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Altamente recomendable para estudiantes en el
último curso de los Grados de Medicina, Enfermería, 
Odontología y Derecho.
Los alumnos sin titulación universitaria finalizada pueden matricularse
y hacer el título propio aunque no tengan dicha titulación
universitaria, pero no podrán solicitar el título del curso hasta que no
entreguen el resguardo de haber finalizado los estudios universitarios.



PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN: 1 de junio al 17 de agosto

TOCA EN LA FLECHA

Experto Universitario en el 
Error en Medicina 1ª Edición

Dirigido especialmente a personal del campo de la salud en sus diferentes
áreas tanto es sus etapas finales formativas como durante sus primeros
años de desarrollo profesional.

Programa
ASIGNATURA 1 (6 créditos ECTS)
Fundamentos del Error en la Medicina: Concepto de error. El error como parte inherente del
ser humano. El error en el entorno de la medicina. Causas del error. Factores predisponentes.
Errores médicos: atención primaria. Errores médicos: atención especializada (práctica clínica
y práctica quirúrgica). Errores no médicos: enfermería, técnicos, administrativos, celadores...
Errores en el laboratorio.
*Se realizarán actividades a través del Campus Virtual relacionadas con la materia impartida.

ASIGNATURA 2 (4 créditos ECTS)
Evaluación, medidas de prevención del Error y ética profesional en la Medicina:
Consecuencias directas e indirectas. Consecuencias para el causante del error. Mecanismos
para evitar negligencias por errores: Guías, protocolos de trabajo… Registro/ notificación y
comunicación de los errores. Evaluación de los errores. Comisión de mortalidad. Deontología
y ética profesional.
*Se realizarán actividades a través del Campus Virtual relacionadas con la materia impartida.

ASIGNATURA 3 (10 créditos ECTS)
Trabajo fin de curso (individual o en grupos). Es una parte fundamental del curso, que
implica haber entendido los conceptos y a su vez poder desarrollarlos en forma de un trabajo.

El curso está impartido por docentes expertos en la temática: médicos de familia,
médicos de urgencias, patólogos, cirujanos, neurólogos, oftalmólogos,
neumólogos, radiólogos, abogados, enfermeras etc.

Salidas profesionales
Poseer el título propio de “Experto Universitario en el Error en Medicina”
de la Universidad de Oviedo proporciona:

1. Mérito académico para bolsas de trabajo con baremos oficiales. Son
20 créditos ECTS de desarrollo profesional.

2. Mejor adaptación para la incorporación al mercado laboral, ya que el
egresado poseerá experiencia en los principales errores presentes
durante el ejercicio de la medicina en los entornos de trabajo
hospitalario y extrahospitalario y será capaz de identificarlos antes de
que sucedan, generando beneficios en términos de salud y
económicos.

3. Conocimientos de experto para identificar y prevenir los errores en
medicina así como aplicable también en el ámbito personal,
empresarial, deportivo, educativo y de equipos.

CONTACTO:  Email a fernandezvivan@uniovi.esINFORMACIÓN BECAS: https://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc/becas

MÁS INFÓRMACIÓN SOBRE EL TÍTULO PROPIO EN: 
Centro Internacional de postgrado de la Universidad de Oviedo

La documentación se puede presentar personalmente o remitirlo por correo mediante escrito dirigido al
Director del Centro Internacional de Postgrado en Registro General de la Universidad de Oviedo.
Plaza de Riego, nº4
33003 Oviedo

PERIODO DE MATRICULACIÓN: 14 al 22 de septiembre
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