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En la presente Memoria, en la que quedan recogidos los resultados y el desarrollo 

del proyecto formativo del ICOMZ, evaluamos los datos cuantitativos y cualitativos de 

cada actividad y de todo el programa en conjunto. 

 

Con las actividades formativas incluidas en el Plan de Desarrollo Profesional 

Continuo 2018-2019 se ha tratado de responder, como cada año,  a la necesidad de 

formar al colectivo médico para el ejercicio profesional en su día a día.  Con la evaluación  

permanente de la calidad de todos los aspectos que intervienen en nuestro Plan, 

detectamos nuestras fortalezas y también nuestras debilidades que deben ser corregidas 

para mantener altos estándares de calidad. 

La formación objeto de esta Memoria ha sido impartida por docentes expertos 

en las materias sobre las que versaban las diferentes acciones formativas, habiéndose 

hecho uso de la metodología docente presencial pero también de la metodología a 

distancia/on-line, a través de nuestra plataforma de e-learning. 

 

En todo el programa nos hemos sustentado en tres pilares fundamentales: la 

calidad de la docencia, el interés de los cursos y una infraestructura  organizativa de 

apoyo a la formación colegial.  

El sentido y el efecto de un programa de formación de  estas características 

sobrepasa los límites tanto individuales como institucionales, de tal manera que en última 

instancia es la sociedad en general y los pacientes en particular los mayores 

beneficiados, por ello nuestro deber es, sin lugar a dudas, evolucionar  con los 

instrumentos a nuestro alcance hacia el logro de estos objetivos. 
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¿QUIÉNES SOMOS?  

Para diseñar e implementar un programa de formación tan amplio como el que 

estamos revisando, hace falta contar con un apoyo organizacional e institucional 

importante. De esta forma se pueden determinar objetivos apropiados y establecer 

prioridades, así como evaluar los proyectos presentados para responder a las diversas 

necesidades de los colegiados. El Colegio, a través de su Junta Directiva y de la 

Comisión de Desarrollo Profesional Continuo dirigen este proceso. 

La Comisión de Desarrollo Profesional Continuo del Colegio está formada 

por varios representantes de la Junta Directiva del ICOMZ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE:

DR. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BOROBIA

SECRETARIO:

DR. JORGE ALBAREDA ALBAREDA

VOCALES:

DRA. GLORIA FERNÁNDEZ- VELILLA HERRANZ

DR. JAVIER MORENO DÍAZ

DRA. Mª TERESA PÉREZ ROCHE

DRA. Mª CARMEN PUIG GARCÍA
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¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS? 

Cada Plan de formación abarca un año lectivo, de octubre de 2018 a junio de 2019 

en la Memoria que nos ocupa, y engloba 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. 

La última etapa, la evaluación del programa a través de la Memoria, es fundamental 

para obtener información que permita medir su impacto, tanto a nivel de los profesores 

como de los alumnos, quienes van a ser los que demostrarán si los objetivos se han logrado.  

 

CIERRE DEL PROGRAMA

Cierre presupuestario Realización memoria

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Difusión del 
Programa

Solicitud 
acreditaciones 

cursos

Control y gestión 
de cada actividad 

formativa
Certificación

Control 
económico

PREPARACIÓN NUEVO PLAN DE DESARROLLO PROFESINAL CONTINUO

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
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Es todo una cadena con un proceso arduo y, como hemos visto, se tiene que llevar 

a cabo en unos plazos determinados y de forma ordenada, por lo que la coordinación entre 

todo el equipo implicado en la formación es básica para el buen funcionamiento del 

programa. 

  Manteniendo y mejorando nuestra red de trabajo desde la Institución colegial, 

ayudados también por coordinadores y docentes, seguiremos implementando nuestra 

formación basada en la evaluación de las necesidades de nuestros colegiados. 
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El Plan de Desarrollo Profesional Continuo ha sido novedoso en aspectos que 

pensamos son muy importantes para avanzar cualitativamente. Pasamos a detallarlos: 

1. La Organización Médica Colegial está 

comprometida con la actualización de la competencia 

profesional de los médicos a través de la Fundación para 

la Formación de la OMC (FFOMC) que tiene como 

finalidad el fomento, la promoción y el desarrollo cultural, educativo, 

docente y científico de los médicos colegiados en España. A través 

de la Fundación se ha creado un Nuevo tablón anuncios RED DE 

COLEGIOS FORMADORES, en la que participa el Colegio de 

Zaragoza, en ella se da más visibilidad a las actividades formativas 

que desarrollamos. Ahí colgamos todo nuestro Programa de cursos 

para que sea accesible a cualquier colegiado del resto de provincias 

españolas. Es una forma de compartir un espacio común a través de 

nuestras actividades.  

 

 

 

2.  Certificados Digitales: a partir de este programa 

2018-2019 del que hacemos la presente Memoria, los 

certificados que emitimos, tanto de docencia, como 

coordinación y alumnado, se hacen digitalmente con la 

firma de la Presidenta del Colegio y la del Presidente de la Comisión 

de Desarrollo Profesional Continuo del ICOMZ. 

Es un gran avance puesto que se puede enviar dicho certificado en 

pdf por e-mail a los receptores con lo que ahorramos tiempo, 

 ya que no tienen que pasar a recogerlos en persona por el Centro  

de Formación, y además economizamos, puesto que ya no se 

imprimen. 

 

http://www.ffomc.org/
http://www.ffomc.org/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://es.123rf.com/photo_60746646_la-mano-dedos-pulgar-ok-ejemplo-gr%C3%A1fico-del-vector.html&psig=AOvVaw3RS2P8RNcDSrkxofHRrqBP&ust=1574272742566118
https://www.ffomc.org/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://es.123rf.com/photo_60746646_la-mano-dedos-pulgar-ok-ejemplo-gr%C3%A1fico-del-vector.html&psig=AOvVaw3RS2P8RNcDSrkxofHRrqBP&ust=1574272742566118
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Otro de los beneficios de este sistema es que los colegiados pueden 

guardar en su ordenador y enviar fácilmente dichos certificados 

cuando así lo necesiten y solicitar copias del mismo cuando lo hayan 

extraviado. 

Para llevar un control pormenorizado de los certificados que se 

emiten, en el Departamento de Formación se realiza un registro de 

certificados informatizado que contiene todos los datos relativos a 

cada uno de los títulos emitidos: fecha, nº de registro, nombre, horas 

del curso, acreditación, etc. así como copia en pdf de cada uno de 

ellos. 

 

3. Nuevos criterios de acreditación más 

exigentes: la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Aragón ha revisado en este 

ejercicio sus criterios de valoración y ha considerado conveniente que 

se incluya un examen final en los cursos para que tengan mejor 

puntuación ya que así se puede comprobar realmente el 

aprovechamiento en cualquiera de las actividades formativas que 

desarrollamos. 

De esta forma, cuando preparamos con los coordinadores los 

expedientes de solicitud de acreditación de los 

cursos les facilitamos unas directrices para que 

tengan en cuenta esta nueva consideración y 

faciliten a los alumnos una prueba, test, o cualquier 

otra forma de evaluar al final del curso. 

 

4. También ha sido en este programa lectivo cuando la Junta Directiva 

del ICOMZ aprobó que los colegiados de nuestra comunidad 

pudiesen incorporarse a 

nuestros cursos. De esta 

manera, los colegiados de 

Huesca y Teruel pueden 

matricularse en cualquier curso de nuestro 

programa abonando el mismo importe que 

nuestros colegiados. Esta colaboración entre  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://es.123rf.com/photo_60746646_la-mano-dedos-pulgar-ok-ejemplo-gr%C3%A1fico-del-vector.html&psig=AOvVaw3RS2P8RNcDSrkxofHRrqBP&ust=1574272742566118
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://es.123rf.com/photo_60746646_la-mano-dedos-pulgar-ok-ejemplo-gr%C3%A1fico-del-vector.html&psig=AOvVaw3RS2P8RNcDSrkxofHRrqBP&ust=1574272742566118
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://tomanotayviaja.blogspot.com/2017/06/aragon.html&psig=AOvVaw2il4nTU4AqzFtfOIMtW7LG&ust=1574275087071290
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colegios era muy demandada por los colectivos de esas provincias 

que no disponen de acceso a un programa tan amplio de actividades 

formativas.  

 

5. Cambio horario en el Centro de Formación: 

desde el pasado mes de abril este centro modificó su 

horario pasando a estar abierto en horario de tarde y 

cerrando los viernes. Este nuevo horario es un intento por adaptarse 

al horario de los cursos de Formación, que mayoritariamente se 

realizan de lunes a jueves y siempre en horario de tarde. 

 

6. Como cada año, se hace una revisión de las 

materias impartidas incluyendo las más demandadas, 

como los cursos de Urgencias, Radiodiagnóstico, 

Pediatría, etc.  y, como no podía ser de otra manera, también se 

introducen materias  novedosas. En este programa que analizamos 

podemos destacar cursos de Obesidad y Cirugía Bariátrica, Pediatría 

para Cooperantes y Voluntarios,  

Academia de Retina, Detección de 

Consumidores de Cannabis, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://es.123rf.com/photo_60746646_la-mano-dedos-pulgar-ok-ejemplo-gr%C3%A1fico-del-vector.html&psig=AOvVaw3RS2P8RNcDSrkxofHRrqBP&ust=1574272742566118
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://es.123rf.com/photo_60746646_la-mano-dedos-pulgar-ok-ejemplo-gr%C3%A1fico-del-vector.html&psig=AOvVaw3RS2P8RNcDSrkxofHRrqBP&ust=1574272742566118
https://www.istockphoto.com/es/vector/iconos-de-especialidades-m%C3%A9dicas-gm1139593967-304641417
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CURSOS
IMPARTIDOS

37

• on line: 5

• semipresenciales: 6

• presenciales: 26

MATRÍCULAS

774

• efectivas: 729

• anuladas: 45

TIPOLOGÍA 
ALUMNOS

• ejercicio: 35,16%

• MIR: 58,1%

• paro:2,3%

• estudiantes: 4,44%

HORAS 
LECTIVAS 

IMPARTIDAS

675

• on line: 200 horas

• semipresenciales: 153 h.

