
 

  

PLAN  DE  DESARROLLO 

PROFESIONAL  CONTINUO 

2017-2018 

 
  

 

MEMORIA 

  



 

 

MEMORIA PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 2017-2018-ICOMZ 

2 

INDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Desarrollo Profesional 

Continuo 2017-2018): pág. 7-72 

1- Novedades del programa (pág. 8) 

2- El programa en cifras (pág. 10) 

3- Análisis de los datos (pág. 13) 

*oferta formativa (pág. 14) 

*matrículas (pág. 22) 

*alumnos (pág. 25) 

*coordinación y docencia (pág. 28) 

*acreditación (pág. 33) 

*certificación (pág. 37) 

*calendario y horas lectivas (pág. 39) 

*infraestructuras, materiales didácticos y 

equipamiento (pág. 43) 

4- Análisis presupuestario (pág. 45) 

5- Colaboraciones (pág. 58) 

6- Incidencias (pág.62) 

7- Valoración de los alumnos (pág.64) 

7- Incidencias (pág.    ) 

 

Introducción (Pág. 3)  

(Pág.4)  La Comisión de Formación 

(pág. 73-86) Anexos: 

(pag.74) Coordinadores  

(pag. 77)  Docentes  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjroveo8a7UAhUJQBoKHVUBDP4QjRwIBw&url=http://clinicacamelias.com/medicina-interna&psig=AFQjCNHAQMvvLB_W26uuqt-3-hQhxuY0Ng&ust=1497032967512489


 

 

MEMORIA PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 2017-2018-ICOMZ 

3 

 

 

 

 

La presente memoria tiene como finalidad dar cuenta de las actividades formativas 

incluidas en el Plan de Desarrollo Profesional Continuo 2017-2018 del ICOMZ. 

En este periodo hemos ratificado el compromiso activo de nuestra institución acercando 

la Formación de calidad a los colegiados de Zaragoza. El equipo humano y la estructura 

organizativa con las que contamos para las actividades de formación son nuestras 

principales fortalezas y, junto a la colaboración de las Sociedades Científicas, 

garantizamos la máxima calidad de los cursos. Además, nos preocupamos por hacer 

cursos adaptados a las necesidades y al perfil de cada médico de ahí el desarrollo de 

nuestras áreas on line, semipresenciales, la propuesta de talleres prácticos o con 

simuladores. 

También nos preocupamos por obtener feedback de los asistentes a través de sus 

valoraciones y sugerencias para así mejorar y actualizar los contenidos. 

Sirva esta memoria de ejemplo de un trabajo y un esfuerzo continuado, siempre con 

ilusión, y sin perder de vista los criterios de austeridad y transparencia tan importantes 

para la institución colegial. Nuestro objetivo sigue siendo conseguir mediante la 

formación mejorar las capacidades de los médicos y que la formación sea una 

experiencia positiva para los colegiados que revierta en los pacientes y en la 

sociedad en general. 

 

https://www.asatlas.org/salud/introduccion.html
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La Comisión de 

Formación del ICOMZ. 
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La Comisión de Formación del ICOMZ está integrada por seis 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 Desarrollo 

Profesional Continuo 2017-2018 y que ahora pasamos a analizar. 

 

Las fases para el desarrollo del programa se pueden ver en el siguiente gráfico 

PRESIDENTE:

DR. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BOROBIA

SECRETARIO:

DR. JORGE ALBAREDA ALBAREDA

DRA. GLORIA FERNÁNDEZ- VELILLA HERRANZ

DR. JAVIER MORENO DÍAZ

DRA. Mª TERESA PÉREZ ROCHE

DRA. Mª CARMEN PUIG GARCÍA
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Todas estas tareas se realizan a lo largo de un año lectivo, de octubre de 2017 

a junio de 2018, y engloban multitud de procesos para llevar a buen fin el programa.  

Comenzamos con la planificación del programa en el periodo de abril a 

septiembre, 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.   

 

• Solicitar propuestas formativas a Sociedades 
Científicas, coordinadores, etc.

• Elaboración proyecto y presupuesto

• Aprobación proyecto definitivo en Pleno de la Junta 
Directiva.

• Diseño definitivo del Programa

PREPARACIÓN 
NUEVO 
PROGRAMA DE 
FORMACIÓN

• Difusión del Programa

• Solicitud acreditaciones cursos

• Control y gestión de cada actividad formativa

• Certificación

• Control económico

EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA

• Cierre presupuestario

• Realización memoria

CIERRE DEL 
PROGRAMA
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El Plan de Desarrollo 

Profesional Continuo 

2017-2018 
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     1.- 

 

 

En el Programa 2017-2018 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 incidir en la difusión de nuestras 

actividades y, en segundo lugar, ayudar a la certificación de los colegiados que realizan 

nuestros cursos. 

Vamos a detallar estas novedades: 

1- Novedades relativas a la difusión de los cursos en redes sociales: 

Se ha potenciado la difusión de los cursos enviando información a través de las 

redes sociales, twitter y facebook en concreto con el diseño de carteles para un mayor 

impacto visual, e incluyendo la información actualizada semanalmente en la newsletter 

colegial.  

 

2- Nuevos certificados con acreditación para alumnos MIR 

Hasta ahora, el sello con la acreditación en los certificados se incluía únicamente 

para los colegiados que no fueran MIR (colegiados en ejercicio o paro). Los MIR no 

podían llevarla puesto que estaban en periodo de formación y este criterio que 

manejaba la DGA no era comprensible para la mayoría de alumnos. Recientemente,  

en muchas comunidades autónomas sí que se venía incluyendo el sello acreditador 

dejando que valoraran la aceptación o no de los créditos a los diversos tribunales 

evaluadores donde se presentaban estos certificados. El Colegio decidió dar un paso 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVgLagjPXeAhXG-qQKHeOfBN0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.clipartsfree.net/svg/7119-button-ok-vector.html&psig=AOvVaw0-F6CK-as6ez8xsrkmhL1g&ust=1543426005135084
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVgLagjPXeAhXG-qQKHeOfBN0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.clipartsfree.net/svg/7119-button-ok-vector.html&psig=AOvVaw0-F6CK-as6ez8xsrkmhL1g&ust=1543426005135084
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adelante y seguir este criterio, es decir, certificar los títulos de cursos para todos los 

colegiados, incluyendo los alumnos MIR. 

3- Novedades relativas a los Contenidos del Programa: 

Cada año la Comisión revisa las materias impartidas incluyendo en el nuevo 

programa nuevas ediciones de las más demandadas y, como no podía ser de otra 

manera, también cuestiones novedosas como este año han sido los cursos sobre 

Cuidados Paliativos, Dermatología, Patologías Vasculares, Psiquiatría, etc. Asimismo, 

se han ampliado el nº de cursos del área de Urgencias que son muy demandados por 

nuestros colegiados.  

4- Cambio del material para el alumno: cuadernos y bolígrafos 

 Cada alumno recibe material de escritura al inicio del curso. En los últimos años 

el Colegio entregaba una carpeta de papel reciclado, en tamaño Din-A4 con hojas de 

escritura dentro y bolígrafo a tono. Para el programa 2017-2018 la Comisión decidió 

actualizar este material y aprobaron la compra de un nuevo modelo de cuaderno en 

tamaño Din-A5 azul oscuro y un bolígrafo amarillo combinado con azul para el escudo 

colegial. Los nuevos modelos han tenido gran aceptación entre el alumnado por su 

manejabilidad y diseño.  

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVgLagjPXeAhXG-qQKHeOfBN0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.clipartsfree.net/svg/7119-button-ok-vector.html&psig=AOvVaw0-F6CK-as6ez8xsrkmhL1g&ust=1543426005135084
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVgLagjPXeAhXG-qQKHeOfBN0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.clipartsfree.net/svg/7119-button-ok-vector.html&psig=AOvVaw0-F6CK-as6ez8xsrkmhL1g&ust=1543426005135084
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2.- El programa en cifras 
 

A la hora de visualizar los datos globales de este programa tenemos que 

tener en cuenta un hecho que ha incidido notablemente en el desarrollo de las 

actividades: la coincidencia en el primer trimestre lectivo con la convocatoria de la 

OPE, que hizo disminuir considerablemente las posibilidades de realización de 

nuestras actividades por parte de un grupo muy numeroso de colegiados que debían 

prepararse para abordar dicha prueba con éxito. Para paliar, en la medida de nuestras 

posibilidades, este contratiempo se trasladaron de fecha varios cursos convocándolos 

de nuevo en el primer semestre de 2018, con lo que ello conlleva de trabajo extra. Por 

este motivo, ha sido un año lectivo complicado y pese a estos problemas iniciales, 

finalmente hemos obtenido unos datos globales muy importantes ya que hemos 

contado con un volumen de alumnos similar al del año pasado (713 matrículas frente 

a 742 del programa pasado y únicamente un curso menos realizado). Vamos a ver 

todos estos datos reflejados en el siguiente esquema para pasar posteriormente a 

analizar cada uno de los aspectos con más detalle: 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBgYvWjvXeAhWqwAIHHSmUD-MQjRx6BAgBEAU&url=https://d-pishalkin.livejournal.com/2423.html&psig=AOvVaw1AFlQBYAvVn6dbTCqvHQay&ust=1543426601473531
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En lo que respecta a temas docentes merecen destacarse estos datos 

CURSOS 
IMPARTIDOS

33

CURSOS ON LINE

6

CURSOS 
SEMIPRESENCIALES

5

CURSOS PRESENCIALES

22

MATRÍCULAS

TOTALES

713

MATRÍCULAS 
EFECTIVAS

651

MATRÍCULAS 
ANULADAS

62

TIPOLOGÍA 
ALUMNOS

MUJERES

72,2€

HOMBRES

27,8€

DISTRIBUCIÓN

ALUMNOS

CURSOS ON 
LINE

27,3 %

CURSOS 
SEMIPRESENCIALES

14 %

CURSOS 
PRESENCIALES

58,7 %

HORAS LECTIVAS 
IMPARTIDAS: 661

RECURSOS 
HUMANOS: 209

CERTIFICADOS 
EMITIDOS: 703

•CURSOS PRESENCIALES: 290 h.

•CURSOS SEMIPRESENCIALES: 131 h.

•CURSOS ON LINE: 240 h.

•Nº DOCENTES : 169

•Nº COORDINADORES: 40

•CERTIFICADOS ALUMNOS:       
494

•CERTIFICADOS DOCENTES: 
169

•CERTIFICADOS 
COORDINADORES: 40
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Y por último, en lo que a cifras globales se refiere, se muestran los datos 

económicos, primero por partidas:     

 matrículas subvenciones total ingresos gastos presupuesto final 

Programa 2017-2018 18.923 € 10.499 € 29.422 € -82.264 € - 52.842 € 

En el siguiente gráfico vemos la evolución del coste final de los programas en 

el último cuatrienio donde se ha ajustado el presupuesto al máximo 

 

 

 

 

Analizaremos ahora todos estos datos con más detalle 

 

-114355

-94875

-68161

-52.842

programa 2014-2015 programa 2015-2016 programa 2016-2017 programa 2017-2018

presupuesto final gastos programas
último cuatrienio
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3.-  

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-seCD55rfAhUH1RoKHQqFC4kQjRx6BAgBEAU&url=https://conceptodefinicion.de/analisis-de-datos/&psig=AOvVaw0h5TxdCnNRBi5dsWOeHqPG&ust=1544721728664606
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OFERTA  

 FORMATIVA 
Para el curso lectivo 2017-2018 el ICOMZ aprobó un Programa de 

Formación amplio y variado ofertando en total 43 cursos. Mostramos a 

continuación los datos de programación y ejecución del Programa:  

Desglosando los datos sobre oferta y demanda final de cursos obtenemos el 

siguiente cuadro 

  cursos programados cursos anulados cursos realizados 

Cursos on line 
 

6 0 6 

Cursos 
semipresenciales 

7 2 5 

Cursos presenciales 30 8 22 

La totalidad de cursos que no se han realizado ha sido por no alcanzar el 

50% del aforo (en total 10 de los cursos ofertados) es la norma que estableció la 

Comisión para que todos los cursos del programa tuvieran las mismas oportunidades 

PROGRAMA 2017-20178

CURSOS OFERTADOS

TOTAL 43

-ON LINE: 6

-SEMIPRESENCIALES: 7

-PRESENCIALES: 30

PROGRAMA 2017-2018

PROGRAMA EJECUTADO: 

TOTAL  REALIZADOS 33

- ON LINE: 6

- SEMIPRESENCIALES:          5

- PRESENCIALES 22

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX16qX6ZrfAhUGyRoKHUrLAXQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.iesviadelaplata.es/oferta-formativa&psig=AOvVaw1XTZLRb-KMo8aXCJDZeLbH&ust=1544722287045145
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y contaran con un mínimo de alumnos aceptable tanto para docentes como para 

discentes y así poder desarrollar el curso con garantías. 

