
 

 

I CURSO DE FEEDBACK CLÍNICO PARA RESIDENTES.  
EVALUACIÓN FORMATIVA  

DE  
COMPETENCIAS EN CUIDADOS INTENSIVOS 

 

ORGANIZA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA, CRÍTICA Y UNIDADES CORONARIAS 
(SEMICYUC) en colaboración con el HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA 

COLABORA 

SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA del HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ 

FUNDAMENTOS 

La SEMICYUC se ha propuesto como objetivo armonizar la formación en Medicina Intensiva 
para garantizar un estándar común de competencia clínica de calidad. Para ello, está 
colaborando con la Sociedad Europea de Medicina Intensiva para implantar el sistema europeo 
de formación en competencias CoBaTrICE (international Competency Based Training 
programme in Intensive Care Medicine for Europe). Un elemento clave de este programa es la 
evaluación formativa, y dentro de esta es esencial proporcionar un feedback efectivo al 
residente sobre sus actuaciones para estimular el aprendizaje.  
Este programa se ha diseñado para entrenar a tutores e instructores en la realización de un 
feedback estructurado y efectivo a los residentes durante las evaluaciones formativas.  

OBJETIVOS 

 Entrenar habilidades para proporcionar feedback efectivo. 

 crear un contexto para conversaciones de aprendizaje. 

 Identificar los motivos del rendimiento clínico y necesidades de mejora futura. 

 Ayudar a los residentes a mantener un buen rendimiento clínico. 

FECHAS, DURACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El curso se celebrará los días 1 y 2 de marzo de 2018  

- Jueves día 1 (16:00 a 20:00 h) y Viernes día 2 (8:30 a 17:30 h) en las aulas del Hospital 

Universitario La Paz de Madrid. Duración: 12 horas: día 1 módulo de 4 horas y día 2 módulo 

de 8 horas. 

DESTINADO A 

21 especialistas en Medicina Intensiva (socios de la SEMICYUC), tutores de residentes o 
instructores de simulación. 
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www.semicyuc.org 

En la selección de los alumnos, tendrán preferencia los tutores de residentes 

AGENDA 

 -Bienvenida y presentaciones 
 -Introducción al taller. CoBaTrICE y la evaluación formativa. 
 -Conversaciones de aprendizaje en el contexto sanitario. 
 -El feedback como herramienta de aprendizaje en salud. 
 -Creando contextos de aprendizaje estimulantes y seguros. 
 -Estructura para un feedback efectivo. 
 -Práctica con role play. 
 -Manejando emociones durante el feedback. 
 -Práctica con situaciones clínicas. 
 -Conclusiones finales. 

PROFESORES INSTRUCTORES 

 Dr. Alvaro Castellanos. Jefe de Servicio Medicina Intensiva. H.U. La Fe 

 Dr. José María Maestre. Instructor del Institute for Medical Simulation 

 Dr. Ignacio del Moral. Instructor del Institute for Medical Simulation 

COORDINACIÓN 

 Dr. Álvaro Castellanos. H.U. La Fe 

 Dr. Manuel Quintana H.U. La Paz 

SECRETARÍA E INSCRIPCIONES 

 
SEMICYUC:  Paseo de la reina Cristina, 36 – 1º D – 28014 Madrid –  
  Tfno: +34 91 502 12 13- Horario de 09:00h. a 14:00h.  
  Persona de Contacto: María del Mar:   mar@semicyuc.org 
 
Precio de Inscripción: 275 euros 
 
Se realizará una preinscripción al curso, tras  finalizar el plazo, la organización se pondrá en 
contacto con los alumnos seleccionados para formalizar el pago. 
 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIONES: 19 de febrero de 2018  
 

BOLETIN DE PREINSCRIPCIÓN AL CURSO  

http://cursos.uci-semicyuc.net/feedback