• presenciales: 322 horas

RECURSOS 
HUMANOS

• docentes: 173

• coordinadores: 58

PLAN 

2018-2019 
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Para el periodo 2018-2019 la Junta Directiva del ICOMZ aprobó un Plan de 

Desarrollo Profesional Continuo amplio y variado, según las necesidades formativas 

demandadas por los colegiados, llegando a ofertar un total de 47 cursos. Mostramos a 

continuación los datos de programación y ejecución del Programa: 

PROGRAMA OFERTADO: 47 CURSOS PROGRAMA EJECUTADO: 37 CURSOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado 37 cursos, lo que en porcentaje supone el 78,7% del total de 

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

actividades obtenemos el siguiente cuadro 

 

 

 

 

 

Visualizamos 

a continuación el 

gráfico de cursos 

realizados y 

anulados en 

valores absolutos 

 

 

 

 cursos programados cursos anulados cursos realizados 

CURSOS ON LINE 5 0 5 

CURSOS SEMIPRESENCIALES 8 2 6 

CURSOS PRESENCIALES 34 8 26 

CURSOS ON  LINE: 5

CURSOS 
SEMIPRESENCIALES:  8

CURSOS PRESENCIALES: 34

CURSOS ON  LINE: 5

CURSOS 
SEMIPRESENCIALES:  6

CURSOS PRESENCIALES: 26

5

8

34

5

6

26

0 5 10 15 20 25 30 35 40

on line

semipresenciales

presenciales

Cursos programados y realizados

cursos realizados cursos programados
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Enseñanza presencial, semipresencial y on line: 

El ICOMZ pretende año a año ofertar actividades cada vez más personalizadas y 

contextualizadas para la diversidad de situaciones profesionales y personales de los 

colegiados. En este sentido, se ofertó un abanico de cursos on line y semipresenciales 

con muy buena acogida por parte de la colegiación y que mostramos en porcentaje 

en el siguiente gráfico 

 

En los últimos programas nos acercamos al 30% de e-learning y lejos quedan los 

programas en los que era totalmente minoritario este tipo de enseñanza. Los cursos 

on line y semipresenciales están totalmente afianzados en nuestros programas. 

Vamos a revisar la oferta formativa 

según la temática de los cursos: como ya 

es habitual, las especialidades de Pediatría y 

Urgencias son las que más actividades 

formativas han desarrollado. Hay que 

destacar también las materias englobadas 

en Radiodiagnóstico y Cuidados Paliativos. 

Lo vemos en los siguientes gráficos, en 

cursos total o 
parcialmente 
on line 30%cursos 

totalmente 
presenciales

70%

https://st2.depositphotos.com/1663905/10044/v/950/depositphotos_100448476-stock-illustration-medical-health-care-specialties-icons.jpg


 

15 

primer lugar las Competencias Específicas

 

Y a continuación las Competencias Comunes 

 

 

 

1

1

3

1

4

5

3

1

1

1

1

1

1

1

0 5

Alergias

Anestesia

Cardiología

Endocrinología

Farmacología

Neumología

Oftalmología

Paliativos

Pediatría

Radiodiagnóstico

Rehabilitación

Traumatología

Urología

Vascular

nº cursos por especialidades:
competencias específicas

presenciales on line semipresenciales

3

2

1 2

4

0 5 10

Urgencias

Habilidades emocionales

Investigación

nº cursos por especialidades:
competencias comunes

presenciales on line semipresenciales
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Para finalizar con el apartado dedicado a la oferta formativa vamos a enumerar 

los cursos realizados y los anulados. 

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

 

 

 

- ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 

- MANEJO PRÁCTICO DE LA FARMACOLOGÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

- PATOLOGÍA VASCULAR BÁSICA PARA AP 

- SPSS BÁSICO – GRUPO 1 

- SPSS BÁSICO – GRUPO 2 

 

 

 

 

- ASISTENCIA INICIAL AL PACIENTE TRAUMATIZADO GRAVE 

- CÓDIGO INFARTO CLÍNICO-PRÁCTICO MEDIANTE SIMULADORES 

- CURSO AVANZADO DE EXPLORACIÓN NORMAL Y PATOL. DEL APARATO LOCOMOTOR 

- ECOCARDIOGRAFÍA Y OTRAS TÉCNICAS DE IMAGEN CARDÍACA 

- INSTRUCTOR EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y DESFIBRILACIÓN  SEMIAUTOMÁTICA 

- SOPORTE VITAL INMEDIATO 

 

 

A.-AREA DE COMPETENCIAS CLÍNICAS ESPECÍFICAS.- 

Alergias 

-TALLER SOBRE ACTUALIZACIÓN EN ENFERMEDADES ALÉRGICAS 

Endocrinología y Nutrición 

-OBESIDAD Y CIRUGÍA BARIÁTRICA 

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

 

2-CURSOS SEMIPRESENCIALES (Teoría a distancia mediante 

Plataforma Digital y prácticas presenciales)   
 

3-CURSOS PRESENCIALES 
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Neumología 

- II JORNADA INTERHOSPITALARIA CASOS CLÍNICOS DE PATOLOGÍA RESPIRATORIA 

- XX  CURSO DE ACTUALIZACIÓN NEUMOLÓGICA  PARA MÉDICOS DE AP 

- TALLER SOBRE EL  MANEJO DE ASMA/EPOC 

 

Oftalmología 

- ACADEMIA DE RETINA MÉDICA Y QUIRÚRGICA 
 

Paliativos 

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

- CUIDADOS PALIATIVOS: VIDA CON CALIDAD HASTA EL FINAL 

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

PRÁCTICA EN OPIOIDES 

Pediatría 

- ACTUALIZACIÓN EN GLOMERULOPATÍAS EN PEDIATRÍA. ASPECTOS PRÁCTICOS 

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

 DE LAS EMERGENCIAS  EN EL NIÑO 

- PEDIATRÍA PARA COOPERANTES Y VOLUNTARIOS. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 

- URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS EN PEDIATRÍA 

- TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO DE ELECTROCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO 

Radiodiagnóstico 

-V CURSO DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN LA PATOLOGÍA DIGESTIVA: “PATOLOGÍA DIGESTIVA URGENTE” 

- ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO RADIOLÓGICO DE LA PATOLOLOGÍA DE NERVIOS   CRANEALES 

-TALLER DE RADIOLOGÍA BÁSICA 

Traumatología 

- ACTUALIZACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA E INFILTRACIONES 

Urología 

- UROLOGÍA  INDISPENSABLE PARA ATENCIÓN PRIMARIA 
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B.-AREA DE COMPETENCIAS COMUNES.- 

1.-Clínicas 

 

Urgencias 

- ACTUACIÓN INICIAL AL PACIENTE CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO 

- INTRODUCCIÓN A LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA E INVASIVA EN URGENCIAS 

- SOPORTE VITAL BÁSICO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 

- SOPORTE VITAL CARDIOPULMONAR AVANZADO 

2.- No clínicas 

 

Competencias y Habilidades Emocionales 

- INTRODUCCIÓN  AL “MINDFULNESS” 

- PROFUNDIZACIÓN EN “MINDFULNESS” 

Investigación 

- SPSS AVANZADO Y ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

 

Y por último los cursos anulados: 

 

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

   - MANEJO Y TTO. DE LAS ÚLCERAS Y DE LAS HERIDAS ABIERTAS  POSTQUIRÚRGICAS  (semipresencial) 

   - ECOCARDIOGRAFÍA BÁSICA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO CRÍTICO 

  - EL PACIENTE CON TRASTORNO MENTAL GRAVE EN  AP Y URGENCIAS 

    - PSICOFARMACOLOGÍA APLICADA A PACIENTES CON ENFERMEDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 

  - ACTUALIZACIÓN EN EXPLORACIÓN NORMAL Y PATOLÓGICA DEL APARATO LOCOMOTOR 

- DETECCIÓN PRECOZ DE CONSUMIDORES DE CANNABIS EN RIESGO 

  - MANEJO DE LAS PATOLOGÍAS DE SUEÑO MÁS PREVALENTES EN AP 

        - SIMULACIÓN  CLÍNICA  EN  SITUACIONES DE CRISIS. HERRAMIENTAS PARA MEJORAR  LA  SEGURIDAD    
DEL PACIENTE 

   - COMPASIÓN  (terapia asociada a MINDFULNESS) PARA PROFESIONALES SANITARIOS 
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En el Plan de Desarrollo Profesional Continuo correspondiente a 2018-2019 se 

han realizado 774 matrículas totales, un 7,1% más que en el programa anterior. De 

estas 774 inscripciones, 729 son las matrículas efectivas (descontando las 

anulaciones) por lo que la aceptación de los cursos ha sido notable y se han podido 

realizar la inmensa mayoría de cursos como hemos visto en el apartado anterior. 

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

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

 

 

Los cursos on line y semipresenciales siguen teniendo mucha demanda 

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

presenciales y viendo el gráfico podemos contabilizar un total de 292 inscripciones para 

cursos total o parcialmente con contenidos en la Plataforma On line. De las 292 

inscripciones para cursos con e-learning, 129 han sido para cursos semipresenciales y 

163 para cursos totalmente on line. Esto supone el 40,05% de las inscripciones totales. 

Vemos ahora en el gráfico los porcentajes  
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    Y el comparativo de los tres últimos programas 

 

 

 

Respecto a las anulaciones de matrículas (45) la mayoría han sido motivadas 

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

realización (34 en total). 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 este programa han 

sido 11 inscripciones, 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. 
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Para finalizar en lo que respecta a las inscripciones, comprobamos los datos 

sobre la forma de pago elegida por los colegiados. Mayoritariamente los alumnos 

optan por la facilidad de inscripción y 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 se mantengan de 

forma casi residual. 

Esta modalidad de 

pago ha sido la opción 

mayoritaria, 

suponiendo el 86,8% 

del total. Vemos los 

porcentajes de todas 

las opciones de pago 

en el cuadro de la 

derecha.  

Los datos en este aspecto son muy significativos ya que hemos pasado del 79% 

de matrículas realizadas a través de la plataforma de pago on line hace un par de 

programas al 86,8% en el que estamos analizando. Vemos la evolución de los medios 

de pago en el último trienio 
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  En este apartado desglosaremos los datos de los alumnos diferenciando por 

sexos y situación laboral. 

  Porcentaje hombres-mujeres: como ya viene siendo habitual el alumnado es 

mayoritariamente femenino. En este programa el 

alumnado femenino ha supuesto el 72,02% y el masculino 

el 27,98%, nos movemos en cifras similares al programa 

anterior que supusieron un 72,20 % las mujeres y 27,8 los 

hombres. 

  En los cursos on line vemos una ligera diferencia porcentual y las  alumnas llegan 

al 73,62% frente a los alumnos que suponen un 73,62%. Vemos estos datos por áreas 

en el siguiente gráfico 

 

 

Respecto a la distribución del alumnado según la situación laboral, encontramos 

cambios significativos: los alumnos MIR siguen al alza y han pasado del 51% al 58,84% 

en el programa que nos ocupa. Los colegiados en ejercicio pasan del 39,47% en el 

anterior programa al 35,66% en el 2018-2019. 

