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ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Seguridad en el Cuidado del Paciente 

1.1. Código / Course number 

19475 

1.2. Materia / Content area 

Materia optativa 

1.3. Tipo / Course type 

Formación optativa / Elective subject 

1.4. Nivel / Course level 

Grado / Bachelor (first cycle) 

1.5. Curso / Year 

2º / 2nd 

1.6. Semestre / Semester 

2º / 2nd (Spring semester) 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 créditos ECTS / 6 ECTS credits 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Es muy recomendable haber cursado las asignaturas de primer curso.  
Es recomendable que el estudiante esté familiarizado con los conceptos vistos 
en Metodología Enfermera, Enfermería del Adulto I, Farmacología y Nutrición I 
y II. 
Para el desarrollo de algunas actividades en el contexto de la asignatura serán 
necesarios conocimientos de inglés que permitan al estudiante: 

- La realización de búsquedas bibliográficas. 
- La lectura de documentación de apoyo (artículos científicos, guías 

clínicas, procedimientos,…). 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones presenciales / 
Minimum attendance requirement 

 
La asistencia a clase es altamente recomendable puesto que la participación 
en las mismas permite un aprendizaje óptimo y favorece el logro de una 
evaluación positiva/Attendance is not mandatory. 
La asistencia a las actividades de evaluación contínua como las prácticas de 
aula/tutorías es obligatoria en un 100%. Attendance of the seminars is 
mandatory. La no asistencia conlleva la realización de un trabajo de igual 
tiempo de dedicación.  
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

Docente responsable de la asignatura(s) / Lecturer(s)  Cristina Gómez Moreno 
Departamento de / Department of Escuela Universitaria  Enfermería de la 
Fundación Jiménez Díaz 
Despacho - Módulo / Office - Module: 5ª Planta EUE Fundación Jiménez Díaz 
Teléfono / Phone:  +34915504863/64   Ext. 3115   
Correo electrónico/Email: cgomezm@fjd.es 
Página web/Website:  www.fjd.es/fjd/es/docencia/escuela_enfermería.html 
Horario de atención al alumnado/Office hours: Miércoles de 12:30 a 14:30, 
previa petición de hora.  
 
Docente colaborador / Lecturer(s)  Mª Dolores Martín Ríos 
Departamento de / Department of  
Correo electrónico/Email: maria.mrios@hospitalreyjuancarlos.es 
 
Docente colaborador / Lecturer(s)  Marta Araujo Blesa 
Departamento de / Department of Escuela Universitaria  Enfermería de la 
Fundación Jiménez Díaz 
Correo electrónico/Email: marta.araujo@quironsalud.es 
 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

Las competencias asignadas son: 
 
COMPETENCIAS GENERALES 
 

CG1- Prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las 
necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado 
de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los 

http://www.fjd.es/fjd/es/docencia/escuela_enfermería.html
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niveles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y 
deontológicas aplicables. 
 
CG7- Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos 
físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, 
asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores, garantizando el 
derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto 
profesional. 

 
CG8- Promover y respetar el derecho de participación, información, 
autonomía y el consentimiento informado en la toma de decisiones de las 
personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud-
enfermedad. 
 
CG15- Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que 
se estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los 
profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.  
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
El estudiante: 
 

1. Utiliza argumentos en los que articula hechos y valores en la toma de 
decisiones en situación de cuidados. 

2. Identifica la mejor evidencia disponible, utilizando criterios de 
validez, evaluación de resultados y aplicabilidad del estudio. 

