
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Coimbra, 18 a 20 de Julho de 2013  

 
 
Este curso fue desarrollado en el ámbito el proyecto "Leonardo da Vinci Programme: Framework for 
Continuing Educational Developmento fTrainers in General Practice in Europe (Project n° 2010 - 1 - PL1 -
LEO05 - 11460)" y es organizado por un grupo de asociados, liderado por la "European Academy of 
Teachers in General Practice" (EURACT). 
 
INTRODUCCIÓN 
Un programa de formación específica y continuada para los especialistas Europeos de MFyC es  fundamental para la 
prestación  de cuidados de salud de alta calidad a los  pacientes. Programas de este tipo necesitan de la existencia de 
un grupo de formadores de MFyC preparados para esta finalidad. Los cursos EURACT se basan en un modelo de 
competencias para formadores de MFyC, con cursos de 3 niveles. Este curso de nivel 2 se dirige a formadores 
competentes que ya hayan participado en un curso  de nivel 1 o equivalente y que estén  activamente motivados 
para la enseñanza de MFyC, proporcionándoles la progresión hasta  el nivel de formador  proficiente. El enfoque se 
centra en profundizar en la comprensión de los métodos de enseñanza, dedicándose cada día a uno de los tres 
temas principales. 
 
METAS Y OBJETIVOS 
El  Curso Leonardo EURACT de nivel 2 proporcionará recursos materiales de elevada calidad a cada participante, para 
su uso durante el curso, pero  también para permitir la replicación en cascada de sus nuevas competencias en cursos 
locales. Los métodos de enseñanza son activos y participativos y buscan las necesidades tanto de formadores 
individuales, como de los involucrados en la enseñanza a nivel  universitario. Los participantes son desafiados para 
propagar los cursos localmente, tanto para principiantes como para  compañeros de su mismo nivel, dependiendo 
de cada situación. Cada uno de los módulos tiene objetivos de aprendizaje  propios. 
 
CONTENIDO Y HORARIO DEL CURSO 
El curso dura 3 días completos, casi siempre realizando trabajo en grupos reducidos. Habrá una sesión para 
presentar y formar los grupos. Cada participante rotará por tres módulos de un día, escogidos de entre los cuatro 
disponibles en el momento de las inscripciones. Si no hubiese plazas disponibles en uno de los tres módulos 
escogidos, será inscrito(a) en su cuarta elección (le serán proporcionados los materiales de los cuatro módulos). 
 
Las opciones son: 
 

Liderazgo y facilitación de grupos reducidos – en este módulo se estudia el 
funcionamiento, liderazgo y facilitación de grupos reducidos. 

Pedro Pablo Jiménez 

Tratar con alumnos/residentes problemáticos – en este módulo se estudia 
cuales son y como se pueden gestionar los problemas con los que un tutor se 
puede encontrar. 

Maria Mora 

Enseñar desde la Consulta – este módulo se centra en los principios de 
enseñanza desde la consulta y los métodos utilizados. 

Ana Del Rey 

Del Curriculum al Programa – en este módulo se analiza como un formador 
puede transformar los resultados del aprendizaje derivado de currículos 
formativos en sesiones práticas de formación. 

Luís Filipe Gomes 

 
 
IDIOMA 
El idioma utilizado en el curso será el castellano. Todos los materiales facilitados están escritos en castellano. 
 
