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Curso de Fundamentos de Cuidados Críticos 

 

 

Programa Internacional 

El Curso FCCS está orientado hacia el aprendizaje de los principios fundamentales de actuación en el cuidado 
de un paciente críticamente enfermo. El propósito del curso es mejorar la preparación de los médicos y 
enfermeros en el manejo inicial de estos pacientes, desde el primer contacto hasta que puedan ser 
transferidos a un especialista en la materia. 

El Curso FCCS fue diseñado por la Society of Critical Care 
Medicine - SCCM (www.sccm.org) mediante aportaciones 
de expertos internacionales en el cuidado de los pacientes 
críticamente enfermos, y contó además con la 
colaboración de profesionales de la Enfermería y de la 
formación continuada. 

En la actualidad, el Curso FCCS es el más extendido a nivel mundial para la 
formación en Cuidados Críticos de los médicos y enfermeros no 
especializados en esta disciplina, con reconocimiento de la certificación 
obtenida en la mayoría de los países y más de 10.000 alumnos anuales 
(FCCS Course Calendar). 

El Curso FCCS se imparte exclusivamente bajo licencia de la SCCM. 
 

Alumnado 

El Curso FCCS va dirigido a los MÉDICOS relacionados con la asistencia a pacientes críticamente enfermos, 
incluyendo: 
- Médicos Especialistas o Médicos Residentes, de cualquier especialidad clínica. Muy recomendable para aquellos 

que van a realizar una rotación por unidades de cuidados críticos. 

- Médicos Especialistas o Generalistas con actividad en Unidades de Cuidados Críticos, Semi-Críticos, Intermedios 
o Especiales. 

- Médicos Especialistas o Generalistas, con actividad en Servicios de Urgencias hospitalarios, Ambulancias 
Medicalizadas terrestres, Helicópteros Sanitarios o Aviones Ambulancia. 

El Curso FCCS va también dirigido a todos los ENFERMEROS implicados con el cuidado de pacientes 
críticamente enfermos, incluyendo: 
- Enfermeros de Unidades de Vigilancia Intensiva o de Cuidados Intensivos, de Reanimación o Recuperación 

Postanestésica, de Cuidados Coronarios, de Cuidados Semicríticos/Semi-Intensivos, de los Servicios de 
Urgencias hospitalarios o con actividad en Ambulancias Medicalizadas terrestres, Helicópteros Sanitarios o 
Aviones Ambulancia. 

Para un mejor aprovechamiento del Curso FCCS, es recomendable estar en posesión del diploma de Soporte 
Vital Avanzado emitido por el ERC o la AHA. 
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Dirección del Curso FCCS 

El Curso FCCS que se va a desarrollar en el Forum Dräger de Madrid es la edición 27ª 
dirigida e impartida por el Dr. Jesús A. Álvarez Fernández (jalvarez@ucigetafe.com), 
especialista en Medicina Intensiva e International Consultant para España de la Society of 
Critical Care Medicine - SCCM. 

• Cuenta con más de 35 años de dedicación a la asistencia, formación e investigación en 
el campo de las emergencias, los cuidados críticos y la simulación clínica. 

• Tiene una experiencia de formación de más de 600 alumnos en las ediciones previas del 
Curso FCCS impartidas entre 2002 y 2019 dentro del Grupo Docente CursosFCCS.es 
(ww.cursosfccs.es). 

 

Profesorado del curso 
 

Instructores FCCS  
 
JESÚS ANDRÉS ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 
Especialista en Medicina Intensiva 
Servicio de Medicina Intensiva y Grandes Quemados 
Hospital Universitario de Getafe. Madrid 
Director del Curso y Tutor de la fase a distancia 
 

 
JOSÉ CARLOS IGEÑO CANO 
Especialista en Medicina Intensiva 
Jefe de Servicio de Medicina Intensiva y Urgencias 
Hospital San Juan de Dios. Córdoba 
 

FERNANDO ABAD ESTEBAN 
Grupo Docente de RCP. Universidad de Alcalá 
Médico de Emergencias del SUMMA 112. Madrid 
Coordinador de prácticas 

PALOMA HERRERO ANSOLA 
Grupo Docente de RCP. Universidad de Alcalá 
Especialista en Medicina Interna  
Médico de Emergencias del SUMMA 112. Madrid 
Coordinadora de prácticas 
  

SONIA LÓPEZ CUENCA 
Especialista en Medicina Intensiva y en Medicina Familiar y 
Comunitaria  
Servicio de Medicina Intensiva y Grandes Quemados 
Hospital Universitario de Getafe. Madrid 
 

JOSEP TRENADO ÁLVAREZ 
Especialista en Medicina Intensiva 
Jefe de Servicio de Medicina Intensiva 
Hospital Universitari Mútua Terrassa. Terrassa, Barcelona 

 

Método docente y de evaluación 

• El Curso FCCS se basa en el modelo docente denominado CLASE INVERTIDA (“flipped classroom”). 

• Los alumnos deberán realizar una Fase a Distancia de estudio. 

• La Fase Presencial incluirá métodos expositivos, demostrativos y participativos. 

• La adquisición de conocimientos será evaluada antes y después de la Fase Presencial. 

• La adquisición de destrezas será evaluada durante la Fase Presencial 
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Desarrollo 
§ Las características diferenciales del formato de Curso FCCS que impartiremos en el FORUM DRÄGER de Madrid son: 

Duración de 50h (30h a distancia y 20h presenciales). 

Simulación clínica en las prácticas. 

Empleo de la Ecografía Clínica como método de diagnóstico y monitorización no invasivos. 

§ Tras formalizar la matrícula se enviará al alumno: 

Libro de texto (6ª edición electrónica en español), para su estudio previo al inicio del curso. 