3. Reconoce y maneja los riesgos y eventos adversos en la asistencia 
sanitaria. 

4. Identifica prácticas seguras en el entorno de la práctica asistencial. 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

TEMA 1: Marco conceptual de la seguridad del paciente 
1. Introducción a la seguridad clínica. Antecedentes históricos 
2. Alianza Mundial por la seguridad del paciente. Estrategias 

internacionales en seguridad del paciente 
3. Cultura de la seguridad 

 
TEMA 2: Instrumentos de gestión del riesgo y mejora de la seguridad 

1. Gestión del Riesgo Sanitario. Metodología. Conceptos 
2. Fases. Identificación, análisis y evaluación de riesgos 
3. Sistemas de notificación de incidentes y eventos adversos 



  
 
 
 
 
 
 

 

    4 de 9 

Asignatura: SEGURIDAD EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 
Código: 19475 
Centro: E. E. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 
Titulación: GRADUADO EN ENFERMERÍA 
Nivel: GRADO 
Tipo: OPTATIVA 
Nº de créditos: 6 

CURSO ACADÉMICO: 2020-21 

 
TEMA 3: Comunicación y Trabajo en equipo  

1. Evidencia científica del trabajo en equipo en seguridad clínica 
2. Aprender a liderar equipos: Briefing, Check-list; Debriefing 

 
TEMA 4: Prácticas seguras  

1. Introducción. Implementación de prácticas seguras. 
2. Identificación inequívoca de Pacientes. 
3. Higiene de manos. 
4. Lista OMS de verificación de la seguridad de la cirugía. Esterilización. 
5. Uso seguro de medicación 
6. Control seguro del dolor 
7. Riesgos transfusionales 
8. Úlceras por presión (UPP) 
9. Contención física y riesgos de caídas 
10. Transferencia de información 
11. Equipos de Protección Individual (EPI) 

 

TEMA 5: Seguridad desde la perspectiva del paciente y los profesionales 
1. Seguridad del profesional sanitario: accidentes biológicos 
2. Participación de los pacientes en la gestión del riesgo sanitario 
3. Estrategias para la participación de los pacientes en Seguridad 
4. Comunicación de eventos adversos a los pacientes 
5. Segundas víctimas 
 

Clases Prácticas en aula  
a. Higiene de Manos y uso correcto de guantes 
b. Listado de verificación de seguridad de la cirugía 
c. Esterilización 
d. Uso seguro transfusional 
e. Taller de prevención de UPP 
f. EPI en enfermedades hemorrágicas/aéreas 

 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

Los recursos para el aprendizaje engloban: 
 
Bibliografía Básica 
 
Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo. (2005). La Seguridad 
del Paciente en siete pasos. Traducción de Nacional Patient Safety Agency of 
NHS. 
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Aranaz, J.M., Aibar, C., Galán, A., Limón, R., Requena, J., Álvarez, E., et al. 
(2006). La asistencia sanitaria como factor de riesgo: Los efectos adversos 
ligados a la práctica clínica. Gaceta Sanitaria. 20(1), 41-47. 
 
Aranaz, J.M., Aibar, C., Vitaller, J. y Mira, J.J. (2008). Gestión sanitaria: 
Calidad y seguridad de los pacientes. Madrid: Mapfre-Díaz de Santos. 
 
Aspden, P., Corrigan, J.M., Wolcott, J. y Erickson, S.M. (2004). Patient safety: 
Achieving a new standard for care. Washington, DC.: National Academy Press  
 
Bañeres, J., Orrego, C., Suñol, R. y Ureña, V. (2005). Los sistemas de registro 
y notificación de efectos adversos y de incidentes: Una estrategia para 
aprender de los errores. Revista de Calidad Asistencial. 20(4), 216-222. 
 
Kohn, L.T., Corrigan, J.M. y Donaldson, M.S. (2000). To err is human: Building 
a safer health system. Washington, DC: National Academy Press. 
 
Mérida, F.J. y Moreno E.E. (2011). Fundamentos de seguridad del paciente: 
Análisis y estrategias en el laboratorio clínico. Madrid: Editorial Médica 
Panamericana. 
 
Michel, P., Aranaz, J.M., Limón, R. y Requena, J. (2005). Siguiendo la pista de 
los efectos adversos: cómo detectarlos. Revista de Calidad Asistencial. 20(4), 
204-210. 
 
