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GUÍA DIDÁCTICA- CURSO DE FORMACIÓN MICCAP 
 
El objetivo general del curso de formación MICCAP es mantener y actualizar las competencias 
profesionales de la Cardiología ambulatoria y la Atención Primaria en el manejo de la 
Insuficiencia Cardiaca, impulsando la coordinación entre niveles asistenciales para una mejora 
en la calidad de la atención al paciente con esta patología. 
 
 
ÍNDICE DE ACTIVIDADES  
Las diferentes actividades que componen el curso han sido diseñadas para alcanzar los 
objetivos docentes que se plantean. 
 
La programación de la misma está condicionada a la realización secuencial de todas y cada 
una de las actividades descritas. Hasta que no se completa una actividad, no puede realizarse 
la siguiente. 
 
La Comisión de Formación Continuada valora el programa en base a estas actividades, por lo 
que la realización de todas, y cada una de ellas, resulta imprescindible para la obtención de 
los créditos: 
 

1. Guía didáctica 
2. Cuestionario basal 
3. Introducción. Prework 
4. Módulos formativos 

Módulo 1: Guías Clínicas para el tratamiento de la IC crónica 
Módulo 2: Diagnóstico de la IC 
Módulo 3: Aproximación Práctica al Tratamiento Farmacológico de la IC-FEr 
Módulo 4: Continuidad asistencial del paciente con IC 

5. Panorámica final 
6. Test de Evaluación 
7. Cuestionario de impacto 
8. Encuesta de Valoración 
9. Foro de debate 

 
Biblioteca virtual 
Utilidades y herramientas 
 
Certificado 
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COMITÉ CIENTÍFICO 
Coordinador 
Dr. Vivencio Barrios Alonso 
Servicio de Cardiología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid 
 
Dr. Ramón Bover Freire 
Servicio de Cardiología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
 
Dr. Juan Cosín Sales 
Servicio de Cardiología. Hospital Arnau de Vilanova. Valencia. 
 
Dr. Santiago Díaz Sánchez 
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Los Pintores. Parla, Madrid 
 
Dra. Mª Isabel Egocheaga Cabello 
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de salud Isla de Oza. Madrid 
 
Dr. Carlos Escobar Cervantes 
Servicio de Cardiología. Hospital La Paz. Madrid. 
 
Dr. Juan José Gómez Doblas 
Servicio de Cardiología. Hospital Virgen de la Victoria. Málaga. 
 
Dr. Vicente Pallarés Carratalá 
Medicina Familiar y Comunitaria. Unión de Mutuas. Castellón 
 
 
 
 
TABLA RESUMEN DE HORAS DE DEDICACIÓN – CURSO DE FORMACIÓN MICCAP 

 
Actividad 
 

 
Tiempo estimado de dedicación 

1.    Guía didáctica y programación del calendario de estudio 1 hora 
2.    Cuestionario Inicial  20 minutos 
3.    Introducción.Prework 55 minutos 
4.    Módulos formativos 68 horas y 50 minutos 
5.    Panorámica final 2 horas y 10 minutos 
6.    Test de Evaluación 1 hora 
7.    Cuestionario de impacto 20 minutos 
8.    Encuesta de Valoración 30minutos 
9. Foro de debate  
        Biblioteca virtual  
        Utilidades y herramientas  
        Certificado 75 HORAS 
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1. GUÍA DIDÁCTICA Y PROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO A SEGUIR 
 
Objetivos 

• Recoger la información del curso que el alumno necesita para realizarlo.  
• Informar de todos los detalles organizativos del curso, de la metodología a seguir y las 

evaluaciones que incluye. 
• Facilitar al alumno la planificación del estudio de contenidos según su disponibilidad. 

 
Contenido 

• La Guía Didáctica recoge toda la información del curso de formación que puede 
resultar de interés para el alumno.  

 
Actividad a realizar 

• Lectura de la Guía Didáctica de forma previa a iniciar el curso con el objetivo de 
conocer la información práctica necesaria para la realización y superación del mismo..  

• Elaborar un calendario de realización del programa que permita la distribución de los 
tiempos y contenidos según su disponibilidad. 

 
 
 
2. CUESTIONARIO INICIAL  
Objetivo 
Conocer el nivel de conocimientos previo sobre la Insuficiencia Cardiaca  
 
Contenido 
La evaluación constará de 14 preguntas relacionadas con los módulos del Programa de 
Formación. 
 
Actividad a realizar 
Cumplimentación del cuestionario mediante formulario electrónico incluido en la plataforma 
web. 
 
