
 

CLÍNICA PRÁCTICA … ALGO NUEVO EN 
DOCENCIA Y AL ALCANCE DE TODOS 
 
EN NUESTRA WEB ESTÁ COLGADO ADEMÁS EL ENLACE Y LAS SESIONES EN EL APARTADO DE 
DOCENCIA. SESIONES CLÍNICAS. SESIONES semFYC. 
 

 Clínica Práctica es un nuevo programa formativo anual con diferentes 

temas (Dislipemia Aterógenica, Vacunas, Gota, Psoriasis…) para poder desarrollar en formato 
de Sesiones Clínicas en los diferentes Centros de Salud.  
 
Cada mes iremos proponiendo nuevos temas. 
 
Para acceder a los diferentes Talleres, el Centro de Salud deberá acceder a la siguiente 
dirección http://www.clinicapractica.es donde podrá darse de alta, siguiendo las instrucciones 
que le aparecerán en pantalla. 
 
Proponemos una metodología docente basada en el aprendizaje participativo, enfocando las 
sesiones en la adquisición de habilidades además de conocimientos a través de los diferentes 
temas propuestos  
  
Para que sea eficaz la Sesión Clínica sabemos que 

1. Deben tener mayor vinculación con la práctica diaria de los profesionales AP 
2. Estar dirigidas a mejorar la actuación del profesional (más que abordar solo 

conocimientos o habilidades). 
3. Formar conjuntamente a profesionales que trabajan juntos. 

 

 Funcionamiento y metodología 
Las sesiones clínicas están diseñadas específicamente para ser realizadas en el propio centro 
de trabajo, asignando el propio centro un ponente y una fecha de realización. Incluyen el 
material que el ponente necesita para la impartición de la sesión, así como toda la 
documentación que se entrega a los asistentes 
  
El docente accede previamente a los contenidos para impartir la sesión clínica a sus 
compañeros. El material está disponible on-line (se precisa conexión a Internet) o se puede 
descargar en PowerPoint. 
  
En general, el contenido está desarrollado para impartirse en 90 minutos aproximadamente, 
pero el docente podrá decidir, si considera que hay material suficiente, si realiza más de una 
sesión clínica. 
 
Una vez se haya impartido la sesión clínica, el asistente podrá consultar el contenido on-line 
(debe registrase en la web) y ampliar sus conocimientos con el resto del material disponible 
(más casos clínicos, base teórica, bibliografía,…) En la misma web podrá realizar el test para 
conseguir los créditos. 
La dinámica recomendada para una sesión clínica estándar sería: 

*Presentación, metodología y objetivos 
*Breve introducción teórica 

http://semfyc.us3.list-manage.com/track/click?u=4b1e168e0d39f0acaf0538df4&id=4facc8059f&e=8d9c3a05a7


* Presentación del caso clínico, preguntas, discusión y resolución (y así 
consecutivamente con los demás casos clínicos 
*Puntos clave y conclusiones. 

  
  

 Materiales 
El material docente estará disponible también en formato digital y estará compuesto por: 
  

* Presentación en PowerPoint de máximo 40 diapositivas para impartir una sesión de 
90 minutos. Elaborado en base a casos clínicos. 
  *Material de apoyo para el ponente, que es una guía con instrucciones y consejos para 
impartir la sesión que incluye: 

 Objetivos docentes 
Objetivos específicos 
Esquema metodológico de la Sesión Clínica 
Desarrollo de la actividad presencial 
Explicación del trabajo individual 
Cronograma 

  
Hay una  guía que instruye al ponente en: 

Cómo debe plantear la Sesión Clínica 
Algunas preguntas que deberían plantearse en la presentación de la misma 
Comentarios a cada una de las diapositivas   

  
Materiales para el alumno: 
  El alumno puede imprimir, descargar y guardar los contenidos íntegros de la Sesión 
Clínica. 

En los recursos on-line se incluye también toda la documentación que los autores del 
Taller Práctico consideren que puede ser relevante, amplíe la información y mejore la 
formación. Información complementaria clave y materiales de apoyo diversos tales como 
artículos científicos, Guías de Referencia, algoritmos, tablas etc. 
  

 Evaluación 
La evaluación de la sesión será on line. Una vez finalizada la sesión y superada la prueba de 
evaluación, el propio médico de AP podrá descargarse su diploma de formación médico 
continuada acreditada a través de la Web de semFYC. 

  