Vemos en el siguiente gráfico los cursos realizados y programados 

según la tipología de enseñanza. Como es lógico los cursos presenciales son 

mayoritarios y por lo tanto las anulaciones en estos cursos han sido en números 

absolutos mayores (no debemos olvidar el hándicap que ha supuesto la OPE que ha 

incidido negativamente en los cursos presenciales). Los cursos on line han salido 

todos adelante y de los cursos semipresenciales dos han sido anulados.39 

 

En porcentajes resultan: 

 
           Continuando con el análisis de los datos sobre las propuestas formativas 

realizadas, no debemos olvidar la apuesta que el ICOMZ está llevando a cabo para 

facilitar la realización de cursos a toda la colegiación a través de la aplicación de 

nuevas tecnologías para que todos los médicos tengan oportunidad de formarse 

30

7

6

22

5

6

0 5 10 15 20 25 30 35

cursos presenciales

cursos semipresenciales

cursos on line

Cursos programados y realizados

cursos realizados cursos programados

cursos 
realizados

81%

cursos 
anulados

19%
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independientemente del horario y lugar de residencia. Por ello, se programaron 13 

cursos en parte o totalmente on line , de ellos únicamente dos se anularon y el 

resto tuvieron muy buena acogida por parte de la colegiación. 

 De estos datos extraemos que el 33% de nuestro programa ejecutado ha 

estado total o parcialmente realizado en la plataforma Moodle de formación on line del 

ICOMZ, porcentaje ligeramente superior a los datos del anterior programa. 

 

 

 

 

 

 

Está claro que la formación on-line es una herramienta básica de aprendizaje desde 

hace ya unos años por las ventajas que aporta, tales como: 

• Flexibilidad horaria. 

• Independencia geográfica. 

• Distribución a mayor escala de la formación. 

• Ahorro de tiempo. 

• Incremento de las tasas de retención de contenidos, gracias al aprendizaje 

personalizado y a lo comentado en el punto anterior. Así, según los últimos 

datos publicados en la materia, mientras que el ratio de retención media para 

clases presenciales tradicionales ronda el 58%, una experiencia e-learning 

incrementa el ratio de retención entre un 25 y un 60%, alcanzándose tasas de 

retención de conocimientos adquiridos que oscilan entre el 72,5% y el 92,8%. 

• Contenidos más actualizados. 

Así pues, vamos a seguir proyectando este tipo de cursos y darles prioridad. 

 

cursos total o 
parcialmente 

on line
33%

cursos 
totalmente 

presenciales
67%
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Por otra parte, siguiendo con nuestro  análisis, si nos acercamos a la temática de los 

cursos que se han realizado, las especialidades de Pediatría, Urgencias y 

Habilidades Emocionales, de la misma manera que ocurrió en el anterior programa, 

son las temáticas con más actividades formativas, lo vemos en el siguiente gráfico 

 

 

Según los últimos estudios sobre el tema, el 10% del aprendizaje se produce a través 

de aquéllas acciones formativas que todos conocemos como más tradicionales: 

escuchando al docente en el aula, a través de lecturas, documentación que se facilita, 

etc. El 20% del aprendizaje es a través de la observación y la práctica con el apoyo de 

los docentes, en talleres, casos clínicos, role-playing, es decir, en clases interactivas. 

Pero el 70% restante se fija a través de las experiencias en el puesto de trabajo, 

aplicando lo aprendido en situaciones reales, resolviendo problemas siguiendo las 

directrices que nos han indicado, es el reto de la Medicina. 

 

1

1

2

1

5

1

2

1

1

3

3

1

1

1

2

2

1

1

3

0 5 10

Alergias

Anestesia

Cardiología

Dermatología

Neumología

Paliativos

Pediatría

Psiquitría

Radiodiagnóstico

Rehabilitación

Urología

Urgencias

Habilidades emocionales

Investigación

Vascular

nº cursos por especialidades y formato

presenciales on line semipresenciales
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Por lo tanto debemos desarrollar actividades y sesiones innovadoras donde se pueda 

compartir este conocimiento. De ahí que cada año preguntemos a los alumnos en la 

valoración que hacen del curso si consideran que les va a servir en su puesto de trabajo 

y la respuesta mayoritaria es que sí. Lo veremos más tarde en el apartado 

correspondiente al final de la Memoria. 

          

 

Para terminar con el análisis dedicado a la oferta formativa vamos a 

enumerar los cursos realizados y los anulados.  

 

Comenzamos por las propuestas formativas que se han realizado: 

 

 

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

 

- ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR  

- MANEJO Y TTO. DE LAS ÚLCERAS Y DE LAS HERIDAS ABIERTAS POSTQUIRÚRGICAS  

- MANEJO PRÁCTICO DE LA FARMACOLOGÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS  

- PATOLOGÍA VASCULAR BÁSICA PARA AP 

       - SPSS BÁSICO – GRUPO 1  

       - SPSS BÁSICO – GRUPO 2  

http://www.folinolearning.com.mx/uncategorized/desarrollo-organizacional-aprendizaje/
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2-CURSOS SEMIPRESENCIALES (Teoría a distancia mediante Plataforma Digital y prácticas 
presenciales)   
 

- ASISTENCIA INICIAL EXTRAHOSPITALARIA AL PACIENTE TRAUMATIZADO 

- CURSO AVANZADO DE EXPLORACIÓN EN PATOLOGÍA DEL APARATO LOCOMOTOR 

- ECOCARDIOGRAFÍA Y OTRAS TÉCNICAS DE IMAGEN CARDÍACA 

- INSTRUCTOR EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y  DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA  

- SOPORTE VITAL INMEDIATO  

 
3-CURSOS PRESENCIALES 
 

A.-AREA DE COMPETENCIAS CLÍNICAS ESPECÍFICAS.-  

Alergias 
 
-TALLER DE PATOLOGÍA ALÉRGICA  
 

Dermatología 

- ACTUALIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA. TALLERES  

 
 Neumología 

 

- JORNADA INTERHOSPITALARIA CASOS CLÍNICOS DE PATOLOGÍA RESPIRATORIA 

- TALLER SOBRE EL MANEJO DE ASMA/EPOC 

 Paliativos 
 

          - COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS. IMPACTO EN EL PROFESIONAL Y EL PACIENTE 

Pediatría 
 

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

LAS EMERGENCIAS EN EL NIÑO  

         - ECOCARDIOGRAFÍA BÁSICA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO CRÍTICO 

         - FUNDAMENTOS DE PATOLOGÍA NEUROQUIRÚRGICA PARA PEDIATRAS 

- TALLER DE SIMULACIÓN EN ARRITMIAS PEDIÁTRICAS 

- URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS EN PEDIATRÍA  
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Psiquiatría 
 

- EL PACIENTE CON TRASTORNO MENTAL GRAVE EN  AP Y URGENCIAS  

          Radiodiagnóstico 

-IV CURSO DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN LA PATOLOGÍA DIGESTIVA: CIRROSIS HEPÁTICA  

          -TALLER DE RADIOLOGÍA BÁSICA 

Rehabilitación 
 

-ACTUALIZACIÓN EN EXPLORACIÓN NORMAL Y PATOLÓGICA DEL APARATO LOCOMOTOR  

Urología 
 

- UROLOGÍA INDISPENSABLE PARA ATENCIÓN PRIMARIA 

 

B.-AREA DE COMPETENCIAS COMUNES 

 
1. -Clínicas 

 
Urgencias 

 
- ACTUACIÓN INICIAL AL PACIENTE CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO 

- SIMULACIÓN   Y   SEGURIDAD   DEL   PACIENTE   EN   SITUACIONES    DE    CRISIS   EN   URGENCIAS 

   Y EMERGENCIAS 

- SOPORTE VITAL CARDIOPULMONAR AVANZADO 

 
2.-No Clínicas 

 
Competencias y Habilidades Emocionales 
 

- INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA DE COMPASIÓN 

- INTRODUCCIÓN AL “MINDFULNESS” 

- PROFUNDIZACIÓN EN “MINDFULNESS”.  

Investigación 
 

             - SPSS AVANZADO  
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Y por último, los cursos anulados: 

 

    - HABILIDADES PRÁCTICAS DE DIAGNÓSTICO MEDIANTE SIMULADORES Y MANIQUÍES: Fondo de ojo, mama, otoscopia, 
próstata, auscultación cardiopulmonar y electrocardiografía  

-TALLER BÁSICO DE VENDAJES 

-ELECTROCARDIOGRAFÍA CLÍNICA PRÁCTICA PARA MÉDICOS DE AP 

- XIX CURSO DE ACTUALIZACIÓN NEUMOLÓGICA PARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

         - ¿PUEDO CONTROLAR EL DOLOR ONCOLÓGICO EN MI CONSULTA…? 

          - TALLER SOBRE AGONÍA EN AP 

          - TALLER SOBRE UTILIZACIÓN DE LA VÍA SUBCUTÁNEA 

- ABORDAJE DE LA SALUD SEXUAL DE LA MUJER DESDE LA CONSULTA MÉDICA 

- ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA DE URGENCIAS 

- SOPORTE VITAL BÁSICO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 
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    MATRÍCULAS 

 

 

En el programa que estamos analizando se han realizado 713 

matrículas totales, siendo 651 las matrículas efectivas (descontando las 

anulaciones) por lo que seguimos contando con un gran número de alumnos como en 

años precedentes pese a los problemas surgidos por la convocatoria de la OPE. 

Vamos a ver a continuación la distribución de estas matrículas, primero 

atendiendo a la tipología de los cursos con datos en valores absolutos 

 

 

Como vemos, los cursos presenciales tienen gran aceptación y suponen el 

58,67% del total pero 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 debemos seguir apostando 

178

91

382

matrículas cursos on line

matrículas cursos
semipresenciales

matrículas cursos presenciales

0 100 200 300 400 500
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por este tipo de enseñanza ya que se han realizado un total de 269 inscripciones para 

cursos de este tipo, de éstas 178 han sido para cursos on line y 91 para cursos 

semipresenciales. Esto supone el 41,32% de las inscripciones totales y supone un 

incremento de un 2,72% respecto al porcentaje del programa anterior que fue del 

38,7%. Lo vemos reflejado en los siguientes gráficos, primero la evolución en los 

últimos cuatro años 

 

 

Respecto a las anulaciones de matrículas han sido en total 62, la mayoría 

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

para su realización (52 inscripciones se han producido por este motivo). Debemos 

recordar que la Comisión de Formación acordó que se llevasen a cabo las actividades 

con un mínimo del 50% 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 esta ocasión han sido únicamente 10 (de las 62 

anuladas) las canceladas por el propio alumno. 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. 