 
 
3. INTRODUCCIÓN. PREWORK 
 
Enlaces 
  
VIDEO 1 
¿Por qué es urgente actuar en IC? Las nuevas evidencias 
https://secardiologia.es/institucional/reuniones-institucionales/grupo-jovenes-cardiologos-
sec/actividades-proyectos/ciencia-en-comprimidos/12799-por-que-es-urgente-actuar-en-
insuficiencia-cardiaca 
 
 
VÍDEO 2 
El despertar de la Insuficiencia Cardiaca 
https://www.youtube.com/watch?v=7A4E7C-iDE8 
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Objetivo 
Contextualizar la necesidad de actuar en la Insuficiencia Cardiaca teniendo en cuenta las 
nuevas evidencias. 
 
Tener una visión global de la enfermedad y de las mejoras necesarias en el manejo de estos 
pacientes. 
 
 
Contenidos 
VÍDEO1 
Vídeo de la Sociedad Española de Cardiología donde se responde a la pregunta de por qué es 
urgente actuar en Insuficiencia cardiaca con el objetivo de contextualizar la necesidad de esta 
actividad formativa. 
 
VÍDEO 2 
Este vídeo (en sus primeros 25 minutos) incide en la importancia de tener la visión del 
continúo de la enfermedad y en la necesidad de mejora en el manejo de la IC. 
 
Actividad a realizar 
Visualización de los vídeos 
 
 
 
4. Módulos formativos  
Constituyen el eje central de la formación: 

• Módulo 1: Guías Clínicas para el tratamiento de la IC crónica. Dr. J Cosín 
• Módulo 2: Diagnóstico de la IC. Dra. M.I. Egocheaga, Dr. J. J. Gómez Doblas 
• Módulo 3: Aproximación Práctica al Tratamiento Farmacológico de la IC-FEr.  

Dr. R. Bover 
• Módulo 4: Continuidad asistencial del paciente con IC. Dr. C. Escobar, Dr. V. Pallarés 

 
 
Cada uno de los módulos incluye 

• Biblioteca esencial-Lecturas recomendadas 
Selección de artículos de acceso libre en formato pdf, que se consideran clave para 
conocer la base del manejo, bien por resultar esenciales en la práctica o por tratarse 
de novedades que afectan a la toma de decisiones. 
 

• Material audiovisual (vídeos y/o podcast), según el módulo 
Selección de vídeos y podcast donde en forma de debate y discusión, expertos en 
Insuficiencia Cardiaca exponen y debaten de una forma práctica los cambios 
producidos en el manejo de la patología a la luz de las nuevas evidencias. 

 
• Actividades prácticas  

Incluidas en los módulos 2 y 3 
Enfocadas hacia toma de decisiones para facilitar la traslación de conocimientos a la 
práctica clínica. 

-Diagnóstico diferencial en IC: toma de decisiones a propósito de un caso 
-Ejercicios interactivos del manejo de la IC 
-Manejo del paciente “estable” en la consulta: utilización del cuestionario IC-BERG 
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• Contenidos prácticos 
Módulos en pdf para su descarga e impresión. Han sido desarrolladas por los 
integrantes del comité científico para recoger de una forma práctica y gráfica los 
principales puntos de actualización en el manejo de la patología. 
 

• Autoevaluación-Entrenamiento: su realización le facilitará la superación del test de 
evaluación final  
Formulario interactivo: ejercicio práctico para afianzar los conocimientos esenciales y 
ejercitar la toma de decisiones en el manejo. 
 
 
Se responde mediante formulario electrónico que consta de varias cuestiones con 4 
opciones de respuesta, de las cuales solo una es válida. Cada respuesta, incluye un 
feedback con el comentario explicativo de la respuesta correcta.  

 
Puede realizarse todas las veces que se considere necesario. Cada ejercicio, muestra 
el recuento de aciertos/errores. 

 
Se recomienda realizar las preguntas fallidas con el objetivo de afianzar los conceptos 
no consolidados, volviendo a los temas de apoyo en pdf, al vídeo de la sesión o las 
lecturas de la biblioteca, para consultar y solventar las dudas que puedan surgir. 

