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II Máster Propio
Universitario en
Turismo de Salud
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Título Propio de la Universidad de Málaga y pionero en toda Europa
INTRODUCCIÓN
El turismo de salud, entendido como el proceso por el cual una persona viaja para recibir
servicios de salud a un país diferente a aquel en el que reside, se ha convertido en un
mercado creciente a nivel mundial.Su elevado potencial de crecimiento puede contribuir al
impulso y mejora del turismo favoreciendo la economía de las regiones. Un aspecto
diferenciador del turismo de salud es que proporciona los elementos necesarios para romper
con la estacionalidad tradicional dentro del sector turístico y sanitario. La calidad, el precio y la
tecnología e innovación son los elementos principales para su desarrollo y éxito en el futuro,
así como la aparición de nuevas reformas y regulaciones en materia sanitaria, como por
ejemplo, la nueva Directiva Europea de Atención Sanitaria Transfronteriza.El crecimiento e
importancia de este sector se refleja en la creación de una plataforma nacional de turismo de
salud, Spaincares, y en la gran cantidad de iniciativas territoriales que están surgiendo y
apostando por el turismo de salud, destacando el clúster Tourism & Health Costa del Sol.

OBJETIVOS
• Formación de profesionales en el ámbito del turismo de salud para la toma de decisiones
estratégicas y operativas, responder a las requisitos de calidad, integración de servicios,
sostenibilidad y rentabilidad demandados por el mercado del turismo de salud.
• Dotar a los profesionales de herramientas, instrumentos y soluciones tecnológicas
adecuadas para una gestión eficiente y una provisión integral de los todos servicios q ue
componen la cadena de valor del turismo de salud.

ESTRUCTURA
El curso posee una orientación profesional y tiene una duración equivalente a 60 créditos
ECTS y distribuidos en:
a) Clases teóricas (35 créditos):

Módulo I: Introducción al turismo de salud
Módulo II: Gestión turística
Módulo III: Gestión de servicios de salud
Módulo IV:Gestión internacional del turismo de salud
Módulo V:Gestión cultural del turismo de salud.
Módulo VI:Tecnologías aplicadas al turismo de salud
Módulo VII:Gestión de la comunicación interna y externa en el turismo de salud
Módulo VIII:Gestión del envejecimiento activo, cronicidad y paquetes integrados
Módulo IX:Gestión del turismo deportivo
Módulo X:Nutrición, dieta saludable, gastronomía y turismo de salud
b) Clases prácticas (10 créditos)
c) Trabajo Fin de Máster (15 créditos)

El “I Máster Propio Universitario en
Turismo de Salud”de la Universidad de
Málaga está dirigido a personas con un
título universitario (diplomado, graduado,
licenciado o con doctorado),
profesionales y técnicos cualificados con
relación directa en la provisión de
servicios turísticos, sanitarios y
tecnológicos e interesados en el
fenómeno del turismo de salud.

“Los/as alumnos/astendrán la oportunidad de
adquirir conocimientos generales y
específicos que les posibilite saber adaptarse
a este nuevo tipo de turistas, conociendo sus
necesidades y las características específicas
de este sector, aportando un valor añadido en
sus empresas o en entidades que requieren
este nuevo perfil de profesionales.Además,
las clases prácticas permitiránel contacto
directo con empresas del sector turístico,
sanitario, tecnológico, y wellness, entre otros.
Las oportunidades laborales y profesionales
dentro del sector del turismo de salud son
elevadas, lo que constituye una gran
oportunidad para aquellas personas que
cuenten con la formación necesaria”.
Ricardo Pagán/ Director de la Cátedra de
Turismo, Salud y Bienestar

Para más información o realizar la
preinscripción en el “II Máster Propio
Universitario en Turismo de Salud”, por
favor visite la página web:
catedraturismosaludybienestar.uma.es

DURACIÓN Y LUGAR
El periodo lectivo es del 04/11/2016 al 15/09/2017. Las clases serán los viernes de 16:00 a 20:30 y los sábados de 9:30 a 14:00.El curso es
presencial, estando también disponible la opción online, en cuya modalidad los alumnos deberán acudir presencialmente cada 6 semanas.
Será impartido en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales(UMA) y con la colaboración de la Facultad de Turismo y de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga.