27,30%

14%

58,70%

19,2%

19,5%

61,3%

17,0%

12,0%

71,0%

12,6%

12,0%

75,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

matrículas cursos on line

matrículas cursos semipresenciales

matrículas cursos presenciales

programa 2017-2018 programa 2016-2017

programa 2015-2016 programa 2014-2015
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Respecto a la forma de pago elegida por los colegiados un 80,45% de los 

alumnos optaron por la comodidad del pago on line, poder realizar esta gestión a 

cualquier hora del día y en cualquier lugar que tenga conexión a Internet hace que el 

resto de formas de pago tengan un porcentaje inferior, vemos cómo se reparte el 20% 

restante 

 

 

Por último, respecto a este punto, cabe destacar el buen funcionamiento tanto 

de la pasarela de pago como de la web colegial para que las inscripciones hayan 

funcionado perfectamente. Hemos realizado en este sentido, un servicio de calidad. 

 

 

 

 

 

 

on line 80,45%

tarjeta crédito; 
7,06%

efectivo 8,37%

transferencia; 
4,10%

Forma de pago matrículas: 
porcentajes respecto del total
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ALUMNOS  

 

 

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 72,2% frente al 27,8 del alumnado masculino. 

Vemos la evolución de los últimos cinco años en el gráfico 

siguiente 

 

Respecto a la situación laboral de nuestros alumnos, sigue la tendencia del 

incremento del alumnado MIR y hemos alcanzado con este grupo el 51%, los  

colegiados en ejercicio han descendido al 39,47%, el año pasado fueron del 42,8% de 

72,20%

78,2%

78,0%

75,3%

73,0%

27,80%

21,8%

22,0%

24,7%

27%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

programa 2017-2018

programa 2016-2017

programa 2015-2016

programa 2014-2015

programa 2013-2014

PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES INSCRITOS 
EN LOS CURSOS

mujeres hombres
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los alumnos, esto es debido principalmente a las oposiciones convocadas como ya 

hemos comentado en otros apartados. Por último, contamos también con un porcentaje 

de colegiados en paro, el 2,6 %, cifra ligeramente superior al pasado programa que fue 

del 1.9%. Para este colectivo se rebajan notablemente el precio de matrículas para que 

así puedan acceder a los cursos del ICOMZ con 

mejores condiciones económicas. 

Por último, dentro del apartado “otros” 

recogemos los porcentajes de colectivos a los 

que se abre el Programa de Formación del 

ICOMZ: estudiantes de Medicina y médicos 

jubilados que han supuesto un 6,93%. 

 

Trasladamos todos los datos al siguiente gráfico 

 

 

 

Vamos a introducir un nuevo elemento en nuestro análisis y es la influencia 

del tipo de enseñanza en la tipología laboral de los alumnos. Como elemento a 

destacar tenemos la mayoritaria composición de alumnos MIR en los cursos on line 

llegando al 75% del total, igualando los porcentajes entre alumnos MIR y en Ejercicio 

en los cursos presenciales. Vamos a visualizarlo en gráficos: 

colegiados en 
ejercicio
39,47%

colegiados en 
paro
2,6%

colegiados MIR
51%

otros: 
estudiantes, 

jubilados, etc.
6,93%

PORCENTAJES DE ALUMNOS SEGÚN SU SITUACIÓN LABORAL

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid_8D4pfDfAhWs34UKHex9As8QjRx6BAgBEAU&url=https://medicinagaditana.es/empleo-precario-lanza-la-cuarta-encuesta-la-situacion-laboral-los-medicos-espana/&psig=AOvVaw1q9Kv193RpVKFP5Rk-Cm2z&ust=1547659155721733
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colegiados en 
ejercicio

16%
colegiados en 

paro
3%

colegiados MIR
75%

otros: 
estudiantes, 

jubilados, etc.
6%

CURSOS ON LINE: PORCENTAJE SITUACIÓN LABORAL ALUMNOS

colegiados 
en ejercicio

51%

colegiados 
en paro

4%

colegiados 
MIR
38%

otros: 
estudiantes, 

jubilados, 
etc.
7%

cursos semipresenciales

colegiados en 
ejercicio

49%

colegiados en 
paro
2%

colegiados MIR
44%

otros: 
estudiantes, 

jubilados, etc.
5%

cursos presenciales
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COORDINACIÓN Y DOCENCIA 

Coordinadores y docentes deben ser los primeros en introducir 

mejoras en sus actividades formativas, para ello es importante vivir en un continuo 

cambio o “reciclaje” en lo que respecta a su área formativa. El Colegio apoya 

programa a programa a coordinadores y docentes que quieren introducir nuevas 

materias o modifican las ya impartidas para seguir avanzando. 

 

En el Plan de Desarrollo Profesional Continuo 2017-2018 hemos 

contado con la participación de 40 coordinadores y 169 docentes, vamos a destacar 

los datos en el siguiente cuadro  

 

 

coordinación

acciones 
coordinadas: 52

coordinadores:

40

docencia

nº docentes: 
169

acciones 
formativas: 208
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MEMORIA PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 2017-2018-ICOMZ 

29 

COORDINACIÓN:  

En su sentido general, la coordinación consiste en la acción de "conectar 

medios, esfuerzos, etc. para una acción común". De esta forma se gestionan las 

interdependencias entre actividades.  

En nuestros cursos los coordinadores tienen unas tareas específicas para lograr los 

objetivos propuestos, los detallamos a continuación: curso 

 

Como vemos en el siguiente gráfico, de las 40 actuaciones de los coordinadores, 7 

lo han sido de cursos on line, 6 de cursos semipresenciales y 27 de cursos 

presenciales. 

 Lo vemos distribuido en 

porcentajes respecto del total 

en el gráfico de la izquierda. 

 

antes del inicio del curso

1-Tomar parte activa en el
diseño del curso

2-Distribuir materias y horas
docentes entre su equipo de
docencia.

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

durante la realización del curso

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

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

6-Facilitar la mejora de su
actividad a través de las
encuestas de valoración del
alumnado

una vez finalizado el curso

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

cursos 
semipresenciales 

15%

cursos on 
line; 18%cursos 

presenciales
; 67%
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Algunos coordinadores participan en varios cursos de nuestro programa, de ahí que 

haya 40 coordinadores y 52 acciones coordinativas (el listado de todos ellos se 

adjunta en el Anexo I de la presente Memoria). 

DOCENCIA 

La actitud y las aptitudes del formador son claves para que el curso alcance 

los objetivos previstos. Al finalizar cada curso preguntamos sobre este aspecto a los 

alumnos para poder detectar a tiempo puntos débiles con el objetivo de ir mejorando 

en cada programa y, como veremos en el punto final relativo a “Valoraciones de los 

Alumnos”, el apartado dedicado a la docencia recoge opiniones excelentes en todos 

y cada uno de sus apartados.  

 

 

 

competencias 
de los 

docentes

conocimiento de 
la materia 

capacidad de 
comunicación

capacidad 
analítica y 

gestión de los 
recursos para la 
mejora continua 

habilidades 
interpersonales 

y manejo del 
grupo
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             Pasando a mostrar los datos, en este programa hemos contado con la 

colaboración de 169 docentes que han participado en 208 acciones formativas 

(como en el caso anterior un docente puede participar en uno o más cursos del 

programa) y se les abona 90 €/hora lectiva por su participación. 

 

                     La mayor parte del cuadro docente (160) son médicos, vamos a ver 

los datos con más detalle en el siguiente cuadro de porcentajes:  

 

Dentro del grupo de docentes médicos las especialidades más frecuentes son: 

Medicina Familiar y Comunitaria con 29 docentes, le sigue Pediatría con 18, 

Dermatología con 16 y Cardiología con 15 docentes. 

          En el siguiente gráfico tenemos los valores absolutos por especialidades 

docentes programa 
formación 

2017-2018

médicos

94,6%

Med. Familiar y 
Comunitaria

18,12%

Otras especialidades

81,88%

otras titulaciones

5,4%

enfermería

psicología

prof. Farmacia
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Respecto a la división según sexo, tenemos un porcentaje ligeramente superior de 

mujeres: el 55,7% de los docentes han sido mujeres frente al 44,3% 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.    

 

 

 

 



 

 

MEMORIA PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 2017-2018-ICOMZ 

33 

 

Tal y como nos dice el Sistema de Acreditación de Actividades de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón, acreditar una actividad de 

formación continuada es valorar cualitativamente la misma, por parte de un organismo 

externo, según criterios y estándares previamente definidos y establecidos. Si la 

valoración supera el punto de corte establecido la actividad resulta acreditada. 

La acreditación de actividades de formación continuada es un elemento de referencia 

para el profesional 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 

La acreditación es un proceso voluntario y el ICOMZ solicita la acreditación 

de todas las actividades formativas 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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     En el Plan de Desarrollo Profesional Continuo 2017-2018 se solicitaron 43 

acreditaciones y todas ellas fueron concedidas, así pues, el 100% de las actividades 

médicas ofertadas en el programa fueron acreditadas. Todos los cursos superaron 

los criterios de calidad establecidos, por lo que obtuvimos el reconocimiento formal de 

nuestra institución como centro de referencia en formación médica. 

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 reflejados en el esquema de 

que se muestra. 

Cuando se acredita un curso, todos los certificados de alumnos médicos que 

emitimos llevan el siguiente sello y referencia a su expediente acreditador 

 

 

Con él damos al curso la validez que otorga el Sistema de Acreditación de 

Actividades de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón. El 

Colegio guarda la documentación pertinente (solicitud de acreditación, hojas de firma 

de asistencia, pagos docencia y coordinación, registro de certificados emitidos…) ya 

que por ley  dicha Comisión puede 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 

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Aragón con XXX créditos. (Expte.: 02-0007-00/0xxx-A). 
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formal sometida a acreditación y verificar la aplicación correcta de los créditos de 

formación continuada concedidos a la misma. 

Por último en este punto, detallamos todos los cursos del Programa (tanto los 

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

CURSO Nº 
CRÉDITOS 

MANEJO PRÁCTICO DE FARMACOLOGÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS 13,6 

SOPORTE VITAL CARDIOPULMONAR AVANZADO  11,3 

SOPORTE VITAL INMEDIATO 7,2 

PATOLOGÍA VASCULAR BÁSICA PARA AP (ON LINE) 6,3 

SOPORTE VITAL BÁSICO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 6,1 

ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA DE URGENCIAS 6 

ELECTROCARDIOGRAFÍA CLÍNICA PRÁCTICA PARA MÉDICOS DE AP 5,9 

SPSS BÁSICO – GRUPO 1 4,6 

SPSS BÁSICO – GRUPO 2 4,6 

ECOGRAFÍA BÁSICA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO CRÍTICO 4,3 

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 

ACTUALIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA. TALLERES 3,8 

HABILIDADES PRÁCTICAS MEDIANTE SIMULADORES... 3,4 

ACTUACIÓN INICIAL AL PACIENTE CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO 3,3 

ASISTENCIA INICIAL AL PACIENTE TRAUMATIZADO GRAVE 
(SEMIPRESENCIAL) 

3,3 

EL PACIENTE CON TRASTORNO MENTAL GRAVE EN AP Y URGENCIAS 3,3 

TALLER DE PATOLOGÍA ALÉRGICA 3,2 
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ECOCARDIOGRAFÍA Y OTRAS TÉCNICAS DE IMAGEN CARDÍACA 3 

COMPASIÓN. TERAPIA ASOCIADA A MINDFULNESS… 2,8 

TALLER DE RADIOLOGIA BASICA 2,7 

PROFUNDIZACIÓN EN MINDFULNESS... 2,6 

SPSS AVANZADO 2,6 

TALLER BÁSICO DE VENDAJES 2,5 

INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS ( atención plena)... 2,3 

MANEJO Y TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS Y DE LAS HERIDAS ABIERTAS 
POSTQUIRÚRGICAS 

2,2 

UROLOGÍA INDISPENSABLE PARA ATENCIÓN PRIMARIA 2,1 

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

TALLER SOBRE MANEJO DE ASMA/EPOC 1,9 

CURSO DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN PATOL. DIGESTIVA: CIRROSIS 
HEPÁTICA 

1,8 

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

ABORDAJE DE LA SALUD SEXUAL DE LA MUJER DESDE LA CONSULTA... 1,5 

URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS EN PEDIATRÍA 1,3 

XIX CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN NEUMOLOGÍA PARA MÉDICOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 

1,3 

FUNDAMENTOS DE PATOLOGÍA NEUROQUIRÚRGICA PARA PEDIATRAS 1,1 

SIMULACIÓN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE EN SITUACIONES DE CRISIS EN 
URGENCIAS… 

0,9 

¿PUEDO CONTROLAR EL DOLOR ONCOLÓGICO EN MI CONSULTA DE 
FORMA SEGURA? 

