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GUÍA DIDÁCTICA DEL ALUMNADO 
 
DATOS GENERALES DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 
Título de la acción formativa: 
Entrenamiento en la atención hospitalaria del paciente con ataque cerebrovascular 
agudo o ictus. 
 
Objetivo General: 
Esta AF tiene por objetivo concienciar y preparar a los profesionales de atención 
hospitalaria para la detección así como para una actuación rápida y coordinada que 
salve vidas y disminuya las secuelas con un tratamiento adecuado a nivel hospitalario 
del paciente con ataque cerebrovascular agudo. 
 
 
Objetivos Específicos: 
- Adquirir las habilidades relacionales de coordinación para facilitar el trabajo 

multidisciplinar en equipo en la atención inicial.  
- Adquirir las habilidades relacionadas con el manejo fisiopatológico inicial, y en 

especial con las indicaciones de trombolisis su manejo y complicaciones. 
- Alcanzar las actitudes de liderazgo y adquirir las habilidades para la toma de 

decisiones asistenciales. 
- Aprender los conocimientos, diagnósticos clínicos y de imagen. 
 
Bloques de contenidos de la acción formativa: 
Bloque I. Medidas Organizativas. Código ICTUS 
Bloque II. Control de la fase aguda y medidas iniciales. Neuroprotección 
Bloque III. Trombolisis. Indicaciones y seguimiento 
Bloque IV. Toma de decisiones en casos clínicos. Neuroradiología 

 
Se trabajarán temas relacionados con: 
 
- Valoración del paciente con ICTUS a la llegada a Urgencias.  Aprender a utilizar la 

escala NIHSS en la lesión neurológica. 
- Determinación específica de pruebas urgentes y de pacientes seleccionados. 
- Medidas terapéuticas de neuroprotección. 
- Diagnóstico por Neuroimagen. Diagnósticos diferenciales. 
- Tratamiento por fibrinolisis: indicaciones, complicaciones y pruebas de 

seguimiento. 
- Control y seguimiento del paciente tras las medidas adoptadas. 

  
 
Horas lectivas: 
- Horas totales: 30  
- Horas elearning: 22 
- Horas presenciales: 8  
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CRONOGRAMA BÁSICO. DESARROLLADO DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
FASE ELEARNING Y PRESENCIAL 
  
La acción formativa consta de 2 fases, una primera de tipo teleformación (elearning) 
con una duración de 20 días de trabajo en un entorno virtual de aprendizaje y de 
estudio del manual entregado “LIBRO PLACA”, seguida de la fase presencial con una 
duración de una jornada (mañana y tarde).  
 
FASE ELEARNING 
Duración: 20 días 
 
En la zona común del curso el alumno se encontrará con herramientas de uso 
transversal a toda la fase online y no necesariamente asociadas a un bloque de 
contenidos en particular.  
 
- Foro general de debate abierto 

sobre el ICTUS. Transversal a los 
cuatro bloques de contenidos. 

- Documentación general. 
Compuesta por bibliografía, enlaces 
y artículos de interés básicos y 
comunes a todo el curso. 

 
El trabajo online de la acción formativa 
está estructurado en cuatro grandes 
bloques de contenido.  
 

1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS. CÓDIGO ICTUS 
2. CONTROL DE LA FASE AGUDA. NEUROPROTECCIÓN 
3. TROMBOLISIS. INDICACIONES Y SEGUIMIENTO 
4. TOMA DE DECISIONES EN CASOS CLÍNICOS. NEURORRADIOLOGÍA 

 
El alumnado se encontrará en cada uno de ellos: 
 
- Ideas clave. 
- Documentación básica. 
- Preguntas más frecuentes con sus respuestas. 
- Documentación adicional. Estructurada en referencias bibliográficas, artículos y 

enlaces de interés. 
 
Además de eso, habrá una Zona de Actividades donde se encuentran, en función del 
bloque, casos clínicos con preguntas tipo test y de desarrollo, cuestionarios de 
preguntas tipo test y vídeos con preguntas. 
 
