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Certificado de Experto 
en Calidad y Seguridad 
del Paciente
Aprende conceptos y competencias que te con-
vertirán en un mejor profesional de la salud, 
orientado hacia procesos donde la gestión de 
riesgos, la eficacia de las acciones y los modelos 
más disruptivos sean las claves hacia la inno-
vación de tu centro o institución hospitalaria.

El programa en Calidad y Seguridad del Pa-
ciente, impartido 100% en línea, te enseñará 
aspectos relativos a la calidad asistencial y te 
formará en los métodos internos y externos de 
evaluación de la misma.

A través del programa obtendrás habilidades 
y herramientas de comunicación, y aplicarás 
sistemas organizativos y comunicactivos como 
el briefing y debriefing, los handovers, el Team-
STEPPS y el SBAR .

Gracias al convenio entre UNIR México y la MIU 
City University Miami, tendrás la oportunidad 
de poder formarte en una institución estadou-
nidense online obteniendo un certificado en una 
de las áreas más demandas del mercado laboral 
actual. Este certificado te permitirá:

• Marcar la diferencia en tu CV.

• Ampliar tu red de contactos internacio-
nales.

• Estudiar con profesores de diferentes na- 
cionalidades.

• Desarrollar una mentalidad global.

Aprenderás a:
Da valor a tu currículum y conviértete en un 
experto en:

• Manejar situaciones de crisis con los pa-
sos necesarios para la puesta en marcha 
de protocolos. 

• Ejercer una práctica clínica segura.

• Elaborar protocolos que minimicen el 
riesgo clínico de eventos adversos en un 
paciente ingresado.

• Tomar decisiones en base a una visión 
global e integradora de los elementos de 
la promoción de la seguridad del paciente.

• Diseñar estudios de epidemiología para 
su implantación en centros, hospitales e 
instituciones sanitarias.

• Aportar los mejores conocimientos para 
la aplicación de prácticas seguras en el 
ámbito sanitario.



Formación en línea o Presencial
MIU City University Miami es una universidad americana 
con sede en Miami, Florida, que ofrece cursos universi-
tarios oficiales de grado y posgrado en modalidad en 
línea o presencial.

Educación e innovación
Se trata de una universidad dedicada a la innovación en 
nuevas metodologías y tecnologías para el aprendizaje y 
a la investigación avanzada a nivel internacional.

Títulos oficiales
MIU City University Miami tiene la licencia oficial del 
Departamento de Educación de la Florida Commission 
for Independent Education (CIE).

Conoce la MIU City 
University Miami



Plan de estudios
Módulo 1.     

 ▶ Tema 1. La Central de Esterilización 
y la seguridad del paciente 

 ▶ Tema 2. Seguridad del paciente 
en los Servicios Quirúrgicos

 ▶ Tema 3. Seguridad del 
paciente en los Servicios de 
Anestesiología y Reanimación

 ▶ Tema 4. Seguridad del Paciente 
en los Servicios de Pediatría

 ▶ Tema 5. La seguridad del paciente en los 
Servicios de Urgencias hospitalarios

 ▶ Tema 6. Seguridad del paciente 
en los Servicios de Oncología

 ▶ Tema 7. Seguridad del paciente 
en Atención Primaria

Módulo 2.      

 ▶ Tema 8. La responsabilidad 
del profesional sanitario. 
Responsabilidad Patrimonial. 

 ▶ Tema 9. Medicalización de la sociedad

 ▶ Tema 10. Bioética y 
seguridad del paciente

 ▶ Tema 11. Las segundas víctimas

Módulo 3.    

 ▶ Tema 12. Medicamentos de alto riesgo 
en el hospital y en Atención Primaria

 ▶ Tema 13. Seguridad de los 
productos sanitarios

 ▶ Tema 14. Conciliación de la medicación

 ▶ Tema 15. Bioseguridad ambiental 
en los centros sanitarios

 ▶ Tema 16. Resistencias a los 
antimicrobianos (RAM). Estrategias 
de prevención y control
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