0,8 

COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS. IMPACTO EN EL PROFESIONAL Y EN 
EL PACIENTE 

0,8 

TALLER DE AGONÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA 0,8 

TALLER SOBRE UTILIZACIÓN DE LA VÍA SUBCUTÁNEA 0,8 

JORNADA INTERHOSPITALARIA CASOS CLÍNICOS DE PATOLOGÍA 
RESPIRATORIA 

0,5 

TALLER DE SIMULACIÓN DE ARRITMIAS 0,5 
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Como es habitual en nuestros programas anuales, el ICOMZ emite varios tipos 

de certificados: de alumnos (con acreditación la mayoría ya que como hemos 

indicado en el apartado “Novedades” a partir de este programa se puso el sello 

acreditador también a los alumnos MIR, lo estudiantes de Medicina son pues los 

únicos que no lo llevan) y también hacemos certificados 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). 

A lo largo del Plan de Desarrollo Profesional Continuo 2017-2018 se han emitido 

un total de 703 certificados. 

Desglosando 

los datos por 

tipologías 

tenemos que 

494 certificados 

han sido para  

los alumnos, 

169 para 

docentes y 40 

para 

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

certificados emitidos. 

certificados 
alumnos

70%

certificados 
docentes

24%

certificados 
coordinadores

6%

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS6Ou48IHgAhXk1uAKHVbjBwoQjRx6BAgBEAU&url=https://seminarioiiuntref.wordpress.com/2016/06/04/certificacion-de-competencias/&psig=AOvVaw1-oF9YH53VgfUxP2aELaut&ust=1548263297684115
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Para obtener certificado es requisito imprescindible asistir al 80% del curso (en 

las actividades presenciales) y/o realizar las actividades de prácticas, así como test y 

resolución de casos clínicos en las actividades semipresenciales y on line. 

De esta forma, en el programa que estamos revisando, podemos comprobar 

que mayoritariamente los alumnos han obtenido su certificación, en concreto el 

75,88%. 

Se muestran los datos en el siguiente cuadro en valores absolutos y en 

porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

alumnos 
con      

certificado

494

alumnos sin 
certificado

157

alumnos 
con título

75,88%

alumnos 
sin título
24,12%
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CALENDARIO Y 

HORAS LECTIVAS 

 

El calendario lectivo del Plan de Desarrollo Profesional Continuo se 

distribuye a lo largo de tres trimestres de dos años consecutivos, en esta ocasión el 

que va de octubre a diciembre de 2017 y los de enero a junio de 2018. No se sigue el 

año natural ya que el verano figura libre de actividad formativa. Vemos la distribución 

de cursos por trimestres en valores porcentuales y mes a mes con valores absolutos: 

 

Por trimestres vemos que el periodo comprendido entre octubre y diciembre 

de 2017 acogió únicamente al 18,3% de cursos, esto es debido a la preparación de 

primer 
trimestre 
programa

18,3% cursos

•octubre - 0 cursos

•noviembre - 4 cursos

•diciembre - 2 curso

segundo 
trimestre 
programa

39,3% cursos

•enero - 4 cursos

• febrero - 6 cursos

•marzo - 3 cursos

tercer 
trimestre 
programa

42,4% cursos

•abril - 6 cursos

•mayo - 7 cursos

•junio - 1 curso

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji_YeTucDfAhWYgM4BHVXqCm0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.rrhhdigital.com/secciones/actualidad/113652/El-Congreso-Nacional-para-Racionalizar-los-Horarios-Espanoles-arranca-el-proximo-miercoles&psig=AOvVaw3BMfa0o-w_XDAglxa7Bke_&ust=1546015069928453
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exámenes de la OPE coincidiendo con este periodo (no debemos olvidar que el 

ICOMZ preparó dos cursos para estas oposiciones con más de 300 alumnos inscritos) 

por ello tuvimos que cambiar actividades que teníamos programados en noviembre y 

diciembre y trasladarlas al primer semestre de 2018. También en este trimestre se 

produjeron el mayor nº de anulaciones de cursos por el mismo motivo. 

Respecto al primer trimestre 

de 2018, de enero a marzo, se 

realizaron el 39,3% de las actividades 

formativas y ello pese a la coincidencia 

de la festividad de Semana Santa en 

marzo y finalmente el segundo 

trimestre de ese mismo año el 42,4% 

de los cursos totales.      

    

         Por meses, la distribución de cursos impartidos en el Programa 2017-2018 

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

comparamos también con los datos del programa anterior (en color naranja): 
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En el gráfico se ven claramente las fluctuaciones temporales: cabe destacar la 

alta concentración de actividades en abril y mayo (por los traslados de cursos que  ya 

hemos comentado anteriormente) y el menor nº de cursos en marzo coincidiendo en 

fechas con Semana Santa, en el programa pasado fue al contrario ya que Semana 

Santa se celebró en abril. Por último, en este programa hemos tenido como periodos 

“más plenos”, lectivamente hablando, los meses de febrero, abril y mayo. 

   Pasamos a analizar las horas lectivas del programa, se han impartido un 

total de 661 horas lectivas. De ellas 290 han sido para cursos presenciales y 371 

para cursos total o parcialmente on line, lo que suponen un 56,12 % del total de horas, 

es la primera vez que en horas lectivas los cursos con plataforma de e-learning 

superan a los presenciales. Debemos tener en cuenta a este respecto que este tipo 

de curos son los que más horas lectivas tienen. 

 Vemos la 

evolución en los 

siguientes gráficos, el 

primero con valores 

absolutos según tipo 

de enseñanza: 

                                                                                                                     

 

y a continuación en porcentajes comparando con el programa anterior 

 

43,88%

56,12%
53,30%

46,70%

0,00%

10,00%
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30,00%
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porcentaje horas cursos presenciales porcentaje horas cursos con plataforma
on line
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Nos detenemos por último en el análisis de las horas lectivas por curso.  El mayor 

porcentaje corresponde a los cursos de 11 a 20 horas, son 15 cursos en total. le 

siguen los cursos más cortos, generalmente talleres, con menos de 10 horas (8 en 

total). Vemos a continuación el desglose en valores absolutos 

 

Finalmente señalar que los cursos de los grupos D y E (los que más horas lectivas 

tienen) corresponden a cursos on line o semipresenciales, lo habitual es que 

presencialmente sean más cortos. 

 

 

 

 

 

 

A) cursos hasta 
10 horas:

8

B) cursos de 11 a 
20 horas:

15

C) cursos de 21 a 
30 horas:

5

D) cursos de 31 a 
50 horas: 

4

E) cursos de más 
de 51 horas:

1



 

 

MEMORIA PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 2017-2018-ICOMZ 

43 

 

INFRAESTRUCTURAS, 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Y EQUIPAMIENTO 

El ICOMZ mayoritariamente, pero también otras instituciones 

(principalmente hospitalarias) ponen a nuestra disposición sus infraestructuras y 

los materiales didácticos necesarios tanto para cursos presenciales como e-

learning. Esto nos permite facilitar el trabajo de los docentes y dinamizar las distintas 

prácticas de los cursos para el intercambio de recursos y experiencias. 

También conseguimos facilitar el acceso a los contenidos o provocar 

situaciones en las prácticas para facilitar este aprendizaje. Por lo tanto, los materiales 

son medios o instrumentos indispensables para el correcto desarrollo de los cursos. 

Normalmente, los más usados son los medios audiovisuales, pero no debemos olvidar 

la importancia que para la formación médica tienen los maniquíes por ejemplo. 

 

https://sites.google.com/site/miportafoliosilvana/mis-trabajos/1o-bach/medios visuales2.jpg?attredirects=0
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Vemos en el siguiente cuadro las infraestructuras, material didáctico y 

equipamiento utilizado en el Plan de Desarrollo Profesional Continuo 2017-2018: 

 

 

 
El empleo de todos estos recursos tiene un doble cometido: por un lado, como ya hemos 

dicho anteriormente, facilitar el aprendizaje y por otro, crear condiciones para que 

profesores y alumnos interactúen dentro de un clima donde domine el ambiente 

pedagógico con el fin de extraer del mismo los mejores resultados para la formación 

del alumno. 

MATERIALES PARA ALUMNOS

carpetas, bolígrafos, manuales
material fotocopiado o enviado 

por e-mail a los alumnos

materiales para descargar en 
cursos on line y semipresenciales: 
vídeos, artículos,  presentaciones, 

etc.

EQUIPAMIENTO

ordenadores, proyectores, 
papelógrafos...

tecnología médica: 
ecocardiógrafos, muñecos RCP...

Plataforma Moodle del ICOMZ

RECURSOS ESTRUCTURALES: INFRAESTRUCTURAS

aulas de formación del ICOMZ
aulas de hospitales, Sala disección Facultad 

Medicina,  consultas externas Hospital Infaltil, etc.
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4.- ANÁLISIS 

 

  PRESUPUESTARIO 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHlf7n7anfAhWlzIUKHQPNA5gQjRx6BAgBEAU&url=http://www.celoriu.com/2014/12/04/concejo/presupuestos-municipales-de-llanes-para-2015/&psig=AOvVaw0JTIGMseviBPh4DE9sZbHa&ust=1545238797282860
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Los presupuestos del programa, como no podían ser de otra manera, han 

seguido la línea de equilibrio máximo entre calidad y coste económico. El primer 

dato destacable del presupuesto es haber logrado al final unos resultados muy 

positivos, los indicamos en este gráfico grosso modo: 

 

Si comparamos con las cifras globales del programa anterior vemos que 

hemos logrado similares ingresos disminuyendo notablemente los gastos. 

 

 

 

 

En segundo lugar, comparando el presupuesto inicial que fue aprobado 

en julio de 2017 con el presupuesto ejecutado, vemos que se han ajustado bastante 

bien las cifras (descontando las cantidades de los cursos que han sido anulados, claro). 

Finalmente de los 84.520 € que teníamos presupuestados como coste final para este 

programa, se han gastado 52.842€ por lo que ha habido un ahorro de 31.678 €, lo que 

ingresos: 

29.422 €

gastos:

82.264 €

coste final del 
prograna:

-52.842 €

presupuesto final 

ingresos: 30.095 €

gastos: 98.256 €

coste final programa:

- 68.161 €
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supone un descenso del 37,5% en el coste final del Plan.  

 

Este es el cuadro del presupuesto aprobado inicialmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y aquí tenemos el presupuesto ejecutado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta notable disminución de gastos es debida a tres causas principalmente: 

1- Presupuesto de gastos no ejecutado por los cursos que se han anulado. 

2- Incremento de las matrículas y patrocinios, con cantidades muy similares a 

las previstas para todo el programa (no han disminuido pese a las 

anulaciones de cursos e incluso se han incrementado los patrocinios). 

