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Estudios de Grado (B.Sc.)

Programa de estudios duales  
en Economía de la Salud
(Gesundheitsökonomie im Praxisverbund - GiP)

Información sobre los estudios

Modalidades de estudios
Los estudios duales comprenden un total de siete semes-
tres de duración normal, incluido el trabajo de fin de grado. 
En la modalidad “Formación profesional y estudios”, el 
período previo en la empresa hasta comenzar con los estu-
dios universitarios consta de unos 14 meses adicionales. 

Como parte integrante del sistema de estudio dual, esto 
es, estudio durante el período lectivo y formación profe-
sional, prácticas o voluntariado en el período no lectivo, 
la  Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de 
 Ludwigshafen, el programa de estudios duales en Economía 
de la Salud (GiP, en sus siglas en alemán) y sus socios de 
cooperación ofrecen los tres modelos siguientes:

Modelo de formación profesional 

Programa de formación profesional de las aseguradoras de 
salud de empresas (BKK, en sus siglas en alemán) y la ase-
guradora de salud de los gremios IKK Südwest, entidades 
prestadoras de servicios

  Formación profesional como empleado/a cualificado/a 
de la Seguridad Social y estudios.

Modelo de rotación

Programa de prácticas en instituciones para la prestación 
de servicios (hospitales, clínicas, instituciones de rehabili-
tación y residencias para ancianos), proveedores (colegios, 
asociaciones de médicos de la Seguridad Social (KV, en sus 
siglas en alemán), redes de médicos, empresas de servicios 
sanitarios y asesoramiento) y las entidades prestadoras 
de servicios (BKK, IKK Südwest y AOK Rheinland-Pfalz/ 
Saarland)

  Prácticas en diversas empresas (rotación) del área de 
atención sanitaria y estudios.

Modelo de voluntariado 

Voluntariado en una institución para la prestación de ser-
vicios, un proveedor o una entidad dedicada a estos fines 
(BKK y IKK Südwest)

  Voluntariado en una empresa del área de atención sani-
taria y estudios.

Asesoramiento académico
Antes de comenzar con los estudios en GiP, se debería recurrir 
al asesoramiento académico, especialmente en lo que con-
cierne a la elección de la parte práctica con las modalidades 
de estudio de formación profesional, programa de prácticas o 
voluntariado como parte integrante de los estudios, los perío-
dos y el semestre de prácticas, así como también los socios 
de cooperación. Aquí también se trata el desarrollo de la 
carrera y se ofrece un “día de puertas abiertas”, para conocer 
de cerca el programa de estudios, o se facilita el contacto con 
estudiantes de esta carrera con el objetivo de intercambiar 
información y experiencias.

Para inscribirte, escribe a la dirección de correo electrónico 
gip@hwg-lu.de. 

Contacto:

Sra. Monika Bergmann, Dipl.-Bw., Dipl.-Sozialökonomin 
Programme Director 
Gesundheitsökonomie im Praxisverbund (GiP)

Department of Management, Controlling, HealthCare 
Ludwigshafen University of Business and Society 

Ernst-Boehe-Strasse 4, 67059 Ludwigshafen 
Erdgeschoss/Gebäude B – Raum B 03,  
Tel.: +49 (0) 621 - 5203-266, E-mail: gip@hwg-lu.de;  
https://www.hwg-lu.de/studium/bachelor/ 
gesundheitsoekonomie-im-praxisverbund-dual

Horario de atención: concertar cita previa.

Department of 
Management, Controlling, Healthcare



Estructura de los estudios en GiP
Se imparten amplios fundamentos durante los dos primeros 
semestres, que luego se profundizan en los semestres tercero 
y cuarto, junto a períodos de prácticas anuales del 15 de julio 
al 30 de septiembre entre los semestres segundo y tercero, 
así como cuarto y quinto. Durante estos períodos, los estu-
diantes conocen diversos campos de actuación en las empre-
sas colaboradoras. En el quinto semestre se puede escoger 
entre módulos en promoción de la salud y prevención, 
gestión empresarial o de innovación. Asimismo, se ofertan 
otros en gestión de calidad y procesos, digitalización, ética y 
evaluación de la Economía de la Salud, junto a temas relacio-
nados con la industria farmacéutica y las ciencias de la vida.