Antes del curso cada participante tendrá acceso a los recursos materiales de todos los módulos. 
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HORARIO PREVISTO 
 

Miércoles 
15 de abril de 2015 

08.30 - 09.00 
09.00 - 12.30 
12.30 - 14.00 
14.00 - 17.30 

             19.00 

Café de bienvenida 
Trabajo de Módulo 
Pausa para almuerzo 
Trabajo de Módulo 
Programa social 

Jueves 
16 de abril de 2015 

09.00 - 12.30 
12.30 - 14.00 
14.00 - 17.30 
17.30 - 18.00 

Trabajo de Módulo 
Pausa para almuerzo 
Trabajo de Módulo 
Ejercicio del Acuario 

Viernes 
17 de abril de 2015 

09.00 - 12.30 
12.30 - 14.00 
14.00 - 17.30 
17.30 - 18.00 

Trabajo de Módulo 
Pausa para almuerzo 
Trabajo de Módulo 
Sumario y evaluación del curso 

 
AUTORES DEL CURSO 
Justin Allen, Profesor Honorario de Medicina Familiar, De Montfort University, Leicester. Presidente Emérito del 
EURACT (Reino Unido). 
Igor Švab, Profesor de Medicina Familiar. Presidente Emérito de la WONCA Europe. Head of Family Medicine 
Department, Ljubljana Medical School (Eslovénia). 
Roger Price, FRCGP, GP Loughborough, Leicestershire RU, Deputy GP Dean, NHS East Midlands. Representante del 
RU en el Consejo EURACT (Reino Unido). 
Egle Žebiene, Representante de Lituania en el  Consejo  EURACT (Lituania). 
 
RESPONSABLE DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA 
Luís Filipe Gomes  
 
TRADUCCIÓN PARA EL CASTELLANO Pablo Jiménez, Maria Mora, Ana Del Rey, Luís Filipe Gomes 
 
ORGANIZADORES  
CAMFiC; EURACT  
 
CERTIFICACIÓN 
CAMFiC; EURACT 
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COORDINADOR LOCAL 
Dolors Fores Garcia Costa  
 
SECRETARIA TÉCNICA 
Reyes Fernández 
 
FACILITADORES DEL CURSO 
 

 

Luís Filipe Gomes, MD, EMGF – Representante de Portugal en el Consejo  EURACT hasta 2013. 
Miembro Fundador de la ADSO. Organizador, Director y Formador de Cursos EURACT. Profesor 
Auxiliar Invitado de la Universidade del Algarve. Coordinador del área MFyC del MIM-UAlg. 
“Partner” del Proyecto CEDinGP (Portugal). 

 

Pedro Pablo Jiménez, MD, EMGF – Profesor Auxiliar Invitado del MIM de la Universidade do 
Algarve. Cursos del doctorado en Medicina Interna por la Facultad de Medicina de la 
Univerdad de Granada. Miembro EURACT. Tutor de formación (IMMGF). Orientador EMCAL 
(Educación Médica Continuada). Formador de Cursos EURACT. 

 

Maria Mora, MD, EMGF – Orientadora do IMMGF. Coordinadora de reuniones de residentes 
de MFyC del Sotavento Algarvio. Profesora Auxiliar Invitada del MIM da Universidade do 
Algarve. Formadora de Cursos EURACT. 

 

Ana Maria Rodríguez del Rey, MD, EMGF – Profesora Auxiliar Convidada del MIM de la 
Universidade do Algarve. Coordenadora USF Guadiana hasta inícios de 2014. Miembro de la 
SEMFYC. Cursos de doctorado en  Pediatria (FMU Granada). Master en Toxicodependencias y 
SIDA (IICS Málaga). Docente “speaker” no “RefresherCourse for General Practitioners” (W. 
Harvey Hospital, Ashford, RU). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPANTES 
Los participantes deben ser formadores competentes, en activo, que hayan completado un  curso de nivel 1 (o 
equivalente). 

Nº máximo de participantes: 40 alumnos  
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REALIZACIÓN   DEL CURSO  
Auditorio CAMFiC  
C/ Diputació, 316  
Barcelona 
 
 
Los precios para los participantes son los siguientes: 
El coste de la inscripción en el  curso es  de 350 Euros. Incluye los 
materiales, organización y participación en el curso, café y comida   
 
 
 
 
 

Inscripciones: www.camfic.cat 
 

Precio: 350 €  
Precio Socios CAMFiC: 250 € 

 