Los estudiantes de Medicina han supuesto el 3,17%  y, por último, contamos 

también con un porcentaje de colegiados en paro, el 2,33%, cifra similar al pasado 

programa que fue del 2,6% para ellos se rebajan notablemente el precio de matrículas 

para así poder acceder a la formación del ICOMZ. 
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Visualizamos nuevamente los datos en los siguientes gráficos, el primero en 

porcentajes totales de los alumnos según su situación laboral 

 

 

 

 

A continuación,  la evolución  de porcentajes totales de alumnos según su 

situación laboral en el último trienio 

 

 

 

  Y por último vemos con los datos del programa 2018-2019  los gráficos según el  
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tipo de enseñanza: on line, presencial y semipresencial 

 

 

 

 

 

Vemos en estos últimos gráficos 

que la diferencia es notable en el 

alumnado en ejercicio según sea 

el curso presencial o con parte o 

la totalidad on line. Asimismo, los 

alumnos MIR y estudiantes de 

Medicina tienen porcentajes más 

altos en los cursos on line y 

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

participación de 45 coordinadores y 173 docentes. Vemos los datos en el siguiente 

cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

  ♣ COORDINACIÓN: 

  Comenzamos por el primer grupo, los coordinadores. En nuestro programa, las 

funciones que realizan son: 

 

 

Como es lógico, por este trabajo perciben una compensación económica por esta 

labor. Dicha compensación es proporcional a las horas lectivas del curso y va de los 

180 a los 300 € (esta cuantía es fija, por lo que si hay más de un coordinador se divide 

entre todos ellos). 

 

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

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

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

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

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

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

principales funciones del 
coordinador:

 coordinadores actuaciones 
coord. 

docentes  actuaciones 
docentes 

Cursos on line 5 6 27 28 

Cursos 
semipresenciales 

5 8 31 39 

Cursos presenciales 35 44 115 132 

TOTAL 45 58 173 199 
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Como vemos en el gráfico siguiente, de los 45 coordinadores, 15 son mujeres y  

30 hombres. Asimismo, 5 lo han sido de cursos on line, 5 de cursos semipresenciales 

y 35 de cursos presenciales. 

Vemos los datos por porcentajes en los siguientes gráficos: 

 

 

Por último, recordar que algunos coordinadores participan en varios cursos de 

nuestro programa, de ahí que haya 45 coordinadores y 58 acciones coordinativas (el 

listado de ambas categorías puede consultarse en el Anexo I de la presente Memoria). 

 

♣ DOCENCIA:

Un buen docente es un buen comunicador, accesible, dispuesto a ayudar, experto 

en el conocimiento que enseña. Es aquel que establece un clima positivo de aprendizaje, 

controla la sesión, comunica los objetivos, promueve la comprensión y retención de la 

materia,  promueve el feedback y facilita que el alumno siga aprendiendo él mismo tras 

finalizar el curso. 
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En este programa hemos contado con la colaboración de 173 docentes que han 

participado en 199 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. 

Vemos los porcentajes en el siguiente grafico 

 

 

 

 

Pasamos a detallar la cualificación profesional de nuestros docentes a través del 

siguiente esquema: 
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Dentro del grupo de docentes médicos de otras especialidades distintas a 

Medicina Familiar y Comunitaria tenemos un alto número de: pediatras (18), 

cardiólogos (16), neumólogos (12), radiodiagnóstico (12)… 

 En el siguiente gráfico tenemos los valores absolutos por especialidades          

 

Respecto a la división según género, tenemos un porcentaje superior de 

mujeres, el 54,34% de los docentes han sido mujeres, frente al 45,66 que han sido 

hombres, nos movemos en porcentajes similares al programa pasado 

Y por último en este apartado, la valoración que hacen los alumnos de los 

docentes de cada curso. Lo veremos ampliamente en el apartado “Valoraciones” de la 

presente memoria, pero adelantamos este cuadro con la calificación que los alumnos  

han hecho en las encuestas anónimas: 

OPINA SOBRE EL PROFESORADO  

 EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 

Han utilizado explicaciones teóricas  53% 41% 6,5% 0,5% 0% 

Han realizado prácticas 53% 30% 13,5% 3% 0,5% 

Tienen buena capacitación técnica 64% 30% 6% 0% 0% 

Han propiciado buena comunicación 64% 29% 6,5% 0,5% 0% 

Han sabido motivar al grupo 56% 29,5% 13% 0,5% 1% 
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El ICOMZ como  institución es un centro de referencia en formación médica en 

Aragón, por ello siempre intentamos que los cursos que integran nuestros programas 

anuales estén a la altura de estas expectativas y además del claro valor formativo que 

tengan para los alumnos, ofrezcan a través del certificado correspondiente unos 

créditos que les sirvan para su desarrollo profesional. 

De esta forma nos esforzamos, junto a los coordinadores de los cursos, en 

planificar y desarrollar las actividades formativas con los criterios de calidad que los 

evaluadores requieren en cada caso. Este proceso conlleva varias etapas: 

 

 

Para conformar la puntuación 

final otorgada, hay que atender 

también al componente cualitativo de 

la actividad y al cuantitativo y los 

vemos reflejados en el esquema de la 

izquierda. 
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En el Plan de Desarrollo Profesional Continuo 2018-2019 se solicitaron 47 

acreditaciones, 45 de ellas fueron concedidas quedando dos sin acreditar. Así pues, el 

95,7% de las actividades ofertadas en el programa fueron acreditadas. Las dos 

excepciones fueron los cursos: “Academia de retina médica y quirúrgica”, que no se 

pudo acreditar por problemas en la documentación enviada, y el curso “Introducción a 

Mindfulness” que se consideró como un curso de autoayuda y este tipo de cursos a 

partir de ahora quedan fuera de la acreditación. El resto de actividades superaron los 

criterios del sistema acreditador aragonés. 

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

emitimos llevan el siguiente sello y referencia a su expediente acreditador (ya hemos 

mencionado en el apartado “novedades” que se ha modificado este año el texto incluido 

en el recuadro para que pueda ser válido a todos los colegiados)  

 

 

 

 

 

 

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 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: 

 

 

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Aragón con XXX créditos. (Expte.: 02-0007-00/0xxx-A). 

Los créditos de esta actividad formativa no son aplicables a los profesionales, que participen en 
la misma, y que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud. 
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CURSO Nº 
CRÉDITOS 

MANEJO PRÁCTICO DE FARMACOLOGÍA EN URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS 

13,6 

SOPORTE VITAL CARDIOPULMONAR AVANZADO  12,9 

SOPORTE VITAL INMEDIATO 7,2 

INSTRUCTOR EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y 
DESFIBRILACIÓN... 

6,5 

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

SOPORTE VITAL BÁSICO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 6,1 

CÓDIGO INFARTO… (SEMIPRESENCIAL) 4,8 

SPSS BÁSICO – GRUPO 1 4,6 

SPSS BÁSICO – GRUPO 2 4,6 

SPSS AVANZADO Y ANÁLISIS MULTIVARIABLE 4,3 

CURSO AVANZADO DE EXPLORACIÓN EN PATOL. DEL APARATO 
LOCOMOTOR 

4,2 

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 

PSICOFARMACOLOGIA APLICADA A PACIENTES CON 
ENFERMEDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 

3,1 

ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR  3 

ECOCARDIOGRAFÍA Y OTRAS TÉCNICAS DE IMAGEN CARDÍACA 3 

OBESIDAD Y CIRUGÍA BARIÁTRICA 3 

COMPASIÓN. TERAPIA ASOCIADA A MINDFULNESS… 2,8 

PROFUNDIZACIÓN EN MINDFULNESS... 2,8 

INTRODUCCIÓN A LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA E 
INVASIVA EN URGENCIAS 

2,4 

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

2,3 

TALLER DE RADIOLOGIA BASICA 2,3 
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V CURSO DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN PATOL. DIGESTIVA: 
patol. Digestiva urgente 

2,2 

CASOS PRÁCTICOS SOBRE EL NIÑO GRAVE. Detección precoz ... 2,2 

PEDIATRÍA PARA COOPERANTES Y VOLUNTARIOS… 2,2 

TALLER TEÓRICO PRÁCTICO DE ELECTROCARDIOGRAMA 
PEDIÁTRICO 

1,9 

UROLOGÍA INDISPENSABLE PARA ATENCIÓN PRIMARIA 1,9 

ACTUALIZACIÓN EN EXPLORACIÓN ... DEL APARATO 
LOCOMOTOR 

1,8 

ACTUALIZACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA E INFILTRACIONES 1,5 

TALLER SOBRE MANEJO DE ASMA/EPOC 1,5 

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO RADIOLÓGICO DE LOS NERVIOS 
CRANEALES 

1,4 

XX CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN NEUMOLOGÍA PARA MÉDICOS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA 

1,3 

MANEJO DE LAS PATOLOGÍAS DEL SUEÑO MÁS PREVALENTES 
EN AP 

1,3 

TALLER SOBRE ACTUALIZACIÓN DE ENFERMEDADES ALÉRGICAS 1,3 

URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS EN PEDIATRÍA 1,3 

ECOGRAFÍA BÁSICA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO CRÍTICO 1 

ACTUALIZACIÓN EN GLOMERULOPATÍAS EN PEDIATRÍA. 
ASPECTOS PRÁCTICOS 

0,9 

CUIDADOS PALIATIVOS: VIDA CON CALIDAD HASTA EL FINAL 0,9 

SIMULACIÓN CLÍNICA EN SITUACIONES DE CRISIS: 
HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

0,9 

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

0,8 

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

0,8 

II JORNADA INTERHOSPITALARIA CASOS CLÍNICOS DE 
PATOLOGÍA RESPIRATORIA 

0,5 

DETECCIÓN PRECOZ DE CONSUMIDORES DE CANNABIS EN 
RIESGO 

0,5 

ACADEMIA DE RETINA MÉDICO-QUIRÚRGICA 0 

INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS ( atención plena)... 0 
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  El Certificado es el instrumento de acreditación de que se ha realizado el curso y 

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

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

y demás. 

   Como hemos indicado en el apartado “Novedades” de la presente Memoria, a 

partir de este programa 2018-2019 los certificados que el Colegio emite, tanto de 

docencia, como coordinación y alumnado, se hacen digitalmente con la firma de la 

Presidenta del Colegio y la del Presidente de la Comisión de Desarrollo Profesional 

Continuo del ICOMZ. Con ello ganamos rapidez y avanzamos en el proceso de 

digitalización de nuestros servicios y este sistema ha sido muy bien acogido por todos 

ellos por las ventajas que este sistema implica (se pueden hacer duplicados fácilmente, 

guardarlos en su ordenador, enviarlos por e-mail cuando tengan que presentarlos por 

temas laborales, etc.) 

