ESTRUCTURA

REQUISITOS DE ACCESO
Grados Universitarios, preferentemente en Medicina y otros
estudios de Ciencias de la Salud, Economía, Administración
y Dirección de Empresas, Estadística y Derecho.

PROGRAMA:

Matrícula: De 1de julo a 31 de Octubre de 2014.

Derechos de matrícula: 2.000 euros.

MATERIA 1: Taxonomía de Seguridad
del Paciente.
MATERIA 2:La Gestión de Riesgos.
MATERIA 3:Fundamentos para la
Práctica Clínica Segura.

INFORMACIÓN GENERAL
Para cualquier información relacionada con el Máster,
podrán dirigirse personalmente, por teléfono o por correo a:

Joaquín García Aldeguer
(Secretario Administrativo)

MATERIA 4: Los Riesgos de mayor
impacto: Uso seguro del
medicamento; Infección
relacionada con la asistencia
sanitaria.
MATERIA 5:Prevención de los Eventos
Adversos.
Se incluyen dos módulos presenciales de
carácter Voluntario en Madrid y un
seminario sobre Investigación en
Seguridad de Pacientes, para preparar al
alumno para realizar su trabajo fin de
máster (TFM).

Dpto. Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología.
Universidad Miguel Hernández.

Ctra Alicante-Valencia s/n km 8,7
03550 Sant Joan d'Alacant (Alicante-España)
Tfno: +34
FAX: +34

96 591 95 06
96 591 95 51

MÁSTER
SEGURIDAD
DEL PACIENTE
Y
CALIDAD
ASISTENCIAL
(IV edición)

Online

E-mail: joaquin.garcia@umh.es

Toda la información sobre este máster la puede consultar a
través de la página Web:

http://umh.es/contenido/Estud
ios/:tit_fpo_6281/datos_es.ht
ml

Noviembre 2014 - Junio 2015

www.umh.es
http://www.mospca.es/

PRESENTACION Y
PLAN DOCENTE

La seguridad del paciente es una dimensión nuclear de la
Calidad asistencial, y depende de la interrelación de
múltiples actores y/o factores como los profesionales, la
adecuación de los recursos, las instalaciones, los equipos
técnicos, la existencia de procedimientos diagnósticos y
terapéuticos normalizados y por supuesto, el paciente que
tiene un diferente grado de vulnerabilidad.
El conocimiento de los elementos que hacen más seguro
el sistema minimizando la posibilidad de errores humanos
es necesario como parte de la formación específica de los
profesionales de la salud que deseen mejorar la calidad de
su práctica clínica, independientemente del lugar que
ocupen en la estructura sanitaria.

El proceso de aprendizaje se complementará con el
trabajo del alumno estudiando los materiales docentes on
line y en soporte ofimático que facilitan el aprendizaje de
conocimientos y destrezas que quedará expresado en la
realización de un proyecto de Máster (Tesina).
La Tesina consistirá en un proyecto/trabajo de
investigación de carácter individual, original y centrado en
alguno de los objetivos del Master.
Adicionalmente, se celebrarán tutorías académicas con la
finalidad de orientar al alumno/a en la búsqueda de
documentación, en la resolución de casos y en el estudio
de campo que debe realizar como parte de su tesina.

DIRECCIÓN

- Director:
Jesús Mª Aranaz. Dpto. de Salud Pública,
Historia de la Ciencia y Ginecología. Universidad
Miguel Hernández (UMH). Jefe Servicio Medicina
Preventiva y Salud Pública del
Hospital Universitario Ramón y Cajal.
- Co-Director:
Julián Vitaller. Dpto. de Salud Pública, Historia
de la Ciencia y Ginecología. UMH.
- Coordinadores Académicos /Tutores de
Proyectos:
Jesús Mª Aranaz. UMH.
Julián Vitaller. UMH.
José J. Mira. UMH.
Teresa Gea. UMH.
Carlos Aibar. Universidad Zaragoza.
Juan F. Herrero. Inspección Servicios Sanitarios.
Ramón Limón. Hospital La Plana.
Alberto Pardo. Servicio Madrileño de Salud.
Máster de 60 créditos ECTS. Semipresencial con
apoyo de material didáctico en soporte ofimático y
a través de INTERNET.

ASIGNATURAS

1: Marco conceptual.
2: Estudios sobre Seguridad del Paciente.
3: Calidad Asistencial.
4: Gestión de Riesgos.
5: Aspectos médico-legales.
6: Bioética y Seguridad del Paciente.
7: Conocimiento de la Evidencia
Disponible.
8: Estandarización de la Práctica Clínica.
9: Evaluación de las intervenciones
sanitarias en la toma de decisiones.
10 A: Uso seguro del medicamento.
10 B: Infección relacionada con los
cuidados.
11: Perspectiva individual del análisis de
los eventos adversos.
12: Impacto social de los eventos
adversos.
Módulo transversal: Seguridad del
Paciente.

http://umh.es/contenido/Estudios/:tit_fpo_6281/datos_es.html
información del Máster ONLINE en Seguridad del Paciente