OCU. (2006). Seguridad de los medicamentos: Los fármacos a examen. Revista 
Ocu-Salud. (junio-julio). Nº 66. 
 
Ruiz-López, P., González, C. y Alcalde-Escribano, J. (2005). Análisis de causas 
raíz: Una herramienta útil para la prevención de errores. Revista de Calidad 
Asistencial. 20(2), 71-78. 
 
Recursos digitales recomendables 
Asociación española de gestión de riesgo sanitario y seguridad del paciente 
https://www.aegris.org/ 
 
Observatorio para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario de 
Andalucía: 
http://obssegpac.acsa.juntaandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observat
orioseguridadpaciente/ 
  Seguridad del Paciente. Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud:  
https://www.seguridaddelpaciente.es/ 
 
The Joint Commission: http://www.jointcommission.org/PatientSafety/ 

https://www.aegris.org/
http://obssegpac.acsa.juntaandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/
http://obssegpac.acsa.juntaandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/
http://www.seguridaddelpaciente.es/
http://www.seguridaddelpaciente.es/
http://www.jointcommission.org/PatientSafety/
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Organización Mundial de la Salud  
http://www.who.int/topics/patient_safety/es/ 
 
FundaciónAvedisDonabedian(FAD): 
https://www.fadq.org/SeguridaddelaAtención/tabid/67/Default.aspx  
 
Instituto para el uso seguro de medicamentos: https://www.ismp-espana.org/ 
 
AHRQ-Agency for Healthcare Research and Quality: http://www.ahrq.gov/ 
 
Agencia del Servicio Nacional de Salud Inglés (NHS) para la Seguridad del 
Paciente. www.npsa.nhs.uk/ 
 
 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

El aprendizaje de la materia se llevará a cabo a través de: 
 

 Clases expositivas con participación del estudiante: exposición oral por 
parte del profesor de los contenidos teóricos fundamentales de cada 
tema. En las sesiones se utilizará material audiovisual (presentaciones 
Power Point), disponible en la plataforma Moodle (docencia en red). 
 

 Utilización de metodología de aprendizaje colaborativo, incluida la 
“flipped classroom” o clase invertida. 

 

 Docencia en la Red: la asignatura está disponible en la plataforma 
Moodle: www.uam-virtual.es. Escuelas de Enfermería/ Fundación 
Jiménez Díaz, en donde encontrarás todo el material relacionado con la 
asignatura: Guía Docente, material de clase y didáctico de apoyo.  

 

 Clases prácticas en aula:  
.material para su uso y manejo 
.estudio práctico de casos y debates 
.material audiovisual 
 

 Debate en el aula de casos reales relacionados con la Seguridad del 
Paciente.  
 

 Estudio personal: aprendizaje autónomo académicamente dirigido por el 
profesor a través de las tareas publicadas en la página de docencia en 
red.  

http://www.who.int/topics/patient_safety/es/
https://www.fadq.org/SeguridaddelaAtención/tabid/67/Default.aspx
https://www.ismp-espana.org/
http://www.ahrq.gov/
http://www.npsa.nhs.uk/
http://www.uam-virtual.es/


  
 
 
 
 
 
 

 

    7 de 9 

Asignatura: SEGURIDAD EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 
Código: 19475 
Centro: E. E. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 
Titulación: GRADUADO EN ENFERMERÍA 
Nivel: GRADO 
Tipo: OPTATIVA 
Nº de créditos: 6 

CURSO ACADÉMICO: 2020-21 

 Tutorías a demanda y programadas a lo largo de la asignatura. 

