


INTRODUCCIÓN
La formación médica es un aspecto primordial de la calidad asistencial y la evaluación, una parte integral del proceso 

educativo. El modelo actual se basa en la certificación del cumplimiento de una serie de rotaciones y el nuevo paradigma propone 
un proceso formativo más estructurado, basado en la adquisición progresiva de competencias específicas, donde el residente 
debe jugar un papel activo en el diseño de su programa de formación con la guía del tutor. En este sentido es fundamental la 
evaluación formativa cuyo objetivo es orientar hacia el aprendizaje a través del feedback clínico. 

El feedback es un componente esencial en la educación médica especializada, busca comprender por qué un residente ha 
actuado de una determinada manera para proporcionar estrategias y un plan de acción. Consiste en la entrega dinámica de 
información al residente para mejorar o modificar un rendimiento previo. Y, aunque la UCI proporciona múltiples oportunidades 
para ofrecer retroalimentación a los residentes en tareas y procedimientos diarios observables y en interacciones con pacientes, 
familiares y compañeros, no se corresponde con la realidad, siendo uno de los motivos principales la falta de formación de los 
tutores en esta competencia. Por dicho motivo, la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC) considera fundamental el entrenamiento de sus profesionales implicados en la formación. Este curso se ha 
diseñado especialmente para guiar a los tutores clínicos de Medicina Intensiva en proporcionar un feedback, estructurado y 
efectivo, a los residentes durante su proceso formativo que mejore su desempeño profesional y, en definitiva, que redunde en la 
calidad asistencial de nuestros 
pacientes. 



OBJETIVOS
Objetivo general: 

Adquirir conocimientos y habilidades que permitan ofrecer un feedback clínico 
efectivo a los residentes tutelados dentro de un marco de aprendizaje formativo. 

Objetivos específicos: 

• Conocer distintos modelos de feedback clínico. 
• Practicar la estructura conversacional del feedback. 
• Reconocer la importancia de la reflexión en el proceso del feedback. 
• Crear un contexto para conversaciones de aprendizaje. 
• Ayudar a los residentes a mantener un buen rendimiento clínico. 
• Favorecer la comunicación bidireccional. 
• Entrenar habilidades para proporcionar un feedback clínico efectivo con residentes. 



DIRECCIÓN Y PROFESORADO

Dra. Dña. María Jesús Broch Porcar
(Instructora en Simulación Clínica / Tutora de residentes. SMI Hospital Politécnico y Universitario de La Fe, Valencia).

Dr. D. Álvaro Castellanos Ortega
(Presidente de la SEMICYUC y Jefe de Servicio SMI Hospital Politécnico y Universitario de La Fe, Valencia).



PROGRAMA
10.00 – 10.45 horas Bienvenida. Presentación del programa y metodología.

10.45 – 11.45 horas ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Programa COBATRICE. Evaluación
Formativa.

11.45 – 12.25 horas Presentación Portfolio Electrónico. Teoría sobre el Feedback Clínico.
12.25 – 12.40 horas Entrenando con Role Play. 
12.40 – 13.00 horas Importancia del modelo mental
13.00 – 13.15 horas Estructura conversacional del Feedback.
13.15 – 13.45 horas Entrenando con Role Play.
13.45 – 14.15 horas Entrenando con Role Play.
14.15 – 14.50 horas Comida de trabajo y café en la sede.

14.50 – 15.50 horas Taller A. Entrenar estructura conversacional (8 tutores por instructor)

15.50 – 16.50 horas Taller B. Entrenar Feedback con un residente (8 tutores por instructor)

16.50 – 17.50 horas Práctica con el portfolio electrónico.
17.50 – 18.30 horas Encuesta de Satisfacción y Feedback del curso. 



DIRIGIDO A

Socios de la SEMICYUC, tutores de residentes, interesados en proporcionar feedback clínico efectivo a sus 
residentes.

Precio por plaza:  250 €
Fecha de celebración: 28 de febrero de 2023.
Número de plazas: 16.
Lugar de celebración: sede de la SEMICYUC (Calle Alcalá 290, 1º, 1ª. 28027, Madrid).

Secretaría Técnica: www.semicyuc.org / secretaria@semicyuc.org / 91 502 12 13.

Link de inscripciones: https://pagos.semicyuc.net

http://www.semicyuc.org/
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