
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

CLÍNICA DEL PACIENTE Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA 

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

Materia:  Fundamentos para la Práctica Clínica Segura 

Créditos ECTS:  6 

Carácter  Obligatorio 

Unidad temporal:  1 asignatura en el segundo cuatrimestre. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

MIN 

PONDERACIÓN 

MAX 

Participación del estudiante (sesiones, foros, 
tutorías) 

0% 40% 

Trabajos, proyectos, laboratorios/talleres y/o casos 0% 40% 

Test de autoevaluación 0% 40% 

Examen final presencial 60% 60% 

COMPETENCIAS 

Básicas Generales Específicas Transversales 

CB6 – CB7 – CB8 – 
CB9 – CB10 

CG1 – CG2 – CG3 – 
CG9 – CG13 

CE1 – CE4 –CE9 – CE10 – 
CE13 

CT1 – CT2 – CT3 – 
CT4 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Sesiones presenciales virtuales 15 100 

Lecciones magistrales 6 0 

Estudio del material básico 50 0 

Lectura del material complementario 21,5 0 

Trabajos, casos prácticos, test 7,5 13,3% 

Tutorías 16 0 

Trabajo colaborativo 7 0 



 

 

Examen final presencial 2 100 

Total 150 - 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

La evaluación económica se define como el conjunto de técnicas empleadas para el análisis 
sistemático de los costes y beneficios de las alternativas comparadas en una toma de 
decisión concreta. La estrategia básica es analizar comparativamente la relación entre el 
coste de los recursos empleados para la aplicación de una tecnología sanitaria 
(procedimiento quirúrgico, fármacos, nivel de asistencia sanitaria...) y los resultados 
(beneficios) obtenidos de su aplicación. 
Los avances en tecnologías sanitarias condicionan la evolución del sector sanitario y ejercen 
presiones en el sistema. Por ello, las políticas sanitarias actuales tienden hacia la 
racionalización del uso de las tecnologías, en términos de seguridad, eficacia, efectividad, 
eficiencia, equidad, beneficio social y adecuación de costes. La necesidad de realizar una 
evaluación económica surge de la condición de administrar los recursos, que son escasos, 
frente a las necesidades, que son ilimitadas o por lo menos superiores a los recursos. 
Siempre y cuando los resultados de evaluar una tecnología en términos de seguridad, 
eficacia y efectividad sean positivos, la evaluación económica es un pilar fundamental de 
apoyo a la posterior toma de decisiones. 
En las sesiones se procederá a la descripción de los conceptos, básicos de la economía de la 
salud y evaluación económica. Se presentarán los diversos métodos de evaluación 
económica que ayudan a mejorar la toma de decisiones entre estrategias alternativas, tanto 
en políticas o programas de salud, como en la elección del procedimiento diagnóstico o 
terapéutico más eficiente. Reacción adversa medicamentosa (RAM). Errores de medicación 
(EM). Terminología. Métodos de detección. Clasificación y análisis de errores de medicación. 
Causas de los errores. Prácticas de seguridad. Las nuevas tecnologías en la seguridad del uso 
del medicamento. Estudios epidemiológicos de infección nosocomial, estrategias de 
abordaje, análisis. Programas de promoción de las prácticas quirúrgicas seguras, análisis, 
implementación y evaluación del check-list quirúrgico. 


