mitiendo prestar servicios sanitarios y sociosanitarios.

PROFESIONALÍZATE EN

 ▶ Responsable de unidad de gestión clínica

 ▶ Director y gestor empresarial en el sector sanitario

 ▶ Áreas de innovación en organizaciones sanitarias 

y sociosanitarias

 ▶  Consultor en el área financiera o tecnológica de empresas 

del mundo de la salud

 ▶ Gestión en mutuas y aseguradoras del sector salud

 ▶ Director de instituciones sanitarias o sociosanitarias

 ▶ Director de centros asistenciales

 ▶ Gestión de ONG y Fundaciones relacionadas con la salud

 ▶ Responsable del desarrollo de negocios en organizaciones 

sanitarias

 ▶ Director comercial en empresas sanitarias públicas 

o privadas

 ▶ Consultorías especializadas en sanidad, así como servicios 

sociales

 ▶ Responsable de planificación en los servicios de salud

 ▶ Responsable de organización en los centros sanitarios 

y sociosanitarios (hospitales, clínicas, centros de atención 

primaria, residencias de la tercera edad, etc.)



PLAN DE ESTUDIOS
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TIPO DE MATERIA ECTS

Obligatorias 54

Trabajo de Fin de Máster

Total de créditos 

6

60

PRIMER AÑO

ASIGNATURAS 1ER CUATR. 2º CUATR. TI PO ECTS

x Obligatoria 3El Sistema Sanitario 

x Obligatoria 3Liderazgo y estrategia en Gestión Sanitaria 

x Obligatoria 6Gestión de Personas y de la Comunicación 
en Organizaciones Sanitarias 

x Obligatoria 3Relaciones Institucionales en Entornos Sanitarios

x Obligatoria 3Herramientas de Información y Gestión Clínica 

x Obligatoria 6Seguridad clínico-asistencial. Efectividad Clínica 

x Obligatoria 6Digitalización y Tratamiento de Datos 
en Gestión Sanitaria 

x Obligatoria 6Gestión y Evaluación Económica y Social 

x TFM 6Trabajo Fin de Máster

x Obligatoria 9Gestión y Gobierno Clínico 

x Obligatoria 3Cultura de Excelencia sanitaria. El Cuadro de mando 

x 6Gestión de Procesos y de la Calidad en 
Organizaciones Sanitarias 

Obligatoria
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METODOLOGÍA

Nuestro principal objetivo es proporcionarte la mayor calidad académica 

para que puedas desarrollar tus competencias profesionales en todo 

su potencial. Para ello optamos por una metodología práctica, interactiva 

y participativa, que te permite conciliar tus objetivos personales y pro-

fesionales, dándote la libertad de elegir dónde, cómo y cuándo estudiar, 

conectarte con tus profesores y compañeros, o asistir a clase. Esta meto-

dología se basa en cuatro grandes pilares:

CONFIANZA

 ▶ Formación universitaria rigurosa y de calidad avalada por el orga-

nismo regulador del Ministerio de Educación español: ANECA.

 ▶ Todos nuestros títulos cumplen la totalidad de los requisitos exigi-

dos por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)  

 ▶ Búsqueda permanente del desarrollo profesional mediante el ali-

neamiento total de nuestros programas con lo demandado por el 

mercado laboral y la sociedad.

CERCANÍA

 ▶ Desde tu matriculación hasta la obtención del título contarás 

con un/a orientador/a especializado/a en tu área de conocimiento 

que te acompañará a lo largo de todo tu proceso formativo, y con 

el que te podrás comunicar vía mail, teléfono o videoconferencia.

 ▶  Disfrutarás de un Plan de acogida, en el que recibirás formación 

específica para el uso del Campus Virtual y de otras herramientas 

que te permitirán comenzar tu curso 100% preparado.

 ▶  Contarás con salas grupales virtuales donde podrás reunirte para 

realizar trabajos en grupo, reuniones y presentaciones desde cual-

quier parte del mundo..
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FLEXIBILIDAD

 ▶ Estudia donde, como, y cuando quieras. Asiste a clases virtuales 

en directo o estudia con las grabaciones, personalizando tu expe-

riencia formativa adaptándola a tus necesidades. Las tendrás dispo-

nibles durante todo el curso 24/7.

