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Ha pasado otro año participando en cursos, vivencias, etc. con los colegiados y 

ahora compartimos esta Memoria del Programa de Formación 2015-2016 con sus 

resultados. Todo lo que a partir de ahora se expone es fruto del esfuerzo y la ilusión de 

muchas personas implicadas: docentes, coordinadores, centros colaboradores, ICOMZ: 

tanto su Junta Directiva, como su personal, etc. 

 

En este programa, del que ahora os presentamos su Memoria,  se reforzó el Área 

Médica porque así se entendieron las necesidades formativas de los colegiados y se puso  

empeño en ayudarles a través de la promoción y desarrollo de actividades volcadas en 

este sentido. 

 

Hemos trabajado en dos líneas complementarias: la enseñanza on line  y la 

enseñanza presencial, y también en dos grandes apartados en lo que respecta a las 

materias impartidas: la enseñanza de los conocimientos y las habilidades emocionales. 

Con todo ello se ha avanzado en pro del objetivo propuesto al inicio del programa que no 

es otro que la mejora del nivel científico y cultural de los colegiados (ver Presentación del 

Programa). 

 

Con este análisis que ahora iniciamos miramos hacia atrás para valorar los avances 

conseguidos y el camino que queda por recorrer. Muchas gracias a todos los que han 

participado en hacer posible este programa y esperamos que siga así, incluso mejor, en 

los años venideros… 
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LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 

La Comisión de Formación del ICOMZ está integrada por cinco médicos colegiados que son 

a su vez miembros de la Junta Directiva del ICOMZ: 

 

Con el apoyo del Departamento de Formación del Colegio, la Comisión se encarga 

de sacar adelante los proyectos formativos incluidos en el Plan de Formación 2015-2016 

que ahora pasamos a analizar. Las fases para el desarrollo del programa se pueden ver 

en el siguiente gráfico  
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Todas estas tareas se realizan a lo largo de un año lectivo, y engloban multitud 

de procesos para llevar a buen fin el programa. Comenzamos la planificación en el 

periodo de abril a septiembre para la primera fase, posteriormente, de octubre a junio 

del año siguiente se ejecuta el programa y a finales de año concluye este ciclo con la 

presentación de la Memoria tras el cierre documental y económico del Programa.   
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 En el Programa 2015-2016 se han introducido, además de las actualizaciones en 

cuanto a temática de los cursos que veremos más adelante, dos novedades importantes 

que han permitido, por una parte tener una visión más clara sobre la opinión de los 

alumnos al finalizar el curso y, en segundo lugar, realizar un seguimiento más fiable de la 

gestión económica. 

Vamos a detallar estas novedades: 

Nuevo modelo de impreso de valoración de cursos con 

inclusión del coste real por alumno  

 

Para verificar si los recursos se han aprovechado correctamente, es decir si es 

realmente provechoso realizar un curso, no sólo a nivel de contenidos sino también 

analizando el coste/beneficio, se incluyó en el impreso de valoración (que los alumnos 

rellenan anónimamente al finalizar el curso) un apartado para cuantificar el logro de los 

objetivos docentes y también el coste real del curso (no olvidemos que el alumno 

abona una parte pequeña del coste del curso con su inscripción, el resto lo subvenciona 

el Colegio). Estas son las preguntas que les hacemos: 
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-Los objetivos se han cumplido en un: …......... % 

 

-Mi grado de satisfacción con el curso es de un: …...... % 

 

-El coste por alumno de este curso es de  xxxx €, aunque tú has pagado 

mucho menos gracias a la subvención del Colegio. 

 ¿Crees que se ajusta su valor económico al formativo?    SÍ   /  NO   

                                                                                                  (rodear con círculo la opción elegida) 
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 Veremos los resultados en el apartado “Valoraciones” al final de la presente 

Memoria, en él comprobaremos que mayoritariamente los alumnos han logrado los 

objetivos  previstos (un 86,7% del alumnado así lo considera)  y opinan que también se 

ajusta el valor económico al formativo un 83,7%. 

El resultado no podría ser más favorable ya que muestra claramente la buena 

opinión de los alumnos tanto en lo que respecta al aprovechamiento de los contenidos 

como en el coste económico de cada actividad. 

 

 Seguimiento de la Gestión económica para ganar en eficacia y 

fiabilidad 

 

 A la par que se profundizaba en recabar la opinión real de los alumnos respecto a 

los cursos que realizan, desde el Departamento de Formación, y siempre en contacto con 

el Departamento de Contabilidad del Colegio, se ha realizado un seguimiento exhaustivo 

tanto de ingresos como de gastos: actualizando modelos de listados de matrículas 

especificando formas de pago, fechas, cuantías, etc. Asimismo, se han tramitado todos 

los pagos de coordinación y docencia de cada uno de los cursos al finalizar el mismo y 

todos al mismo tiempo, por lo que es más fácil su correcto seguimiento. 

Novedades en la temática de los cursos 

Revisión de las materias impartidas incluyendo las más demandadas y, como no 

podía ser de otra manera, también cuestiones novedosas como de Valoración del Daño 

con la nueva Ley de Tráfico, Farmacología, Dermatología, Paciente con cáncer de cuello 

de útero, Diagnóstico en Patología Digestiva, Compasión, etc. Han sido, por lo tanto, 

muchas las materias novedosas introducidas. 
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Las novedades que se incluyen en cada programa permiten adaptarnos a nuevas 

situaciones profesionalizando nuestros procesos; año tras año intentamos mejorar 

evolucionando siempre en positivo, de esta forma el Colegio seguirá representando los 

valores de responsabilidad hacia sus colegiados y la sociedad en general. 
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Como podremos ver a continuación los datos globales del programa que estamos 

analizando han sido muy positivos, comenzando por el número de inscritos, con un 

incremento del 11%  respecto al programa pasado, y finalizando con el tema 

presupuestario con un aumento notable de ingresos y disminución de gastos. 

Comenzamos por las cifras globales en este esquema ilustrativo del presupuesto 

comparado del ejercicio anterior y del actual 

 

 

 matrículas subvenciones total ingresos gastos presupuesto final 

Programa 2014-2015 25.484 € 15.356 € 40.840 € 155.195 € -114.355 € 

Programa 2015-2016 32.811 € 17.495 € 50.306 € 145.181 € -94.875 € 

      

incremento 29% 14% 23%   

disminución    6% 17% 

 

 

Y Ahora vemos los datos globales del programa en el siguiente esquema ilustrativo 
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En lo que respecta a temas docentes merecen destacarse estos datos 

 

 

Analizaremos ahora todos estos datos con más detalle 
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CURSOS 
IMPARTIDOS

45

ÁREA MÉDICA

42

ÁREA IDIOMAS

2

ÁREA 
INFORMÁTICA

1

MATRÍCULAS

TOTALES

992

MATRÍCULAS 
EFECTIVAS

879

MATRÍCULAS 
ANULADAS

113

TIPOLOGÍA 
ALUMNOS

MUJERES

75,2€

HOMBRES

24,8€

SITUACIÓN 
LABORAL 

ALUMNOS

EJERCICIO

50,6 %

MIR

44,1 %

PARO

2,2 %

OTROS: 

jubilados, 
estudiantes, 

etc

3,1 %

HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS:  926

CURSOS 
PRESENCIALES

538 horas

CURSOS 
SEMIPRESENCIALES

220 horas

CURSOS ON 
LINE

168 horas

NÚMERO DE 
ACCIONES 

FORMATIVAS: 272

Nº DOCENTES 

215

Nº COORDINADORES

45

CERTIFICADOS 
EMITIDOS:1.006

CERTIFICADOS 
ALUMNOS: 686

CERTIFICADOS 
DOCENTES: 266

CERTIFICADOS 
COORDINADORES: 

54
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 EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 

 

Para el periodo 2015-2016 la Junta Directiva del ICOMZ aprobó un Programa 

de Formación amplio y variado, según las necesidades formativas demandadas por 

los colegiados, llegando a ofertar un total de 67 cursos. Mostramos a continuación 

los datos de programación y ejecución del Programa: 

PROGRAMA OFERTADO    PROGRAMA EJECUTADO 

         

Se han realizado 45 cursos, uno de ellos de ampliación por la gran demanda 

de alumnos que deseaban hacer el curso, lo que en porcentaje supone el 67 % del 

total de cursos ofertados. Desglosando los datos sobre oferta y demanda final de las 

actividades obtenemos el siguiente cuadro 

  cursos 
programados 

cursos 
anulados 

cursos 
ampliados 

cursos 
realizados 

Área Médica 62 21 1 42 

Área Idiomas 2 0 0 2 

Área Informática 3 2 0 1 
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CURSOS ÁREA 
MÉDICA

62

CURSOS ÁREA 
IDIOMAS

CURSOS ÁREA 
INFORMÁTICA

•PRESENCIALES  
48

•SEMIPRESEN. 9

•ON LINE  5

• 2

• 3 (on line)

CURSOS ÁREA 
MÉDICA

42

CURSOS ÁREA 
IDIOMAS

CURSOS ÁREA 
INFORMÁTICA

•PRESENCIALES   
31

•SEMIPRESENCIAL
ES 7

•ON LINE 4

•2

•1 (on line)
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Visualizamos a continuación el gráfico de cursos realizados y programados 

por áreas. Como es lógico el área médica es la que más actividad ha desarrollado 

llegando a los 42 cursos realizados (uno de ellos, como ya hemos indicado 

anteriormente, de ampliación). 

 

 

 

Por otra parte, de los 23 cursos que no se han podido realizar dos tuvieron 

que ser suspendidos por problemas de programación de los docentes, el resto fueron 

anulados por no llegar al mínimo de alumnos requerido para que la actividad se 

desarrolle. Vemos los porcentajes del Área Médica en el siguiente gráfico 
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62

2

3

42

2

1

0 10 20 30 40 50 60 70

Área Médica

Área Idiomas

Área Informática

Cursos programados y realizados

cursos realizados cursos programados

cursos 
realizados

73%

cursos 
anulados

27%

Área Médica: porcentaje cursos 
realizados y anulados



 

En el Área Informática, con un solo curso realizado de tres programados, es 

en proporción donde más cursos han tenido que ser suspendidos; esta tendencia, 

que ya venía mostrándose en los últimos años, es debido a la menor necesidad de 

este tipo de formación de nuestros colegiados. Así pues, en el Programa de 

Formación 2016-2017 no se han ofertado estos cursos para poder ampliar la partida 

destinada al Área Médica. Lo mismo ocurre con la demanda de cursos de Idiomas 

que año a año ha disminuido por lo que también han sido sustituidos por actividades 

médicas en el nuevo programa. 

Enseñanza presencial, semipresencial y on line: 

 

 Sin lugar a dudas, este aspecto determina la dinámica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en este sentido el ICOMZ pretende año a año ofertar 

actividades cada vez más personalizadas y contextualizadas para la diversidad de 

situaciones profesionales y personales de los colegiados. De ahí la importancia de 

la aplicación de las nuevas tecnologías a nuestros procesos formativos. En este 

sentido, se ofertó un abanico de cursos on line y semipresenciales con muy buena 

acogida por parte de la colegiación y que detallamos a continuación. 
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Hemos pasado del 21,7% de cursos on line o semipresenciales en el 

programa anterior al 26% del programa que nos ocupa en esta Memoria. Cada año se 

va afianzando esta tendencia de crecimiento que permite ofrecer respuestas efectivas 

ante el reto que supone implementar diversos modelos de enseñanza para facilitar el 

aprendizaje interactivo. 

  Vamos a revisar la oferta formativa según la temática de los cursos: como 

ya es habitual, las especialidades de Pediatría y Urgencias son las que más actividades 

formativas han desarrollado. Hay que destacar también las materias englobadas en 

Habilidades Emocionales, que incluyen cursos de Mindfulness o Entrevista Motivacional 

que han tenido un gran apoyo por parte del alumnado. Lo vemos en los siguientes 

gráficos, en primer lugar las Competencias Específicas 
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33

7

5

0 10 20 30 40

CURSOS PRESENCIALES

CURSOS SEMIPRESENCIALES

CURSOS ON LINE

TIPOLOGÍA DE LOS CURSOS 
REALIZADOS

cursos total o 
parcialmente 
on line 26%cursos 

totalmente 
presenciales

74%



 

 

  Y a continuación las Competencias Comunes 

 

.         Para finalizar con el apartado dedicado a la ejecución del Programa y la oferta 

formativa vamos a enumerar los cursos realizados y los anulados.  
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1

1

1

1

2

1

1

2

3

2

1

1

1

1

2

0 5

Alergias

Anestesia

Cardiología

Dermatología

Digestivo

Endocrinología

Ginecología

Med. Trabajo / Valoración

Neumología

Pediatría

Radiodiagnóstico

Rehabilitación

nº cursos por especialidades:
competencias específicas

presenciales on line semipresenciales

1

6

5

1

2

1

2

1

2

0 1 2 3 4 5 6 7

Prevención primaria

Urgencias

Habilidades emocionales

Investigación

Idiomas

Informática

nº de cursos por especialidades: Competencias 
Comunes

semipresenciales on line presenciales



 

 

 

B.-Área Informática 

-FORMAS DE PREPARAR PRESENTACIONES POR ORDENADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comenzamos por las propuestas formativas que se han llevado a cabo: 

 

 

 1-CURSOS ON LINE (A distancia mediante Plataforma Digital) 

A.-Área Médica 

-ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR  

- MANEJO PRÁCTICO DE LA FARMACOLOGÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

-SPSS BÁSICO Grupo 1 

-SPSS BÁSICO Grupo 2 

 

 

 

2-CURSOS SEMIPRESENCIALES (Teoría a distancia mediante Plataforma Digital y 

prácticas presenciales)  

-ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO PRÁCTICO DE LA PATOLOGÍA DIGESTIVA 

-CURSO AVANZADO DE EXPLORACIÓN EN PATOLOGÍA DEL APARATO LOCOMOTOR 

-ECOCARDIOGRAFÍA Y OTRAS TÉCNICAS DE IMAGEN CARDÍACA 

-HABILIDADES PRÁCTICAS MEDIANTE SIMULADORES Y MANIQUÍES: Fondo de ojo, mama, otoscopia, próstata, 

auscultación cardiopulmonar y electrocardiografía. 