 
 
Actividades a realizar por el alumno en cada módulo 

• Descarga y lectura comprensiva de las lecturas recomendadas e infografías.  
• Visualización del material audiovisual (vídeos, podcast). 
• Estudio y trabajo de los contenidos prácticos y relación con los elementos que integran 

el módulo 
• Realización de actividades en los módulos que lo incluyan 
• Autoevaluación  

 
 
 
Módulo 1: Guías Clínicas para el tratamiento de la IC crónica 
Dr. J. Cosín / Servicio de Cardiología. Hospital Arnau de Vilanova. Valencia 
 
Tiempo estimado de dedicación: 11 horas y 30 minutos 
 
Objetivos 
Analizar las principales novedades de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, 
esquematizando y resaltando los elementos que resultan clave para el diagnóstico y el 
tratamiento de la Insuficiencia Cardiaca Crónica y los aspectos a considerar en su 
interpretación de mano de los expertos 
 
Facilitar la traslación a la práctica de las guías, esquematizando y resaltando los elementos que 
resultan clave para el diagnóstico y el tratamiento de la Insuficiencia Cardiaca Crónica. 
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Módulo 2: Diagnóstico de la IC 
Dra. M.I. Egocheaga / Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Isla de Oza. Madrid 
Dr. J. J. Gómez Doblas / Servicio de Cardiología. Hospital Virgen de la Victoria. Málaga 
 
Tiempo estimado de dedicación: 20 horas y 30 minutos 
 
Objetivos 

• Conocer la epidemiología e importancia de la IC en nuestro medio. 
• Saber realizar un enfoque diagnóstico y pragmático de la IC en Atención Primaria y en 

Cardiología ambulatoria. 
• Reconocer los pasos a seguir en la valoración inicial del paciente. 
• Conocer la importancia y la repercusión en la evolución del paciente, de realizar un 

buen diagnóstico etiológico, considerar las comorbilidades asociadas, así como tener 
en cuenta los principales factores precipitantes. 

 
 
 
Módulo 3: Aproximación Práctica al Tratamiento Farmacológico de la IC-FEr 
Dr. R. Bover / Servicio de Cardiología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid 
Dr. S. Díaz / Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Los Pintores. Parla, Madrid 
 
 
Tiempo estimado de dedicación: 20 horas 25 minutos 
 
Objetivos 

• Lograr un buen manejo de los fármacos clásicos (IECAs/ARA-II), betabloqueantes, ARM 
y diuréticos), siguiendo el siguiente esquema práctico: 

• cuál utilizar y a qué dosis 
• dónde pautarlo 
• cómo utilizarlos 
• resolución de los principales problemas con el fármaco en la práctica clínica 
• recomendaciones para los pacientes 

 
• Lograr un buen manejo de las novedades terapéuticas (Ivabradina y 

Sacubitrilo/Valsartán), siguiendo el siguiente esquema práctico: 
• a qué dosis 
• dónde pautarlo 
• cómo utilizarlo 
• resolución de los principales problemas con el fármaco en la práctica clínica 
• recomendaciones para los pacientes 

 
• Conocer las últimas evidencias publicadas en el tratamiento de la IC 
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Módulo 4: Continuidad asistencial del paciente con IC 
Dr. C. Escobar / Servicio de Cardiología. Hospital La Paz. Madrid 
Dr. V. Pallarés / Medicina Familiar y Comunitaria. Unión de Mutuas. Castellón 
 
Tiempo estimado de dedicación: 14 horas y 20 minutos 
 
Objetivos 

• Concienciar y conocer la importancia de la coordinación entre Cardiología y Atención 
Primaria (AP), los beneficios para el paciente y cómo optimizar el aprendizaje y las 
decisiones compartidas. 

• Comprender cómo se realiza el manejo compartido y coordinado entre la AP y la 
Cardiología. 

• Saber realizar un informe de alta completo y de utilidad, como elemento esencial en la 
comunicación entre niveles asistenciales. 

• Conocer el seguimiento que debe realizarse desde la AP y la cardiología en el paciente 
con IC. 

• Saber qué medidas adoptar para mejorar la calidad de vida del paciente con IC, el 
pronóstico y la prevención de reingresos de estos pacientes. 

• Identificar los aspectos que resulten clave en el seguimiento del “paciente mayor” 
• Conocer cuál es el papel de enfermería y cómo puede contribuir al buen seguimiento y 

control de los pacientes. 
 
 
5. PANORÁMICA FINAL 
Tiempo estimado de dedicación: 2 horas y 10 minutos 
 
Contenidos 
 
VÍDEO- CARDIOtalks. Estrategias y acciones en la Insuficiencia cardiaca 
https://www.youtube.com/watch?v=HQTOsuTaFgI 
 
Hasta el minuto 54 este vídeo recapitula aspectos esenciales a la hora de establecer acciones y 
estrategias de mejora en el manejo de los pacientes con IC. 
 