En el apartado de Preguntas Frecuentes de cada uno de los cuatro bloques nos 
encontramos con preguntas y respuestas tal y como aparecen a continuación. 
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FASE PRESENCIAL 
 

Horario Sesiones / Unidades Didácticas 

09:00 – 09:30 

- PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO 
- EPIDEMIOLOGÍA. 
Importancia social y sanitaria en España y Andalucía. 
- MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y MÉDICAS. 
Impacto asistencial 

09:30 - 10:00 

¿COMO OPTIMIZAR LA ACCESIBILIDAD EN EL ICTUS AGUDO? 
HERRAMIENTAS FUNCIONALES. 
- Código ictus. 
- Equipo de Ictus. 
- Comité de Ictus. 

10:00 - 10:30 
PARAMETROS FISIOLOGICOS A CONTROLAR EN LA FASE AGUDA. 
- Neuroprotección fisiológica. 

10:30 - 11:00 DESCANSO - CAFE 

11:00 - 12:00 

TROMBOLISIS EN EL ICTUS ISQUEMICO 
a.- Eficacia. Evidencia científica y ventana terapéutica. 
b.- Dosificación con rTPa .Monitorización. 
d.- Detección de complicaciones y su manejo. 

Talleres GRUPO 1 GRUPO 2 

12:00 - 14:00 

TALLER PRÁCTICO 1 
EVALUACIÓN CLÍNICA. 
CASOS CLÍNICOS 
- Evaluación neurológica. 
- Escala NIHSS. 
- Vídeo. 

TALLER PRÁCTICO 2 
NEUROIMAGEN – TC 
CASOS CLÍNICOS 
- Signos precoces, extensos. 
- Hemorragias. Técnicas avanzadas. 
(RADIOLOGIA) 

14:00 - 15:00 ALMUERZO 

15:00 - 17:00 

TALLER PRÁCTICO 2 
NEUROIMAGEN – TC 
CASOS CLÍNICOS 
- Signos precoces, extensos. 
- Hemorragias. Técnicas avanzadas. 
(RADIOLOGIA) 

TALLER PRÁCTICO 1 
EVALUACIÓN CLÍNICA. 
CASOS CLÍNICOS 
- Evaluación neurológica 
- Escala NIHSS. 
- Vídeo. 

17:00 - 17:30 DESCANSO. CAFÉ 

17:30 - 18:30 

TALLER PRÁCTICO 3 
TOMA DE DECISIONES 
CASOS CLÍNICOS 
- Identificación y diagnostico 
- Evaluación de la lesión 
- Control de la temperatura 
glucemia y presión arterial 
- Indicación de trombolisis. 

TALLER PRÁCTICO 4 
HABILIDADESRELACIONALES 
CASOS CLÍNICOS 
- Rol del equipo Ictus. 
- Solución problemas 
- Retrasos asistenciales 
- Toma de decisiones en equipo. 

18:30 - 19:30 

TALLER PRÁCTICO 4 
HABILIDADES RELACIONALES 
CASOS CLÍNICOS 
- Rol del equipo Ictus. 
- Solución problemas 
- Retrasos asistenciales. 
- Toma de decisiones en equipo. 

TALLER PRÁCTICO 3 
TOMA DE DECISIONES 
CASOS CLÍNICOS 
- Identificación y diagnostico 
- Evaluación de la lesión 
- Control de la temperatura glucemia y 
presión arterial. 
- Indicación de trombolisis. 

19:30 - 20:00 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. PUESTA EN COMÚN DE CASOS CLÍNICOS 

20:00 - 20:30 EVALUACIÓN Y ENCUESTAS DEL CURSO. 
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METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS  

 
X Metodología Mixta (Presencial y elearning) 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
La participación del alumnado en la evaluación es un aspecto de suma importancia, 
con vistas a la mejora de la calidad de las acciones formativas. Para ello, contará con 
dos herramientas en las que se contemplan la valoración de docentes, recursos, 
instalaciones, metodologías didácticas, etc. 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado. Valoración de los diferentes 
elementos de la acción formativa (recursos, contenidos, consecución de 
objetivos, metodologías...). 