 ▶ Acceso multidispositivo. Conéctate desde tu ordenador, tablet 

o dispositivo móvil a todo el contenido necesario para tu aprendi-

zaje. Podrás aprovechar cualquier momento para estudiar: Un viaje 

en metro, la espera en una consulta, o cuando te sea más conveniente.

 ▶ Desde el comienzo de tu curso dispondrás de un calendario con la 

programación de tus sesiones, entrega de actividades, masterclass, 

exámenes, etc. para que puedas organizarte y gestionar tu tiempo.

SER Y ESTAR DIGITAL

 ▶ Aula virtual en la que tienes a tu disposición un amplio abanico 

de recursos formativos como nuestra biblioteca virtual con más 

de 500.000.000  referencias, o laboratorios virtuales con herra-

mientas y software especializado según tu área de conocimiento.

 ▶ Metodología digital única, que pone los progresos técnicos a tu 

servicio para asegurarte calidad, seguridad, flexibilidad y facilidad 

de uso.

 ▶  Disfrutarás de una experiencia de estudio diversa y multicultural, 

que te permitirá compartir con estudiantes de diferentes partes 

del mundo, e intercambiar puntos de vista, opiniones, y experiencias.

Nuestro Campus Virtual es ganador del prestigioso 
Premio Blackboard Catalyst, entregado por Blackboard, 
una de las principales compañías de tecnología 
educativa del mundo, en la categoría “Teaching & 
Learning”. Este premio le convierte en el mejor campus 
virtual de España y uno de los mejores del mundo 
en experiencia de usuario.

FLEXIBILIDAD

 ▶ Estudia donde, como, y cuando quieras. Asiste a clases virtuales 

en directo o estudia con las grabaciones, personalizando tu expe-

riencia formativa adaptándola a tus necesidades. Las tendrás dispo-

nibles durante todo el curso 24/7.

 ▶ Acceso multidispositivo. Conéctate desde tu ordenador, tablet 

o dispositivo móvil a todo el contenido necesario para tu aprendi-

zaje. Podrás aprovechar cualquier momento para estudiar: Un viaje 

en metro, la espera en una consulta, o cuando te sea más conveniente.

 ▶  • Desde el comienzo de tu curso dispondrás de un calendario con la 

programación de tus sesiones, entrega de actividades, masterclass, 

exámenes, etc. para que puedas organizarte y gestionar tu tiempo.

SER Y ESTAR DIGITAL

 ▶ Aula virtual en la que tienes a tu disposición un amplio abanico 

de recursos formativos como nuestra biblioteca virtual con más 

de 500.000.000  referencias, o laboratorios virtuales con herra-

mientas y software especializado según tu área de conocimiento.

 ▶ Metodología digital única, que pone los progresos técnicos a tu 

servicio para asegurarte calidad, seguridad, flexibilidad y facilidad 

de uso.

 ▶ Disfrutarás de una experiencia de estudio diversa y multicultural, 

que te permitirá compartir con estudiantes de diferentes partes 

del mundo, e intercambiar puntos de vista, opiniones, y experiencias.



El sistema de exámenes online de VIU 
se emplea en el 91% de los exámenes 

totales de la Universidadad.

Verificado por ANECA en nuestros 
títulos, atendiendo a las recomendaciones 

de REACU y ENQA

Procedimiento de evaluación implantado 
en más de 50,000 exámenes durante 

el curso académico

Total cumplimiento de los requisitos 
y requerimientos de regulación como 

herramienta segura y validada

 No requiere condiciones de conectividad 
ni equipos distintos a los ya utilizados 

durante el curso académico
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UN EXAMEN CON TOTAL 

GARANTÍA Y SEGURIDAD 

PARA EL ESTUDIANTE

Exámenes 
Online

INFORMACIÓN DE 
MATRICULACIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS Y EXÁMENES

Sistema de exámenes online en VIU.
“Exámenes online con total garantía 
y seguridad para el estudiante.”

A día de hoy, la Universidad Internacional de Valencia es única 

por sus tecnologías y procedimientos en el campo de la acre-

ditación biométrica y los sistemas antifraude de exámenes 

online. 