 
VIDEO-Insuficiencia cardiaca en el horizonte 2025: “Cómo abordar uno de los principales retos 
sanitarios en España” 
https://www.youtube.com/watch?v=U_qgez57ryQ 
 
A la vista de la próxima publicación de la Estrategia Nacional en salud cardiovascular del SNS 
ocho sociedades científicas, bajo el auspicio de la Fundación Española del Corazón (FEC), se 
han unido para reclamar, a través de un manifiesto, un compromiso político en torno a la 
insuficiencia cardiaca (IC) demandando las necesidades urgentes y garantías ante un problema 
sanitario de primer orden en España. Este vídeo que cuenta con la participación de con 
expertos impulsores de este manifiesto, exponiendo las principales necesidades para la 
transformación del modelo de asistencia a la IC del manifiesto. 
 
Manifiesto 
Objetivo 2025 insuficiencia cardiaca necesidades urgentes y garantías ante un problema 
sanitario de primer orden en España 
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Objetivos 
Recapitular las estrategias y acciones de insuficiencia cardiaca, reforzando los puntos 
esenciales del manejo. Conocer como se plantea desde las sociedades científicas afrontar los 
retos pendientes en la IC 
 
Actividad a realizar 
Visualización de los vídeos y lectura del manifiesto. 
 
 
 
6. TEST DE EVALUACIÓN 
Tiempo estimado de dedicación: 1 hora 
 
Objetivo 
Conocer los conocimientos adquiridos por el alumno tras la realización de todas las actividades 
del curso. 
 
Contenido 
Dispondrá de un Test de evaluación en un formulario electrónico compuesto de 30 preguntas 
sobre los contenidos desarrollados en cada uno de los módulos del curso. 
Las preguntas incluyen tanto conocimientos que se consideran esenciales para el manejo de la 
IC como tomas decisiones.  
 
Cada pregunta constará de 5 opciones de respuesta, de las que solo una será válida.  
 
Cada pregunta incluirá un razonamiento sobre la respuesta correcta, de forma que cuando 
complete el test de evaluación tendrá a su disposición la explicación correspondiente de la 
respuesta, facilitando el aprendizaje de los contenidos. 
 
Actividad a realizar 
Cumplimentación del cuestionario, mediante un formulario electrónico incluido en la 
plataforma web, en una única sesión. 
Para superar el test de evaluación se necesita el 85% de aciertos, (es decir, 26 respuestas 
acertadas de 30).  
 
 
 
7. CUESTIONARIO DE IMPACTO 
Tiempo estimado de dedicación: 15 minutos 
 
Objetivo 
Evaluar el nivel de conocimiento adquirido por el alumno tras la realización de la actividad 
formativa. 
 
Contenido 
La evaluación constará de 14 preguntas relacionadas con los módulos del Programa de 
Formación. 
 
Actividad a realizar 
Cumplimentación del cuestionario, mediante un formulario electrónico incluido en la 
plataforma web. 
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8. ENCUESTA DE VALORACIÓN 
Tiempo estimado de dedicación: 30 minutos 
 
Objetivo 
Conocer la valoración de los alumnos sobre los contenidos del temario, los docentes, los 
materiales, la dinámica y aprovechamiento del curso. 
 
Contenido 
Encuesta para la valoración de diferentes aspectos del programa  
 
Actividad a realizar 
Cumplimentación del cuestionario, mediante un formulario electrónico incluido en la 
plataforma web. 
 
 
9.TUTORÍAS Y FORO DE DEBATE 
 
Tutorías 
Puede interaccionar con los tutores enviando cuestiones para el planteamiento de mejoras 
que podría implementar en su área, para profundizar en temas concretos o para resolver 
dudas/ dificultades en la práctica. 
 
Puede dirigir sus consultas a través de la dirección de email secretariamiccap@adaliafarma.net 
o participando en el foro de debate. Adicionalmente y si la consulta lo requiere, podrán 
ampliarse otras opciones de comunicación con los tutores. 
 
Foro de debate 
El Foro de debate tutorizado le permitirá interactuar con otros participantes en el curso, con 
los docentes y tutores  
 
Se plantean 4 temas de discusión en relación con los momentos clave del curso:  

- las novedades de las guías europeas de IC 
- el proceso diagnóstico 
- el tratamiento y  
- la continuidad asistencial de los pacientes con IC.  

 
 
10.BIBLIOTECA VIRTUAL 
Espacio de archivo de materiales audiovisuales e infografías que componen los módulos de 
formación. Se clasifica temáticamente los materiales.  
 
