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Mi contexto….
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“Revolución” EIP: cambio de cultura educativa, cambio de cultura asistencial

Formación docente → clave para el éxito de la EIP
para conseguir objetivos diferentes hay que hacer cosas diferentes…
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2% profesores expertos

Referentes de EIP para 
la institución

10%  formación avanzada en 
proyectos + metodologías: 
diseñan actividades, son 

responsables de 
actividad/proyecto dentro del 

plan

25% Profesores facilitadores

Colaboran en actividades y 

proyectos de EIP si se les solicita

100% del claustro*

Conoce qué es la EIP

*Claustro 

de 250 

profesores aprox.

Difusión/Concienciación

Formación online: 2h.

Formación por actividades

y proyectos: 4h/8h

Formación con expertos

Presencial/online: 10h.

Congresos, reuniones de 

expertos, visitas

a instituciones, lecturas de 

referencia…

Eva Icarán_Universidad Europea (Madrid)

• Por departamentos

• Convoca: Director de departamento

• Sesión obligatoria

• Dirigido a todos los docentes

• Introducción/sensibilización/formación

• Breve

• Participativa

• Reflexión sobre implicación personal

Ejemplo sesión formativa cuerpo docente

Características: 
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Ejemplo real de sesión formativa para el desarrollo docente
Contexto: Programa de EIP en marcha → necesidad de difusión y compromiso del 100% del claustro

Objetivos de la sesión: informar/sensibilizar/difundir/buscar compromiso.

EIP en el modelo académico de la Facultad

• ¿Por qué?

• ¿Quién lo dice?

• ¿Para qué?

• ¿Dónde estamos ahora?

• ¿De qué hablamos cuando hablamos de EIP?

• ¿Quiénes están en ello?

• ¿Cómo lo estamos haciendo?

• ¿Actividades en marcha?

• ¿Experiencias en el departamento?

• “Momento de la verdad”: aterrizar en la asignatura
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Objetivos de la sesión:

1.Compartir el concepto y el interés de la EIP en el perfil 

competencial de nuestros estudiantes y su despliegue en nuestra 

Facultad 

2.Reflexionar sobre cómo podemos hacerlo explícito en nuestra 

titulación y docencia

3.Transmitir a nuestros estudiantes su importancia como parte de su 

práctica profesional
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https://www.youtube.com/watch?v=NcAOl_fYP90

https://www.youtube.com/watch?v=NcAOl_fYP90
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- Equipos interprofesionales

- El paciente en el centro del sistema

- Sostenibilidad: menores costes

EIP como estrategia para acercarnos a los tres objetivos del futuro 
de la atención en Salud:
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BMJ 2016;353:i2139 doi: 10.1136/bmj.i2139

Causas de muerte en EEUU, 2013

Efectos adversos
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NUEVOS MODELOS DE 
AUTORIDAD/INTERACCIÓN

REFORMA DEL SISTEMA DE SALUD (RD 16/2012) 
(sostenibilidad, calidad y aseguramiento del Sistema Nacional de Salud)

Antes Después
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Formación continua profesionales sanitarios
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Estudiantes desarrollan 
sistemáticamente competencias 
de EIP a través de contenidos y 
metodologías en una titulación

Actividades  conjuntas donde
alumnos de distintas titulaciones 
sanitarias interactúan y trabajan

competencias de EIP

“UNIPROFESIONAL”

Asignatura

y/o 

actividades

Asignaturas que integran 
(¿unen?) grupos de alumnos 

donde no interactúan ni 
desarrollan

competencias de EIP

?

INTERPROFESIONAL

OK

Todos en la misma página ¿qué entendemos por EIP en la 
universidad?



Internal use

El equipo y el modelo académico de nuestra Facultad…

EIP

Simulación

Estructura y 
función del 

cuerpo 
humano

Alianzas 
externas

Integración 
de materias 

básicas

Calidad de 
las 

rotaciones 
clínicas
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¿Cómo lo estamos implementando? 

• Listado de competencias: revisión de los marcos de referencia 

mundiales y selección →

• Metodologías →

• Despliegue curricular por titulación (quien, dónde, cuando, cómo)

• Logística (mezcla alumnos… pero también otras metodologías)

• Evaluación de alumnos

Comunicación Roles Autoridad

Exposición Inmersión Dominio
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COMPARTIR cómo estamos aprendiendo: profesor experto  + equipo 

promotor (visitas/contactos expertos /universidades /grupos de 

referencia, reuniones técnicas, etc
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Implementación del plan
Guía + iniciativa…

Proyectos

Actividades
Fundamentos de EIP

Simulación

Formación Interprofesional

Atención Domiciliaria

Multiprofesional (con otras 
Facultades)

(“vertebran” el programa)

(“nutren” el programa)
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Resumen de experiencias en el Departamento

18

Objetivo del Plan: 1 experiencia de EIP por curso (año) y titulación
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Qué aspecto de tu asignatura se presta a hablar, reflexionar o 

experimentar la interprofesionalidad en salud desde la perspectiva de una 

comunicación eficaz, el reconocimiento y ejecución de roles o el 

adecuado manejo de la autoridad entre los diferentes profesionales 

sanitarios? ¿Con qué asignaturas o compañeros podrías compartir una 

actividad?
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Claves para el éxito en despliegue de la formación del 

profesorado en EIP en la universidad

1. Responder a sus necesidades docentes (desarrollo profesional docente e impacto en la 

formación de los alumnos: vínculo directo de la EIP con una mejor preparación) 

2. Aprender con otros (potenciar las comunidades de práctica y la colaboración) 

3. Empezar por los que serán los profesores expertos y dinamizadores del plan 

4. Integración en el modelo académico. Valor diferencial. Apoyo institucional → proyecto sólido

5. Contar con los mejores formadores al principio: inversión inicial en expertos y contactos con 

centros de referencia 

6. Metodología variada: formación presencial, online, autónoma, asesorías por proyectos, 

jornadas, expertos, congresos, reuniones técnicas…. 
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Presupuesto para la Formación del profesorado

• Reducción de asignación docente a profesores responsables del programa

• Visitas/estancias en centros de referencia nacionales e internacionales

• Asistencia a congresos, jornadas y reuniones técnicas

• Asesorías de expertos (visitas, consultorías…)

• Asistencia a cursos / organización de cursos (ponentes, diseño online, …)

• Organización de jornadas internas de EIP (Centro, Universidad… promover la 

colaboración)

• Comunicación interna y externa: comunicación institucional, folletos, notas de 

prensa….dar visibilidad para concienciar. Vínculo universidad-sociedad 

Del ideal……

…a lo posible: ¡¡empezar!!
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eva.icaran@universidadeuropea.es

Vicerrectora de Profesorado e Investigación

Universidad Europea de Madrid

Muchas gracias!.... y a vuestra disposición

Muito obrigado... e a sua disposição

mailto:eva.icaran@universidadeuropea.es