3- Ajuste al máximo en los gastos de los cursos realizados (material, gastos de 

docencia, etc.)  

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

INGRESOS: + 32.330 € 

- PREVISIÓN MATRÍCULAS:  23.000  € 

- PREVISIÓN PATROCINIOS:   9.330  €  

GASTOS: - 116.850 € 

 

  PRESUPUESTO FINAL: - 84.520 € 

INGRESOS: + 29.422 € 

- PREVISIÓN MATRÍCULAS:  18.923  € 

- PREVISIÓN PATROCINIOS:   10.499  € 

GASTOS: - 82.264 € 

 

  PRESUPUESTO FINAL: - 52.842 € 
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presupuesto, un 64,23%, pero en esta ocasión muy por debajo, 5 puntos porcentuales, 

respecto al pasado ejercicio que fue del 69,61%. Los colegiados a través de las 

matrículas asumen el 23%, unas décimas por encima del pasado año, por último el 

12,77% restante corresponde a subvenciones de empresas farmacéuticas (muy 

superior al año anterior que fue del 7,65%). Visualizamos los datos en este gráfico 

 

 

 

Si comparamos estos porcentajes con los del programa anterior, vemos que al 

final ha supuesto un menor coste para el Colegio  

 

 

alumnos; 
23,00%

patrocinios 
12,77%

ICOMZ; 
64,23%

PORCENTAJES QUE ASUMEN DEL
PRESUPUESTO DE FORMACIÓN

22,74%

7,65%

69,61%

23%

12,77%

64,23

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%
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patrocinios
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 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. Primero mostramos los valores absolutos 

 

 

 

 

 

Y los trasladamos al gráfico 

Los cursos on line 

y semipresenciales 

suponen el 32,08% de 

los ingresos y el 50,6% 

de los gastos, vemos los 

porcentajes específicos 

de cada uno de ellos, lo 

mostramos gráficamente 

en estos dos cuadros. 

 

INGRESOS GASTOS PRESUPUESTO 
FINAL 

1-CURSOS ON LINE  6.705 € -21.491 € -14.786 € 

2-CURSOS SEMIPRESENCIALES  3.227 € -20.174 € -16.947 € 

3-CURSOS PRESENCIALES 19.490 € -40.599 € -21.109 € 

cursos on 
line; 21,68%

cursos 
semipresenci
ales; 10,40%

cursos 
presenciales; 

67,92%

PORCENTAJE DE INGRESOS SEGÚN EL TIPO DE 
ENSEÑANZA

6.705 €

3.227 €

19.490 €

21.491 €

20.174 €

40.599 €

14.786 €

16.947 €

21.109 €

0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 € 45.000 €

cursos on line

cursos
semipresenciales

cursos presenciales

coste final

gastos

ingresos
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Analizamos a continuación ingresos y gastos por con más detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cursos on line; 
26,12%

cursos 
semipresenciales; 

24,52%

cursos 
presenciales; 

49,36%

PORCENTAJE DE GASTOS SEGÚN EL TIPO DE ENSEÑANZA
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Tenemos dos partidas presupuestarias que componen los ingresos en 

todos nuestros programas: matrículas y subvenciones. Las matrículas han 

supuesto el 64,3% de los ingresos y las subvenciones el 35,7% restante. 

 

 

 

Vemos a continuación los ingresos del Programa en valores absolutos: 

 

Respecto al coste real del programa por alumno ha sido de 126,36 € frente a 

los 141 € del programa pasado, como ya se ha mencionado anteriormente, ha habido 

un importante descenso de los costes. Asimismo, si descontamos del presupuesto de 

matrículas; 
64,3; 

subvenciones; 
35,7; 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS7sjAj6rfAhXyx4UKHUi-C0EQjRx6BAgBEAU&url=https://es.routestofinance.com/what-is-fixed-income-investing&psig=AOvVaw0e3ohZ0XK0TCMgJzlaD2_U&ust=1545247943467495
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gastos las subvenciones y matrículas nos queda un coste por alumno para el  ICOMZ 

de 81,17 € frente a los 98,3 € del programa anterior. 

 

Por otra parte, la cantidad 

que abonan los colegiados con 

las matrículas ha supuesto una 

media de 29,06 € por matrícula, 

importe muy pequeño debido 

principalmente al alto nº de 

alumnos MIR que pagan la mitad 

de la matrícula. Lo vemos más 

claro en el siguiente gráfico 

 

 

Los ingresos nos han permitido que esas cifras hayan descendido 

considerablemente si las comparamos con los datos del último trienio 

 

 

 

Para el Colegio, el coste se ha reducido de 108 €/alumno a 81,17 €/alumno en 

tan sólo tres años, una evolución muy positiva en todos los aspectos. 

 Por último, en lo que respecta a los ingresos, analizamos la partida de 

“subvenciones”.  Con estos ingresos adicionales conseguimos no sólo ayudar a la 

totalidad del Programa formativo anual, sino que esta ayuda permita rebajar 
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notablemente el precio de la matrícula de los cursos subvencionados. Durante el Plan 

de Desarrollo Profesional Continuo 2017-2018 los laboratorios han aportado un total de 

10.499 € frente a los 7.575 € del pasado programa, esto supone un incremento del 

38,60%. Estos patrocinios, como ya es habitual, vienen a ser ingresos directos al 

ICOMZ, o indirectos, abonando los laboratorios o la Sociedad Científica directamente a 

los docentes (esto ocurre en uno de los cursos de nuestro programa). 

 

 

 

Detallamos en el siguiente cuadro los cursos subvencionados indicando el curso, 

laboratorio o empresa patrocinadora, importe y si se abonó la subvención al Colegio o 

se pagó directamente a los docentes: 

 

CURSO LABORATORIO IMPORTE 

   

TALLER DE PATOLOGIA ALERGICA  GLAXOSMITHKLINE  2.420 € 

ACTUALIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA LEO PHARMA (2.000) 

GLAXOSMITHKLINE (1.694 €) 

3.694 € 

CURSO UROLOGIA PARA A.P GLAXOSMITHKLINE 1.000  € 

TALLER ASMA / EPOC NOVARTIS 1.655  € 

EL PACIENTE CON TRASTORNO MENTAL 
GRAVE… 

GLAXOSMITHKLINE 1.100 € 

JORNADA INTERHOSPITALARIA CASOS 
CLÍNICOS EN PATO. RESPIRATORIA 

ABONAN A SADAR LA 
DOCENCIA DIRECTAMENTE 

630 € 

 

 

 

 

ingresos 
directos

9.869 €

ingresos 
indirectos

630 €
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Vamos a desglosar las distintas partidas que configuran los gastos de 

nuestro programa 

107.537 € 

 

 

 

 

Como es habitual, en el apartado de gastos la mayor cuantía se refiere a 

los gastos de docencia, seguidos por los costes de la Plataforma on line y a 

continuación el material (carpetas, manuales, material para prácticas, fotocopias, etc). 

Después de los valores absolutos, pasamos a los porcentajes: 

 

 

docencia

56.972  €

coordinación

6.280 €

material

8.558  €

plataforma on line

10.454 €

Gastos: 

82.264 € 
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La partida de gastos dedicada al pago de docentes y coordinadores es la 

mayor, en total 63.252 € entre ambas, inferior al año anterior que supuso casi 80.000€. 

El gasto por docencia y coordinación supone, por lo tanto, el 76,90% del gasto total del 

programa. 

Respecto a la partida de material, está compuesta por una previsión de 10 € 

de gasto por alumno (certificados, manuales, carpetas y bolígrafos, fotocopias, etc.) 

además de los materiales de prácticas y alquiler de equipos de RCP,  ecocardiógrafos, 

etc. en total suponen 8.558% €, el 10,40% del gasto. 

 

Por último, nos queda referirnos a 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 10.454 €, y un porcentaje del 12,70% del gasto. 

 

 

Para terminar con el apartado dedicado al análisis presupuestario del 

programa, mostramos cada uno de los cursos realizados indicando ingresos, gastos y 

presupuesto final del curso 

 

 

 

docencia
69,25

coordinación
7,65%

material
10,40%

plataforma on line
12,70%

distribución del gasto:
porcentajes respecto del total
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CURSO INGRESOS GASTOS 
PRESUPUESTO 

FINAL 

        

1-CURSOS ON LINE        

        

ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR   772 € -5.214 € -4.442 € 

MANEJO PRÁCTICO DE FARMACOLOGÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS 2.189 € -4.929 € -2.740 € 
MANEJO Y TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS Y DE LAS HERIDAS 
…POSTQUIRÚRGICAS 968 € -3.309 € -2.341 € 

PATOLOGÍA VASCULAR BÁSICA PARA AP 1.166 € -3.396 € -2.230 € 

SPSS BÁSICO - GRUPO 1 934 € -2.423 € -1.489 € 

SPSS BÁSICO - GRUPO 2 676 € -2.220 € -1.544 € 

        

2-CURSOS SEMIPRESENCIALES        

       

ASISTENCIA INICIAL EXTRAHOSPIT. AL PACIENTE TRAUMATIZADO 581 € -4.053 € -3.472 € 

CURSO AVANZADO DE EXPLORACIÓN PATOL. DEL APARATO LOCOMOTOR 543 € -2.836 € -2.293 € 

ECOCARDIOGRAFÍA  Y OTRAS TÉCNICAS DE IMAGEN CARDÍACA 319 € -5.879 € -5.560 € 

INSTRUCTOR EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y DESFIBRILACIÓN... 1.146 € -4.560 € -3.414 € 

SOPORTE VITAL INMEDIATO  638 € -2.846 € -2.208 € 

        

3-CURSOS PRESENCIALES       

A.-AREA DE COMPETENCIAS CLÍNICAS ESPECÍFICAS.-         

Alergias       

TALLER SOBRE PATOLOGÍA ALÉRGICA 2.448 € -2.050 € 398 € 

        

Dermatología       

ACTUALIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA. TALLERES 3.833 € -2.845 € 988 € 

        

Neumología       

JORNADA INTERHOSP. CASOS CLÍNICOS DE PATOL. RESPIRATORIA 838 € -930 € -92 € 

TALLER SOBRE MANEJO DE ASMA/EPOC 1.807 € -1.510 € 297 € 

        

Paliativos       

COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS. IMPACTO EN EL PROFESIONAL … 251 € -740 € -489 € 

        

Pediatría       

CASOS PRÁCTICOS SOBRE EL NIÑO GRAVE… 580 € -1.335 € -755 € 
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ECOCARDIOGRAFÍA BÁSICA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO CRÍTICO 312 € -1.732 € -1.420 € 

FUNDAMENTOS DE PATOLOGÍA NEUROQUIRÚRGICA PARA PEDIATRAS 267 € -1.100 € -833 € 

URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS EN PEDIATRÍA 209 € -1.190 € -981 € 

TALLER DE SIMULACIÓN EN ARRITMIAS PEDIÁTRICAS  289 € -1.460 € -1.171 € 

        

Psiquiatría       

EL PACIENTE CON TRASTORNO MENTAL GRAVE EN AP Y URGENCIAS 1.320 € -2.310 € -990 € 

        

Radiodiagnóstico       

IV CURSO DE  DIAGNÓST. PATOL. DIGESTIVA: cirrosis hepática… 1.022 € -1.965 € -943 € 

TALLER DE RADIOLOGIA BASICA 284 € -1.820 € -1.536 € 

        

Rehabilitación       

CURSO BÁSICO DE ACTUALIZACIÓN EN  EXPLORACIÓN L AP. LOCOMOTOR 346 € -2.230 € -1.884 € 

        

Urología       

UROLOGÍA INDISPENSABLE EN ATENCIÓN PRIMARIA 1.217 € -1.640 € -423 € 

        

B.-AREA DE COMPETENCIAS COMUNES.-         

1.-Clínicas       

Urgencias       

ACTUACIÓN INICIAL  AL PACIENTE CON SINDROME CORONARIO AGUDO 396 € -2.210 € -1.814 € 

SIMULACIÓN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE  EN  EMERGENCIAS 128 € -780 € -652 € 

SOPORTE VITAL CARDIOPULMONAR AVANZADO 612 € -5.552 € -4.940 € 

        

2.-No Clínicas       

Competencias y Habilidades Emocionales       

INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA DE COMPASIÓN … 824 € -1.870 € -1.046 € 

INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS ( atención plena)... 874 € -1.870 € -996 € 

PROFUNDIZACIÓN EN  MINDFULNESS... 1.243 € -1.870 € -627 € 

        

Investigación       

SPSS AVANZADO 390 € -1.590 € -1.200 € 

        

TOTAL PROGRAMA 29.422 € -82.264 € -52842 € 
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COLABORACIONES 

 

 El Colegio viene colaborando a través de los años con 

distintas instituciones y empresas para concretar en 

algunas actividades los aspectos que no se pueden hacer 

únicamente con nuestras infraestructuras. Esta colaboración se ha venido manteniendo 

a lo largo de los años y se basa, por un lado, en la necesidad de trabajar conjuntamente 

con instituciones con las que se comparte el objetivo común de asegurar una formación 

de calidad, como es el caso de las Sociedades Científicas, Hospitales, etc. y, por 

otro, en la necesidad de que el Colegio sólo no puede cubrir las necesidades por 

ejemplo en materia informática para gestionar la Plataforma MOODLE para los cursos 

semipresenciales y presenciales.  

