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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Terapia Física, de carácter teórico dirigido a los estudiantes del sétimo

ciclo, que busca desarrollar la competencia general de ciudadanía en nivel 2 y la competencia específica de

profesionalismo en nivel 1.

En la actualidad los conocimientos científicos que históricamente fueron la diferencia entre los profesionales del

sector salud, ya no son suficientes. Por lo antes mencionado, tener conocimientos en gestión es una ventaja

competitiva que nos permitirá adquirir herramientas en liderazgo, toma de decisiones, administración de

recursos humanos, manejo del paciente, manejo de la consulta, además de generar ideas innovadoras para la

práctica profesional entendiendo las tendencias del mercado.

Calidad Educativa

Durante el curso tomarás contacto con herramientas que te ayudara un correcto manejo de los costos de una

empresa. Así como herramientas de liderazgo, negociación y planeamiento estratégico de un plan de negocios

asociado a tu carrera profesional.

 

Misión de la carrera: Formar profesionales en terapia física líderes íntegros e innovadores con visión global para

que transformen el Perú.

Visión de la carrera: Ser reconocidos por formar profesionales en salud con las más altas competencias

profesionales y su liderazgo en la transformación del Perú.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante sustenta la parte inicial de un plan de negocio claro, factible y viable,

respetando la metodología del planeamiento estratégico considerando tiempo, metas y recursos personales en el

contexto de su carrera profesional.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gestión en Salud I

CÓDIGO : TF64

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Diaz Del Olmo Morey, Carlos Enrique

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Terapia Fisica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCODCDIA@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 Introducción a la Gestión

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante describe las opciones de desarrollo profesional que le confiere la carrera de Terapia

Fisica entre las oportunidades del mercado laboral.

TEMARIO

- Que es Gestión, Administración?

- Importancia de la gestión en una carrera profesional

-Administración de Carrera.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 a 3 

 

UNIDAD Nº: 2 Liderazgo

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante argumenta la opciones y oportunidades de Liderazgo que se tiene en la carrera de

Terapia Física.

TEMARIO

-Elementos del Liderazgo.

-Tipos de Liderazgo

-Liderazgo transaccional, transformacional

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4 - 5

 

UNIDAD Nº: 3 Negociación

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante comprende y utiliza técnicas de Negociación en la carrera de Terapia Física.

TEMARIO

Dinámica de la Negociación

 

Técnicas de Negociación

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6-7

 

UNIDAD Nº: 4 Bases Económicas

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante interpreta las opciones con las que cuenta para organizar los costos de su Servicio de

terapia.

TEMARIO
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-Costos Fijos, variables

-Margen de Contribución

-Punto de Equilibrio.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9-10

 

UNIDAD Nº: 5 Plan Estratégico

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante prepara las bases de un plan estratégico asociado a su carrera de Terapia Física. 

TEMARIO

-Misión, visión, valores

-Objetivos estratégicos

-Análisis interno, externo

-Herramientas estratégicas

-Estrategia genérica.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11 - 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollara con exposiciones sobre los temas de cada unidad con una

orientación a la aplicación práctica del conocimiento en la Carrera de Terapia Física.

Se entregará a los estudiantes lecturas y material de consulta de los temas a tratar de forma que estos asistan a

clases con una base sobre la materia a tratar.

Se efectuarán controles de lectura, casos grupales e individuales que serán discutidos en las sesiones de clase.

Se realizarán evaluaciones periódicas de los temas desarrollados a fin de verificar el avance del estudiante

durante el curso.

El curso se desarrollará utilizando una metodología activa y aplicativa donde la participación del estudiante será

vital siendo el docente un facilitador para que el estudiante cumpla los objetivos del curso.

Durante el curso, el estudiante avanzara con los temas iniciales de un plan de negocios asociado a su carrera el

cual completará en los ciclos posteriores de su formación profesional.

Al finalizar el curso, el estudiante presentará de manera escrita un trabajo aplicativo final el cual deberá

sustentar oralmente.

La asistencia es registrada al inicio de la clase con una tolerancia de 10 minutos, el ingreso posterior a esa hora

se considera inasistencia.

Toda evaluación, casos o controles se realizarán luego del intermedio, la ausencia durante estas actividades

calificadas tendrán cero de nota.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (EC1) + 20% (CC1) + 25% (EA1) + 35% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 20

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 20

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 35

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

1 Semanas
3,5,11,14

D E T A L L A D O  E N
M E T O D O L O G Í A

NO

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

1 Mensual D E T A L L A D O  E N
M E T O D O L O G Í A

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 EVALUACIÓN DEL
C U R S O  H A S T A
S E M A N A  7

SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 EVALUACIÓN DEL
C U R S O  H A S T A
S E M A N A  1 5

SÍ
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