-INSTRUCTOR EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA 

-SOPORTE VITAL INMEDIATO 

-TALLER BÁSICO DE INFILTRACIONES. 

 

3-CURSOS PRESENCIALES 

A.-AREA DE COMPETENCIAS CLÍNICAS ESPECÍFICAS.-  

-Alergias 

-TALLER DE PATOLOGÍA ALÉRGICA 

-Anestesia 

-ECOGRAFÍA PERIOPERATORIA. 
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-Dermatología 

 

-ACTUALIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA. TALLERES- 

-Endocrinología y Nutrición 

 

-IX JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN ENTERAL 

-ACTUALIZACIÓN EN RIESGO CARDIOMETABÓLICO 

-Ginecología 

 

-PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

 

-Medicina del Trabajo 
 

-INFORME PERICIAL DE VALORACIÓN DE DAÑOS PERSONALES CON EL NUEVO SISTEMA EN LA 

“LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR” Y SU VISIÓN JURÍDICA 

-Neumología 

 

-XVII  CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN NEUMOLOGÍA PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

-TALLER SOBRE EL  MANEJO DE ASMA/EPOC 

-Pediatría 

 

         -CASOS PRÁCTICOS SOBRE EL NIÑO GRAVE. DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO INICIAL DE LAS EMERGENCIAS NIÑO 

         -CURSO DE ELECTROCARDIOGRAMA PEDIÁRICO 

-URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS EN PEDIATRÍA 

-Radiodiagnóstico 

 

-II CURSO DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN LA PATOLOGÍA DIGESTIVA: ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 

          -TALLER DE RADIOLOGÍA BÁSICA 

-Rehabilitación 
 

-ACTUALIZACIÓN EN EXPLORACIÓN NORMAL Y PATOLÓGICA DEL APARATO LOCOMOTOR 

- Urología 

 

-ABORDAJE DE LA SALUD SEXUAL DEL VARÓN DESDE LA CONSULTA MÉDICA 

             -CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE UROLOGÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

-Cardiología 

-ELECTROCARDIOGRAFÍA CLÍNICA PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
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B.-AREA DE COMPETENCIAS COMUNES.- 

 

1.-Clínicas 
 

Prevención Primaria 

 

-TALLER PRÁCTICO PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON INSOMNIO 

 

-Urgencias 
 

-ABORDAJE MULTIMODAL DE LA VÍA AÉREA (manejo básico y avanzado) 

-ACTUACIÓN INICIAL AL PACIENTE CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO 

-ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA DE URGENCIAS 

-INTRODUCCIÒN A LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA EN URGENCIAS 

-SOPORTE VITAL BÁSICO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

           -SOPORTE VITAL CARDIOPULMONAR AVANZADO 

 

2.-No Clínicas 
 

-Competencias y Habilidades Emocionales 
 

-COMPASIÓN (TERAPIA ASOCIADA AL “MINDFULNNES”)  PARA  SU  USO EN  PROFESIONALES 
SANITARIOS Y PACIENTES 

-GESTIÓN EMOCIONAL PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

-INICIO A LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL 

-INTRODUCCIÓN AL “MINDFULNESS” (atención plena) PARA ROFESIONALESSANITARIOS 

-PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO DE “MINDFULNESS 

-Investigación 
 

          -SPSS AVANZADO 

                 Idiomas  
 
          -ENGLISH CONVERSATIONAL CLUB  

         -INGLÉS CONVERSACIONA 
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  Y por último enumeramos los cursos anulados 

 

Cursos on line: 

-ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE PSICOGERIÁTRICO 

- GERIATRÍA. ACTUALIZACIÓN 

-EDICIÓN DE VÍDEO 

-FOTOGRAFÍA DIGITAL 

 

Cursos semipresenciales: 

-ASISTENCIA INICIAL EXTRAHOSPITALARIA AL PACIENTE TRAUMATIZADO GRAVE 

-TALLER BÁSICO DE VENDAJES  

 

Cursos presenciales: 

-VI JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN ANTICONCEPCIÓN HORMONAL 

-ABORDAJE DEL USUARIO VIOLENTO EN AP Y URGENCIAS. 

-ACTUALIZACIÓN EN BIOQUÍMICA CLÍNICA Y USO RACIONAL DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO 

-CIRUGÍA MENOR PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

-CÓMO COMUNICAR CON EL PACIENTE 

-CURSO BÁSICO DE LACTANCIA MATERNA 

-CURSO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

-CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE NEUROLOGÍA BÁSICA 

-DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS EN EL SISTEMA DE SALUD DE ARAGÓN 

-FUNDAMENTOS DE PATOLOGÍA NEUROQUIRÚRGICA PARA PEDIATRAS. 

-INSOMNIO: Nuevas tendencias en el abordaje terapéutico 

-NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS PROFESIONALES: ESTUDIOS NEUROFISIOLÓGICOS BÁSICOS PARA SU     

DIAGNÓSTICO 

-¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA PATOLOGÍA RESPIRATORIA EN LA INFANCIA? 

-SEGURIDAD CLÍNICA DEL PACIENTE 

-SOPORTE VITAL AVANZADO PEDIÁTRICO-Universidad San Jorge 

-TÉCNICAS DE COUNSELLING (Asesoramiento Psicológico) EN LA RELACIÓN TERAPÉUTICA MÉDICO-

PACIENTE. 

-VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO 
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 En el programa que estamos analizando se han realizado 992 matrículas 

totales, siendo 879 las matrículas efectivas (descontando las anulaciones) por lo que la 

aceptación de los cursos ha sido notable y supone un incremento del 12% con respecto 

al programa anterior. 

Por áreas tenemos el siguiente reparto de inscripciones 

 

 

 Como puede apreciarse, mayoritariamente los cursos médicos han 

acaparado la atención de los colegiados con 861 inscripciones, el 98% de total, 

dejando como mera anécdota las cifras de alumnos interesados en cursos de 

Informática (9) y de Idiomas (9). 

Como ya hemos indicado con anterioridad, debemos centrar la formación 

en temas médicos ya que se ha pasado del 91% de demanda que había en esta 

área al 98% actual. 
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Por el contrario, los cursos on line y semipresenciales cada día tienen más 

demanda, para colegiados que, por su horario, localización, etc. no pueden asistir a los 

cursos presenciales y los datos nos demuestran que estamos en el camino acertado ya 

que se han realizado un total de 255 inscripciones para cursos de este tipo, lo que 

supone un notable incremento respecto al programa anterior, exactamente de un 28,7%. 

De las 255 inscripciones para cursos con e-learning, 106 han sido para cursos 

semipresenciales y 149 para cursos totalmente on line. Esto supone el 29% de las 

inscripciones totales y supone un incremento de 4,4 puntos de porcentaje respecto al 

anterior programa. Lo vemos reflejado en los siguientes gráficos, primero la evolución en 

los últimos tres años 

 

Y ahora las inscripciones en valores absolutos  
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Respecto a las anulaciones de matrículas (113) la mayoría han sido motivadas 

por la suspensión del curso por no llegar al mínimo de alumnos requerido para su 

realización. Debemos recordar que la Comisión de Formación acordó que se llevasen a 

cabo las actividades con un mínimo del 30% del alumnado máximo previsto y si no se 

llega a esta cifra se anula la actividad devolviendo a los alumnos el importe de la 

matrícula mediante transferencia bancaria. También se producen algunas anulaciones 

por problemas de última hora de los colegiados, en este caso únicamente es necesario 

que lo comuniquen al Departamento de Formación antes del inicio del curso para que 

esa plaza pueda ser ocupada por otro alumno; en esta situación también se reintegra, 

como en el caso anterior, el importe de la matrícula. 

         Para finalizar en este apartado revisamos los datos sobre la forma de pago de 

las matrículas. Cada vez es mayor el número de colegiados que optan por la inscripción 

y el pago on line, la facilidad de hacer las gestiones a cualquier hora del día y en cualquier 

lugar que tenga conexión a Internet es un hecho incuestionable. Esta modalidad de pago 

ha sido la opción mayoritaria, suponiendo el 68,5% del total, al mismo tiempo se han 

incrementado también los pagos mediante transferencia bancaria por la facilidad de 

realizarlas desde el móvil. 

Vemos los porcentajes de todas las opciones de pago: 
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Si comparamos con los datos del anterior programa vemos la tendencia 

de incremento de pagos on line en detrimento de la matrícula presencial con pago en 

efectivo y con tarjeta de crédito 
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              Pasamos a analizar la distribución del alumnado por sexo y situación 

laboral. 

La tendencia sigue siendo del alumnado mayoritariamente femenino, al igual que en 

los últimos años. Si en el pasado programa las alumnas suponían un 78%, el porcentaje 

de alumnas ha disminuido ligeramente pero supone un 75,3% frente al 24,7 del 

alumnado masculino. Vemos la evolución de los últimos cinco años en el gráfico 

siguiente 

 

 Donde han surgido cambios importantes es en la 

distribución según la situación laboral de nuestros alumnos, hemos pasado del 39% de 

colegiados en ejercicio al 50,6% en el programa que estamos analizando. Este 

incremento ha sido notable, de 11,6 puntos porcentuales. 
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Vemos los diferentes porcentajes en el siguiente gráfico   

 

   

               Dentro del apartado “otros” recogemos los porcentajes de colectivos a los que 

se abre el Programa de Formación del ICOMZ: estudiantes de Medicina, médicos 

jubilados, así como alumnos de colegios sanitarios no médicos, enfermeros, psicólogos, 

etc. todos ellos suponen el 3,1% del total de alumnos. También tenemos un porcentaje de 

colegiados en paro, el 2%, cifra similar al pasado programa. Por último, los colegiados 

MIR siguen siendo un grupo muy numeroso con el 44,1 % del alumnado. 

    De esta forma queda configurada la evolución de los últimos cinco años
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Las figuras del docente y del coordinador de una actividad formativa son 

vitales para garantizar la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje en todas sus 

facetas. Fomentan la consecución de los objetivos, la adquisición de contenidos, etc. en 

un contexto de aprendizaje colaborativo y activo, son, por lo tanto, una parte vital de la 

gestión de calidad de los cursos de nuestro programa. 

En el programa de formación que estamos analizando hemos contado con la 

participación de 45 coordinadores y 215 docentes, vemos reflejados los datos en el 

siguiente cuadro dividido por áreas 

COORDINACIÓN         
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principales funciones del coordinador:

•Tomar parte activa en el diseño, ejecución y desarrollo  del curso.

•Armonizar los contenidos impartidos por cada docente para que no haya solapamiento.

•Distribuir materias y horas docentes entre su equipo de docencia.

•Atender las incidencias propias de su curso e informar al ICOMZ.

•Facilitar la mejora de su actividad a través de las encuestas de valoración del alumnado.

•Preparar, junto con el Dep. de Formación, la documentación necesaria para que se acredite el curso.

•Firmar los certificados de los alumnos junto a la firma del Pte. de la Comisión de Formación y la Pta. del 
ICOMZ.

Es importante destacar que los coordinadores de los cursos son profesionales expertos en las 
materias de la actividad formativa que coordinan y es garantía para el buen funcionamiento del 
curso. Por otra parte, la coordinación de los cursos del Área Médica requiere de una dificultad y 
dedicación mayor que en el resto de áreas, por lo que perciben una compensación económica por 
esta labor. Dicha compensación es proporcional a las horas lectivas del curso y va de los 200 a los 
360 € (esta cuantía es fija, por lo que si hay más de un coordinador se divide entre todos ellos).

  coordinadores actuaciones coord. docentes  actuaciones docentes 

área médica 43 59 213 269 

área informática 1 1 1 1 

área idiomas 1 2 1 2 

TOTAL 45 62 215 272 
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             Vamos a analizar los datos de coordinación extraídos del cuadro anterior. 

De los 45 coordinadores de cursos realizados, 43 han sido médicos (para todos los 

cursos del Área Médica), un experto en temas informáticos y una coordinadora 

filóloga (para el área Informática y de Idiomas respectivamente). 

            El Área de Idiomas ha estado coordinado por la Dirección del Centro de 

Idiomas Inlingua, lugar donde se han impartido los cursos. Lo mismo ha ocurrido en 

el Área de Informática, donde la empresa que realiza de este tipo de cursos ha sido 

Calat Sistemas y Comunicaciones SL, encargada también de la plataforma on line 

del ICOMZ. 