Hay centros que colaboran en los cursos desinteresadamente (como es el caso 

de lugares de prácticas médicas en Hospitales o las Sociedades Científicas) y en otros 

casos los cursos conllevan el correspondiente coste económico por cuestiones 

informáticas (cursos semipresenciales y on line). En este plan, hemos colaborado con 

las siguientes instituciones para utilizar sus infraestructuras: 

 

- Consultas externas de Cardiología 
Pediátrica del Hospital Infantil del 
Miguel Servet: realización prácticas 
del curso “Ecocardiografía básica en 
el paciente pediátrico crítico”.

- Aulas del Hospital Infantil del 
Miguel Servet: realización 

completa del curso “Taller de 
simulación de arritmias 

pediátricas”.

-Plataforma on line de SAMFyC: se 
realizó en esta plataforma la parte 
on line de los cursos ”Instructor en 

Soporte Vital y Desfibrilación 
externa semiautomática” y "Soporte 

Vital Inmediato"

- 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”.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgtM6CoITgAhUKAGMBHcxQAs0QjRx6BAgBEAU&url=https://mercsystem.wordpress.com/implementacion/&psig=AOvVaw3O3qpmIVkl3XIs3gV6wM_l&ust=1548344480238928
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• De todos nuestros cursos, únicamente uno,- “Ecocardiografía básica en el 

paciente pediátrico crítico”, se ha realizado completamente fuera de nuestras 

instalaciones. 

• Cuatro cursos se han hecho parcialmente (prácticas o parte on line en otros 

centros). 

• El resto de cursos, se han realizado con infraestructuras y plataforma on line del 

ICOMZ. 

 

Vemos en el siguiente 

gráfico el porcentaje de 

cursos que han 

requerido colaboración 

de centros externos. 

 

Como hemos indicado al inicio 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 muy importante para nuestro programa y año a año se incorporan 

nuevas Sociedades con sus aportaciones que son siempre bienvenidas. 

Las Sociedades que han avalado cursos en el Plan de Desarrollo Profesional 

Continuo 2017-2018 han sido: 

 -Sociedad Médica Aragonesa del Dolor (SAD) 

*Actualización en el Tratamiento del Dolor 

 -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 

85%

15%
cursos realizados
totalmente en ICOMZ

cursos con
colaboración externa
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*Instructor en Reanimación Cardiopulmonar y 

 Desfibrilación Semiautomática 

 *Soporte Vital Inmediato 

*Asistencia inicial extrahospitalaria al Paciente Traumatizado 

-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 Angiología y Cirugía Vascular (SOCARAGACV)     

*Manejo y tratamiento de las úlceras y heridas abiertas postquirúrgicas 

* Patología Vascular básica para AP 

-Sociedad Aragonesa del Aparato Respiratorio (SADAR-PNEUMOARAGÓN) 

  *XX Curso de actualización en Neumología para médicos de AP 

  *Jornada interhospitalaria. Casos clínicos en Patología Respiratoria 

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

  * Actuación inicial al paciente con Síndrome Coronario Agudo 

  *Actualización en Medicina de Urgencias 

*Simulación y Seguridad del Paciente en situaciones de crisis en 
Urgencias y Emergencias. 

  * Soporte Vital Básico 

  *Soporte Cardiovascular Avanzado 

-Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos (CUSISAR) 

  *Comunicación de malas noticias. Impacto en el profesional y el paciente 

*¿Puedo controlar el dolor oncológico en mi consulta? 
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Los cursos en colaboración son, por tanto, un ejemplo más del compromiso del 

Colegio con la calidad en la formación médica y con ellos esperamos contribuir a 

implicar cada vez más tanto a instituciones como a profesionales en la necesidad de 

una adecuada formación y un desarrollo profesional de los médicos para asegurar una 

Medicina de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMORIA PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 2017-2018-ICOMZ 

62 

 

6. INCIDENCIAS 

 

 

 

Las principales incidencias en este programa han venido motivadas por la 

convocatoria de la OPE que ha generado más anulaciones y retrasos de cursos de lo 

que es habitual. Pese a ello seguimos teniendo un nº de incidencias muy pequeño 

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 gracias a las normas que se 

publican en el Programa y que recogen la mayor parte de las situaciones que pueden 

plantearse durante el desarrollo de las actividades.  

 

En cualquier caso, si alguna de las cuestiones planteadas ha supuesto una 

excepción a las normas o ha sido más problemática, la Comisión de Formación 

Continuada ha tomado las decisiones necesarias para su resolución. 

 

Como veremos en el siguiente apartado “Valoración de los alumnos” las 

incidencias surgidas no han mermado la satisfacción de los usuarios de nuestros 

cursos, ya que se han resuelto mayoritariamente al gusto del alumno. 

 

Enumeramos a continuación las incidencias más frecuentes  

 

https://www.takhys.com/
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1- Errores a la hora de formalizar la matrícula, bien en los datos del alumno o a la 
hora del pago .

2- Reclamaciones de certificados (contabilización de asistencias)

3- Extravío certificado (realización de duplicados).

4- Problemas puntuales con los accesos a las Plataformas Digitales.

1- Retraso del curso por coincidir con las fechas de la OPE

2- Anulación del curso por falta de aforo

1- Retraso o no asistencia del docente a alguna de las clases por      
confusión en el día o problemas de última hora.

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 

alumnos 

Incidencias 

organizativas 

Incidencias 

relativas a 

docentes 

Incidencias 

relativas a 

infraestructuras 
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Llegamos al último punto de esta Memoria pero no por ello menos importante 

que los anteriores, todo lo contrario, necesitamos conocer en qué situación estamos en 

cuanto a docencia, organización, infraestructuras, etc. para cambiar lo que se debe 

mejorar dejando los puntos óptimos como están. 

La cultura de calidad requiere valorar la opinión de los alumnos respecto 

a nuestros cursos desde todos los ámbitos, por lo tanto, debemos hacer partícipes del 

proceso a los colegiados como receptores de nuestra actividad formativa. Esto requiere 

de un trabajo en conjunto para el análisis de nuestras propias fortalezas y debilidades, 

y con ello lograr superarnos en siguientes programas. 

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, valoran a los docentes, infraestructuras, etc. aportando sus sugerencias 

y opiniones. A lo largo del Plan de Desarrollo Profesional Continuo 2017-2018 un total 

de 302 alumnos han aportado su valoración, un 46,4% del alumnado.  

Vamos a ver cómo han sido sus opiniones, comenzamos por el primer bloque 

de preguntas, las referidas al desarrollo del curso 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4sMP8uoTgAhWmBGMBHfJ3BMcQjRx6BAgBEAU&url=https://cepymenews.es/valoracion-calidad-servicio/&psig=AOvVaw1_KYEy5qfqZRheK_PoBAda&ust=1548352037743876
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1- OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO 

 

  EXCELENTE MUY BUENO BUENO  REGULAR   MALO   

La organización del curso ha sido 34,2% 49% 15% 1% 0,8 % 

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

La utilidad de los contenidos aprendidos  41% 45% 13% 1% 0 % 

La utilización de casos prácticos  39,5% 41% 17% 2% 0,5 % 

La utilización de medios audiovisuales  33% 38,2% 26% 1% 0,2 % 

La comodidad del aula  27% 35% 32% 5% 1% 

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

El horario realizado ha sido  22,8% 35% 34% 8% 0,2% 

El material entregado ha sido  30,7% 39% 25% 3% 2,3% 

En general, el curso te ha parecido  35% 46% 17% 1% 1% 

Como podemos ver en la tabla de datos el 83,2% 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 también es ese el porcentaje cuando 

opinan sobre la utilidad de los contenidos aprendidos donde creen que les servirá en 

su trabajo.  

Vemos todo esto de forma gráfica 
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  En las cuestiones que pueden mejorarse, como ha sucedido en 

programas anteriores, los alumnos señalan el tema del horario sobre todo y el 

incremento de las horas de prácticas. El tema del horario de los cursos es difícil de 

optimizar ya que para algunos alumnos comenzamos muy pronto y para otros 

demasiado tarde. Lo mismo ocurre con el tema de la 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.  

Primero extraemos 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 23% 48% 26% 3% 0% 

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

Aspecto y accesibilidad 19% 42% 34% 4% 1% 

Soporte técnico (si lo has necesitado) 23% 37% 30% 8% 2% 

Material on line  26% 41% 25% 7% 1% 
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el curso te ha parecido:
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Es en este apartado (pese a que los datos son también muy buenos ya que el 

97% piensa que el acceso es bueno o muy bueno y el 90% piensa que el soporte técnico 

es bueno) donde los alumnos suelen tener más problemas y lo reflejan en sus 

opiniones, bien por dificultades de acceso al curso en la plataforma o por un soporte 

técnico que consideran puede ser mejorable, pese a ello únicamente el 10% de las 

opiniones señalan algún problema a este respecto.  

Vemos los gráficos representativos 
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Aunque pueda parecer una obviedad, los problemas técnicos son uno de los 

principales obstáculos para el alumnado online. En muchas ocasiones hay problemas 

de compatibilidad (con sistemas operativos, navegadores o smartphones), los cursos 

se quedan atascados o el alumno no sabe por dónde continuar. 

Como ya indicamos en el anterior programa, las plataformas on line siempre 

son mejorables en su accesibilidad y rapidez de navegación, no obstante, en la buena 

marcha de un curso on line también inciden los equipos informáticos de los alumnos, 

así 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 con la atención del soporte técnico. 

Por otro lado, debemos poner un límite de tiempo en nuestros cursos para 

hacer las tareas y finalizar el curso, no sólo por el coste de la plataforma, sino porque 

así se requiere para que sea acreditado. El hecho de que una formación sea online no 

significa que no se puedan poner deadlines. Algunos alumnos han tenido dificultades 

con 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, aunque por regla general siempre se les deja unos días más de cortesía. 

excelente; 23%

muy bueno; 37%

bueno; 30%

regular ; 8%
malo; 2%

SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
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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 

3- OPINA SOBRE EL PROFESORADO  

 EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 

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

Han realizado prácticas 42% 38% 14% 4% 2% 

Tienen buena capacitación técnica 56% 34% 10% 0% 0% 

Han propiciado buena comunicación 48% 42% 7% 2% 1% 

Han sabido motivar al grupo 48% 36% 15% 1% 0% 

  

La única pregunta en la que los alumnos piden “mejorar” o más bien “que se 

incrementen” es con respecto a las prácticas, algunos cursos son más teóricos y el 

alumnado desea sobre todo realizar prácticas para trasladar este conocimiento a su 

medio laboral. 

