
 
FICHA DE ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 
 
Título de la Actividad:  
 

Implantación de medidas de bioseguridad en los centros sanitarios 

 
Duración:  
 
Modalidad: Virtual 
 

 

 

Dirigido a: (Perfil profesional al que se dirige la actividad) 
 

Personal Técnico de las UPRL y sanitario encargado de la vigilancia de la Salud de los 
profesionales del SAS 

 

Nº máximo de participantes: 

Objetivo: 
 
Al finalizar el curso el alumnado tendrá conocimientos y habilidades para formar e informar a los 
Mandos Intermedios y profesionales de los Centros en el desarrollo de estrategias para la 
Implantación de medidas de Bioseguridad 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Conocer la normativa relacionada con los riesgos biológicos y los dispositivos de bioseguridad. 
2. Aprender a realizar un estudio descriptivo de los accidentes biológicos en su centro y un 
análisis de costes de los mismos. 
3. Conocer las principales iniciativas nacionales e internacionales para la prevención de 
accidentes laborales por inoculación ambiental.  
4. Identificar buenas prácticas para el uso seguro de dispositivos de bioseguridad 
5. Aprender a aplicar los criterios para la selección de dispositivos de bioseguridad. 
6. Aprender a diseñar un Plan de comunicación del PASAB de un centro 
7. Saber planificar una actividad formativa e informativa dirigida a los/as Responsables de su 
centro para desarrollar estrategias para la implantación de medidas de bioseguridad. 
 
Contenidos:  
 
Los contenidos se estructuran en unidades didácticas que se trabajarán a través de la 
plataforma virtual.  
 
Cada unidad didáctica esta formada por contenidos, actividades de aprendizaje y , en 
algunas unidades se incluirá un apartado para saber más que contiene información 
complementaria o de ampliación en forma de archivo o de enlace a un recurso en la web.  
 
Índice de contenidos: 

Unidad 1. Normativa relacionada con los riesgos biológicos y los dispositivos de bioseguridad.  

15 horas 
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Unidad 2. Epidemiología de los accidentes laborales por inoculación accidental en los centros 
sanitarios y análisis de los costes asociados. 

Unidad 3. Principales iniciativas nacionales e internacionales para la prevención de accidentes 
laborales por inoculación accidental. Guías de implementación de dispositivos de bioseguridad.  

Unidad 4. Buenas prácticas para mejorar el uso seguro de los dispositivos de bioseguridad y 
otras medidas de seguridad frente a los riesgos biológicos. Medidas de precaución estándar, 
inmuno profilaxis, instrucciones operativas de residuos y transporte del SGPRL-SAS. 

Unidad 5. Características fundamentales que deben cumplir los dispositivos de bioseguridad. 
Criterios para la selección de los dispositivos.  

Unidad 6. Actuaciones ante un accidente biológico por inoculación: Protocolo de actuación 
normalizado del centro (PASAB) 

Además se realizará un Ejercicio Final que consistirá en planificar una formación dirigida a los 
mandos intermedios de su centro en materia de Implantación de medidas de bioseguridad en su 
Unidad. El ejercicio se irá realizando paso a paso en cada Unidad de manera que permita la 
aplicación práctica de lo aprendido en cada una de ellas. 
 
 
Fecha de inicio: 4 de mayo a 2 de junio de 2020 
 
Coordinación:  

 
Jesús Alcázar. 
Inmaculada Mateo  
 

 

Secretaría: Manuela Rojas: (email:manuela.rojas.easp@juntadeandalucia.es) 

 

Enlace de inscripción on line: https://easp.ws/c/WL2YCN  
En caso de no funcionarle ese enlace, puede utilizar el siguiente enlace que le llevaría al 
mismo lugar: 
https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=VEgYcPHPyu9pAwvmhqVPsK8wV0fKz2aAqiasuJCI2Hk%3d  

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 6 de abril. 
  

  

  

https://easp.ws/c/WL2YCN
https://www.easp.edu.es/programadocente/Preinscripcion/?idCurso=VEgYcPHPyu9pAwvmhqVPsK8wV0fKz2aAqiasuJCI2Hk%3d

