U N I V E R S I DA D D E
C A N TA B R I A

Horario

Todo el curso se realizará íntegramente a través
del Aula Virtual de la Universidad de Cantabria. El/
la alumno/a recibirá sus claves de acceso al reali‐
zar la matrícula. Todo el material estará disponible
mientras dure el curso, el/la alumno/a podrá reali‐
zar cada módulo y ac vidades a su ritmo.

UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA

Curso Universitario de Formación
Continua

Curso Universitario de
Formación Continua

“ Introducción a la Seguridad del paciente”

Estructura del Programa

Nº de créditos: 2 créditos ECTS. 50 horas
Trabajo obligatorio: Sí
Créditos teóricos: 1 Créditos prác cos: 1
Evaluación: El 50% de la evaluación será un
trabajo obligatorio y el otro 50% ac vidades a
través del aula virtual.

Departamento de Enfermería.
Avda. Valdecilla, s/n.
39008 Santander ( Cantabria)
Teléfono: 942 20 16 87
Fax: 942 20 16 93
Email: dptenferme@gestion.unican.es

“Introducción a la
Seguridad del
paciente”
Tipo de enseñanza: on line
Nº de créditos: 2 créditos ECTS, 50 horas
Curso 2013/2014.

Nª estudiantes: Mín. 25/ Máx. 100
Tasas: 150 euros. Se puede pagar en dos

Departamento de Enfermería
Directoras: Blanca Torres Manrique y
Carmen M Sarabia Cobo
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Requisitos de admisión

Módulos
1.

La seguridad como elemento clave de la cali‐
dad asistencial.

2.

Origen de la seguridad clínica y estrategias

3.

Iden ficación correcta de los pacientes

Clínica es un elemento esencial en la ges ón

4.

Comunicación efec va y briefing

de los servicios sanitarios.

5.

Errores de la medicación.

6.

Si o quirúrgico, paciente equivocado y proce‐
dimiento quirúrgico

7.

Infecciones adquiridas por la asistencia sanita‐
ria

8.

Prevención de caídas

9.

Prevención de las UPP

10.

Lavado de manos

11.

La simulación como herramienta en la mejora
de la seguridad

La Seguridad del
Paciente (SP), también llamada, Seguridad

En la actualidad la asistencia sanitaria es
cada día más efec va pero también más
compleja, lo que ha conver do la seguridad
del paciente en una de las dimensiones
de la calidad asistencial más valoradas
tanto por los ciudadanos, como por
los profesionales y gestores de los servicios
sanitarios.
Obje vos del curso:
‐ Crear una cultura de la Seguridad del Pa‐
ciente.

12.

La Seguridad del Paciente y su impacto en los
costes sanitarios

‐ Analizar las metodologías de ges ón de ries‐
gos y mejora con nua que son actualmente
empleadas con éxito en diferentes ámbitos,
tanto en centros socio sanitarios públicos
como privados.

13.

Indicadores para la evaluación de la seguridad

14.

Par cipación ciudadana en seguridad

‐ Iden ficar los efectos adversos en nuestro
sistema sanitario de salud, sus principales
causas y su incidencia en los costes.



Titulación de Primer o Segundo Ciclo (pero no es
requisito imprescindible). Se admiten estudiantes
de úl mos cursos.



Se admiten profesionales: sí, valorando la expe‐
riencia y el ámbito profesional.



Documentación:
‐ Fotocopia del DNI.
‐ Fotocopia Compulsada del úl mo tulo
Académico obtenido
‐ En caso de profesionales aportarán C.V.



Criterios de selección:
Riguroso orden de preinscripción.
Fechas de Inscripción y Matricula



Inscripción: 07/10/2013 al 21/10/2013.



Selección de Alumnos: 22 y 23/10/2013



Matrícula: 24/10/2013 al 04/11/2013



Inicio del curso: 05/11/2013



Fin del curso: 05/12/2013

La matricula se realizará en la dirección :
h p://autoservicio.unican.es

