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Información General 
 
Periodo docente Octubre 2022 – Julio 2023 

Créditos 30 ECTS 

Modalidad Online 

Titulación Diploma de postgrado 
 

Objetivo 
Adquirir las bases teóricas necesarias para la atención al enfermo crítico en contextos 
intrahospitalarios y extrahospitalarios. 

Estructura básica 
• Contenidos teóricos en formato de cápsulas (audiovisuales) de acceso online bajo demanda 

• Sesiones telepresenciales periódicas sincrónicas (Ágoras) 
 

Contenidos docentes 
• Valoración y Estabilización Inicial Del Paciente Grave  

• Sedación y Analgesia  

• Abordaje de la Vía Aérea  

• Ventilación Mecánica  

• Patología Respiratoria en el Enfermo Crítico  

• Cardiología y Patología Cardiovascular  

• Soporte Vital y Ciencia de la Reanimación  

• Enfermo Nefrológico Crítico  

• Infecciones en el Paciente Crítico  
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• Procesos Sépticos  

• Enfermedades Digestivas en el Enfermo Crítico  

• Trastornos Endocrino-Metabólicos  

• Enfermo Neurológico Crítico I  

• Enfermo Neurológico Crítico II  

• Proceso de Donación de Órganos y Tejidos  

• Intoxicación y Sobredosis  

• Enfermo Traumático Crítico I  

• Enfermo Traumático Crítico II  

• Patología Obstétrica Grave  

• Enfermo Pediátrico Crítico  

• Ecografía Aplicada al Enfermo Crítico  

• Enfermo Crítico por Covid-19  
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Metodología y herramientas docentes 
 

1. Contenido Téorico. Cápsulas 
El Campus Virtual (Moodle) es una herramienta educativa 
dedicada a la gestión del contenido docente como también 
una vía de comunicación con el docente y entre los 
alumnos. En el Campus Virtual se encontrarán las capsulas 
de contenido teórico realizadas por el equipo docente de 
MCE. Consisten en sesiones audiovisuales de corta 
duración y se encuentran organizadas por niveles y por 
contenido. Se dispondrá de un formulario para reportar las 
incidencias observadas respecto al contenido audiovisual. 

 
2. Libro Enfermo Crítico y Emergencias 
El libro Enfermo Crítico y Emergencias (Elsevier 2ed 2020) es el recurso 
didáctico estructural del postgrado. Se facilitará un ejemplar digital a 
cada alumno matriculado en este programa. 

 
3. Ágoras 
En el tramo final de cada Área Temática se realizará un encuentro sincrónico denominada 
“Ágora”. Se resolverán dudas de nivel más básico a partir de la resolución de casos clínicos 
previamente trabajados por el alumnado autónomamente. Estas sesiones sincrónicas se 
emitirán telepresencialmente y serán interactivas con los docentes. 

 
4. Jornada con expertos 
Al finalizar el año académico se realizará un encuentro sincrónico 
denominada “Jornada con expertos” Esta sesión será un 
encuentro con expertos de para poder plantear dudas e 
inquietudes de carácter más avanzado y experto. Esta sesión 
sincrónica se emitirá de forma telepresencial. 
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Criterios de Superación 
 
 

1. Visualización del contenido 
Se deberá visualizar como mínimo el 70% del contenido teórico que se  ofrece en formato 
audiovisual. 

 
2. Evaluación Online de Conocimientos (EOC) 
Tras cada área temática se deberá realizar una Evaluación Online de los Conocimientos básicos  

Es una evaluación de carácter individual, vía online con preguntas tipo test con respuesta múltiple 

y limitado por tiempo (60 min). 

Se dispone de dos intentos y hay un periodo de reflexión mínimo de 48h  entre cada uno de los 
intentos. 

La calificación más alta obtenida es la que permanecerá en el expediente. 

Se debe obtener una calificación mínima del 60% para considerarse APTO. 
 
Deben realizarse todos los EOCs dentro del plazo disponible (se pueden realizar el día y la hora 
que mejor convenga, pero siempre antes de la fecha limite estipulada). 

