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CURSO BÁSICO SOBRE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 

MATRIKULAZIO EPEA/PERIODO 
MATRICULACIÓN 

NOIZ EMANGO DEN /FECHAS REALIZACIÓN EMATEKO ERA/FORMATO 
IMPARTICIÓN 

IRAUPENA/DURACIÓN 

Inicio: 3 de septiembre 
Finalización: 16 de septiembre  

Inicio: 3 de septiembre 
Finalización: 24 de septiembre 

ON LINE 20 horas 

 

NORENTZAT/DIRIGIDO A: 

Profesionales de las categorías MIR y EIR 
 

HELBURUAK/OBJETIVOS: 

 Comprender los conceptos generales sobre Seguridad del Paciente. 

  Adquirir conciencia de la importancia y magnitud del problema. 

  Interpretar la terminología y taxonomía relacionada con la seguridad. 

  Identificar las fases y elementos constituyentes del ciclo de la gestión de riesgos. 

  Conocer los sistemas de notificación de eventos adversos y las experiencias existentes en la 

actualidad. 

  Valorar la estrategia de Seguridad del Paciente y las buenas prácticas puestas en marcha en    

Osakidetza. 

 
 

EDUKIA/CONTENIDO: 

Módulo 1.- ¿De qué estamos hablando, cuando hablamos de Curso básico sobre seguridad del 
paciente? 

Módulo 2.- Epidemiología de los eventos adversos. 

Módulo 3.- Marco conceptual en seguridad de pacientes. 

Módulo 4.- Gestión de riesgos asistenciales. Herramientas de gestión de riesgos. 

Módulo 5.- Sistema de notificación y aprendizaje en seguridad del paciente. 

Módulo 6.- Buenas prácticas en seguridad del paciente desarrolladas en Osakidetza. 

Módulo 7.- Programa corporativo Seguridad del Paciente. 

Módulo 8.- Bibliografía del curso. 
 

 



 

 

METODOLOGIA: 

El curso seguirá la metodología de formación on line a través del acceso a una plataforma que dispone 
de las oportunas herramientas para que el alumno pueda conocer en todo momento su grado de 
avance. 

Los contenidos teóricos de los ocho módulos se pondrán a disposición del alumno a través de 
documentos en formato pdf, permitiendo la lectura individualizada de los mismos. Cada módulo 
estará estructurado de forma homogénea permitiendo el alumno reconocer los diferentes apartados 
y destacando en todos ellos “puntos clave” a recordar. 

 

ZIURTAPENA/CERTIFICACIÓN: 

La evaluación del curso será una evaluación continua teniendo en cuenta: el estudio de contenidos 

y la superación de la evaluación final. 

Los criterios mínimos para superar el curso y obtener el Diploma Acreditativo son: 

 Superar la evaluación final que se localiza en el aula. Para ello, el alumno dispone de TRES 

intentos, para la realización de un examen compuesto por 10 preguntas, distintas para cada uno 

de los intentos, y de las que deberá acertar al menos un 70 %. 

 

ZER HIZKUNTZA EMANGO DEN/LENGUA DE IMPARTICIÓN:  

Castellano y euskera.  

EGIAZTAPENA ESKATUTA/SOLICITADA ACREDITACIÓN: SÍ 

NORK ANTOLATZEN DU/ORGANIZADO POR: 

Servicio Corporativo de Formación 

(PRESTAKUNTZA@OSAKIDETZA.NET) 

KOORDINAZIOA/COORDINACIÓN:  Responsable de Formación Continuada de la Organización de Servicios 

Servicio Corporativo de Formación / Subdirección de Gestión, Organización y Desarrollo de RRHH 

 