           Para finalizar, recordar que algunos coordinadores participan en varios cursos 

de nuestro programa, de ahí que haya 45 coordinadores y 62 acciones coordinativas 

(el listado de todos ellos se adjunta en el Anexo I de la presente Memoria). 

  DOCENCIA:  

            Como en el caso 

anterior, los docentes del 

Programa de Formación del 

ICOMZ son expertos en la 

materia impartida y son los 

propios alumnos quienes a 

través de sus valoraciones 

califican su actuación en cada 

curso (lo veremos 

ampliamente en el apartado “Valoraciones” de la presente memoria), pero vaya por 

delante este adelanto del compromiso de los docentes con sus alumnos y la 

calificación que ellos han hecho en las encuestas anónimas: 

OPINA SOBRE EL PROFESORADO  

 EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 

Han utilizado explicaciones teóricas  46% 43% 10% 1% 0% 

Han realizado prácticas 45% 36% 15% 3% 1% 

Tienen buena capacitación técnica 55% 38% 7% 0% 0% 

Han propiciado buena comunicación 55% 38% 6% 1% 0% 

Han sabido motivar al grupo 50% 37% 12% 1% 0% 
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             En este programa hemos contado con la colaboración de 215 docentes que 

han participado en 272 acciones formativas (como en el caso anterior un docente 

puede participar en uno o más cursos del programa) y se les abona 110 €/hora lectiva 

por su participación; dicho importe se ha mantenido a lo largo de los últimos años sin 

modificarse. 

       

               La mayor parte del cuadro docente (213) pertenecen al Área Médica, el 

99% del total, este hecho obedece a que en los cursos médicos es habitual que cada 

clase o tema sea impartido por un profesor, mientras que en el resto de áreas lo 

normal es que un docente imparta el curso completo. Por eso en las áreas de 

Informática e Idiomas únicamente hay un docente en cada curso.  

   Pasamos a detallar la cualificación profesional de nuestros docentes en el 

siguiente esquema: 
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                Dentro del grupo de docentes médicos las especialidades más frecuentes 

son: Medicina Familiar y Comunitaria con 42 docentes, le sigue Anestesiología con 

23, Dermatología con 16 y Cardiología con 15 docentes. 

          En el siguiente gráfico tenemos los valores absolutos por especialidades 

   

 

  

Respecto a la división según sexo, 

tenemos un porcentaje similar, el 48,8% de los 

docentes han sido mujeres, frente al 51,2 que 

han sido hombres. Para completar esta 

información, en el Anexo II de la presente 

Memoria se adjunta el listado alfabético de 

docentes con su especialidad y los cursos en los 

que han participado desempeñando esta 

función.        
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ACREDITACIÓN

La acreditación es un proceso voluntario mediante el 

cual una organización es capaz de medir la calidad de 

sus servicios o productos, y el rendimiento de los 

mismos frente a estándares reconocidos a nivel 

nacional. En nuestro caso, es un proceso que 

reconoce la calidad de los programas formativos de 

nuestra institución y, como cada año, el ICOMZ 

solicita la acreditación de todas las actividades 

formativas del Área Médica del programa de 

formación en vigor. Este proceso hace necesaria la 

participación de todos los implicados en el desarrollo del programa ya que es muy 

importante, tanto para los colegiados como para la Institución en sí, contar con el 

visto bueno de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón. Éste es el organismo que actúa como garante de la calidad 

de las actividades formativas que se ofertan a los profesionales de la salud en 

nuestra comunidad. 
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Normativa aplicable: 

 

  1.-Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias  

 

2.-Real Decreto 1142/2007, de 31 de agosto por el que se determina la composición 

y funciones da la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias 

y se regula el sistema de acreditación de la formación continuada (B.O.E nº 221 

14/09/2007).  

 

3.-Decreto 310/2002, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea y 

estructura la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 128 de 28/10/2002).  

 

4.-Orden de 24 de mayo de 2006, del Departamento de Salud y Consumo, por la 

que se regula el procedimiento de acreditación de actividades de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Aragón 

(BOA nº 63 de 05/05/2006).  
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En la figura siguiente mostramos con más detalle el proceso: 
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 En el Programa de Formación 2015-2016 se solicitaron 62 acreditaciones 

y únicamente una de las actividades no fue acreditada por ser de “autocuidados” del 

médico y no estrictamente de formación médica (curso “Gestión emocional para 

profesionales sanitarios”).  

Generalmente, los cursos con un número más elevado de horas lectivas son 

los que cuentan con más créditos, pero para conformar la puntuación final otorgada, hay 

que atender también al componente cualitativo de la actividad, los 5 componentes 

quedan reflejados en el siguiente esquema:  

 

            

Pasamos a detallar todos los cursos del Área Médica (tanto los realizados como los 

anulados) con los créditos concedidos a cada uno de ellos: 

 
MANEJO PRÁCTICO DE FARMACOLOGÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS 13,6 

SOPORTE VITAL CARDIOPULMONAR AVANZADO  12,9 

SOPORTE VITAL BÁSICO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 9,5 

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO PRÁCTICO DE LA PATOL. DIGESTIVA … 7,3 

SOPORTE VITAL INMEDIATO 7,2 

ASISTENCIA INICIAL EXTRAHOSPIT. AL PACIENTE TRAUMATIZADO 6,8 

GERIATRÍA. ACTUALIZACIÓN 6,4 

criterios de 
acreditación

componentes cualitativos pertinencia de la actividad

objetivos

organización

metodología

evaluación

componente cuantitativo horas lectivas



 

ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE PSICOGERIATRICO 6,1 

ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA DE URGENCIAS 6 

ELECTROCARDIOGRAFÍA CLÍNICA PRÁCTICA PARA MÉDICOS DE AP 5,9 

TÉCNICAS DE COUNSELLING (asesoramiento psicológico) EN LA RELACIÓN... 4,8 

SPSS BÁSICO (2 grupos)  4,6 

CURSO AVANZADO DE EXPLORACIÓN EN PATOL. DEL APARATO LOCOMOTOR 4,2 

INSTRUCTOR EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y DESFIBRILACIÓN... 4,2 

ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR  4,1 

CIRUGÍA MENOR PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 4 

ACTUALIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA. TALLERES 3,8 

ABORDAJE MULTIMODAL DE LA VÍA AÉREA (manejo básico y avanzado) 3,5 

HABILIDADES PRÁCTICAS MEDIANTE SIMULADORES... 3,4 

ACTUACIÓN INICIAL AL PACIENTE CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO 3,3 

ECOGRAFÍA PERIOPERATORIA 3,2 

TALLER DE PATOLOGÍA ALÉRGICA 3,2 

ECOCARDIOGRAFÍA Y OTRAS TÉCNICAS DE IMAGEN CARDÍACA 3 

ABORDAJE DEL USUARIO VIOLENTO EN AP Y URGENCIAS 2,8 

COMPASIÓN (TERAPIA ASOCIADA A MINDFULNESS)... 2,8 

INICIO A LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL 2,8 

TALLER DE RADIOLOGIA BASICA 2,7 

CURSO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,6 

PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO DE MINDFULNESS... 2,6 

SPSS AVANZADO 2,6 

TALLER BÁSICO DE INFILTRACIONES  2,5 

TALLER BÁSICO DE VENDAJES  2,5 



 

ACTUALIZACIÓN EN BIOQUÍMICA: CLÍNICA Y USO RACIONAL... 2,4 

CURSO BÁSICO DE LACTANCIA MATERNA 2,4 

INTRODUCCIÓN A LA VENTILACIÓN MECÁNICA... EN URGENCIAS 2,4 

INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS ( atención plena)... 2,2 

SOPORTE VITAL AVANZADO PREDIÁTRICO (UNIV. SAN JORGE) 2,2 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE UROLOGÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA 2,1 

INFORME PERICIAL DE VALORACIÓN DE DAÑOS... 2 

XVII CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN NEUMOLOGÍA PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

1,9 

CASOS PRÁCTICOS SOBRE EL NIÑO GRAVE. Detección precoz ... 1,9 

CURSO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN PEDIATRÍA 1,9 

TALLER SOBRE MANEJO DE ASMA/EPOC 1,9 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE NEUROLOGÍA BÁSICA 1,8 

CURSO DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN PATOL. DIGESTIVA: Enfermedad inflamatoria 
intestinal 

1,7 

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA PATOL. RESPIRATORIA EN LA INFANCIA? 1,7 

ACTUALIZACIÓN EN EXPLORACIÓN ... DEL APARATO LOCOMOTOR 1,6 

CÓMO COMUNICAR CON EL PACIENTE 1,6 

ABORDAJE DE LA SALUD SEXUAL DEL VARÓN DESDE LA CONSULTA... 1,4 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 1,4 

URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS EN PEDIATRÍA 1,3 

ACTUALIZACIÓN EN RIESGO CARDIOMETABÓLICO 1,2 

NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS PROFESIONALES... 1,2 

FUNDAMENTOS DE PATOLOGÍA NEUROQUIRÚRGICA PARA PEDIATRAS 1,1 

INSOMNIO: NUEVAS TENDENCIAS EN EL ABORDAJE TERAPÉUTICO 0,9 

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 0,8 

SEGURIDAD CLÍNICA DEL PACIENTE 0,8 



 

VI JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN ANTICONCEPCIÓN HORMONAL 0,7 

VIII JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN ENTERAL 0,4 

TALLER PRÁCTICO PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON INSOMNIO 0,2 

 

 

 

 
  

 

Por último, reseñar que por ley  la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Aragón puede en cualquier momento auditar cualquiera   de las 

actividades formativas acreditadas. La Secretaría Técnica puede en cualquier momento 

comprobar, mediante el procedimiento reglado establecido por la Comisión Nacional de 

Formación Continuada, la adecuación del desarrollo de la actividad a la propuesta formal 

sometida a acreditación y verificar la aplicación correcta de los créditos de formación 

continuada concedidos a la misma. Por ello, es importante que, una vez finalizado cada 

uno de los cursos, la gestión documental, administrativa, contable, etc. se cierre con todo 

detalle ajustándose a las normas establecidas. 
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La acreditación de actividades de formación continuada es un 

elemento de referencia para nuestros colegiados ya que permite: 

 Reconocer la calidad de la formación 

 Servir de orientación para mantener actualizados sus 

conocimientos y habilidades 

 Disponer de un Currículum en Formación Continuada para 

hacer frente a los requerimientos que las organizaciones 

científicas, profesionales o de otro tipo puedan establecer con 

distintas finalidades 

 

http://www.mediguar.es/Whatsapp_Pediatrico.html


 

 

           El ICOMZ emite varios tipos de certificados: de alumnos (con o sin acreditación 

dependiendo si son MIR, en ejercicio, o están en otra situación), de docencia y de 

coordinación. Los certificados para alumnos son firmados por la Presidenta del Colegio, 

el Presidente de la Comisión de Formación y el coordinador del Curso. Los certificados 

para docentes y coordinadores llevan las dos primeras firmas anteriormente citadas y 

todos ellos incorporan además los datos básicos del curso: horas lectivas, programa, 

fechas, etc. y registro oficial (con nº de registro, fecha y sello). Por último, cabe reseñar 

que los certificados de cursos de idiomas son emitidos por el centro donde se desarrollan 

los cursos. 

       A lo largo del Programa de Formación 2015-2016 se han emitido un total de 

1.006 certificados, cifra ligeramente superior al programa anterior  (990 certificados),  

 

Desglosando los 

datos por tipologías 

tenemos que 686 

certificados han sido 

para los alumnos, 

266 para docentes y 

54 para 

coordinadores,   
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lo vemos en el cuadro superior en porcentajes respecto del total de certificados emitidos. 

        El Certificado es el instrumento de acreditación de que se ha realizado el curso 

y es fundamental para demostrar la formación y la experiencia obtenidas al realizar la 

actividad, a esto hay que añadir su valor para todo tipo de oposiciones, bolsas de trabajo 

y demás. Por este motivo la mayoría de nuestros alumnos realizan un importante 

esfuerzo para asegurarse, además de la formación propiamente dicha, también la 

certificación. De esta forma, en el programa que estamos revisando, podemos 

comprobar que mayoritariamente los alumnos han obtenido su certificación 

asistiendo como mínimo al 80% del curso (requisito mínimo imprescindible que impone 

el Sistema Acreditador) y respondiendo favorablemente a los ejercicios, test, casos 

clínicos, etc. que coordinadores y docentes creen necesario superar para la obtención 

del título. Se muestran los datos en el siguiente cuadro en valores absolutos y en 

porcentajes 

 

 

 

Y para finalizar vamos a ver cómo ha sido la distribución por centro emisor. 

El  ICOMZ, como es lógico,  ha realizado la mayor parte de los certificados de alumnos 

del Área Médica (salvo los correspondientes a los cursos de Soporte Vital Básico y 

Soporte Vital Avanzado que fueron realizados por SEMES), la totalidad de docencia y 

coordinación, así como los certificados de alumnos de Informática. Por el contrario, los 

certificados de los cursos del Área de  Idiomas  han sido  emitidos  por  el  Centro  de  

Idiomas  Inlingua. Lo vemos en el siguiente cuadro con todos los datos sobre 

certificación 

Página 38 

 

alumnos con      
certificado

686

alumnos sin 
certificado

193

alumnos 
con título

78%

alumnos 
sin título

22%
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CALENDARIO DEL 

PROGRAMA

 

 

                En cada Programa de Formación 

del ICOMZ el calendario lectivo se distribuye a lo largo de tres trimestres de dos 

años consecutivos, el que va de octubre a diciembre y los de enero a junio del año 

siguiente. No se sigue el año natural ya que el verano figura libre de actividad 

formativa. 

