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PLAN TRANSVERSAL COMÚN: FORMACIÓN COMÚN COMPLEMENTARIA 2020-2021 

 

Dada la situación actual por el COVID19 con las consecuentes limitaciones de aforo para realizar cursos presenciales y la impredecibilidad de 
evolución de la pandemia, la Comisión de Docencia, en reunión del 21 de septiembre de 2020 decidió introducir una serie de cambios este año 
promoviendo en lo posible los formatos no presenciales o mixtos. 

Por ello, excepto el de RCP, se han trasformado todos los cursos presenciales a formato online. En los casos en que esto no ha sido posible, 
como el curso de ECG, se ha pospuesto para el curso que viene. 

Desde la Comisión de Docencia, se informará a los Residentes de las fechas y contenidos de los cursos. La información se recibirá vía mail, así 
como las posibles modificaciones. 

 

Nombre del curso Descripción  
 

Curso de Urgencias 
Dirigido a: MIR, EIR. 

 
 Conocer la organización y funcionamiento de la Unidad de Urgencias 

así como su relación con los diferentes Servicios. 
 Papel del Médico Residente en la asistencia urgente y los 

procedimientos administrativos implicados. 
  Adquirir las aptitudes y destrezas clínicas necesarias para la 

incorporación a la actividad asistencial en relación con la atención al  
paciente urgente. 

 
Cronograma: En el primer año de residencia. Inicio tras incorporación 
al hospital 

 
 Conocimiento de las pautas básicas para el manejo de las patologías de 

mayor prevalencia por parte del Médico Residente, incidiendo en la 
Historia Clínica, Exploración Física, planteamientos Diagnósticos y 
actitud Terapéutica inicial. 

 Especial incidencia en el enfoque del paciente en su conjunto, evitando 
la fragmentación del proceso proporcionada por la excesiva 
especialización 

 
Formato: Tradicionalmente se trataba de un curso presencial de 40 
horas. Este año se proporcionará una charla informativa online y se 
suministrará el material del curso por escrito que luego se reforzará en 
módulos tutorizados de tarde. 
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Curso de Reanimación 
cardiopulmonar 

Dirigido a:  Todos los 
Residentes en Formación . 

 
1-OBJETIVOS: -Revisar los aspectos más relevantes de la Reanimación Cardio Pulmonar Básica y Avanzada, haciendo hincapié en las últimas 
recomendaciones del Consejo Español y Europeo de RC P de 2010. Adiestrar en las distintas técnicas del Soporte Vital Básico y Avanzado. 
 
2-METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
-Se emplean métodos didácticos activos, es decir de técnica de grupos, del descubrimiento e interrogativos, además de los métodos convencionales 
expositivos y demostrativos, valorizando la experiencia profesional de los participantes. 
-La materia consiste en 6 exposiciones teóricas y la práctica en 6 talleres de 60 minutos, donde se distribuyen por grupos los participantes. Se siguen las 
recomendaciones del Consejo Español y Europeo de Resucitación Cardiopulmonar. 
 
CRONOGRAMA: En el tercer a quinto año de residencia,. Duración del curso: 12 horas / Mixto con parte teórica online y práctica presencial 

 

Curso de formación 
en bioética básico 

para residentes 
Dirigido a: Todos los 

Residentes en Formación. 
 

 
OBJETIVO GENERAL: Dar a conocer los principios éticos por los que se rige la organización sanitaria en la Comunidad Valenciana. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Conocer, analizar y valorar los fundamentos y contenidos de la bioética.  Proporcionar una visión integradora de los principios 
éticos que sustentan y legitiman la organización sanitaria en la Comunidad Valenciana. 
 
CONTENIDOS 
1.Principios básicos de bioética 2. Detección de dilemas éticos en la consulta 3.Metodología de análisis de casos en bioética 4.Caso: Confidencialidad y 
secreto profesional 5.Planif. Anticipada y Testam. Vital 6.Sedación y Eutanasia legislación 7.Caso: Consentimiento Informado 8.Caso: Testamento vital y 
9. Caso: Historia de valores  
 
CRONOGRAMA: En el primer año de residencia, en el tercer trimestre.  Duración: Total 20 horas. Curso Online 

 

Curso de Protección 
radiológica 

Dirigido a: Todos los 
Residentes en Formación. 

 
OBJETIVOS: Permitir una formación teórica y práctica que garantice la protección radiológica del paciente y de los trabajadores expuestos en el ámbito 
de actuaciones que impliquen el uso de radiaciones ionizantes siguiendo la legislación vigente ajustada a lo previsto en la Guía Europea “Protección 
Radiológica116” 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conocer los principios de las radiaciones ionizantes, y la generación de Rx. 
2. Conocer los sistemas de detección de las radiaciones y sus efectos biológicos 
3. Conocer la legislación vigente respecto de la normativa aplicable en protección radiológica 
4. Conocer los principios de protección radiológica de pacientes y trabajadores 
 

En el primer año de residencia  Duración total 15 horas.  Curso Online 
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Curso de formación 
general en prevención 

de riesgos laborales 
Dirigido a: Todos los 

Residentes en Formación. 

 
OBJETIVOS:  Mejorar la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras de la Conselleria. Capacitar, a un nivel general, a todos los trabajadores 
y trabajadoras gestionados directamente por la Conselleria de Sanitat para identificar los riesgos y aplicar las medidas preventivas adecuadas en su 
puesto y lugares de trabajo. 
 
