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3.11. aprendiendo más sobre seguridad del paciente 
y prevención y control de los efectos adversos

UD4. Prácticas clínicas seguras (30 horas) (15 
sesiones)

4.1. la seguridad como elemento clave de la calidad 
asistencial

4.2. origen de la seguridad clínica y estrategias

 4.3. identificación correcta de los pacientes

4.4. comunicación efectiva

4.5. errores de la medicación

4.6. sitio quirúrgico, paciente equivocado y 
procedimiento quirúrgico

4.7. infecciones adquiridas por la asistencia sanitaria

4.8. prevención de caídas

4.9. prevención de las úlceras por presión

4.10. lavado de las manos

UD5. Protocolo modular (mrf2): protocolos y 
recomendaciones de gestión de los riesgos 
quirúrgicos y gestión de los riesgos en otras 
unidades asistenciales (15 horas) (7 sesiones)

Curso 
Seguridad del Paciente

Objetivos
Aprenderás a Garantizar la seguridad del paciente en 
instituciones sanitarias actuando en función de los 
protocolos y recomendaciones establecidos.

Programa
UD1. Introducción a la seguridad del paciente (15 
horas) (8 sesiones)

1.1. la gestión de la seguridad de los pacientes

1.2. los riesgos profesionales como elemento clave de la 
gestión de un centro sanitario

UD2. Herramientas para la gestión eficaz de la 
seguridad del paciente (10 horas) (5 sesiones)

2.1. concepto y metodología de la gestión de riesgos 
sanitarios

2.2. perfil del gestor de riesgos en las instituciones 
sanitarias

UD3. Seguridad del paciente y prevención de efectos 
adversos relacionados con la asistencia sanitaria (30 
horas) (15 sesiones)

3.1. la seguridad del paciente

3.1.1. un reto del sistema sanitario y un desafío para la 
formación.

3.1.2. una dimensión esencial de la calidad asistencial.

3.2. epidemiología y estudio individual

3.3. en qué consiste el error

3.4. prevención de efectos adversos

3.5. la gestión del riesgo

3.6. evitando los fallos

3.7. trabajando con seguridad: prácticas clínicas seguras 
y alertas clínicas

3.8. prevención a priori de los efectos adversos

3.9. prevención a posteriori de los efectos adversos

3.10. atención centrada en el paciente. la comunicación 
del riesgo

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 100 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: PENDIENTE  Nº CRÉDITOS 

(Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Enfermería (DUE), Medicina

¡Solicita tu plaza!

Gratuito para trabajadores de 
sanidad privada y farmacias o autónomos 
y trabajadores afectados por un ERTE de 
cualquier actividad

https://upedia.net/solicitud-de-informacion-cursos-gratuitos/