 

Ilustración: CURSOS POR TRIMESTRES: porcentajes del trimestre respecto del total y valores absolutos mensuales 

               

Por trimestres vemos que el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 

2015 acogió el 26% de cursos, en el trimestre de enero a marzo de 2016 el 45,6% y 

finalmente el segundo trimestre de ese mismo año el 28,4% de los cursos totales.  
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primer 
trimestre 
programa

26% cursos

•octubre - 3 cursos

•noviembre - 8 cursos

•diciembre - 1 curso

segundo 
trimestre 
programa

45,6% cursos

•enero - 5 cursos

• febrero - 10 cursos

•marzo - 6 cursos

tercer 
trimestre 
programa

28,4% cursos

•abril - 7 cursos

•mayo - 5 cursos

•junio - 1 curso



 

      Como es ya habitual, el primer trimestre del año acumuló casi la mitad del 

Programa de Formación y esto es debido a que en el mes de diciembre apenas tiene 

días lectivos por lo que en ese trimestre se pueden programar menos cursos.  Por último, 

el segundo trimestre de 2016 también tiene un menor número de cursos por la 

coincidencia de las festividades de Semana Santa y porque junio únicamente es lectivo 

en su primera mitad. 

         Por meses, la distribución de cursos impartidos en el Programa 2015-2016 (en 

color naranja) en valores absolutos fue la que se detalla en este gráfico donde 

comparamos también con los datos del programa anterior (en color azul): 

 

 

En el gráfico se ven claramente las fluctuaciones temporales: en noviembre 

hemos realizado más cursos que en el programa anterior ya que en aquella ocasión 

coincidió con las pruebas de la OPE. Por otro lado en marzo de este año ha coincidido 

en fechas con Semana Santa, por lo que se programaron menos cursos, en el programa 

pasado fue al contrario ya que Semana Santa se celebró en abril. Como vemos, por lo 

tanto, las variaciones son mínimas en el resto de meses y tenemos como periodos “más 

plenos”, lectivamente hablando, los meses de noviembre, febrero, marzo y abril.                                                                                                                        
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HORAS LECTIVAS 

 

   

En el programa 2015-2016 

se han impartido un total de 926 horas lectivas. De ellas 538 han sido para cursos 

presenciales y 388 para cursos totalmente on line o con una parte de e-learning y otra 

parte de prácticas en el hospital o en el Centro de Formación (cursos que denominamos 

semipresenciales), que en este curso que analizamos ya suponen un 41,9 % del total de 

horas, frente al 37% del programa anterior lo que supone un incremento de casi 5 puntos 

porcentuales. Vemos la evolución en los siguientes gráficos 

 

 

Ilustración 1 gráfico comparativo horas lectivas enseñanza e-learning dos últimos años 
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             La distribución de las horas lectivas por áreas, como es habitual, es 

mayoritariamente correspondiente a cursos médicos como vemos en los porcentajes de 

este programa 

        Si lo comparamos con los datos 

del último trienio, vemos claramente esta 

evolución, hemos pasado del 74% de horas 

lectivas en el área médica en 2013-2014, al 

93% en 2014-2015, y al 97,3% en el 

programa que ocupa la presente memoria.  

   

Si nos detenemos a ver la 

distribución de los días lectivos por curso en las actividades presenciales  nos 

encontramos que el mayor porcentaje se centra en la horquilla que va de 2 a 4 días 

lectivos, son el 57,5% del total, principalmente distribuidos en días alternos o dos días 

por semana, evitando todos el viernes que prácticamente es considerado, tanto por 

docentes como por discentes, día no lectivo. Le sigue a cierta distancia el grupo de 

cursos de entre 5 y 10 días lectivos, que suponen el 30,3%. La distribución en valores 

absolutos lo vemos en este gráfico: 

 

                       Y en lo 

que respecta a los horarios, 

la totalidad de los cursos 

presenciales (33) se han 

realizado en horario de 

tarde, en la horquilla que 

abarca de las 16 a las 21 

horas. La demanda de colectivos que por su horario laboral no pueden realizar los cursos 

de tarde se ha subsanado con la formación on line y semipresencial que se ha 

potenciado notablemente en este programa formativo.  

 

 

 

Página 43 

cursos médicos 
97,3% del total de 

horas lectivas 
impartidas

cursos 
idiomas 

1,9%

cursos 
informática 

0,8%

1

19

10

1

2

0 5 10 15 20

cursos de 1 día lectivo

cursos de 2 a 4 días lectivos

cursos de 5 a 10 días lectivos

cursos de 11 a 15 días lectivos

cursos de más de 16 días lectivos



 

 

Para facilitar el desarrollo de las actividades formativas, se deben seleccionar 

las infraestructuras y materiales didácticos más convenientes para cada materia que se 

va a impartir. Es fundamental elegir adecuadamente porque estos recursos son 

fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza de la 

Medicina. 

Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes que no 

sólo impartan clases, sino que también contribuyan a la creación de nuevas 

metodologías, materiales y técnicas, que 

haga más sencillo a los alumnos la 

adquisición de conocimientos y habilidades 

que les sean útiles y aplicables en su vida 

personal y profesional. De ahí la importancia 

de estas herramientas como potenciadoras 

de los objetivos que se quieren lograr. 

En nuestros cursos utilizamos materiales de prácticas  que permiten: 

 

1- Proporcionar impresiones más vivas, experiencias casi 

“reales” y que faciliten la asimilación de los contenidos. 

2- Favorecer la comunicación entre docentes y alumnos. 

3- Maximizar la motivación de los alumnos. 

4- Disminuir el tiempo dedicado al estudio de la materia.
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 De esta forma se ha trabajado, por ejemplo con muñecos para prácticas de 

RCP, simuladores médicos para distintas partes anatómicas, equipos para ventilación 

mecánica,  ecocardiógrafos, etc. también materiales de infiltraciones y todo tipo de 

aparatos para utilizarlos al igual que se hace en las consultas y hospitales. 

              No debemos olvidar los recursos multimedia: la imagen, el audio, el vídeo, sin 

olvidar Internet... son ya parte esencial de nuestros cursos de formación, tanto 

presenciales como on line. En la práctica totalidad de nuestras actividades formativas se 

han utilizado también  estos recursos. 

Vemos todos detallados en el siguiente esquema

 

  

 

La necesidad de adecuarse a los nuevos avances tecnológicos en Medicina nos 

hace buscar formas novedosas de abordar la enseñanza; es por ello que los materiales 

didácticos deben estimular al alumno para acceder de manera fácil a la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes o destrezas y se convierten en recursos indispensables 

para favorecer el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje. 
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ANÁLISIS 

 

  PRESUPUESTARIO 
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     En un primer acercamiento al análisis contable y presupuestario caben destacar 

dos puntos positivos en este Programa 2015-206 si comparamos con el Programa anterior 

(2014-2015) 

 

 

Como ya hemos anticipado en un apartado anterior de la presente Memoria hemos 

cerrado el Programa 2015-2016 con unos resultados económicos muy positivos, 

recordamos los datos grosso modo: 

 

 matrículas subvenciones total ingresos gastos presupuesto final 

Programa 2014-2015 25.484 € 15.356 € 40.840 € 155.195 € -114.355 € 

Programa 2015-2016 32.811 € 17.495 € 50.306 € 145.181 € -94.875 € 

      

incremento 29% 14% 23%   

disminución    6% 17% 

   

Las cifras globales del programa son 
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los ingresos se han incrementado un  23%

los gastos han disminuido en un 6%
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ingresos: 50.306 €

gastos: 145.181 €

coste final 
programa: - 94.875 €



 

Por otro lado, se han gastado 68.551 € menos de lo presupuestado.  Lo vemos 

en el cuadro inicial (aprobado en julio de 2015) y el final a día de hoy cuando ya se ha 

ejecutado la totalidad del Programa 2015-2016: 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO INICIAL: 

 

INGRESOS:  + 52.945 € 
- PREVISIÓN MATRÍCULAS:  27.000  € 

- PREVISIÓN PATROCINIOS: 25.945  € 

   

GASTOS:  - 216.371 € 

 

  PRESUPUESTO FINAL:  -163.426 € 

    

 

 

        Como en anteriores programas, el Colegio asume la mayor parte del presupuesto, 

un 65,4%,  mientras que los colegiados a través de las matrículas asumen el 22,6%, por 

último el 12% restante corresponde a subvenciones de empresas farmacéuticas.  
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PRESUPUESTO EJECUTADO: 

 

INGRESOS:  + 50.306 € 

- MATRÍCULAS:  32.811  € 

- PATROCINIOS: 17.495€ 

   

 

GASTOS:  - 145.181 € 

 

  PRESUPUESTO FINAL:  -94.875 € 

 

   



 

 

 
 

Si comparamos estos datos con los del programa anterior, vemos que el incremento 

de las matrículas y la disminución de gastos ha supuesto un menor coste para el Colegio 

de todo el programa (8,3 puntos porcentuales): 

 

 

 

 
 

Pasamos a analizar el presupuesto de los cursos según sea el tipo de enseñanza: 

presencial, semipresencial (con teoría on line y prácticas presenciales) y cursos 

totalmente on line (realizados en la Plataforma virtual del ICOMZ): 
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Los cursos on line y semipresenciales ya suponen el 21,4% de los ingresos y el 

36% de los gastos, vemos los porcentajes específicos de cada uno de ellos: 
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cursos on line; 
13,40%

cursos 
semipresenciales; 
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PORCENTAJE DE GASTOS SEGÚN EL TIPO DE ENSEÑANZA

cursos on line; 
12,00%

cursos 
semipresenciales; 

9,00%

cursos 
presenciales; 

79,00%

PORCENTAJE DE INGRESOS SEGÚN EL TIPO DE ENSEÑANZA

 ingresos gastos presupuesto 
final 

cursos on line 6.166,00 € 19.536,00 € 13.370,00 € 

cursos semipresenciales 4.595,00 € 32.730,00 € 28.135,00 € 

cursos presenciales 39.545,00 € 92.915,00 € 53.370,00 € 



 

 

INGRESOS 

 

 

 

Tenemos dos partidas presupuestarias que componen los ingresos en el Programa 

anual de Formación: matrículas y subvenciones. Las matrículas han supuesto el 65,2% 

de los ingresos y las subvenciones el 34,8% restante. 

 

Vemos a continuación los datos de ingresos del Programa en valores absolutos: 

 

Y trasladamos los datos del último trienio para ver la evolución  

 

 

 

 

Página 51 

32.811 €

25.484 €

29.746 €

17.495 €

15.356 €

19.026 €

PROGRAMA 2015-6

PROGRAMA 2014-5

PROGRAMA 2013-4

Distribución de ingresos en el último trienio: 
valores absolutos

ingresos matrículas ingresos subvenciones

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2v_H-34LRAhXF0RoKHeASDiMQjRwIBw&url=http://www.crecenegocios.com/como-hacer-un-presupuesto-personal/&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNHED4UeXXwpAJYCcWToF7NGYQT9CA&ust=1482322511956510


 

Comparando estos datos, observamos que ha habido un notable incremento de las 

matrículas respecto a programas anteriores (más de 7.000 € en un caso y 3.000 en el 

otro), así como ligeras variaciones con respecto a las subvenciones, ya que estos ingresos 

dependen más de la anulación o no de cursos que llevan ayuda del laboratorio, como es 

el caso de lo ocurrido en este programa que han podido realizarse más cursos 

subvencionados y, el ligero repunte de esta partida. 

 

 

Respecto al coste real del programa por alumno ha 

sido de 165 € frente a los 198€ del programa pasado, como ya 

se ha mencionado anteriormente, ha habido un importante 

descenso de los costes. Por otra parte, si descontamos del 

presupuesto de gastos las subvenciones y matrículas nos queda un coste por alumno para 

el  ICOMZ de 108 € frente a los 178€ del programa anterior. 

Respecto a lo que abonan los colegiados con las matrículas, la media ha sido  de 

37,3 € por matrícula; con la ayuda que el Colegio presta a los colegiados, el precio de 

matrícula desciende de media en 70,7 €.  
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Vemos la comparativa con el programa anterior: 

 

 

Por último, en lo que respecta a los ingresos, vamos 

a desglosar el apartado de subvenciones. En este programa hemos incrementado en un 

14% las subvenciones y gracias al patrocinio de varios cursos del Área Médica 

conseguimos no sólo ayudar a la totalidad del Programa formativo anual, sino que esta 

ayuda permita rebajar notablemente el precio de la matrícula de los cursos 

subvencionados. Durante el Programa de Formación 2015-2016 los laboratorios han 

aportado un total de 17.495 € frente a los 15.356 € del pasado programa. Estos 

patrocinios, como ya es habitual, vienen a ser ingresos directos al ICOMZ, o indirectos, 

abonando los laboratorios a los docentes. 