Este recopilatorio permite acceder de una forma ágil a su visualización/descarga, sin necesidad 
de recordar el módulo formativo donde se encontraba el material.  
• Lecturas  
• Videos 
• Podcast 
• Infografías 
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La consulta de estos materiales puede realizarse tanto durante la realización del curso como 
tras finalizar el mismo (como complemento), o como una actividad continuada que permita el 
refuerzo y actualización de conocimientos en el manejo de la insuficiencia cardiaca, a lo largo 
del tiempo.  
 
 
 
11. UTILIDADES/HERRAMIENTAS 
Apartado que incluye una selección de recursos que le facilitarán el implementar mejoras en el 
manejo coordinado de estos pacientes. Este apartado incluye recursos para el paciente, para 
enfermería y para el médico. 
 
Recursos para los pacientes 
- Vídeo: el control de la IC es cosa de dos 
- ¿Qué debo saber sobre la IC? Síntomas y signos 
- Por qué progresa la IC 
- Cuestionario control de los síntomas de la IC 
- Cómo influye la alimentación 
- Dieta: consejos y recetas 
- Cómo preparar la visita médica 
- Agenda para el paciente: control diario y citas 
- App iCerca: iniciativa de Cardioalianza, Hospital 12 de octubre de Madrid y Novartis. Ayuda a 
las personas con IC y a sus familiares a convivir con la enfermedad. 
 
Recursos para enfermería 
- Guía de atención de enfermería apersonas con IC crónica en atención primaria  
- Vídeo: Jornada práctica sobre el manejo de la IC-Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca 
de Murcia-Proceso de Insuficiencia cardiaca para enfermería de Atención Primaria (D.A. 
Pascual Figal y F. J. Pastor) 
- Vídeo. Educación terapéutica-alimentación en pacientes con IC.  
- Vídeo: los retos de enfermería en cardiología: el desarrollo de competencias e indicadores de 
calidad. 
 
Herramientas para el médico 
-Cuestionario IC-BERG para el manejo óptimo del paciente con IC-FEr  en la consulta 
-Ejercicios en ECG https://www.cardiofamilia.org/lista-de-electrocardiogramas-
cardiofamilia.html?start=20 
 
 
12.CERTIFICADO 
El certificado se genera de forma automática si supera la evaluación con los mínimos exigidos 
Podrá acceder al mismo a través de la sección “Mi certificado” : está disponible en pdf para su 
descarga e impresión. 
 
Incluye código de verificación segura que permite la comprobación de su validez por terceros. 
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TABLA RESUMEN EDICIONES SOLICITADAS  

Ediciones Fecha Inicio Fecha Finalización 

1ª Edición 21 FEBRERO 2022 23 MAYO 2022 
2ª Edición 24 MAYO 2022 22 AGOSTO 2022 
3ª Edición 23 AGOSTO 2022 21 NOVIEMBRE 2022 
4ª Edición 22 NOVIEMBRE 2022 20 FEBRERO 2023 

 
 
¿Se puede realizar más de una edición del curso? 
Esta es una pregunta común. 
El programa MICCAP se compone de varias ediciones para cumplir con la ratio alumnos/tutor 
que exige la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad 
de Madrid.  
 
Las distintas ediciones del Programa representan el mismo curso, con idénticos contenidos. 
  

• Si usted completa con éxito el curso MICCAP, recordarle que, aunque tenga acceso a 
futuras ediciones, los créditos obtenidos NO son acumulativos y solo será válido uno 
de los certificados obtenidos. 

• Si usted no completa con éxito las actividades que componen el curso MICCAP antes 
de que finalice la edición en la que se ha matriculado, puede volver a matricularse 
cuando comience la siguiente edición. Deberá volver a completar nuevamente todas 
las actividades que integran el curso para obtener la acreditación. 

 
 
 
DATOS DE CONTACTO DE LA SECRETARÍA 
Adalia Farma, S.L. 
Avda. Lazarejo,10-P4-1ºA 
28232 Las Rozas. Madrid 
Tfno. contacto: 91-630 59 80 
secretariamiccap@adaliafarma.net 
 
La Secretaría Técnica tendrá un soporte telefónico en horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a 
viernes, para poder resolver cualquier duda relativa al programa que pudiera surgirle al 
alumno. 
 
Del mismo modo, a través de la dirección de email secretariamiccap@adaliafarma.net  
podrán enviarse dudas y consultas. 
 
ENLACE WEB – COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 
SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168959769&definicion=Auto
rizacion+Licencia+Permiso+Carne&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109266100973
&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843990&tipoServici
o=CM_Tramite_FA 
 