   Pasamos al análisis de los datos, en este programa hemos emitido 852 

certificados, un 21,19% más que en el programa anterior (fueron en total 703) y esto es 

debido principalmente al incremento de los certificados de alumnos que pasamos de 494 

en el pasado año a 597 en el actual. Desglosamos las cifras, primero en valores absolutos 

por tipo de enseñanza  

 

 
cursos on 
line 

cursos 
semipresenciales 

cursos 
presenciales 

certificados alumnos 112 116 369 

certificados docentes 29 39 132 

certificados coordinadores 4 8 43 

 

597 certificados han sido para los 

alumnos, 200 para docentes y 55 para 

coordinadores, lo vemos en el cuadro 

adjunto en porcentajes respecto del total 

de certificados emitidos. 

 

    

certificados 
alumnos; 
70,08%

certificados 
docentes; 

23,47%

certificados 
coordinadores; 

6,45%
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   El dato más importante es el de alumnos que han superado el curso y ha sido el 

81,89% del alumnado (un 6,1% superior al programa anterior). Estos 545 alumnos han 

asistido al 80% del curso en las actividades presenciales y han superado prácticas, test, 

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

   Vemos en el siguiente grafico la distribución de alumnos que han superado el 

curso según el tipo de enseñanza 

 

 

  Los cursos on line, mucho más largos y dificultosos de seguir por la cantidad de 

actividades asociadas que conllevan para obtener el certificado acreditativo, es donde el 

porcentaje de alumnos sin certificado es mayor. En las otras dos áreas los porcentajes 

de alumnos sin título son mínimos.  

Como hemos indicado el párrafos anteriores el 81,97% del alumnado ha 

superado el curso, lo vemos en valores absolutos a continuación  

 

alumnos 
con 

certificado
69%

alumnos 
sin 

certificado
31%

cursos on line

alumnos con 
certificado

90%

alumnos sin 
certificado

10%

cursos semipresenciales

alumnos con 
certificado

84%

alumnos sin 
certificado

16%

cursos presenciales

alumnos 
con      

certificado

597

alumnos sin 
certificado

132



 

35 

 

  Y finalizamos con una comparativa en el último trienio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,97%

75,88%
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programa 2018-2019
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ALUMNOS CON CERTIFICADO
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Una de las principales 

características de nuestro calendario 

lectivo es su distribución a lo largo de 

tres trimestres de dos años 

consecutivos, el que va de octubre a 

diciembre y los de enero a junio del año 

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

En el siguiente esquema vemos cómo se han distribuido los cursos según los trimestres 

y por meses: 

 

 

Como en anteriores programas,  el último trimestre del año es el que menos 

cursos tiene ya que el Centro de Formación dispone de menos aulas libres por dedicarlo 

al “Espacio de Arte”. A esto debemos añadir que comenzamos los cursos después de 

las fiestas del Pilar y que diciembre 

apenas tiene días lectivos (por 

Navidad y los puentes de La 

Inmaculada y la Constitución) por 

todo ello en el último trimestre se 

realizaron el 21% de los cursos.   

•octubre - 1 curso

•noviembre - 5 cursos

•diciembre - 2 cursos

primer trimestre 
programa

21,6 % cursos

•enero - 6 cursos

• febrero - 7 cursos

•marzo - 4 cursos

segundo trimestre 
programa

45,94% cursos

•abril - 6 cursos

•mayo - 6 cursos

tercer trimestre

programa

32,46 % cursos

enero-
marzo; 
45,94%

abril-mayo; 
32,46%

octubre-
diciembre; 

21,60%

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.laprovincia.es/economia/2019/10/11/canarias-tendra-12-dias-festivos/1217407.html&psig=AOvVaw0K0d2HHZ4ewSG7x10vJ4bG&ust=1575565907680622&psig=AOvVaw0K0d2HHZ4ewSG7x10vJ4bG&ust=1575565907680622
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El segundo trimestre del programa (enero-marzo de 2019) acumuló el 46% de 

los cursos y los meses de abril y mayo también fueron importantes con 6 cursos en 

cada uno de estos meses.  

El programa finaliza cada año en junio, este mes únicamente es lectivo en su 

primera mitad y no se inician cursos nuevos sino que finalizan los del mes anterior. 

 Como vemos en el gráfico, tenemos como periodos “más plenos”, lectivamente 

hablando, los 

meses de enero, 

febrero, abril y 

mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        HORAS LECTIVAS 

 

En este Plan se han impartido un total de 675 horas lectivas, un 2,1% más que 

en el anterior programa. De ellas 322 han sido para cursos presenciales y 353 para 

cursos totalmente on line o con una parte de e-learning y otra parte de prácticas en el 

hospital o en el Centro de Formación (cursos que denominamos semipresenciales), 

que en este curso que analizamos ya suponen un 52,29% por lo que superan las horas 

lectivas de los cursos totalmente presenciales. 

 Vemos representados los datos y su evolución en los siguientes gráficos 
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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9x-fUyJzmAhV4AWMBHW51AvMQjRx6BAgBEAQ&url=http://es.elite-clock.com/decorative-mdf-24-hour-wall-clock_p93.html&psig=AOvVaw0_e4Y5ZWMcRyEKWFaSH8DK&ust=1575568599239478
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  Como vemos e gráfico, desde el programa 2017-2018 se ha invertido la tendencia 

y las horas lectivas de los cursos con parte o totalmente on line superan a los cursos 

totalmente presenciales 

 

 

 

 

  Por otra parte la media de horas lectivas de los cursos es muy variable 

dependiendo del tipo de enseñanza. La media de horas lectivas del programa en general 

ha sido de 18,4 horas 

por curso pero en los 

cursos on line subimos 

hasta las 40 horas de 

media y en los 

presenciales bajamos 

hasta las 12,38 horas. 
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   Para finalizar en este apartado del análisis de las horas lectivas nos acercamos 

a los datos de  tramos de horas lectivas en valores absolutos 

 

 

 

 

 

  Como vemos en la tabla anterior, la mayoría de los cursos presenciales se mueven 

en una horquilla que va de 4 horas a 20 horas lectivas, los cursos semipresenciales de 

11 a 50 horas y los cursos on line son los que mayor horquilla abarcan, de 11 a 80 horas.  

    Finalmente vemos el grafico por porcentajes sobre el total de cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 10 horas; 
24,30%

de 11 a 20 
horas; 

54,05%

de 21 a 30 
horas; 

10,81%

de 31 a 50 
horas; 
8,10%

> de 51 
horas; 
2,70%

 cursos on line cursos semipresenciales cursos presenciales 

< 10 horas   9 

de 11 a 20 horas 1 3 16 

de 21 a 30 horas 2 1 1 

de 31 a 50 horas 1 2  

> de 51 horas 1   



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academiarosales.com/product/analisis-contable-y-presupuestario/
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Hemos cerrado este Plan de Desarrollo con unos resultados económicos muy 

positivos destacando la contención del gasto siguiendo la línea de los presupuestos 

generales de la Institución Colegial y destacando el estricto control presupuestario. 

Las cifras globales del programa son 

 

Si comparamos el presupuesto inicial que fue aprobado en junio de 2018 con el 

presupuesto ejecutado, vemos que se han ajustado bastante bien las cifras (descontando 

las cantidades de los 10 cursos que han sido anulados, claro). Finalmente de los 85.395 

€ que teníamos presupuestados como coste final para este programa, se han gastado 

60.075 € por lo que ha habido un ahorro de 25.320 €, lo que supone un descenso del 

29,65% en el coste final del Plan. 

   

Vemos el cuadro inicial aprobado en junio de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS: 28.298 €

GASTOS: 88.373 €

COSTE FINAL PROGRAMA: 60.075 €

INGRESOS: 30.420 € 

- PREVISIÓN MATRÍCULAS:  22.000  € 

- PREVISIÓN PATROCINIOS:   8.420  € 

GASTOS: - 115.815 € 

 

  PRESUPUESTO FINAL: - 85.395 € 
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Y a continuación el cuadro final resultante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

presupuesto, un 68%, 

mientras que el 32% restante 

se divide entre la aportación 

de los colegiados a través de 

las matrículas que supone el 

24,12% y el 7,88% restante 

que corresponde a 

subvenciones de empresas 

farmacéuticas. 

 

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

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

totalmente on line (realizados en la Plataforma virtual del ICOMZ): 

 

 ingresos gastos coste final 

cursos on line 6.306 € 18.472 € 12.166 € 

cursos semipresenciales 4.098 € 23.262 € 19.164 € 

cursos presenciales 17.894 € 46.639 € 28.745 € 

 

INGRESOS: 28.298 € 

- MATRÍCULAS:  21.338  € 

- PATROCINIOS:   6.960  € 

GASTOS: - 88.373 € 

 

  PRESUPUESTO FINAL: - 60.075 € 

matrículas; 
24,12%

patrocinios ; 
7,88%

ICOMZ; 
68,00%

PORCENTAJES QUE ASUMEN DEL
PRESUPUESTO DE FORMACIÓN
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   Tras visualizar los datos en valores absolutos, pasamos a verlos en 
porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.306 €

18.472 €

12.166 €

4.098 €

23.262 €

19.164 €

17.894 €

46.639 €

28.745 €

0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 €

ingresos

gastos

coste final

Ingresos y gastos según tipo de enseñanza

cursos presenciales

cursos semipresenciales

cursos on line

cursos on line; 
22,28%

cursos 
semipresenciales;

14,48%

cursos 
presenciales; 

63,24%

PORCENTAJE DE INGRESOS SEGÚN EL TIPO DE ENSEÑANZA

cursos on line; 
20,90%

cursos 
semipresenciales

26,32%

cursos 
presenciales; 

52,78%

PORCENTAJE DE GASTOS SEGÚN EL TIPO DE ENSEÑANZA
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  Podemos extraer dos conclusiones de los gráficos anteriores: 

 

1- Los cursos presenciales son los que más ingresos aportan (no debemos 
olvidar que incluyen tanto matrículas como subvenciones de laboratorios) y 
también los que más gastos ya que suponen el 53% de nuestro programa, 
aunque el balance en porcentajes es muy similar. 
 