 

 

 

 

 

Para terminar con el apartado de ingresos, desglosamos en el siguiente cuadro los 

cursos subvencionados indicando el nombre del curso, laboratorio o empresa 

patrocinadora, importe y si se abonó la subvención al Colegio  o se pagó directamente a 

los docentes: 
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SUBVENCIONES LABORATORIOS 
PROGRAMA 2015-2016: ingresos directos 

  

CURSO LABORATORIO IMPORTE 

INICIO A LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL PFIZER 1.600 € 

PREVENCIÓN CANCER CUELLO UTERINO GLAXOSMITHKLINE  600 € 

ABORDAJE SALUD SEXUAL VARÓN MENARINI  1.895 € 

ACTUALIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA LEO PHARMA 2.475 € 

ACTUALIZACION EN RIESGO CARDIOMETABOLICO LAB. NOVO-NORDISK 1.200 € 

TALLER DE PATOLOGIA ALERGICA  GLAXOSMITHKLINE  1.500 € 

 MUNDIPHARMA 1.500 € 

VII JORNADA ACTUALIZACIÓN EN NUTRICION ENTERAL ABBOT LABORATORIO 300 € 

CURSO UROLOGIA PARA A.P GLAXOSMITHKLINE  2.500 € 

TALLER SOBRE MANEJO DE ASMA Y EPOC NOVARTIS 1.655 € 

SUBVENCIONES LABORATORIOS 
PROGRAMA 2015-2016: ingresos indirectos 

  

XVII CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN NEUMOLOGÍA PARA 
MÉDICOS DE AP 

abono directo coord. y 
docencia 

1.520 € 

VII JORNADA ACTUALIZACIÓN EN NUTRICION ENTERAL 
abono directo coord. y 

docencia 
750 € 

 TOTAL 17.495 € 
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Distribución del gasto en el Programa de Formación: 

 

 

 

 

La partida de gastos 

dedicada al pago de docentes y 

coordinadores es la mayor, en total 

116.657 € entre ambas, 

ligeramente inferior al año anterior 

que supuso 120.800 €. El gasto 

por docencia y coordinación 

supone, por lo tanto,  el 80,3% del 

gasto total del programa. Vemos 

los porcentajes de cada apartado 

en el gráfico superior.       
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Asimismo, la partida de material está compuesta por una previsión de 15 € de gasto 

por alumno (certificados, carpetas y bolígrafos, fotocopias, etc.) además de los materiales 

de prácticas y transporte de equipos (por ejemplo ecocardiógrafos), en total suponen 

18.016 €, el 13% del gasto.  

 

 Por último, la Plataforma on line que gestiona para el Colegio la empresa Calat 

Sistemas y Comunicaciones y que utilizamos para  realizar cursos on line y la parte teórica 

de los semipresenciales, el mantenimiento de esta Plataforma ha supuesto un coste de 

10.508 €, y un porcentaje del 7% del gasto. 

 

A continuación quedan reflejados los datos de gasto según la tipología de 

enseñanza y las áreas en el siguiente gráfico, primero con datos del programa que 

analizamos, el 2015-2016 

 

 

Y a continuación comparando las cantidades con el anterior programa 
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Por último, en el apartado sobre análisis contable y presupuestario,  pasamos a 

detallar cada uno de los cursos realizados indicando ingresos, gastos, subvenciones y 

presupuesto final del curso 

 

 

CURSOS REALIZADOS INGRESOS SUBVENCIONES TOTAL 
INGRESOS GASTOS PRESUPUES

TO FINAL 

1-CURSOS ON LINE       

ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR  907 €  907 € -6.391 € -5.484 € 

MANEJO PRÁCTICO DE FARMACOLOGÍA EN 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS 2.930 €  2.930 € -5.772 € -2.842 € 

SPSS BÁSICO  1.254 €  1.254 € -3.404 € -2.150 € 

SPSS BÁSICO 2 - GRUPO AMPLIACIÓN 811 €  811 € -2.782 € -1.971 € 

PRESENTACIONES POR ORDENADOR 264 €  264 € -1.187 € -923 € 

2-CURSOS SEMIPRESENCIALES       

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO PRÁCTICO DE LA 
PATOL. DIGESTIVA … 924 €  924 € -4.550 € -3.626 € 

CURSO AVANZADO DE EXPLORACIÓN EN PATOL. DEL 
APARATO LOCOMOTOR 467 €  467 € -3.757 € -3.290 € 

ECOCARDIOGRAFÍA Y OTRAS TÉNCICAS DE IMAGEN 
CARDÍACA 462 €  462 € -8.075 € -7.613 € 

HABILIDADES PRÁCTICAS MEDIANTE SIMULADORES... 256 €  256 € -5.007 € -4.751 € 

INSTRUCTOR EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y 
DESFIBRILACIÓN... 1.320 €  1.320 € -5.625 € -4.305 € 

SOPORTE VITAL INMEDIATO 462 €  462 € -2.469 € -2.007 € 

TALLER BÁSICO DE INFILTRACIONES  704 €  704 € -3.247 € -2.543 € 

3-CURSOS PRESENCIALES      

A.-AREA DE COMPETENCIAS CLÍNICAS ESPECÍFICAS.-       

Alergias      

TALLER DE PATOLOGÍA ALÉRGICA 95 € 3.000 € 3.095 € -2.555 € 540 € 

Anestesia      

ECOGRAFÍA PERIOPERATORIA 1.422 €  1.422 € -5.940 € -4.518 € 



 

Cardiología      

ELECTROCARDIOGRAFÍA CLÍNICA PARA MEDICOS DE 
AP 1.232 €  1.232 € -5.500 € -4.268 € 

Dermatología      

ACTUALIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA. TALLERES 435 € 2.475 € 2.910 € -3.210 € -300 € 

Endocrinología y Nutrición      

VIII JORNADA DE ACTUALIZACION EN NUTRICIÓN 
ENTERAL 98 € 1.050 € 1.148 € -1.050 € 98 € 

ACTUALIZACIÓN EN RIESGO CARDIOMETABÓLICO 82 € 1.200 € 1.282 € -1.475 € -193 € 

Ginecología      

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 104 € 600 € 704 € -1.610 € -906 € 

Medicina del Trabajo      

INFORME PERICIAL DE VALORACIÓN DE DAÑOS... 4.671 €  4.671 € -2.050 € 2.621 € 

Neumología      

XVII CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN NEUMOLOGÍA 
PARA MÉDICOS DE AP 328 € 1.520 € 1.848 € -1.520 € 328 € 

TALLER SOBRE MANEJO DE ASMA/EPOC 134 € 1.655 € 1.789 € -1.895 € -106 € 

Pediatría      

CASOS PRÁCTICOS SOBRE EL NIÑO GRAVE. Detección 
precoz ... 486 €  486 € -2.045 € -1.559 € 

CURSO DE ELECTROCARDIOGRAMA EN PEDIATRÍA 1.176 €  1.176 € -2.045 € -869 € 

URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS EN PEDIATRÍA 183 €  183 € -1.490 € -1.307 € 

Radiodiagnóstico      

II CURSO DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN LA 
PATOLOGÍA DIGESTIVA... 1.006 €  1.006 € -2.078 € -1.072 € 

TALLER DE RADIOLOGIA BASICA 525 €  525 € -2.335 € -1.810 € 

Rehabilitación      

ACTUALIZACIÓN EN EXPLORACIÓN ... DEL APARATO 
LOCOMOTOR 550 €  550 € -2.775 € -2.225 € 

Urología      

ABORDAJE DE LA SALUD SEXUAL DEL VARÓN DESDE 
LA CONSULTA... 90 € 1.895 € 1.985 € -1.895 € 90 € 

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE UROLOGÍA PARA 
ATENCIÓN PRIMARIA 128 € 2.500 € 2.628 € -2.115 € 513 € 



 

B.-AREA DE COMPETENCIAS COMUNES.-       

1.-Clínicas      

Prevención Primaria      

INSOMNIO: NUEVAS TENDENCIAS EN EL ABORDAJE 
TERAPÉUTICO 248 €  248 € -1.160 € -912 € 

Urgencias      

ABORDAJE MULTIMODAL DE LA VÍA AÉREA (manejo 
básico y avanzado) 195 €  195 € -7.100 € -6.905 € 

ACTUACIÓN INICIAL AL PACIENTE CON SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO 230 €  230 € -4.180 € -3.950 € 

ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA DE URGENCIAS 1.101 €  1.101 € -5.025 € -3.924 € 

INTRODUCCIÓN A LA VENTILACIÓN MECÁNICA... EN 
URGENCIAS 554 €  554 € -3.485 € -2.931 € 

SOPORTE VITAL BÁSICO PARA PROFESIONALES DE LA 
SALUD 354 €  354 € -4.540 € -4.186 € 

SOPORTE VITAL CARDIOPULMONAR AVANZADO  679 €  679 € -6.102 € -5.423 € 

2.-No Clínicas      

Competencias y Habilidades Emocionales      

COMPASIÓN (TERAPIA ASOCIADA A MINDFULNESS)... 1.218 €  1.218 € -2.355 € -1.137 € 

GESTIÓN EMOCIONAL PARA PROFESIONALES 
SANITARIOS 166 €  166 € -2.625 € -2.459 € 

INICIO A LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL 179 € 1.600 € 1.779 € -4.020 € -2.241 € 

INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS (atención plena)... 1.340 €  1.340 € -2.355 € -1.015 € 

PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO DE MINDFULNESS... 1.124 €  1.124 € -2.355 € -1.231 € 

Investigación      

SPSS AVANZADO 462 €  462 € -2.185 € -1.723 € 

Idiomas      

ENGLISH CLUB 315 €  315 € -315 € 0 

INGLÉS GENERAL CONVERSACIONAL 1.140 €  1.140 € -1.530 € -390 € 
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En este programa que estamos analizando, hemos contado con la 

colaboración de empresas e instituciones para poder impartir la formación de calidad 

que necesita el ICOMZ. Hay centros que colaboran en los cursos desinteresadamente 

(como es el caso de lugares de prácticas médicas en Hospitales) y en otros casos los 

cursos conllevan el correspondiente coste económico por cuestiones informáticas, 

docentes, etc. (como es el caso de actividades que necesitan plataforma on line y de los 

cursos de Idiomas que se realizan en centros específicos). 

Vamos a detallar brevemente cada área formativa comenzando por el Área 

Médica. En este programa, han requerido la utilización de colaboración para la 

realización del curso las siguientes actividades: 

 

 

- Aulas del Serv. De Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor del Hospital 

Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza: realización completa del curso 

“Ecografía para la anestesia regional y el acceso vascular”  

- Sala de Disección de la Facultad de Medicina de la Univ. de Zaragoza: realización de 

las prácticas de Anatomía Cardíaca del curso “Ecocardiografía y otras técnicas de Imagen 

Cardíaca”. 

- Quirófanos del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” y del Hospital 

Universitario “Miguel Servet”  realización de las prácticas del “Curso Teórico Práctico 

para el manejo básico y avanzado de la Vía Aérea”. 

-Plataforma on line de SAMFyC: se realizó en esta plataforma la parte on line del curso 

”Instructor en Soporte Vital y Desfibrilación externa semiautomática”. 
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Pasamos a continuación al Área Informática: éste ha sido el primer año 

que se han programado todos los cursos on line a través de la plataforma Moodle del 

Colegio, por lo que la empresa que gestiona para el ICOMZ dicha plataforma ha sido la 

encargada de la docencia y puesta en marcha del curso en la Plataforma.  

Y finalmente, el Área Idiomas. Como en los últimos años los cursos se han 

realizado en el “Centro de Idiomas Inlingua”.  

Vemos en el siguiente 

gráfico el porcentaje de cursos 

del Área Médica que han 

requerido colaboración de 

centros externos. 

 

Y en datos 

globales del Programa 2015-2016 supondrían el 22% del total de cursos ya que la 

totalidad de los cursos de Idiomas e Informática necesitan colaboración externa. 

Como hemos indicado al principio de esta Memoria, cuando se prepara un 

nuevo programa de formación, se solicita a las Sociedades Científicas que propongan 

las actividades que consideren de interés para los colegiados. Esta colaboración es 

siempre un valor añadido para nuestro programa. 

Las Sociedades que han avalado cursos han sido: 

 -Sociedad Médica Aragonesa del Dolor (SAD) 

*Actualización en el Tratamiento del Dolor 

 -Sociedad Aragonesa de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor 

(SEDAR) 

   *Ecografía perioperatoria 

   *Abordaje multimodal de la Vía Aérea 
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-Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología (SAGG) 

  * Atención integral al Paciente Psicogeriátrico 

-Sociedad Aragonesa de Simulación aplicada a la Medicina (SASAM) 

*Habilidades prácticas mediante simuladores y maniquíes: Fondo de ojo, 

mama, otoscopia, próstata, auscultación cardiopulmonar y 

electrocardiografía 

*Instructor en Reanimación Cardiopulmonar y Desfibrilación Semiautomática 

 *Soporte Vital Inmediato 

-Sociedad Aragonesa de Medicina Física y Rehabilitación (SMAR) 

  *Curso básico de Exploración del Aparato Locomotor 

  *Curso avanzado de Exploración del Aparato Locomotor 

-Sociedad Aragonesa de Valoración del Daño Corporal     

*Informe pericial de valoración de daños personales con el nuevo sistema en 

la “LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE 

VEHÍCULOS A MOTOR”  y su visión jurídica. 

