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Pediatría  Clínica  es  un  curso  online  enfocado  a  pediatras  y  médicos  de  atención  primaria  que  
patrocina  Boehringer  Ingelheim  España  a  través  de  la  plataforma  de  formación  continuada  
aulaBIE  Médica.  (www.aulabiemedica.es).  Ese  curso  se  propondrá  en  dos  partes  sucesivas,  el  
módulo  I  el  01  de  septiembre  y  el  II  el  01  de  noviembre  2011.      
Dirigida  y  tutelada  por  el  reconocido  pediatra  Dr.  Juan  Casado  Flores,  Jefe  de  Pediatría  del  
Hospital  Niño  Jesús  en  Madrid,  la  formación  es  acreditada  por  la  Comisión  de  Formación  
Continuada  del  Sistema  Nacional  de  Salud  del  Consell  Català  de  Formació  Continuada  de  les  
Professions  Sanitàries.  
Pediatría  Clínica  pretende  ser  una  herramienta  de  actualización  en  el  diagnóstico  y  tratamiento  
de  emergencias  pediátricas.  Asimismo  incluye  casos  clínicos  reales  interactivos  que  permiten  
valorar  e  interpretar  la  evolución  del  paciente,  realizar  el  diagnóstico  y  establecer  un  
tratamiento.  La  metodología  del  curso,  eminentemente  práctica  y  basada  en  cuestionarios  
para  avanzar  en  los  temas,  ofrece  un  escenario  de  reflexión  sobre  los  temas  planteados.  
Además,  esta  metodología  contribuye  a  uno  de  los  objetivos  claves  del  curso:  revisar  la  clínica  
de  las  patologías  tratadas.    
  
Los  contenidos  del  curso  se  agrupan  en  dos  módulos  independientes,  cada  uno  de  ellos  con  su  
test  de  evaluación  y  acreditación  correspondiente,  en  los  que  se  plantean  5  casos  clínicos.    
Módulo  I  (Activo  a  partir  del  01  de  septiembre)  
1,7  créditos  
Temario:  
1.  Dolor  abdominal  y  fiebre  
2.  Otalgia  
3.  Petequias  
4.  Vómitos  
5.  Tos  y  dificultad  respiratoria  
Módulo  II  (Activo  a  partir  del  01  de  noviembre)  
Número  de  créditos  en  evaluación  
Temario:  
1.  Lactante  con  dificultad  respiratoria  y  tos  
2.  Exantema  y  fiebre  
3.  Convulsiones  y  fiebre  

4.  Hematuria  
5.  Niño  con  diarrea  
La  plataforma  aulaBIE  Médica  ofrece  un  soporte  novedoso  y  atractivo,  integrando  vídeo,  
autoevaluación  y  descarga  de  diplomas  de  acreditación  on-‐line.  Entre  los  recursos  adicionales  
que  aporta  se  destacan:  links  de  interés,  galería  multimedia  de  imágenes  y  la  bibliografía  del  
curso.  Además,  la  plataforma  de  formación  facilita  una  herramienta  visual  de  seguimiento  del  
curso  que  va  acompañada  de  e-‐mails  automáticos  recordatorios  que  indican  al  alumno  la  
marcha  del  curso.  
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