CONTENIDOS: 
La Prevención de Riesgos Laborales en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Riesgos ligados a condiciones de seguridad en el ámbito 
sanitario. Riesgos ligados a las condiciones ambientales en el ámbito sanitario. Riesgos ligados a condiciones ergonómicas y psicosociales. Vigilancia de 
la salud 
 
En el primer año de residencia .Duración: 20 horas./ Curso Online 
 

 

Curso de habilidades 
de comunicación en la 

entrevista clinica  
Dirigido a:  Todos los 

Residentes en Formación 

 
OBJETIVOS: 
1. Reconocer la importancia de desarrollar habilidades de comunicación para establecer una relación sanitario-paciente adecuada con los pacientes. 
(Actitud) 2. Conocer principios de la comunicación y las distintas fases de la entrevista clínica para establecer una relación terapéutica (Conocimiento) 3. 
Identificar habilidades y estrategias en cada fase de la entrevista para mejorar la capacidad de establecer la relación de calidad. ( Habilidad). 
 
CONTENIDOS: 
Fase de CONEXIÓN con el paciente. El Recibimiento Fase de DETECCIÓN del problema del paciente. Escucha activa. Fase de MANEJO del problema del 
paciente. Informar, Comprobar comprensión. implicar en la toma de decisiones y negociar. Fase de CIERRE de la entrevista. Despedida con toma de 
precaucionesPrimer año de residencia.  
 
Durante el tercer trimestre. Duración:12 horas./ Curso Online 
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Curso Básico de 
investigación clínica: 

proyecto de 
investigación 

Dirigido a: Todos los 
Residentes en Formación 

 
OBJETIVOS: 
Pretenden que el alumno adquiera conocimientos en: Como se elabora un proyecto de investigación para poder presentarlo en una agencia evaluadora 
Pretenden que el alumno: Adquiera conocimiento del método científico Valore los medios de aproximación a la respuesta de una pregunta de 
investigación. Enumere y desarrolle los pasos necesarios en la preparación de un protocolo de investigación. 
 
CONTENIDOS 
Fases requeridas en el diseño de un proyecto de investigación Problema de investigación Antecedentes y justificación del tema Hipótesis y Objetivos 
para poder planificar un proyecto de investigación Diseño del estudio Población y variables Fuentes de obtención de datos y formas de recogerlos Fases 
del plan de análisis de un estudio Aspectos éticos en cualquier investigación con humanos 
Dar a conocer las herramientas básicas necesarias para mejorar la calidad de la investigación epidemiológica y redactar adecuadamente un protocolo 
de investigación. 
 
Primer año de residencia Duración: 10 horas. .  Curso Online 
 

 

Curso violencia de 
género: abordaje y 
detección precoz 
Dirigido a: Todos los 

Residentes en Formación 

 
OBJETIVOS 
Conocer las causas y las consecuencias que la violencia de género que tiene sobre la salud de las mujeres. Conocer el circuito legal para poder detectar 
y derivar a las pacientes que pudieran estar sufriendo este tipo de maltrato. Conocer el manejo de la aplicación sivio, tanto para el cribado, como para 
la cumplimentación y derivación de los informes médicos/partes de lesiones. 
 
CONTENIDOS 
Conceptos básicos sobre violencia de género: la violencia contra las mujeres como problema social y de salud pública. Importancia de la visualización de 
la violencia de género. Tipos de violencia de género. Magnitud de la violencia de género. Tipo de violencia según el ciclo de la vida de la mujer. El 
proceso de ruptura de una relación violenta. Mitos sobre la violencia de género. La ruptura. Círculo de la violencia. Derechos de las mujeres víctimas de 
violencia de género. Protocolo que regula en el ámbito sanitario la movilidad de las empleadas públicas en situación de violencia de género. Prácticos 
SIVIO. La fiscalía del juzgado de violencia sobre la mujer. La denuncia. La orden de alejamiento. Intervención policial. Protección víctimas violencia de 
género. Actuación grupo GAMA 
 
Primer año de residencia Duración: 25 horas. / Curso Online 
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PLAN TRANSVERSAL COMUN 

La Comisión de Docencia del Hospital Universitario Doctor Peset, promueve la realización de cursos de  formación genérica con carácter 
obligatorio  para los especialistas en formación motivada por varias razones: 

1.  Completar la formación  de cara a su actividad asistencial como especialistas. 
2.  Ofrecer las herramientas para poder manejarse en otras facetas profesionales de los especialistas, más allá de las puramente asistenciales, 

y en concreto para las actividades docentes  e investigadoras. 
3. Responder a las exigencias de los programas formativos actuales que incluyen contenidos genéricos de formación además de los 

específicos de cada especialidad. 
4. Involucrar al personal facultativo del Hospital en la formación de los residentes en aspectos distintos de la actividad asistencial. 

El carácter de obligatoriedad es general, aunque según los cursos y las peculiaridades de algunas especialidades o la formación previa de los 
residentes, algunos cursos pueden ser voluntarios. Dentro de los obligatorios podrán estar exentos aquellos residentes que acrediten haber 
realizado con  anterioridad algún curso homologado, de duración y contenido análogo.  Para superar los cursos será necesario la asistencia y 
una evaluación que documente conocer los temas impartidos. 

 

Para cualquier duda consultad en la Comisión de Docencia por teléfono (963131652/-59/-60) o en los correos: comdocencia_peset@gva.es, 
biblioteca_peset@gva.es. 