-Sociedad Aragonesa del Aparato Respiratorio (SADAR-PNEUMOARAGÖN) 

  *XVII Curso de actualización en Neumología para médicos de AP 

-Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) 

  * Actuación inicial  al paciente con Síndrome Coronario Agudo 

  *Actualización en Medicina de Urgencias 

  *Introducción a la ventilación mecánica no invasiva en Urgencias 

  * Soporte Vital Básico 

  *Soporte Cardiovascular Avanzado 
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-Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y otras 

Toxicomanías (SOCIDROGALCOHOL) 

   *Inicio a la Entrevista Motivacional 

 

Como vemos, la colaboración con diversas entidades es un aspecto intrínseco de 

nuestros programas que incrementa su valor y consiguen lograr los objetivos propuestos. 
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Como es habitual, al finalizar cada uno de los cursos del programa, se solicita 

la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios que, anónima y voluntariamente, 

cumplimentan. En él puntúan los principales aspectos organizativos y metodológicos de 

los cursos, docentes, etc. aportando sus sugerencias y opiniones. A lo largo del Programa 

2015-2016 un total de 413 alumnos han aportado su valoración, un 47% del alumnado, 

una cifra considerable y unas opiniones muy válidas para calibrar la percepción de los 

colegiados que han pasado por nuestras aulas. 

 Vamos a incorporar en primer lugar los datos del alumnado que ha 

facilitado sus opiniones, datos según sexo, situación profesional, edad y experiencia 

profesional: 
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Pasamos a las cuestiones concretas que les planteamos para valorar, 

comenzamos por el primer bloque 

1- OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO 

  EXCELENTE MUY BUENO BUENO  REGULAR   MALO   

La organización del curso ha sido 35% 49% 15% 1% 0 % 

El nivel de los contenidos ha sido 35% 51% 13% 1% 0 % 

La utilidad de los contenidos aprendidos  41% 46% 13% 0% 0 % 

La utilización de casos prácticos  40% 41% 17% 2% 0 % 

La utilización de medios audiovisuales  33% 40% 26% 1% 0 % 

La comodidad del aula  27% 36% 32% 5% 0% 

La duración del curso ha sido  25% 39% 33% 3% 0 % 

El horario realizado ha sido  23% 35% 34% 8% 0% 

El material entregado ha sido  31% 40% 26% 3% 0% 

En general, el curso te ha parecido  37% 46% 17% 0% 0% 
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Como podemos apreciar el 99 % del alumnado opina que la organización ha 

sido buena o muy buena. En cuanto a nivel de contenidos el 99 % cree también que han 

sido buenos o muy buenos y todavía sube más el porcentaje hasta el 100%, la totalidad de 

los alumnos,  cuando opinan sobre la utilidad de los contenidos aprendidos donde creen 

que les servirán en su día a día. Pasamos estos datos a gráficos para visualizarlos mejor 

 

 

  En las cuestiones que pueden mejorarse los alumnos indican estas 

posibilidades: incremento de las horas de prácticas, horario del curso (inicio de las 

clases demasiado pronto por ejemplo), comodidad del aula o duración del curso 

(generalmente los alumnos indican que se necesitarían más días lectivos).  

Pasamos al segundo bloque de preguntas, corresponde a la opinión sobre 

la plataforma MOODLE que el Colegio utiliza para sus cursos on line y 

semipresenciales.  
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En primer lugar vemos los datos 

 

2.- OPINA SOBRE LA PLATAFORMA VIRTUAL (si el curso ha sido on line o semipresencial): 

 

  EXCELENTE MUY BUENO BUENO  REGULAR   MALO 

Facilidad de acceso 24% 46% 25% 5% 0% 

Nivel de navegación, rapidez... 18% 47% 29% 5% 1% 

Aspecto y accesibilidad 18% 42% 33% 6% 1% 

Soporte técnico (si lo has necesitado) 20% 40% 30% 8% 2% 

Material on line  25% 41% 19% 7% 8% 

 

Es en este apartado, pese a que los datos son también muy buenos, donde los 

alumnos han sido más críticos,  bien por dificultades de acceso al curso en la plataforma 

o por un soporte técnico que consideran puede ser mejorable. Pese a ello, en todas las 

preguntas planteadas consideran mayoritariamente que los resultados han sido buenos. 

Vemos los gráficos representativos 
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Está claro que la accesibilidad, la rapidez de navegación, etc.  es un punto a 

mejorar en una plataforma de e-learning, no obstante, es prácticamente imposible 

conseguir que todos los usuarios de la plataforma funcionen a nivel óptimo  puesto 

que en ello incide tanto la configuración los equipos informáticos de los alumnos, como 

los propios conocimientos de manejo informático que éstos tengan, lo que crea 

dificultades al principio, pero como bien indican las estadísticas, estas dificultades se 

han subsanado en la mayoría de los casos. 

Respecto al material disponible on line, también ha habido pequeñas 

dificultades a la hora de su descarga y visualización, así como problemas de 

accesibilidad cuando ya ha finalizado el curso, entonces, como es lógico,  ya no es 

posible ver los contenidos y algunos alumnos necesitaban más tiempo de acceso que 

otros para finalizar el curso. 

El último de los bloques de preguntas es el relacionado con la docencia. Aquí 

destacamos los valores de motivación, calidad en las exposiciones y capacitación 

de nuestro cuadro docente. En todos estos apartados hemos obtenido un alto grado 

de satisfacción y destaca el apartado sobre “capacitación técnica” donde el 100% del 

alumnado los considera buenos o muy buenos.  

Vemos los datos en porcentajes 
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3- OPINA SOBRE EL PROFESORADO  

 

 EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 

Han utilizado explicaciones teóricas  46% 43% 10% 1% 0% 

Han realizado prácticas 45% 35% 15% 4% 1% 

Tienen buena capacitación técnica 55% 38% 7% 0% 0% 

Han propiciado buena comunicación 55% 38% 7% 1% 0% 

Han sabido motivar al grupo 50% 36% 13% 1% 0% 

  

Y ahora detallamos las respuestas con los gráficos más ilustrativos 

 

  

 

Por último, como ya hemos indicado en el apartado “Novedades” de la presente 

Memoria, para verificar si los recursos se han aprovechado correctamente, es decir si es 

realmente provechoso realizar uno de nuestros cursos, no sólo a nivel de contenidos sino 

también analizando el coste/beneficio, se incluyó en el impreso de valoración un apartado 

para cuantificar el logro de los objetivos docentes y también el coste real del curso 

(no olvidemos que el alumno abona una parte pequeña del coste del curso con su 

inscripción, el resto lo subvenciona el Colegio).  

Y aquí tenemos los resultados obtenidos de las 413 encuestas cumplimentadas 

anónimamente  
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De estos resultados destaca el 84% de alumnos que consideran adecuado el 

coste íntegro de los cursos y el grado de satisfacción de los alumnos ronda el 89%. 

Como siempre, visualizamos estos datos en gráficos 
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Como hemos visto, la valoración de los alumnos se ha convertido en un 

recurso excelente, que permite apoyarnos en las bases positivas sobre las que se asienta 

nuestro programa de formación y ayuda para la renovación e inclusión de mejoras. Lo que 

se pretende es que el alumno participe con su opinión en la toma de decisiones, para 

mejorar juntos la formación médica colegial. 
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SÍ; 84%NO; 16%

¿Se ajusta el coste global del curso 
a su valor formativo?



 

  INCIDENCIAS 

En el Programa 2015-2016 hemos tenido un nº de incidencias ínfimo en 

comparación con el volumen global de cursos, matrículas, pagos, etc. que conlleva un 

programa formativo anual. Asimismo, hay que resaltar que han sido solucionadas la mayor 

parte de ellas de forma inmediata y satisfactoria ya que son las habituales año tras año. 

  Enumeramos a continuación las incidencias más frecuentes:  
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1- Anulación del curso por no tener alumnos suficientes

2- Falta de plazas en cursos (apertura de lista de espera)

3- Reclamaciones de certificados (contabilización de 
asistencias)

4- Extravío certificados (realización de duplicados).

5- Problemas puntuales con los accesos a las Plataformas 
digitales.

1- Retraso o no asistencia del docente a alguna de las clases por      
error en el día.

2- Retraso de los coordinadores en la firma de títulos.

3- Retraso entrega documentación para alumnos

1- Cambio de aula de última hora por  estar ocupadas las 
instalaciones con eventos no programados inicialmente.

2- Problemas puntuales con megafonía, ordenador, cañón, etc. 

3- Excesiva ocupación del aula

INCIDENCIAS 

RELATIVAS A LOS 

ALUMNOS 

INCIDENCIAS 

RELATIVAS A 

COORDINADORES 

Y DOCENTES 

INCIDENCIAS 

RELATIVAS A 
INFRAESTRUCTURAS 
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Tras este minucioso repaso a todos los apartados del Programa de Formación 

2015-2016, y para terminar, vamos a proyectar en el siguiente cuadro los puntos fuertes 

de nuestro programa y en qué podemos mejorar 
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puntos fuertes

Gran proyección de nuestras actividades en el ámbito colegial 
(han participado en él más de 1300 personas entre alumnos, 
docentes, coordinadores, etc)

Colaboración de todos los implicados en la mejora de los 
procesos, contenidos, formatos, gestión, etc. del Programa 

Es un proyecto formativo integrado plenamente en la 
Institución Colegial. La Formación Médica Continuada es un 
pilar fundamental para el Colegio y los colegiados.

Amplio aprovechamiento de todos los recursos e 
infraestructuras disponibles

Flexibilidad para incorporar mejoras continuas y realización de 
un seguimiento activo de todos los procesos

ámbitos de mejora

Incidir en el acceso de todos los colegiados al programa a 
través de la enseñanza semipresencial y on line.

Continuar ampliando la temática de los cursos con actividades 
novedosas que demanden los alumnos.

Experimentar con nuevas posibilidades formativas de la 
plataforma on line del ICOMZ para sacarle la máxima 
rentabilidad.

Priorizar proyectos formativos médicos que son los más 
solicitados por los colegiados (ya se ha implementado en el 
nuevo programa).

Optimizar la información y difusión de los cursos por todos los 
medios posibles

 Como conclusión podemos destacar que esta edición del programa de 

formación ha sido una experiencia muy positiva, tanto para docentes como para 

discentes y también para el Colegio como entidad organizadora que realiza un gran 

esfuerzo económico y de gestión para realizar año tras año sus programas. De esta 

manera positiva se percibe entre los alumnos y el colectivo médico en general. 
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NOMBRE  CURSO EN EL QUE PARTICIPA COMO COORDINADOR 

Dr. Abascal Roda Ventilación mecánica no invasiva en Urgencias 

Dra. Arroyo Villarino Manejo Patol. Digestiva – curso semipresencial 

Sra. Bonilla Asín (Inlingua) Inglés General Conversacional  

 English Conversational Club 

Dr. Borque Fernando Curso teórico-práctico de Urología para AP 

Dr. Caballero Alemany Taller Asma y EPOC  

Dr. Calvo Gracia VIII Jornada Actualización en Nutrición Enteral 

 Actualización en riesgo cardiometabólico 

Dr. Cester Martínez Soporte Vital Básico 

 Soporte Cardiopulmonar Avanzado  

Dr. Colás Sanz Taller patol. Alérgica 

Dra. Criado del Río Informe pericial de Valoración de Daños… 

Dr. Ferrer Lahuerta Taller radiología básica 

Dr. Frago Valls Abordaje de la Salud Sexual del Varón… 

Dr. García Campayo Introducción al Mindfulness 

 Compasión: terapia asociada a Mindfulness 

 Profundización en Mindfulness 

Dr. García López 
Diagnóstico patol. Digestiva: enfermedad inflamatoria 

intestinal 

Dra. García Martín Urgencias oftalmol. En pediatría 

Dr. García Noaín Ventilación mecánica no invasiva en Urgencias 

Dr. García-Íñiguez Casos prácticos sobre el niño grave 

Sr. Gómez Abad Formas de preparar presentaciones por ordenador 



 

  

Dr. González Díez Curso básico de Exploración aparato locomotor 

 
Curso avanzado de Exploración aparato loc.- 

semipresencial 

Dr.González Navarro Prevención de Cáncer de cuello de útero 

Dr. Jariod Gaudés Curso básico de Exploración aparato locomotor 

 
Curso avanzado de Exploración aparato loc.- 

semipresencial 

Dr. Jiménez Montañés Electrocardiograma pediátrico 

Dr. Júdez Legaristi  SPSS Básico (online) 

 SPSS Básico (on line) grupo ampliación 

 SPSS Avanzado 

Dr. Lacambra Blasco  Ecocardiografía Doppler 

Dr. Lanuza Giménez Farmacología en Urgencias – curso on line 

Dr. Longás Valién Abordaje multimodal de la vía aérea 

 Ecografía perioperatoria 

Dra. Madurga Revilla Casos prácticos sobre el niño grave 

Sr. Monterde Alloza Gesión emocional para profesionales de la salud 

Dra. Nerín de la Puerta Inicio a la Entrevista Motivacional 

Dr. Palanca Arias Casos prácticos sobre el niño grave 

Dr. Parrilla Herranz  Medicina Urgencias  

Dr. Pérez Ansón  Soporte Vital Básico 

 Soporte Cardiopulmonar Avanzado 

Dr. Pérez-Camo Chóliz Taller patol. Alérgica 

Dra. Porta Aznárez Actualización en Dermatología 



 

