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REVISIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA GESTIÓN SANITARIA EN EL GRADO DE 
ENFERMERÍA PARA SU ADECUACIÓN A LAS DEMANDAS ACTUALES DEL 

SISTEMA SANITARIO, LA EMPRESA DE SALUD Y LA SOCIEDAD 

CURSO: 2017/2018

FACULTAD: Enfermería 

Las necesidades impuestas por los cambios en los modelos sanitarios y de gestión, así como, 
la propia evolución de la profesión enfermera y del papel de ésta en la sociedad, han dado 
lugar a que el papel de la enfermería en la gestión del sistema sanitario y las distintas formas 
de empresas de salud ha evolucionado notablemente en los últimos tiempos.

En respuesta a estos cambios, y otros retos relacionados con el proyecto global del título de 
Grado en Enfermería, la enseñanza de la gestión sanitaria ha ido evolucionando dando lugar 
a oportunidades de incorporar mejoras en la misma. Este ha sido el objetivo general del 
presente proyecto de innovación docente, que además ha contado con los siguientes   
objetivos específicos: 

Incorporar mejoras derivadas del análisis de las  percepciones de estudiantes, egresados 
y referentes clínicos y gestores locales sobre la enseñanza de la gestión sanitaria en el 
Grado en Enfermería a la planificación docente de las nuevas asignaturas Gestión 
Sanitaria y Legislación Profesional I y II

Optimizar el diseño de las nuevas asignaturas de Grado Gestión Sanitaria y Legislación 
Profesional I y II equilibrando el nivel de las distintas competencias a alcanzar, contenidos 
y metodologías docentes

Asegurar la coordinación de las nuevas asignaturas de Grado en Enfermería Gestión 
Sanitaria y Legislación Profesional I y II con otras asignaturas de la materia evitando 
solapamientos e identificando oportunidades de sinergia

I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto)

El proyecto involucró a tres profesoras de la Facultad expertas en las áreas de Enfermería 
Comunitaria y Gestión Sanitaria y Legislación Profesional: Dra. Agurtzane Mujika Zabaleta
(Profesor Contratado Doctor), Dña. Andrea Iriarte (Profesor Asociado) y Dra. María Jesús 
Pumar-Méndez (Profesor Contratado Doctor y Directora del proyecto).

II. RESULTADOS OBTENIDOS

Las acciones planificadas para el desarrollo de proyecto de innovación docente y los detalles de 
su implementación final se recogen en la tabla 1 incluida a continuación. 
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Actividad Planificada Detalles de su desarrollo  y puesta en marcha 

Establecimiento de la dinámica de trabajo 
grupal.

Análisis de las competencias gestoras a
alcanzar por los estudiantes de Grado

Completadas en septiembre 2017. 

Incluyó el análisis de las competencias gestoras
contempladas en las guías docentes de las pasadas y 
presentes asignaturas relacionadas con la enseñanza 
de la gestión sanitaria. 

Revisión de los contenidos formativos y 
metodologías empleadas hasta el momento 
en la enseñanza de la gestión sanitaria en el 
Grado en Enfermería para la identificación de 
(1) vacíos, (2) solapamientos con otras 
asignaturas, y (3) oportunidades de mejora.

En septiembre de 2017 se revisaron los contenidos 
formativos y metodologías empleadas hasta el 
momento en la enseñanza de la gestión sanitaria en el 
Grado en Enfermería. En junio de 2018 se comparó 
con los de otras asignaturas, a la luz del resto de 
datos recogidos sobre su validez y aceptabilidad 
(Exploración de las percepciones de estudiantes y 
egresados, exploración de las percepciones de 
referentes locales de los ámbitos asistencial y de
gestión). 

Exploración de las percepciones de 
estudiantes y egresados sobre la enseñanza 
de la gestión sanitaria en el Grado en 
Enfermería (asignatura extinta Gestión 
Sanitaria y Legislación Profesional)

Exploración de las percepciones de
referentes locales de los ámbitos asistencial, 
de gestión y universitario para detección de 
necesidades en la formación de los 
estudiantes

A lo largo de noviembre y diciembre de 2017 y junio de 
2018 se revisaron todas las evaluaciones disponibles 
de las asignaturas relacionadas con la enseñanza de 
la gestión sanitaria en el Grado de Enfermería.

En mayo y junio de 2018 se mantuvieron dos 
entrevistas personales y una entrevista grupal con 
gestoras de primer nivel y nivel intermedio para 
conocer necesidades de formación y expectativas de 
los perfiles enfermeros que contratan.

Análisis de las aportaciones de estudiantes y 
referentes locales

Acción completada en  junio y julio de 2018. 

Incorporación de las recomendaciones 
identificadas sobre la enseñanza de la 
gestión sanitaria en el Grado en Enfermería a 
la planificación docente de las nuevas 
asignaturas Gestión Sanitaria y Legislación 
profesional I y II (Incluyendo la distribución de 
competencias y adaptación de contenidos 
formativos y metodologías)

Diseño y actualización de las guías docentes 
de las asignaturas Gestión Sanitaria y 
Legislación profesional I y II

Redacción de la memoria del proyecto.

En julio y agosto de 2018 se incorporaron las mejoras 
detectadas a las guías docentes de Gestión Sanitaria 
y Legislación profesional I y II y se redactó la presente 
memoria.
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Los resultados obtenidos de dichas acciones, se resumen en la introducción de mejoras
en las asignaturas relacionadas directamente la enseñanza de la gestión sanitaria en el Grado de 
Enfermería, que se espera (1) mejoren de la capacitación de los egresados del Grado en 
Enfermería para desempeñar el rol gestor básico y (2) contribuyan a la adecuación del perfil del 
egresado del Grado en Enfermería a las expectativas y necesidades de empleadores y 
sociedad.

Concretamente, en las asignaturas Gestión Sanitaria y Legislación Profesional I y II se ha:

- Introducido/ampliado contenidos relacionados con Innovación en el ámbito sanitario,
Gestión del tiempo y priorización, Seguridad del Paciente

- Se ha reforzado el uso de las metodologías de análisis de casos

- Se han identificado oportunidades concretas para relacionar contenidos de la asignatura
Enfermería Comunitaria I en los distintas unidades incluidas en las asignaturas de Gestión 
Sanitaria y Legislación Profesional I y II.

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede)

Evaluar el impacto de las mejoras incorporadas en las asignaturas relacionadas con la enseñanza 
de la Gestión Sanitaria en el Grado de Enfermería en (1) la capacitación de los egresados del 
Grado en Enfermería para desempeñar el rol gestor básico y (2) la adecuación del perfil del 
egresado del Grado en Enfermería a las expectativas y necesidades de empleadores y sociedad.

Fecha: 31/8/2018