2- Los cursos semipresenciales en proporción son los que menos ingresos 
aportan y mayores gastos ya que unimos al coste de la enseñanza on line 
(plataforma y demás) el coste de la enseñanza presencial (docencia para 
prácticas por ejemplo). Esta desviación tan importante se intentará subsanar 
en el próximo programa formativo ajustando los importes de matrícula de este 
tipo de enseñanza para que se correspondan más con las otras áreas.  

 

 

  Pasamos a detallar por separado las partidas de Ingresos y Gastos del Plan 

2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://noticias.universia.cl/educacion/noticia/2018/02/20/1158081/10-consejos-estudiantes-medicina.html&psig=AOvVaw1A9Dx7So8aTjk9kW117HF4&ust=1574875786588627
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El origen de los ingresos, como en programas anteriores, está en dos partidas 

presupuestarias: ingresos por matrículas (24,12% del presupuesto) y subvenciones 

(7,88% del presupuesto). Vemos a continuación los datos de ingresos del Plan en valores 

absolutos y en porcentajes: 

 

 

En porcentajes respecto de los ingresos totales quedarían así: 

 

 

 

 

 

 

Respecto al coste real de los cursos por alumno ha sido de 121 €. Si 

descontamos del presupuesto de gastos las subvenciones y matrículas nos queda un 

coste por alumno para el ICOMZ de 82 €, cifra similar al programa anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matrículas

21.338 €

subvenciones

6.960

ingresos 
totales: 
28.298

coste real del 
programa 

por alumno:

121 €

coste por 
alumno para 

el ICOMZ:

82 €

coste medio 
matrícula 

para 
colegiados

29,2 €

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.rrhhdigital.com/secciones/mercado-laboral/130983/La-falta-de-ingresos-es-el-principal-factor-para-mantenerse-activo-en-el-mercado-laboral?target=_self&psig=AOvVaw03fJwhw3Umz9Knd2cY9Lje&ust=1574875930110359
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• ingresos 
indirectos

1.260 €

• ingresos 
directos

5.700 €

• total 
subvenciones

6.960 €

Vemos el gráfico con la evolución en el último cuatrienio: 

 

 

 

Hemos logrado un equilibrio con un coste muy bajo para los alumnos que realizan 

los cursos y disminuyendo notablemente los gastos del programa formativo con lo que 

hemos podido mantener en coste para el Colegio en 82 € por alumno. Pero no hay que 

olvidar el esfuerzo que realiza el Colegio ya que como puede apreciarse es importante la 

ayuda que el Colegio presta a sus colegiados ya que  subvenciona con 82 € de media por 

alumno. 

Por último, en lo que respecta a los ingresos, vamos a desglosar el apartado de 

subvenciones. Gracias al patrocinio de varios cursos de nuestro Plan de Desarrollo 

Profesional Continuo conseguimos no sólo ayudar a la totalidad del plan anual, sino que 

esta ayuda permite rebajar notablemente el precio de la matrícula de los cursos 

subvencionados. A lo largo de este año lectivo los laboratorios han aportado un total de 

6.960 €, bien en patrocinios directos al ICOMZ, o bien abonando directamente a los 

docentes. 
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En un principio estaba previsto que laboratorios GSK patrocinara dos cursos más 

de nuestro programa, pero por problemas de recursos humanos de la empresa 

(cambiaron en el último momento al personal encargado del área) no se pudieron 

concretar esas subvenciones.  Al final, conseguimos que 5 de nuestros cursos fueran 

subvencionados y GSK pudiese participar en dos actividades. 

Detallamos en el siguiente cuadro los cursos subvencionados indicando 

laboratorio patrocinador o Sociedad, importe y si se abonó la subvención al Colegio o se 

pagó directamente a los docentes: 

 

CURSO LABORATORIO IMPORTE 

   

TALLER SOBRE ACTUALIZACIÓN DE ENFERMEDADES 
ALÉRGICAS  

GLAXOSMITHKLINE 1.500 € 

OBESIDAD Y CIRUGÍA BARIÁTRICA NOVONORDISK 1.700 € 

CURSO UROLOGIA PARA A.P GLAXOSMITHKLINE 1.000 € 

TALLER ASMA / EPOC NOVARTIS 1.500 € 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN NEUMOLÓGICA ABONAN A SADAR LA DOCENCIA 
DIRECTAMENTE 

1.260 € 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://prnoticias.com/salud/sala-de-prensa-pr-salud/20151028-gsk-lanza-su-programa-de-graduate-future-leaders-en-espana&psig=AOvVaw1YovX6_yAL6sRH99qNF2vN&ust=1574880385844238
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.sadar.org/carta-de-la-presidenta-marzo-2019/&psig=AOvVaw06jWwJdbk--9U78LPTr7LF&ust=1574880523961999
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Novo_Nordisk&psig=AOvVaw3XnmPkwG3ODVE7ol7H7p4S&ust=1574880423300091
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://prnoticias.com/salud/prsalud/20171521-directora-comunicacion-novartis-begona-gomez&psig=AOvVaw1FTKghSH7drj9GmwBjRd1c&ust=1574880460484231
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  La partida de gastos de nuestro programa se compone de varios apartados: 

docencia, coordinación, material y plataforma on line. Vemos lo que se ha gastado en 

cada una de estos epígrafes en valores absolutos respecto del total de 88.373 €: 

 

 

  La partida de gastos dedicada al pago de docentes y coordinadores es la mayor, 

en total 68.100 € entre ambas. El cuadro de precios que hemos manejado a lo largo del 

programa es el que se aprobó en 2016 y se detalla a continuación 

 

 

 

 

 

   

La partida de material, está compuesta por una previsión de 10 € de gasto por 

alumno (certificados, manuales, cuadernos y bolígrafos, fotocopias, etc.) además de los 

materiales de prácticas y alquiler de equipos de RCP,  ecocardiógrafos, etc. en total 

suponen 10.280 €, el 11,6% del gasto. 

 

 

 

 

DOCENCIA 

60.840 €

COORDINACIÓN 

7.260 €

MATERIAL

10.280 €

PLATAFORMA 
ON LINE

9.993 €

•HORA LECTIVA 90 €docencia

•CURSOS < 20 HORAS LECTIVAS 180 €

•CURSOS  > ó = 20 HORAS LECTIVAS    300 €
coordinación

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/18/autonomos/1568838568_622978.html
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Por último, la Plataforma on line que gestiona para el Colegio la empresa Calat 

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

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

coste de 9.993 €, y un porcentaje del 11,3% del gasto. 

 

  Vemos en el gráfico de la 

derecha las partidas de gastos 

por porcentajes respecto del 

total.  

 

 

  Si trasladamos los datos de gastos según el tipo de enseñanza los porcentajes 

difieren bastante. Vamos a visualizarlo en el siguiente cuadro con valores absolutos 

 

    

  Como es lógico, en los cursos presenciales destacan los gastos de docencia y 

coordinación, mientras que en los cursos on line y semipresenciales los gastos de la 

plataforma on line tienen mayor relevancia. Vemos los porcentajes en los siguientes 

gráficos 

 

 

docencia
63%

coordinación
5%

material
0%

plataforma 
on line

32%

cursos on line

 cursos on line cursos semipresenciales cursos presenciales 

docencia 11.610 € 15.120 € 34.110 € 

coordinación 900 € 1.680 € 4.680 € 

material 0 € 2.431 € 7.849 € 

plataforma on line 5.962 € 4.031 € 0 € 

docencia
68,9%

coordinación
8,2%

material
11,6€

plataforma 
on line
11,3%
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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 
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CURSO INGRESOS GASTOS PRESUPUESTO FINAL 

        

1-CURSOS ON LINE        

ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR   1.195 € 5.105 € -3.910 € 

MANEJO PRÁCTICO DE FARMACOLOGÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS 2.483 € 5.048 € -2.565 € 

PATOLOGÍA VASCULAR BÁSICA PARA AP 1.035 € 3.792 € -2.757 € 

SPSS BÁSICO - GRUPO 1 726 € 2.104 € -1.378 € 

SPSS BÁSICO - GRUPO 2 867 € 2.423 € -1.556 € 

        

2-CURSOS SEMIPRESENCIALES        

ASISTENCIA INICIAL  AL PACIENTE TRAUMATIZADO GRAVE 649 € 3.723 € -3.074 € 

CÓDIGO INFARTO 605 € 3.162 € -2.557 € 

CURSO AVANZADO DE EXPLORACIÓN PATOL. DEL APARATO LOCOMOTOR 722 € 2.982 € -2.260 € 

ECOCARDIOGRAFÍA  Y OTRAS TÉCNICAS DE IMAGEN CARDÍACA 662 € 5.933 € -5.271 € 

INSTRUCTOR EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y DESFIBRILACIÓN... 843 € 5.336 € -4.493 € 

SOPORTE VITAL INMEDIATO  617 € 2.126 € -1.509 € 

        

3-CURSOS PRESENCIALES       

A.-AREA DE COMPETENCIAS CLÍNICAS ESPECÍFICAS.-         

        

Alergias       

TALLER SOBRE ACTUALIZACIÓN EN ENFERMEDADES ALÉRGICAS 1.765 € 1.420 € 345 € 

        

Endocrinología       

OBESIDAD Y CIRUGÍA BARIÁTRICA 1.858 € 1.730 € 128 € 

        

Neumología       

XX CURSO DE ACTUALIZACIÓN NEUMOLÓGICA PARA AP 1.423 € 1.510 € -87 € 

JORNADA INTERHOSP. CASOS CLÍNICOS DE PATOL. RESPIRATORIA 593 € 790 € -197 € 

TALLER SOBRE MANEJO DE ASMA/EPOC 1.674 € 1.510 € 164 € 

        

Oftalmología       

ACADEMIA DE RETINA MÉDICA Y QUIRÚRGICA 316 € 1.820 € -1.504 € 

        

Paliativos       

COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS. IMPACTO EN EL PROFESIONAL … 188 € 740 € -552 € 

CUIDADOS PALIATIVOS: VIDA CON CALIDAD HASTA EL FINAL 358 € 1.100 € -742 € 

¿PUEDO CONTROLAR EL DOLOR ONCOLÓGICO DESDE MI CONSULTA? 192 € 740 € -548 € 

        

Pediatría       

ACTUALIZACIÓN EN GLOMERULOPATÍAS EN PEDIATRÍA 298 € 1.020 € -722 € 
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CASOS PRÁCTICOS SOBRE EL NIÑO GRAVE… 942 € 1.560 € -618 € 

PEDIATRÍA PARA COOPERANTES Y VOLUNTARIOS 505 € 1.460 € -955 € 

URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS EN PEDIATRÍA 243 € 1.190 € -947 € 