Dr. Povar Marco Paciente con Síndrome Coronario Agudo 

Dr. Pueyo Val (Javier)  Instructor SVB – curso semipresencial 

 Manejo Patol. Digestiva – curso semipresencial 

 Simulación Médica – curso semipresencial 

 Soporte Vital Inmediato – curso semipresencial 

 Farmacología en Urgencias – curso on line 

Dr. Rivas Jiménez  Electrocardiografía … 

 Paciente con Síndrome Coronario Agudo 

 Medicina Urgencias 

Dra. Rodrigo Royo  Tratamiento del Dolor – on line 

Dr. Sanz París  VIII Jornada Actualización en Nutrición Enteral 

Dr. Sarasa OIiván Taller de Infiltraciones- semipresencial 

Dr. Sarriá Octavio de 
Toledo 

Diagnóstico patol. Digestiva: enfermedad inflamatoria 
intestinal 

Dra. Simal Gil Actualización en Dermatología 

Dr. Sostres Homedes Manejo Patol. Digestiva – curso semipresencial 

Dr. Suárez Broto Curso teórico-práctico de Urología para AP 

Dra. Valiño Colás 
Insomnio. Nuevas tendencias en el abordaje 

terapéutico 

Dra. Viñado Mañes XVII Curso de Actualización Neumológica… 

  

COORDINADORES: 45 TOTAL ACCIONES COORDINATIVAS: 62 
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CURSOS ÁREA MÉDICA   

NOMBRE  
CURSO EN EL QUE PARTICIPA COMO 

DOCENTE PROFESIÓN 

Dr. Abascal Roda 
Ventilación mecánica no invasiva 

en Urgencias 
MEDICO – MEDICINA FAMILIAR 

Dra. Acín Lázaro  Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dr. Alcalde Herrero Dermatología MEDICO – DERMATOLOGÍA 

Dra. Aleson Horno Vía Aérea 
MÉDICO- ANESTESIA Y 

REANIMACIÓN 

Sra. Álvarez Almazán Gestión emocional PERIODISMO 

Dr. Alvarez de la Fuente Ecocardiografía Doppler MEDICO- CARDIOLOGÍA 

Dra. Anoro Benoza Neumología A.P. MEDICO – NEUMOLOGÍA 

Dr. Ara Martín Dermatología MEDICO – DERMATOLOGÍA 

Dr. Aragüés Bravo Exploración aparato locomotor 
MEDICO – MED. FISICA Y 

REHABILITACIÓN 

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor 
 

Dr. Arredondo Díaz Valoración de daños personales… 
MEDICO – MEDICINA LEGAL Y 

FORENSE 

Dra. Arroyo Villarino 
Manejo Patología Digestiva – 

curso semipres. 
MEDICO – MEDICINA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

Dr. Ascaso Puyuelo Simulación Médica MÉDICO –OFTALMOLOGÍA 

Dr. Avila Lafuente  
Taller Infiltraciones – curso 

semipresencial 
MEDICO – TRAUMATOLOGÍA Y 

CIRUGÍA ORTOP. 

Dra. Ayerza Casas Ecocardiografía Doppler MÉDICO – PEDIATRÍA 

 Electrocardiograma pediátrico  

Dr. Baena Pinilla Valoración de daños personales… 
MEDICO – MEDICINA LEGAL Y 

FORENSE 

Dr. Baltanas Rubio Vía Aérea 
MÉDICO – ANESTESIOL. Y 

REANIMACIÓN 

 Ecografía perioperatoria  

Dra. Benito Noverac Vía Aérea 
MÉDICO – ANESTESIOL. Y 

REANIMACIÓN 



 

Dra. Blanco Chamorro Urología para AP MEDICO – UROLOGÍA 

Dra. Boldova Loscertales Neumología A.P. MEDICO- NEUMOLOGÍA 

Dra. Bona Gracia Vía Aérea 
MEDICO – ANESTESIOL. Y 

REANIMACIÓN 

Dr. Boné Calvo Patología Alérgica MEDICO – PEDIATRÍA 

Dra. Bono Ariño Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Sr. Borraz Clares 
Soporte Cardiopulmonar 

Avanzado  
ENFERMERO / INSTRUCTOR SEMES 

Dr. Borque Fernando Urología para AP MEDICO – UROLOGÍA 

Dr.Boudet Barraca 
Diagnóstico patol. Digestiva: 

enfermedad intestinal 
MEDICO- DIGESTIVO 

Dr. Bustamante Rodríguez Medicina Urgencias 
MÉDICO- MED. FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

 Síndrome Coronario Agudo  

Dr. Caballero Alemany Taller Asma y EPOC  MEDICO- NEUMOLOGÍA 

 Patología Alérgica  

Dr. Calvo Gracia VIII Jornada Nutrición Enteral MEDICO- ENDOCRINOLOGÍA 

 Riesgo cardiometabólico  

Dra. Campos Calleja Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

Dra. Cantín Golet Medicina Urgencias  
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS  

 Síndrome Coronario Agudo  

Sr. Capella Callaved Instructor SVB (semipresencial) ENFERMERO / INSTRUCTOR SEMES 

Dra. Carceller Tejedor Urología para AP MEDICO – UROLOGÍA 

Dr. Carrizo Sierra Neumología A.P. MEDICO- NEUMOLOGÍA 

Dra. Casado Ramón Medicina Urgencias  
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS 

Dra. Casallo Mantecón Prevención cáncer cuello útero MEDICO – GINECOLOGÍA 

Dr. Casans Francés Vía Aérea 
MÉDICO – ANESTESIOL. Y 

REANIMACIÓN 



 

 Ecografía perioperatoria 
 
 

Dr. Castanera Moros  Taller Asma y EPOC MEDICO- NEUMOLOGÍA 

Dr. Cester Martínez  Soporte Vital Básico  
MEDICO – MED. FAM. Y 

COMUNITARIA / INSTRUCTOR 

 
Soporte Cardiopulmonar 

Avanzado  
 

Dr. Cía Blasco  Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Sr. Cinto Pastora Instructor SVB (semipresencial) ENFERMERO / INSTRUCTOR SEMES 

Dr. Colás Sanz Patología Alérgica MÉDICO – NEUMOLOGÍA 

Dra. Compes García Patología Alérgica MÉDICO – ALERGOLOGÍA 

Dra. Conejero del Mazo Dermatología MEDICO – DERMATOLOGÍA 

Dr. Córdoba García Entrevista motivacional 
MÉDICO – MED. FAM. Y 

COMUNITARIA 

Dr. Cortés Ramas  
Soporte Cardiopulmonar 

Avanzado 
MEDICO –MED. FAM. Y COM. 

/INSTRUCTOR SEMES 

Dra. Coscojuela Santaliestra Dermatología MEDICO – DERMATOLOGÍA 

Dra. Criado del Rio Valoración de daños personales… 
MEDICO – MEDICINA LEGAL Y 

FORENSE 

Dr. Cueva Recalde Ecocardiografía Doppler MEDICO – CARDIOLOGÍA 

Dra. De la Fuente Meira Dermatología MEDICO – DERMATOLOGÍA 

Dr. De los Mártires Almingol  Medicina Urgencias MEDICO- MED. INTERNA 

 
Ventilación mecánica no invasiva 

en Urgencias 
 

Dra. Del Prado Sanz Dermatología MEDICO – DERMATOLOGÍA 

Dr. del Río Aísa Síndrome Coronario Agudo 
MÉDICO- MED. FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

Dra. Domínguez Cajal Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

Dra. Egea Estopiñán  
Urgencias Oftalmológicas 

Pediatría 
MEDICO – OFTALMOLOGÍA 

Dra. Escartín Martinez  Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dr. Escolar Castellón Ecocardiografía Doppler MEDICO – CARDIOLOGÍA 



 

Dra. Escolar Martínez-Berganza Medicina Urgencias 
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS 

Dra. Estabén Boldova Medicina Urgencias 
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS 

Dr. Fantoba Alonso Urología para AP MEDICO – UROLOGÍA 

Dra. Ferrer Ferrer Vía Aérea 
MEDICO – ANESTESIOL. Y 

REANIMACIÓN 

 Ecografía perioperatoria  

Dr. Ferrer Lahuerta Taller radiología básica MEDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Sra. Ferrer López 
Farmacología en Urgencias – on 

line 
ENFERMERA 

Dr. Flamarique Pascual Medicina Urgencias MEDICO- MED. INTERNA 

 
Ventilación mecánica no invasiva 

en Urgencias 
 

Dr. Frago Valls Salud sexual del varón  MEDICO  

Dr. Fraj Lázaro Patología Alérgica MEDICO – ALERGOLOGÍA 

Dra. Franco Abad Vía Aérea 
MÉDICO- ANESTESIA Y 

REANIMACIÓN 

Dr. Gálvez Castiella Valoración de daños personales… 
MEDICO – MEDICINA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN 

Dra. Garcés San José  
Soporte Cardiopulmonar 

Avanzado  
MÉDICO – MED. FAM. Y COM. / 

INSTRUCTOR SEMES 

Dra. Garcés Sotillos Patología Alérgica MEDICO – ALERGOLOGÍA 

Dr. García Campayo Introducción al Mindfulness MEDICO – PSIQUIATRÍA 

 
Compasión: terapia asociada a 

Mindfulness 
 

 Profundización en Mindfulness  

Dra. García Forcén Medicina Urgencias 
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS 

Dr. García Íñiguez Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

Dra. García Laborda 
Farmacología en Urgencias – on 

line 
MEDICO – MEDICINA INTENSIVA 

Dr. García Latasa de Araníbar Dermatología MEDICO – DERMATOLOGÍA 

Dr. García Lecina Vía Aérea 
MÉDICO – ANESTESIOL. Y 

REANIMACIÓN 



 

Dra. García Martín  
Urgencias Oftalmológicas 

Pediatría 
MEDICO – OFTALMOLOGÍA 

Dr. García Noaín  Medicina Urgencias MEDICO- MED. INTERNA 

 Electrocardiografía  

Dra. García Sáez Vía Aérea 
MÉDICO – ANESTESIOL. Y 

REANIMACIÓN 

Sr. Gasca Gómez Soporte Vital Básico ENFERMERO / INSTRUCTOR SEMES 

 
Soporte Cardiopulmonar 

Avanzado 
 

Dra. Giménez Blasco Síndrome Coronario Agudo 
MÉDICO- MED. FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

Dr. Gómez Bitrián  Electrocardiografía 
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS 

 Medicina Urgencias  

Dra. Gómez González Neumología A.P. MEDICO – NEUMOLOGÍA 

Dr. Gomollón García Ecocardiografía Doppler MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

 Electrocardiografía  

Dr. González Díez  
Taller Infiltraciones - 

semipresencial 
MEDICO- MED. FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN 

 Exploración aparato locomotor  

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor 
 

Dr. González Navarro Prevención cáncer cuello útero MÉDICO- GINECOLOGÍA 

Dra. Gotor Lázaro Neumología A.P. MEDICO – NEUMOLOGÍA 

Dra. Gracia Cazorro Dermatología MEDICO – DERMATOLOGÍA 

Dra. Gracia Ruiz 
Diagnóstico patol. Digestiva: 

enfermedad intestinal 
MEDICO-DIGESTIVO 

Dra. Gros Bañeres Medicina Urgencias 
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS 

Dra. Guillén Antón Vía Aérea 
MÉDICO – ANESTESIOL. Y 

REANIMACIÓN 

 Ecografía perioperatoria  

Dra. Guillén Subirán 
Diagnóstico patol. Digestiva: 

enfermedad intestinal 
MÉDICO- RADIODIAGNÓSTICO 



 

Dra. Gutiérrez Lizárraga Niño grave MEDICO- MED. INTENSIVA 

Dra. Hidalgo Mendía Exploración aparato locomotor 
MEDICO- MED. FISICA Y 

REHABILITACIÓN 

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor 
 

Dr. Horndler Argarate 
Diagnóstico patol. Digestiva: 

enfermedad intestinal 
MÉDICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Dra. Idoipe Corta 
Urgencias Oftalmológicas 

pediatría 
MEDICO – OFTALMOLOGÍA 

Dr. Jariod Gaudés Exploración aparato locomotor 
MEDICO- MED. FISICA Y 

REHABILITACIÓN 

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor 
 

Dra. Javierre Loris 
Soporte Cardiopulmonar 

Avanzado 
MEDICO – MED. FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

Dr. Jiménez Montañés Electrocardiograma pediátrico MEDICO – PEDIATRÍA 

Dr. Júdez Legaristi  SPSS Basico (on line) – grupo 1 
MEDICO – MED. PREVENTIVA Y 

SALUD PÚBLICA 

 SPSS Basico (on line) – grupo 2  

 SPSS Avanzado  

Dra. Labena Bernal Vía Aérea 
MEDICO – ANESTESIOL. Y 

REANIMACIÓN 

 Ecografía perioperatoria  

Dr. Lacambra Blasco  Ecocardiografía Doppler MEDICO – CARDIOLOGÍA 

Dr. Lahoz Rodríguez Síndrome Coronario Agudo 
MEDICO – MED. FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

