PRESENTE Y FUTURO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE CIUDAD
REAL: REFLEXIÓN SOBRE LA DOCENCIA.
FACULTAD MEDICINA DE CIUDAD REAL
21 – 22 DE OCTUBRE 2022

DIRIGIDO A
Estudiantes de Medicina. Docentes universitarios. Profesionales sanitarios.
OBJETIVOS
Según la Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la Educación Médica, la
enseñanza médica consiste en una formación destinada a asegurar que se adquieran las
competencias, habilidades y aptitudes que permitan ejercer profesional y éticamente al más
alto nivel. Esta enseñanza es un proceso dinámico que comienza al principio de la enseñanza
universitaria y continúa hasta que el médico se retira del ejercicio activo. Entre los principios
básicos de la Educación Médica se encuentra aquel que indica que “en la escuela de medicina,
los conocimientos, experiencia y conducta profesional que los estudiantes deben adquirir deben
estar basados en la opinión profesional de la facultad y consejos de acreditación y responder a
las necesidades de salud de la región o el país”. Todos los médicos, la profesión como un todo,
las facultades de medicina y otras instituciones docentes, así como el Gobierno, comparten
la responsabilidad de garantizar el alto nivel y la calidad de la enseñanza médica a lo largo de
este proceso.
En ejercicio de dicha responsabilidad, y tras el paso de una década de práctica
docente en la Facultad de Medicina de Ciudad Real, es necesario un momento de reflexión y
reunión que permita la mejora continuada del proceso de enseñanza-aprendizaje.

PROGRAMA
Viernes DÍA 21 de OCTUBRE
9:00h ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
9:30h INAUGURACIÓN
10:00h CHARLA MAGISTRAL
11:00-11:30h Pausa Café

11:30h SESIÓN La docencia de la medicina: Visión nacional
•
•
•
•

Visión de las facultades de medicina
Visión de las ECOE
Visión del MIR
Etc.

14:00h Descanso Comida
16:30h MESA REDONDA Unidades de Educación Médica en España.
19:30. Visita a Almagro y cena de gala

Sábado DÍA 22 de OCTUBRE
9:30h SESIÓN 1 Lo que hacemos en la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Parte I (20
minutos cada punto)
•
•
•
•

Integración en las asignaturas básicas
Prácticas de las asignaturas básicas I
Prácticas de las asignaturas básicas II
Seminarios en las asignaturas básicas

11:30-12:15h Pausa café
12:15h SESIÓN 2 Lo que hacemos en la Facultad de Medicina de Ciudad Real. Parte II (20
minutos)
•
•
•
•

Seminarios en las asignaturas clínicas
Talleres
Prácticas y Rotatorio
ECOE y Evaluación Integrada

14:15h Pausa Comida
16:30h. MESA REDONDA Conclusiones de las jornadas.
18:30. CIERRE