 Preparación de la prueba escrita. 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student workload  

 

 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación final / 
Evaluation procedures and weight of components in the final grade 

Los objetivos de aprendizaje teórico se evaluarán: 
 
EVALUACIÓN CONTINUA (50%): a lo largo del semestre el estudiante llevará 
a cabo actividades presenciales y de trabajo autónomo sujetas a 
evaluación. Las actividades de presencialidad obligatoria realizadas en el 
aula “trabajos dirigidos” sólo serán evaluadas si el estudiante ha acudido a 
la sesión donde se realizan. 
Para superar la evaluación continua y que sume a la nota obtenida en el 
examen es necesario obtener una nota de 2,5 puntos (sobre 5). 
 

 PRUEBA ESCRITA (50%): que constará de 50 preguntas tipo test de respuesta 
múltiple. Representa 5 puntos sobre 10 del total de la asignatura. Se 
considera superada a partir de 2,5 puntos. Se utilizará factor de corrección 
según la fórmula: (aciertos-errores)/3*0,1. Los estudiantes que habiendo 
superado la evaluación continua, no superen el mínimo de nota en el 
examen, se les guardará la nota de la evaluación continua en la 
convocatoria extraordinaria. 

  
Nº de 
horas 

Porcentaje  

Presencial 

Clases teóricas 
34h  

 
     35%  

Actividades de evaluación Contínua 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 4h  

Seminarios  14 h  

Realización del examen final 2h  

No 
presencial 

Realización de actividades en Red 20 h 

     65% 
Estudio semanal (equis tiempo x equis 
semanas) 

8 h  

Preparación del examen 26 h 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  
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La nota final será: 50% del examen y 50% de la evaluación continuada. 
Para realizar esta fórmula el estudiante debe haber aprobado la prueba 
escrita. 
 
Evaluación extraordinaria: 

 
• Los estudiantes que, habiendo superado la evaluación continua, no 
superasen el examen en convocatoria ordinaria, realizarán un examen que 
representa 5 puntos sobre los 10 del total de la asignatura. Para la obtención 
de la nota final de la asignatura se sumará a la calificación de esta prueba (a 
partir de un mínimo de 2,5 puntos), la obtenida en la evaluación continua. 
 
• Los estudiantes que no superaron o no realizaron la evaluación 
continua, realizarán una actividad de entidad similar a través de la 
plataforma Moodle dentro del periodo de la convocatoria extraordinaria. En el 
caso de no haber realizado la práctica de laboratorio, el estudiante deberá 
examinarse de su contenido en una práctica similar presencial en esta 
convocatoria. 
 
 El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación 
numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 
1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. 
 
No presentarse al examen supone hacer uso de convocatoria y obtener 
calificación de NO EVALUADO en convocatoria ordinaria.  
 
No presentarse al examen supone hacer uso de convocatoria y obtener 
calificación de NO EVALUADO en convocatoria Extraordinaria. 
 
 

5. Cronograma* / Course calendar 

La asignatura se imparte en el segundo semestre del segundo curso, las clases 
se iniciarán el 3 de marzo de 2021 y finalizarán el 7 de mayo de 2021. 
 
La distribución de las sesiones presenciales obligatorias será: 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

 

    9 de 9 

Asignatura: SEGURIDAD EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 
Código: 19475 
Centro: E. E. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 
Titulación: GRADUADO EN ENFERMERÍA 
Nivel: GRADO 
Tipo: OPTATIVA 
Nº de créditos: 6 

CURSO ACADÉMICO: 2020-21 

ACTIVIDAD FECHA 
Tutoría Inicial. Presentación asignatura e 
Introducción. 

 
03/03/2021 

Actividad Caso Clínico. Instrumentos de 
gestión de riesgo.  

 
05/03/2021 

Seminario de Higiene de Manos/uso de 
guantes 

 
19/03/2021 

Actividad Caso Clínico: paciente quirúrgico y 
Esterilización 

 
26/03/2021 

Seminario de Prevención Úlceras por Presión 14/04/2021 
21/04/2021 

Seminario de EPIs 23/04/2021 
28/04/2021  

 