Dra. Lahoza Pérez Síndrome Coronario Agudo 
MEDICO – MED. FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

 Medicina Urgencias  

Dr. Lanuza Giménez 
Farmacología en Urgencias – on 

line 
PROFESOR FARMACOLOGÍA 

Dra. Larrosa López 
Diagnóstico patol. Digestiva: 

enfermedad intestinal 
MÉDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dra. Legazcue Goñi  Ecocardiografía Doppler MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dr. Lobo Gallardo Neumología A.P. MEDICO – NEUMOLOGÍA 

Dr. Longás Valién Vía Aérea 
MÉDICO – ANESTESIOL. Y 

REANIMACIÓN 



 

 Ecografía perioperatoria  

Dra. López Galindo Medicina Urgencias 
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS 

Dr. López Núñez 
Farmacología en Urgencias – on 

line 
MEDICO – MEDICINA INTENSIVA 

Dra. López Ramón Electrocardiograma pediátrico MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dra. Lorda Espés Dermatología MEDICO – DERMATOLOGÍA 

Dr. Lúe 
Manejo Patología Digestiva – 

curso semipres. 
MEDICO – DIGESTIVO 

Dra. Luzón Solanas 
Diagnóstico patol. Digestiva: 

enfermedad intestinal 
MEDICO – DIGESTIVO 

Dra. Macia Calvo  Exploración aparato locomotor 
MEDICO- MED. FISICA Y 

REHABILITACIÓN 

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor 
 

 
Taller Infiltraciones- curso 

semipresencial 
 

Dra. Madurga Revilla Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

Sra. Marqueta Baile Entrevista motivacional PSICÓLOGA SANITARIA 

Dr. Marrón Tundidor Medicina Urgencias 
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS 

Dr. Martínez Delgado Simulación Médica MEDICO – UROLOGÍA 

Dra. Martínez González Exploración aparato locomotor 
MÉDICO – MED. FISICA Y 

REHABILITACIÓN 

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor 
 

Dr. Martínez Marín Ecocardiografía Doppler MEDICO – CARDIOLOGÍA 

Dra. Martínez Mombila 
Diagnóstico patol. Digestiva: 

enfermedad intestinal 
MEDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dra. Millastre Bocos 
Diagnóstico patol. Digestiva: 

enfermedad intestinal 
MÉDICO- DIGESTIVO 

Dr. Montañés Bernardos 
Farmacología en Urgencias – on 

line 
MÉDICO- ANESTESIA Y 

REANIMACIÓN 

Sr. Monterde Alloza Gestión emocional PERIODISMO 

Dr. Monzón Arabesque Salud sexual del varón  MEDICO – UROLOGÍA 

Dra. Morales Callaghan Dermatología MEDICO – DERMATOLOGÍA 



 

Dra. Moreno Esteban Ecocardiografía Doppler MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dra. Morollón Lóriz Prevención cáncer cuello útero MEDICO – GINECOLOGÍA 

Dr. Mozota Bernad Patología Alérgica MEDICO – ALERGOLOGÍA 

Dr. Mozota Duarte  Medicina Urgencias 
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS 

 Electrocardiografía  

Dra. Munuera Barahona 
Soporte Cardiopulmonar 

Avanzado  
MEDICO – MED. FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

Dra. Murillo Díaz de Cerio Medicina Urgencias 
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS 

Dra. Murillo Peruga Niño grave MEDICO- MED. INTENSIVA 

Dra. Navarro Aguilar Medicina Urgencias MEDICO- MED. INTERNA 

Dr. Navarro Calzada Medicina Urgencias MEDICO- MED. INTERNA 

 
Ventilación mecánica no invasiva 

en Urgencias 
 

Dra. Navarro Pemán 
Farmacología en Urgencias – on 

line 
MEDICO  

Dra. Nerín de la Puerta Entrevista motivacional 
MÉDICO – MED. FAM. Y 

COMUNITARIA 

Dr. Omiste Martínez Medicina Urgencias  
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS 

Dra. Ordoñez Rubio  Ecocardiografía Doppler MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dra. Ortega Maján SPSS Basico (on line) – grupo 1 
MEDICO – MED. PREVENTIVA Y 

SALUD PÚBLICA 

Dr. Palanca Arias Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

 Electrocardiograma pediátrico  

Dra. Palazón Saura  Medicina Urgencias  
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS 

Dra. Pardillos Tomé 
Diagnóstico patol. Digestiva: 

enfermedad intestinal 
MEDICO – DIGESTIVO 

Dr. Parrilla Herranz  Medicina Urgencias  
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS 

 Síndrome Coronario Agudo  

Dra. Pascual Parrilla Medicina Urgencias  
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS 



 

   

Dr. Peligero Deza Vía Aérea 
MEDICO – ANESTESIOL. Y 

REANIMACIÓN 

 Ecografía perioperatoria  

Dra. Peña Giménez Exploración aparato locomotor 
MEDICO- MED. FISICA Y 

REHABILITACIÓN 

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor 
 

Dr. Pérez Ansón  Soporte Vital Básico  
MÉDICO – MED. FAM. Y 

COMUNITARIA / INSTRUCTOR 

 
Soporte Cardiopulmonar 

Avanzado 
 

Dra. Pérez Pascual Vía Aérea 
MEDICO – ANESTESIOL. Y 

REANIMACIÓN 

Dr. Pérez-Camo Chóliz (Ignacio) Asma y EPOC MÉDICO – NEUMOLOGÍA 

 Patología Alérgica  

Sr. Pérez Tirado Valoración de daños personales… DERECHO 

Dr. Pérez Villarroya  Electrocardiografía  
MÉDICO- MED. INTERNA / MED. FAM 

Y COM. 

Dra. Pinilla Lozano (Mª Jesús) Ecocardiografía Doppler MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Sr. Piquer Gomez 
Soporte Cardiopulmonar 

Avanzado  
ENFERMERO / INSTRUCTOR SEMES 

Dr. Placeres Espino Ecocardiografía Doppler MÉDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dra. Polo Serrano Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dr. Porras Molina Medicina Urgencias MEDICO- MED. FAM. Y C.  

Dr. Porquet Gracia Simulación Médica 
MÉDICO – MED. FAM. Y 

COMUNITARIA 

 Instructor SVB (semipresencial)  

 
Farmacología en Urgencias – on 

line 
 

Dra. Porta Aznárez Dermatología MEDICO – DERMATOLOGÍA 

Dr. Povar Marco  Medicina Urgencias  MEDICO- MED. INTERNA 

 Síndrome Coronario Agudo  



 

Dr. Pueyo Val (Javier)  Instructor SVB (semipresencial) 
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS 

 
Simulación Médica 
(semipresencial) 

 

 
Soporte Vital Inmediato 

(semipresencial) 
 

 
Farmacología en Urgencias – on 

line 
 

Dr. Quero López  Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dr. Querol Nasarre Patología Alérgica MEDICO- DERMATOLOGÍA 

 Dermatología  

Dr. Quintana Martínez 
Diagnóstico patol. Digestiva: 

enfermedad intestinal 
MEDICO – RADIODIGANÓSTICO 

Dr. Ramón Cajal Prevención cáncer cuello útero MEDICO – GINECOLOGÍA 

Dra. Remacha Sienes Simulación Médica MÉDICO – GINECOLOGÍA 

 
Farmacología en Urgencias – on 

line 
 

Dr. Revilla Martí Ecocardiografía Doppler MÉDICO-CARDIOLOGÍA 

Dr. Reyes Figueroa Urología para AP MEDICO – UROLOGÍA 

Dr. Rivas Jiménez  Electrocardiografía  
MEDICO- MED. FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

 Síndrome Coronario Agudo  

 Medicina Urgencias  

Dr. Rivera Fuertes Dermatología MEDICO- DERMATOLOGÍA 

Dra. Rodrigo Royo  Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dr. Rodríguez Borobia Taller radiología básica MÉDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dr. Rodríguez Martínez 
Farmacología en Urgencias – on 

line 
MEDICO – PEDIATRÍA 

Dra. Rodríguez Torres 
Diagnóstico patol. Digestiva: 

enfermedad intestinal 
MÉDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dr. Rodríguez Vela Salud sexual del varón  MEDICO – UROLOGÍA 

Dra. Romantov Ecocardiografía Doppler MÉDICO – CARDIOLOGÍA 



 

Dr. Royo Hernández Medicina Urgencias  
MEDICO- MED. FAM. Y C. 

URGENCIAS 

Dr. Ruiz Arroyo Síndrome Coronario Agudo 
MÉDICO- MED. FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

Dr. Ruiz Laiglesia  Electrocardiografía  MÉDICO- MED. INTERNA 

Dr. Ruiz Ruiz Medicina Urgencias  MEDICO- MED. INTERNA 

Dr. Sáenz Abad  Medicina Urgencias  MEDICO- MED. INTERNA 

Dra. Sáez Galilea 
Farmacología en Urgencias – on 

line 
MÉDICO – PROFESORA 

UNIVERSIDAD 

Sr. Sáez Sesma Salud sexual del varón  PSICOLOGÍA 

Dra. Sánchez Insa Síndrome Coronario Agudo MÉDICO-CARDIOLOGÍA 

Dr. Sanclemente Sáez Síndrome Coronario Agudo 
MÉDICO- MED. FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

Dr. Sanz París VIII Jornada de Nutrición Enteral MÉDICO-ENDOCRINOLOGÍA 

Dr. Sanz Peirona Síndrome Coronario Agudo 
MEDICO – MED. FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

Dr. Sebastián Ariño  Neumología A.P.  MEDICO- NEUMOLOGÍA 

Dr. Sebastián Sebastián 
Diagnóstico patol. Digestiva: 

enfermedad intestinal 
MÉDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dr. Serrablo Requejo 
Diagnóstico patol. Digestiva: 

enfermedad intestinal 
MEDICO – DIGESTIVO 

Dra. Sierra Bergua Síndrome Coronario Agudo MEDICO- MED. INTERNA 

Dra. Sierra Bergua Medicina Urgencias MEDICO- MED. INTERNA 

Dra. Simal Gil Dermatología MEDICO- DERMATOLOGÍA 

Dra. Solanas Treviño Medicina Urgencias MEDICO- DERMATOLOGÍA 

Dra. Soriano Guillén Exploración aparato locomotor 
MEDICO- MED. FISICA Y 

REHABILITACIÓN 

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor 
 

Dr. Sostres Homedes 
Manejo Patología Digestiva – 

curso semipres. 
MEDICO- DIGESTIVO 

Dr. Suárez Broto  Urología para AP MÉDICO- UROLOGÍA 

Sra. Tajada Artal 
Farmacología en Urgencias – on 

line 
ENFERMERA 



 

Dra. Tris Ara Exploración aparato locomotor 
MEDICO – MED. FISICA Y 

REHABILITACIÓN 

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor 
 

Dr. Uribarrena Amezaga 
Diagnóstico patol. Digestiva: 

enfermedad intestinal 
MEDICO – DIGESTIVO 

Sra. Usieto Aguelo Insomnio. Abordaje terapéutico PSICOLOGÍA 

Dra. Valdrés Carroquino Medicina Urgencias 
MÉDICO- MED. FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

Dra. Valiente Martínez Medicina Urgencias  MEDICO- MED. INTERNA 

Dra. Valiño Colás Insomnio. Abordaje terapéutico 
MÉDICO – NEUROFISIOLOGÍA 

CLÍNICA 

Dr. Velilla Moliner Síndrome Coronario Agudo 
MÉDICO- MED. FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

Dr. Vicente Molinero SPSS Avanzado 
MEDICO – MED. PREVENTIVA Y 

SALUD PÚBLICA 

Dra. Villarreal Salcedo Exploración aparato locomotor 
MEDICO- MED. FISICA Y 

REHABILITACIÓN 

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor 
 

Dra. Villarroya González Vía Aérea 
MÉDICO – ANESTESIOL. Y 

REANIMACIÓN 

Dra. Villas Martínez Patología Alérgica MEDICO – ALERGOLOGÍA 

Dra. Yáñez Rodríguez Medicina Urgencias 
MÉDICO- MED. FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

Dra. Zalba Etayo Medicina Urgencias 
MÉDICO – MED. INTENSIVA / MED. 

FAM. Y COM. 

 Síndrome Coronario Agudo  

 Electrocardiografía  

Dra. Zubiri Ara Dermatología MEDICO- DERMATOLOGÍA 

   

CURSOS ÁREA INFORMÁTICA   

NOMBRE  
CURSO EN EL QUE PARTICIPA COMO 

DOCENTE  

Sr. Gómez (Calat) Presentaciones por ordenador INFORMÁTICO 

   



 

   

CURSOS ÁREA IDIOMAS   

NOMBRE  
CURSO EN EL QUE PARTICIPA COMO 

DOCENTE  

Sra. Lázaro (Inlingua) English Conversational Club FILOLOGÍA INGLESA 

 Inglés General Conversacional   

   

TOTAL DOCENTES DEL 
PROGRAMA: 215 

  

TOTAL ACTUACIONES FORMATIVAS 
DEL PROGRAMA: 272 
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