Programa del curso y ficha de alumno. Se deberán cumplimentar de forma claramente legible y 
entregar en el momento del registro en la fase presencial, antes del inicio de las clases. 

§ La fase a distancia del curso incluirá el estudio del libro y la realización de un Pre-test y un 
Pos-test. 

§ La fase presencial incluirá 2 jornadas teórico-prácticas. Se considera necesaria la asistencia 
al 100% de las actividades de esta fase. 

§ Para la evaluación administrativa se realizará una evaluación continuada de actitud-aptitud durante el curso (con 
posibilidad de restar puntuación a la nota final) y un Post-test online a su finalización, con un nivel de aptitud 
establecido en el 70% de respuestas correctas. 

 

 

Certificación 
§ Todos los alumnos recibirán un certificado de participación, que será entregado por la Secretaría del Curso a su 

finalización. 

§ La SCCM extenderá diploma de aptitud (Nivel Provider) por la superación de las pruebas de evaluación, que será 
remitido directamente a la dirección postal indicada en la ficha de alumno. 

§ Los alumnos podrán ser candidatos a Instructor FCCS de la SCCM mediante una puntuación final >80% y un programa 
de formación específico. Deberán expresar su interés en la ficha de alumno. 

§ Los alumnos que no superen las pruebas recibirán una invitación para presentarse a la prueba final online de 
evaluación del siguiente curso.  

 

 

Acreditación 

§ Ha sido solicitada la acreditación CFC a la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid.  

§ En ediciones previas  ----------------------------------------------------> 

§ No aplicable a los médicos internos residentes – MIR. 
Podrán presentarse a examen para la renovación del certificado y obtención 
de los créditos en un curso impartido por el mismo Director, en el año siguiente 
al de obtención del título de especialista. 

 

8,7 créditos de la
Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud.
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Programa presencial y evaluaciones  Curso de Fundamentos de Cuidados Críticos 
 

 
  

Día 18 de noviembre
18:30 – 19:30 PRE-TEST (Online)

Día 22 de noviembre

09:00 – 09:30 Recepción, acreditación y recogida+entrega de documentación.

09:30 – 11:00

Presentación. Identificación y manejo del paciente crítico. Dr. JA.Álvarez

Aislamiento de la vía aérea. Dr. F.Abad

Resucitación cardiopulmonar y cerebral. Dra. P.Herrero

11:00 – 11:30 Descanso con tutoría.

11:30 – 14:30

Práctica 1. Aislamiento de la vía aérea. Dres. F.Abad y J.Trenado

Práctica 2. Soporte vital básico y avanzado. Dr. JA.Álvarez y Dra. P.Herrero

Práctica 3. Accesos vasculares. Dr. JC.Igeño

14:30 – 15:30 COMIDA

15:30 – 17:00

Insuficiencia respiratoria aguda. Dr. JA.Álvarez

Ventilación mecánica I – Conceptos.
Dr. JC.Igeño

Ventilación mecánica II - Modalidades.

17:00 – 17:30 Descanso con tutoría.

17:30 – 20:30

Práctica 4. Oxígenoterapia. Dr. JA.Álvarez y Dra.P. Herrero

Práctica 5. Ventilación mecánica no invasiva. Dres. F.Abad y J.Trenado

Práctica 6. Ventilación mecánica invasiva. Dr. JC.Igeño

Día 23 de noviembre

09:00 – 11:00

Monitorización del balance de oxígeno y del equilibrio ácido-base. Dr.JC.Igeño

Diagnóstico y conducta en el shock. Dr. JA.Álvarez

Conductas básicas en el trauma y en quemados. Dra. S.López Cuenca

Síndromes coronarios agudos. Dr. J.Trenado

11:00 – 11:30 Descanso con tutoría.

11:30 – 14:30

Práctica 7. Monitorización hemodinámica. Dr.JC. Igeño y Dra. P.Herrero

Práctica 8. Soporte circulatorio (MP, pericardiocentesis, DF...). Dres.F.Abad y J.Trenado

Práctica 9. Traumatismos y protocolo eFAST. Dr.JA.Álvarez y Dra.S.López Cuenca

14:30 – 15:30 COMIDA

15:30 – 17:00

Alteraciones electrolíticas y metabólicas. Dr. J.Trenado

Infecciones de riesgo vital. Dra. S.López Cuenca

Consideraciones especiales. Dr. JC.Igeño

17:00 – 17:30 Descanso con tutoría.

17:30 – 19:30

Soporte neurológico. Dr. JA.Álvarez

Cuidados críticos en el embarazo. Dr. JC.Igeño

Bases de los cuidados críticos en lactantes y niños. Dra. S.López Cuenca

Ética y cuidados críticos. Dr. JA.Álvarez

19:30 Despedida.

Día 29 de noviembre

18:30 – 19:30 POST-TEST (Online)
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Metodología 
 
 

CONFERENCIAS 
 

   
 
 

CLASES PRÁCTICAS 
 

   

   
 
 

EVALUACIONES ONLINE 
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SEDE DEL CURSO 
 

 
 

C/ Xaudaró, 5. 28034, Madrid 
(detrás del Hospital Ramón y Cajal) 

 

  

  

 

INFORMACIÓN 
 

SECRETARÍA TÉCNICA 
 

Aymon Solutions Spain SL 
 

Calle de Francisco Alonso, 2 
28660 Boadilla del Monte 
www.aymon.es 

 

ASPECTOS DOCENTES 
 

Dr. Jesús Álvarez 
 

Tfno: 629074661 
director@cursosfccs.es 

 

 

COLABORAN: 
 

    

 


