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La seguridad del paciente se puede definir como la ausencia, 
prevención o minimización del daño producido por el proceso 
de la atención sanitaria.

La seguridad del paciente depende de múltiples factores 
como son la formación de los profesionales, la adecuación 
de recursos, las instalaciones, los equipos técnicos, la 
existencia de procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
normalizados, la documentación, la comunicación y por 
supuesto, el factor humano. Crear una estructura y unas 
condiciones de trabajo adecuadas reducen la importancia del 
factor humano en la génesis de los eventos adversos

El egresado del Máster Universitario en Seguridad Clínica 
del Paciente y calidad de la Atención Sanitaria  de Unir 
adquirirá las siguientes competencias:

 » Tendrá una visión global e integradora de los elementos 
de la Gestión de Riesgos y de la Promoción de la 
seguridad del paciente. 

 » Será capaz de tomar decisiones para mejorar la 
seguridad del paciente en un centro sanitario. 

 » Será capaz de implementar el proceso de la gestión del 
riesgo clínico asistencial en instituciones sanitarias y 
desarrollar habilidades de comunicación frente a las 
situaciones de crisis.

Objetivos

Máster Universitario en Gestión de la Seguridad 
Clínica del Paciente y Calidad de la Atención Sanitaria 

 » Identificar la cultura de seguridad del paciente imperante 
en la organización sanitaria (hospital, centro de salud,…). 

 » Valorar el impacto real de la responsabilidad sanitaria. 

 » Valorar la asociación entre las tecnologías sanitarias y la 
seguridad del paciente. 

 » Identificar las dimensiones de la calidad asistencial y las 
relaciones entre la bioética y la seguridad del paciente

A quién va dirigido 

Este máster está dirigido a licenciados o graduados en 
Medicina, Farmacia, Odontología, Psicología, Enfermería, 
Fisioterapia, Óptica y Optometría, Odontología, trabajo 
Social o sus equivalentes extranjeros, que deseen desarrollar 
su actividad profesional en los servicios de salud como 
Gestor Calidad Hospitalaria,  Auditor calidad y seguridad 
del paciente e incluso Responsables de Calidad en Centros o 
Instituciones Sanitarias.

Se recomienda que el estudiante de este máster tenga un 
nivel básico de conocimiento de la lengua inglesa equivalente 
al nivel B1



Solicita información: info@unir.net | +34 941 209 743

Clases online 
cuando y donde 
quieras
Nuestro Campus 
Virtual está 
abierto los 365 
días del año las 
24 horas del día.

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono 
o email, para 
aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en 
la universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e 
inquietudes con 
tus profesores 
y compañeros 
a través de 
foros y chats.

Evaluación 
continua
Realizarás 
trabajos, ejercicios 
y actividades a lo 
largo del curso, 
que te ayudarán a 
llegar preparado 
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos doce 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos 
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos.

Titulación Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).

Al tratarse de un máster oficial, te facilita el acceso al doctorado y te proporcionará puntos en las oposiciones o concursos de la 
Administración Pública.

Plan de estudios

PRIMER CUATRIMESTRE (30 ECTS) 

 » Marco Conceptual de la Seguridad  
del Paciente: Estudios en Seguridad  
del Paciente __________________________________________________6 ECTS

 » La Calidad de la Atención Sanitaria:  
Métodos de Evaluación de  
la Calidad Asistencial ______________________________________6 ECTS

 » La Gestión del Riesgo Clínico y  
el Impacto Social de los Eventos Adversos __________6 ECTS

 » Aspectos Médico-Legales de la Práctica  
Clínica, Bioética y Seguridad  
del Paciente  _________________________________________________6 ECTS

 » El Conocimiento de la Evidencia Disponible: 
Estandarización de la Práctica Clínica  
y Lectura Crítica de Documentación Científica  _____6 ECTS

SEGUNDO CUATRIMESTRE (30 ECTS)

 » Evaluación de Tecnologías Sanitarias.  
Las Prácticas Clínicas Seguras:  
la Seguridad Quirúrgica  __________________________________6 ECTS

 » Gestión del Riesgo Clínico: el Uso Seguro  
del Medicamento y la Infección Relacionada  
con la Asistencia Sanitaria _______________________________6 ECTS

 » Prevención de Eventos Adversos.  
El Error Médico. Técnicas de Análisis:  
Análisis Modal de Fallos y sus Efectos  
y Análisis Causa Raíz ______________________________________6 ECTS

 » Trabajo Fin de Máster ____________________________________12 ECTS