 
3. Encuestas de Valoración 
Se deberá cumplimentar las encuestas anónimas de evaluación del profesorado y del contenido 
didáctico de cada bloque temático. Esta información es muy útil y necesaria para poder mejorar 
el programa docente que ofrecemos cada año. 

 
4. Examen de Fundamentos Teóricos (EFT) 
Se debe superar el Examen de Fundamentos Teóricos de ambos semestres con una calificación 
mínima del 60%. 
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Examen de Fundamentos Teóricos (EFT) 
Se realizará un examen de contenidos teóricos y su aplicación en el contexto del cuidado del 
enfermo crítico hospitalario y prehospitalario: 

• Es una prueba de evaluación de carácter individual y virtual sincrónico 

• Duración aproximada de 3h con un único intento 

• La evaluación consta de 5 temas en cada EFT de forma secuencial 

• La calificación mínima para superar el EFT (APTO) es del 60% en cada uno de los temas 

• Es requisito indispensable haber superado todos los EOCs del semestre 
 
 
Temario EFT 
Examen de Fundamentos Teóricos S1 

 

• Vía aérea, sedación y analgesia 

• Ventilación mecánica no invasiva y capnografía 

• Ventilación mecánica aplicada a patologías y gasometría 

• Shock y monitorización hemodinámica 

• Electrocardiografía e infarto agudo de miocardio 

Examen de Fundamentos Teóricos S2 

• Terapias continuas de depuración extrarrenal. 

• Atención al paciente neurocrítico 

• Atención al paciente politraumático grave 

• Abordaje a un IMV, catástrofes & NRBQ & intoxicaciones 

• Procedimientos y técnicas del paciente crítico 
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Calificaciones del EFT 
Deben superarse los distintos temas por separado con un APTO cada una de ellas. Se considerará 
APTO una calificación mayor o igual al 60% de forma independiente en cada uno de los temas 

En caso de que el alumno haya obtenido un APTO en todos los temas, la calificación del EFT se 
obtendrá de la media aritmética de todos los temas examinados 

En caso de que alumno tenga una o más calificaciones NO APTO en convocatoria ordinaria 

semestral o no se haya presentado 

• Podrá realizar el Examen de Reevaluación del mes de Julio del tema/s NO APTO. 

• La calificación mínima para considerarse APTO en la reevaluación es del 50% 

• La calificación máxima que se puede obtener en la reevaluación es del 60%. 

• La calificación obtenida del semestre se obtiene mediante media aritmética de 
todos los temas evaluados APTOS en convocatoria ordinaria o extraordinaria 

 

El primer y segundo semestre no son vinculantes entre sí. De este modo, un alumno que no haya 
superado la evaluación del primer semestre podrá continuar con normalidad las evaluaciones del 
segundo semestre. Deberá presentarse exclusivamente a la reevaluación de aquellos temas que 

no haya superado los días de reevaluación del mes de Julio. 
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Calificación final FMCE 

 

 
Actividad Ponderación 

del Módulo 1 
Criterio de Superación y Calificación 

 
EOCs 

 
1er Semestre 

 
 

20% 

Realización de todos los EOCs dentro del plazo 
estipulado y con una calificación mínima del 60% 

 
Media aritmética de los EOCs 01 al 05 

       EFT 

1er Semestre 

 
 

 
30% 

Superación de cada área temática de forma 
individual con una calificación mínima del 60% 

 
Media aritmética de todos los temas del EFT 01 

evaluados y aptos 

 
EOCs 

 
2do Semestre 

 
 

20% 

Realización de todos los EOCs dentro del plazo 

estipulado y con una calificación mínima de 60% 
 

Media aritmética de los EOCs 06 al 10 

EFT 

2do Semestre 

 
 

 
30% 

Superación de cada área temática de forma 
individual con una calificación mínima del 60% 

 
Media aritmética de todos los temas del EFT 02 

evaluados y aptos 