En la actualidad, el 91% de los exámenes que se llevan a cabo 

en la Universidad Internacional de Valencia se realizan a través 

del sistema de exámenes online propio de la Universidad. 

Un procedimiento de evaluación verificado por ANECA en sus 

títulos e implantado en más de 50.000 exámenes online a lo 

largo de cada curso académico y que no requiere condiciones 

de conectividad o equipos informáticos diferentes a los que el 

estudiante usa durante el resto del curso.

Somos la única universidad en España que cuenta con dos 

sistemas de acreditación biométrica y antifraude de última 

generación operando al mismo tiempo. Un desarrollo tecno-

lógico que nos permite garantizar la autoría de los exámenes 

online realizados por nuestros estudiantes, y facilitarles poder 

conseguir su título de una manera 100% online. Innovación 

y tecnología puesta al servicio de la seguridad y comodidad 

de nuestros estudiantes.
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PLAN DE CRECIMIENTO 
CONSTANTE

El Plan de Crecimiento Constante nace de nuestro 
compromiso con tu ilusión de progresar.

Es una de las iniciativas que ponemos a tu disposición para 

que comiences a formarte desde el primer momento en que 

pasas a formar parte de VIU. Se trata de cursos específicos 

y centrados en las demandas más actuales, con los que podrás 

adquirir competencias, conocimientos y habilidades que te per-

mitirán diferenciarte profesionalmente, especialmente teniendo 

en cuenta la importancia y alta demanda que tienen las ‘soft 

skills’ en todos los niveles profesionales y que desarrollarás 

con estos cursos.

El plan cuenta con una metodología propia, distinta a la que utili-

zarás para estudiar tu titulación, y especialmente diseñada para 

maximizar tu control sobre los tiempos e intensidades de estudio, 

de forma que puedas familiarizarte a tu ritmo con los aspectos 

técnicos y el entorno general del aula virtual; un aprendizaje 

que te será muy útil de cara a la titulación que vas a comenzar.

Puedes comenzar los cursos desde el momento en que te matri-

culas, y gracias a su diseño autocontenido puedes elegir estudiar 

el número de cursos que te interese.

Solicita más información sobre los Cursos del Plan de Crecimiento 

Constante a tu asesor educativo.
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¿CÓMO MATRICULARTE 
EN LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 
DE VALENCIA?

El objetivo fundamental de nuestro proceso de admisión 

es el de asegurar que cada alumno escoja la titulación adecuada 

según sus objetivos, perfil de estudios y competencias. Para ello 

disponemos de asesores educativos especializados que estu-

dian el CV de cada candidato, le resuelven dudas concretas 

sobre el programa que desee cursar, le recomiendan, aconsejan, 

y acompañan en todo el proceso de matrícula hasta que pasa 

a ser estudiante de nuestra universidad.

Una vez resueltas todas tus dudas podrás iniciar tu proceso 

de matriculación en nuestra universidad. Para matricularte 

es necesario que nos hagas llegar por e-mail la siguiente 

documentación.

  INFORMACIÓN REQUERIDA:

 ▶ DNI (anverso y reverso).

 ▶ Carta de motivación.

 ▶ Título (anverso y reverso) o en su defecto solicitud y pago 

de las tasas o certificado supletorio. 

 ▶ Expediente académico.

 ▶ C.V.

Una vez recibida la información, esta es valorada por el Comité 

de Admisión, en el que se decide si eres apto para acceder. Una vez 

validada tu candidatura, te haremos llegar la matrícula y durante 

48h tendrás la plaza reservada para poder formalizarla. 
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PROCESO DE  
MATRICULACIÓN

Solicitud de información 
por parte del futuro estudiante

El estudiante realiza la 
solicitud de admisión

Entrega de documentación 
necesaria para la admisión: CV, 
Carta de motivación, Titulación 
Académica, etc.

Matriculación y alta 
en el Campus Virtual

Asesoramiento Educativo

Resolución de la admisión

Entrevista vía telefónica o 
Skype con un miembro del 
Departamento de Admisiones

Enhorabuena, ya eres parte 
de la Universidad Internacional
de Valencia, Bienvenido/a



¿ESTÁS LISTO 
PARA AVANZAR? 

ADELANTE, 
NOS UNEN 
TUS METAS.
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