Pasamos a ver las respuestas en los gráficos  
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Por último, 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 hace un par de 

programas 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: 
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HAN SABIDO MOTIVAR AL GRUPO

-Los objetivos se han cumplido en un:  25%:...el 0 % de los encuestados 

50%.:..el  2,15 % de los encuestados 

75%: ..el 10,86 % de los encuestados 

Del 76 al 100%:...el 86,99 % de los encuestados 

 

-Mi grado de satisfacción con el curso es de un: 25%:...el 0 % de los encuestados 

50%.:..el 0,85 % de los encuestados 

75%: ..el 14,79 % de los encuestados 

Del 76 al 100%:...el 84,36 % de los encuestados 

 

-El coste por alumno de este curso es de XXX €, aunque tú has pagado mucho menos gracias a 

la subvención del Colegio. ¿Crees que se ajusta su valor económico al formativo?   

 

  SÍ: el 86,30% de los encuestados 

 NO: el 13,70% de los encuestados    
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De estos resultados destaca casi el 87% de alumnos que consideran que se 

han cumplido los objetivos en más del 75% y el grado de satisfacción de los alumnos 

ronda el 99%. Por último, un punto importantísimo, más del 86% de los alumnos 

consideran que se ajusta el valor formativo del curso realizado a su valor económico. 

Unas décimas por encima de los datos de anteriores programas. 

Como siempre, visualizamos estos datos en gráficos 
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Para finalizar, y a modo de conclusión, podemos decir que estos resultados que 

acabamos de mostrar nos sirven como punto de partida para futuros proyectos con una 

adecuada gestión y calidad de la formación.  

Nuestro programa se ha sustentado en varios elementos: 

1. Relevancia del programa: con la vinculación y 

colaboración de profesionales (enfoque participativo) 

y la aceptación del colectivo médico donde el 

colegiado es el protagonista siempre de nuestro Plan 

de Desarrollo Profesional Continuo. 

2. Eficacia: logrando los objetivos planteados en la 

totalidad de cursos como hemos visto en las encuestas. 

3. Eficiencia: con el óptimo empleo de los recursos para obtener los mejores 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

sí 86,30%

no 13,70%

3-se ajusta su valor formativo al coste económico?

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk2cfdu4TgAhWOAGMBHR8VBcMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.veropo.com/administracion-del-estado-criterios-valoracion-del-primer-ejercicio/&psig=AOvVaw1_KYEy5qfqZRheK_PoBAda&ust=1548352037743876
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NOMBRE CURSO EN EL QUE PARTICIPA COMO COORDINADOR 

Dra. Abad Bouzán El paciente con trastorno mental grave en AP y Urgencias 

Dra. Anoro Abenoza 
Jornada Interhospitalaria: casos clínicos en Patol. 

Respiratoria 

Dr. Borque Fernando Urología indispensable en AP 

Sr. Brosed Yuste Simulación y seguridad del paciente 

Dr. Caballero Alemany Taller Asma y EPOC  

Dr. Cester Martínez Soporte Cardiopulmonar Avanzado 

Dr. Colás Sanz Taller patol. Alérgica 

Dr. Escolar Castellón Ecocardiografía Doppler – semipresencial 

Dr. Ferrer Lahuerta Taller radiología básica 

Dr. Fuentes Olmo 
Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis hepática y 

hepatocarcinoma 

Dr. Fustero de Miguel Fundamentos de patol. Neuroquirúrgica para pediatras 

Dr. García Campayo Introducción al Mindfulness 

 Compasión: terapia asociada a Mindfulness 

 Profundización en Mindfulness 

Dr. García López 
Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis hepática y 

hepatocarcinoma 

Dra. García Martín Urgencias oftalmol. En pediatría 

Dr. García Íñiguez Casos prácticos sobre el niño grave 

Dra. Gómez González 
Jornada Interhospitalaria: casos clínicos en Patol. 

Respiratoria 
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Dr. González Díez Curso básico de Exploración aparato locomotor 

 
Curso avanzado de Exploración aparato loc.- 

semipresencial 

Dr. Jariod Gaudés Curso básico de Exploración aparato locomotor 

 
Curso avanzado de Exploración aparato loc.- 

semipresencial 

Dr. Jiménez Montañés Ecocardiografía básica en el paciente pediátrico crítico 

 Taller simulación arritmias pediátricas 

Dr. Júdez Legaristi  SPSS Básico (online) 

 SPSS Básico (on line) grupo 2 

 SPSS Avanzado 

Dr. Lacambra Blasco  Ecocardiografía Doppler – semipresencial 

Dr. Lanuza Giménez Farmacología en Urgencias – curso on line 

Dra. Lara Guerrero Patología Vascular Básica (on line) 

Dra. Larrosa Pérez 
Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis hepática y 

hepatocarcinoma 

Dra. Madurga Revilla Casos prácticos sobre el niño grave 

Dr. Martín Gracia El paciente con trastorno mental grave en AP y Urgencias 

Dr. Orduna Martínez Fundamentos de patol. Neuroquirúrgica para pediatras 

Dr. Palanca Arias Casos prácticos sobre el niño grave 

 Taller simulación arritmias pediátricas 

Dr. Pérez Ansón  Soporte Cardiopulmonar Avanzado 

Dr. Pérez-Camo Chóliz Taller patol. Alérgica 

Dr. Povar Marco Paciente con Síndrome Coronario Agudo 

Dr. Pueyo Val (Javier)  Instructor SVB – curso semipresencial 
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Asistencia inicial Paciente Traumatizado grave – 

semipresencial 

 
Habilidades de diagnóstico mediante simuladores – 

semipresencial 

 Soporte Vital Inmediato – semipresencial 

 Farmacología en Urgencias – curso on line 

Dr. Rivas Jiménez  Paciente con Síndrome Coronario Agudo 

Dra. Rivera Rodríguez 
Tratamiento úlceras y heridas abiertas postquirúrgicas (on 

line) 

Dra. Rodrigo Royo  Tratamiento del Dolor – on line 

Dra. Ruiz Bueno Comunicación de malas noticias 

Dr. Sarriá Octavio de 
Toledo 

Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis hepática y 
hepatocarcinoma 

Dra. Simal Gil Actualización en Dermatología 

Dr. Suárez Broto Urología indispensable en AP 

Dra. Vicente Lidón 
Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis hepática y 

hepatocarcinoma 
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NOMBRE  
CURSO EN EL QUE PARTICIPA 

COMO DOCENTE 
PROFESIÓN 

Dra. Abad Bouzán Paciente con trastorno mental grave MÉDICO – PSIQUIATRA 

Dra. Abenia Usón Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – PEDIATRÍA 

Dra. Acín Lázaro  Dolor (on line) MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Sra. Aguirán Clemente Comunicación malas noticias PSICÓLOGA CLÍNICA 

Dr. Alcalde Herrero Actualización en Dermatología MÉDICO - DERMATOLOGÍA  

Sra. Alonso Esteban Simulación y Seguridad del Paciente ENFERMERA 

Dr. Alvarez de la Fuente 
Ecocardiografía Doppler 

(semipresencial) 
MEDICO- CARDILOGÍA 

Dra. Anoro Abenoza 
Jornada interhosp. Casos clínicos 

patol. Respiratoria 
MEDICO – NEUMOLOGÍA 

Dr. Ara Martín Actualización en Dermatología MÉDICO - DERMATOLOGÍA  

Dr. Ariño Galve 
Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis 

hepática 
MÉDICO- RADIODIAGNÓSTICO 

Dr. Artigas Martín 
Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis 

hepática 
MÉDICO- RADIODIAGNÓSTICO 

Dra. Ayerza Casas 
Ecocardiografía Doppler 

(semipresencial) 
MÉDICO – PEDIATRÍA 

 
Ecocardiografía paciente pediátrico 

crítico 
 

 Taller de arritmias pediátricas  

Dr. Aznar Cantín Síndrome Coronario Agudo MEDICO – MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dr. Barrera Rojas Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – NEUROCIRUGÍA 

Dra. Bernal Monterde 
Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis 

hepática 
MÉDICO – APARTATO DIGESTIVO 
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Dra. Birsasteanu Boeru 
Ecocardiografía Doppler 

(semipresencial) 
MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dra. Blanco Chamorro Urología para AP MEDICO – UROLOGÍA 

Dr. Boné Calvo Patología Alérgica MEDICO – PEDIATRÍA 

Dra. Bono Ariño Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dr. Borque Fernando Urología para AP MEDICO – UROLOGÍA 

Dr. Bustamante 
Rodríguez 

Síndrome Coronario Agudo MÉDICO- MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dr. Caballero Alemany Taller Asma y EPOC  MEDICO- NEUMOLOGÍA 

 Patología Alérgica  

Dra. Cabistany Esqué Soporte Cardiopulmonar Avanzado MEDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA  

Dra. Calvo Escribano Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – PEDIATRÍA 

Dra. Cantín Golet Síndrome Coronario Agudo MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS  

Dr. Capella Callaved 
Asistencia paciente traumatizado 

grave (semip.) 
MEDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA  

 
Soporte Vital Inmediato 

(semipresencial) 
 

Dra. Carboné Bañeres Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – PEDIATRÍA 

Dr. Casado Pellejero Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – NEUROCIRUGÍA 

Dr. Castanera Moros  Taller Asma y EPOC MEDICO- NEUMOLOGÍA 

 
Jornada interhosp. Casos clínicos 

patol. Respiratoria 
 

Dr. Cester Martínez  Soporte Cardiopulmonar Avanzado  
MEDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA / 

INSTRUCTOR 

Dr. Cía Blasco  Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dr. Colás Sanz Patología Alérgica MÉDICO – NEUMOLOGÍA 

Dra. Compes García Patología Alérgica MÉDICO – ALERGOLOGÍA 

Dra. Conejero del Mazo Actualización en Dermatología MÉDICO - DERMATOLOGÍA  
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Dr. Cortés Ramas  Soporte Cardiopulmonar Avanzado 
MEDICO –MED. FAM. Y COM. /INSTRUCTOR 

SEMES 

Dra. Coscojuela 
Santaliestra 

Actualización en Dermatología MÉDICO - DERMATOLOGÍA  

Dr. Cuartero Lobera 
Asistencia paciente traumatizado 

grave (semip.) 
MEDICO – ANESTESIOL. Y REANIMACIÓN 

Dr. Cueva Recalde 
Ecocardiografía Doppler 

(semipresencial) 
MEDICO – CARDIOLOGÍA 

Dra. Curto Simón Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – PEDIATRÍA 

Dra. De la Fuente Meira Actualización en Dermatología MÉDICO - DERMATOLOGÍA  

Dra. Del Prado Sanz Actualización en Dermatología MÉDICO - DERMATOLOGÍA  

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 

(semipresencial) 
MEDICO – CARDIOLOGÍA 

Dr. Esteban Bernal Soporte Cardiopulmonar Avanzado MEDICO – INSTRUCTOR SEMES 

Dra. Feijoo Cano 
Tratamiento úlceras y heridas… (on 

line) 
MEDICO – ANGIOL. Y CIRUGÍA VASCULAR 

Dra. Fernández Bonilla 
Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis 

hepática 
MÉDICO – APARATO DIGESTIVO 

Dra. Fernández-Aguilar 
Pastor 

Tratamiento úlceras y heridas… (on 
line) 

MEDICO – ANGIOL. Y CIRUGÍA VASCULAR 

 Patología Vascular (on line)  