TALLER TEÓRICO PRÁCTICO DE ELECTROCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO 392 € 1.510 € -1.118 € 

        

Radiodiagnóstico       

V CURSO DE  DIAGNÓST. PATOL. DIGESTIVA: patol. Digestiva urgente 1.269 € 1.695 € -426 € 

ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO RADIOLÓGICO DE LA PATOL. NERVIOS 
CRAN. 612 € 1.335 € -723 € 

TALLER DE RADIOLOGIA BASICA 342 € 1.820 € -1.478 € 

        

Traumatología       

ACTUALIZACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA E INFILTRACIONES 371 € 1.730 € -1.359 € 

        

Urología       

UROLOGÍA INDISPENSABLE EN ATENCIÓN PRIMARIA 1.149 € 1.640 € -491 € 

        

B.-AREA DE COMPETENCIAS COMUNES.-         

1.-Clínicas       

        

Urgencias       

ACTUACIÓN INICIAL  AL PACIENTE CON SINDROME CORONARIO AGUDO 340 € 2.210 € -1.870 € 

INTRODUCCIÓN A LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN URGENCIAS 560 € 2.720 € -2.160 € 

SOPORTE VITAL BÁSICO 302 € 3.688 € -3.386 € 

SOPORTE VITAL CARDIOPULMONAR AVANZADO 510 € 5.351 € -4.841 € 

        

2.-No Clínicas       

        

Competencias y Habilidades Emocionales       

INTRODUCCIÓN AL MINDFULNESS ( atención plena)... 600 € 1.870 € -1.270 € 

PROFUNDIZACIÓN EN  MINDFULNESS... 650 € 1.870 € -1.220 € 

        

Investigación       

SPSS AVANZADO Y ANÁLISIS MULTIVARIANTE 442 € 2.610 € -2.168 € 
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Como cada año, hemos contado con la colaboración de empresas e 

instituciones para poder impartir la formación de calidad que necesita el ICOMZ. Hay 

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

de prácticas médicas en Hospitales) y en otros casos los cursos conllevan el 

correspondiente coste económico por cuestiones informáticas, docentes, etc. (como es 

el caso de actividades que necesitan plataforma on line). 

En este plan, hemos colaborado con las siguientes instituciones para utilizar sus 

infraestructuras: 

   

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 2018-2019 han sido: 

-Sociedad Médica Aragonesa del Dolor (SAD) 

*Actualización en el Tratamiento del Dolor 

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

*Código Infarto clínico-práctico mediante simuladores 

 

 

-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”.
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*Instructor en Reanimación Cardiopulmonar y Desfibrilación Semiautomática 

       *Soporte Vital Inmediato 

      *Asistencia inicial al Paciente Traumatizado Grave 

    -Sociedad Aragonesa de Medicina Física y Rehabilitación (SMAR) 

        *Curso avanzado de Exploración del Aparato Locomotor 

-Sociedad Aragonesa de Angiología y Cirugía Vascular (SOCARAGACV)     

* 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 

        * Soporte Vital Básico 

        *Soporte Cardiovascular Avanzado 

      *Introducción a la ventilación mecánica no invasiva e invasiva en Urgencias 

-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? 

  *Cuidados paliativos: vida con calidad hasta el final 

  -Sociedad Aragonesa de Pediatría (SPARS) 

        *Actualización en glomerulopatíes en Pediatría. Aspectos prácticos 

        *Pediatría para cooperantes y voluntarios 
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  18 de los cursos que integraban el Plan de Desarrollo Profesional Continuo 2018-

2019 han sido avalados por una Sociedad Científica, el 48,6% de nuestro programa. De 

esta forma las sociedades han compartido sus propuestas para mejorar y construir juntos 

un programa acorde a las necesidades de sus profesionales 
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El Colegio dispone de una serie de infraestructuras y equipamientos propios 

que facilitan la formación de calidad. En el Centro de Formación contamos con aulas 

preparadas tanto para la realización de cursos teóricos como de aulas-talleres para la 

realización de prácticas.  

 

De esta forma se ha 

trabajado, por ejemplo con 

muñecos para prácticas de 

RCP, simuladores médicos para 

distintas partes anatómicas, 

equipos para ventilación 

mecánica,  ecocardiógrafos, etc. 

también materiales de 

infiltraciones y todo tipo de 

aparatos para utilizarlos al igual 

que se hace en las consultas y 

hospitales.
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Cuando no es posible realizar el curso en nuestras instalaciones otras 

instituciones ponen a nuestra disposición sus infraestructuras y los materiales 

didácticos necesarios tanto para cursos presenciales como e-learning (lo hemos visto 

en el apartado anterior de Colaboraciones) 

Vemos en el siguiente cuadro las infraestructuras, material didáctico y 

equipamiento utilizado en el Plan de Desarrollo Profesional Continuo 2018-2019: 

 

  Todos estos recursos han facilitado el aprendizaje, dentro de un contexto lo más 

similar posible a la consulta, el hospital, o cualquier otro medio donde se desenvuelvan 

los colegiados en su trabajo del día a día, estimulándoles para adquirir los conceptos, 

habilidades, actitudes o destrezas necesarios para el desarrollo de su labor como 

médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS ESTRUCTURALES:

INFRAESTRUCTURAS

aulas de formación del ICOMZ

Sala disección Facultad 
Medicina

EQUIPAMIENTO

ordenadores, proyectores, 
papelógrafos...

tecnología médica: ecografos, 
muñecos RCP, maquetas para 
infiltraciones, etc.

Plataforma Moodle del ICOMZ 
y de Samfyc

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.
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  Mediante la valoración que los alumnos hacen de nuestras actividades, creamos 

un proceso de recopilar información que nos proporciona la base para tomar buenas 

decisiones con respecto al aprendizaje, la docencia, las infraestructuras y hasta el coste 

económico de los cursos. 

          La valoración que realiza el alumno tras finalizar el curso se refiere a todas las 

actividades que se llevan a cabo en éste y tiene que ver con el conjunto de acciones de 

formación: los planes, proyectos y programas de formación, las sesiones, los recursos, 

cursos, metodologías utilizadas, etc. Su justificación se fundamenta dentro de los 

planteamientos de la optimización o mejora de la actividad. 

Desde nuestro punto de vista es incuestionable la importancia del contenido para 

cualquier responsable de formación en una institución como la nuestra. Es más, la 

convierten en uno de los mejores instrumentos o herramientas para la detección y 

evaluación de necesidades, así como la relativa a la calidad de la formación y  de la 

docencia. 

 

Pasamos a desgranar las opiniones de estos alumnos que han sido recogidas en 

377 hojas de valoración, un 19,9% más que en el programa anterior donde recogimos 

302 encuestas. Los alumnos se implican en esta actividad y quieren dejar sus opiniones 

que como veremos son muy positivas en su conjunto y en cada apartado en particular. 

 Como decimos, el 51,7% del alumnado ha cumplimentado la hoja de valoración 

anónima que les entregamos. Pasamos a mostrar los porcentajes según diversos 

parámetros. 

 

 

hombres
28%

mujeres
72%
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Pasamos a las preguntas que les planteamos para valorar los cursos, el primer 

bloque está dedicado a temas organizativos y de contenido 

 

menos de 
30 años; 

63%; 

de 31 a 45 
años
16%

de 46 a 60 
años
16%

más de 60 
años
5%

edad de los encuestados: porcentajes

desemple
o; 2%; 

ejercicio
35%

MIR
57%

estudiant
es
6%

situación laboral de los encuestados: porcentajes

menos de 
5 años; 

70%; 

de 6 a 10 
años
5%

de 11 a 15 
años
5%

más de 16 
años
20%

experiencia profesional de los encuestados: porcentajes
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1- OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO 

 

  EXCELENTE MUY BUENO BUENO  REGULAR   MALO   

La organización del curso ha sido 43% 45% 11% 0,8% 0,2 % 

El nivel de los contenidos ha sido 45% 42% 13% 0 % 0 % 

La utilidad de los contenidos aprendidos  50% 38% 11,5% 0,5% 0 % 

La utilización de casos prácticos  48% 36% 14% 2% 0 % 

La utilización de medios audiovisuales  34% 41% 21% 4% 0 % 

La comodidad del aula  32% 36% 26% 6% 0% 

La duración del curso ha sido  30% 38% 27% 4,5% 0,5 % 

El horario realizado ha sido  28% 31% 33,5% 7% 0,5% 

El material entregado ha sido  35% 39% 23% 2,8% 0,2% 

En general, el curso te ha parecido  42% 44% 13,5% 0,5% 0% 

 

Conclusiones que obtenemos de este primer bloque: 

  

 

Pasamos estos datos a gráficos para visualizarlos mejor 

 

buena organización: el 99% opina que ha sido buena o muy buena.

alto nivel de contenidos:  el 45% opina que ha sido excelente, el 42% 
muy bueno y el 13 % bueno. En  total  el 100% han aprobado los 
contenidos.

donde hemos encontrado aspectos mejorables, pese a que
mayoritariamente hayan aprobado con nota el apartado, es en temas
de infraestructuras como la comodidad del aula o los medios
audiovisuales. También en temas de horarios y duración del curso es
donde hay mayor discrepancia entre los alumnos.
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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. Vemos primero los datos de porcentajes y después lo plasmamos 

en gráficos y esquemas. 

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

  EXCELENTE MUY BUENO BUENO  REGULAR   MALO 

Facilidad de acceso 40% 47% 11% 2% 0% 

Nivel de navegación, rapidez... 40% 41% 18% 1% 0% 

Aspecto y accesibilidad 37% 38% 22% 3% 0% 

Soporte técnico (si lo has necesitado) 46% 36% 17% 1% 0% 

Material on line  36% 39% 20% 4% 1% 

 

 

0 10 20 30 40 50

excelente

muy bueno

bueno

indiferente

malo

42%

44%

14%

1%

0%

EN GENERAL EL CURSO TE HA PARECIDO:

excelente
50%

muy bueno
38%

bueno
11%

indiferente
1%

malo
0%

UTILIDAD DE LOS CONTENIDOS 
APRENDIDOS:
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Nuevamente destacamos en el esquema las principales características que 

podemos extraer de estos datos: 

 

 

En este apartado debemos destacar la progresiva mejora de nuestra plataforma que ha 

pasado de un 83% de valoración positiva en el programa 2016-2017 al  90% en el 

siguiente programa y llegamos al 99 % en el ejercicio actual. 

 

Lo mismo podemos decir en el apartado de rapidez en la navegación o material on line, 

hemos avanzado más de 5 puntos porcentuales en cada uno de los apartados. 