El semestre de prácticas desde el 1 de febrero o marzo hasta 
el 30 de septiembre se realiza en el sexto semestre. Durante 
este período, se han de aplicar y poner en práctica los cono-
cimientos teóricos adquiridos. En el séptimo semestre se 
tratan a fondo los temas relacionados con la industria de las 
ciencias de la vida, los aspectos internacionales del área de la 
atención sanitaria y los sistemas sanitarios. El semestre con-
cluye con un trabajo de fin de grado que deberá realizarse en 
el plazo de 12 semanas.

Objetivos de los estudios y áreas profesionales
La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de 
Ludwigshafen, en colaboración con cerca de 50 socios 
procedentes de todos los sectores de la atención sanita-
ria, ofrece una combinación de estudios universitarios y 
formación profesional cercana a la práctica: un título uni-
versitario como “Bachelor of Science (B.Sc.)” junto a, bien 
la formación como empleado/a cualificado/a de la Seguri-
dad Social, bien un programa de prácticas o voluntariado 
en una empresa del área de la atención sanitaria.

En los estudios duales se proporciona una formación 
orientada a la práctica con fundamentos científicos. El 
objetivo de esta formación es capacitar a los/as estudian-
tes para aplicar de forma autónoma métodos y avances 
científicos, así como también de asegurar la experiencia 
práctica, para la labor de especialistas en Economía de la 
Salud.

Concretamente, gracias a la interrelación de contenidos 
entre gestión en medicina, administración de empresas, 
ciencias económicas y derecho, los/as estudiantes adquie-
ren las competencias metodológicas y especializadas para 
cumplir con los requisitos de cualificación en el área de 
atención sanitaria. Los estudios duales capacitan a los/as 
estudiantes, en calidad de especialistas en Economía de 
la Salud, para ocupar puestos como personal cualificado 
y directivo en la gestión intermedia y superior, como por 
ejemplo en los siguientes entornos:
 Aseguradoras de salud y atención sanitaria públicas y 

privadas 
 Compañías de hospitales y residencias para ancianos 
 Instituciones de prevención y rehabilitación
 Empresas de asistencia ambulatoria 
 Proveedores sociales, instituciones de caridad 
 Seguros de vida y accidentes, asociaciones profesionales
 Industria farmacéutica y de productos médicos 
 Auditorías y consultorías 
 Asociaciones del área de la atención sanitaria 
 Asociaciones de médicos de la Seguridad Social, colegios 
 Redes de médicos
 Ministerios, autoridades y administración 
 Docencia e investigaciónEstructura de los estudios en GiP

Admisión

1.er/2.º semestre

2.º/3.er semestre

3.er/4.º semestre

6.º semestre

4.º/5.º semestre

7.º semestre

5.º semestre

GiP
Requisitos de acceso: 

Certificado de acceso a la Universidad 
y en función de la modalidad seleccionada

Módulos obligatorios

Período práctico I, 15/07 – 30/09

Módulos obligatorios

Semestre de prácticas, 01/02 o 01/03 – 30/09

Período práctico II, 15/07 - 30/09

Módulos obligatorios / Trabajo de Fin de Grado

Módulos obligatorios optativa 1 de 3
Promoción 

de la salud y 
prevención

Gestión 
empresarial

Gestión de 
innovación

Programa acreditado por la Fundación del Consejo  
de Acreditación en Alemania (sello de calidad)

Estudiar Economía de la Salud
Si te interesa comenzar con tus estudios universitarios 
en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de 
 Ludwigshafen y tienes en tus manos el prospecto infor-
mativo sobre el programa de estudios duales en Economía 
de la Salud (GiP), estaremos encantados de proporcionarte 
información más detallada. 

Estudiar Economía de la Salud de forma “dual” implica 
decidirse por una combinación de formación profesional y 
estudios universitarios, modalidad que ha cobrado cada vez 
más importancia en los últimos años, al tiempo que se ha 
posicionado en gran medida como carrera con perspectivas 
de futuro.

El objetivo es capacitar a los/as egresados/as para aplicar 
métodos y avances científicos de forma autónoma, así como 
también de asegurar la experiencia práctica, en su futura 
actividad laboral en empresas del área de atención sanitaria.

Las páginas siguientes te ayudarán a formarte una idea 
sobre el programa de estudios duales en Economía de la 
Salud (GiP). 

Si, después de leerlo todo, te quedan muchas dudas abiertas 
(o eso esperamos), nuestro asesoramiento académico te 
ayudará a encontrar tu camino hacia los estudios. 

Te estamos esperando.

Administración y Dirección de los Estudios en GiP

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de 
 Ludwigshafen 
Department of Management, Controlling, HealthCare