Dr. Ferrer Lahuerta Taller radiología básica MEDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Sra. Ferrer López Farmacología en Urgencias – on line ENFERMERA 

 Instructor SVB (semipresencial)  

Dr. Fraj Lázaro Patología Alérgica MEDICO – ALERGOLOGÍA 

Dra. Fuentelsaz del 
Barrio 

Actualización en Dermatología MÉDICO - DERMATOLOGÍA  

Dr. Fuentes Olmo 
Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis 

hepática 
MÉDICO – APARATO DIGESTIVO 
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Dr. Fustero de Miguel Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – NEUROCIRUGÍA 

Dra. Garcés Baquero Simulación y Seguridad del Paciente MEDICO – MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dra. Garcés Sotillos Patología Alérgica MEDICO – ALERGOLOGÍA 

Dr. García Campayo Introducción al Mindfulness MEDICO – PSIQUIATRÍA 

 
Compasión: terapia asociada a 

Mindfulness 
 

 Profundización en Mindfulness  

Dr. García Íñiguez Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

 Patol. Neuroquirúrgica para pediatras  

Dra. García Laborda Farmacología en Urgencias – on line MEDICO – MEDICINA INTENSIVA 

Dra. García Martín  Urgencias Oftalmológicas Pediatría MEDICO – OFTALMOLOGÍA 

Sra. García Tovar Simulación y Seguridad del Paciente ENFERMERA 

Sr. Gasca Gómez Soporte Cardiopulmonar Avanzado ENFERMERO / INSTRUCTOR SEMES 

Dra. Gil Hernández Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

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

Dr. Gimeno Garza 
Ecocardiografía Doppler 

(semipresencial) 
MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dr. Gomollón García 
Ecocardiografía Doppler 

(semipresencial) 
MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dr. González Díez  Exploración aparato locomotor MEDICO- MED. FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor (semip.) 
 

Dr. González Herráiz 
Asistencia paciente traumatizado 

grave (semip.) 
MEDICO – MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 Instructor SVB (semipresencial)  

Dra. Gracia Cazorro Actualización en Dermatología PROFESORA DERMATOL. UNIV. ZARAGOZA 

Dra. Herrando Medrano 
Tratamiento úlceras y heridas… (on 

line) 
MEDICO – ANGIOL. Y CIRUGÍA VASCULAR 
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Dra. Hidalgo Mendía Exploración aparato locomotor MEDICO- MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor (semip.) 
 

Dr. Horndler Argarate 
Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis 

hepática 
MÉDICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Dr. Ibáñez Muñoz 
Ecocardiografía Doppler 

(semipresencial) 
MEDICO – MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA – 

RADIODIAGNÓSTICO 

Dra. Idoipe Corta Urgencias Oftalmológicas pediatría MEDICO – OFTALMOLOGÍA 

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

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor (semip.) 
 

Dr. Jiménez Montañés 
Ecocardiografía paciente pediátrico 

crítico 
MEDICO – PEDIATRÍA 

 Taller arritmias pediátricas  

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

 SPSS Basico (on line) – grupo 2  

 SPSS Avanzado  

Dr. Lacambra Blasco  
Ecocardiografía Doppler 

(semipresencial) 
MEDICO – CARDIOLOGÍA 

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

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

Dr. Lanuza Giménez Farmacología en Urgencias – on line PROFESOR FARMACOLOGÍA 

Dra. Lanzán Sancho Paciente con trastorno mental grave MÉDICO – PSIQUIATRA 

Dra. Lara Guerrero 
Tratamiento úlceras y heridas… (on 

line) 
MEDICO – ANGIOL. Y CIRUGÍA VASCULAR 

 Patología Vascular (on line)  

Dra. Larrosa López 
Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis 

hepática 
MÉDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dra. Latasa de Araníbar Actualización en Dermatología MÉDICO - DERMATOLOGÍA  

Dra. Legazcue Goñi  
Ecocardiografía Doppler 

(semipresencial) 
MÉDICO – CARDIOLOGÍA 
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Dr. Linares Vicente 
Ecocardiografía Doppler 

(semipresencial) 
MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dr. López Núñez Farmacología en Urgencias – on line MEDICO – MEDICINA INTENSIVA 

Dr. López Pisón Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – PEDIATRÍA 

Dra. López Ramón 
Ecocardiografía paciente pediátrico 

crítico 
MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

 Taller arritmias pediátricas  

Dra. Lorda Espés Actualización en Dermatología MÉDICO - DERMATOLOGÍA  

Dra. Lorente Pérez 
Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis 

hepática 
MÉDICO – APARATO DIGESTIVO 

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

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor (semip.) 
 

Dra. Madurga Revilla Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

 Patol. Neuroquirúrgica para pediatras  

Sr.Marín Risco Soporte Cardiopulmonar Avanzado ENFERMERO / INSTRUCTOR SEMES 

Dr. Martín Gracia Paciente con trastorno mental grave MÉDICO – PSIQUIATRA 

Dr. Martínez Delgado Urología para AP MEDICO – UROLOGÍA 

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

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor (semip.) 
 

Dra. Martínez Mombila 
Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis 

hepática 
MEDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dra. Marzo Álvarez 
Tratamiento úlceras y heridas… (on 

line) 
MEDICO – ANGIOL. Y CIRUGÍA VASCULAR 

 Patología Vascular (on line)  

Dr. Medrano Peña 
Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis 

hepática 
MEDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dra. Mendoza Barquín Simulación y Seguridad del Paciente MEDICO – MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dra. Miguel Sánchez 
Tratamiento úlceras y heridas… (on 

line) 
MEDICO – ANGIOL. Y CIRUGÍA VASCULAR 
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 Patología Vascular (on line)  

Dr. Molés Herbera Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – NEUROCIRUGÍA 

Dra. Molés Herbera Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – NEUROCIRUGÍA 

Dra. Monge Galindo Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – PEDIATRÍA 

Dra. Mora Rangil Farmacología en Urgencias – on line MÉDICO- MED. INTENSIVA 

 
Asistencia paciente traumatizado 

grave (semip.) 
 

Dra. Morales Callahan Actualización en Dermatología MÉDICO - DERMATOLOGÍA  

Dra. Moreno Esteban 
Ecocardiografía Doppler 

(semipresencial) 
MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dr. Mozota Bernad Patología Alérgica MEDICO – ALERGOLOGÍA 

Dra. Muñoz Jalle Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – PEDIATRÍA 

Dra. Navarro Pemán Farmacología en Urgencias – on line MEDICO  

Dra. Ochoa Linares Soporte Cardiopulmonar Avanzado MÉDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA 

Dra. Ordoñez Rubio  
Ecocardiografía Doppler 

(semipresencial) 
MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dr. Orduna Martínez Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – NEUROCIRUGÍA 

Dr. Palanca Arias Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

 Taller arritmias pediátricas  

 
Ecocardiografía paciente pediátrico 

crítico 
 

Sr. Palomar Carbó Simulación y Seguridad del Paciente ENFERMERO  

Dr. Parrilla Herranz  Síndrome Coronario Agudo MEDICO- MED. FAM. Y C. URGENCIAS 

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

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor (semip.) 
 

Dr. Pérez Ansón  Soporte Cardiopulmonar Avanzado 
MÉDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA / 

INSTRUCTOR 
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Dr. Pérez-Camo Chóliz 
(Ignacio) 

Asma y EPOC MÉDICO – NEUMOLOGÍA 

 Patología Alérgica  

Sra. Perna Siurana Simulación y Seguridad del Paciente ENFERMERA 

Dra. Pinilla Lozano (Mª 
Jesús) 

Ecocardiografía Doppler 
(semipresencial) 

MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dra. Polo Serrano Dolor (on line) MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dr. Porquet Gracia Farmacología en Urgencias – on line MÉDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA 

 Instructor SVB (semipresencial)  

 
Asistencia paciente traumatizado 

grave (semip.) 
 

Dra. Porta Aznárez Actualización en Dermatología MÉDICO - DERMATOLOGÍA  

Dra. Pueyo Morer Soporte Cardiopulmonar Avanzado 
MÉDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA / 

INSTRUCTOR 

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

 
Soporte Vital Inmediato 

(semipresencial) 
 

 
Asistencia paciente traumatizado 

grave (semip.) 
 

 Farmacología en Urgencias – on line  

Dra. Pueyo Val (Olga 
Mª) 

Farmacología en Urgencias – on line MEDICO – MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dr. Quero López  Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dr. Querol Nasarre Actualización en Dermatología MEDICO- DERMATOLOGÍA 

Dr. Revilla Martí 
Ecocardiografía Doppler 

(semipresencial) 
MÉDICO-CARDIOLOGÍA 

Dr. Reyes Figueroa Urología para AP MEDICO – UROLOGÍA 

Dr. Rivas Jiménez  Síndrome Coronario Agudo MEDICO- MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dr. Rivera Fuertes Actualización en Dermatología MÉDICO - DERMATOLOGÍA  

Dra. Rivera Rodríguez 
Tratamiento úlceras y heridas… (on 

line) 
MEDICO – ANGIOL. Y CIRUGÍA VASCULAR 
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 Patología Vascular (on line)  

Dra. Roche Roche 
Jornada interhosp. Casos clínicos 

patol. Respiratoria 
MÉDICO – NEUMOLOGÍA 

Dra. Rodrigo Royo  Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dr. Rodríguez Borobia Taller radiología básica MÉDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

 
Ecocardiografía Doppler 

(semipresencial) 
 

Dr. Rodríguez Martínez Farmacología en Urgencias – on line MEDICO – PEDIATRÍA 

Dra. Rodríguez-Vigil 
Turrate 

Patol. Neuroquirúrgica para pediatras MEDICO – PEDIATRÍA 

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

Dra. Sáez Galilea Farmacología en Urgencias – on line MÉDICO – PROFESORA UNIVERSIDAD 

Dra. Salcedo Sáiz Exploración aparato locomotor MEDICO- MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

Dra. Sánchez Insa Síndrome Coronario Agudo MÉDICO-CARDIOLOGÍA 

Dra. Sancho Gracia 
Tratamiento úlceras y heridas… (on 

line) 
MEDICO – ANGIOL. Y CIRUGÍA VASCULAR 

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

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

Dr. Sarriá Octavio de 
Toledo 

Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis 
hepática 

MEDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dr. Serrablo Requejo 
Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis 

hepática 
MÉDICO - APARATO DIGESTIVO 

Dra. Serrano Aullo 
Diagnóstico patol. Digestiva: cirrosis 

hepática 
MEDICO – APARATO DIGESTIVO 

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

Dra. Sieso Gracia Urología para AP MÉDICO – UROLOGÍA 

Dra. Simal Gil Actualización en Dermatología MÉDICO - DERMATOLOGÍA  

Dra. Soguero Valencia Patología Vascular (on line) MEDICO – ANGIOL. Y CIRUGÍA VASCULAR 

Dra. Solanas Treviño Actualización en Dermatología MÉDICO - DERMATOLOGÍA  
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Dra. Soriano Guillén Exploración aparato locomotor MEDICO- MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor (semip.) 
 

Dr. Sorribes I Estorch  Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

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 (semip.) 
 

Dra. Vázquez Berges Patología Vascular (on line) MEDICO – ANGIOL. Y CIRUGÍA VASCULAR 

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

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

 
Avanzado Exploración aparato 

locomotor (semip.) 
 

Dra. Villas Martínez Patología Alérgica MEDICO – ALERGOLOGÍA 

Dra. Yáñez Rodríguez Síndrome Coronario Agudo MÉDICO- MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dra. Zalba Etayo Síndrome Coronario Agudo MÉDICO – MED. INTENSIVA / MED. FAM. Y COM. 

Dr. Zubiri Ara Actualización en Dermatología MÉDICO - DERMATOLOGÍA  

 