 

Se muestra en el 

siguiente gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facilidad de acceso: el 98% opina que es buena o muy buena.

nivel de navegación: en  total  al 99%  le ha parecido bueno

en el resto de apartados también ha sido mayoritaria la opinión 
de que es buena o muy buena la accesibilidad, el soporte técnico 
y el material on line.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

excelente

muy bueno

bueno

indiferente

malo

23%

31%

29%

17%

0%

23%

37%

30%

8%

2%

46%

36%

17%

1%

0%

SOPORTE TÉCNICO PLATAFORMA ON LINE: 
EVOLUCIÓN ÚLTIMO TRIENIO 

programa 2018/9 programa 2017/8 programa 2016/7
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Continuamos el análisis de las valoraciones de los alumnos con el apartado sobre 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. Vemos los datos en porcentajes 

3- OPINA SOBRE EL PROFESORADO  

 EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO 

Han utilizado explicaciones teóricas  53% 41% 6,5% 0,5% 0% 

Han realizado prácticas 53% 30% 13,5% 3% 0,5% 

Tienen buena capacitación técnica 64% 30% 6% 0% 0% 

Han propiciado buena comunicación 64% 29% 6,5% 0,5% 0% 

Han sabido motivar al grupo 56% 29,5% 13% 0,5% 1% 

  

Conclusiones que obtenemos de este tercer bloque: 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las preguntas han tenido un amplio consenso en torno a la excelencia del 

profesorado. 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. 

 

capacitación técnica del profesorado: el 100% de los alumnos consideran 
que tienen buena o muy buena capacitación.

motivación y comunicación del grupo: son buenos comunicadores (el 99,5% 
de los encuestados lo opinan así)

realización de prácticas: nuevamente hay un alto porcentaje que opina que 
lo han hecho, pero un 3,5% considera que se deberían incrementar las 

prácticas.
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Vemos también los datos reflejados en gráficos 

 

 

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 el año pasado 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).  

 

Vamos a ver los resultados obtenidos a partir de las 377 encuestas 

cumplimentadas anónimamente  

 

 

64%

29%

6,50% 0,50% 0%

56%

29,50%

13%
0,50% 1%

53%

30%

13,50%

3% 0,50%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

excelente muy bueno bueno indiferente malo

PORCENTAJES SOBRE COMUNICACIÓN, MOTIVACIÓN Y PRÁCTICAS

han propiciado comunicación han sabido motivar al grupo han realizado prácticas

64%

30%

6%
0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

excelente muy bueno bueno indiferente malo

OPINIÓN CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS 
DOCENTES
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Hemos pasado de un 83,6% de alumnos que creían en pasados programas que 

el curso realizado ajustaba su valor formativo al  económico a un 89,12% que lo piensan 

en el presente programa. El mismo incremento vemos en el apartado de satisfacción y 

de objetivos cumplidos. 

Para terminar vmos la evolución de estos apartados en el último trienio 

 

 

 

86%

86%

83,00%

86%

84,00%

86%

90%

90%

89,00%

78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92%

objetivos cumplidos

satisfacción con el curso

se ajusta al valor económico

programa 2018/9 programa 2017/8 programa 2016/7

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

50%.:..el  1,15 % de los encuestados 

75%: ..el 8,93 % de los encuestados 

Del 76 al 100%:...el 89,92 % de los encuestados 

 

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

50%.:..el 1,71 % de los encuestados 

75%: ..el  8,29 % de los encuestados 

Del 76 al 100%:...el 90 % 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 89,12% de los encuestados 

 NO: el 10,88% de los encuestados    
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67 

 

NOMBRE  CURSO  

Dra. Abadía Alvarez Academia de retina médica y quirúrgica 

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

 Actualización neumológica para médicos de AP 

Dr. Blanco Baiges Traumatología e Infiltraciones 

Dr. Borque Fernando Urología indispensable en AP 

Dr. Caballero Alemany Taller Asma y EPOC  

Dr. Calvo Gracia Obesidad y cirugía bariátrica 

Dra. Calvo Pérez Academia de retina médica y quirúrgica 

Dr. Cester Martínez Soporte Cardiopulmonar Avanzado 

 Soporte Vital Básico 

Dra. Cobos Hernández ¿Puedo controlar el dolor oncológico desde mi consulta? 

Dr. Colás Sanz Taller enfermedades alérgicas 

Dr. Escolar Castellón 
Ecocardiografía y otras técnicas de imagen cardíaca – 

semipresencial 

Dr. Ferrer Lahuerta Taller radiología básica 

Dr. Flamarique Pascual Ventilación mecánica no invasiva en urgencias 

Dr. Fuentes Olmo Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva urgente 

Dr. García Campayo Introducción al Mindfulness 

 Profundización en Mindfulness 

Dr. García López Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva urgente 

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 avanzado de Exploración aparato loc.- semipresencial 

Dr. Iglesias Aparicio Traumatología e Infiltraciones 

Dr. Jariod Gaudés Curso avanzado de Exploración aparato loc.- semipresencial 

Dr. Jiménez Montañés Taller de electrocardiograma pediátrico 

Dr. Júdez Legaristi  SPSS Básico (online) 

 SPSS Básico (on line) grupo 2 

 SPSS Avanzado y análisis multivariante 

Dr. Lacambra Blasco  Ecocardiografía y otras técnicas de imagen car – semipresencial 

Dr. Lanuza Giménez Farmacología en Urgencias – curso on line 

Dra. Lara Guerrero Patología Vascular Básica (on line) 

Dra. Larrosa Pérez Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva urgente 

Dra. Madurga Revilla Casos prácticos sobre el niño grave 

Dr. Palanca Arias Casos prácticos sobre el niño grave 

Dr. Pérez Ansón  Soporte Cardiopulmonar Avanzado 

 Soporte Vital Básico 

Dr. Pérez-Camo Chóliz Taller enfermedades alérgicas 

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

 Asistencia inicial Paciente Traumatizado grave – semipresencial 

 Código infarto – semipresencial 

 Soporte Vital Inmediato – semipresencial 

 Farmacología en Urgencias – curso on line 

Dr. Rivas Jiménez  Paciente con Síndrome Coronario Agudo 

Dr. Roche Albero Traumatología e Infiltraciones 

Dra. Rodrigo Royo  Tratamiento del Dolor – on line 
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Dra. Romero Salas Glomerulopatías en pediatría 

Dra. Ruiz Bueno Comunicación de malas noticias 

 ¿Puedo controlar el dolor oncológico desde mi consulta? 

Dr. Ruiz del Olmo Izuzquiza Glomerulopatías en pediatría 

Dr. Sarría Octavio de Toledo Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva urgente 

Dr. Suárez Broto Urología indispensable en AP 

Dra. Vela Marín Manejo radiológico patología nervios craneales 

Dra. Verástegui Martínez Pediatría para cooperantes y voluntarios 

Dra. Vicente Lidón Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva urgente 

Dr. Zamora Mur Cuidados paliativos: vida con calidad… 
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NOMBRE  CURSO PROFESIÓN 

Dra. Abadía Alvarez Academia de retina médica y quirúrgica MEDICO – OFTALMOLOGÍA 

Dr. Abascal Roda Ventilación Mecánica no invasiva en Urgencias MÉDICO- MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

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

Dr. Adán Lanceta Glomerulopatías en Pediatría MEDICO – PEDIATRÍA 

Sra. Aguirán Clemente Comunicación malas noticias PSICÓLOGA CLÍNICA 

 Cuidados paliativos: vida con calidad…  

Dr. Alvarez de la Fuente Ecocardiografía Doppler (semipresencial) MEDICO- CARDILOGÍA 

Dra. Anoro Abenoza Jornada interhosp. Casos clínicos patol. 
Respiratoria MEDICO – NEUMOLOGÍA 

 Actualización neumológica en AP  

Dr. Artigas Martín Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva 
urgente MÉDICO- RADIODIAGNÓSTICO 

Dra. Ayerza Casas Ecocardiografía Doppler (semipresencial) MÉDICO – PEDIATRÍA 

 Taller de electrocardiograma pediátrico  

Dra. Bernal Lafuente Radiología patol. Nervios craneales MÉDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dra. Birsasteanu Boeru Ecocardiografía Doppler (semipresencial) MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dr. Blanco Baiges Traumatología e Infiltraciones MÉDICO – CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y 
TRAUMATOLOGÍA 

Dra. Blanco Chamorro Urología para AP MEDICO – UROLOGÍA 

Sra. Bonaga Serrano Obesidad y Cirugía Bariátrica FARMACIA 

Dra. Bono Ariño Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Dr. Borque Fernando Urología para AP MEDICO – UROLOGÍA 

Sr. Borraz Clares Soporte Cardiopulmonar Avanzado ENFERMERO / INSTRUCTOR SEMES 

Dr. Bustamante 
Rodríguez Síndrome Coronario Agudo MÉDICO- MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 
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Dr. Caballero Alemany Taller Asma y EPOC  MEDICO- NEUMOLOGÍA 

 Patología Alérgica  

Dr. Calvo Gracia Obesidad y Cirugía Bariátrica MEDICO – ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

Dra. Calvo Pérez Academia de retina médica y quirúrgica MEDICO – OFTALMOLOGÍA 

Dra. Calvo Sarnago Obesidad y Cirugía Bariátrica MEDICO – PSIQUIATRÍA 

Dra. Cantí López ¿Puedo controlar el dolor oncológico…? MEDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA  

Dra. Cantín Golet Síndrome Coronario Agudo MEDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA  

Dr. Capella Callaved Asistencia paciente traumatizado grave 
(semip.) MEDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA  

Dr. Castanera Moros  Taller Asma y EPOC MEDICO- NEUMOLOGÍA 

 Actualización neumológica en AP  

 
Jornada interhosp. Casos clínicos patol. 

