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1. ASIGNATURA 

- Nombre: Economía de la Salud (1) / Health Economics (1) 

- Tipo de asignatura: Obligatoria 
- Trimestre: 1er y 2º trimestre (2º curso) 
- Créditos: 6 ECTS 
- Idioma de docencia: castellano 
- Tutor de la asignatura: Marisol Rodríguez/ Jaume Puig-Junoy 
- Datos de contacto: muesioltutor@bsm.upf.edu  

 
2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
Objetivos 
El objetivo básico de esta asignatura consiste en guiar al participante en el análisis de 
económico del funcionamiento del sector salud y del comportamiento económico de 
los agentes que intervienen en el mismo, con especial referencia a la aplicación de los 
conceptos e instrumentos económicos a la gestión de los servicios de salud. Este 
objetivo se desarrolla de forma conjunta en la presente asignatura y en la asignatura 7 
de este programa de formación. 
 
Competencias a adquirir 
CE8. Aplicar los conceptos y técnicas de gestión económica y empresarial a la 
producción de servicios de salud, al análisis de las inversiones y costes de las 
infraestructuras sanitarias, a los sistemas de pago a los proveedores de servicios y a 
los profesionales sanitarios, y a los sistemas de incentivos en la compra de servicios y 
en la gestión de recursos humanos. 

 
Resultados de aprendizaje 
R1. Identifica las principales características propias de la función de producción y de la 
función de costes de los hospitales y centros de salud. 
R2. Evalúa los resultados de las principales técnicas económicas de medida de la 
eficiencia económica y de gestión en la producción de servicios de salud en 
hospitales y centros de salud. 
R3. Diseña estudios de variabilidad de utilización y de costes en la utilización sanitaria 
en áreas geográficas pequeñas, hospitales o centros de salud. 
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R4. Cuantifica los costes y beneficios de la contratación externa y de la decisión de 
producir o comprar servicios en hospitales y centros de salud. 
R5. Diseña estudios e informes sobre los sistemas de remuneración de los recursos 
humanos en el sector salud, así como de sus efectos en las organizaciones sanitarias. 
 
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. La Economía y su aplicabilidad al campo de la salud. 

1.1 Entender la Economía en tres actos y un epílogo 
1.2 La aplicación de la economía al campo de la salud 
 

Unidad 2. La función de producción de salud y el análisis del gasto en salud. 
2.1 La función de producción de salud 
2.2 Análisis del gasto en servicios de salud. 
 

Unidad 3. Los mercados de bienes y servicios de salud. 
3.1 Las relaciones económicas en producción y en la utilización de servicios de 
salud. 
3.2 Los fallos del mercado de servicios de salud. 
3.3 Los fallos del mercado de seguros privados. 
 

Unidad 4. Costes, sistemas de pago e incentivos en la producción de servicios de 
salud. 

4.1 Producción y costes en los servicios de salud. 
4.2 La eficiencia en la producción de servicios de salud. 
4.3 Los sistemas de pago a médicos. 
4.4 Los sistemas de financiación hospitalaria. 

 

 
3. PROFESORADO 

 
Marisol Rodríguez Martínez 
Catedrática en Economía Aplicada, Departamento de Política 
Económica y Estructura Económica Mundial, Universidad de 
Barcelona (UB). Máster en Economía por la London School of 
Economics (1981) y Diploma en Análisis de Sistemas Sanitarios por 
la School of Public Health de la Johns Hopkins University (1985). 
 
Jaume Puig-Junoy 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Profesor titular en el Departamento de 
Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra y ex Director 
del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES). Ha 
ocupado puestos de responsabilidad en la gestión de servicios de 
salud pública en Cataluña, y ha publicado numerosos trabajos de 
investigación sobre Economía de la Salud y del Medicamento en 
revistas científicas internacionales. 
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