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ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA INTENSIVA Y CRÍTICA 
Curso de contenidos avanzados con una duración de dos años, de octubre a junio,  

con una sesión mensual, semipresencial. 
Curso dirigido a médicos especialistas en Medicina Intensiva o MIR en últimos años de formación. 

El Curso repasa los principales temas de la Especialidad desde un enfoque de contenidos avanzados. 
 

1. Justificación del Curso 
2. Objetivos generales 
3. Organización 
4. Contenidos 
5. Metodología docente 
6. Evaluación 

 

1. Justificación del Curso 

 La formación continuada es responsabilidad de todos los profesionales, pero no existe 
ningún programa estructurado de formación una vez obtenido el título de especialista 
en Medicina Intensiva. 

 En un futuro cercano es previsible que los profesionales deban acreditar una 
actualización en conocimientos y competencias periódica a lo largo de su trayectoria 
profesional. 

 Una de las responsabilidades de la SOCMIC es promover y facilitar la excelencia 
profesional y el intercambio de conocimientos entre sus asociados. 

 
2. Objetivos generales 

 Estandarizar la formación continuada de los especialistas de Medicina Intensiva en 
Catalunya. 

 Promover entre nuestros socios la formación continuada, a lo largo de su trayectoria 
profesional. 

 Promover que nuestros médicos especialistas se presenten al European Diploma in 
Intensive Care Medicine (EDIC), como certificación estándar para la entrada en la 
práctica especializada de cuidados intensivos en Europa1. 

1La ESICM dispone de un curso específico preparatorio para el EDIC, Pacient Centred Acute Care Training, 
PACT. El curso de la SOCMIC no pretende sustituir al mismo, ni su enfoque es preparatorio para el EDIC. 

 
3. Organización 

 
El Curso estará organizado por la  Societat Catalana de Medicina Intensiva i Critica (SOCMIC). 
Las personas responsables de su desarrollo lo serán en función de su condición de de 
miembros electos. 
 Dirección: Presidente de la SOCMIC 
 Coordinación científica: Comité Científico de la SOCMIC. 
 Secretaría y soporte logístico: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
 Catalunya i de Balears. 
La inscripción será gratuita para los socios de la SOCMIC y, para no socios, la matrícula de 
inscripción será de 50€ por curso. 
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4. Contenidos 

 
A efectos de facilitar su gestión, se ha dividido en dos: Curso I y Curso II. 

Cada Curso incluye diversos temas, y cada tema tiene asignado un responsable de su 
coordinación.  

En los temas cuyos contenidos recaen en el área de conocimiento de uno de los Grupos de 
Trabajo de la SOCMIC, el Coordinador es designado por el Grupo. Para el resto de temas el 
perfil del Coordinador es el de Médico Tutor de residentes. 

El Coordinador es quien propone a los expertos y, junto a ellos, los contenidos a incluir en su 
tema. La propuesta de expertos y temas se comunicará al Comité Científico, que supervisa que 
los contenidos propuestos son los adecuados y proporcionados al tema a tratar, así como la 
cualificación y representatividad de los expertos propuestos. 
 

5. Metodología docente: 

 
El curso es semipresencial: 

 Contenido online: El alumno tendrá acceso a los contenidos del mes a través de una 
plataforma web.   

 Se estima una dedicación del alumno  de 9,5 horas/mes. 
 Interacción entre los alumnos y docentes: la plataforma permite intercambio de 

preguntas - respuestas a través de correo electrónico. El alumno podrá hacer 
preguntas, que se centralizarán en el coordinador. Este las podrá contestar o redirigir a 
alguno de los expertos. Para facilitar el trabajo a los docentes, las respuestas se 
concentrarán en la última semana del mes. 

 En el mes siguiente a la finalización del tema, coincidiendo con el día de la sesión 
ordinaria de la SOCMIC, se realizará un encuentro entre los alumnos y los docentes.  
Tendrá lugar el segundo martes de cada mes de 16 a 17.30h. 
El encuentro está pensado a modo de "encuentro con expertos" y su objetivo es poder 
debatir sobre los temas tratados, o compartir experiencias.  
Se estima una duración de 1,5 horas/mes. 

 
6. Evaluación: 

 
 Alumnos: Evaluación teórica mensual, al final de cada uno de los temas 
 Profesorado: encuesta de satisfacción de alumnos. 
 Actividad: encuesta de satisfacción de alumnos y profesorado. 
 Impacto: encuesta a alumnos, pasado un año de finalización, para información 

subjetiva de mejora en práctica asistencial, y objetiva de presentación a examen 
europeo. 

 
Se entregará Certificado a los alumnos que superen mas del >70% de las preguntas en cada 
evaluación sobre 100% de los temas que componen el Curso. 
Se entregará Certificado con créditos docentes a los Coordinadores y Expertos que colaboran 
en el Curso. 

 

con el aval científico de 

 

 

Francisco Fernández Dorado.  
Presidente Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica 

Barcelona, 22 de septiembre de 2014 