Respiratoria  

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

 Soporte Vital Básico   

Dr. Cía Blasco  Dolor on line MEDICO- ANESTESIOLOGÍA 

Sr. Cinto Pastora Código Infarto (semiprencial) TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS 

 Instructor SVB (semipresencial)  

Dra. Cisneros Gimeno Radiología patol. Nervios craneales PROFESORA NEUROANATOMÍA 

Dra. Cobos Hernández ¿Puedo controlar el dolor oncológico…? MEDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA  

Dr. Colás Sanz Patología Alérgica MÉDICO – NEUMOLOGÍA 

Dra. Compes García Patología Alérgica MÉDICO – ALERGOLOGÍA 

Dr. Cortés Ramas  Soporte Cardiopulmonar Avanzado MEDICO –MED. FAM. Y COM. /INSTRUCTOR SEMES 

Dr. Costán Galicia Obesidad y Cirugía Bariátrica MEDICO – NEUMOLOGÍA 

 Actualización neumológica en AP  

Dr. Cueva Recalde Ecocardiografía Doppler (semipresencial) MEDICO – CARDIOLOGÍA 
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Dr. de Pablo Cillero Actualización neumológica en AP MÉDICO – NEUMOLOGÍA 

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) PROFESOR ANATOMÍA 

Dr. Esteban Bernal Soporte Cardiopulmonar Avanzado MEDICO – INSTRUCTOR SEMES 

Dr. Fernández Tirado Radiología patol. Nervios craneales MÉDICO – OFTALMOLOGÍA 

Dra. Fernández-Aguilar 
Pastor Patología Vascular (on line) MEDICO – ANGIOL. Y CIRUGÍA VASCULAR 

Dr. Ferrer Lahuerta Taller radiología básica MEDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

 Radiología patol. Nervios craneales  

Sra. Ferrer López Farmacología en Urgencias – on line ENFERMERA 

 Código Infarto (semiprencial)  

 
Asistencia paciente traumatizado grave 

(semip.)  

 Soporte Vital Inmediato (semipresencial)  

 Instructor SVB (semipresencial)  

Dr. Flamarique Pascual Ventilación Mecánica no invasiva en Urgencias MÉDICO- MEDICINA INTERNA 

Dr. Fraile Rodrigo Radiología patol. Nervios craneales MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGÍA 

Dr. Fraj Lázaro Patología Alérgica MEDICO – ALERGOLOGÍA 

Dr. Fuentes Olmo Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva 
urgente MÉDICO – APARATO DIGESTIVO 

Dra. Garcés Sotillos Patología Alérgica MEDICO – ALERGOLOGÍA 

Dr. García Campayo Introducción al Mindfulness MEDICO – PSIQUIATRÍA 

 Profundización en Mindfulness  

Sr. García Gómez Soporte Vital Básico  ENFERMERO  

Dr. García Íñiguez Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 
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Dra. García Laborda Farmacología en Urgencias – on line MEDICO – MEDICINA INTENSIVA 

Dra. García Martín  Urgencias Oftalmológicas Pediatría MEDICO – OFTALMOLOGÍA 

Dr. García Noaín Ventilación Mecánica no invasiva en Urgencias MÉDICO- MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

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. Giménez Cepero Ecocardiografía Doppler (semipresencial) MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dra. Gómez González Actualización en Neumología para AP MÉDICO – NEUMOLOGÍA 

Dr. Gomollón García 
(Juan Pablo) Ecocardiografía Doppler (semipresencial) MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dr. Gomollón García 
(Fernando) 

Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva 
urgente 

MÉDICO - CIRUGÍA GENERAL Y APARATO 
DIGESTIVO 

Dr. González Díez  Avanzado Exploración aparato locomotor 
(semip.) MEDICO- MED. FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

Dra. Gracia Ruiz Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva 
urgente 

MÉDICO - CIRUGÍA GENERAL Y APARATO 
DIGESTIVO 

Dra. Hidalgo Mendía Avanzado Exploración aparato locomotor 
(semip.) MEDICO- MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

Dra. Idoipe Corta Urgencias Oftalmológicas pediatría MEDICO – OFTALMOLOGÍA 

Dr. Iglesias Aparicio Traumatología e Infiltraciones MÉDICO – CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y 
TRAUMATOLOGÍA 

Dra Ilundain González Obesidad y Cirugía Bariátrica MEDICO – ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

Dr. Jariod Gaudés Avanzado Exploración aparato locomotor 
(semip.) MEDICO- MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

Dra. Javierre Loris Soporte Cardiopulmonar Avanzado MÉDICO- MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dr. Jiménez Melo Síndrome Coronario Agudo MEDICO – CARDIOLOGÍA 

Dr. Jiménez Montañés Taller de electrocardiograma pediátrico MEDICO – PEDIATRÍA 

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

 SPSS Basico (on line) – grupo 2  

 SPSS Avanzado  

Dra. Justa Roldán Glomerulopatías en Pediatría MEDICO – PEDIATRÍA 
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Dr. Lacambra Blasco  Ecocardiografía Doppler (semipresencial) MEDICO – CARDIOLOGÍA 

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

Dra. Laliena Aznar Pediatría para cooperantes y voluntarios MEDICO- PEDIATRÍA 

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

Dr. Lapresta Moros SPSS Avanzado  MEDICO – MED. PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 

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

Dra. Larrosa López Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva 
urgente MÉDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dr. Lázaro Sierra Actualización en Neumología para AP MÉDICO – NEUMOLOGÍA 

Dra. Legazcue Goñi  Ecocardiografía Doppler (semipresencial) MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

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

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

Dra. López Ramón Taller electrocardiograma pediátrico MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dra. Macia Calvo  Avanzado Exploración aparato locomotor 
(semip.) MEDICO- MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

Dra. Madurga Revilla Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

Dr. Marín Cárdenas Radiología patol. Nervios craneales MÉDICO- RADIODIAGNÓSTICO 

Dr. Martín Cuartero Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva 
urgente MÉDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dr. Martínez Delgado Urología para AP MEDICO – UROLOGÍA 

Dra. Martínez González Avanzado Exploración aparato locomotor 
(semip.) MÉDICO – MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

Dra. Martínez Labuena Ecocardiografía Doppler (semipresencial) MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dra. Martínez Mombila Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva 
urgente MÉDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dra. Martínez Romero ¿Puedo controlar el dolor oncológico…? MEDICO – MED. FAM. Y COMUNITARIA  

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

Dr. Medrano Peña Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva 
urgente MEDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dra. Miguel Sánchez Patología Vascular (on line) MEDICO – ANGIOL. Y CIRUGÍA VASCULAR 
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Dra. Millastre Bocos Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva 
urgente 

MÉDICO – CIRUGÍA GENERAL Y APARATO 
DIGESTIVO 

Dra. Molés Herbera Radiología patol. Nervios craneales MEDICO – NEUROCIRUGÍA 

Dra. Mombiedro 
Arizmendi Pediatría para cooperantes y voluntarios MEDICO – PEDIATRÍA 

Dra. Mora Rangil Asistencia paciente traumatizado grave 
(semip.) MÉDICO- MED. INTENSIVA 

Dra. Moreno Esteban Ecocardiografía Doppler (semipresencial) MÉDICO – CARDIOLOGÍA 

Dr. Mozota Bernad Patología Alérgica MEDICO – ALERGOLOGÍA 

Dr. Navarro Calzada Ventilación Mecánica no invasiva en Urgencias MÉDICO- MEDICINA INTERNA 

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 

Dra. Palacios Fanlo Obesidad y Cirugía Bariátrica MEDICO – CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVO 

Dr. Palanca Arias Niño grave MEDICO- PEDIATRÍA 

 Taller de electrocardiograma pediátrico  

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

Dra. Pastor Tomás Obesidad y Cirugía Bariátrica MEDICO – ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 

Dra. Peña Giménez Avanzado Exploración aparato locomotor 
(semip.) MEDICO- MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

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

 Soporte Vital Básico   

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

 Patología Alérgica  

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)  
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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 

 Código Infarto (semiprencial)  

 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 

Dra. Remacha Sienes Farmacología en Urgencias – on line MÉDICO – OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

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 

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

Dr. Roche Albero Traumatología e Infiltraciones MÉDICO – CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y 
TRAUMATOLOGÍA 

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 

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

Dra. Romero Salas Glomerulopatías en Pediatría MEDICO – PEDIATRÍA 

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

Dra. Ruiz Bueno ¿Puedo controlar el dolor oncológico…? MÉDICO- MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 Cuidados paliativos: vida con calidad…  

Dr. Ruiz del Olmo 
Izuzquiza Glomerulopatías en Pediatría MEDICO – PEDIATRÍA 

Dr. Sáez Abad Síndrome Coronario Agudo MÉDICO - MEDICINA INTERNA 
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Dra. Sáez Galilea Farmacología en Urgencias – on line MÉDICO – PROFESORA UNIVERSIDAD 

Dra. Salcedo Sáiz Avanzado Exploración aparato locomotor 
(semip.) MEDICO- MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

Dra. Sánchez Insa Código Infarto (semiprencial) MÉDICO-CARDIOLOGÍA 

Sra. Sánchez Pérez Obesidad y Cirugía Bariátrica ENFERMERA 

Dra. Sancho Lozano Actualización en Neumología para AP MÉDICO – NEUMOLOGÍA 

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

Dra. Santero Ramírez Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva 
urgente 

MÉDICO - CIRUGÍA GENERAL Y APARATO 
DIGESTIVO 

Dra. Santolaria López Actualización en Neumología para AP MÉDICO – NEUMOLOGÍA 

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

Dr. Sarriá Octavio de 
Toledo 

Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva 
urgente MEDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

Dra. Seral Moral (María) Radiología patol. Nervios craneales MÉDICO- NEUROLOGÍA 

Dra. Seral Moral (Pilar) Radiología patol. Nervios craneales MÉDICO- RADIODIAGNÓSTICO 

Dr. Serradilla Martín Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva 
urgente 

MÉDICO – CIRUGÍA GENERAL Y APARATO 
DIGESTIVO 

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

Dra. Sieso Gracia Urología para AP MÉDICO – UROLOGÍA 

Dra. Schmitz Pediatría para cooperantes y voluntarios MEDICO – PEDIATRÍA 

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

Dra. Soriano Guillén Avanzado Exploración aparato locomotor 
(semip.) MEDICO- MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

Dra. Soro Ferrer Glomerulopatías en Pediatría MEDICO – PEDIATRÍA 

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. Torrubia Atienza Cuidados paliativos: vida con calidad… MÉDICO- MED. FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Dra. Tris Ara Avanzado Exploración aparato locomotor 
(semip.) MEDICO – MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 
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Dra. Vázquez Berges Patología Vascular (on line) MEDICO – ANGIOL. Y CIRUGÍA VASCULAR 

Dra. Vela Marín Radiología patol. Nervios craneales MÉDICO – RADIODIAGNÓSTICO 

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

Dra. Verástegui 
Martínez Pediatría para cooperantes y voluntarios MÉDICO – PEDIATRÍA 

Dra. Vicente Lidón Diagnóstico patol. Digestiva: patología digestiva 
urgente 

MÉDICO – CIRUGÍA GENERAL Y APARATO 
DIGESTIVO 

Dra. Villarreal Salcedo Avanzado Exploración aparato locomotor 
(semip.) MEDICO- MED. FISICA Y REHABILITACIÓN 

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. Zamora Mur Cuidados paliativos: vida con calidad… MÉDICO – GERIATRÍA 

 

 


