
Certificado de Educación Continua 
en Seguridad Clínica del Paciente y 
Calidad de la Atención Sanitaria



DURACIÓN    

16 semanas  

EXÁMENES EN LÍNEA

FACULTAD   

Facultad de Ciencias de la Salud

METODOLOGÍA    

Docencia impartida   

100% en línea

TITULACIÓN 

Título propio otorgado 

por la MIU City University Miami 

(Florida, EEUU)

TUTOR PERSONAL   

Y TUTORÍAS GRUPALES

SOLICITA INFORMACIÓN 

+34 941 209 743   

info@unir.net 

MIU City University Miami 

(+1) (786) 706-5695    

info@miuniversity.edu

* Para más información consulta con tu asesor

Estudia en una 
Universidad de 
EEUU con ventajas 
únicas y exclusivas, 
gracias a UNIR

https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/
https://www.unir.net/solicitud-informacion/
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Certificado de Educación 
Continua en Seguridad 
Clínica del Paciente y 
Calidad de la Atención 
Sanitaria
El programa en Seguridad Clínica del Paciente y 
Calidad de la Atención Sanitaria está diseñado 
para aportar los mejores conocimientos para 
la aplicación de prácticas seguras en el ámbito 
sanitario.

Su objetivo es formar a los profesionales en la 
elaboración de protocolos que minimicen el ries-
go clínico de eventos adversos en un paciente 
ingresado y, además, poder diseñar estudios de 
epidemiología para su implantación en centros, 
hospitales e instituciones sanitarias.

Aprenderás de primera mano a manejar situa-
ciones de crisis y los pasos necesarios para la 
puesta en marcha de protocolos y ejercer así 
una práctica clínica segura. 

Gracias al convenio entre UNIR y la MIU City 
University Miami, tendrás la oportunidad de 
poder formarte en una institución estadouni-
dense obteniendo un certificado orientado a lo 
que se demanda en el mercado laboral actual.

• Marca la diferencia en tu CV 

• Amplía tu red de contactos internacionales 

• Estudia con profesores de diferentes na-
cionalidades 

• Desarrolla una mentalidad global 

• Con nuestro programa obtendrás una for-
mación completa y fundamental en la toma 
decisiones, porque:

• Te formarás con los mejores especialistas 

en el ámbito de salud pública, calidad asis-
tencial y seguridad hospitalaria.

• Lograrás tener una visión global e integra-
dora de los elementos de la promoción de 
la seguridad del paciente.

• Identificarás las dimensiones de la calidad 
asistencial y las relaciones entre la bioética 
y la seguridad del enfermo.

• Conocerás el ciclo de la seguridad del pa-
ciente según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), así como las distintas fases 
que componen la gestión de riesgos.

• Desarrollarás habilidades de comunicación 
para la gestión de equipos en situaciones 
de crisis.



Formación en línea o 
Presencial:

• MIU City University Miami es una uni-
versidad americana con sede en Miami, 
Florida, que ofrece cursos universitarios 
oficiales de grado y posgrado en modali-
dad en línea o presencial.

Educación e innovación:
• Se trata de una universidad dedicada a la 

innovación en nuevas metodologías y tec-
nologías para el aprendizaje y a la inves-
tigación avanzada a nivel internacional.

Títulos oficiales:
• MIU City University Miami tiene la li-

cencia oficial del Departamento de 
Educación de la Florida Commission for 
Independent Education (CIE) y está acre-
ditada por ACICS (Accrediting Council 
for Independent Colleges and Schools).

Conoce la MIU City 
University Miami



Plan de 
estudios

Módulo 1 
 ▶ La Central de Esterilización y la 

seguridad del paciente

 ▶ Seguridad del paciente en los 
Servicios Quirúrgicos

 ▶ Seguridad del paciente en los Servicios 
de Anestesiología y Reanimación

 ▶ Seguridad del Paciente en los 
Servicios de Pediatría

 ▶ La seguridad del paciente en los 
Servicios de Urgencias hospitalarios

 ▶ Seguridad del paciente en los 
Servicios de Oncología

 ▶ Seguridad del paciente en Atención Primaria

Módulo 2  
 ▶ La responsabilidad del profesional 

sanitario. Responsabilidad Patrimonial

 ▶ Introducción

 ▶ Medicalización de la sociedad

 ▶ Bioética y seguridad del paciente

 ▶ Las segundas víctimas

Módulo 3  
 ▶ Medicamentos de alto riesgo en el 

hospital y en Atención Primaria

 ▶ Seguridad de los productos sanitarios



MIU City University Miami

info@miuniversity.edu

(+1) (786) 706-5695

141 NE 3rd Avenue, 7th Floor

Miami, FL 33132

miuniversity.edu/es  |  info@miuniversity.edu  | (+1) (786) 706-5695

unir.net  | +34 941 209 743

DELEGACIÓN QUITO

Avenida República E7-123 y Martín 
Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1

