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Curso que se realiza en coordinación con El Observatorio para la Seguridad del Paciente de la Consejería 

de Salud, EASP y Ministerio de Sanidad.  
 

La Unidad de Gestión del conocimiento tiene organizado un curso con cuatro itinerarios formativos 
diferentes y dos niveles de complejidad Básico y Avanzado, en formato virtual dirigido a todas las categorías 
profesionales.  
 
El Curso se realiza en coordinación con El Observatorio para la Seguridad   del Paciente de la Consejería de 
Salud, EASP y Ministerio de Sanidad  

1. Objetivos   

 Identificar los conceptos clave relacionados con la seguridad del paciente en las organizaciones de 
servicios sanitarios. 

 Sensibilizar a los participantes sobre identificación y prevención de los errores y eventos adversos 
relacionados con la asistencia sanitaria (EA). 

 Conocer la metodología sobre gestión del riesgo y prevención de EA. 

 Promover actuaciones para facilitar la comunicación entre profesionales y con los pacientes y familias. 

 Promover actuaciones dirigidas a mejorar la seguridad en el entorno de trabajo de los participantes. 

2. Estructura de los distintos itinerarios. 

La actividad formativa está construida por cuatro itinerarios formativos o rutas de aprendizaje 
basándose en la responsabilidad asistencial de los diferentes profesionales del sistema sanitario que 
están de algún modo en relación con la prestación de la asistencia al paciente.  

A cada itinerario se le han asociado aquellas unidades didácticas (UD) cuyo conocimiento será de 
utilidad al profesional según su posición en la organización. Su seguimiento le permitirá adquirir los 
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conocimientos básicos en seguridad del paciente así como desarrollar habilidades para el manejo de 
herramientas de seguridad específicas.  

 Itinerario 1: 

  Profesionales no sanitarios que prestan servicios de apoyo o soporte (técnicos de electromedicina, 
mantenimiento, conductores, celadores, limpieza, administrativos…). 

 Itinerario 2: 

  Profesionales sanitarios con relación directa con el paciente. Médicos en formación. 

 Itinerario 3: 

  Profesionales con responsabilidad o gestión de equipos y mandos intermedios (directores de UGC, 
supervisores). 

 Itinerario 4: 

 Directivos de cualquier nivel en las organizaciones. 

Salvo en el primero, se han diferenciado dos niveles de profundización para cada itinerario: básico y 
avanzado. Los contenidos de cada itinerario se estructuran en capítulos, cada uno de los cuales contiene 
una relación de UD y una duración estimada de trabajo, expresada en horas de dedicación (tiempo 
destinado al estudio).  

Su itinerario formativo es personalizado y está diseñado para su perfil profesional con las UD 
correspondientes, por lo que usted no va a encontrar en él una correlación exhaustiva en la numeración 
de las mismas.  

Si al registrarte en la plataforma SPif seleccionas el nivel básico y a posteriori desea pasar al nivel 
avanzado, deberás comunicarlo a través de la plataforma desde el enlace “Contacto con equipo SPif”. En 
dicho caso, tienes que  saber que no se emitirá el certificado hasta que usted no finalice el itinerario con 
nivel avanzado.  

A continuación se presentan los contenidos de todos los capítulos y la asignación de UD a cada 
itinerario, ya sea básico o avanzado.  

Fecha Comienzo 1 de Febrero a 31 de Diciembre 
Plazo para la FINALIZACIÓN  de la Actividad, un año una vez inscrito    
 
Una vez pre-Inscritos, la  Unidad de Gestión del conocimiento se pondrá en contacto con los alumnos 

para indicarles la ruta electrónica donde tiene que solicitar la definitiva Inscripción y ya  se podrá 
iniciar el curso. 
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