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1. ASIGNATURA 

- Nombre:  Técnicas Cuantitativas a la Gestión de Servicios Sanitarios/ 
Quantitative Techniques Applied to Health Service Management 

- Tipo de asignatura: Obligatoria 
- Trimestre: 2º trimestre (1er curso) 
- Créditos: 6 ECTS 
- Idioma de docencia: castellano 
- Tutor de la asignatura: Pilar García 

 
2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
Objetivos 
El objetivo general de esta asignatura consiste en proporcionar las herramientas 
básicas para analizar el comportamiento de un conjunto de variables de interés en la 
gestión farmacéutica. En esta asignatura aprenderás a interpretar los resultados de 
técnicas de análisis estadístico y econométrico útiles para la toma de decisiones en 
este ámbito. 

 
Competencias a adquirir 
CE4. Diseñar investigaciones empíricas orientadas a la gestión clínica y sanitaria y, en 
general, a la economía de la salud, aplicando los conceptos básicos de la inferencia 
estadística. 
 
Resultados de aprendizaje 
R1. Identifica y compara los indicadores relevantes del sector sanitario y farmacéutico 
a lo largo del tiempo y entre regiones.  
R2. Reconoce y revisa las etapas del diseño y los resultados de un modelo de regresión 
múltiple 
R3. Interpreta los resultados de una ecuación predictiva que incluya variables 
independientes categóricas para establecer mecanismos eficientes en la asignación 
presupuestaria.  
R4. Diseñar un modelo de regresión logística para explicar las variaciones en la práctica 
médica expresadas en forma binaria o dicotómica.  
R5. Valora los resultados de los modelos de probabilidad lineal y de los modelos de 



 

 
* La informació recollida en aquest document és a títol informatiu i pot ser modificada per tal d’adaptar-se a cada curs 
acadèmic. La Guia definitiva estarà a disposició dels alumnes matriculats dins l’entorn virtual abans de l’inici de cada 
assignatura. 
 

regresión logística y la adecuación del modelo estimado a las propiedades deseables. 
 

 
 
Metodología docente 
Lectura de contenidos de la unidad didáctica 
Actividades no presenciales para las que el alumno dispondrá de recursos telemáticos 
Tutorías no presenciales 
Realización de trabajos individuales 
Foros de discusión  

 
Evaluación (sistema de evaluación, sistema de cualificación…) 

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN 
Ponderación 

Mínima 
Ponderación 

Máxima 
Test final de respuesta múltiple (para cada una de las 
unidades didácticas)  

50 80 

Actividad práctica 20 60 
TOTAL 70 140 
*antes del inicio del curso se detallará en e-Campus el sistema de evaluación concreto para este curso, 
dentro de los parámetros aquí indicados 
 
Actividades formativas 

 
Dentro del Aula Global Horas Presencialidad 
Consultas al tutor experto (tutorías) 6 0 % 
Cuatro ejercicios finales correspondientes a cada 
una de las unidades que forman la asignatura. 

4 0 % 

Actividad práctica (participación en un foro de 
debate sobre un aspecto concreto de los 
contenidos). 

15 0 % 

Lectura de los contenidos. 60 0 % 
Actividades individuales (actividades de 
autoevaluación, test inicial sobre los contenidos 
de la asignatura...) 

20 0 % 

Fuera del Aula Global Horas Presencialidad 
Lecturas complementarias y consulta de 
bibliografía.  

30 0% 

Preparación para el examen (preparación adicional 
para las actividades de evaluación) 

15 0% 
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Contenido de la asignatura 
 
Unidad 1. Medida de la relación entre Gasto en Medicamentos y Renta 
1.1 Medida del grado de asociación entre el gasto y la renta. 
1.2 El coeficiente de correlación lineal. 
1.3 La regresión simple como instrumento. 
1.4 Valoración de los resultados del análisis. 
 
Unidad 2. Los determinantes de la eficacia de un tratamiento   
2.1 Propuesta de un método para saber si un medicamento es eficaz. 
2.2 Determinantes de los cambios en los resultados de un tratamiento. 
2.3 ¿La cantidad de tratamiento y las características de los individuos son 
determinantes de la eficacia del tratamiento? 
2.4 Diagnóstico estadístico del método utilizado.  
 
Unidad 3. La elaboración de presupuestos de farmacia 
3.1 Motivación del tema. 
3.2 Elaboración de presupuestos de farmacia en atención primaria. 
3.3 ¿Qué sucede cuando una variable explicativa es una variable categórica? 
3.4 Costes de farmacia en equipos de atención primaria. 
 
Unidad 4. El comportamiento del prescriptor 
4.1 Motivación del tema. 
4.2 Las características del prescriptor y la racionalidad en el gasto. 
4.3 Valorando la evidencia empírica 
4.4 Evaluación de modelos: una estrategia. 
 
 

3. PROFESORADO 
 
 

Pilar García 
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Pompeu Fabra. Profesora asociada en el 
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Erasmus de Rotterdam e Investigadora en el Centro de 
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