- Evaluación del alumnado al/los docente/s. Valoración pedagógica del 
equipo docente. 

 
Por otro lado, el sistema de control de asistencia del alumnado (en las sesiones 
presenciales) se llevará a cabo a través de un registro de firmas de entrada en cada 
jornada (asistencia obligatoria: 80% de las horas presenciales). 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 
Evaluación fase elearning: 
 
Para la superación de la fase elearning de la acción formativa:  
 
• Recomendable realizar: 

 Participación Foros de trabajo. 
 Revisar la Documentación Adicional. 

 
• Obligatorio: 

 Revisar la “Documentación Básica”. 
 Preguntas Frecuentes. 
 Ver el vídeo PLACA. 
 Revisar las Ideas Clave. 
 Revisar la Documentación General situada en la zona general del 

curso. 
 Revisar la Documentación Obligatoria de cada bloque. 
 Realizar todos los cuestionarios de cada uno de los bloques que 

aparecen en la Zona de Actividades.  
 Realizar todos los casos clínicos. 

 
Evaluación fase presencial: 
 
Asistencia obligatoria al 80% de las horas. Número de alumnos que se inscriben y que 
terminan el curso. 
 
En segundo lugar, el nivel de participación y de discusión en los temas durante el 
desarrollo de los diferentes talleres, así como la realización de todas las actividades 
planteadas por el equipo docente. 
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En tercer lugar, superar el test de preguntas con respuestas múltiples de selección 
múltiple. 

 
X Examen tipo test 
 

X Ejercicio práctico in situ. Talleres prácticos 
 
X Evaluación continua 
 
 

Para la superación de la fase presencial de la acción formativa:  
 
• Obligatorio: 

 Superar la evaluación práctica (50% de la puntuación total en los 
talleres). 

 Superar la evaluación examen tipo test (50% de la puntuación 
total en los talleres). 

 

CALIFICACIÓN FINAL: cada uno de los bloques evaluativos será obligatorio y se 
deberá superar el 50% de cada uno de ellos de forma individual: 

 
Bloque 1: tareas fase elearning + Revisión documentación + Participación Foros 
Bloque 2: talleres prácticos de aplicación y examen tipo test. 

 
Según la calificación final basada en los dos bloques anteriores la nota final del 
alumno podrá ser NO APTO (no supera alguno de los dos bloques o no llega a la 
puntuación mínima) o APTO. Teniendo esta última tres niveles en función del grado de 
aprovechamiento. 
  

Óptimo:  30-45 puntos 
 Experto:  45-55 puntos 
 Excelente:  55-60 puntos 
 No apto: No asistencia presencial 
   No supera fase presencial 
   No supera fase elearning   
   0-<30 puntos 
 
Evaluación del IMPACTO: 
Tras un período de la finalización de la acción formativa (no inferior a una semana, ni 
superior a dos meses), el alumnado valorará la puesta en práctica de lo aprendido (en 
relación a contenidos, metodologías, objetivos, etc.). Para ello, contará con la 
disponibilidad de un cuestionario en la plataforma virtual de IAVANTE: Cuestionario 
de Aplicabilidad de Competencias Profesionales. 

 
ACREDITACIÓN Y DIPLOMA 
Al alumnado se le entregará el diploma (certificado de capacitación), una vez 
finalizada la acción formativa, habiendo completado todas las fases de la misma, así 
como todos los requerimientos de evaluación establecidos.  
En caso de faltas de asistencia superiores al 20% no se entregará el Diploma de 
Capacitación, recibiéndose sólo el Certificado de asistencia. 
La asistencia y resolución de los distintos casos, evaluaciones o cualquier otra 
actividad, forman parte de la evaluación. Por tanto, la falta de asistencia a estos hitos 
o no realizar las actividades, puede suponer no obtener el diploma de capacitación de 
la acción formativa. 