ENTIDADES COLABORADORAS
Las entidades participantes en el “I Máster Propio Universitario en Turismo de Salud Experto Universitario de Turismo de Salud” provienen del
ámbitode la salud, turismo, wellness, y tecnológico los cuales han colaborado en el diseño, estructura y contenidos de todo e l curso. Todos
ellos han proporcionado una visión empresarial, profesional y académica, y han detectado las necesidades de formación y conocimientos
esenciales para dar respuesta al crecimiento del Turismo de Salud: Hospital Vithas/Xanit Internacional, empresa spin-off “Turismo, Salud y
Bienestar”, Hospital Chip, IMATDE, Seniors Residencias, Saluus, Universidad de Málaga (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Facultad de Turismo y Facultad de Medicina), Clínica Buchinger/Wilhelmi de Marbella, clúster “Tourism &HealthSpain/Costa del Sol”, Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Málaga, Turismo Costa del Sol, Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, Sociedad Andaluza
de Medicina del Deporte (SAMEDE), Aseguradora DKV y DeloitteConsulting.
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Ricardo Pagán Rodríguez. Director de la Cátedra de Turismo, Salud y Bienestar y profesor de Economía de la UMA
Gonzalo Aranda Pérez. Asesor de la Cátedra de Turismo, Salud y Bienestar
José Luis Martínez Meseguer.Director de Vesalius y exsocio de DeloitteConsulting
Marcos Guerra. Senior Manager en LifeSciences&Healthcare en DeloitteConsulting
Mercedes Mengibar.Directora/gerente del Hospital VithasXanit Internacional
Antonio Guevara Plaza. Decano de la Facultad de Turismo
Francisco López. Profesor titular del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la UMA.
José Carlos Escribano.Presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS)
José Navas Cardona. Director General del Hotel Reserva del Higuerón
Arturo Bernal. Director general de Turismo Costa del Sol
Francisco Juan Ruiz. Director General de Salud DKV Seguros
Álvaro Muñoz. Director comercial de Healix
Ricardo Gómez Huelgas. Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Carlos Haya
Juan José Sánchez Luque. Presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Málaga
José Antonio Ortega. Vicepresidente del Ilustre Colegio de Médicos de Málaga
Alejando Luque Suárez. Profesor del Departamento de Fisioterapia de la Facultad de Ciencia de la Salud de la UMA
Juan de Dios Beas Jiménez. Presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte (SAMEDE)
Ángel Giró. Director general de Seniors Residencias
María Victoria de Gálvez Aranda. Profesora de Dermatología de la UMA y experta en fotobiología e hidroterapia
Claus Rohrer. Consejero delegado de Buchinger/Wilhelmide Marbella
José Manuel García Verdugo. Director Médico de la Clínica Buchinger/Wilhelmi de Marbella
Aurora Puche. Responsable del Área de Profesionalismo Médico del ilustre Colegio de Médicos de Málaga
Juan Bosco Rodríguez. Director de Clientes del Hospital Vithas Xanit Internacional
Luis Ayuso. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Carlos Sánchez Bocanegra. Experto en nuevas tecnología y redes sociales de Cátedra Turismo, Salud y Bienestar
José Carlos García. Chef de “José Carlos García Restaurante” en Málaga con una estrella Michelin
Rafael Jordano Salinas. Director de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía (Catedrático de Nutrición y Br omatología)
Rafael Moreno Rojas. Secretario de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía (Catedrático de Nutrición y Bromatología)

INSCRIPCIÓN Y PLAZAS
El precio del máster es 4.200 euros ,dividido en tres pagos fraccionados. Existe un 15% de descuento aplicable(vía ayuda específica) a
entidades con convenio de colaboración con la Cátedra de Turismo, Salud y Bienestar (Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Má laga, clúster
“Tourism & Health Spain/Costa del Sol”, Turismo Costa del Sol y Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol). Además, existe la
posibilidad de subvención de hasta el 80% de los costes totales del curso a través de la Fundación Tripartita (gestión gratuita).
El número de plazas tiene un mínimo 5 y un máximo 20 alumnos/as.El plazo de preinscripción está abierto hasta el 28 de octubre de 2016.
Para realizar la preinscripción directamente al “I Máster Propio Universitario de Turismo de Salud” de la Universidad de Málaga es necesario
acceder al siguiente enlace:https://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6901870 .

